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Presentación

Un año más de creciente incertidumbre en el sistema internacional sería la síntesis de
los hechos que marcaron 2016. El terrorismo, la puja de poder entre Occidente, por
un lado, y Rusia y China, por el otro, referéndums y elecciones que sorprendieron a la
sociedad global y, principalmente, a las agencias de encuestas que no supieron
predecir los resultados, han sido algunos de los acontecimientos destacados del año.
En ese sentido, hemos dedicado la tapa de nuestro anuario a quienes consideramos
los principales protagonistas de 2016. Nigel Farage, líder del partido antieuropeo
UKIP, uno de los principales impulsores del Brexit; el presidente de Turquía, Recep
Tayyip Erdoğan, quien superó un levantamiento militar, hecho que constituyó una
pieza clave para profundizar su tránsito hacia un gobierno autoritario; el millonario
Donald Trump, quien ha sido elegido para conducir los Estados Unidos, generando un
gran interrogante respecto de cuáles serán sus políticas de gobierno; Dilma Rousseff,
destituida de la presidencia de Brasil por la decisión de una amplia mayoría del
Senado, así como su sucesor, Michel Temer, quien fuera su vicepresidente y hoy su
sucesor; Vladimir Putin, el presidente que procura devolver a Rusia un lugar
destacado en el mundo y desafía todo intento de otras potencias por inmiscuirse en lo
que considera la “zona de influencia” de Rusia; y Fidel Castro, el controvertido líder de
Cuba, todo un símbolo de una época, quien falleciera en noviembre.
Sin duda que se hace imposible abarcar todo lo que ha ocurrido en el escenario
internacional pero hemos puesto la mira en estos hechos y en otros que consideramos
de interés, ya desde una perspectiva geopolítica y estratégica, ya desde una visión
histórica, pues la lejanía de los acontecimientos siempre permiten una relectura de
aquellas gestas en la que los hombres fueron los protagonistas.
El CEID agradece profundamente a todos los autores que, en forma desinteresada,
han colaborado con nuestro objetivo de editar este anuario, el cual consideramos
—como siempre— una contribución para una mayor comprensión de la compleja
realidad mundial.
Marcelo Javier de los Reyes
Presidente del CEID
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ÁFRICA
ÁFRICA

EN SUDÁN, UN DIÁLOGO HISTÓRICO
TERMINA, EL DECISIVO COMIENZA
Darío López Estévez

El pasado 10 de octubre tenía lugar uno de los eventos más importantes en la historia
política de Sudán en los últimos tiempos. Casi tres años de debate entre el régimen de
al-Bashir y las fuerzas y movimientos políticos, tanto pacíficos como armados,
concluían con la redacción del titulado Documento Nacional, que recoge una hoja de
ruta consensuada por nada más y nada menos que 79 partidos políticos y 31
movimientos1 basada, en teoría, sobre las recomendaciones de seis comisiones sobre
los más diversos aspectos de la vida política y social sudanesa2. Un paso gigantesco
para lo que muchos consideran una de las más longevas dictaduras de África.
Buenas intenciones, objetivos ambiciosos y resultados desesperanzadores, como viene
siendo habitual en el país de la cuenca media del Nilo. Las conclusiones del Diálogo
han sido, sí, consensuadas, con una multitud de fuerzas, pero los mayores
exponentes de la oposición se han quedado, una vez más, fuera. Por voluntad propia.
Un diálogo con las fuerzas políticas afines termina, otro con las fuerzas hostiles
comienza.
Intentar culpar a alguien por ello es tan relativo como responder al popular enigma de
¿qué vino antes, el huevo o la gallina? En un entorno tan polarizado como el sudanés,
con dos guerras civiles en curso avivadas por grupos armados con conexiones
internacionales en las que cada fuerza política tiene algún interés, un análisis
1

Toda la información referente a los participantes en el Diálogo Nacional se encuentra en la página oficial
del mismo, habilitada por el gobierno sudanés: <http://hewarwatani.gov.sd/>.
2
Dichas comisiones son las siguientes: comisión de gobernación y salidas al diálogo, comisión de
libertades y derechos humanos, comisión de identidad nacional, comisión de paz y unidad nacionales,
comisión de economía y comisión de asuntos exteriores.
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exhaustivo requiere ceñirse al principio de la causalidad. Si bien, la casualidad
también ha tenido su protagonismo en estos últimos esquizofrénicos3 años.
En las próximas páginas se expone, de manera muy sucinta, el devenir de esta
invitación al diálogo única en la historia del régimen bashirista4 cuya importancia no
se ve mermada por la ausencia de importantes fuerzas opositoras.
El primer paso lo da el régimen
La llamada Iniciativa de Diálogo Nacional fue lanzada por el mismísimo presidente
Omar al-Bashir el 27 de enero de 2014 con la intención de constituir, entre todos, una
hoja de ruta nacional para hallar una solución consensuada a todos los problemas que
afligen al país. La invitación fue bien recibida por la mayoría de las fuerzas políticas y
rechazada desde el principio por el principal partido de la oposición, el Partido de la
Umma Nacional, cuyo líder, al-Ṣādiq al-Mahdī, era primer ministro de Sudán en 1989,
año en que el actual mandatario sudanés, Omar al-Bashir, tomó el poder mediante un
golpe de Estado. Los grupos armados más acérrimos, que luchan en Darfur y las Dos
Áreas5 contra el poder central de Jartum, también expresaron sus reservas desde el
primer momento.
A pesar de su apriorística posición hostil, completamente previsible, tanto la Umma
como el Frente Revolucionario Sudanés6, expresaron sus condiciones para su
participación en la iniciativa del Diálogo Nacional. Tal y como ha declarado
recientemente al-Mahdī, su participación en tal iniciativa tendría lugar sólo tras
haberse verificado el “cese al fuego, la liberación de los detenidos, la garantía de
libertades, el consenso sobre una agenda por la paz y un acuerdo sobre
gobernación7”. Aun así, las fuerzas oponentes se mostraron, en un principio, abiertas
al diálogo.
Pero tal bonanza no duraría mucho tiempo…
Los primeros obstáculos se revelan decisivos
El 17 de mayo, al-Ṣādiq al-Mahdī, líder del principal partido de la oposición, el partido
de la Umma, era arrestado a causa de unas declaraciones incendiarias en contra del
régimen en las que lo acusaba de llevar a cabo matanzas en Darfur a través de ciertos
cuerpos paramilitares conocidos como “Fuerzas de Apoyo Rápido”. Ni siquiera un mes
duró su arresto. El 15 de junio, al-Mahdī salía de prisión aclamado por sus seguidores
y al mes siguiente huía a El Cairo, donde permanecería más de dos años, durante los
cuales se afanaría por mostrarle al régimen bashirista el tremendo error cometido al
detenerlo.

3

Entiéndase la utilización de este adjetivo con referencia al cúmulo de contradicciones que han
caracterizado el Diálogo Nacional. Para un recorrido más detallado del mismo, consúltese El Diálogo
Sudanés,
cronología
de
una
democratización
tambaleante,
de
este
mismo
autor:
<https://www.baabalshams.com/el-dialogo-nacional-sudanes-cronologia-de-una-democratizaciontambaleante/>.
4
Por cuestiones prácticas, se utilizará con recurrencia este neologismo derivado del nombre del
presidente sudanés, Omar al-Bashir.
5
Así se conocen a las regiones de Kordofán Meridional y Nilo Azul, que desde 2011 sufren una guerra
civil entre grupos armados conectados con las fuerzas armadas sursudanesas, encabezados por el
Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés fracción Norte (SPLM-N, en sus siglas en inglés).
6
El Frente Revolucionario Sudanés (SRF, en sus siglas en inglés), acomuna a los grupos armados
contrarios al régimen.
7
Declaraciones emitidas en una entrevista concedida el pasado 23 de octubre al periódico egipcio “alMaṣrī-l-yawm”: <http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=522959&IssueID=4123>.
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El 8 de agosto, las Fuerzas del Consenso Nacional8 y el Frente Revolucionario Sudanés
firmaban la Declaración de París, oficializando la polarización del panorama político
sudanés. A partir de entonces, el discurso político en Sudán se reduciría a un ataque
bidireccional entre las fuerzas firmantes de la Declaración de París y el régimen.
No obstante, aún quedaba algún resquicio de esperanza. Tanto la Umma como el
Frente Revolucionario Sudanés confiaban en que el Diálogo fuese facilitado por la
retirada de al-Bashir del mundo de la política. Tales esperanzas, avivadas por el
mismo presidente sudanés y su partido9 a lo largo de los años precedentes10, se
vieron tajantemente frustradas cuando el 21 de octubre de 2014, al-Bashir fue
reelegido presidente de su partido, y por lo tanto, candidato a las elecciones
presidenciales previstas para abril de 2015.
Las reacciones no se hicieron esperar. A principios de diciembre, el partido de la
Umma y el Frente Revolucionario Sudanés se coaligaron en lo que bautizaron como el
“Llamamiento a Sudán”, en el que ponían en común sus aspiraciones. Unas
aspiraciones que, evidentemente, iban en contra de la ruta marcada por el Partido del
Congreso Nacional y atacaban directamente al régimen bashirista. Así empezaba el
manifiesto:
Nuestro país se dirige hacia un abismo a causa de las políticas del régimen tras
el golpe de Estado de junio de 1989, desuniendo al país y alentando la guerra.
El régimen ha negado la identidad unitaria nacional y expandido el odio, el
desorden público y el desprecio por el otro, exponiendo a nuestra gente al
exterminio masivo 11
Fue un punto de ruptura definitiva. Las posiciones nunca se volverían a acercar. Ello
muy a pesar de los esfuerzos de la Unión Africana, que ya en septiembre de 2014
había trazado una hoja de ruta para facilitar la participación de la oposición más hostil
en el Diálogo Nacional12.
A finales de febrero de 2015, no contentos con el manifiesto lanzado dos meses antes,
las fuerzas del Llamamiento a Sudán emitían un nuevo manifiesto esta vez, desde
Berlín, tras varios días de reunión. En él, las fuerzas del Llamamiento a Sudán,
además de atacar al régimen y de anunciar el boicoteo de las elecciones previstas
para abril de 2015, exponían siete condiciones para adherirse al Diálogo Nacional,
comenzando por “la paralización inmediata de los actuales preparativos electorales13”.
Pero las urnas favorecen al régimen…
El Manifiesto de Berlín venía a colación de la tensión propia del ambiente preelectoral
que se vivía en el país. Mientras el régimen instaba a todas las fuerzas políticas a
participar en el Diálogo Nacional y, por ende, en unas elecciones que buscaban
legitimarlo tanto dentro como fuera de las fronteras sudanesas, la oposición se
obstinaba en pedir, por activa y por pasiva, la suspensión de la cita electoral.
8

Alianza de fuerzas exclusivamente políticas que se oponen abiertamente al régimen sudanés.
Encabezada por el Partido de la Umma, también incluye al Partido Comunista Sudanés, al Partido
Baazista y al Partido Socialista Árabe, entre otros.
9
Partido del Congreso Nacional (NCP, en sus siglas en inglés).
10
Sudan’s NCP sasys tat Bashir will not seek re-election in 2015. Sudan Tribune, 20/02/2011:
<http://www.sudantribune.com/Sudan-s-NCP-says-that-Bashir-will,38061>.
11
La
traducción
completa
del
Llamamiento
a
Sudán
puede
consultarse
en
<http://sudanatualcance.weebly.com/llamamiento-a-sudaacuten-diciembre-de-2014.html>.
12
Para mayores detalles sobre la implicación de la Unión Africana en el Diálogo Nacional sudanés,
consúltese el documento emitido tras la 456ª reunión del Consejo de Paz y Seguridad de la organización
panafricana: <http://www.peaceau.org/uploads/psc-456-rpt-s-sudan-12-09-2014.pdf>.
13
Tales condiciones pueden consultarse en la traducción del Manifiesto de Berlín realizada por este
mismo autor: <http://sudanatualcance.weebly.com/manifiesto-de-berliacuten-febrero-de-2015.html>.
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El pulso entre el gobierno y la oposición se resolvió en las urnas, del 13 al 16 de abril.
La oposición hostil al régimen boicoteó las elecciones. El resultado fue histórico: alBashir era reelegido presidente de la República de Sudán con un 94.06% de los votos
totales. Un dato apabullante si no tenemos en cuenta que, de una población total
superior a 34 millones de habitantes, sólo poco más de 5.250.000 votaron por alBashir. Ahora sí, los datos hablan por sí solos…
A las condenas internacionales se sumaron, claro está, los ataques de la oposición. El
resto del año 2015 transcurrió en una interminable serie de vaivenes entre, por un
lado, el gobierno y los participantes en el Diálogo Nacional y, por otro, las fuerzas del
Llamamiento a Sudán. Todo ello sazonado, como viene siendo habitual, por los
innumerables enfrentamientos armados entre las tropas regulares y los grupos
armados.
Un nuevo gesto llegó, no obstante, en diciembre de 2015. Sólo un día después de
que ciertos exponentes de la oposición anunciaran la creación de una gran coalición
opositora14, se conformó una nueva comisión del Diálogo Nacional para el contacto
con las fuerzas que rehusaban participar en él15.
Y el azar también
Durante todo este tiempo, la única voz sudanesa conciliadora había sido Ḥasan alTurābī, islamista y panarabista reputado más allá de las fronteras sudanesas, líder del
Partido del Congreso Popular16, quien intentaba intermediar entre el régimen y la
oposición al Diálogo Nacional. La posición del PCP era algo controvertida, puesto al
mismo tiempo que había sido miembro fundador de las Fuerzas del Consenso
Nacional, que rehusaban participar en el Diálogo Nacional; participaba en el mismo, lo
que creó una escisión en la oposición que simplemente venía a confirmar el
distanciamiento que desde hacía tiempo se observaba entre al-Mahdī y al-Turābī. Pero
no dejaba, por ello, de ser una voz conciliadora.
En todo caso, su intermediación parecía abocada a no dar resultado alguno, pero en
marzo de 2016, las pocas esperanzas que quedaban se vieron, una vez más,
truncadas. Ḥasan al-Turābī pasaba a mejor vida. Al-Mahdī se convertía en el único
líder político histórico de relevancia que aún plantaba cara al régimen sudanés.
El Diálogo Nacional llega a su fin
Casualidad o no, el mismo mes del fallecimiento de al-Turābī, el gobierno sudanés
suscribía la hoja de ruta consensuada con las fuerzas opositoras bajo el auspicio de la
Unión Africana. Las fuerzas del Llamamiento a Sudán la suscribirían en agosto, pero
ya sería demasiado tarde.
El 10 de octubre de 2016 se dio por concluida la Iniciativa del Diálogo Nacional en un
gran congreso que reunía tanto a los representantes de todas las entidades políticas
participantes como a exponentes y mandatarios internacionales. El fruto de los dos
años y nueve meses de Diálogo Nacional fue la redacción de dos documentos que
servirán como guía para el futuro del país. Por un lado, el Documento Nacional, una
hoja de ruta consensuada entre todos los participantes del Diálogo, y por otro, las
Recomendaciones de las Comisiones17, sobre las cuales se basa el primero.
14
15

 ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻹﻋﻼن ﺗﺤﺎﻟﻒ واﺳﻊ ﻟﻘﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وﻣﺴﺎع ﻻﻗﻨﺎع اﻟﻤﮭﺪي ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎمSudan Tribune, 09/12/2015.
( ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮطﻨﻲ7+7)  آﻟﯿﺔSudan Tribune, 10/12/2015.

16

PCP, en sus siglas en inglés.
Ambos documentos pueden
<http://hewarwatani.gov.sd/>.
17

consultarse

en

la

página

web

oficial

del

Diálogo

Nacional:

9

Las Fuerzas del Llamamiento a Sudán no han tenido ni voz ni voto en la delineación
del futuro de la nación. Con las principales fuerzas de la oposición en contra, los
esfuerzos de estos casi tres años están condenados al fracaso.
Y ahora, ¿qué?
El mismo día en que se dio por concluida la Iniciativa de Diálogo Nacional, el mismo
al-Bashir llamó al líder del Partido de la Umma, cuando éste aún seguía exiliado
voluntariamente en Egipto. En lo que al-Mahdī ha calificado como un “intercambio de
deseos18”, el presidente sudanés reconoció que el lugar de su oponente y de su
partido está en Sudán y le instó a regresar al país. Según ha afirmado al-Mahdī, la
decisión de volver a su patria está tomada19.
Un diálogo histórico acaba de terminar… El diálogo decisivo no ha hecho más que
comenzar.

Darío López Estévez – España

Arabista graduado en Lenguas y Mediación Lingüístico-cultural por la Universidad de Roma
Tre. Ostenta un Máster en Análisis de Inteligencia por la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid y Actualmente es miembro del panel de expertos del Observatorio de Paz, Seguridad y
Defensa de la Universidad de Zaragoza, colaborador del Instituto Español de Estudios
Estratégicos, entre otras instituciones.

18

Entrevista
concedida
al
periódico
egipcio
<http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=522959&IssueID=4123>.
19
Ídem.

al-Maṣrī-l-Yawm,
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ÁFRICA

ÁFRICA, ENTRE DISCURSOS HEREDADOS Y
EMERGENTES. EN BUSCA DE UNA
NECESARIA REVISIÓN.
Juan Cruz Margueliche

La historia de África, como la de la humanidad, es en efecto, una toma de conciencia.
Ki-Zerbo, 19811
Es preciso revisar esas síntesis fabricadas, esos agrupamientos que se admiten de ordinario
antes de todo examen, esos vínculos cuya validez se reconoce al entrar en el juego.
M. Foucault2

Introducción
El presente artículo intenta poner en discusión el vigente rol de los discursos
hegemónicos que, a lo largo del tiempo, han anclado fuertemente en los medios de
comunicación, como así también en otras esferas de la vida social. Hablamos de
discursos que se fueron gestando y nutriendo desde diferentes disciplinas y
actividades a lo largo del tiempo y que han ido “migrando” a diferentes espacios y
modos para sostener su legitimación.
La necesaria incidencia del (aun) poderoso discurso euro-norteamericano, hace que la
situación de África (y la de otras partes del mundo no occidental), siga aun
“empantanada” y amarrada a viejos discursos académicos, pedagógicos y mediáticos.
1

Citado en: Mata Carnevali, María Gabriela. África allende la oscuridad heredada del imaginario
occidental. Una toma de conciencia. Humania del Sur. Año 5, Nº 8. Enero-junio, 2010, p. 27-45.
2
Michel Foucault. La Arqueología del saber. México: Siglo XXI, 2010 (2ª ed.), p. 34.
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En palabras de Mbuyi Kabunda Badi, África debe dejar de ser objeto, para convertirse
en sujeto de su propio cambio y camino. Esta marginación parte de dos
configuraciones que se retroalimentan. Una representada por el colonialismo externo,
en donde (entre otras cosas), se construyó ante los ojos del Hombre occidental un
“otro” diferente e inferior, sin la capacidad de autonomía y progreso: un sujeto pasivo.
Y por otro lado, la mirada endógena, basada en la opresión del colonialismo interno
impulsado en la etapa independentista por los propios gobernantes locales. Ambas
configuraciones en la actualidad coexisten de manera complementaria, e impiden a
África poder elegir caminos propios fuera de aquellos que desde hace siglos se les
vienen imponiendo. Entre otros obstáculos, alimentados por estos discursos, se
encuentra la inviabilidad de poder instituir un Estado mestizo o híbrido que respete las
características socio-culturales de los pueblos africanos. La decisión de importar el
Estado Nación y el rechazo de la multiculturalidad, trajo aparejado severos problemas
de organización. Por otro lado, en la misma línea, las élites africanas optaron por el
desarrollo extrovertido, apostando al desarrollo en aéreas donde no poseían ventajas
competitivas. Esto conllevó a que se produjeran éxodos rurales desordenados,
conflictos urbanos, dependencia de capital, etc. Pero en el mundo de los discursos
políticos, literarios, académicos y periodísticos, existen también otras propuestas y
alternativas. Debemos identificarlas en un marco de hegemonía relacional, donde si
bien no logran desbancar a los discursos dominantes, no podemos dejar de soslayar la
existencia de otras propuestas que se presentan (muchas veces) en los márgenes del
poder oficial.
Algunos de estos discursos hegemónicos los podemos identificar en la obra
“Orientalismo” de Edward Said. En un pasaje de su libro, a través del análisis
deconstructivo del pronunciamiento de Balfour, Said pone sobre la mesa el discurso
que sitúa el justificativo para sostener la presencia británica en Egipto.
“No quiero adoptar ninguna actitud de superioridad, pero les pido (…) que tengan
algún conocimiento de la historia, por superficial que sea, que se enfrenten cara a
cara con los problemas que se le plantean a un estadista británico cuando está en una
posición de supremacía sobre grandes razas como la de Egipto y las de los países de
Oriente. Nosotros conocemos la civilización egipcia mejor que la de cualquier otro
país. La conocemos desde sus inicios, de una manera más íntima, sabemos mucho
sobre ella. Sabemos que rebasa los pequeños confines de la historia de nuestra raza
que se pierde en el período prehistórico, cuando la civilización egipcia había pasado ya
su época de esplendor. Miren a todos los países orientales. No hablen de superioridad
o inferioridad”.3
Prosigue Balfour:
“En primer lugar, examinemos las realidades del caso. Las naciones occidentales
desde el momento en que aparecen en la historia dan testimonio de su capacidad de
autogobierno4 (…), que tienen por méritos propios. Pueden ustedes revisar la historia
completa de los orientales, de las regiones que de una manera general denominamos
Este y nunca encontrarán rastros de autogobierno. Todas sus grandes épocas (que
realmente fueron grandiosas) surgieron bajo el despotismo, bajo un gobierno
absoluto; todas sus grandes contribuciones a la civilización (que fueron muy
3

Said, E. Orientalismo. Barcelona: Debolsillo, 2013, p. 58.
El primer libro, publicado por un africano con el explícito propósito de reivindicar a la raza negra fue el
de Jaimes A. Horton, “Países y pueblos del África Occidental. Una reivindicación de la raza africana” en
1968. Horton apuntaba a mostrar que una serie de características atribuidas a la raza negra, de tipo
biológico o cultural, no son reales. Arma su discurso para refutar a los antropológicos que no son capaces
de ver África con calma, quietud y mente desprejuiciada (Horton, 1969:21). Empieza su libro señalando
que pretende probar la capacidad del africano para tener un gobierno político real e independencia
nacional, afirmación que lo ubica como uno de los primeros en poner también la cuestión del EstadoNación.
4
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importantes) se realizaron bajo este sistema de gobierno. Un conquistador sucedió a
otro, una dominación a otra, pero nunca, en ninguna de las revoluciones que han
cambiado su destino y su fortuna, habrán ustedes visto que alguna de estas naciones
haya establecido por sus propios medios lo que nosotros, desde un punto de vista
occidental, llamamos autogobierno. Esta es la realidad; no es una cuestión de
superioridad o inferioridad. Supongo que un verdadero sabio oriental diría que la labor
de gobernar que nos hemos propuesto en Egipto, y en cualquier otro lugar, no es
digna de un filósofo, es la tarea sucia e inferior de hacer lo que es necesario hacer”.5
En estas dos citas del libro, podemos ver varias cuestiones. En primer lugar, la idea
de superioridad/inferioridad, dependencia/autonomía, universalidad/particularismo,
etc. Said, a través del discurso de Balfour, reconoce que del conocimiento occidental
surge la imposición unilineal de Oriente, que debe conocerse para poder ser
dominada. Por otro, lado reconoce en el discurso el uso de pronombres para dar lugar
a las jerarquías de las voces. El “nosotros” es el inglés distinguido, el representante de
la civilización y el progreso.
La autora Gentili, en su obra el “León y el cazador. Historia de África Subsahariana”,
afirma que:
“En los estudios africanistas, y en las tareas de divulgación de la problemática del
continente africano —tanto la referida a la historia pre colonial6 como a la colonial o la
contemporánea—, la cuestión étnica forma parte esencial del análisis de las
sociedades. La definición y la delimitación del concepto de etnia debería constituir,
pues, el interrogante epistemológico fundamental de todo trabajo de investigación, de
toda reflexión o análisis sobre el África”7.
Lo que plantea la autora, es la discusión sobre los conceptos que se utilizaron para
referenciar a África y los utilizados para referenciar a Europa. Ella, observa como los
conceptos de tribu y etnia quedaron asociados a lógicas tribalistas, propios del
salvajismo y la violencia y para los europeos se utilizó conceptos como pueblo y
nación, para marcar todo lo contario. En este ejemplo, podemos ver como los grandes
discursos, se despliegan en escalas más pequeñas a propuestas conceptuales que van
de la mano de construcción de categorías.
En cuanto a la literatura, podemos mencionar a Chinua Achebe que en su novela
“Todo se desmorona”, una verdadera bandera reivindicativa del pueblo africano, aleja
al sector de aquellos estereotipos impuestos para devolver a África (y con ello a los
africanos) la confianza. Por un lado, se propone recuperar la confianza y autoestima
del africano, y por el otro mostrar al mundo la riqueza de su cultura. En el margen
opuesto, de la mano de novelas como los “Condenados de la Tierra” Joseph Conrad,
nos presenta a África y al africano como un objeto de salvajismo y abandono. El
determinismo ambiental de su novela, tiene una clara visión política.
“No eran inhumanos. Bueno, ya saben, eso era lo peor de todo, la sospecha de
que no eran inhumanos. Nos llegaría de a poco. Daban alaridos y volteretas,
brincaban, y creaban muecas horrorosas; pero lo que más estremecía era
precisamente la idea de su humanidad”.8
5

Said, E. Op. cit., p. 60.
Álvarez Acosta en su libro “África Subsahariana. Sistema capitalista y relaciones internacionales”
(2011), nos plantea que es importante también identificar una correcta propuesta temporal para acercar
miradas a la región. La autora, reconoce que la que más se acerca a las características del continente
africano son las etapas: precolonial, colonial e independencia. Esta propuesta temporal, nos permite
identificar cambios y continuidades en la sociedad y el territorio africano, como así también, instancias de
resistencia, mutaciones y pérdidas.
7
Gentilli, Ana María. El león y el cazador. Historia de África Subsahariana. Buenos Aires: CLACSO,
Ediciones Sur-Sur, 2012, p. 24.
8
Conrad, J. El corazón de las tinieblas. Buenos Aires: Gárgola (Colección Modelo para armar), 2004, p. 69.
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Pero, ¿Cómo abordar al continente africano? ¿Desde qué mirada? ¿Con qué autores?
¿Nos es útil entender la historia oficial impuesta por Europa o debemos analizar al
continente desde otro ángulo? Estas preguntas, se pueden abordar desde la selección
de un posicionamiento, pero no debemos olvidar la historia impuesta, como así
también su otra historia. El eurocentrismo, marcó al continente desde el discurso y
desde sus acciones, pero por debajo de toda historia oficial, esperan latentes otras
historias, diseminadas y fragmentadas, que necesitan el reconocimiento de todas las
miradas para encontrar un lugar9.
¿Cuáles son los actuales discursos hegemónicos? Creemos que son siempre los
mismos en cuanto a su esencia y finalidad: conocer, para dominar. Pero, esos
discursos se han polarizado en diferentes ámbitos a lo largo del tiempo.
¿Cuáles propone el Sur sobre África? Las teorías del Sur, son interesantes para
indagar alternativas al universalismo impuesto por el mundo occidental. Sabemos que
no se han podido imponer, pero su aparición y puesta en discusión abren el camino a
su reconocimiento.
África mía. En busca de caminos propios.
Para salir y superar la dicotomía aún no resuelta entre las miradas afro-optimistas y
afro-pesimistas, la propuesta del afro-centrismo es interesante para poder evidenciar
una mirada-síntesis de la realidad africana. El afrocentrismo, es una perspectiva que
podemos dividir en varias dimensiones. En el aspecto económico, consiste en dar
prioridad a los mercados africanos (Economías populares) y a las necesidades de la
mayoría de la población, produciendo lo que se consume y dejar de producir lo que
no, junto a un proceso de integración regional endógeno y no extrovertido que
entienda las necesidades propias de la región y se construya sobre verdaderas
horizontalidades. En lo político, se ha de proceder a un proceso de democratización
original, mediante el reconocimiento de la diversidad y del pluralismo étnico dando la
oportunidad y el derecho de existir a los partidos llamados tribales como marco de
interiorización de la cultura política democrática y de expresión de sus aspiraciones.
Es decir, una democracia de participación y no de exclusión10.
Lo cierto es que en ambos aspectos (lo económico y político), los gobiernos africanos
han importado una modernización occidental, la cual no tuvo nunca en cuenta las
propias características de África.
El aporte teórico y metodológico de Boaventura Sousa con su “Epistemología del Sur”
nos permite dotarnos de una herramienta potente. Boaventura De Sousa Santos invita
a reflexionar sobre una “epistemología del sur”, para la búsqueda de conocimientos y
de criterios de validez del conocimiento que otorgan visibilidad y credibilidad a las
prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido
históricamente victimizados, explotados y oprimidos (física y culturalmente), por el
colonialismo y el capitalismo global11.
La epistemología del sur, ofrece instrumentos y herramientas analíticas que permiten
recuperar conocimientos (en orden puro o tamizados por procesos e instancias
hegemónicas) marginalizados e identificar espacios de nuevos conocimientos de
resistencia y de producción de alternativas al capitalismo y al colonialismo global. A
9

De Diego, Paola y Margueliche, Juan Cruz. Construyendo las miradas de África Subsahariana. Un
abordaje desde el discurso. VI Congreso de Relaciones Internacionales IRI. Publicado en Actas. Año 2012.
10
Kabunda Badi, Mbuyi. Repensando la globalización para el Sur: Perspectivas de las relaciones África América Latina. Ciencia Política, Bookmark and Share, 2007.
11
De Sousa Santos, Boaventura. Epistemología del Sur. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, CLACSO,
2009.

14

esto, Boaventura lo define como la propuesta de una “ecología de los saberes”, que
permite sustituir las monoculturas impulsadas por occidente. Esta ecología a groso
modo propone: identificar otros saberes, reconocer lo incompleto de todos los
saberes, poner en diálogo y debate las diferentes formas de conocimiento, considerar
a parte de la linealidad temporal otras temporalidades, el trabajo metodológico
transescalar, etc.
¿Entonces qué debe hacer África? ¿Cómo salir de esta encrucijada? ¿Debe volver a
recuperar sus tradiciones y reconfigurarse? No es tan sencillo, la tradición no está
petrificada ni es monolítica, ni eterna: ella evoluciona, cambia, desaparece y es
reemplazada por otra. Mata Carnevali sostiene que la discusión gira en torno de cómo
12
es producido el conocimiento sobre África . Para Mudimbe, hace mucho tiempo la
influencia occidental forma parte del universo africano. Por lo cual, el destino de
África, desde hace tiempo es interdependiente. Esto, no nos aporta una salida, pero sí
una posición. Por ello, la perspectiva a trabajar por África será una perspectiva
interdependiente, que pueda (re) pensarse en este proceso histórico.
Eduardo Devés Valdés realiza un trabajo interesante en donde desarrolla un recorrido
sobre el pensamiento africano de la región13. El pensamiento africano subsahariano se
ha desarrollado de maneras importantes en las últimas décadas y ello debe ser
entendido en varios sentidos: crecimiento de la producción, diversificación, aumento
explosivo de la institucionalidad intelectual y consolidación de agentes étnicos,
genéricos, disciplinarios que generan pensamiento. Entendemos el pensamiento
subsahariana como parte del pensamiento periférico. Se entiende por el pensamiento
periférico el que se produce en parte de intelectualidades que piensan con relación al
centro, y que grosso modo se mueven en la disyuntiva SER-COMO-EL-CENTRO vs
SER-NOSOTROS-MISMOS.
Reflexión final
El artículo, intentó proponer un estado de cuestión, como así también de
concientización sobre los discursos hegemónicos actuales. Pero a su vez, presentó de
manera breve otras perspectivas que, sin poder legitimarse en los centros de poder,
se van discutiendo en los sectores académicos y van cobrando visualización. La
propuesta y el desafío consisten en seguir deconstruyendo estos discursos
hegemónicos en sus diferentes variantes de expresión. Desde la academia, la
literatura y los medios masivos de comunicación, los discursos están impregnando
nuestras vidas, ya que son ellos, los que vehiculizan ideas que buscan no solo
legitimarse sino espacializarse.
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Introducción
La gravedad y retroalimentación de la situación que observa Brasil durante estos
últimos años supone la presencia de tres crisis: política, económica y ética, afectando
los cimientos del modelo planteado por el Partido de los Trabajadores (PT) desde su
llegada al poder en 2004. A partir de ello Brasil ostenta un liderazgo político de
extrema debilidad, con un sistema de representación que se encuentra muy lejos aún
de aportar una alternativa unificada. Sometido a alta inflación, crecimiento del
desempleo, estancamiento de la inversión, incremento de la deuda pública y PBI en
regresión, Brasil pareciera retroceder más allá del punto de partida. Con la destitución
de Dilma Rousseff (31 de agosto de 2016) a partir de un juicio político, como última
presidente elegida a través de elecciones en octubre de 2014, se pone en duda la
continuación del presidencialismo de coalición, característico del régimen brasileño y
que distingue los tiempos políticos de las últimas décadas.
Las dimensiones de la crisis
La variable política se expresa con mayor celeridad desde hace dos años, cuando a
comienzos de 2014 avanza la operación Lava Jato1, centrando su investigación en

1

Con el nombre de “Operación Lava Jato” se denomina a la investigación llevada a cabo por la Policía
Federal y el Ministerio Público Federal de Brasil, cuya fase intensiva fue iniciada en marzo de 2014, con el
cumplimiento de un centenar de citaciones en busca de prisión temporal, preventivas y conducción
coercitiva, teniendo como objetivo investigar un esquema de lavado de dinero sospechoso de mover

casos de corrupción en la empresa petrolera semi estatal Petrobras. Ésta se relaciona
con el desvío, a través de una red de sobornos, de cerca de 3.200 millones de dólares
de la petrolera a manos de algunos partidos y dirigentes políticos, especialmente al
PT, al que pertenecen los ex presidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff y del partido
del actual presidente, el Partido Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) de Michel
Temer. Asimismo, el proceso conduce a la presunción de que también diversas
compañías sobornaban a altos cargos a cambio de importantes contratos con la
petrolera.
A partir de ello, la justicia brasileña articuló la implementación de tres reglas básicas
para investigar los casos de corrupción en el poder:
1. Forzar arrepentimientos en cadena,
2. No avanzar sobre los políticos hasta que estén presos muchos empresarios2,
3. Filtrar información para que la opinión pública legitime el proceso.
Esta estrategia pone de relevancia la figura del arrepentido o “delator” en su
colaboración con la justicia, valiéndose del uso de la delación premiada3.
En función de lo anterior, las condiciones de apoyo político, tanto a las figuras de
Rousseff como de Lula y el PT comenzaron a caer ostensiblemente, especialmente
luego de la declaración ante la justicia del ex presidente Lula que lo enfrentó por
primera vez a una acusación formal por supuestos favores a importantes empresas,
entre las que se destacan las constructoras Odebrecht y OAS S.A., naves insignias,
junto al Banco Nacional de Desarrollo (BNDS), de la diplomacia presidencial llevada
adelante por el ex presidente Lula durante sus dos mandatos (2003-2010).
El caso de la ex presidente Rousseff fue diferente. La sucesión de errores cometidos
precipitó el desmoronamiento del sistema de alianzas que sostenía a su gobierno,
desembocando en el proceso de destitución por juicio político4.
Entre ellos se destaca que, desde la asunción de su segundo mandato (1º de enero de
2015), Rousseff desistió paulatinamente del trazado de acuerdos de diálogo con los
partidos que componían la alianza de gobierno y con la oposición, además del
“maquillaje” de las cuentas públicas para ajustar los presupuestos5. En este marco, la
agenda de reformas para sacar adelante a Brasil de la crisis debía ser negociada en
uno de los ámbitos parlamentarios más fragmentado de la historia política del país: 28
partidos lograron elegir algún diputado federal en las elecciones de 2014, siendo el PT
y el PMDB los núcleos del gobierno. Ambos tenían el 26% de los diputados y el 37%
de los senadores6.

miles de millones de dólares. Esta operación es considerada como la mayor investigación de corrupción
de la historia de Brasil.
2
Entre los más importantes se destaca el ex CEO de una de las constructoras más grandes de Brasil,
Marcelo Odebrecht, fue encontrado culpable de corrupción, lavado de dinero y asociación ilegal, en el
caso de coimas de Petrobras. Además, cuatro máximos ejecutivos de la empresa fueron condenados a la
misma pena: 19 años de cárcel y 4 meses, más la multa de 29 millones de dólares.
3
La delación premiada consiste en la obtención de una reducción considerable de la pena y la posibilidad
de cumplimiento de la misma en régimen de prisión domiciliaria con el pago de una fianza.
4
El objetivo inicial del pedido de juicio político en el Congreso fue el de acusar a la presidente Rousseff
de haber manipulado las cuentas oficiales para esconder el déficit fiscal y enfrentar una investigación en
el Tribunal Supremo Electoral por supuestos abusos políticos y económicos durante su campaña de
reelección en 2014, que la oposición alega habría sido financiada con dinero desviado de Petrobras.
5
Práctica de crímenes de responsabilidad (liberación de gastos sin la autorización del Congreso y
suscribir decretos para financiar el Tesoro con la banca pública, sobre todo en su campaña de reelección
de 2014).
6
Ribeiro, Pedro. “El País Digital”, <www.brasil.elpais.com/brasil/2015/política/1432590392_332415.html>,
25 de mayo 2015. San Pablo, Brasil.
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Diario El País: “Impeachment de Dilma derrota de Lula e PT”, 01/09/2016

En función de ello, el PT intentaba usufructuar aquella fragmentación a partir del
ofrecimiento de diversos cargos y funciones ejecutivas, a fin de socavar la
dependencia intrínseca de su mayor aliado en la alianza electoral, el PMDB.
Lentamente, a lo largo de los dos últimos años, estos y otros elementos fueron
obstaculizando iniciativas del gobierno del PT, especialmente aquellas que debían
contar con la aprobación de leyes en el Congreso, en donde realmente se dirimía la
capacidad del Ejecutivo para desarrollar su acción política. El devenir de la situación a
lo largo de 2015 no hizo más que retroalimentar un círculo de progresiva menor
gobernabilidad y eficiencia del Ejecutivo, además de acelerar el ritmo de deterioro de
la situación económica.
Desde el punto de vista económico y ético, la situación emerge en un momento en el
que el país se encuentra fuertemente dividido y polarizado respecto de la dirigencia
política que lo representa. Ello se complementa con elementos que condicionan, en el
pasado reciente y en la actualidad, en forma extrema al proceso de decisiones
políticas: los mencionados escándalos de corrupción generalizada, ajuste económico
(reforma laboral y previsión social), pérdida de puestos de trabajo y movilización
popular. Es decir, todo aquello que, con signo positivo, llevó al PT a alzarse con el
poder durante la última década y media.
En este contexto el PBI de Brasil cerró el 2015 en caída libre (-3,8), su peor
desempeño en 25 años. La historia de estas últimas décadas ha demostrado que, para
mantener la estabilidad política, inclusive durante los gobiernos del PT, es clave el
apoyo de las elites económicas en el marco de una situación económico financiera
internacional favorable7. De hecho, durante los meses en los que se sucedió el
proceso de destitución de la ex presidente, tanto la Federación Empresarial de Río de
Janeiro (FRIRJAN) como la Federación Empresarial de São Paulo (FIESP), junto a
parte de la entonces oposición (en especial el Partido de la Social Democracia de
Brasil, PSDB), mantuvieron negociaciones en diversos aspectos a fin de respaldar el
eventual gobierno de Temer y concretar una transición viable hasta las próximas
elecciones presidenciales de octubre de 2018.
Estos actores son los que vuelven a pedir a Brasil la recuperación del mercado
interno. En este sentido, la regeneración de confianza para impulsar las inversiones,
7

Kornblum, Pablo. Conferencia brindada en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). 2 de agosto
de 2016. Buenos Aires, Argentina.

implementar las medidas inevitablemente impopulares y comenzar a revertir la
situación económica están más relacionadas con las decisiones del nuevo gobierno
respecto del recorte del gasto público improductivo, el combate de los escándalos de
corrupción y la ineficiencia de las políticas públicas. Todo ello en el marco de un
presidente, Michel Temer, que cuenta con legalidad irreprochable pero cuya
legitimidad debe ser reforzada.
El quiebre social y la debilidad del gobierno emergente queda expuesta en forma más
indudable al tomar algunos indicadores como las encuestas de Datafolha, que dan
cuenta que más del 60% de los brasileños querían que Temer renuncie frente a la
destitución de Rousseff. Ello evidencia consecuencias no sólo políticas sino también, y
esencialmente, económicas, sociales y hasta morales. La profunda división social
observada en las diversas manifestaciones que se llevan a cabo, desde 2013 en
adelante, así lo demuestran: el respaldo de Temer es de 11% y el impeachment fue
aprobado por el 62%.
Fragilidad de la representación política
El dilema de representación política que enfrenta Brasil es el producto de la
fragmentada configuración parlamentaria y los hechos políticos inherentes al juego
por el poder. Pero, además, se relaciona con la necesidad de una reforma política que
significa el establecimiento del voto distrital. Actualmente, en los colegios electorales,
con millones de votantes e innumerables candidatos, los verdaderos electores no son
los ciudadanos.
A partir de este procedimiento las organizaciones intermedias que financian campañas
o colectan votos para los candidatos (iglesias, sindicatos, clubes de futbol, empresas,
entre otros) terminan operando como intermediarios ineludibles, determinando el
enlace con el representante. Basada en asociaciones de este tipo, sumado al acceso a
fondos públicos y privados, la maquinaria electoral produce los resultados políticos
pretendidos para los que la operan. Así, los intereses del ciudadano común quedan
desarticulados de los intereses de los candidatos electos y luego desconocidos en el
parlamento. El sistema actual resulta en la conformación de un presidencialismo de
coalición y multiplicación de partidos, dispersando el poder real (evidente en la
votación del impeachment en la Cámara de Diputados).
La dilación de la resolución de esta situación conlleva a la negociación constante para
la obtención de los votos necesarios, de lo contrario el parlamento queda “paralizado”
hasta tanto no se llegue al acuerdo obstaculizado por estos partidos de escasos
integrantes pero que unidos llegan a trabar el funcionamiento de la Cámara. Ello
también pone a prueba la capacidad de liderazgo de los partidos mayoritarios (PSDB,
PMDB y PT), tendiendo a propiciar alianzas extensas para alcanzar la presidencia
(presidencialismo de coalición) y, en cuanto a los pequeños partidos, no sólo deben
aglutinar sus intenciones en el ámbito legislativo sino también, ante la formación de
un lobby con nombre de partido, competir por la obtención de cargos en el Ejecutivo,
8
propiciando el condicionamiento y dispersión del poder, en constante negociación .
Nuevo escenario político en Brasil: desafíos
El alejamiento de Dilma Rousseff al frente del Ejecutivo y la imposición de M. Temer
como presidente de Brasil hasta completar el mandato (1º de enero de 2019),
recompuso las alianzas políticas. Ello propició el acercamiento entre PMDB y PSDB
8
Cardoso, Fernando Henrique. “El País Digital”, <www.brasil.elpais.com/brasil/2016/09/08/opinión/1473348912_095644.html>,
10 de septiembre. San Pablo, Brasil. Diario “El País”.
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(con José Serra como principal aliado y Ministro de Relaciones Exteriores), además del
Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Demócrata (DEM), entre otros. Esta
realineación de alianzas significó la designación de los funcionarios para los principales
cargos ministeriales, expresando los condicionantes que deberá enfrentar el gobierno
de Temer, por cuanto los partidos que intervienen en el gabinete son los que le
deberían garantizar el respaldo parlamentario necesario.
La composición de este gabinete pone de manifiesto la dificultad política para obtener
el equilibrio de fuerzas partidarias necesario para ejecutar las medidas de gobierno y
que además se exprese en la base del Congreso, a fin de no desembocar en la misma
situación que enfrentó Rousseff. Ello implica, como se expresó anteriormente, superar
una de las mayores dificultades que debilitaron al gobierno anterior: la aprobación de
las leyes necesarias para sacar de la crisis al país y desarrollar un gobierno
sustentable. Así, Temer tiene el imperativo de tender alianzas que garanticen líderes
comprometidos con su proyecto.
1.
Sustento político de Temer: su premura en convertirse en presidente
efectivo no sólo estuvo determinada por la necesidad de implementar
definiciones concretas, especialmente en materia política y económica, sino
también por la articulación del peso político resultante de las elecciones
municipales (2 de octubre de 2016). A ello se suma que además de ser
ampliamente impopular, Temer está sospechado de haberse beneficiado de la
trama de sobornos que afecta a Petrobras, condición que afectaría
especialmente su capacidad de gobernar.
2.
Margen de gobernabilidad: Temer se enfrenta al mismo desafío que
tuvo Rousseff en los prolegómenos del tratamiento de su situación en el
Congreso. Deberá evitar la desbandada de aliados ante la necesidad de
aplicación de medidas antipopulares para no quedar identificado con este
momento de improvisación y precariedad histórica. La frase que circula en los
pasillos del Senado brasileño es que “pasado el impeachment, los tucanos
(PSDB) vuelan”. Temer deberá enfrentar con firmeza y mucha pericia política la
agenda de reformas si pretende mantener la gobernabilidad que necesita para
llegar al 2018.
3.
Paulatino retiro de apoyo al PSDB por ambiciones electorales:
cuando observamos al otro partido que sustenta la base de gobierno, el PSDB,
se aprecia que podría restar cierto apoyo a aquella base9, especialmente en
vistas a las elecciones presidenciales de 2018. Este partido, como depositario
de dos presidencias (F. H. Cardoso, 1995-2002) y clara participación en la vida
política brasileña desde el regreso de la democracia, considera que con el retiro
del PT del poder luego de casi una década y media, emerge con legítimas
pretensiones electorales. Así, se aprecia la intención de una mayor participación
en la política económica para que, en caso de alcanzar ciertos logros en esa
materia, sean reconocidos por aquellos méritos. Los tucanos pretenderían
desalentar las intenciones electorales del actual Ministro de Hacienda, Henrique
Meirelles (PSD), con el objeto de garantizar un mayor espacio para sus
candidatos.

9

Actualmente, el PSDB aporta a la base de gobierno, 2 ministros, 11 senadores y 51 diputados federales.
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Henrique Meirelles

4.
Insatisfacción del PSB: se manifiesta especialmente en cuestiones de
política económica, cuya cartera liderada por Henrique Meirelles (quien tendría
sus propios intereses electorales para 2018), podría verse obligado a defender
medidas contrarias a sus conveniencias y convicciones. Esto significa, la
necesaria implementación de, al menos, tres medidas sumamente impopulares:
el aumento de recorte de gastos, a fin de equilibrar las cuentas (activo
importante en vistas al 2018)10 y la consecuente reforma laboral y previsional.
5.
Posibles candidatos presidenciales 2018 del PSDB: se destacan
José Serra, Ministro de Relaciones Exteriores, que ya perdió dos elecciones
presidenciales (2002 y 2010), Gerardo Alckmin, gobernador de São Paulo
derrotado por Lula en su reelección en 2006, y Aécio Neves, el senador por
Minas Gerais que perdió con Rousseff en 2014).

José Serra

Gerardo Alckmin

Aécio Neves

6.
Posibilidades electorales del PMDB: el tiempo que el partido, con
Temer al frente del Ejecutivo, ostente el gobierno de Brasil estará condicionado
por la complejidad de la situación general que definitivamente tiende a crear un
alto desgaste. Ello dificultaría la emergencia de un candidato con la suficiente
fortaleza política partidaria para contrarrestar:

10

Se estima que el 2016 arrojará un déficit de 53.400 millones de dólares, mientras que la previsión de
2017 llegaría a 41.300 millones de dólares.

•

la imagen del PMDB en el poder junto al PT en la última década y media,

• las acusaciones de corrupción de gran parte de los funcionarios del
PMDB, comenzando con el titular del Ejecutivo, y enfatizado con el arresto, el
20 de octubre de 2016, del ex titular de la Cámara de Diputados y virtual
“arquitecto” del Juicio Político de Rousseff, Eduardo Cunha11. La detención de
éste produjo un importante impacto entre los diputados, frente a la
posibilidad de que Cunha se someta a un acuerdo de delación premiada con
la justicia y así salvaguardar a su familia de futuras acusaciones.
• la competencia con candidatos relativamente “limpios” y experimentados
del PSDB y,
• la posible emergencia dentro del Partido de los Trabajadores y
competencia de un candidato reposicionado y sediento de poder, que logre
sortear el desgaste al que fue sometido el partido y a la extrema exposición
negativa que representa la batalla judicial que enfrenta su emblemático e
histórico líder, Inacio “Lula” Da Silva.
Situación política y económica real en Brasil. Proyección externa
En el período inmediato posterior a la celebración de las elecciones municipales se
configura la situación más definitiva del futuro de corto plazo de Brasil. Sólo a partir
de los cercanos tiempos por venir quedará expuesta la fortaleza/debilidad de Temer y
de su base de sustento. De la situación resultante emerge un inevitable escenario de
crisis, los matices estarán dados por su carácter de transición o permanencia hasta
2018, cuando se obtenga una nueva fórmula de gobierno, legitimada electoralmente.
De no mediar una Reforma Política profunda, las crisis seguirán condicionando a los
gobiernos sucesivos, en gran medida, por las debilidades intrínsecas de sistema
político en Brasil manifestadas especialmente por el presidencialismo de coalición.
Respecto de la tradicional presencia regional e internacional que Brasil persigue desde
la conducción del Barón de Río Branco al frente de Itamaraty, en 1902, se destaca
que lentamente comienza a reemerger, de la mano de un canciller de alto perfil e
intenciones definidas como es José Serra. Lejos del protagonismo que ostentara a
comienzos del siglo XXI, con la diplomacia presidencial de Lula, Itamaraty intentará
reforzar los lineamientos tradicionales de su política exterior, en donde Argentina
junto a la región, y los actores centrales del sistema internacional, volverán a orientar
sus lazos políticos y económicos externos.
Frente al signo republicano que adquiere la administración de Estados Unidos a partir
del 20 de enero de 2017, con Donald Trump como presidente, la relación bilateral
entre ambos Estados, que históricamente primó dentro de los márgenes de mayor y
menor diálogo y de fluctuante armonía, tendería a reafirmarse luego de la cautela
manifestada por la administración demócrata de Barack Obama ante la salida de
Rousseff. En este marco adquiere una mayor relevancia los extensos lazos
comerciales que en esta relación se expresan, a fin de estimular los vínculos políticos
entre el gobierno “de emergencia” brasileño y la naciente dirigencia republicana en
Estados Unidos.

11

En el marco de la investigación del Lava Jato, llevada a cabo por el juez Federal Sergio Moro y luego de
diversas dilaciones y sin fueros parlamentarios, Eduardo Cunha quedó bajo arresto preventivo, poco
después de que se revelara y comprobara que tenía ocultos en Suiza cerca de cinco millones de dólares,
presumiblemente provenientes de sobornos del Petrolão. La acusación del fiscal se fundamentó en la
posibilidad de que Cunha buscara extorsionar e intimidar a testigos para obstruir las investigaciones por
cargos de corrupción, lavado de dinero y abuso de poder, entre otros; o que intentara fugarse.
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En este sentido cobra relevancia, además, la relación comercial específica que Brasil
mantiene especialmente con China y luego con Rusia. Países con los que durante la
última década ha alcanzado importantes acuerdos relacionados con la cooperación en
materia de desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos, industria para la defensa
y financiamiento de grandes obras de infraestructura, además del intenso intercambio
comercial de materias primas.
En función de la crisis que sigue su desarrollo, la proyección externa de Brasil
manifiesta importantes retrocesos en la escena internacional, por cuanto sus
márgenes de maniobra se presentan acotados al concentrarse en el reordenamiento
político y económico interno. Por tanto, sus tradicionales aspiraciones en materia
internacional están suspendidas y a la vez supeditadas a la emergencia y
afianzamiento del gobierno surgido de las elecciones de octubre de 2018.
Estimaciones finales
Considerando las consecuencias del extenso proceso de desgaste político al que se
expuso a casi la totalidad del espectro político de Brasil, la legislación partidaria y
electoral surgida de la Constitución de 1988 no se corresponde con las demandas
actuales de la sociedad brasileña. Tampoco permite la creación de condiciones de
gobernabilidad que la realidad presenta, exponiendo al gobierno que surge a una
fragilidad difícil de sobrellevar y sin la legitimidad del respaldo popular. La debilidad
del gobierno emergente queda expuesta en forma más evidente al tomar algunos
indicadores como la última encuesta de Datafolha, en donde más del 60% de los
brasileños quieren que Temer renuncie.
Ello condiciona de manera significativa los cambios que el gobierno debe imprimir para
lograr una mínima estabilidad con visos de prosperidad sustentable. En palabras del ex
presidente Fernando Cardoso, “existe una implosión de todo un sistema político electoral
que aparta y desconecta al Congreso, los partidos y al Ejecutivo de las demandas de la
población”. Así, el llamado a una reforma política se torna perentorio. Ello conlleva la
discusión acerca de la validez del presidencialismo de coalición, signo distintivo de los
cuatro gobiernos petistas (2003-2007/2007-2011, 2011-2015/2015-2016).
Por otro lado, se destaca, la hasta ahora aparente resistencia y fortaleza de las
instituciones brasileñas, bregando por la prosecución de las investigaciones, la
primacía de la ley y la firmeza del Congreso. En este proceso también se acentúa el
alcance que ha cobrado la justicia brasileña, por cuanto no pareciera tener un límite
para extender su accionar.

María Cecilia Politi – Argentina

Doctorando en Relaciones Internacionales de USAL y Magister en Defensa Estratégica Nacional
por la UNLP. Especialista en Estrategia y Defensa y, Magister en Operaciones de Estabilización y
Reconstrucción de ONU por la National Defense University (NDU). Docente de Maestría de la
UNTREF y de la UNDEF.
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AMÉRICA

ANÁLISIS PRELIMINAR DEL TRIUNFO DE
TRUMP
F. Javier Blasco

Foto de Donald Trump durante la campaña (ABC)

Escribo este trabajo de análisis cuando aún no se han cumplido las 48 horas del
evento del asunto y en el día en el que las portadas y editoriales de la mayoría de los
periódicos en papel y diarios digitales del mundo anuncian, cual trompetas de Jericó,
la caída de los muros de la estabilidad y la seguridad mundial.
Me atrevo a decir, que los anteriores y la mayoría de los denominados analistas y
tertulianos políticos han vuelto a errar en sus previsiones y análisis. Igualmente que el
99,9999% de dichos elementos no supieron discernir, ni siquiera la posibilidad de que
Donald Trump triunfara, esta vez, quizás por pillarles con el paso cambiado o porque
muchas veces cuesta admitir el error de nuestros vaticinios, volverán a fallar en sus
acaloradas, incomprensibles y, en algunos casos, vehementes predicciones. Quizá la
causa de esto, es porque nos empeñamos en analizar este fenómeno desde nuestro
punto de vista y no desde el de ellos.
Llevo años dedicados al estudio y la enseñanza de los liderazgos y estrategias desde
el punto de vista militar y su aplicación a las personas y la empresa. Para ello, suelo
seguir un sistema de análisis que consiste en un método derivado del estudio de la
misión y los factores que influyen en el cumplimiento y éxito de la misma. En este
caso, dicho método queda como añillo al dedo para poder dilucidar las posibles
causas, motivos y acciones que llevaron a Trump y a su equipo hasta la victoria final a
pesar de todas las dificultades y obstáculos que los medios, los poderosos de todo
tipo, los artistas y deportistas, así como los dirigentes políticos internos y externos le
pusieron para que ni siquiera superara superar las conocidas como elecciones
primarias en su partido y poder liderar la candidatura.
Una vez elegido el líder y definido su equipo de trabajo o staff, lo primero que
debemos dibujar y definir es la Misión a cumplir. Misión, que siempre encierra un
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objetivo y la situación final a alcanzar. En este caso, dicha misión era simple de
definir; alcanzar la Presidencia de EEUU.
Toda misión puede surgir por una decisión propia o venirnos impuesta y, en este
punto, nos preguntamos ¿Por qué un hombre rico, totalmente ajeno a la política,
bastante apartado de los cánones del partido al que representa y enemigo del
establishment, decide presentarse, nada más y nada menos que a dicho cargo?
La respuesta puede basarse en varios motivos, pero yo me inclino a pensar que el
más poderoso de todos ellos está en la clara y pública mofa del mismísimo Obama y
bastantes poderosos palmeros a su alrededor que ocurrió durante un acto público el
día 30 de abril de 2011 en el que, a la cara de Trump, Obama se permitió mofarse de
él haciendo referencia a lo que se convertiría la propia Casa Blanca si, un hipotético
día, este llegara a ocuparla. Lo definió como como una casa, casino y burdel al mismo
tiempo en referencia a los negocios del magnate.
Cuando alguien es ofendido en lo más profundo de su ser o es retado públicamente a
hacer algo casi inalcanzable, se crea en este un deseo inenarrable de conseguirlo a
cualquier precio para demostrar al otro lo confundido que estaba y para convencerse a
sí mismo su propia valía. Algo parecido, creo y estoy casi convencido, le ocurrió al Sr.
Sánchez, cuando en un famoso debate televisivo y posteriormente en una sesión de
las Cortes, el Sr. Rajoy le dijo en alto y con voz clara, que él nunca llegaría a ser
Presidente del gobierno de España. La cara del interpelado cambió tanto en ese
momento y, su posterior actitud a partir del mismo nos lo ha demostrado con creces,
aunque en este caso, sin éxito.
Volviendo al método de trabajo, debo decir que una vez definida la misión hay que
proceder a un estudio y análisis de todos los factores que puedan influir sobre ella y
en las decisiones intermedias que tomemos para cumplirla. Me refiero, claro está, al
terreno donde se va a llevar a cabo la confrontación, el ambiente que nos rodea, los
medios propios que podemos y debemos emplear, las capacidades y debilidades del
enemigo, el liderazgo y, muy importante, la influencia de la resiliencia1 en los
anteriores factores y en sí misma.
De este metódico estudio y empleando las virtudes del pensamiento crítico se
deducirán varias Líneas de Acción, quienes tras su confrontación con la misión a
cumplir y la comparación entre ellas, para elegir la mejor o la necesidad de
combinarlas todas o en parte, darán lugar a las correspondientes estrategias y
tácticas que batan con fuerza él o los Puntos Decisivos, cuya caída o conquista nos
facilite y asegure la victoria final.
Yendo paso por paso sobre cada uno de ellos y empezando por el terreno, nos
encontramos con un muy extenso y variopinto país donde, a pesar de haber duplicado
su deuda en los últimos años, se encuentran muchas infraestructuras y sistemas de
comunicación obsoletos, incapaces de absorber las necesidades actuales, poco
adecuados a los tiempos y a las tendencias en otros países mucho menos ricos y en el
que algunos servicios públicos básicos, como el de correos, dejan mucho que desear.
Esta situación no es por casualidad, es fruto de años de políticas de olvido y dejadez.
Muchas de las grandes infraestructuras han pasado a muy lejanas prioridades y son
los ciudadanos, quienes necesitan emplearlas, los que sufren estos retrasos,
deficiencias y sinsabores. Incidir en este punto y en la necesidad de arreglarlo es
fundamental para atraer la atención y millones de votos en un país en el que la
movilidad y la libertad de dichos movimientos son fundamentales.

1
Entendemos como resiliencia la capacidad que un Estado, terreno, pueblo o ejército tiene de
recuperarse tras haber sufrido un desastre o derrota de cualquier tipo.
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El ambiente, es un factor de difícil definición pero que engloba a todo aquello no
material que puede influir en la voluntad de resistencia o, al contrario, en la moral de
las personas y organismos. Muchas veces, se hace irresistible la necesidad de
cambiarlo.
Dentro de este complejo factor nos encontramos que debemos analizar y, con mucho
detenimiento, razones e indicadores de tipo social; moral; religioso; usos y
costumbres; económico y laboral y sobre la necesidad de cambio tanto en las políticas
internas y externas a aplicar, como en el modo y forma de llevarlas a cabo.
En el aspecto social vemos que EEUU es un país en el que, además de ser muy
extenso y poblado, concurren muchas razas y lenguas; en el que el predominio e
influencia de unas sobre otras es cambiante y en el que ni todo es cierto, ni todo es
mentira. Por ello hay que aplicar diferentes políticas o propuestas en función del lugar
donde uno se encuentre. Así la inmigración no afecta de la misma forma a unos como
a otros; por lo que su tratamiento debe ser más duro allí donde sufren graves
consecuencias. Hay Estados en los que el grado de saturación de inmigrantes es tal
que perjudica hasta a los mismos anteriormente llegados inmigrantes y ya no quieren
acoger a más, aunque sean sus congéneres, porque la presencia masiva de estos les
puede desprestigiar e, incluso, poner en peligro su sustento p propiciar la bajada de
sus salarios.
Otras zonas, además de lo anterior, son pasto donde campan a sus anchas bandas de
delincuencia y del crimen organizado por su cercanía a un país, que para su desgracia,
las produce en cantidad tanto para su consumo interior, como fuera del mismo.
Recalcar estos problemas así como el hacinamiento de inmigrantes poco integrados en
las grandes zonas urbanas y proponer soluciones, aunque puedan parecer o realmente
sean muy drásticas, es fundamental para obtener la atención de los millones de
personas propios o ajenos, que sufren dichos problemas.
El aspecto moral o patriótico varía con el país en cuestión y es, precisamente en
EEUU, donde este factor tiene una amplia referencia y repercusión. Desde la II Guerra
Mundial los norteamericanos han nacido y crecido en el sentimiento de que su país era
el primus inter pares en el mundo.
Todo en el aspecto político y militar depende de su criterio y forma de actuación. Son
y han sido los promotores de intervenciones y actuaciones de todo tipo allá donde lo
han estimado oportuno o conveniente y, nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de
oponerse de forma efectiva a sus deseos y acciones. Esto les ha creado un espíritu de
patriotismo exacerbado con un gran amor a su patria, bandera y forma de entender la
democracia. No les importa nada, ni siquiera los enormes costos económicos y la
muerte de sus seres queridos si ello es en beneficio de mantener dicha línea de
actuación y lograr cierto respeto y hasta de temor a nivel mundial.
Por otro lado, y debido a lo anterior, cualquier ofensa sobre ellos, tiene un gran peso
específico, y en los últimos sesenta años han sufrido varias, que son casi imposibles
de superar. El primero de ellos se produjo tras los esfuerzos fallidos para la unificación
de la Península de Corea a la finalización de la guerra del mismo nombre en 1953 y la
instauración en la parte Norte del régimen represivo y autocrático de la dinastía de los
Kim. Han llegado hasta nuestros días con sus bravuconadas y amenazas en el tema
de las Armas de destrucción Masiva (ADM), a pesar de su “aislamiento y limitada
capacidad”. Relajarse en el control y cercamiento de este molesto país que pone en
peligro la subsistencia de aliados fieles como Corea del Sur y Japón, tal y como
empieza a ocurrir en estos tiempos, no es una buena política.
Por otro lado, los norteamericanos nunca olvidaran el agravio cubano cuando estos
permitieron la instalación de amenazantes misiles rusos que llevó a la conocida Crisis
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de los Misiles en 1962, en la que, solo con un magistral golpe de diplomacia del
entonces Presidente Kennedy, se evitó una catástrofe norteamericana y a nivel
mundial. Abrirle las puertas al régimen que permitió dicha atrocidad, ha sido y es
considerado como un error muy grave, que hay que subsanar.
El siguiente agravio de mucho peso ocurrió en 1979 cuando se produjo la revolución
iraní en la que además de deponer el régimen impuesto por EEUU, su embajada fue
asaltada y cincuenta y dos estadounidenses fueron vergonzosamente tomados como
rehenes durante 444 días (del 4 de noviembre de 1979 al 20 de enero de 1981).
Como consecuencia de ello, Irán se convirtió en el primer enemigo de EEUU y estos no
han escatimado esfuerzos en mantener un férreo control sobre aquel y sus actividades
en el tema de las ADM. Recientemente, y sin explicación alguna, el último Presidente
norteamericano promueve, impulsa y firma un acuerdo con dicho país sobre su
programa nuclear por el que, en realidad, solo se aplazan sus capacidades de
producción y posible aplicación militar por un corto periodo de diez años. Nadie ha
entendido esta deriva y ha creado mucho malestar entre los políticos y la propia
población estadounidense.
El 2 de agosto de 1990, Sadam Husein bajo alegaciones y reclamaciones sobre la
pertenencia de ciertos territorios invadió Kuwait; un pequeño país aliado a ultranza de
EEUU en el que este tenía muchos e importantes intereses para la explotación de su
petróleo. Esta invasión dio lugar a la denominada Primera Guerra del Golfo o
Tormenta del Desierto en la que una coalición liderada por EEUU reunió a más de
500.000 tropas para hacer frente a un ejército menor y malamente equipado. El
conflicto se superó en poco tiempo, pero los dirigentes norteamericanos no supieron
aprovechar la oportunidad en el tiempo y en el espacio para invadir, con apoyo oficial
internacional, un país, Irak y derrocar a su dirigente. Situación que ha sido causa de
graves consecuencias, vergüenzas y agravios para EEUU.
Llegamos al 11 de septiembre de 2001 cuando EEUU sufrió el más importante de los
agravios recientes, el segundo ataque en su territorio. En este caso a manos de unos
yihadistas enseñados en las fuentes de Al Qaeda que fueron capaces de causar tantos
destrozos, muertes y descontrol en su país. Identificada la guarida de estos en
Afganistán, y tras muchos años de guerras y costos en aquellas tierras, un Presidente
norteamericano decide casi abandonar a su suerte aquellos lares sin haber
desarticulado a los causantes de tamaños destrozos ni restablecido la paz entre los
afganos. Otra vergüenza más para el sufrido contribuyente y para los familiares de
miles de muertos y heridos caídos en aquellas arenosas y lejanas tierras.
En febrero de 2003 y como consecuencia de un informe claro, aunque basado en
hechos no confrontados sobre la posesión de ADM por parte de Irak, se comenzó a
forjar lo que se denomina la Segunda Guerra del Golfo u Operación Libertad Iraquí por
la que, posteriormente, el país fue fácilmente invadido y Sadam Hussein localizado,
juzgado y ejecutado. Tras esta guerra, además de descubrirse que las motivaciones
eran falsas e infundadas se dio origen, a pesar de las recomendaciones y tutelas
norteamericanas, a grandes cambios políticos y sociales de graves consecuencias.
La pacificación y democratización del territorio no era sencilla y requería una
presencia larga y masiva de unidades de EEUU; porque los seguidores y
pertenecientes a la misma clase religiosa y étnica del depuesto Sadam no solo fueron
relevados de sus cargos, sino que, algunos fueron ejecutados y el resto era
brutalmente perseguido. No es difícil imaginar que este problema se podría enquistar
o derivar en mayores complicaciones.
A pesar y a sabiendas de todo ello, el Presidente Obama, de nuevo, decide abandonar
prácticamente el país y dejarlo a su libre albedrío sin haber logrado ningunos de los
objetivos para su pacificación. Oportunidad que fue aprovechada para que los “nuevos
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perseguidos iraníes” se unieran a cierta facción escindida de Al Qaeda y juntos crearan
lo que se conoce como el Estado Islámico. Un movimiento de muy graves
consecuencias y al que, a pesar de terminados esfuerzos, medidas y contramedidas,
no se le ha sabido ni podido vencer hasta la fecha; se ha expandido a Siria y oros
países vecinos y está poniendo en jaque al mundo y en especial a Europa al crearle la
mayor crisis desde la II Guerra Mundial con el tema de millones de refugiados y
desplazados y miles de indefensas personas que mueren en absurdas embarcaciones
cuando intentan atravesar el Mediterráneo. La nefasta política presidencial de EEUU en
este tema y su responsabilidad en las consecuencias de aquella, son losas, que bien
empleadas, convencen a cualquiera de la necesidad de un giro total en este tipo de
decisiones.
Paralelamente a lo últimamente mencionado, la mano e interés estadounidense han
sido claros y determinantes en el apoyo y generación de las correspondientes
revoluciones conocidas como la Primavera Árabe, que han llevado al caos a varios
países en los que debidos a grandes errores de cálculo o basadas en estudios muy mal
analizados, se ha sembrado de inestabilidad una gran parte de la ribera Sur
mediterránea y cuyas consecuencias, aún sin cerrar, pueden ser tremendamente
graves y costosas durante muchos años o, inclusive, generaciones. Los
norteamericanos lo saben y son conscientes de sus culpas. No han estado bien
capitaneados en estas hazañas y una persona que ha influido o es la responsable en
gran parte de ellas es, precisamente, la otra alternativa a la presidencia. Manejar esta
situación con dureza y cierta cautela puede ser una baza decisiva para cambiar el
sentido del voto de muchos ciudadanos responsables.
Políticas todas estas que se han juntado a la reciente pérdida de interés por mantener
las relaciones con los aliados a ultranza en Oriente Medio, principalmente Israel y
Arabia Saudí. Quizá, la no imperiosa necesidad de derivados del petróleo de la zona
por haber alcanzado la autosuficiencia nacional en estos productos, ha llevado a este
giro en las políticas de alianzas que tantos beneficios han reportado a todas las
partes. Principalmente, agraviar a Israel con las políticas de pactos con Irán y reducir
su grado de cooperación y cobertura ha sido muy grave. Olvidarse de la Influencia y el
poder que tiene los judíos en la política y economía norteamericana es un error de
primero de diplomacia, Error, que fácilmente se paga muy caro a la hora del tiempo
electoral.
El aspecto religioso es muy importante, mucha gente en Europa piensa, por la
extendida deriva y abandono en este aspecto, que no es un factor importante y se
puede o debe obviar. Puede que en Europa sea cierto e incluso mejor no mencionarlo
para no ser tachado de algo fuera de lugar, pero no en EEUU. Invocar allí, al principio
de los discursos, y despedirse, al final de los mismos, con una clara referencia al Dios
cristiano haciendo gala de la fe en Él, aunque se sea por un converso de hace pocas
horas o por determinadas circunstancias, produce importantes efectos sobre una gran
parte de la población; máxime cuando se viene de tener un Presidente al que se le ha
achacado cierta posible procedencia o tendencia musulmana y cuando su nominada
sucesora al puesto, se olvida casi siempre de Él.
Con respecto a los usos y costumbres, los norteamericanos son personas que lo llevan
a gala y es muy difícil que se apeen de ellas. Incluso, cuando alguien las ataca, es
totalmente contraproducente. Por ejemplo, en lo referente a la compra y uso de las
armas; elemento este totalmente arraigado y protegido por su propia Constitución.
Poner en duda el derecho a este concepto, a pesar de los repetidos y graves
incidentes acaecidos por el uso indiscriminado de las armas en todo el país, es un
grave error. Uno más en los que la administración Obama, y no olvidemos que Clinton
ha formado parte de ella. La industria del armamento es además, uno de los grandes
pilares sobre los que se sustenta la economía de EEUU.
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Otro elemento a tener en consideración en este grupo y que, no ha sido valorado por
igual por ambos bandos, es el empleo de las redes sociales. Hoy en día, en todo el
mundo y en especial en EEUU, el uso de Internet y las redes sociales están muy
extendidas y alcanzan diariamente a muchos más millones de personas que cualquier
programa y debate televisivo o la propia prensa escrita aunque esta sea de mucho
prestigio. Al igual que se dice que Hitler, encontró muchos seguidores a través de la
radio (único medio de comunicación social colectivo en aquellos tiempos), Trump ha
hecho un buen empleo de las nuevas tecnologías y no tanto su rival político.
Los temas de la economía y el trabajo afectan directamente a los bolsillos,
capacidades adquisitivas y el desarrollo de los ciudadanos de todo el mundo. En EEUU,
a pesar de haberse insuflado billones de dólares a la economía y la banca y haber
duplicado la deuda nacional en los últimos años, las condiciones laborales y de la
economía no son tan boyantes como se quiere aparentar. Si bien es cierto que el paro
registrado se cifra en uno de tipo técnico y equivalente al 4,9% de la población, no es
menos cierto, que muchos de los salarios son bastante bajos y están al nivel de varios
años atrás. Algo más del 18% de los empleos son precarios y con malas condiciones
de cobertura. Muchos perdieron sus propiedades y casa y a este ritmo, no las podrán
recuperar en bastantes años. La industria pesada, del acero, la minería y del
automóvil atraviesa cotas muy bajas y necesita de una verdadera reconversión que
llevará a muchos más al desempleo.
Se han insuflado grandísimas cantidades de dinero en industrias de generación de
energía limpia que no han sido rentables en absoluto. Muchas industrias han quebrado
o sobreviven gracias a las difíciles de mantener subvenciones del Estado. El casi
abandono del empleo del carbón está llevando a la ruina a un sector muy importante
en varios Estados de la Unión. El acercarse a los preceptos y compromisos de Kioto y
París no es visto como una buena idea en donde, por estructuras y situación, es uno
de los principales generadores de polución del mundo. La reconversión del sector
para, mediante nuevas tecnologías, producir una menor generación de gases tóxicos
aunque empleando la misma materia prima, es mucho más plausible que cambiar de
elemento base. Por lo tanto, insuflar o prometer salidas viables a este grave
problema, genera mucha más confianza entre aquellos que ven en peligro su sistema
de subsistencia.
Los dos acuerdos de libre comercio; el referente a México y Canadá y con la UE, no
son vistos con buenos ojos por la industria norteamericana porque, por diferentes
causas, uno y otro ponen trabas y obligaciones a unas empresas que están
acostumbradas a trabajar por libre; una anulación o gran revisión de las condiciones
de ambos será valorada muy positivamente por la industria y sus trabajadores.
Recuperar las grandes multinacionales dedicadas a las nuevas tecnologías es
fundamental, no solo para recuperar su prestigio nacional, sino para aumentar los
puestos de trabajo de calidad y el ingreso de grandes cantidades en impuestos.
La mejora e incremento de sus Universidades y centros de enseñanza son prioritarios
para facilitar el acceso a la enseñanza superior de calidad a sectores y áreas del país
muy alejadas de dichos centros y además abaratar dichos estudios porque la media
nacional de endeudamiento al cursar carreras universitarias alcanza cotas nunca
jamás vistas e inusuales en Europa.
El famoso “Obamacare” referente a la asistencia sanitaria nacional de una parte de la
población ha supuesto que, para aquellos que no se encuentran cubiertos por este
sistema, sus pólizas sanitarias se hayan casi duplicado en los últimos años. En
definitiva, muchos más ciudadanos quedan fuera del sistema implantado y además,
deben pagar mucho más por una asistencia sanitaria que no solo no ha mejorado,
sino que está por debajo de los estándares europeos.

30

Todos estos temas y algunos más son reflejo de problemas reales en los que una
inmensa mayoría ve que las macro cifras económicas reflejan una situación que nada
tiene que ver con su realidad personal a pesar de haber duplicado la deuda nacional.
Por ello, aquel que lo analice y prometa soluciones “viables” a todos y cada uno de
aquellos tendrá ganado mucho terreno en la consecución de seguidores.
Por último, dentro del factor ambiente, llegamos a las políticas internas y externas
que son también elementos que pueden cambiar el sentido del voto de millones de
ciudadanos. En lo referente a la internas, el contar, al menos por dos años, con
mayoría absoluta en el Senado, la Cámara de Representes y el Tribunal Supremo,
cosa que no ocurría para el partido republicano desde 1928, y aunque la forma de
llevar y entender las decisiones y apoyos dentro de los partidos políticos no son
monolíticos como en la mayor parte de Europa, este factor influye a la hora de pensar
que puede ser mucho más fácil para un Presidente de dicho partido llevar las riendas
del país y sacar adelante la mayoría de sus propuestas y no enfrentarse, como
Obama, con un inamovible e impenetrable muro que no le ha permitido la aprobación
de ninguna Ley de importancia en los dos últimos años.
Con respecto a la política exterior, los norteamericanos ya conocen la errática política
llevada por la Sra. Clinton en sus años como Secretaria de Estado (Ministra de
Exteriores) y los nefastos nombramientos de embajadores y representantes en los
más importante foros internacionales. También, son conocedores de la constante
pérdida de prestigio que el país y su máximo dirigente han venido cosechando en los
últimos años. La falta de peso y cierto ninguneo por pequeñas y grandes potencias es
más que patente.
Putin ha tomado la batuta y se implica en conflictos por doquier a sabiendas de que
jamás le iban a inquietar las tibias reacciones de un Obama, Premio Nobel de la Paz, y
de unos EEUU que se encuentran, a pesar de sus capacidades militares, muy
apagados y en plena retirada de cualquier conflicto que suponga una implicación
directa y costosa para ellos.
Hace falta que el que se le enfrente a Putin sea una persona con mucho carácter,
capaz de hacerlo en el mismo ring, sin ceder terreno, con posibilidades de resistir los
golpes bajos y que no recule hacia su rincón al menor desvanecimiento. Debe darse
fin a las discrepancias en los puntos de vista y las respectivas y casi divergentes
actuaciones por separado en los conflictos en los que ambos se encuentran
implicados. Esto, solo se logrará con una posición de fuerza y mostrando claramente
los dientes al oponente.
Creo y puede que sea el único en pensarlo, que tanto elogio de Putin a Trump durante
la campaña, iba precisamente, en la dirección contraria a la que muchos han
entendido. No son amigos; creo que Putin le teme porque sabe que si se decide a
poner en marcha todas sus capacidades, Rusia tiene, de momento, todas las de
perder. Por ello, sus claros halagos y ánimos durante toda la campaña electoral,
tenían como objetivo alentar idea de que son amigos y se van a entender fácilmente y
con ello, desprestigiarle ante sus electores. Si se llegan a entender, no será por
amistad, sino por respeto o algo más. No hay nada mejor para mantener la paz y el
statu quo que poner a dos animales de presa uno frente al otro; saben que en la pelea
les puede ir al vida, se mantendrán en su territorio y contendrán mucho más que
frente a una presa débil.
Con respecto a las propias alianzas, el resto de los miembros de la misma OTAN han
venido haciendo oídos sordos a las constantes recomendaciones norteamericanas de
que deben alcanzar el 2% de su PIB en los gastos de defensa. Al contrario, todos y sin
excepción, han venido recortando capacidades al no poderlas mantener y reduciendo
sus presupuestos en estas materias año, tras año.
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Los norteamericanos, cansados de pagar todas las rondas, estiman que una política de
advertencia seria a Europa y los europeos en el sentido de que deben cumplir con sus
obligaciones, en esta materia, es más que necesaria. El tiempo en el que el Tío Sam
está aquí para solventarnos nuestros problemas, mientras nosotros derivamos los
fondos de defensa a cubrir necesidades sociales o laborales, está por acabarse. Para
ello, se precisa que una persona con la energía suficiente lo plantee de forma alta y
clara y Trump da dicho perfil. Es más que probable que un gesto en este sentido
llegue a los pocos días de sentarse en la Casa Blanca.
Las negociaciones en el seno de la ONU y de su Consejo de Seguridad han sido un
montón de paños calientes y solo se alcanzado pírricas victorias. Rusia y China, a su
mismo nivel de veto, les vienen ninguneado sucesivamente y, sacar totalmente limpia
una resolución condenatoria a propuesta de EEUU, es materia casi imposible en los
últimos tiempos. Necesitan de un cambio de orientación, elevar la presión de sus
calderas, para que, a toda máquina, cambien las posiciones en dicho organismo.
EEUU y los norteamericanos querrán seguir siendo guía y fulcro del resto del mundo,
pero creo que es mucho más aceptable y apetecible para dichos ciudadanos, que se
mejoren en mucho las capacidades de sus fuerzas armadas, tal y como Trump les ha
prometido y que siempre les enorgullece; pero, al mismo tiempo, que se reduzca el
número de charcos en los que chapotear a solo aquellos que realmente defiendan,
sirvan y apoyen los intereses nacionales y les den benéficos tanto política como,
económicamente.
Trump ha visto la jugada, sabe que este punto compagina gran parte de las
cualidades, defectos y virtudes nacionales y de sus gentes. Ha sido directo y lo ha
puesto sobre la mesa. En esta situación, ¿quién se puede resistir a seguirle?
Tras el largo estudio y complejo análisis del factor ambiente pasamos al siguiente, los
medios propios a emplear. Sobre este punto ya hemos apuntado algunos como la
capacidad de comunicación masiva (Internet y las redes sociales) y la búsqueda de
elementos o puntos de discusión que se encuentran en mal estado o necesitan de una
clara y directa intervención. Además, en toda campaña política se precisa de un lema
que llegue y alcance no solo a las mentes, sino también los corazones de los
potenciales seguidores.
Los norteamericanos son muy expertos en campañas e impactantes reclamos de
marketing; así Obama empleó con éxito el famoso “Yes we can” que hasta fue copiado
por Podemos en España años atrás a la vista del triunfo obtenido con el mismo. En
esta ocasión, y al auténtico estilo nacional, una simple gorrita roja (para hacerla más
llamativa) de las que allí emplean todos, casi hasta para irse a la cama, una simple
pero impactante frase Make America great again (“Hacer grande de nuevo a
América”) que le sigue y persigue por todos los lados, atriles y gorras y, el rodearse
de muchas banderas nacionales han sido los reclamos más que suficientes para atraer
a millones de votantes que se han convertido en impenitentes e inquebrantables
seguidores, que han escuchado solo lo que querían y han hecho iodos sordos a las
banalidades, burradas, ataques sin fundamento y marramachadas que salían por su
boca. Cosa esta última, que también ha podido estar, en cierto modo calculada, para
atraer a un sector cada vez más creciente de personas con baja educación y sentido
de la honestidad.
Ha puesto a su disposición, hasta casi arruinarse, todos los medios personales y
económicos y los de sus ¿pocos? potentados allegados para hacer frente a los costos
de una campaña, tremendamente costosa en dicho país que se surte de subvenciones
privadas. Sabía que se enfrentaba casi al 100% de los medios de comunicación con
solera y peso específico; incluso a la mayoría de las grandes sumas y empresas; ha
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apostado fuerte (posee varios casinos y sabe lo que es eso) pero ha llegado a ganar a
la Banca, que “oficialmente” nunca pierde.
Su zafia, sexista y xenófoba oratoria la ha sabido modular en los momentos
oportunos. No se ha achantado ante la adversidad por grave que esta fuera y,
siempre ha contraatacado pensando en ganar. Llegó hasta decir que pondría en tela
de juicio los resultados electorales, si estos no le fueran favorables, provocando con
ello a los seguidores de su adversaria y que, fueran estos los que, finalmente, salieran
a la calle cuando no aceptaron su derrota. Convirtiendo con ello, un aparente error
inicial, en una victoria democrática sin precedentes en EEUU.
Por último, es sabedor, como la
trending topics en las cadenas
tendencia editorial política, se
proporcionan por los beneficios en

mayoría de los populistas, del factor share y los
televisivas, quienes sin importar su afiliación o
abren a programas que más televidentes les
propaganda.

Con todos los medios expuestos y con un buen programa de campaña, en este factor
siguió el guion del mejor de los estilos populistas.
El factor enemigo u oponente viene claramente representado por Hillary Clinton,
esposa de un ex Presidente de muy dudoso comportamiento moral y sexual, quien
además fue el primero que comenzó con la construcción de muros entre EEUU y
México y que no fue precisamente unos de los mejores presidentes que ha tenido el
país en toda su historia. Una mujer muy conocida por todo el mundo por sus políticas,
excentricidades, algunos problemas de salud y múltiples fallos en el tratamiento de las
exigibles medidas de seguridad. Una persona que tenía poco que decir o añadir en el
programa electoral, ya que, al haber formado parte de la Administración saliente y ser
fanáticamente apoyada por Obama y su esposa, su política, era claramente
continuista.
Una candidata con pocos argumentos para contrarrestar los graves y ya referidos
problemas alcanzados y derivados de una más que cuestionable y despilfarradora
Administración y que además, ha llevado al país a las más bajas cotas de prestigio
internacional, siendo ella misma, la directa culpable de gran parte de ello.
Una mujer, que a falta de otros grandes argumentos, ha basado toda su campaña, e
incluso, su aplazado discurso de aceptación de los resultados, en un punto
fundamental, pero no muy bien explicado ni entendido plenamente por dicha
sociedad, el feminismo, y la posibilidad de ser la protagonista de alcanzar por una
mujer, por primera vez, la presidencia de EEUU.
Envuelta en acusaciones de saltarse los protocolos y reglas de seguridad hasta dos
días antes de la votación final, que casi solo, empleaba su semi falsa sonrisa, las
zafias y sexistas declaraciones y los muchos líos de faldas de su oponente como
herramientas para tratar de contratacar o resistir a los embates del mismo.
Un enemigo, que a pesar de contar con muchos apoyos internos y externos, no los ha
sabido emplear como corresponde y, que finalmente ha dejado claro su enfado o
incapacidad para afrontar la realidad electoral. Precisar más de diez horas para salir
ante sus electores y seguidores, después de haberlos mandado, a través de su jefe de
campaña, a casa y con cajas destempladas tras una noche de espera y sufrimiento,
no es un enemigo de calado y con responsabilidad.
Llegamos con esto a estudiar muy brevemente el factor Liderazgo, factor que ya casi
hemos desgranado en los puntos anteriores, pero que sin duda, es de mucha
trascendencia. Hemos sido testigos del enfrentamiento de dos líderes totalmente
diferentes. Uno muy conocido interna y externamente y otro una persona externa al
sistema, que nunca ha sido político ni ha pasado por las horcas caudinas que dicha
profesión supone a veces. Un empresario con éxito variado, pero que apoyado en una
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fortuna familiar, ha sabido superar sus errores anteriores y construir un imperio en un
mundo hostil y lleno de codazos. Un hombre que se ha definido como alguien capaz
de echarse el país a la espalda y llevarlo a una recuperación histórica.
Y por otro lado, una mujer de apariencia fuerte, pero con débiles fundamentos, que
hasta sufrió en público un ligero achaque de salud en mitad de la campaña, cosa esta
que también es muy valorada negativamente por los electores, quienes, a pesar de
una inusitada y alocada demostración posterior de vitalidad, buscan a un líder fuerte,
dinámico, enérgico y sin pelos en la lengua. Que no se achante en las situaciones
difíciles, mantenga el tipo en todo momento y sepa manejar con tiento los tiempos y
los medios a su alcance.
El americano rural y el de tipo medio, prefiere un líder de esas características, antes
que una frágil muñeca de porcelana china que se pueda romper en cualquier
momento. En su entender, el Commander in Chief de sus fuerzas armadas debe estar
dispuesto a dejarse la piel en largos momentos de angustia y zozobra y no estar
pendiente de mareos, debidos a un simple catarro, como se les dijo en su momento.
El líder debe saber que lo es y actuar como tal en todo momento, debe saber
acompañarse de en Equipo le aconseje e incluso corrija en sus declaraciones, ideas y
pretensiones. Él debe saber que no es infalible y que sus errores le pueden costar
caro, por lo que el equipo de campaña electoral y, mucho más el de su
Administración, debe estar sobradamente preparado, como al parecer así y en ello
está trabajando. Incluso ya ha dado varias señales de rectificación en tan solo 24
horas.
Creo que todo este largo trabajo de análisis ha dejado claro que la mayor parte del
discurso y potencial programa de Trump lo ha basado en la resiliencia. Tal y como
reza su lema de campaña, ha empleado su fe en dicha capacidad para hacerles ver y
creer a los norteamericanos que es totalmente posible recuperarse, recomponerse y
alcanzar de nuevo el esplendor perdido. Esperemos que al mismo tiempo que lo
recupere, si es que lo hace, recuerde y aprenda de los errores cometidos por sus
predecesores para que estos no vuelvan a ocurrir.
Un hombre del que se esperaba el seguimiento de un segmento claro y determinado,
pero que sin embargo, ha obtenido 53% del voto de los blancos y un 43% del de los
mayores de 45 años. Que ha obtenido un seguimiento transversal y que un alto
porcentaje de hispanos y mujeres le han votado.
Siento mucho que todo esto no se haya visto con la suficiente antelación por todos los
implicados y seguidores de este proceso tan trascendental para los norteamericanos
como para el resto del mundo (aunque solo sea por el significado de la mayoría de los
titulares de hoy).
Ahora es tiempo de dejar de ponernos la venda antes de que llegue la herida, cambiar
y suprimir los titulares catastróficos y tener un poco más de capacidad de análisis y,
sobre todo, de espera, dejarle que emplee sus primeros cien días de cortesía como
Presidente de EEUU y entonces será cuando podremos hablar de él y de su
presidencia.
Con este trabajo, solo he querido mostrar mi opinión sobre las causas y motivos por
las que, a pesar de todo pronóstico y contar con menos potentes apoyos, ha
conseguido que, esta vez le encumbraran aquellos que, en su día, votaran y
encumbraron a Obama. EEUU es un país diferente a cualquiera de Europa y pienso
que siempre que queramos analizar algo o a alguien, debemos tratar de conocerlo un
poco mejor, ponernos en su piel y su mente y no empezar a comparar con lo que
debiera pasar siguiendo los cánones de nuestro continente. Además, los efectos del
populismo, en cualquiera de sus versiones o tendencias, todavía no son bien
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conocidos; causa quizá del fallo de la totalidad de los resultados demoscópicos en los
últimos acontecimientos de importancia.
Por último, precipitarse en política, no es una buen herramienta, la calma el sosiego y
el tender manos evitando poner zancadillas, son los mejores caminos a seguir para
facilitar la importante labor a una persona que tendrá en sus manos las mayores
capacidades políticas y militares en el mundo. Evitando con ello, que lo queramos y
creamos o no, una forzada o precipitada decisión de este personaje, pueda poner en
peligro, no solo su supervivencia, sino la nuestra.
Hace días, en esta misma tribuna, preconicé que esto podría ocurrir, nadie o casi
nadie creyó mi intuición. Ahora es ya una realidad y, con este trabajo, espero haber
puesto algo de luz en explicar el porqué de aquella previsión.

F. Javier Blasco - España

Coronel de Ejército de Tierra (Reserva), Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de
más de 40 años en las FAS.
Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados
Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9).
Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia.
Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas.
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AMÉRICA

LAS CONEXIONES LATINOAMERICANAS DE
LA NUEVA RUTA DE LA SEDA CHINA Y LA
RIVALIDAD ESTADOUNIDENSE
36
Sunamis Fabelo Concepción
Ruvislei González Saez

El ascenso de la República Popular China (RPCh) como potencia de primer orden
preocupa cada día más a los Estados Unidos. El peligro de sucumbir económicamente
como potencia hegemónica es más latente para Washington, lo que conduce a una
mayor rivalidad. Ante este escenario, los dos países proponen, con el propósito de
expandir su poderío, dos grandes proyectos en abierta competencia. Surge por la
parte china la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, mientras por la estadounidense
se impulsa, entre otros, el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). Si bien estos
proyectos se centran en Asia-Pacífico, por ser la región económicamente más
dinámica del mundo, ambos llegan hasta América Latina. De ahí la importancia
estratégica que tiene esta zona en los propósitos de las dos naciones.
América Latina ha sido centro de dominación estadounidense con la confluencia de
otras potencias occidentales por un largo tiempo. El avance de China no sólo en Asia,

Europa y África, sino también en América Latina ha despertado grandes recelos por
parte de Washington. Lo más llamativo es que en su ascenso, China evitó hasta cierto
momento mostrar tales fortalezas para impedir el choque con los Estados Unidos.
Para tales propósitos se basó en “la estrategia de los 28 caracteres de Deng
Xiaoping”: “Observar con calma, asegurar nuestra posición, hacer frente a los asuntos
con tranquilidad, ocultar nuestras capacidades y esperar el momento oportuno, ser
bueno en mantener un perfil bajo, nunca liderar la reivindicación, realizar operaciones
de carácter modesto”. Proceso que fue continuado por los presidentes Jiang Zemin y
Hu Jintao, pero ya en una posición más sólida el actual mandatario Xi Jinping ha
desplegado toda una red logística a nivel planetaria para garantizar los recursos que
necesita China para su total ascenso.
En 2011, el presidente estadounidense Barack Obama declaró un cambio de política
conocida como “Rebalance hacia Asia” lo que constituyó un giro estratégico hacia el
área más dinámica del mundo. A partir de ese momento, se aceleraron las
negociaciones para la conclusión del TPP. El objetivo final del giro táctico
estadounidense, con su brazo económico, el TPP, ha sido la contención del gigante
asiático y, como manifestó el propio Obama, “no permitir que China establezca las
reglas del comercio mundial”.

Xi Jinping y Barack Obama

Según Justino Cornejo (Cornejo, 2005) “Cuando se estudian las relaciones entre China
y América Latina, lo primero que es importante resaltar es la confusión y las
expectativas exageradas en las percepciones sobre el tema, tanto en académicos
como en funcionarios y otros sectores sociales de América Latina y Estados Unidos
(…). En este último país es predominante, sobre todo en los círculos oficiales y entre
los intelectuales vinculados a ellos, la percepción de China como una amenaza. En
términos generales, ello se enmarca en la actitud de Estados Unidos de no aceptar la
presencia de China en el contexto global en términos de igualdad, que es el modo
como este país pretende actuar en el escenario internacional”.
Para tales propósitos China expande a nivel global su proyecto Nueva Ruta de la Seda,
formalmente, The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road,
también conocido como One Belt One Road (Un cinturón una Ruta). Este consta de
dos partes, una terrestre y otra marítima. La terrestre, originalmente abarca la
Antigua Ruta de la Seda, que atravesando Asia Central, Asia Occidental, y Oriente
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Medio, llega finalmente a Europa. Esta iniciativa se propuso la integración económica
de la región por la que atraviesa, para constituir una compacta área económica,
mediante obras de infraestructura, fomentando el comercio, así como los intercambios
culturales.
En la dimensión marítima se mantiene la ruta actual, que va desde los puertos chinos
hasta Europa, pasando por el Pacífico Occidental y el Océano Índico antes de llegar al
Mar Mediterráneo. Así también aparece una conexión con Kenia, donde empresas
chinas están construyendo varias infraestructuras para mejorar las conexiones
domésticas y con países africanos vecinos. De manera general, la lógica de la ruta
marítima está por una parte muy relacionada con un fuerte nivel de interrelación con
las conexiones por tierra y por otro lado tiene más que ver con una cuestión de
seguridad para China.
La particularidad de China consiste en que podría acceder tanto al Golfo como al
Índico por tierra si el entorno geopolítico de las rutas estuviese estable. Sin embargo,
son disímiles las inestabilidades territoriales cultivadas1. De ese modo, China se ve
forzada a comerciar por mar, estableciendo enclaves seguros en el Índico y corredores
comerciales terrestres que las conecten con territorio chino, para aliviar un poco la
enorme densidad de su flujo comercial en Malaca y diversificar su suministro.
En tal sentido, la Nueva Ruta de la Seda es un proyecto ambicioso que se desarrolla a
la par de otra importante iniciativa china aún en negociaciones: la Asociación
Económica Integral Regional (RCEP)2. Ambos implican un rebalance regional, a nivel
euroasiático, frente a otros mega-acuerdos occidentales que han surgido en este
mismo período y que obviamente intentarán mover las reglas del juego tanto en
Europa como en Asia impulsados por Estados Unidos como: el TPP3, el Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP)4 y el Tratado de Comercio de
Servicios (TISA). Estos encarnan visiones opuestas a las propuestas chinas sobre
cómo debe evolucionar el sistema de comercio, inversiones y normas regulatorias en
la región de Asia-Pacífico y a nivel global.
Muchos especialistas consideran que el proyecto Nueva Ruta de la Seda se conecta
por la vía marítima con América a partir de otras importantes iniciativas chinas como
la ampliación del Canal de Panamá y del Interoceánico de Nicaragua, el Ferrocarril
Interoceánico que conecta el Atlántico con el Pacífico5 y el Programa Energético
Sudamericano. Es importante en ese sentido destacar la capacidad de asimilación de
este proyecto para engranarse con otros como es el caso de la Unión Económica
1

Xinjiang, Tíbet, Cachemira, Waziristán, Baluchistán, Afganistán, Vietnam, Filipinas, a lo que se suman
diferencias fronterizas virtualmente con todos los países de la Asean a causa de su reivindicación de
soberanía sobre una porción amplia del Mar de China meridional.
2
Involucra a los 10 países integrantes de la Asociación de Naciones del Sudeste (ASEAN), más China,
India, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. En este acuerdo no participa Estados Unidos.
3
Según el propio Barack Obama: “El TPP permite que los EE.UU. —y no países como China— escriban las
reglas del comercio mundial en el siglo 21, lo cual es especialmente importante en una región tan
dinámica como la de Asia Pacífico. En pocas palabras, el TPP reforzará nuestro liderazgo en el extranjero
y promoverá buenos empleos aquí en casa”. (febrero, 2016).
4
El TTIP (Transatlantic Investment Partnership) es una iniciativa bilateral entre EE.UU. y la UE lanzada
en junio de 2013. Con una población parecida a la del TPP, abarca el 45% del Producto mundial, el 40%
de las exportaciones y el 32% de la IED. De manera formal, la negociación es llevada por parte de la
Unión Europea por la Comisión Europea quien tiene el mandato de las negociaciones; y de la otra, el
propio Gobierno de EE.UU.
5
Aunque en principio se proyectaba por Brasil y Perú, Bolivia se ha interesado en dicho proyecto por
los beneficios que podría generarles. La propuesta boliviana está bastante avanzada e incluso se
cuenta con cuatro estudios: de diseño básico de ingeniería, de mercado, estratégico y ambiental. El
corredor demandará una inversión de 7.000 millones de dólares y será ejecutado en cinco años.
Además de conectar los océanos Pacífico y Atlántico, con las hidrovías de la cuenca del Plata y
Amazónica.
Disponible
en:
<http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/boliviaexpone-en-peru-los-beneficios-del-ferrocarril-interoceanico>.
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Euroasiática (UEE) o la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con los
cuales ha desarrollado importantes vínculos o puntos de convergencia al tratarse la
Nueva Ruta de la Seda de un proyecto caracterizado por la inversión en
infraestructura. Sin dudas, la competencia norteamericana rivaliza con la potenciación
por parte de Beijing de rutas marítimas en el Pacífico como parte de la estrategia de
Washington por la contención del Gigante Asiático.
En el futuro previsible, Estados Unidos va a seguir controlando las rutas marítimas
que más utiliza China, y, por tanto, hay que abrir otras por tierra y por mar (15 de los
20 puertos más importantes del mundo están hoy en China) que le permitan
garantizar el transporte de sus exportaciones (para algunas, la vía aérea resulta
prohibitivamente cara) y los suministros de materias primas, especialmente las
vinculadas a la energía. Según Georgina Higueras (Higueras, 2015) “China parece
haber encontrado en la Ruta de Seda su piedra filosofal. Si en 2013 el presidente Xi
Jinping sorprendió a propios y extraños con el faraónico proyecto de revitalizar la
antigua ruta de las caravanas de camellos, dos años después no solo planeó unir
China y Europa por una amplia red de trenes, automóviles y barcos —en la que se
integren Asia Central, Oriente Próximo, el Sudeste Asiático y África oriental—, sino
también América Latina”.
América Latina ha devenido en un importante socio comercial de China y es por ello
que conectar sus rutas comerciales a través del Pacífico es un factor esencial para
dinamizar las relaciones. Beijing, que presenta sus inversiones mediante una relación
ganar-ganar, aprovechó que Estados Unidos, inmerso en otros asuntos, había
descuidado a América Latina para adentrarse en el continente y, establecer bases
sólidas de relacionamiento. Según el primer ministro chino Li Keqiang, en la
actualidad la cooperación bilateral se encuentra en el momento preciso. “China tiene
la capacidad de fabricar equipos y tecnología a precios competitivos, mientras que
Latinoamérica requiere ampliar y mejorar su industria y sus infraestructuras”.
Los intercambios comerciales entre China y América Latina se han multiplicado por 21
en la última década6, y las enormes inversiones de Beijing auguran que seguirán
creciendo. El impulso de las relaciones económicas fue tan grande que se convirtió en
el 2014 en el segundo socio comercial, con 263.600 millones de dólares. Lo que
significa que desplazó a la Unión Europea y solo está por detrás de Estados Unidos,
aunque confía en adelantarle en menos de una década.
El sistema de infraestructura y conectividad en la región es muy deficiente,
especialmente el de las vías férreas. El sistema de transporte, a similitud
estadounidense, se realiza fundamentalmente por carreteras. En esta área, China
encontró un nicho, desarrollar sistemas ferroviarios en Suramérica que conecten el
Atlántico con el Pacífico. De tener éxito, pueden favorecer los sectores de la
construcción, la minería y la agricultura de los países involucrados, entre ellos Brasil,
país que se encuentra en una situación económica no muy favorable.
China intenta adelantarse a Estados Unidos y hay que remontarse entonces a la
última visita del primer ministro chino Li Keqiang, a Brasil, Chile, Colombia y Perú en
el 2015. Esta gira marcó un nuevo hito en la profundización de las relaciones
económicas, políticas y de cooperación entre China y la región. Los últimos tres países
visitados son miembros de la Alianza del Pacífico7 (AP). Este fue el viaje más largo que
ha hecho un primer ministro chino a América Latina y el Caribe.

6

Nieto Pereira, Luis. “La Ruta de la Seda en América Latina”. En: Rebelión, 06/06/2015,
<http://www.rebelion.org/noticia.php?id=199691>.
7
Integrado por México, Colombia, Perú y Chile.
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Conclusiones
Aunque en general, los países de América Latina y en particular los de la AP siguen
ocupando los lugares más bajos en las cadenas de valor chinas, hay interés
estratégico por parte de Beijing de fortalecer los lazos con la región latinoamericana.
Las empresas chinas se han centrado en un puñado de sectores —principalmente
relacionados con las materias primas— en los cuatro países. Sin embargo, ante la
postura crítica de varias organizaciones de la región, China se ha visto obligada a una
diferente aproximación. Algunas organizaciones cuestionan al gigante asiático por el
deterioro de la pequeña industria local debido a la competencia de la mano de obra
china, por la invasión de sus productos a bajo precio que aceleraría procesos de
desindustrialización; por una excesiva especialización de la región en productos
exportadores y un gran costo ambiental. Por ello la conexión americana de la Nueva
Ruta de la Seda pretende mostrar un camino diferente.
En este proceso de rivalidad chino-estadounidense, la nación asiática ha ido
comprendiendo que debe utilizar mano de obra del área, tener en cuenta el
mejoramiento del medio ambiente y avanzar con una mayor responsabilidad social, lo
que incluye construir escuelas, hospitales. Pero el punto a su favor está en el
reconocimiento de que no debe hacer inversiones con condicionamientos políticos.
Tiene en cuenta tres pasos fundamentales en su proyecto. El primero es potenciar la
infraestructura de transporte interconectada para toda América Latina. El segundo
paso que China proyecta es la energía eléctrica interconectada por toda América
Latina y en ello aportar la tecnología de conducción de alta tensión, mientras su tercer
paso se enfocará en el desarrollo de las telecomunicaciones.
Las ambiciones de la política exterior estadounidense en América Latina, indican que
por el momento no pretende compartir el poder, independientemente que esté
centrada en otros asuntos. A medida que la presencia de China en la región aumenta,
los países latinoamericanos buscan con prudencia un equilibrio entre los beneficios
que obtienen con sus asociaciones con Asia y sus alianzas más antiguas.
Sin dudas, los vínculos de los países latinoamericanos, especialmente los miembros de
la AP, con las dos primeras economías del mundo serán más complicados, en la
misma medida que China siga ascendiendo como potencia global y las relaciones
entre ellas se vuelvan más conflictivas. Estados Unidos, pese a la fuerte presencia de
China en la región, sigue siendo el principal socio de la región, y le será muy difícil a
Beijing destronarle, independientemente que existen otros actores que también
intentan tener mayor representación como es el caso de Rusia. La profundidad de las
relaciones de Washington se basa en el ámbito militar, comercial, inversionista y
tecnológico, que aún son superables por China solo en algunos casos. No obstante, la
pretensión china no es desafiar, sino coexistir. En cualquier caso el dominio
estadounidense está siendo cuestionado no solo por China, sino por los propios países
latinoamericanos.

Referencias bibliográficas
Asociación Transpacífico (TPP). Documentos finales del TPP. Disponible en: <https://ustr.gov/tradeagreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text>.
De Rivero, Oswaldo. ¿Ratificará el Congreso peruano el controvertido Acuerdo Transpacífico (TPP)?
Disponible en: <http://diariouno.pe/2016/08/08/ratificara-el-congreso-peruano-el-controvertidoacuerdo-transpacifico-tpp/>. Lima, Perú, agosto, 2016.
Cornejo Vizcaíno, Justino. Simón Rodríguez, la historia de una vida sacrificada. Parlamento Andino y el
Municipio de Guayaquil, 2005.
Felbermayr Gabriel and others. Dimensions and effects of the Pacific Alliance. Konrad Adenauer Stiftung.
2016.

40

García Tobón, Carlos. China y el giro estratégico de EEUU en Asia-Pacífico. América Latina: ¿A dónde va?
Primer Seminario Internacional “China, América Latina y el Caribe: Condiciones y retos para el siglo
XXI”. 2012.
González Saez, Ruvislei. Tendencias y proyecciones de los principales actores de Asia Pacifico en el TPP y
RCEP. Centro de Investigaciones de Política Internacional. La Habana, Cuba, 2013.
González Saez, Ruvislei. El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) junto al Tratado de Asociación Trasatlántica
de Comercio e Inversión (TTIP) y el Tratado de Comercio de los Servicios (TISA): megacuerdos imperiales
de Estados Unidos. <http://www.fisyp.org.ar/media/uploads/regular_files/estados-unidos-y-susproyectos-imperiales.pdf>. Buenos Aires, Argentina. Octubre, 2015 y
Hearn, Adrian H. and Myers Margaret. China and the TPP: Asia.Pacific integration or disintegration? The
Dialogue. China and Latin American Report. Disponible en: <www.thedialogue.org>. July, 2015.
Higueras Georgina y Rumbao. La Nueva Ruta de la Seda frente al TPP. Instituto Español de Estudios
Estratégicos. Documento 138/2015. España, diciembre 2015.
Petri, Peter and Plummer, Michael. The economic effects of the TPP. New estimates. Peterson Institute for
International Economics. Disponible en: <www.piie.com>. US, 2015.
Ríos, Xulio. La relación China-América Latina y sus implicaciones para los Estados Unidos. Política Exterior
China: relaciones regionales y cooperación. ISBN: 978-607-96656-4-7. Universidad de Puebla.
México, 2015.
The Economist Intelligence Unit. Report about the evolving role of China in Africa and Latin America. The
Economist. 2016.
Vidales García, Adrián. La nueva Ruta de la Seda y el resurgimiento geopolítico de China. Documento de
opinión. Instituto Español de Estudios Estratégicos. España, agosto, 2016.

Sunamis Fabelo Concepción- Cuba

Msc. Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales. Licenciada en Filosofía.
Profesora Auxiliar. Investigadora del Centro de Investigaciones de Política Internacional
(CIPI). Contacto: sunamisfabeloc@yahoo.es ; fabelo@infomed.sld.cu

Ruvislei González Sáez – Cuba

Doctor en Ciencias Económicas, Investigador Agregado y Profesor Auxiliar, Licenciado en
Contabilidad y Finanzas. Investigador y miembro del Consejo Científico del Centro de
Investigaciones de Política Internacional (CIPI) de Cuba y del Centro de Estudios
Internacionales para el Desarrollo (CEID) de Argentina.

41

AMÉRICA

ESCENARIOS DE COOPERACIÓN Y
COMPLEMENTACIÓN ENTRE BOLIVIA, CHILE
Y PERÚ: UN ENFOQUE TRINACIONAL
Rodrigo Fernández Ortiz

Presentación
Las regiones fronterizas del oeste boliviano, el norte chileno y el sur peruano,
constituyen un espacio geográfico con gran potencial para desencadenar proyectos de
desarrollo que permitan reconstruir la unidad de esta región trinacional fractura por
las secuelas de la Guerra del Pacífico de 1879
No se suele mencionar todo lo que la región trinacional pierde con el mantenimiento
del status quo, ni los beneficios que se producirían con la resolución del conflicto
marítimo boliviano, y si los tres países adoptan un enfoque de cooperación y
complementación en aquellos sectores potenciales de interés común.
Introducción
Las fronteras suelen ser espacios periféricos aislados de sus centros nacionales que
sirven para demarcar y separar territorios. Por eso la cooperación e interrelación entre
regiones fronterizas surgen a despecho de los gobiernos porque este hecho es un
proceso que más que nada interesa a las instancias locales.
Paradójicamente las relaciones entre los territorios fronterizos de Bolivia, Chile y Perú,
fueron más intensas durante la época precolombina y la colonia que en los últimos
dos siglos. Las relaciones interregionales no se han restablecido plenamente a pesar
de haber transcurrido 137 años desde la Guerra del Pacífico de 1879.
La falta de una salida soberana al océano Pacífico de Bolivia, es el motivo fundamental
que ha limitado la normalización de las relaciones entre los tres países, pero también
persisten las rivalidades y el enfoque de equilibrio de poder que impiden avanzar
hacia un enfoque trinacional de cooperación, integración y paz.
Prueba de ello es:
Los presidentes de los tres países nunca han tenido un encuentro
simultaneo, siempre lo han hecho en el marco de las reuniones multilaterales o
de manera bilateral.
Desde 1962 (con un paréntesis temporal entre 1975 y 1978), las
relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile están interrumpidas.
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En la frontera trinacional
antipersonales y antitanques.

permanecen

activas

miles

de

minas

En los últimos años, Chile tuvo que asistir en dos oportunidades a la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la ciudad holandesa de La Haya al ser
demandado por Perú por problemas en la delimitación marítima y por Bolivia
por incumplir su promesa de negociar una salida soberana al mar para Bolivia.
Además recientemente Chile demandó a Bolivia en la CIJ porque Chile
considera que el Silala es un río internacional y Bolivia las considera vertientes
de agua que fluyen a Chile a través de canales artificiales y otras obras de
ingeniería.
Entre otros innumerables incidentes fronterizos, duelos verbales y
denuncias y contradenuncias en organismos y eventos internacionales.
No obstante, el escenario “Post Haya” ineludible es el espacio trinacional conformado
por el oeste boliviano, norte chileno y el sur peruano en el que existen varios ámbitos
posibles de cooperación y complementación que pueden hacer de la región trinacional
una zona de rencuentro, prosperidad y un polo de desarrollo.
A continuación se expone brevemente los sectores potenciales de cooperación y
complementación que se deberán considerar a la hora de implementar un proyecto
global, como solución definitiva del problema marítimo boliviano y al rezago de
desarrollo de la región trinacional.
La región trinacional
El enfoque trinacional incluye tres
niveles de análisis: la zona fronteriza
que involucra a las ciudades de Arica
(Chile) y Tacna (Perú), y la influencia
que ejercen sobre ellas las ciudades
bolivianas de El Alto y La Paz. La
región trinacional, integrada por el
centro oeste boliviano con sus
departamento de La Paz y Oruro; el
norte de Chile que incluye las
Regiones XV y I con sus capitales
Arica e Iquique, y el sur del Perú,
conformada por los departamentos de
Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno1.
La zona de impacto regional o macro
región que incluye todo el centro
oeste sudamericano, es decir, el
centro oeste del Brasil, casi todo el
territorio de Bolivia, el norte de Chile,
el sur del Perú, el norte argentino y el
chaco paraguayo.

1

Se podría también incluir otras regiones como ser la segunda región de Chile o Potosí en Bolivia, pero se
ha optado por concentrarse en las zonas que tienen mayor cercanía y vinculación geográfica al Triángulo
Arica/Tacna/La Paz. Las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán en Argentina; Potosí en Bolivia y
Antofagasta en Chile, pueden formar otro proceso de cooperación y complementación trinacional.
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Los sectores potenciales de complementación y cooperación en la región
trinacional
Sin el ánimo de realizar un análisis exhaustivo y detallado de cada uno de los sectores
potenciales, a continuación se describen los sectores que pueden reportar beneficios
bi/trinacionales de cooperación.
Turismo
El turismo es un sector estratégico para el desarrollo porque utiliza varios servicios
complementarios: transporte, hotelería, gastronomía, entretenimiento, entre otros. La
región trinacional cuenta con gran potencial para desarrollar el turismo por contar
riqueza:
-

Arqueológica de los Incas: Macchu Picchu y Tiahuanaco, por ejemplo.
Patrimonial: ligado al pasado minero representado por las numerosas
oficinas mineras y salitreras abandonadas y hoy monumentos nacionales en
Uyuni-Bolivia y en Tarapacá-Chile.
Ecológica y natural: en la frontera altiplánica trinacional se encuentra una
serie de Parques y Áreas Protegidas por los tres países, que preservan valiosos
recursos naturales y biológicos del ecosistema andino: sistemas de lago,
lagunas, salares, vertientes, aguas termales y medicinales; así como una
importante fauna, compuesta por vicuñas, huemules y flamencos, entre otros.
Geográfica: en una línea recta de 100 Km. se puede pasar del nivel del
mar a más de 4 mil msnm., pasando por el desierto, montañas, cumbres
nevadas, altiplano y valles.
Cultural: En la región trinacional habitan más de 2 millones de aymaras
que mantienen vivo su cultura, idioma, festividades, folclore y costumbres.

Por su potencial turístico, la región trinacional podría convertirse en una de las zonas
con mayor desarrollo turístico del continente. Macchu Picchu —en el sur del Perú— es
una referencia mundial y es factible consolidar una ruta turística trinacional desde el
Cusco, hasta las playas de Ilo, Arica, Iquique y Antofagasta, pasando por el lago
Titicaca, las ruinas de Tiahuanaco, La Paz, el Salar de Uyuni, las salitreras de
Tarapacá y San Pedro de Atacama.
También es posible desarrollar el turismo comunitario con la participación de
comunidades indígenas en los municipios fronterizos bi/tri nacionales y próximos a los
parques y reservas nacionales.
Energía
La región trinacional tiene gran potencial en energías alternativas. En el altiplano
boliviano y peruano y el desierto de Atacama chileno, se puede aprovechar la energía
solar, geotérmica y eólica.
Por su altura y extensión, las zonas desérticas de la costa y el altiplano andino reciben
altas tasas de radiación solar diaria para generar energía eléctrica mediante paneles
fotovoltaicos. También a lo largo de la cordillera de los Andes existe un gran potencial
geotérmico2, que no genera contaminación superficial ni subterránea en su
implementación y funcionamiento3. A su vez, se registra suficiente corriente de viento
2

La geotermia es el uso del calor de la tierra, cuya energía se utiliza para la generación de electricidad, y a
diferencia de otras energías renovables como la eólica o solar —que dependen de que haya luz, viento u
otros fenómenos estacionales—, la geotermia es una fuente de energía constante que funciona todo el año.
3
En la provincia Sur Lipez del departamento de Potosí en Bolivia actualmente se desarrolla el proyecto
Sol de Mañana, que prevé exportar energía eléctrica desde el 2019. El potencial geotérmico se concentra
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para generar electricidad. Sin embargo, existe muy poca información sobre el
potencial eólico en la región trinacional y su explotación se encuentra en etapa de
estudio y en algunos casos en una tímida implementación4.
Estas fuentes de energía son renovables, ecológicas y abundantes, y no sólo
permitirían disminuir la dependencia de los combustibles fósiles inexistentes en la
región, sino también autoabastecerse, e inclusive exportar los excedentes a otras
áreas del centro oeste sudamericano.
Otra de las fuentes más limpias y prometedoras de la región trinacional es la del litio5.
En suma, La variedad de fuentes energéticas renovables existentes en la región
trinacional, puede modificar cualitativamente la situación socioeconómica con un
enfoque trinacional de cooperación e integración.
Minería
El potencial geológico de la región trinacional relacionado con la minería es
impresionante. El oeste de Bolivia, norte de Chile y sur del Perú tiene la estructura
minera más rica del continente y se estima que concentran reservas mundialmente
significativas de cobre, oro, plata, estaño, plomo, zinc y litio, entre otros minerales no
metálicos.
En los últimos años, el norte chileno y sur peruano han captado importantes
inversiones para desarrollar mega proyectos, pero el mayor obstáculo para el
desarrollo de la minería es la creciente escasez de agua que ha ocasionado que varios
de los proyectos en cartera sean suspendidos. Este factor es tan crítico en Chile que
los bancos de inversión están solicitando a las grandes mineras, mayores detalles
sobre sus reservas de agua para evaluar la factibilidad de sus proyectos. En ese
contexto, varias mineras de cobre, construyen costosas plantas desalinizadoras y
programas de recirculación, y las empresas privadas han desarrollado propuesta
innovadoras, pero con implicancias ambientales y económicas cuestionables6.
Un enfoque trinacional que incluya a Bolivia y su potencial hídrico, permitiría a las
mineras del norte chileno atenuar la falta de agua, a cambio, este país podría obtener
las inversiones que requiere para desarrollar el sector minero, además se facilitaría la
explotación de yacimientos conjuntos, la elaboración de mapas metalúrgicos comunes
y el emprendimiento de clúster mineros transfronterizos con la prestación de servicios
encadenados.
Recursos Hídricos
El desarrollo de la región trinacional está fuertemente condicionado por la escasez de
recursos hídricos y su uso no ha estado exento de controversias internacionales7.

en la zona de El Tatio/La Torta, Puchuldiza, Pampa Lirima y Apacheta en la II región de Chile, y en el sur
peruano están los geiseres de Salinas, Andagua, Calaco y Aguas Calientes.
4
Hace un año empezó a operar el Parque Eólico Valle de los Vientos ubicada a 13 kilómetros de Calama–Chile.
5
El litio es uno de los minerales más cotizados mundialmente por su capacidad para acumular energía y
es utilizada en la fabricación de baterías de teléfonos móviles, computadoras y vehículos eléctricos;
también sirve para la energía nuclear limpia y el funcionamiento de los satélites. Según el Servicio
Geológico de Estados Unidos, Bolivia (Salar de Uyuni-Potosí) posee el 50% de las reservas mundiales de
este mineral, seguido por Chile con el 25% y Argentina con Salar de Hombre Muerto y el Salar del Rincón
el 10%. Entre los tres países se calcula que conservan el 85% de las reservas mundiales.
6
Los proyectos Aquatacama, Vía Hídrica del Norte y Sirus proponen la construcción de un gran acueducto
como carretera hídrica para captar agua de los ríos Rapel, Maule y Bio Bio, ubicado al sur de Santiago
para transportarlo a los principales yacimientos cupríferos, centros poblados y huertos agrícolas de
Tarapacá, Antofagasta y Atacama, a más de 2 mil kilómetros de distancia a un costo que supera los 15
mil millones de dólares. El Ministerio de Obras Públicas de Chile se encuentra evaluando la propuesta
técnica. (Ver MOP-Chile, 2012).
7
Hay ríos que parten en Perú, reciben aportes en suelo chileno y continúan a Bolivia. Entre Bolivia y Chile
está el problema por el Río Lauca y las aguas del Silala. Entre Bolivia y Perú, se mantienen las diferencias
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El cambio climático en la región andina está llevando a la desaparición de los glaciares
de la cordillera de los Andes y a la disminución e irregularidad de las lluvias, afectando
los planes de expansión de la minería del cobre, la siembra agrícola, el sector
energético y sanitario y el crecimiento urbano de la región trinacional8.
Por ser un territorio desértico y árido, en el norte chileno y sur peruano el déficit
hídrico es mitigado a través de embalses, infiltración artificial de acuíferos, desalación
del mar y se evalúan otras fuentes no convencionales de agua, tales como la
conducción de caudales de agua desde cuencas con disponibilidad de agua hacia
cuencas que presentan escasez por medio de ductos submarinos o terrestres y el
bombardeo de nubes, entre otros9.
En este contexto, en el sector boliviano de la cordillera de los Andes existen recursos
hídricos que podría atenuar este panorama10. Se desconoce con exactitud el potencial
hídrico superficial y subterráneo, pero se calcula que menos del 5% del potencial
hídrico boliviano es empleado para la actividad agrícola, industrial y el consumo
humano, quedando un 95% susceptible de comercialización o exportación11.
Un enfoque trinacional y sostenible en la gestión de los recursos hídricos podría
permitir a la región alcanzar un mejor equilibrio entre desarrollo y medio ambiente,
sin necesidad de incurrir en costas plantas de desalinización o imprevisibles
“carreteras hídricas”, pero para ello previamente se requiere la voluntad y el
compromiso político de los gobiernos.
Comercio y servicios portuarios
El desarrollo económico y social de la región trinacional depende en gran medida de
su capacidad para prestar servicios (logísticos, portuarios, transporte, almacenaje,
etc.) con calidad, a precios competitivos y en tiempos oportunos, para ello se requiere
voluntad política e inversiones a fin de concluir los tramos fundamentales y
complementarios del corredor interoceánico del Eje Central; ampliar y modernizar los
puertos chilenos y peruanos12 y mejor los servicios a la carga creciente procedente de
Bolivia, centro oeste brasileño, norte argentino y chaco paraguayo.
En los últimos años se ha desarrollado una intensa competencia entre los puertos de
la región trinacional. Los planes regionales de Iquique, Tacna y Moquegua, aspiran a
convertirse en el puerto Hub del Pacífico Sudamericano13 para recibir buques “Super
Post Panamá”.
Un enfoque trinacional permitiría descartar el juego de suma cero que hace depender
la prosperidad de un puerto o zona franca a partir de la postergación del otro, también
facilitaría las inversiones bi/tri o multinacionales para implementar una red portuaria
por el Río Mauri y Suches, y entre Chile y Perú existen corrientes de agua subterránea entre Tacna y
Arica que son motivo de recurrentes controversias.
8
Ver PNUMA-Comunidad Andina de Naciones (2007) ¿El fin de las cumbres nevadas? Glaciares y cambio
climático en la Comunidad Andina, CAN, Lima.
9
Ver Ministerio de Obras Públicas de Chile (2012) La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 20122025, MOP, Santiago.
10
URQUIDI Barrau (2012) “Los recursos hídricos en Bolivia. Un punto estratégico sobre la problemática
de las aguas transfronterizas”. En Diagnóstico del agua en las Américas, IANAS - Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, México. Págs. 75-95.
11
Un informe del Ministerio de Desarrollo Económico de Bolivia de 2001, señaló que en los Andes
bolivianos existirían unas 20 cuencas hídricas subterráneas con un potencial de 4 mil litros por segundo,
de los cuales se utilizaban para consumo humano y agroindustrial apenas el 3%.
12
La región trinacional cuenta con cuatro puertos principales (Ilo, Matarani-Mollendo, Arica e Iquique) y
dos puertos especializados (Patillos en productos derivados de la sal y Patache en cobre), que requieren
importantes inversiones para ampliar y modernizar sus instalaciones portuarias.
13
Ver: Ilustre Municipalidad de Iquique (2014) Propuesta de Iquique para evitar la pérdida de liderazgo y
competitividad de los puertos de Chile en el Océano Pacífico (2013), Iquique; Plan de Desarrollo Regional
Concertado TACNA al 2023 (2014), Gobierno Regional de Tacna, Tacna.
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integrada especializada y, en la medida que se intensifique la actividad comercial
entre Brasil y China, habría “trabajo para todos los puertos”.
Encadenamientos productivos
El clúster promueve las asociaciones empresariales para sacar provecho de los
recursos naturales, la producción a escala y las ventajas comparativas y competitivas
de un sector para mejorar la inserción internacional de un territorio.
Si bien las dinámicas de articulación productiva en la zona trinacional son todavía
puntuales, es posible generar encadenamientos productivos (clústeres) a partir de la
experiencia asiática de los triángulos de crecimiento que articulan procesos
productivos transfronterizos para optimizar la exportación, ampliar la vinculación
empresarial y transitar de una economía de enclave (minería) a un modelo que
fomente el desarrollo ampliado y armónico de la región trinacional.
En la actualidad, el mayor grado de integración productiva a pequeña escala se da
entre el altiplano boliviano y el sur peruano (zona del lago Titicaca), entre pequeños
empresarios o comunidades rurales.
Entre el altiplano boliviano y el norte chileno hay sobre todo una vinculación comercial
(formal e informal), con potencial para desarrollar y ampliar los servicios de
transporte, almacenamiento y logística, e identificar procesos productivos que puedan
iniciarse en Bolivia y concluir en Chile, para aprovechar las franquicias portuarias y
ventajas de acceso a los mercados con los que tiene suscrito acuerdos de libre
comercio.
En suma, en la región trinacional existen importantes redes de comercialización
articuladas, pero faltan clúster productivos transfronterizos.
Entre los clústeres potenciales tenemos: minería y metal mecánica, textil (alpaca y
cuero), alimentos y agroindustria (quinua, la industria olivícola y piscícola).
Bajo el modelo de los triángulos de crecimiento, en el Asia existen exitosas
experiencias de encadenamientos productivos entre ciudades y regiones
transfronterizas que les ha permitido no sólo dar un salto cualitativo en términos de
desarrollo social, sino también mejorar su competitividad económica.
Conclusiones
La implementación de un enfoque trinacional de cooperación busca modificar los
estilos y actitudes de relacionamiento entre vecinos, construyendo las bases de
confianza para una relación entre amigos/vecinos en lugar de simples contactos entre
antagonistas.
Un acuerdo trinacional que dé curso a la cooperación entre el centro oeste boliviano,
norte chileno y sur peruano, permitiría a Bolivia: consolidar su gravitación sobre el
océano Pacífico y recuperar su cualidad marítima, restablecer el equilibrio interno
entre el occidente y oriente y la posibilidad real de pertenecer a la APEC/ASEAN y
otros esquemas de integración que tienen como requisito ser ribereños de la cuenca
del Pacífico; a Chile y Perú: proyectarse sobre el corazón de Sudamérica y desarrollar
una visión atlántica, estabilizar sus respectivas fronteras terrestres y marítimas y
dinamizar la unidad geoeconómica entre Arica y Tacna.
Para avanzar en este proyecto, un primer paso debiera ser realizar un relevamiento
de los planes de desarrollo municipal, regional y los proyectos económicos de
desarrollo en carpeta de los tres países, para identificar aquellos sectores que tengan
mayor potencial, complementariedad y factibilidad de implementación a partir de un
enfoque cooperativo bi/tri o multinacional.
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Paralelamente se deben promover encuentros entre parlamentarios, militares,
empresarios, periodistas, académicos, universitarios, artistas, entre otros, de la región
trinacional para fomentar la confianza, las redes de trabajo y la vinculación entre
nuestros pueblos.
A continuación las tres partes deben reconocer oficialmente que alcanzar un acuerdo
en el tema marítimo boliviano es razonable y posible, y que el mismo exige un
enfoque trinacional de cooperación y el establecimiento de un proceso de diálogo con
mentalidad abierta, para luego avanzar en un conjunto de ideas y propuestas
creativas en la cual los tres países se benefician y salvaguarden sus intereses más
esenciales.
Todo ello no solo generaría un importante movimiento económico en el resto de la
macroregión, sino que sería la llave que abriría una nueva era de cooperación a nivel
trinacional en la costa del pacifico sudamericano asegurando una región de progreso,
paz y amistad perpetua.
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AMÉRICA

LA PARTIDA DE FIDEL
Marcelo Javier de los Reyes
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Fidel en un acto (Foto: Roberto Chile)

“Hoy 25 de noviembre de 2016, a las 22.29 horas de la noche, falleció el comandante
en jefe de la Revolución cubana, Fidel Castro”, dijo en un sobrio discurso el presidente
de Cuba, Raúl Castro, al anunciar la muerte de su hermano.
La partida de Fidel llevó a opiniones tan controvertidas como las que generó en su
propia vida. Para algunos fue un revolucionario y para otros un dictador. Las opiniones
dividen tajantemente las aguas. Hay quienes dicen que llevaba una vida austera,
mientras otros dicen que era tan rico como algunos monarcas europeos. Los primeros
les dicen a los segundos “para qué quería el dinero Fidel si lo tenía todo”.
Efectivamente era así, y su hijo Antonio Castro Soto del Valle —en junio de 2015— lo
demostró en un polémico viaje con unos amigos por el Egeo, en un yate lujoso de 50
metros con el que ya había estado en la isla griega de Mykonos, hospedándose en
hoteles de 5 estrellas y siendo protagonista de un altercado por amenazar y golpear a
fotógrafos de una agencia turca de noticias en el balneario de Bodrum, en Turquía14.
Es cierto que cuando Fidel llegó al poder, Cuba se encontraba bajo la dictadura de
Fulgencio Batista, un sargento mayor del ejército quien devino en jefe de las fuerzas
14

“Fotos: las lujosas vacaciones del hijo de Fidel Castro en Turquía”. En: Infobae, 01/07/2015,
<http://www.infobae.com/2015/07/01/1738858-fotos-las-lujosas-vacaciones-del-hijo-fidel-castroturquia/>, [consulta: 27/11/2016].

armadas con el grado de coronel tras un golpe militar en septiembre de 1933. En
1944, luego de la derrota electoral de su partido en las elecciones, Batista optó por
exilarse en Miami, no sin dejar de influir en la política cubana. Regresó a la isla en
1952 para participar de las elecciones al frente del Partido de Acción Unitaria, pero
ante una segura derrota encabezó un nuevo golpe de Estado. Nuevamente en el
gobierno, al principio como primer ministro, luego como presidente provisional, y
desde el fraude electoral de 1954 como presidente “democrático” para el período
1955-1959, ejerció un poder dictatorial y asesinó a numerosos cubanos. La corrupción
fue otra característica de su gobierno.
A fines de 1956 comenzó a sentir la presión de los “revolucionarios” y, ya sin
alternativas para mantenerse en el poder, huyó de Cuba en la madrugada del 1º de
enero de 1959. Fidel Castro, encabezando la revolución, se convirtió en el nuevo líder
del país. Pocos meses después, el 19 de abril de 1959, Fidel expresó que “el pueblo de
Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista”. Sin embargo, casi dos
años después, el 16 de abril de 1961, declaró el carácter socialista de la revolución.
Esa fue la primera vez que aludió a esa ideología, a la que habría llegado por las
presiones que el gobierno estadounidense realizó contra el nuevo régimen cubano,
según lo afirman numerosos historiadores. De ese modo, Cuba pasó de una dictadura
a otra y gobernó la isla hasta 2006, año en que —como si se tratara de una
monarquía— traspasó el poder a su hermano Raúl.
Con la muerte de Fidel, algunos auspiciaron el fin de un ciclo e incluso el comienzo de
una nueva etapa para Cuba —si bien lo mismo se dijo a fines de 2014 cuando se
evaluó el levantamiento de sanciones y nuevamente en 2016 cuando se votó en la
ONU el cese del aislamiento— pero hay quienes afirman que la revolución ya tiene su
heredero cuando Raúl no pueda seguir gobernando.
El mismo día de su muerte, el ex Presidente de Chile tuiteó “Mis condolencias a la
familia de Fidel Castro. Su legado: casi 60 años de atropellos a las libertades,
democracia y derechos humanos en Cuba”.

Las expresiones de Piñera se limitan a Cuba pero bien podrían ampliarse a América. El
periodista y escritor argentino Juan Bautista Yofre, en su libro Fue Cuba15, cuenta los
pormenores de la “Operación Manuel”, a partir de la cual Argentina y otros países de
la región se convirtieron en objeto de un proceso de infiltración del castrismo, de la
que Ernesto “Che” Guevara —con un pasaporte falso con el nombre de Ramón Benítez
y una caracterización para alterar su fisonomía— fue su principal protagonista. Varios
dirigentes de diversos movimientos revolucionarios de América Latina recibieron
instrucción militar en Cuba para luego retornar a sus países y llevar adelante el
15

Juan Bautista Yofre. Fue Cuba. Buenos Aires: Sudamericana, 2014, 592 p.
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“foquismo”, la teoría revolucionaria inspirada por el propio Che Guevara y desarrollada
como tal por Régis Debray. El “foquismo” introducía la insurgencia contra un orden
establecido basado en la afirmación del Che, quien señalaba: “no es siempre
necesario esperar a que estén dadas (cumplidas) todas las condiciones para la
revolución; el centro insurreccional puede crearlas”.
Yofre, basado en documentos desconocidos de la Agencia de Inteligencia
Checoslovaca y en la información de quienes fueron protagonistas del proceso
revolucionario describe cómo el régimen cubano estuvo detrás la “guerra
revolucionaria” que, aún hoy, ha dejado serias secuelas en esta parte del continente.
La muerte de Fidel se vio reflejada en las modernas redes sociales, inexistentes
cuando la revolución tuvo lugar en Cuba. En ellas se enfrentaron quienes vivieron y
padecieron la violencia de la “guerra revolucionaria de los setenta” y quienes
defendían al líder revolucionario. Ciertamente, cabe aclarar, muchos de esos
defensores lo hicieron desde Barcelona, París, Caracas o Buenos Aires, no desde La
Habana.
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CHINA, EL PCCH, XI JINPING Y EL NÚCLEO
DEL PODER
Xulio Ríos
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La sexta sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh),
celebrada en Beijing del 24 al 27 de octubre de 2016, puso el broche en lo político a
un año ciertamente intenso en el gigante asiático. Igualmente, marcó el inicio de la
cuenta atrás para el XIX Congreso que tendrá lugar en el segundo semestre de 2017.
El dato políticamente más significativo de este encuentro fue la coronación de Xi
Jinping como “núcleo” de la quinta generación de dirigentes del país, lo cual le
confiere un estatus especial, si bien sus poderes no están definidos de forma clara en
las normas del partido. Así, Xi, a partir de ahora, se conducirá por un conjunto
diferente de reglas no escritas sin estar sujeto a los términos de otros, abriéndose
incluso a opciones hasta hace poco impensables como la de ejercer un tercer
mandato, alterando la tradición interna que en las últimas décadas ha contribuido de
forma notable a preservar la unidad y el carácter predecible del Partido. Escenarios
imprevisibles se han abierto.
La trayectoria de Xi Jinping al frente del PCCh, iniciada a finales de 2012, presenta
una doble característica. De una parte, la insinuación permanente de la vital urgencia
de afrontar numerosas reformas de cuyo éxito pende la culminación del proyecto
modernizador, el futuro del Partido y de la propia China; de otra, el arrojo y coraje en
su implementación exige un liderazgo fuerte a la cabeza del Partido y del país que él
está más que dispuesto a asumir.
No obstante, la base de poder de Xi es aun embrionaria (su entorno de la infancia o
su equipo de fieles en provincias como Zhejiang o Fujian) y ello puede influir en un
hipotético retraso en el proceso de rotación del liderazgo que pudiera afectar a la
sexta generación (cuya entrada se aplazaría hasta 2027) y la siguiente. Atendiendo a

la “designación cruzada” que opera en la elección de líderes en China, a Xi
correspondería un papel determinante en la designación de los máximos dirigentes
para el periodo 2032-2042, cuya trayectoria se iniciaría a partir de 2017. El liderazgo
1
que debiera sucederle a partir de 2022 tendría la impronta de su antecesor Hu Jintao
y Xi, en teoría, debiera respetarla. Hasta ahora, desde los años noventa se ha
observado ese procedimiento.
Esa hipotética operación de enaltecimiento de la figura personal de Xi a través de su
consideración como “núcleo”, visible ya en marzo en el curso de las sesiones anuales
de la Asamblea Popular Nacional tanto en sus pronunciamientos favorables como en
sus silencios, se acompaña de una clara tendencia recentralizadora y de posible
ruptura de las reglas en detrimento del liderazgo colectivo y del consenso que, por
otra parte, también se reivindicó en esta importante sesión plenaria, generando
incertidumbre y preocupación. Como poco, la institucionalidad política china está en
entredicho.
En sus cuatro años de mandato, Xi Jinping ha desgranado ejercicio a ejercicio un
conjunto de múltiples reformas resumidas en la invitación a realizar el sueño chino y a
plasmar los objetivos de los dos centenarios (del PCCh, en 2021, y de la RPCh, en
2049, es decir, construir una sociedad relativamente próspera, primero, y una
economía avanzada y próspera, después).
Mediante la creación de una serie de grupos dirigentes especializados en áreas clave,
todos ellos bajo su presidencia y mando directo, Xi Jinping ha proyectado y
sistematizado su liderazgo personal y del Partido sobre asuntos habitualmente fuera
de su competencia. Esa “repartidirización”, acompañada de un discutido renacer del
culto a la personalidad que otros relacionan con la exigencia de un liderazgo fuerte en
tiempos convulsos, ha venido afectando, en lo temático, a asuntos relacionados con la
economía y las finanzas o la política exterior, pero extendiendo igualmente sus
tentáculos a la Administración pública, el ejército, las organizaciones de masas, etc.
El Partido ha ganado considerable terreno en estos años en paralelo a un acusado
proceso de concentración del poder en torno al secretario general. En ambos casos,
tanto la relativa autonomía de los órganos del Estado y otros entes como el propio
sistema de liderazgo colectivo se han resentido.
Cabe significar que el aludido culto a la personalidad se ha acompañado de la
exigencia a los 88 millones de militantes de hablar con una sola voz, de secundar sin
fisuras las posiciones oficiales del liderazgo y la autoridad del Comité Central, evitando
las llamadas “discusiones indebidas” al tiempo que, paradójicamente, se alardea del
fomento de la democracia en el seno del Partido con la garantía plena de los derechos
democráticos de todos sus miembros. Esa democracia (ya la llamemos deliberativa,
consultiva…) no sugiere en ningún caso una mayor vocación de aproximación a la
democracia occidental, claramente descartada, sino una mayor autodisciplina y una
gobernanza más estricta del Partido. En paralelo, el incipiente parlamentarismo chino,
diseñado en torno a la Asamblea Popular Nacional y a los subsiguientes niveles
territoriales, fue conminado a abordar las malas prácticas electorales. El espejo de
este frente de la higiene política china fue la revocación de 45 del total de 102
representantes populares de la provincia norteña de Liaoning, acusados de compra de
votos.
El rearme ético e ideológico
El rearme ético del PCCh se ha visto fortalecido con una intensa e inusual campaña
contra la corrupción, contra “tigres” y “moscas”, que ha alcanzado todos los
1

Ríos, Xulio. China pide paso, de Hu Jintao a Xi Jinping. Barcelona: Icaria, 2012, 272 p.

53

segmentos del Partido y del Estado. Cientos de miles de funcionarios han sido objeto
de expediente y sanción. Ello se completó con campañas permanentes contra el
derroche y la burocracia e inspecciones internas que han revestido un carácter
sistemático, redundando en un fortalecimiento de la disciplina. La recuperación de las
sesiones de crítica-crítica y el énfasis en la mejora de la conducta de todos los cuadros
del Partido, empezando por los de nivel superior, ha modificado sensiblemente la
atmosfera interna del PCCh.
Xi Jinping recuperó artículos de Mao relativos al funcionamiento interno del Partido, a
sus métodos de trabajo, a la vigencia del centralismo democrático, etc., para
garantizar la adopción de un “pensamiento único” a nivel interno. Xi no solo cita a Mao
ampliamente sino que también peregrina a sitios revolucionarios importantes
2
relacionados con la historia del Partido y enarbola la “línea de masas” como fórmula
idónea para mantener la ósmosis perfecta entre el Partido y la sociedad.
Cabe recordar que antes de las sesiones parlamentarias anuales, compareció en los
principales medios de comunicación para exigirles lealtad al liderazgo, “apellidándose
del Partido”, secundando sus puntos de vista y evitando cualquier fisura que cuestione
la autoridad del Partido y su orientación.
Este proceso de rearme y control ideológico discurre en paralelo a la afirmación de la
influencia de las tendencias neomaoístas. En febrero de 2015 se celebró una reunión
secreta de dos días en Luoyang, Henan, en la que sus participantes instaron a
derrocar el sistema actual. El ascenso de este flanco de izquierda está en el origen de
los coqueteos ideológicos de Xi con el maoísmo, más intensos que en lustros
precedentes. Muchos de los asistentes a ese encuentro fueron reprimidos de forma
discreta pero el PCCh es consciente de que una parte de la sociedad china recela o
disiente de la orientación general de la reforma y simpatiza con los postulados de
justicia social y equidad que abanderan los neomaoístas.
Igualmente, la sexta sesión plenaria del Comité Central recuperó un concepto
olvidado, el de los cuatro principios irrenunciables, ideado en su día por Deng Xiaoping
para equilibrar las cuatro modernizaciones (agricultura, industria, defensa, ciencia y
tecnología) y evitar que la reforma derivase en un cambio en la ruta al socialismo, al
que ahora se llegaría dando un rodeo por el capitalismo. Esos cuatro principios: la
perseverancia en la orientación socialista, la vigencia de la dictadura democráticopopular, el liderazgo del PCCh y la observación del marxismo-leninismo y el
pensamiento Mao Zedong, desaparecidos durante años de la retórica del Partido, han
regresado a primera línea en una nueva reivindicación del ideario del PCCh o, lo que
es lo mismo, de los fundamentos últimos de su liderazgo y autoridad.
No exento de controversia
La celebración de las lianghui (dos sesiones parlamentarias) en marzo de 2016 estuvo
precedida de una Carta Abierta dirigida al secretario general del PCCh conminándole a
dimitir por los daños infligidos al Partido y la nación, ambos “llevados a una crisis sin
precedentes”. Pudiera dudarse de la autenticidad de la carta y también, en otro caso,
de la representatividad de sus autores, pero es incuestionable que la acción política de
Xi Jinping en ámbitos como la lucha contra la corrupción o el combate a los intereses
creados y muy presentes en sectores económicos epicentro de la reforma (las
empresas estatales, por ejemplo) o en el poder territorial, ha podido generar no pocos
enemigos.
2

La línea de masas es la arteria vital y la línea de trabajo fundamental del Partido, discurso 18 de junio
de 2013. En Xi Jinping, La Gobernación y Administración de China, Ediciones en Lenguas Extranjeras,
Beijing, 2014. P. 449.
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Sin embargo, entre la opinión pública, la determinación de Xi en la lucha contra la
corrupción, muy especialmente, goza de amplio apoyo. Desde el inicio de su mandato
se presentó como un líder moderno, capaz de mezclarse entre la gente común,
cercano a la sociedad. Eso le ha ayudado a legitimar su autoridad invocando esa
conexión con las aspiraciones cívicas para encarar las resistencias en el aparato
administrativo y político.
En el orden social, sin embargo, los problemas han crecido en estos años como
consecuencia de la reestructuración industrial y el cambio en el modelo de desarrollo.
Miles de trabajadores del sector público son objeto de despido, el impago de salarios
está al orden del día y solo la inversión pública parece capaz de mantener la
esperanza de conseguir los objetivos de crecimiento para el ejercicio y el quinquenio.
En paralelo, el temor a una “revolución de color” ha multiplicado la represión de
abogados y activistas de derechos humanos que encuentran en esta reconversión del
sistema productivo causas y azares idóneos para contestar la supuesta bonhomía del
proyecto transformador del PCCh.
Xi, mostrando su descontento con la marcha de las reformas en el ámbito económico,
ha tratado de guardar distancias. Con tal excusa, su núcleo de asesores ha ganado
terreno e influencia en este ámbito habitualmente atribuido al primer ministro Li
Keqiang. Xi parece empeñado en tomar el control también de la política económica y
ello podría suponer la reconducción del primer ministro en el próximo mandato para
otra función.
En materia de seguridad y política exterior, Xi auspició primero una profunda reforma
del Ejército Popular de Liberación, además de conducir la diplomacia china a una
exhibición de mayor músculo y ambición, aspectos reflejados en las contestadas
aguas del Mar de China meridional. La operación de limpieza del ejército sirvió para
activar la fibra sensible del nacionalismo reportándole una sensible mejora de su
capital político. En ese proceso, Xi acumuló también un nuevo título, el de
“comandante en jefe”, que utilizara por última vez el mítico general Zhu De, entre
1949 y 1954. Xi quiere un ejército capaz de desafiar a EEUU y dispuesto a mejorar
sus capacidades operativas y tecnológicas, susceptible de defender los “intereses
vitales” del país, cada vez más visibles en su proceder diplomático.
El futuro del Partido y el Estado de derecho
En los cuatro años de mandato de Xi probablemente han caído en desgracia más altos
funcionarios que en los más de 90 años de historia del Partido, incluyendo hasta 13
miembros suplentes del Comité Central. El periodo que ahora se abre es clave para su
futuro político. Su determinación le ha permitido reforzar su autoridad y eso puede
ayudarle a alterar normas cuya vigencia viene de lejos y que no pocos interpretan
como garantía de una estabilidad que podría estar en peligro. De cara al XIX
Congreso, la relevancia de los cambios personales a efectuar en la máxima dirigencia
del país (en el Buró Político y en su Comité Permanente), sugieren tensiones y pugnas
para ganar o conservar influencias en la redistribución de los puestos más
importantes.
Cada paso será analizado atentamente. Los planes anunciados para revisar los líderes,
el personal y las estructuras organizativas de la Liga de la Juventud Comunista, la
facción de los tuanpai, afín a Hu Jintao, se asocian con la necesidad de consolidar su
control sobre el Partido, desequilibrando rivales y podando redes clientelares ya se
ubiquen en el aparato civil o castrense. En el otro vértice del triángulo, los afines a
Jiang Zemin, de 90 años y oficialmente retirado en 2004, habrán observado con
preocupación la decisión de considerar a Xi como “núcleo” de la dirección política ya
que ello significa igualmente el final de Jiang, en su día considerado también “núcleo”
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de la cuarta generación. No puede haber dos núcleos en el Partido. Es Xi ahora quien
tiene el poder de veto definitivo.
Todo ese proceso de afirmación del poder personal contrasta con la reivindicación de
3
la norma frente al abuso de poder y la arbitrariedad , de una estricta gobernanza con
fundamento en conjuntos de regulaciones que deben objetivar el proceso de toma de
decisiones. Una regresión en este aspecto que vacíe de contenido estas aseveraciones
o haga de ellas pura retórica en aras de un ejercicio más autocrático del poder y en
detrimento de la capacidad colectiva para gobernar el país, difícilmente puede
estandarizar la vida política y objetivar un sistema de gobernanza que institucionalice
la autoridad del PCCh.
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Tiempos caleidoscópicos posmodernos
A pesar de los debates contemporáneos sobre secularización y neorreligiosidad, la
espiritualidad constituye hoy una de las fuerzas relevantes de movilización personal y
colectiva. Representa asimismo una herramienta simbólica y material relacionada
estrechamente con la identidad, hallándose vigente a través de múltiples expresiones
y seguidores en el presente.
En tal sentido, el estudio de un ámbito religioso como el asiático en general y el indio
en particular presenta el desafío inicial de requerir un diseño metodológico que
permita, al abordar las manifestaciones más representativas, aplicar a ellas variables
de análisis específicas, para extraer conceptualizaciones descriptivas válidas que
relacionen la dimensión local, regional y translocal.
Como sociedad en la que la diversidad religiosa conforma un elemento más dentro de
un conglomerado multicultural de complejidades étnicas, lingüísticas y sociales, la
comprensión del contexto indio demanda también un abordaje previo de
especificidades como la construcción histórica, la espacialidad, el poder político y la
agencia de los sujetos.
El acervo religioso de más de 3500 años se caracterizó por valores de tolerancia,
convivencia e intercambio cultural, proceso que propició una plataforma hindú desde
la cual fue posible la emergencia de variadas doctrinas heterodoxas, como el jainismo
y el budismo, entre otras. La religiosidad constituyó así una forma de vida esencial en
la cotidianidad1.
Por su parte, intelectuales y religiosos locales respondieron a tal generalización con la
difusión de una práctica estandarizada que continuó hasta el presente, sobre todo en
los sectores medios urbanos. Como premisa, se refirieron a aquél como a un elemento
fundamental de la identidad india, al igual que la etnicidad, la lengua y la
territorialidad.
No obstante, en relación con la adjudicación actual de causales religiosas subyacentes
en actos de violencia social, puede afirmarse que las creencias religiosas son poco
importantes a la hora de describir tales acciones, que estarían más bien potenciadas
por discordias políticas basadas en la utilización de la demografía comunitaria2.

1

Tharoor, Sashi (2003) Nehru. The invention of India. New York: Arcade Publishing, p. 155.
Véase Sen, Amartya (2007) India contemporánea. Entre la modernidad y la tradición. Barcelona:
Gedisa. Las identidades basadas en las castas desempeñaron un papel importante en la política electoral
desde el dominio británico de la India, sobre todo en privilegios selectivos otorgados y en la competencia
por obtenerlos. A su vez, se enfatizó su control como vehículo para el cambio social y para el logro de
adhesiones. Los censos, por su parte, actuaron como estrategia clasificatoria: los de 1865, 1872 y 1881
usaron la división cuádruple clásica; el de 1891 siguió un criterio ocupacional, y el de 1901 las enumeró,
como recurso para dividir a la sociedad, hecho que motivó múltiples reclamos.
2

Aquélla surgió en el siglo XX, en instancias de redimensión diferenciadora de las
poblaciones integrantes del complejo entramado de la sociedad colonial y más tarde,
del naciente Estado – Nación. La multicausalidad de dichas acciones, dirigidas hacia
un otro claramente diferenciado comenzó a ser el eje central de disputas referidas
como religiosas pero sustancialmente de reclamo socio - económico.
Concretamente, particulares mecanismos incorporados a las prácticas institucionales
indias contemporáneas se vieron interrelacionados con argumentos religiosos como
forma de legitimación de sistemas de ideas impuestos a la sociedad. Aquéllos,
potenciados por hábiles estrategias discursivas y recursos multimediales, alterizaron a
determinados sectores de la población con fines populistas, que protagonizaron una
reapropiación de tales prácticas para utilizarlas en beneficio propio con la finalidad de
obtener reivindicaciones socio – etno – económicas.
Del Raj al Bharat
La etapa de dominio colonial británico en la India, compleja y dinámica, resulta
relevante para la comprensión de elementos subyacentes en el legado poscolonial. La
territorialidad, expresada entonces a partir del agrupamiento y supervisión regional,
devino en una entidad compacta objeto de tensiones geopolíticas, sobre todo en áreas
fronterizas en permanente amenaza de incursión.
La administración, por su parte, se orientó hacia la organización y el sostenimiento de
factores de control que asegurasen el logro de los objetivos específicos de una
colonia. En ese aspecto, diferencias socioétnicas preexistentes fueron consolidadas a
la vez que se promovió la interrelación entre los sujetos coloniales en nuevas áreas de
intercambio.
Fueron introducidos códigos jurídicos y reglamentos de índole comercial en un proceso
de homogeneización legal que facilitara tanto el desarrollo de las actividades
económicas e impositivas como el mantenimiento de un orden interno garante de
acumulación eficiente. Así, el histórico village system, mecanismo de equilibrio social
por el que comunidades rurales autosuficientes se relacionaban, fue trastocado para
siempre.
El idioma inglés, los ferrocarriles, los servicios postales, las escuelas, la urbanización y
la labor de los misioneros / exploradores, entre otros desarrollos materiales,
contribuyeron, junto con las ideas de modernidad, frontera, soberanía, estado – nación,
instituciones gubernamentales, democracia, a la consolidación de una noción
identitaria que no hallaba demasiados espacios de actuación en el orden colonial
vigente3.
Los sectores intelectuales locales ya habían internalizado varios de los principios
descriptos, y llegado el momento de la independencia en 1947, se optó por un
estado – nación republicano, con división de poderes y sufragio universal. El
secularismo, también incluido, reconocía la pluralidad de las religiones presentes en el
territorio, y el compromiso constitucional de garantizar un tratamiento igualitario
hacia todas ellas.
Así, sin experiencia en la conducción de un estado multicultural, extenso en su
espacialidad y numeroso en lo demográfico, la praxis democrática fue ejercida sobre

3

Véase Bhattacharyya, Amit (1986) Swadeshi Enterprise in Bengal. 1900 – 1920. Calcuta: INA Press. El
discurso nacionalista producido desde fines del siglo XIX expresaba un relato de sucesos pasados
protagonizado por un grupo humano movilizado hacia su destino, a modo de construcción histórica, con
la finalidad de coligar dicho pasado con el presente, en respuesta a la necesidad de una indianidad de
existencia eterna que pudiese, como frente común, resistir a la opresión colonial.
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una base social organizada en múltiples comunidades integradas por sujetos
colectivos poseedores de derechos y deberes en una amplia sociedad civil.
Rápidamente, los partidos políticos comprendieron el peso que aquéllas tenían con sus
decisiones, y contribuyeron a su incorporación al ejercicio partidario como
protagonistas para la negociación de apoyos electorales, individuales y colectivos, a
cambio de la recepción de beneficios y contraprestaciones diversas.
Pero ese interjuego de intereses se complejizó ante los desafíos de un país recién
independizado, en el que el optimismo inicial pronto se transformó en malestar social,
canalizado a través de acciones de violencia que en muchos casos fue adjudicada a
móviles religiosos4.
En un país estructurado sobre un sistema que sigue siendo rígido a pesar de cierta
movilidad social, el problema clave y aún pendiente consiste en asegurar la igualdad y
la justicia para todos en una democracia moderna donde la identidad social pueda
diferenciarse de la individual.
Somos (casi) todos indios
Desde los inicios de la vida independiente, el gobierno federal fue dirigido por el INC –
Congreso Nacional Indio, en interacción con varios partidos nacionales, excepto entre
1977 y 1980, en que el BJP - Bharatiya Janata Party ganó la elección, igual que entre
1989, 1991 y 2014. Luego de tiempos de agitación política y alianzas convenientes,
en 1996, el BJP formó con otros partidos la Alianza Democrática Nacional, que ganó y
se convirtió en el primer gobierno fuera del INC que terminó un mandato completo de
cinco años. En las elecciones de 2004, el INC volvió el poder, hasta que en 2014, el
BJP asumió con amplia mayoría5.
En ese recorrido partidario, las expectativas de desarrollo incumplidas llevaron, en
diferentes momentos, al cuestionamiento de las acciones esgrimidas desde la
independencia por los integrantes del INC. Paralelamente, ante la creciente
fragmentación social y del deterioro económico, fueron desarticulados muchos de los
entramados locales y regionales que llevaban años negociando el voto conjunto y las
contraprestaciones recibidas a cambio, en un complejo contrapeso de poderes e
influencias.
Voces de oposición comenzaron a expresarse públicamente por medio de recursos
discursivos que establecían una creciente correlación entre la nacionalidad india y el
hinduismo, en una clara estrategia electoral derivada de la superioridad numérica
hindú. Dicho nacionalismo, la Hindutva6, vigente desde 1923, aumentó su influencia
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Bandyophadyay, Sekhar (1997) Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of
Bengal. 1872 – 1947. Surrey: Curzon Press, p. 192 – 199.
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El Presidente actual es Pranab Mukherjee desde el 22 de julio de 2012, y el Primer Ministro es Narendra
Modi desde el 26 de Mayo de 2014, integrante del partido Bharatiya Janata Party.
http://presidentofindia.nic.in/ La agrupación política más importante históricamente es el Congreso
Nacional Indio, de centro – izquierda, y otros partidos son el Comunista de India, el Samajwadi, y el
Bahujan Samaj, entre otros. http://www.indian-elections.com/partyprofiles/ Consultado el 14 – 07 –
2015.
6
Savarkar gives a de definition of Hindutva: ´…a Hindu, is he who looks upon the land that extends from
Sindhu to Sindhu—from the Indus to the Seas—as the land of his forefathers —his Fatherland, who
inherits the blood of that race whose first discernible source could be traced to the Vedic Saptasindhus
and which on its onward march, has come to be known as the Hindu people, who has inherited as his
own the culture of that race as expressed chiefly in their common classical language Sanskrit and
represented by a common history, a common literature, art and architecture, law and jurisprudence, rites
and rituals, ceremonies and festivals...´ En: Hindutva: Who is a Hindu? Nueva Delhi: Hindu Sahitya
Sadan, p. 100.
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pretendiendo ser continuidad de un pasado al que la penetración musulmana y la
colonización británica habían producido una traumática disrupción.
Con ese panorama ideológico, en las últimas tres décadas se fue consolidando la
noción de una sociedad en la que ser indio / hindú se basaría en tres pilares: la
unidad geográfica, las características étnicas y una cultura común7. Así se gestaría
una identidad nacional, moderna y unificada, en contraposición con la presunta
heterogeneidad desintegradora del pasado. Las regiones y las comunidades que
estaban en situación de minoría, comenzaron un entramado de nuevas alianzas para
conseguir protección ante la radicalización del lenguaje político.
La religión, al igual que la etnicidad, fue interpretada en el ideario de la Hindutva,
como un encuadre relacional de identidad y diferenciación, a modo de fenómeno
intersubjetivo con efecto en las relaciones y las prácticas sociales. Así, los actores se
expresarían a través del conflicto por cuestiones de inclusión, confrontando con el
orden político para el logro de privilegios y reivindicaciones, o para su preservación.
Aunque la expresión religiosa hindú fluyó junto con aquellas aspiraciones, no fue más
que una base de apoyo a partir de la cual se expresó una neotecnología conceptual
que enmascaró la justificación de desigualdades y privilegiadas jerarquías. Así, el
instrumentalismo religioso quedó expuesto como recurso de manipulación de la
identidad para el logro de beneficios simbólicos y / o materiales desde el poder44.
Ese esencialismo estratégico ya había estado presente en las prácticas de los grupos
subalternos como modo de subvertir relaciones de dominación, explotación y
corrupción, y, reapropiado por líderes políticos contemporáneos devino en una
modalidad particular de dominación ejercida mediante la construcción de un otro
diferenciado: etnogénesis y reproducción de la alteridad propia del pensamiento
metafísico poscolonial.

Situaciones de incendio de viviendas, desplazamientos forzados de población y ataques a personas no
hindúes

Consideraciones finales
Como legado del dominio colonial británico, persistieron en la India modalidades
administrativas, delimitaciones territoriales y taxonomías sociales basadas en
adscripciones de casta, etnia y religión que interactuaron con las prácticas políticas
iniciadas luego de la independencia.
La heterogeneidad local, que conformó históricamente un conglomerado multicultural,
se conjugó desde entonces con el proyecto moderno de nación, en cuyo marco fue
adoptada la experiencia ciudadana, construida por el Estado, con limitada experiencia
previa.
7

Véase Zavos, J. (2000) The Emergence of Hindu Nationalism in India. Oxford University Press.
<www.bjp.org/> Consultado el 01/07/2015.
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Desde los años setenta y más aún desde los ochenta, y ante circunstancias complejas
de la situación interna del país, líderes políticos tanto del INC como de la oposición
recurrieron a prácticas de comunalización de las prácticas electorales, acciones
equivalentes a buscar apoyo votante en las comunidades según necesidades del
partido.
Tal ejercicio politizó al electorado, en un momento histórico en el que valores como
solidaridad y cooperación retrocedieron ante la promoción del exclusivismo hindú.
Paralelamente, el BJP y el VHP alentaron acciones tendientes a la consolidación de una
conciencia colectiva de una India hindú, tanto en la vida pública como en la privada.
Para ello acudieron al uso de una retórica religiosa, sensacionalista y belicosa,
apoyada en recursos multimediales, que luego fue reproducida por las comunidades
como forma de expresión. Así surgió la imposición de un orden social y un código
moral - religioso, con justificaciones étnicas de inclusión / exclusión, de amigo /
enemigo, y con el refuerzo de valores supuestamente emanados de un pasado
glorioso.
La utilización de la fuerza real y simbólica propiciada fue una variable novedosa y
nefasta, exacerbada cada vez que la hegemonía del estado se debilitaba. El BJP logró,
a través del uso de tal estrategia, el incremento de sus partidarios y el apoyo de
sectores medios y castas superiores, quienes adherían a la idea de que India tuviese
una identidad religiosa, étnica, territorial y cultural como comunidad mayoritaria.
Pero más allá de las instigaciones, el ejercicio de acciones violentas habría actuado
como catalizador para expresar malestares sociales vigentes, más que debates por
cuestiones religiosas. La postergación de cuestiones sociales, de género, inequidad
económica, entre una multiplicidad de cuestiones serían derivaciones de los
recurrentes fracasos en la conducción del proyecto nacional independiente.
Una explicación reduccionista se basaría en la persistencia de odios ancestrales y en
cuestiones argumentativamente religiosas, pero la realidad describe que tanto el
comunalismo, en cuanto a práctica politizada manejada de modo indiscriminado e
irregular, como la manipulación de grupos sociales a través de un complejo
entramado institucional de contraprestaciones han trastocado la identidad de pueblos
que comprendieron bien la realidad vigente, y que conocen los derechos que los
asisten.
Por lo antedicho, no existe la violencia puramente religiosa ni explicaciones
unicausales para las situaciones tratadas, sino el enmascaramiento de conflictos
políticos, económicos y sociales más profundos en relación con los cuales los sectores
vulnerables sienten privación, agravio, injusticia e inseguridad. Se tiende a una
respuesta focalizada en la religión, incurriendo en la religionalización de la política.
La etnicidad, por su parte, devenida en una construcción funcional, constituye hoy una
herramienta eficaz derivada de la fluidez y multiplicidad de adscripciones posibles de
ser pretendidas, y adquiere características de empresa, transformándose en una
especie de mercancía imbricada en la economía del poder susceptible de ser
negociada con interlocutores que reconozcan en ella valores, reales o simbólicos,
intercambiables según las circunstancias.
En definitiva, la multicausalidad enmascarada en las acciones descriptas como una
expresión de violencia religiosa en la India, se relaciona con la definición de quién es
indio y de qué privilegios goza en dicho Estado – Nación actual, donde los sectores de
poder aún procuran reproducir su hegemonía en un marco de relaciones desiguales,
haciendo uso político de las nociones de identidad religiosa, comunal y nacional.
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Introducción
Al culminar el año 2016 Ucrania enfrenta fuertes desafíos en los más diversos
ámbitos, a saber:
-

En lo “estrictamente interno”, consolidar su nueva estructura política y
económica a partir de la revolución iniciada a fines de 2013 que concluyó, en su
primera etapa, con la destitución del Presidente Viktor Yanukovich y la elección
de Petro Poroshenko como su sucesor en el mes de mayo de 2014. Este
proceso de reformas contó desde su inicio con el apoyo de la Unión Europea,
Estados Unidos y en lo específicamente económico de organismos
internacionales económico-financieros.
No le es fácil a Ucrania avanzar en las reformas que debe hacer en sus
estructuras económicas, administrativas y judiciales a cambio de apoyo
financiero internacional. A ello debe sumarse la lucha contra la corrupción y las
reformas políticas tendientes a dotar al país, en su constitución, de una
organización más descentralizada de su estructura estatal.

-

En lo “propiamente externo”, Ucrania enfrenta objetivos tales como su deseo de
ingresar a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
aspiraciones que ninguna de las nombradas está dispuesta a conceder en un
futuro próximo. En cuanto a la segunda, más aún, debiera hablarse de ningún
tipo de futuro.

En un sector donde confluyen “lo interno y lo externo” a esta misma fecha habrá
atravesado prácticamente el tercer año de sus conflictos con la Federación de Rusia
por la anexión de la Península de Crimea (en el orden constitucional ucraniano
República Autónoma de Crimea) y por el apoyo de todo tipo que ésta brinda a los

separatistas que ocupan una parte importante de las Regiones de Donetsk y Lugansk,
bajo los nombres de República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk.
A más de un año y medio de la firma del último de los denominados “Acuerdos de
Minsk” (febrero de 2015), las soluciones para que Ucrania recupere su soberanía
territorial son complejas por no decir imposibles de instrumentar. En la cuestión de
Crimea, la Federación de Rusia la considera un territorio histórico propio, incorporado
por Catalina la Grande a fines del Siglo XVIII y que regresó a su soberanía sustentada
en un referéndum celebrado en febrero 2014 que la avaló con una amplia mayoría.
La cuestión de la recuperación del territorio de Ucrania Oriental ocupado por los
separatistas con apoyo de la Federación de Rusia y consecuentemente el control de su
parte de frontera nacional limítrofe con aquella fue tratada, desde su inicio, en
diversos ámbitos hasta que en mayo de 2014 se conformó el denominado “Cuarteto
de Normandía”, integrado por los Presidentes de Francia, la Federación de Rusia,
Ucrania y la Canciller de la República Federal Alemana.
Como resultado de sus deliberaciones se firmaron los denominados Acuerdos de
Minsk. Su negociación y conclusión reconoce dos fechas principales: el 5 y 19 de
octubre de 2014 y el 12 de febrero de 2015. Los Acuerdos firmados en esas fechas
son conocidos como Minsk I y Minsk II.
Se trata de documentos no muy extensos aunque verdaderamente complejos en tanto
tratan temas vinculados tanto con aspectos militares, de seguridad, humanitarios y
económico-sociales como con la modificación de la Constitución de Ucrania.
Esa complejidad, la interpretación divergente de muchos de sus párrafos y los
diferentes puntos de vista entre Ucrania, la Federación de Rusia y los líderes políticos
separatistas no han permitido, luego de un año y medio de la firma del Minsk II, llegar
a la instrumentación del acuerdo. A ello se suman las cláusulas aceptadas en principio
por Ucrania que comprenden una reforma constitucional que hasta ahora no se ha
concretado.
En el sector que denominamos “propiamente externo” las perspectivas son aún más
débiles dado que no existe en ninguna de las organizaciones de cooperación
euroatlántica una opción para el ingreso de Ucrania hasta tanto no logre solucionar
todos sus conflictos y encarrilar sus reformas que permitan antes que nada consolidar
su territorio y una democracia razonablemente eficiente.
El panorama interno
El 23 de febrero de 2014 y ante el vacío de poder provocado por la huida del entonces
Presidente Viktor Yanukovich, el Parlamento ucranio nombró a Oleksandr Turchynov
como Presidente interino, quedando pendiente una convocatoria a elecciones. Este
destituyó a los miembros del Gabinete de Yanukovich. Su sucesor, el Presidente Petro
Poroshenko, fue electo en el mes de mayo de 2014 y asumió su cargo en el mes de
junio de 2014.
En agosto convocó a elecciones anticipadas para el Parlamento, eligiéndose luego
como Primer Ministro a Artseny Yatseniyuk, cuyo mandato se extendió hasta los
primeros meses de 2016, fecha en que fue reemplazado por Vasily Groisman,
perteneciente al partido del Presidente. El 24 de noviembre de 2014 se declaró al
expresidente como fugitivo con cargos de asesinatos en masa.
Los principales objetivos del Gobierno ucraniano en los aspectos internos eran
eliminar los vestigios del comunismo en Ucrania, llevar a cabo una reforma
constitucional a fin de concretar la descentralización administrativa del país y una
reforma del Poder Judicial. Al mes de agosto de 2016 sólo la reforma del Poder
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Judicial había sido incorporada a la Carta Magna. Quedan pendientes nada menos que
la descentralización administrativa y la incorporación a la Constitución de las cláusulas
previstas en los Acuerdos de Minsk.
El panorama externo
a) Las relaciones Ucrania-Unión Europea
La decisión del entonces Presidente de Ucrania Viktor Yanukovich de negarse a firmar
el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en noviembre de 2013 dio lugar al
inicio de las manifestaciones pacíficas de protesta denominada “EuroMaidán”.
La firma y ratificación por parte de Ucrania en 2014 de dicho Acuerdo de Asociación
permitió iniciar un proceso de desarrollo de relaciones bajo los principios de asociación
política e integración económica.
Como consecuencia de la firma de ese Acuerdo de Asociación, el 27 de junio de 2014
y su ratificación el 16 de septiembre del mismo año, el Presidente y el Parlamento de
Ucrania consideraron que constituía un avance en el objetivo último de la integración
europea: la membresía plena de Ucrania en la Unión Europea.
A partir del 1º de septiembre de 2014 partes relevantes del Acuerdo de Asociación
están vigentes como de aplicación provisional hasta su plena entrada en vigor al
finalizar el proceso de ratificación por todos los miembros de la Unión Europea.1
b) Las relaciones Ucrania-Organización del Atlántico Norte
El primer vínculo formal con la Alianza se estableció el 22 de noviembre de 2002
mediante la firma de un Plan de Acción OTAN-Ucrania y se convirtió en el primer país
de la CEI en unirse a la Asociación para la Paz de la OTAN en febrero de 2005. Luego
en abril de 2005, Ucrania entró en el programa de intensificación del diálogo con la
OTAN. En marzo de 2008, Ucrania envió una carta oficial de la aplicación de un Plan
de Acción de Membresía (MAP), el primer paso para unirse a la OTAN.
Sin embargo con el cambio de autoridades producido en el año 2010, el Parlamento
ucranio aprobó ese año una ley que excluía el objetivo de “integración euroatlántica y
la membresía en la OTAN” de la estrategia de seguridad nacional del país en un
proyecto de ley elaborado por el propio Yanukovich.
Sin embargo, los acontecimientos de los años 2013/2014 dieron lugar a que Ucrania
renovara su candidatura para su ingreso en la OTAN el 29 de agosto de 2014 y en
diciembre de ese mismo año el Parlamento de Ucrania votó a favor de dejar caer el
status de “no alineado”.2
Confluencia de hechos internos y externos
a) La Región Oriental de Ucrania
Hemos visto que en la búsqueda de una solución al conflicto los Presidentes de
Ucrania, Francia y la Federación de Rusia, la Canciller alemana y representantes de las
1

Documento elaborado por la Embajada de Ucrania ante la Unión Europea disponible online en
<http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ukraine-eu/relations> [consulta: 01/09/2016].
2
NATO REVIEW, documento elaborado por el Profesor Grigory M. Perepelytsia, Director del Instituto de
Investigaciones sobre Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania y publicado en el
número 2 de la revista Nato Review del año 2007.
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Repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk firmaron en la capital de Belarus, distintos
instrumentos que se conocen como los Acuerdos de Minsk I (septiembre de 2014) y
Minsk II (febrero de 2015)
Tanto Ucrania como los otros países que integran el Cuarteto de Normandía coinciden
en señalar que el cumplimiento de esos Acuerdos es el único camino para acercarse a
la resolución del conflicto. Sin embargo en la consecución de ese camino han
aparecido diferencias sustanciales entre las dos partes involucradas en el conflicto:
Ucrania y la Federación de Rusia.
Para una mayor ilustración se transcribe a continuación un cuadro de situación en
donde aparecen las diferencias entre las interpretaciones de Ucrania y Rusia:
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Pasos

Hoja de ruta de Rusia

Hoja de ruta de Ucrania

1

Aprobar por ley una amnistía
general en las República
Popular de Donetsk y en la
República Popular de Lugansk

Cese del fuego general y
completo y monitoreo total por
parte de Misión Especial de
Monitoreo de la OSCE

2

Negociar y acordar con las
Repúblicas
Populares
de
Donetsk y de Lugansk una ley
especial para la celebración
de elecciones locales

Retiro
de
las
Repúblicas
Populares de Donetsk y de
Lugansk de todas las fuerzas
irregulares bajo supervisión de
la OSCE

3

Validación
por
Kiev
del
resultado de las elecciones
locales

Intercambio de prisioneros

4

Aprobar una ley sobre el
“Estatus
Especial”
e
incorporarla a la Constitución
de Ucrania

Recuperación
del
control
fronterizo por parte de las
Fuerzas Armadas de Ucrania

5

Sólo entonces se tratarían los
aspectos militares

Sólo entonces se tratarían los
aspectos políticos

Requerimiento

Representaciones de las Rep.
Populares de Donetsk y de
Lugansk en el Grupo de
Contacto de la OSCE

Incrementar el número de
partes en Minsk 2, incluyendo a
EE:UU, Turquía y Polonia
3

Lo expuesto en el cuadro precedente nos permite llegar a las conclusiones que se
exponen en el gráfico subsiguiente, elaborado por los expertos Hrant Kostanyan y
Stefan Meisterm para el Centro de Estudios Políticos Europeos.

3

Autor: Mathieu Boulegue, “The political and military implications of the Minsk 2 Agreements”. Cuadro
publicado en idioma inglés (traducción del autor) en la nota nro. 11/2016 de la Fundación para la
Investigación Estratégica disponible online en

Tabla 1. Minsk II: Puntos y estado de implementación

Puntos

Estado de implementación

1. Cese del fuego

No implementado

2. Retiro de todas las armas pesadas
establecimiento de una zona de seguridad

y

Parcialmente implementado

3. Monitoreo y verificación del cese del fuego y del
retiro de las armas pesadas por la OSCE

Parcialmente implementado

4. Modalidades de las elecciones locales de
acuerdo con la legislación ucrania y la Ley de
Ucrania “sobre el auto-gobierno local interino”

Parcialmente implementado

5. Amnistía

No implementada

6. Intercambio de prisioneros

Parcialmente implementado

7. Asistencia humanitaria

Parcialmente implementada

8. Determinación del procedimiento para el
restablecimiento
de
las
relaciones
socioeconómicas

Parcialmente implementado

9. Entrega del
ucranio a Kiev

ucranio-rusa del lado

No implementado

10. Retiro de todas las fuerzas armadas
extranjeras, equipos militares y mercenarios y
desarme de todos los grupos ilegales

No implementado

11.
Reforma
constitucional,
incluyendo
la
descentralización y el estatus especial para las
regiones en poder de los separatistas

Parcialmente implementado

control
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12. Celebración de elecciones conforme los
estándares de la OSCE y monitoreadas por la
ODHID.
13. Establecimiento
trilaterales

de

grupos

de

trabajo

Implementado,
pero
resultados limitados

con
4

b) La cuestión de Crimea
Desde la independencia de Ucrania, la cuestión de la pertenencia de Crimea a Ucrania
no fue de fácil gestión. Las seguridades brindadas a Ucrania sobre su integridad
territorial en distintos documentos internacionales (Memorándum de Budapest de
1994, Tratado de Cooperación entre Ucrania y la Federación de Rusia de 1997) nunca
parecieron suficientes y ello dio lugar a que una “espada de Damocles” pendiera sobre
la península, teniendo en cuenta no sólo la presencia de la Flota rusa sino también la
población rusa y la ucrania rusófila. De ahí que la cuestión del mantenimiento del
4

Fuente: Hrant Kostanyan y Stefan Meisterm, Junio de 2016, Ukraine, Russia and the EU, Breaking the
deadlock in the Minsk process, Publicación/Documento de Trabajo nro. 423 del Centro Europeo para
Estudios Políticos (CEPS, Center for European Political Studies) y disponible online en <www.ceps.eu>.
Texto original en idioma inglés y traducción del autor.

“status quo” difícilmente pudiera considerarse garantizado en la República Autónoma.
Por otro lado Moscú nunca aceptó la decisión del entonces Secretario General del
Partido Comunista de la Unión Soviética como un hecho consumado al promover una
resolución que trasladó a Crimea como parte de la Ucrania soviética en el año 1954.
Ello más todo lo ocurrido en Kiev a partir de noviembre de 2013 y la huida del ex
presidente Viktor Yanukovich dio como resultado:
-la ocupación militar de la península.
-la aprobación por parte del Parlamento ruso de utilizar fuerzas militares en Ucrania
para proteger a los rusos étnicos y a la fuerzas militares rusas.
-la aprobación por el Parlamento de Crimea de la unión con Rusia y la celebración de
un referéndum aprobatorio. Con el 97% de los votos a favor las autoridades
solicitaron la unión con la Federación de Rusia.
-El 21 de marzo de 2014 V. Putin promulga diversas leyes formalizando la anexión de
Crimea, ordenando la instalación de una administración rusa. El Presidente interino de
Ucrania ordena el retiro total de sus tropas de la Península.
Conclusiones
Al formular estos comentarios finales, el autor estima que se debe diferenciar en su
tratamiento lo referente a la cuestión de la región de Ucrania Oriental de la cuestión
de Crimea.
1.- En cuanto a la situación en las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania Oriental,
el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk se sigue demorando. En principio todo el
esquema previsto en esos documentos, incluida la aprobación de las reformas
constitucionales y las elecciones en los distritos separatistas de Ucrania, deberían
haber concluido el 31 de diciembre de 2015. A la fecha, mayo de 2016, no hay
ninguna perspectiva que permita visualizar un cumplimiento en el futuro próximo.
2.- A los separatistas no parece afectarles mayormente el paso del tiempo porque les
permite consolidar sus posiciones militares y administrar sus territorios con cierta
tranquilidad dada su superioridad en hombres y armamentos.
3.- No se percibe, al presente, ninguna posibilidad de que la Península de Crimea
pueda retornar a la soberanía ucraniana, no obstante los deseos de luchar por ello
expuestos por el Presidente Poroshenko en distintos ámbitos. Si algo faltaba para
desalentar esos deseos era la construcción de un puente que vincula a la península
con el territorio ruso a través del estrecho de Kerch, de 19 kilómetros de largo.
4.- Ucrania está atravesando una coyuntura especial para su futuro. No sólo se
encuentra ante la alternativa de ver su integridad territorial cercenada sino también
que ha encarado una serie de reformas estructurales como fundamento para un apoyo
financiero de organismos internacionales de crédito que implicaría reformas de fondo
en sus bases económicas, judiciales, de organización constitucional, transparencia,
etc.
3.- Coincidamos en que no son frentes fáciles de atender, en especial cuando el Jefe
de Estado no está apoyado en el Parlamento por una mayoría que le permita aprobar
las leyes requeridas por los planes de apoyo. El Presidente debe negociar con los
integrantes de la coalición el voto en cada caso en particular.
5.- Es muy difícil que sus fuerzas armadas, aunque han luchado valerosamente,
puedan obtener un triunfo militar total que permita el reintegro de las regiones
sujetos de controversia a su integridad territorial; el juicio a quienes participaron en
los hechos e iniciar una nueva etapa en su historia. Más que ello, el gobierno tendrá
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que otorgar amnistía, permitir que los separatistas mantengan sus fuerzas armadas
en carácter de “milicias populares”, etc.
Por todo lo expuesto si siempre puede ser peligroso hacer futurología en relaciones
internacionales mucho más lo es en este caso.
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Isabel I (1533-1603), última monarca de la dinastía Tudor y gestora del dominio
oceánico inglés, una vez dijo algo así como: “Gran Bretaña no tiene intereses en
Europa, lo que le interesa es ser dueña de los mares”. Sir Winston Churchill
parafrasearía —en otro contexto y en otro tiempo— esa famosa sentencia. Un breve
repaso de la historia de Inglaterra —la parte más importante y vital del Reino Unido—
podría haber pronosticado el éxito del “Brexit” sin tanta alharaca ni tinta derramada.
Los ingleses nunca se consideraron 100% europeos, ingresaron a la Comunidad casi
forzados. Además, Charles De Gaulle les dificultó el acceso. Los galos miraron con
interés su reconciliación en exclusividad con Alemania, no así el ingreso de Albión, el
verdadero enemigo y pesadilla de Francia durante siglos. Sin ir muy lejos ni más
atrás, recordemos que Inglaterra le arrebató a Francia ingentes territorios en
ultramar, entre ellos nada menos que la India y el Canadá e indirectamente propició la
forzada venta del extenso territorio de Lousiana a los Estados Unidos por parte de
Napoleón Bonaparte.

70

La relación inglesa con el “continente” (así llaman a Europa) siempre fue peculiar.
Londres intervenía en las pugnas europeas sólo cuando peligraba el equilibrio de
poder. Los ingleses querían un continente sin hegemonías; cuando alguna pretendía
surgir, lo impedían o trataban de terminar rápidamente con el aspirante de turno. Si
los Zares rusos tenían la meta geopolítica de acceder a mares cálidos, ahí estaba Gran
Bretaña para frenarlos, como sucedió con la Guerra de Crimea. Si Napoleón pretendió
conquistar Europa e invadir al Reino Unido para vengar lo que el propio emperador
llamó “500 años de humillación”, he aquí que los ingleses —mediante el genial
Almirante Nelson, inmolado en el combate— destrozaron la flota de Bonaparte en
Trafalgar y finalmente vencieron al corso en Waterloo, con el Duque de Wellington al
frente de una coalición. Más adelante el Káiser alemán pretendió rivalizar en los
mares. Nuevamente aparecieron los británicos para derrotarlo con la ayuda de sus
aliados entre 1914 y 1918. En 1939 Adolf Hitler inició su conquista de Europa; se
rompió el equilibrio de poder. Londres declaró la guerra a Berlín y resistió hasta que
su “hijo” —Estados Unidos— vino al rescate, con la ayuda inestimable —en paralelo—
de la Unión Soviética, potencia que llevó el mayor peso de la contienda y verdadera
vencedora del Tercer Reich. Con inventiva para acuñar frases memorables o
parafrasear con inteligencia las de otros, Churchill popularizó en Occidente el concepto
de “telón de acero” original de Goebbels y alertó acerca de la “cortina de hierro” que
Moscú levantaba en la post guerra. Se logró un equilibrio de poder —esta vez
mundial— entre las zonas de influencia norteamericana y soviética que duró hasta el
fin de la guerra fría.
Hay otros ejemplos —bélicos y diplomáticos— sobre el accionar de los ingleses en
Europa, siempre para restaurar equilibrios e impedir hegemonías, nunca para
integrarse. Y mientras, el Reino Unido pasó a ocupar colonialmente la cuarta parte del
globo gracias a su invencible dominio del mar. Esa vocación marítima la tuvo
Inglaterra desde sus albores; se vio ayudada por la abundancia en su territorio de
madera, en ese entonces materia prima esencial para construir navíos. La talasocracia
inglesa, decayó desde principios del siglo XX. Cedió su lugar a los Estados Unidos, país
que actualmente ostenta un poder marítimo indiscutible con sus gigantescos 19
portaaviones distribuidos en los siete mares y que navegan acompañados de sus
respectivas flotas regionales.
Quedan pendientes temas profundos acerca de la salida del Reino Unido de la Unión
Europea, las válidas preocupaciones de Escocia y varios asuntos más, pero esa será
otra historia. Lo válido hoy: verificar que Inglaterra jamás se pensó a sí misma como
parte integral de Europa.
Agustín Saavedra Weise – Bolivia
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Europa lleva viviendo muchos años de las reservas y los recuerdos de las épocas de
bonanza con el pensamiento de que, al igual que el que escucha descargar una fuerte
tormenta, se tranquiliza pensando que no hay un problema serio al estar bajo techo y
que, tarde o temprano, escampará por sí misma.
Los años pasados antes de la crisis económica fueron los de la bonanza, el desmadre
y el despilfarro. Había dinero para todo y para todos e incluso, muchos miembros de
la Unión Europea realizaban enérgicas políticas expansivas que llegaron a constituirse
en norma y acogían con los brazos abiertos a todo tipo de inmigrantes con el
pensamiento de que serían necesarios en su día y habría suficiente cobertura y
trabajo para todos.
En dicho tiempo, las políticas sociales en la mayoría de los países de la Unión
alcanzaron cotas inéditas en gastos debido al ingente crecimiento, variedad y calidad
de las prestaciones. De tal modo y manera que estas se convirtieron en algo normal y
obligatorio, en un derecho irrevocable al que nadie puede osar ni siquiera recortar un
milímetro porque sería “contra natura”.
Desde el comienzo de la crisis, los años se han venido superando a base de resistir,
ajustar y procurar que los déficits de los respectivos miembros no se desbocaran.
Ángela Merkel asumió el papel de la nueva dama de hierro y ha sido casi inflexible en
su lucha contra el desmadre y la barra libre, empezando por la misma Alemania; lo
que le ha granjeado no pocas y muy duras críticas dentro y fuera de su territorio.
Mientras tanto, empezamos e incidimos en olvidarnos o en pretender obviar varios
problemas fundamentales que anteriormente, algunos de ellos, ya planeaban sobre

nuestras cabezas: la crisis era más profunda de lo que analizamos a primera vista; los
populismos encontraban en esta y en las políticas impuestas por ello su caldo de
cultivo para nacer, implantarse y extenderse; los nacionalismos han alcanzado cotas
impensables y, a duras penas y con multitud de promesas, se consiguió que el Reino
Unido no perdiera uno de sus miembros; el Brexit comenzó a tener fuerza aunque
todos confiábamos en la cordura de los británicos para que aquello no se llevara a la
práctica; los partidos de izquierdas empezaban a ponerse nerviosos porque, por un
lado, los populismos les comían la tostada y el electorado y, por el otro, su papel en
“apoyo” a las derechas les parecía poco conveniente y alejado de sus programas; el
autodenominado Estado Islámico (ISIS), a pesar de que lo infravaloramos
inicialmente, se hacía fuerte, mucho más sanguinario y conseguía expandirse sobre
nuevos horizontes bastante amenazantes para Europa; las consecuencias de lo
anterior se transformaron rápidamente en varios países destrozados por las guerras y
millones de desplazados y refugiados que, de forma directa o indirecta, amenazan la
estabilidad y la capacidad de absorción del conjunto de la UE ante lo que sólo se
adoptaron algunos parches y Grecia se vio envuelta en un proceso electoral en el que
los populismos de extrema izquierda se alzaron con una victoria pírrica para los
griegos a base de prometerles lo imposible, que llevaron al país a un tercer rescate y
a unas condiciones de vida jamás vistas.
Amén de lo anterior, también cabe resaltar otros fenómenos no menores como: el que
la popularidad de la mayoría de los dirigentes políticos europeos bajaba y bajaba, de
tal forma, que hoy en día es casi imposible alcanzar las añoradas mayorías absolutas;
el inquietante incremento de la amenaza y actuación de grupos terrorista de corte
yihadista en la mayoría de los países de la Unión; que el largo proceso electoral en
EEUU y sus prolegómenos ya anunciaban la fuerte posibilidad de grandes cambios en
sus políticas y responsables; Rusia, con Putin a la cabeza, no ha cesado en buscar su
franja de seguridad y en amenazar u ocupar espacios muy cercanos a las fronteras
con la OTAN o la Unión Europea; Turquía, un país aliado y miembro fundador de la
Alianza y con aspiraciones claras a ingresar en el bloque, de pronto y sin que nadie lo
esperara, generó una especie de autogolpe que le llevó al caos, al retroceso en sus
políticas y a un importante olvido del respeto a los derechos humanos. Con el
agravante, de que paralelamente, pusimos en sus manos la solución para el control de
más de tres millones de refugiados a cambio de exigencias difícilmente otorgables. Por
último y no por ello menos importante, el inquietante poco esfuerzo en materia de
defensa individual y colectiva de Europa haciendo caso omiso a las constantes
recomendaciones y exigencias de la OTAN en dicha materia.
Todo esto y algunas cosas más, como nuestra casi nula participación en solucionar los
conflictos cercanos, han ocurrido en el periodo mencionado y aunque son y serán de
extrema gravedad, desde mi punto de vista, no han sido tomadas con la
consideración, acción y reacción que precisaban y así, ahora nos enfrentamos a un
futuro claramente cenagoso del que no sé cómo podremos salir.
En España, que aparece recientemente como el único país estable de entre los
principales de la Unión Europea y, que ya ha pasado su particular sarampión, su
gobierno se balancea en la sutil tela de una araña tarántula que le puede forzar a
convocar de nuevo a las urnas a un pueblo que se encuentra hastiado con la situación
social y política, cansado de tanto proceso electoral; harto de escuchar palabras y
promesas huecas; impactado por el cada vez más patente oído que rezuma en todos
los sectores; con el partido que “oficialmente le apoya”, Ciudadanos, montado en la
constante exigencia e intransigencia y con tendencia a pasarse rápidamente a la
oposición y con un partido socialista descabezado, desnortado y en plenas luchas
intestinas; que vira cada vez más a los populismos y nacionalismos apartándose de la
vereda de centro izquierda que tantos y buenos resultados nos ha dado al partido y a
todos los españoles.
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Francia ya se encuentra en pleno proceso de primarias para las elecciones
presidenciales y generales del próximo año. La derecha francesa, con muchos visos de
ganar dichos procesos, ya se ha decantado por un cambio de su cabeza visible lo que
invita a tener que imaginar en que pueden consistir sus nuevas políticas, no muy bien
definidas hasta el momento. Y para que se produzca esto, habrá que aunar fuerzas
con los socialistas, quienes también pugnan por cambiar de líder y sufre una franca
caída de votantes, para que no les adelante la Sra. Le Pen, presidenta de un
importante partido populista de extrema derecha, quien les está lanzando su aliento
en el cogote, cada vez con mayor insistencia y capacidad.
En Alemania, la Sra. Merkel acaba de anunciar su candidatura a la cancillería del país,
hasta ahora motor de la economía europea y garante de muchas de las existentes
políticas económicas y sociales en amparo de los refugiados. Este hecho, no garantiza
la continuidad de su mandato por otros cuatro años más, porque el brote con fuerza
de un partido nacionalista de ultraderecha y cierta y patente recuperación de los
socialistas, harán que la carrera final en 2017 sea más que competitiva.
En Italia, el 4 de diciembre, los italianos irán a las urnas a votar en un referéndum
constitucional que se ha convertido en una especie de moción de censura popular
contra el actual Primer Ministro Matteo Renzi y, aunque nadie en Bruselas quiere que
este pierda, todo el mundo da por hecho que así será y ya se preparan para la crisis
que supondrá el cambio de políticas de uno de los tres primeros puntales de la Unión
Europea que, aunque últimamente ha presentado muchas quejas y disquisiciones,
nunca ha perdido la idea de una fuerte y unida política comunitaria.
Esperemos que, como en los últimos casos de importantes consultas populares, las
encuestas vuelvan a fallar, aunque lo veo altamente improbable. En cualquier caso, y
de producirse lo peor, aunque Renzi no está forzosamente obligado a dimitir por dicho
resultado, su derrota en las urnas, sin duda alguna, reforzará a la oposición que,
actualmente, se apoya en una importante y creciente masa de populistas y
euroescépticos.
El Reino Unido, a pesar de las palpables y ciertas consecuencias políticas y
económicas de su decisión con respecto a la continuidad en la Unión, continúa
eufóricamente con el deseo de poner en marcha, y cuanto antes, su Brexit sin tomar
en consideración ciertas decisiones judiciales y movimientos políticos que se mueven
en sentido contrario. Las repercusiones de este fenómeno para la Unión Europea en
materia presupuestaria, económica, política y de defensa serán más que graves en los
próximos años.
Grecia continúa sin levantar cabeza. Es muy posible, que a pesar de ciertos fugaces
destellos de incipiente recuperación, Portugal también se vea inmerso en algún tipo de
rescate por lo que el peso específico de ambos, de por sí muy débil, quedará reducido
a la menor de las expresiones.
El recientemente electo Presidente de EEUU, Donald Trump ya ha desbrozado algunas
de sus políticas y prioridades. Ninguna de ellas es buena para Europa porque, entre
otras, suprimirá o dilatará al máximo los acuerdos de libre comercio con el bloque,
pondrá en solfa el papel de la OTAN en sí misma y sobre todo el esfuerzo aportado
por su país para mantener la operatividad y cohesión de la Alianza; no está nada claro
su nuevo papel en la lucha contra el ISIS y el terrorismo yihadista y queda en una
situación muy delicada su intención de actuar o no frente a los escarceos de Putin
sobre territorios en nuestro continente.
Aunque la política todo lo aguanta y donde casi todo se puede recomponer, puede que
la animadversión abiertamente mostrada hacia él y su campaña por muchos
dirigentes europeos y los principales elementos o representantes de la Unión, sirva
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para que estas grandes diferencias y problemas, ya puestos sobre la mesa, aumenten
aún en algo más.
Tres millones de refugiados, procedentes principalmente de Siria, están esperando
que el dictador Erdogan abra la llave de las alambradas que los retienen en su
territorio si la Unión Europea, como se acaba de aprobar, no cede ante sus grandes y
graves exigencias. Fuimos unos pardillos al prometerle lo imposible dado que a un
dictador no se le puede ir con paños calientes ni dándole largas. Exigirá lo prometido,
o cumplirá sus amenazas. En pleno invierno y con las navidades encima, las
avalanchas de refugiados están a punto de llovernos sobre nuestras cabezas. Supimos
y sopesamos que esto podía ocurrir; la solución era difícil de alcanzar, cosa que
también sabíamos y, sin embargo, no hemos hecho nada salvo perder un tiempo
precioso para prepararnos para ello y poder llegar a un cierto consenso entre los
socios europeos.
Ya anunció Napoleón, aunque nunca lo dejó por escrito, que el tiempo es el peor
enemigo en las batallas, porque es el único elemento que nunca se puede
recomponer, ni recuperar. Y nosotros hemos perdido más de un año, sin adoptar
ninguna medida al respecto; mientras todo se ennegrece a nuestro alrededor, miles
de desdichados han muerto en el Mediterráneo intentando alcanzar nuestras costas y
otros muchos esperan su turno para llegar algún día sanos y a salvo.
Austria se enfrenta a una repetición de su proceso electoral el mismo día que Italia
realiza su mencionado referéndum. Con toda probabilidad será la extrema derecha la
que se haga con el poder con el efecto de simpatía que esto produce.
Los países del este de Europa, otrora tan ansiosos en pertenecer a la Unión Europea a
cualquier precio, hoy en día, sólo piden subvenciones, apoyos y discrepan fuertemente
con el cumplimiento de las obligaciones que cualquier miembro del bloque debe
asumir. Los recientes procesos electorales realizados en varios de ellos dejan bien
claro un retroceso hacia el nacionalismo a ultranza, un gran ensimismamiento y una
pérdida de la confianza en los valores comunes.
En definitiva, Europa está en un momento crítico. Después del referéndum británico
sobre el Brexit, los 27 restantes se conjuraron en la Cumbre de Bratislava y decidieron
que, a pesar de su necesidad, no era el momento de ponerse ya a trabajar en un
proyecto apuntando hacia una Europa más fuerte y unida, sino que, como viene
siendo tradicional ante las decisiones de calado en la Unión, decidieron tomarse las
cosas con calma, reflexionar sobre las posibles líneas de acción y darse ciertos plazos,
bastante flexibles, para presentar posibles alternativas aunque sin marcar un claro
objetivo.
Pero, la reciente e inopinada victoria de Donald Trump ha sido un imprevisto e
importante escollo que impide tomarnos las cosas con calma, sobre todo, en
determinadas cuestiones como la política exterior y la defensa comunitaria. No
obstante, tengo la sensación, de que a pesar de ello y, como he dicho antes, la Unión
Euroepa no está preparada ni, al parecer, lo estará para reaccionar rápida y
adecuadamente.
Seguimos sin proyectos claros y resolutivos, no hay consenso entre sus miembros
para casi nada, ni lo habrá, porque entre otros motivos, en los próximos meses,
obligatoriamente surgirán cambios en las cúpulas directivas de la Unión, Francia y
Austria cambiarán de presidente y es posible que Italia, Holanda y Alemania también
cambien sus Primeros Ministros. A lo que hay que sumar que el Reino Unido estará
totalmente desenganchado o en firme proceso de lograrlo.
Definitivamente, Europa se tambalea y los mencionados enemigos cercanos o no
tanto, al igual que las alimañas huelen la sangre de un animal herido o sienten la
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proximidad de una muerte más que segura, esperan su turno para recoger su
preciada recompensa o saciar sus ansias de revancha. Sólo, un buen análisis de la
situación, un acertado Plan de Acción, la cordura colectiva, un verdadero espíritu de
concordia y un buen LÍDER con mayúsculas, pueden hacer posible que seamos
capaces de pasar dicho trago tan amargo.
Este año 2016, ya a punto de terminar, por diversos motivos pasará a la historia de
Europa como uno de los peores de su historia reciente; pero, y ojalá me equivoque, el
próximo 2017, será mucho peor por la confluencia de los numerosos y enumerados
problemas que se ciernen sobre el Viejo Continente.
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En un artículo de opinión en el diario L’Orient Le Jour del Líbano, Anthony Samrani
argumenta que “[e]ntre la guerra en Siria, en Irak, en Yemen, en Libia, el conflicto
israelí-palestino y la amenaza terrorista 2.0 la región no había conocido semejantes
inestabilidades desde la caída del Imperio Otomano y la formación del Medio Oriente
moderno. Cerca de un siglo después, el juego es el mismo: detrás de la lucha de las
grandes capitales regionales, el reforzamiento de grupos paraestatales, la intervención
o la no-intervención de las potencias externas, la guerra contra el/los terrorismo/s, los
conflictos étnicos o comunitarios, es la génesis del Medio Oriente posmoderno que se
está jugando”1.
Cien años atrás, el primer mapa pos Imperio Otomano se dibujó en secreto entre las
potencias coloniales —Gran Bretaña y Francia con el consentimiento con su aliado,
Rusia zarista, del Triple Entente— durante la Primera Guerra Mundial. Producto de
negociaciones secretas entre el representante británico, Sir Mark Sikes y su par
1

Anthony Samrani, “Au Moyent-Orient, la lutte contre l’EI peut attendre”, L’Orient Le Jour, 27 de agosto
de 2016, p. 11. Original en francés, traducción no-oficial del autor; el mismo procedimiento se aplica a
toda cita textual no español incluida en el ensayo.

francés, Georges-François Picot, el documento firmado el 16 de mayo de 1916 lleva su
nombre. Ese primer ensayo de consensuar el destino de los territorios otomanos era
un reflejo fiel de la práctica colonial europea del siglo pasado donde importaba
fundamentalmente el equilibrio de poder concebido en reparto territorial sin ninguna
consideración de la opinión de la población local. Por cierto, el acuerdo Sykes-Picot
nunca se implementó porque los bolcheviques que tomaron el poder el año siguiente
en San Petersburgo hicieron público el documento; aun así, marcó la memoria
colectiva de los árabes y pasó a ser el gran símbolo del intervencionismo externo que,
luego, en los discursos nacionalistas, y más recientemente islamistas, se simplificó
como la gran conspiración mundial, fuente de todos los males de la región…
Al mapa elaborado por los representantes de Francia y Gran Bretaña le siguieron
otros, en particular aquel que presentó el presidente de Estados Unidos, Woodrow
Wilson, y lo adoptó la Conferencia de Paz de Versailles en el documento que se
conoció como el Tratado de Sèvres en nombre del suburbio parisino donde se firmó el
10 de agosto de 1920. Un acuerdo que tuvo apenas un año de vida con, sin embargo,
“consecuencias que hasta hoy son visibles”2. A diferencia de Sykes-Picot, el Tratado
de Sèvres se basó sobre la extraña novedad que Wilson trajo con sus Catorce Puntos,
los argumentos que usó en su discurso del 8 de enero de 1918 en el Congreso donde
fue a pedir permiso para involucrar a Estados Unidos en la guerra en Europa. Se trata
del principio de autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento del derecho de
toda nación de vivir en un estado soberano en su territorio natal, “una imposible
doctrina” según Maurice Hankey, el entonces Secretario del Gabinete de Guerra del
Primer Ministro británico Lloyd George3.
Contra el Tratado de Sèvres se rebeló Mustafa Kemal, el oficial otomano, héroe de
Galipoli que, en 1923, luego de lo que la historiografía oficial turca considera una
guerra de independencia, logró que en Lausanne se reconociera internacionalmente su
engendro, la moderna República de Turquía, el territorio limitado en una parte de
Anatolia en el mapa de Wilson que expandió reconquistando, con el apoyo de los
bolcheviques en Rusia devenidos aliados circunstanciales, para incluir las tierras
históricamente armenias, vaciadas por el genocidio llevado adelante por sus ex
compañeros, los Jóvenes Turcos, el país donde naciera un Kurdistán libre y la parte
oeste con Constantinopla que los griegos se habían ilusionado en recuperar gracias al
apoyo de los Aliados. Quien se conocerá con el apodo de Ataturk, “padre de los
turcos”, propuso una ruptura supuestamente radical con el pasado imperial para
edificar un estado-nación moderno, occidental y laico.
Los árabes, aquellos que siguiendo al líder del Hidjaz, el Sherif Husein, se habían
levantado contra los otomanos en 1916 confiando en la promesa de los británicos de
un estado independiente, no tuvieron, para bien o para mal, un “Abu al-Arab” (“padre
de los árabes”); tampoco un proyecto nacional claro y preciso ni una estrategia para
su implementación. Además, como es tradición a lo largo de su historia desde el auge
del Islam en el siglo VII, estaban enfrentados entre sí por disputas por el poder y el
liderazgo, pero también por cuestiones relativas a lealtades tribales, confesionales y,
hasta, peleas por quién podría considerarse un “árabe”. No obstante, claro estaba que
si por un lado las potencias coloniales habían decidido consolidar su presencia bajo la
fórmula legal/legítima de “mandatos” según el artículo 22 del Convenio de la Sociedad
de las Naciones, no menos determinantes eran los árabes en su justa aspiración a un
estado soberano como demuestran las declaraciones de independencia del Congreso
General Sirio en Damasco el 8 de marzo de 1920 y un procedimiento similar en Irak
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donde Amir Abdulá fue proclamado rey. El rechazo tanto de Francia como de Gran
Bretaña de reconocer estas declaraciones generó el inevitable enfrentamiento que
terminó imponiendo las fronteras de Palestina, Siria, Líbano e Irak aprobadas por el
Consejo de la Sociedad de las Naciones en julio de 1922 y efectivizadas en septiembre
del año siguiente.
Así, entre 1916 y septiembre de 1923, en el contexto de una guerra y la caída de un
imperio, la modernidad, entendida en la política internacional como el modelo
westfaliano del estado territorial y soberano, se instaló en lo que hoy llamamos el
Medio Oriente. Con, quizá, la excepción de Turquía y de Irán, el proceso no fue una
réplica del tratado firmado entre los príncipes en el siglo XVII que se pelearon en la
Guerra de los Treinta Años (1618-1648).
Las fronteras de los países árabes se dibujaron primero según los intereses coloniales
para, luego, ser negociadas con las elites locales que terminaron adaptándose en las
siguientes décadas a una realidad por cierto dinámica, cambiante y marcada de
episodios como la partición de Palestina en 1947 y la creación del Estado de Israel el
año siguiente o fenómenos como el panarabismo del carismático Gamal Abdel Naser
que fracasó escandalosamente en la Guerra de los Seis Días de 1967. Pero, al fin y al
cabo, aceptaron un mapa con muy pocas modificaciones geopolíticas de un esquema
decidido en la serie de conferencias entre febrero y agosto de 1920 en Londres, San
Remo y Sèvres con las subsiguientes modificaciones, que se pelearon en el campo de
batalla o se negociaron con las elites locales. Como el historiador Henry Laurens dijo
en una entrevista, “los franceses y los ingleses dibujaron las fronteras y los árabes
coloraron el mapa”4 De hecho, pese a todas las convulsiones actuales, las fronteras en
la región siguen siendo las mismas por la durabilidad de los fenómenos propia de los
tratados internacionales, que crean consensos y balances de poder en torno de un
mapa; y, aun cuando los estados que se forman dentro de las fronteras resulten
“artificiales” como ocurre en África, persisten en el mapa, explica Frederic Hof del
Rafik Hariri Center for the Middle East del Atlantic Council5.
¿En qué sentido, entonces, se está generando el Medio Oriente “posmoderno”?
En la disciplina de las Relaciones Internacionales la teoría posmoderna se inserta en el
llamado Tercer Debate que cuestionó el supuesto ontológico de las teorías
tradicionales y positivistas. Siguiendo a los escritos de Jacques Derrida, Jean-François
Lyotard y Jean Beaudrillard entre otros, los mayores referentes de la posmodernidad
en las Relaciones Internacionales denunciaron las pretensiones científicas de las metateorías y procedieron a des-construir los textos y los meta-relatos que supuestamente
explicarían el funcionamiento del mundo6. En este sentido, el estado territorial, quizá
el propio estado, no es más que otro meta-relato, creación de la modernidad, cuyo
significado debería ser examinado críticamente. De hecho, desde que Edward Said
escribió el clásico Orientalismo7, la mirada crítica se impone a cualquier concepto
formulado en la visión occidental/europea para despejarlo de su herencia de potencia
dominante. Es el caso, por ejemplo, de la denominación “Primavera Árabe” de las
revueltas de 2011 en un espejismo de la “Primavera de los Pueblos” en Europa de
1848; o, el entendimiento del “Estado Islámico”, Daesh en sus siglas en árabe, en el
sentido de estado territorial y su lógica de supervivencia, lucha por el poder y
razonamiento clausewitziano cuando se trata de recurrir a las armas, ignorando
4
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completamente el carácter milenarista del acto fundacional que fue la declaración del
califato de parte de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, después de la ocupación de Mosul
en junio de 2014.
En el artículo de Samrani, la génesis del Medio Oriente posmoderno refiere
esencialmente a la naturaleza de los actores y las alianzas que se forman y que
involucran tanto a los estados, las potencias regionales y mundiales, como a las
milicias confesionales como el Hezbolá, o étnico/tribales como son los kurdos. En este
sentido quizá más correcto sería el uso del concepto de “liquidación de modernidad”
siguiendo a la lógica del proceso de desmantelamiento de los sentidos supuestamente
ciertos y seguros de la modernidad que propone Zygmunt Bauman8. Pues, en la
aparente paradójica situación de fronteras persistentes y estados aun de pie en lucha
por su soberanía por un lado, y una convulsión geopolítica interna sin antecedentes
desde la emergencia del Medio Oriente moderno por el otro, se está liquidando una
identidad colectiva moderna/nacional construida en el impulso homogeneizador de
regímenes autoritarios.
En el fondo, la institucionalización de esta identidad supuestamente homogénea no
era más que la gestión de una convivencia sectaria/religiosa o étnica/tribal cuya
realidad no se enmascaró en solo un país, El Líbano, sin que, por supuesto, su fórmula
de una democracia pactada y cargos públicos repartidos entre confesiones religiosas
fuera un éxito rotundo y modelo a seguir. Más aún, considerando la guerra civil de
1975-1990, la convicción generalizada era que el sistema sectario libanés era un
residuo colonial, un obstáculo para la unidad nacional, destinado al fracaso por su
naturaleza reaccionaria al sentido progresista de la Historia… Sin embargo, siguiendo
al razonamiento de Samrani, en Medio Oriente y los países del Levante, se trata de
refundar la convivencia para salir de la actual fase traumática de transición. En este
sentido, si el modelo libanés había sido “un espejo del mundo árabe” como tituló
Sandra Mackey su libro sobre el conflicto en el País de los Cedros9, refiriéndose a la
percepción de las amenazas y hostilidades de los regímenes árabes por el sistema de
gobierno más cercano al Occidente, podría también reflejar una solución después de la
muerte del panarabismo y en pleno proceso de liquidación de estructuras nacionales
que se intentó construir con el auge de las fuerzas políticas en plena época de los
mandatos y su protagonismo en el proceso de descolonización. Es el caso en
particular del ideal del partido Baas cuyos fundadores tuvieron las mejores intenciones
de modernizar sus sociedades pero también varios de ellos fueron testigos de cómo
sus sueños de libertad se transformaban en pesadillas autoritarias fomentando el
sectarismo, el tribalismo y el dogmatismo religioso que quisieron combatir.
El modelo libanés necesita una profunda reforma como los propios libaneses se dan
cuenta. La convivencia sectaria que se renovó en el acuerdo de Taef en 1990 y que
puso fin a la guerra civil de los quince años pasados no significó el fin de la asimetría
de poder entre las confesiones; al contrario, silenciosamente legitimó las armas
concentradas en manos de Hezbolá, la organización chiita, que en aquel entonces
lideraba la resistencia nacional contra la ocupación israelí del sur del Líbano. Taef
tampoco significó la renovación de una clase política dominada por grandes familias y
sus tradiciones feudales que pasan de generación a generación con, evidentemente,
excepciones loables. La presencia militar siria y el control absoluto que Damasco
pretendió ejercer en los asuntos libaneses agravaron la situación que terminó
explotando después del asesinato del Primer Ministro Rafik al-Hariri en 2005 y la
consecuente retirada siria. La guerra de 2006, las convulsiones internas y, last but not
least, una silla presidencial vacía desde que se terminó el mandato de Michel
8
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Suleiman el 24 de mayo de 2014 por la imposibilidad de consensuar en torno de un
candidato, revelan todos los defectos del sistema. No obstante, la convivencia
sobrevivió. En buena parte debido a una clase política consciente de la catástrofe que
significaría el regreso de los enfrentamientos sectarios, se evitó el escenario de las
revueltas árabes con movilización social con objetivos nobles que terminan en guerras
desastrosas e intervenciones ajenas.
La regionalización del modelo de convivencia libanés significaría esencialmente un
Medio Oriente pluriétnico y plurirreligioso, siguiendo el modelo “plurinacional”
ensayado en Bolivia, y no necesariamente federalismo. Más aún, el federalismo no
solucionaría la conflictividad esencial sin un reconocimiento de un espacio participativo
de cualquier grupo étnico o religioso/confesional histórico por más minoritario que
fuer. Al contrario, podría hasta vulnerarlos aún más. Tampoco evitaría una nueva
germinación de aspiraciones milenaristas y sus consecuencias desastrosas como es el
enfrentamiento entre sunnitas y chiitas en la actualidad. La aceptación de la
convivencia de la diversidad étnico religiosa aún dentro de las fronteras existentes
pero con claras reglas de participación en el poder para todos los sectores es la única
resistencia a la expansión de un islamismo que, precisamente, niega en teoría y en
práctica esta diversidad y el igualitarismo que predica.
¿Utopía o una nueva Ilustración anti-profética, tolerante pero despejada de sus
ilusiones de certidumbres científicas y sin meta-relatos propios a una modernidad en
plena liquidación en el Medio Oriente? La respuesta, poéticamente formulada por Bob
Dylan, “la está soplando el viento”…
Por ahora, todo parece depender de la búsqueda de un balance de poder a lo largo de
las líneas de fractura de la guerra civil regional del Medio Oriente.
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¿SERÁ KURDISTÁN UN NUEVO ESTADO?
Agustín Saavedra Weise
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El Kurdistán (tierra de los kurdos) abarca cuatro partes de cuatro países: el sureste de
Turquía, norte de Siria, norte de Irak y noroeste de Irán. Los kurdos han procurado
crear un estado independiente sobre la base de algunas o todas las áreas con mayoría
kurda. Ante la posición contraria de quienes controlan los lugares que habitan y la
indiferencia internacional, optaron por exigir mayores autonomías en cada país. En
algunos casos tuvieron éxito y en otros se produjeron terribles genocidios perpetrados
por Turquía e Irak.
En el medioevo varias tribus kurdas formaron por separado débiles emiratos, sin
agruparse en lo que podría haber sido una entidad propia. La nación kurda quedó
dispersa y dominada por otras etnias que en esa conflictiva región sentaron soberanía.
La mayoría de los kurdos son musulmanes sunitas; hay también chiitas, cristianos y
judíos. El colonialismo franco-británico tampoco ayudó mucho en lo que hace al
Kurdistán. Los acuerdos Sykes-Picot (1916) no resolvieron nada al respecto. En 2003
la invasión norteamericana contra Saddam Hussein fortaleció al gobierno regional en
la parte septentrional iraquí, de absoluta mayoría kurda y dotada de petróleo. Estando
así las cosas, se llegó al presente momento. Los kurdos, acompañados de sus
valientes mujeres que combaten al lado de los hombres —enorme diferencia con la
cultura árabe que posterga al género femenino— están ahora haciendo retroceder al
temible ISIS (Estado Islámico) y con ello resurge el legítimo anhelo de un estado
propio. Con Siria devastada e Irak semi destruido y dividido, Turquía es el único
escollo de los independistas kurdos. Irán mantiene hasta el momento una relativa
indiferencia. Responsables de atroces matanzas de armenios y kurdos, los otomanos
se han caracterizado históricamente por sus extremas crueldades. Debido a la red de
alianzas de Ankara con la OTAN, EE.UU. y la Unión Europea, esos importantes bloques

del poder mundial siguen reticentes ante las aspiraciones kurdas. Hoy las cosas
podrían cambiar. Aunque la mano dura de Erdogan —presidente turco en ejercicio—
siga vigente, realidades geopolíticas e impresionantes victorias kurdas frente al ISIS
crean nuevas situaciones que deberán ser consideradas. Es casi imposible que los
kurdos puedan recuperar la integridad de su tierra ancestral, pero bien podrían
acomodarse en la parte norte de Irak y de Siria a los efectos de crear su estado
propio, el que además sería un baluarte contra el extremismo “yihadista”. Con el
tiempo podrían concretarse arreglos con Teherán y Ankara a fines de repatriar kurdos
que viven allí o adquirir —mediante entendimientos de mutua conveniencia— partes
de sus territorios. Todo es posible y todo también puede no serlo, debido a la
característica ebullición de esa parte del globo.
El gran Saladino —reconquistó Jerusalén durante las Cruzadas— era de origen kurdo.
Su sombra histórica resurge ahora en función del coraje de ese sufrido pueblo, que
lucha y reconquista espacios que ni siquiera le son propios pero como han vivido ahí
por siglos, los defienden tenazmente del ISIS. La Sociedad de Naciones ya votó en
1925 a favor de la creación de un estado kurdo. En este tercer milenio, sobre la base
de los principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la auto
determinación de los pueblos, tal vez sea el momento de gestar un Kurdistán
independiente, que además sería factor estratégico ante un nuevo ISIS u otra
asociación terrorista de similar calaña.
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EL GIRO EUROASIÁTICO DE ERDOGAN.
REFLEXIONES Y REPERCUSIONES SOBRE LA
(RE) ORIENTACIÓN GEOPOLÍTICA TURCA.
Roberto Mansilla Blanco

Mientras la intensa purga post-golpe llevada a cabo por el presidente turco Recep
Tayyip Erdogan tras la fracasada asonada militar del pasado 15 de julio reafirma su
viraje autocrático a nivel interno, crecen las inquietudes en Washington y Bruselas
sobre el abrupto giro geopolítico realizado por Ankara favorable a eventualmente
procrear un eje euroasiático, principalmente establecido con Rusia pero
potencialmente ampliado hacia China.
Este contexto altera diversos intereses estratégicos establecidos principalmente por el
denominado eje atlantista, identificado éste en la estratégica relación transatlántica
establecida entre EEUU y la Unión Europea, con la OTAN como herramienta clave.
Turquía es miembro de la OTAN desde 1952, aspecto que le confiere un peso
estratégico dentro de este eje atlantista, principalmente por el hecho de ser el
segundo ejército con más efectivos dentro de la Alianza Atlántica.
Los recelos y críticas de Erdogan hacia Occidente, específicamente hacia EEUU, por su
ambigua posición durante las intensas horas del fracasado golpe militar turco,
parecieron persuadir al presidente turco de establecer una vía de conexión con Moscú.
Precisamente, el presidente ruso Vladimir Putin fue, junto su homólogo iraní Hassan
Rouhaní, uno de los más inmediatos y decididos apoyos que tuvo Erdogan durante las
tensas horas golpistas.
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Con todo, la articulación de un eventual eje ruso-turco con pretensiones de ampliar su
radio de actuación hacia el estratégico espacio euroasiático tiene efectos disuasivos
para este eje atlantista del cual Ankara es socio clave. Por ello, los recientes
acontecimientos establecidos en el aún poco esclarecido intento de golpe militar en
Turquía y, principalmente, la reconciliación entre Erdogan y Putin sellada el pasado 9
de agosto en San Petersburgo, tienen que ser observadas dentro de un contexto
geopolítico específico, particularmente metabolizados dentro de los inesperados y no
menos intrigantes acontecimientos recientemente observados en el espacio
euroasiático (desde Armenia hasta Kazajstán), así como en la posibilidad de focalizar
un escenario de posguerra en Siria, con claras implicaciones de redefinición de esferas
de influencia en Oriente Medio.
Estos sucesos tienen que ver con otro infructuoso (y no menos misterioso) intento de
golpe en Armenia (18 de julio); la aparición de inesperadas protestas con visos de
inestabilidad en Kazajstán entre abril y junio; la decisión búlgara (13 de junio) de no
aceptar una base permanente de la OTAN, desarticulando así el plan estratégico de la
Alianza Atlántica de recrear un cordón sanitario anti-ruso desde el Mar Báltico hasta el
Mar Negro recién aprobado en la Cumbre de la OTAN realizada en Varsovia (8-9 de
julio); y finalmente de la negativa del gobierno moldavo de aceptar la iniciativa de la
OTAN de insertarse cómo actor de resolución dentro del conflicto de Transnistria1, un
escenario donde Moscú mantiene imponderables intereses estratégicos2.
El eje Moscú-Ankara
Por tanto, la reunión entre Erdogan y Putin implicaba observar la eventual (re)
configuración de sus respectivas esferas de influencia dentro del espacio euroasiático,
evitando así la implicación del eje atlantista vía OTAN, toda vez aprovecha el visible
debilitamiento político de la Unión Europea (mucho más palpable tras el Brexit
británico) y el notorio declive en el entusiasmo de la ampliación europeísta,
principalmente por parte de las candidaturas procedentes del Este europeo.
Este súbito giro geopolítico euroasiático se está forjando en la aceptación de Erdogan
de insertarse progresivamente dentro de los mecanismos de integración y de
cooperación establecidos en la Unión Económica Euroasiática (UEE) impulsada por
Putin desde 2011, así como en las iniciativas chinas amparadas en la Organización de
Cooperación de Shanghai (OCS) y de la Ruta de la Seda. Intenciones que
eventualmente pueden sugerir un efecto persuasivo hacia Occidente por parte de
Erdogan, determinado por una posición de prudente distanciamiento o gradual y
calculada ruptura con los postulados geopolíticos del eje atlantista.
En el plano interno, Erdogan avanza en la disolución de la tradicional orientación prooccidental vigente en la geopolítica turca de las últimas décadas, apostando por
visualizarse hacia un eje euroasiático cada vez más ascendente en el plano no sólo
regional sino incluso global. En este sentido, las revelaciones por parte de los servicios
de seguridad turcos de la cooperación de Moscú e incluso de los servicios de

1
“Moldova: No Support for NATO Involvement in Transnistria Dispute”. Eurasianet, 28/07/2016,
<http://www.eurasianet.org/node/79901>.
2
La aprobación el pasado 31 de diciembre de 2015 de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la
Federación Rusa implicó un reforzamiento de los imperativos geopolíticos y de seguridad nacional de
Moscú dentro del espacio euroasiático ex soviético. El Kremlin se ve persuadido a fortalecer los mismos
tomando en cuenta que observa una creciente militarización de sus fronteras con la OTAN, especialmente
en el Mar Báltico, así como ante la intensificación de focos de tensión por parte de la OTAN y de la Unión
Europea dentro del espacio euroasiático, orientados a propiciar una política de contención y de
aislamiento para Rusia. La reciente cumbre de la OTAN de Varsovia confirmó la certeza de estas
inquietudes rusas en materia de seguridad nacional.
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inteligencia iraníes en el cometido de advertir a Erdogan sobre el golpe militar en
curso, confirman hasta qué punto se está consiguiendo ese nivel de sincronización3.
Durante la reunión en San Petersburgo, Erdogan y Putin dieron pasos para concretar
lazos de cooperación en el marco de la industria militar. Aquí surge con cierta
notoriedad las intenciones de Ankara de que Moscú coopere en la concreción de un
Sistema Aéreo de Defensa Misilística de largo alcance (T-LORAMIDS)4 que permita a
Turquía acercarse como socio militar clave para el Kremlin. Si bien esta posibilidad
aún no está formalizada (y está por ver si puede convertirse en una cooperación
tangible), la misma revela las intenciones de Erdogan de buscar en Moscú un socio
alternativo dentro de la industria militar que le permita ejercer un efecto disuasivo
hacia la OTAN.
Con todo, las intenciones de Erdogan de buscar un aliado militar alternativo a la OTAN
no parecen ser nuevas. Dentro de las necesidades de satisfacer este programa TLORAMIDS, Turquía escogió en 2013 el sistema terrestre de defensa antiaéreo HQ-9
de la compañía china CPMIEC5, lo cual ya provocó en su momento fuertes tensiones
entre Ankara y la OTAN.
En noviembre de 2015, en medio de la tensión bilateral entre Moscú y Ankara por el
derribo de dos cazas rusos en territorio turco, Turquía finalmente canceló el contrato
chino de defensa antiaérea, una vez la OTAN y EEUU acusaron a la empresa china
CPMIEC de presuntamente suministrar equipo militar de alta tecnología a Irán, Corea
del Norte y Siria6. Este hecho puede sugerir una sutil presión por parte del eje
atlantista hacia Turquía en su cometido de buscar nuevos aliados militares
estratégicos, en este caso China.
La Turquía “erdogiana”
A la espera de los cambios que puedan procrear esta (re) orientación geopolítica
turca, Erdogan avanza en la consolidación de un sistema de cariz autocrático pero
competitivo en el plano electoral, muy similar al de Putin en Rusia pero curiosamente
cooptando a su favor a los sectores tradicionalmente opositores a su mandato, en
particular los (republicanos y laicos establecidos en el kemalista Partido Republicano
del Pueblo (CHP), los sectores nacionalistas, estamentos militares, etc.
Por tanto, no deja de ser curioso el frontal apoyo a Erdogan por parte del
establishment político turco, con el CHP a la cabeza, en los inciertos momentos del
intento de golpe, un aspecto que igualmente sugiere la consolidación de una cultura
política antigolpista y antimilitarista en Turquía, precisamente fortalecida desde que
Erdogan llegó al poder en 2003 y principalmente tras el referéndum de reforma
constitucional de 2010, que limitó sustancialmente el poder político en manos de la
casta militar turca, vigente desde la Constitución de 1982.
Ya con anterioridad, tras la crisis postelectoral de julio de 2015 en la que el partido de
Erdogan, el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) no pudo obtener la
3

Más allá del nivel de cooperación en materia de inteligencia, un caso curioso fue la revelación de que
uno de los pilotos turcos que derrumbó uno de los cazas rusos durante la crisis de noviembre de 2015,
participó posteriormente en el intento golpista contra Erdogan, según declaró el alcalde de Ankara, Melih
Gökçek. Para mayor información:
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5
“Turquía escoge el sistema terrestre de defensa anti aérea chino HQ-9”. Defensa.com, 02/10/2013,
<http://www.defensa.com/frontend/defensa/turquia-escoge-sistema-terrestre-defensa-anti-aerea-chinohq-9-vn10297-vst157>.
6
“Turquía rescinde el contrato con la china CPMIEC y apuesta por un sistema de defensa aérea de
desarrollo nacional”. Defensa.com, 17/11/2015, <http://www.defensa.com/frontend/defensa/turquiarescinde-contrato-china-cpmiec-apuesta-sistema-defensa-vn17023-vst157>.
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mayoría parlamentaria, el propio AKP y el CHP transitaron en negociaciones para,
eventualmente, formalizar una gran coalición gubernamental, finalmente infructuosa.
Con todo, tras la repetición electoral de noviembre de 2015, en la que el AKP volvió a
ganar sin mayoría absoluta, Erdogan se vio en la perspectiva de acentuar los canales
de concreción de un sistema post-kemalista con visos de acentuar un estilo
personalista “erdogiano”, orientado a consolidar una nueva hegemonía política.
Es por ello que los acontecimientos que actualmente suceden en Turquía parecieran
intuir que el intento de golpe ha sido una especie de leitmotiv para Erdogan a la hora
de acelerar su proyecto político hegemónico. Mientras diversas fuentes especulan con
la posibilidad de que Erdogan haya aplicado un autogolpe que le sirviera para justificar
su deriva definitiva hacia un estilo autocrático y totalitario, la actual coyuntura postgolpe acrecienta las interrogantes sobre lo que realmente ocurrió con la intentona y
cuál es el estado real de la situación en Turquía.
En diversos análisis informativos en buena parte de los medios internacionales se ha
repetido hasta la saciedad que la crisis turca se deriva de la polarización entre el
islamismo y el laicismo, traducida en un gobierno de corte islamista y sus complejas y
difíciles relaciones con los estamentos laico y militar. Si bien este diagnóstico no deja
de ser revelador, el mismo resulta insuficiente para explicar lo que está ocurriendo,
especialmente si se observa con mayor atención cuál es la evolución de Turquía bajo
el dominio de Erdogan y del AKP desde su llegada al poder en 2003.
La perspectiva probablemente más asertiva tiene que ver con una lucha intestina por
el poder a gran escala entre los nuevos actores emergentes en la Turquía “erdogiana”.
Si bien militante del islamismo político, el AKP y Erdogan han adoptado estilos
divergentes en diversas etapas de sus respectivos gobiernos desde 2003, no sólo a la
hora de mantener sus mayoritarios apoyos principalmente en las zonas rurales de
mayor afiliación religiosa sino principalmente de cara a captar a una masa social
urbana, laica y progresista, cada vez más descontenta con el sistema kemalista
preponderante desde la proclamación de la República turca en 1923, del cual la
poderosa casta militar se atribuye el papel de guardián protector e interventor.
En esta dinámica de captación de apoyos políticos, el AKP se ha distanciado de la
posibilidad de reproducir un islamismo radical similar al de otras sociedades
musulmanas, especialmente en la vecindad de Oriente Próximo. Su visión de un Islam
“laico”, transversalmente tolerante le hizo ganar fuertes apoyos en las modernizadas
clases urbanas, incluso entre los miembros del Movimiento Gülen, una especie de
cofradía islámica sunita afiliada a la escuela jurídica hanafí liderada por el teólogo
Fetullah Gülen, exiliado en EEUU desde 1999.
Gülen y Erdogan fueron aliados políticos durante décadas hasta la materialización de
una ruptura definitiva en 2013, oficialmente por divergencias sobre las negociaciones
que entonces llevaba a cabo el gobierno turco con la guerrilla kurda del PKK para
intentar solucionar el problema kurdo. Con todo, la infiltración del Movimiento Gülen
en diversos estamentos judiciales, burocráticos, militares y principalmente del sistema
educativo fue vista por Erdogan y el AKP como un desafío a su poder hegemónico,
curiosamente emanado éste de las urnas.
Precisamente, el sector educativo turco ha sido el más penetrado por este sistema
“erdogiano” y uno de los más afectados por la brutal purga post-golpe, en clara
orientación a desplazar la tradicional educación laica por una mayor inclinación hacia
las cofradías religiosas controladas por el AKP y otros sectores islamistas no
simpatizantes con la red Gülen.
Al mismo tiempo, Erdogan se ha esmerado en consolidar una especie de burguesía
“islamista” impulsada por diversas cofradías y sectores económicos provenientes del
interior, especialmente de la provincia de Anatolia. Estas nuevas clases económicas
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burguesas, la mayoría enriquecidas por las políticas económicas aperturistas del AKP,
acentuaron un desplazamiento de la órbita de poder económico y político de las
tradicionales elites amparadas en el sistema kemalista hacia “nuevos ricos”
beneficiados por estas políticas.
En perspectiva, la clave que prudencialmente podría explicar qué existe detrás del
golpe turco y porqué el mismo está derivando en un nuevo sistema político en
Turquía, corresponde más bien a los trasvases y la extrapolación que vive Turquía de
un sistema kemalista a un sistema “erdogiano”. En este sentido, Erdogan parece más
bien reproducir en Turquía una especie de similitud con el sistema “putiniano”
instalado desde 1999 en Rusia el propio Putin: electoralmente competitivo pero
autoritario y hegemónico en lo político, bajo un estilo banalizado de fuerte popularidad
carismática transmitidos a través de medios de comunicación modernizados y afines.
Y tangencialmente liberal en lo económico, pero claramente a favor de la nueva
nomenklatura en el poder instalada en el Kremlin y las altas esferas del Estado.
En este sentido, Erdogan y el AKP han logrado atraer diversas capas sociales, incluso
dentro de los sectores kemalistas y de los nuevos actores emergentes en la Turquía
contemporánea, que si bien recelan del excesivo poder y del autoritarismo de
Erdogan, han terminado momentáneamente apoyándole en el actual contexto postgolpe precisamente por no querer regresar a los tiempos del golpismo militar y del
sistema pretoriano instalando durante décadas por la poderosa casta militar turca.
Para avanzar en su cometido político, Erdogan afianzó una política de penetración de
simpatizantes dentro de las Fuerzas Armadas turcas y de los organismos de
seguridad, que él mismo ansiaba consolidar de cara a la celebración, a comienzos de
agosto de 2016 (curiosamente cuando Erdogan viajaba a San Petersburgo para la
reconciliación ruso-turca), del estratégico Consejo Militar Supremo. Con ello, Erdogan
buscaba reordenar el poderoso Consejo de Seguridad Nacional (MGK), un organismo
tradicionalmente controlado por la casta militar kemalista, a través de militares y
policías afectos al nuevo sistema “erdogiano”.
Puede por tanto intuirse que más allá de la tradicional dicotomía entre islamismo y
laicismo, la actual crisis turca corresponda más bien al terremoto causado por este
súbito cambio en la correlación de fuerzas establecidas por Erdogan y el AKP con el
estamento militar, los nuevos actores políticos y el tradicional establishment
kemalista, provocando así fuertes roces y contrariedades principalmente de cara a
algunos sectores tradicionalmente vinculados con el denominado “Estado Profundo”7,
la red Gülen, los movimientos nacionalistas y extremistas e incluso los intereses
atlantistas. Todos ellos interpretaron esta coyuntura como un desplazamiento de
poder hacia nuevas elites, lo cual los dejaba súbitamente excluidos y marginados
dentro de este nuevo contexto “erdogiano” de poder.
Siria entra en juego
Dentro de la reconciliación turco-rusa, el tema de Siria tendrá un peso específico.
Persuadido de haber alcanzado sus objetivos tras la inédita intervención militar
iniciada en septiembre de 2015, Putin delinea el diseño de un sistema post-Bashar en
Damasco, obviamente preservando los intereses rusos en Oriente Próximo y en la
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Por su nombre en turco Devlet en Derin, lo que coloquialmente se denomina “Estado Profundo” expresa
una tenue y a veces invisible red de alianzas y factores de poder aparentemente monolítico, integrados
dentro del estamento militar, elites y grupos económicos, burocráticos, militares y políticos afines al
otrora hegemónico Partido Republicano del Pueblo (CHP), así como medios de comunicación, intelectuales
y generadores de opinión pública tradicionalmente anclados dentro del espectro laico, republicano y
nacionalista turco.
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cuenca mediterránea. Y para ello necesita del apoyo de un actor tan estratégico e
inevitable como Turquía.
Así, Putin sabe de la necesidad de ir confeccionando una Siria post-Bashar, un hecho
inevitable incluso manteniendo al presidente sirio en el poder. Con todo, el Kremlin
necesariamente debe calcular con certeza cuáles son los objetivos turcos en Siria. Y
aquí se imponen, entre otros, acordar con Erdogan determinados aspectos
estratégicos, entre los que se incluyen qué hacer con el ascendente irredentismo
kurdo establecido en la región de Rojava al norte de Siria, fronterizo con Turquía;
cómo manejar la hasta ahora ambigua política del presidente turco con respecto al
Estado Islámico (ISIS); e incluso de sopesar las ambiciones de Ankara ante la
eventualidad de desintegración territorial del actual Estado sirio, aspecto que puede
igual materializarse tomando en cuenta los constantes desplazamientos demográficos
motivados por la crisis de los refugiados.
Pero la cumbre entre Erdogan y Putin afina igualmente otros focos en materia de
cooperación económica y financiera, con un radio de extensión que abarca el espacio
euroasiático. Estas relaciones no sólo tiene que ver con la revitalización de los
acuerdos comerciales y turísticos existentes entre Ankara y Moscú (que anualmente
ascendían a intercambios valorados en US$ 30 mil millones incluso durante la crisis
diplomática de noviembre de 2015) sino también con la potenciación de mecanismos
financieros alternativos al eje atlantista, establecidos éstos en torno al Banco
Euroasiático, con sede en Kazajstán8.
En este sentido, la cumbre de San Petersburgo vislumbró la posibilidad de
eventualmente sentar las bases de triangulación de un potencial eje financiero
euroasiático entre Turquía, Rusia y Kazajstán, lo cual puede igualmente intuir la
posibilidad de ingreso pleno turco en la UEE. Un punto estratégico de esta
triangulación financiera y comercial tiene que ver con el fortalecimiento del puerto
kazajo de Aktau, enclavado en el Mar Caspio, considerado como una entrada portuaria
comercial de enorme importancia estratégica.
Esta triangulación de intereses euroasiáticos podría eventualmente alcanzar el sector
de la seguridad. En la cumbre de ministros de Defensa de la OCS celebrado el pasado
28 de junio en Astana, capital de Kazajstán, precediendo a la cumbre de la OTAN de
Varsovia de comienzos de julio pasado, se reafirmó el compromiso de cooperación
militar entre los países miembros de esta organización, de la que Turquía acaba de
ingresar como observador.
En esta cumbre, los ministros de Defensa de la OCS acordaron combatir tres
amenazas estratégicas: terrorismo, extremismo y separatismo9, lo cual influye en la
articulación de mecanismos de cooperación ante cualquier intento de inestabilidad en
los países centroasiáticos, tal y como se fueron observando recientemente desde
Armenia hasta Kazajstán10.
La inevitable reacción atlantista
Ante este contexto de cambios geopolíticos en curso dentro del espacio euroasiático
traducidos en la reconciliación entre Erdogan y Putin, está igual por ver cuál sería la
reacción del eje atlantista. También debe observarse cómo este escenario gravitará en
8

Isobel Finkel y Nariman Gizitdinov. “The Putin-Erdogan Row May Help Eurasian Bank's New Purchase”.
Bloomberg,
04/05/2016,
<http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-03/putin-s-spat-witherdogan-could-help-eurasia-bank-s-new-purchase>.
9
“El Ministerio de Defensa de Rusia revela cuáles son las tres 'fuerzas del mal' en el mundo”. RT,
08/06/2016, <https://actualidad.rt.com/actualidad/209665-defensa-rusia-nombrar-fuerzas-mal-mundo>.
10
Sobre la súbita aparición de escenarios de inestabilidad en Asia Central coincidiendo con el intento de
golpe militar en Turquía, consultar: <http://www.igadi.org/web/analiseopinion/de-golpe-en-golpe>.
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otros contextos, en particular de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses
y la sucesión de Barack Obama en la Casa Blanca, así como de las expectativas de la
OTAN cifradas en aislar a Rusia, configurando así mismo un nuevo equilibrio
estratégico entre Europa Oriental, Oriente Próximo y Asia Central.
Observando con atención la Turquía post-golpe y la aparentemente decidida
orientación euroasiática de Erdogan, el eje atlantista acelera una estrategia
visiblemente reaccionaria, destinada a quebrantar este nuevo equilibrio de poder, pero
esta vez actuando desde lo propio espacio centroasiático.
A comienzos de agosto, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, anunció
una reunión con los ministros de Exteriores de Kazajstán, Kirguizistán, Turkmenistán,
Uzbekistán y Tayikistán11, oficialmente motivada por aspectos de seguridad y de
desarrollo económico. Con todo, esta reunión intuye la preocupación de Washington
por la preponderancia ruso-china en esta región, a través de los mecanismos de
integración establecidos en la UEE, en la OCS y de la Ruta de la Seda.
Clavando una pica en Asia Central, esta estrategia atlantista busca igualmente
quebrantar la articulación de otros ejes de integración de Moscú y Beijing hacia Irán,
India y Pakistán12, ampliando un radio de actuación geopolítica que incluyen el Golfo
Pérsico y el Océano Índico. Debe por tanto observarse que India y Pakistán, dos
potencias nucleares, ya solicitaron su eventual admisión en la OCS.
La gravitación turca hacia este eje euroasiático liderado por Rusia y China implicaría
una radical alteración de intereses que afectan directamente a la OTAN, de la que
Turquía es uno de sus miembros fundadores (ingresó junto con Grecia en 1952). Por
tanto, las relaciones turco-estadounidenses se pondrán igualmente a prueba en este
contexto euroasiático, toda vez las mismas se ven especialmente motivadas por las
demandas de Erdogan de extradición del líder de la red Gülen exiliado en
Pennsylvania (EEUU), así como de la necesidad de Washington de mantener a Ankara
dentro de su órbita de influencia.
Este aspecto cobra mayor importancia dentro del contexto post-golpe y de la (re)
orientación geopolítica euroasiática turca. Ankara sigue siendo un estratégico socio
occidental, principalmente de carácter militar, con especial atención en el papel que
Turquía juega dentro de la estrategia occidental como actor capacitado para actuar en
conflictos como los de Siria (ofensiva y control de las ciudades de Alepo y Raqqa),
Irak (control de los campos petrolíferos de Mosul) y Libia (con la actual ofensiva en
Sirte). Y aquí la Alianza Atlántica pone especial foco de atención en la eventual
capacidad turca de neutralización del ISIS.
11

“Estados Unidos trata de separar Asia Central de Rusia”. Katheon, 02/08/2016,
<http://katehon.com/es/agenda/estados-unidos-separa-asia-central-de-rusia>.
12
A principios de agosto, el Pentágono anunció su rechazo a conceder a Pakistán un paquete de ayuda
militar valorado en US$ 300 millones, considerando que el gobierno pakistaní no avanza lo suficiente en
la lucha contra la organización islamista Red Haqqani, con vínculos con Al Qaeda y los talibanes afganos y
considerada por Washington como “organización terrorista”. Este anuncio puede vislumbrar cierto
impasse diplomático entre Washington e Islamabad que eventualmente reoriente la atención pakistaní
hacia
el
eje
euroasiático.
Para
mayor
información,
consultar:
<http://mundo.sputniknews.com/defensa/20160804/1062622191/eeuu-pakistan-ayuda-militar.html>.
Tampoco debe desestimarse la crisis actualmente existente entre China y Japón, particularmente tras el
nombramiento por parte del primer ministro japonés Shinzo Abe, de la conservadora Tomomi Inada como
ministra de Defensa. Inada, quien niega la masacre de Nanjing (China) realizada por la Armada nipona
durante la guerra sino-japonesa (1937-1945) antecesora de la II Guerra Mundial, supone un giro
radicalmente nacionalista por parte de Tokio que tensará las relaciones con Beijing, lo cual igualmente
mantendrá a China ocupada en la crisis del Mar de China sobre la reclamación de la soberanía de las islas
Senkaku y Diayou. Este aspecto igualmente reforzará la atención, así como determinados imperativos
estratégicos de Washington en Asia Oriental, destinados a la contención y ralentización del empuje chino,
una reproducción en esas latitudes del plan operativo de la OTAN de contener a Rusia desde Europa
Oriental hasta Asia Central.
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Washington desea igualmente avanzar en una doble estrategia de cooperación con
Moscú que, irónicamente, está dando paso a medidas de disuasión orientadas a definir
áreas de influencia dentro del espacio euroasiático. Esta estrategia de doble hilo en las
relaciones ruso-occidentales se ve igualmente entorpecida por la persistente posición
de la Alianza Atlántica de señalar a Rusia como su principal amenaza estratégica,
intensificando así un cordón de seguridad desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro.
Todo esto sin menoscabar el truculento impasse que están causando las denuncias
que desde el Partido Demócrata y algunos cargos de la administración Obama contra
el Kremlin sobre el presunto apoyo ruso a la candidatura del republicano Donald
Trump.
Con todo, EEUU precisa al mismo tiempo de la cooperación rusa y turca en Siria e
Irak, particularmente en el cometido de avanzar en la delimitación de una Siria postBashar territorialmente fragmentada y dividida, toda vez sus implicaciones
geopolíticas definirán una nueva cartografía de poder para Oriente Próximo,
precisamente en un momento en que Rusia. Turquía e Irán se acercan, motivando una
inesperada alteración de la estrategia de apertura diplomática con Teherán impulsada
desde 2013 por Obama.
Paralela a la reconciliación con Rusia, Erdogan ha avanzado en las últimas semanas en
la reconciliación con Israel tras la ruptura diplomática establecida a partir de 2011.
Esta reconciliación turco-israelí tiene visos de influencia desde Washington,
particularmente ante las incertidumbres y la parálisis de facto de la pretendida
apertura de Obama hacia Irán. Con todo, desde Tel Aviv observan con preocupación la
reconciliación ruso-turca, ya que la administración derechista del primer ministro
israelí Benjamín Netanyahu ven en esta ecuación entre Moscú y Ankara un claro
beneficio para su principal rival en la región, Irán, en lo concerniente al reforzamiento
del papel de influencia iraní en la posguerra y el futuro de Siria.
Otro aspecto tiene que ver con la contención en territorio turco del flujo de refugiados
hacia Europa, particularmente tras el acuerdo alcanzado por Ankara y la Unión
Europea en mayo de 2016, y que puede verse súbitamente alterado e incluso
momentáneamente paralizado por mor de las irritadas relaciones turco-occidentales.
¿Hacia la post-“posguerra fría”?
Todos estos factores son de obvia importancia estratégica que inevitablemente inciden
en la atención de Washington en lo concerniente a la reconciliación entre Putin y
Erdogan y en la eventual potenciación de un eje euroasiático autónomo y desafiante
de los imperativos del eje atlantista.
Esta perspectiva de distanciamiento con Turquía provoca inquietudes en Washington y
Bruselas. Esta preocupación se intensifica ante la evidencia de los efectos del temido
Brexit fraguado en el referéndum británico de permanencia en la UE (23 de junio), en
el cual un aliado estratégico del eje atlantista como Gran Bretaña parece
potencialmente girar su gravitación fuera de una Unión Europea en imparable crisis
política, social y económica.
Este escenario altera los intereses de seguridad estratégicos de la OTAN,
particularmente en lo relativo a sus flancos mediterráneo y euroasiático. Ante la
eventual salida británica de la UE, la OTAN precisaba atar lo antes posible las su
alianzas estratégicas, con Turquía como actor imprescindible.
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La perspectiva de un revival en la reconciliación ruso-turca dejaba a la OTAN ante un
escenario adverso que bien pudo gravitar su escala de influencia dentro del golpe13.
Tanto como resulta poco creíble que ni Washington ni la OTAN supieran algo sobre la
tentativa golpista en un aliado estratégico como Turquía, no parece igualmente casual
que el secretario de Estado estadounidense John Kerry, estuviera en Moscú el mismo
día en que se desarrollaba el intento golpista en Turquía. Y el cierre de la estratégica
base militar turca de Incirlik durante las horas del golpe dejaba a la OTAN sin
posibilidad de controlar una base aérea donde Washington tiene almacenados armas
tácticas nucleares y de inteligencia electrónica(14).
Resulta igualmente significativo que si bien EEUU y Europa declararon apoyar “a la
democracia turca” en las horas inciertas del golpe, sin mencionar expresamente a
Erdogan, el presidente turco recibiera el apoyo público de Rusia e Irán. Este aspecto
sugiere observar que Erdogan venía trazando líneas de acuerdo con Moscú y Teherán,
tradicionales aliados del régimen sirio, ante la eventualidad de una transición postBashar al Asad en Siria que repercuta en afianzar los imperativos geopolíticos turcos
en Oriente Próximo15.
Por tanto, existe una clara ilustración de una geopolítica euroasiática post-golpe turco
en lo relativo a la configuración de un nuevo entorno regional en Oriente Medio,
principalmente dentro del conflicto sirio. La posibilidad efectiva de una reconciliación
ruso-turca y su ampliación a una aceptación de facto por parte de Teherán asesta otro
revés a los intereses occidentales traducidos en la eventual caída del régimen sirio,
toda vez temen que dentro de la purga post-golpe de Erdogan se enfile la posibilidad
de alterar la hasta ahora condescendiente política turca de apoyo a los bombardeos
occidentales contra el ISIS.
Ankara busca así neutralizar la posibilidad de un Kurdistán independiente que altere
sus intereses energéticos en el norte de Siria (recreación de la tesis de la Gran
Turquía) y desde el Mar Caspio hasta el Mediterráneo. Paralelamente, el giro
euroasiático de Erdogan, con su posible acercamiento a la UEE de Putin y el
reforzamiento de otros organismos regionales como la Organización de Cooperación
Económica del Mar Negro (BSEC), suponen para la Alianza Atlántica una clara
competencia geopolítica a sus intereses expansivos en el espacio euroasiático,
particularmente alterados tras las ventajas xeopolíticas rusas obtenidas con la crisis
ucraniana16.

13

<http://katehon.com/es/node/35201>. Las relaciones turco-estadounidenses vienen afrontando varias
etapas de tensión debido a divergentes intereses geopolíticos. Un ejemplo de de ello tuvo que ver con la
negativa del presidente Obama de recibir a Erdogan en marzo pasado, suceso que llevó a fuertes críticas
por parte de Ankara sobre la política exterior de Washington, en especial ante el presunto apoyo
estadounidense a los kurdos sirios en su lucha contra el ISIS. Por otra parte, Lawrence Wilkerson, ex jefe
de gabinete del secretario de Estado Colin Powell, declaró que la CIA jugó “algún rol” en el fracasado
intento
de
golpe
en
Turquía.
Ver:
<http://mundo.sputniknews.com/mundo/20160720/1062227898/turquia-eeuu-cia-golpe.html>.
14
Soren de Velasco Galván. “La geopolítica del putsch turco / Taktika”. La Jornada (Aguascalientes),
20/07/2016, <http://www.lja.mx/2016/07/la-geopolitica-del-putsch-turco-taktika/>.
15
De hecho, Rusia e Irán acordaron una cooperación militar anti-ISIS en Siria, al permitir Teherán la
utilización de su base militar en Hamadán, al noroeste del país persa, para que cazas rusos
bombardearan posiciones del ISIS y del grupo yihadista Frente Al Nusra entre Siria e Irak. Para mayor
información: <https://www.afp.com/es/noticias/24/rusia-bombardea-yihadistas-sirios-con-aviones-basadosen-iran>. Con anterioridad, en mayo pasado, el presidente iraní Rouhaní respaldó la cooperación
humanitaria rusa en el sitio de la ciudad siria de Aleppo, toda vez durante una cumbre en Bakú
(Azerbaiyán) con Putin y el anfitrión presidente azerí Ilham Alíyev, el mandatario iraní extendió este nivel
de cooperación hacia Erdogan y sus problemas internos en Turquía. Para mayor información, consultar:
<http://mundo.sputniknews.com/orientemedio/20160808/1062683758/iran-rusia-siria-ayudahumanitaria.html>.
16
Recientes informaciones, principalmente de fuentes rusas, sugieren sobre la posibilidad de procreación
de escenarios de inestabilidad en Asia Central, particularmente en Kazajstán, presuntamente orquestados
por intereses exteriores a fin de propiciar una posible ruptura de los ejes de alianzas de Moscú y Beijing.
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Expectativas ahora revitalizadas por los temores atlantistas ante el contexto postBrexit y de las complicaciones de aprobación de la Asociación Transatlántica de
Comercio y de Inversiones (TTIP), que pueden incidir en reorientaciones geopolíticas
para Turquía por fuera de la esfera de influencia occidental17. Entre ellas, el hecho de
que Turquía ingresara en 2015 como socio de diálogo de la Organización de
Cooperación de Shanghai (OCS), organismo impulsado por China y Rusia con
miembros de otras repúblicas centroasiáticas (Kirguistán, Kazajstán, Uzbekistán y
Tayikistán) y que igualmente cuenta como miembros observadores a países
estratégicos cómo Irán, India, Afganistán, Bielorrusia y Pakistán.
El pasado 29 de junio, el mismo día que iniciaba los pasos de reconciliación con Putin
a través de una conversación telefónica, Erdogan participó en la cumbre de la OCS
celebrada en Tashkent (Uzbekistán), en la que elogió vehementemente a este
organismo como “mejor que la Unión Europea”, intensificando esos temores
atlantistas de que la (re) orientación geopolítica turca hacia Rusia y China expresada
en estos marcos de cooperación significaba la pérdida potencial del aliado turco dentro
de su esfera de influencia estratégica.
La purga post-golpe y los intrigantes canales geopolíticos consecuentes al mismo
confirman en qué medida las tensiones establecidas por los imperativos estratégicos
en torno a Turquía y el espacio euroasiático cobran una importancia capital para
diversos actores. Y provee a Erdogan de una posibilidad efectiva de avanzar
definitivamente hacia un sistema presidencialista de corte autocrático y vitalicio, de
consecuencias igualmente inciertas tomando en cuenta la evidente polarización de
intereses establecidos tanto en Turquía como en el exterior. Son demasiados factores
en juego que gravitan detrás del surrealista golpe turco pero que implican la
aparentemente decidida apuesta de Erdogan de utilizar su acercamiento al eje
euroasiático como medida de disuasión hacia el eje atlantista.
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Algunas de esas fuentes sugieren sobre la posible infiltración de elementos yihadistas presuntamente
vinculados a redes del ISIS en Asia Central y el Cáucaso para provocar una eventual expansión
radicalizada. Otras fuentes dan cuenta de la posibilidad de renovación, por parte de la CIA, de las
denominadas “revoluciones de colores”, ésta vez en Kazajstán y otros países del espacio euroasiático ex
soviético. Para mayor información, consultar los enlaces: <http://katehon.com/es/news/eeuu-quiereprovocar-una-revolucion-de-color-anti-rusa-en-kazajistan> y <http://www.eurasianet.org/node/79741>,
<http://katehon.com/es/agenda/quien-se-beneficia-de-la-desestabilizacion-de-kazajistan>
e
<http://katehon.com/es/article/kazajistan-terrorismo-desconocido>.
17
Erdogan impulsa recientemente una alianza militar con Azerbaixán, estipulada en la próxima apertura de una
base militar turca en territorio azerí, que puede anunciar un nuevo equilibrio estratégico en el Cáucaso y Mar
Caspio, con particular incidencia en conflictos inconclusos con visos de revitalización como es el caso de Nagorno
Karabaj. Para mayor información, consultar los enlaces: <http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-toestablish-military-base-in-azerbaijan.aspx?pageID=238&nID=101906&NewsCatID=353>
y
<http://www.eurasianet.org/node/79751>.
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LA NUEVA COYUNTURA MUNDIAL
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Introducción
En las últimas décadas, África viene sufriendo el mayor retroceso de su economía, con
el abandono de sus débiles avances planificadores para el desarrollo, la instalación de
élites tecnocráticas repetidoras de las recetas de los organismos multilaterales de
crédito y comercio —FMI, Banco Mundial, OMC— y la retirada de muchas de las
inversiones extranjeras directas ante la opción de mayores beneficios en otras
regiones más competitivas.
Por otra parte, la situación en la que el impacto colonial y el posterior proceso de
descolonización, condicionado por el mercado mundial, las antiguas metrópolis y la
actual potencia hegemónica han dejado al continente negro en un nivel de
preocupación extremo, tanto por las estructuras periféricas allí generadas como por
las graves calamidades sociales y naturales que sufre en forma cotidiana.

Caracterización geopolítica actual. La nueva transición.
Tras la instalación de un orden unipolar de hegemonía estadounidense y un sistema
de Estados bajo un modelo neoliberal de ajuste, la primera década del siglo XXI ha
visto perfilarse un nuevo modelo de desarrollo en Estados caracterizados hasta hace
poco tiempo como periféricos o semiperiféricos, apoyado en experiencias particulares
de cada uno de ellos y en una marcada tendencia a reinsertar a sus estructuras
estatales en la toma de decisiones, la participación económico financiera y la
búsqueda de soluciones a sus graves problemas sociales. Este modelo, sumamente
pragmático, se fue expandiendo en economías de diversas magnitudes y variada
localización geográfica y en Estados y gobiernos de muy diferentes signos políticoideológicos. Los mismos han desarrollado una clara tendencia a impulsar acuerdos y
consensos de tipo pacífico, basados en una cooperación con todos los países
periféricos y en una propuesta macroeconómica multilateral. Sin embargo, los últimos
años parecerían desmentir esta tendencia frente al descenso en el ritmo de
crecimiento de estos emergentes.
A partir de esta muy apretada caracterización geopolítica, podemos realizar una
diferenciación, basándonos en los aportes de Mariano Turzi1:
1) Por una parte, las denominadas “economías desarrolladas”, identificadas
geográficamente con una serie de países del hemisferio norte, agrupados en la
Tríada Estados Unidos, Europa Occidental (países centrales de la Unión
Europea) y Japón, enfrentados a sus respectivas crisis, afectados por la
amenaza del yihadismo y por el drama de los refugiados, mantienen su poderío
económico, pero se ven claramente cuestionadas a escala mundial.
2) En sentido inverso a la decadencia del antiguo “Primer Mundo”, Estados con
economías de relevancia se han posicionado como nuevas potencias, a partir
de economías de crecimiento sostenido y de una mejora en las condiciones de
vida de parte de su población, otrora sumida en el subdesarrollo. Se trata de
los cuatro Estados del denominado BRIC: Brasil, Rusia, India y China.
3) Una cantidad mayor de países participa de algunas de esas condiciones, en
particular las que hacen al crecimiento sostenido y las perspectivas a futuro.
Sin embargo, no han alcanzado a sobresalir y están sufriendo más fuertemente
la actual crisis mundial. Son las denominadas “economías emergentes”,
visualizadas como ámbitos propicios para la inversión. Se trata de un conjunto
mucho más heterogéneo que mantienen muchas de las características del
subdesarrollo pero dan muestra de dinamismo económico y participación
estatal. Países tan variados como Sudáfrica, Turquía, Vietnam, Corea del Sur,
Argentina, Irán, Tailandia, Colombia, México, entre otros, están en este grupo.
4) La gran masa de países pobres, y más empobrecidos recientemente, se
encuentran afuera de estas precisiones. Han sido alcanzados de lleno por las
recetas ultraliberales y han perdido aquellos avances muy lentos y dificultosos
obtenidos mediante políticas de desarrollo a partir de las independencias y las
ayudas de organismos internacionales. En su mayor parte, viven al amparo de
la asistencia internacional para la atención de la escasa infraestructura social,
bajo la economía depredadora de los grupos transnacionales y en manos de
élites corruptas o ineficientes.
Esta nueva realidad ha generado una particular expectativa entre los países en otras
épocas agrupados en el Tercer Mundo o Países del Sur. El desarrollo de posibles
relaciones entre países del hemisferio que, a pesar de provenir todos de un contexto
de subdesarrollo, presentan hoy distintos niveles económicos y ritmos de crecimiento,
alienta la idea de una colaboración mucho más efectiva y equitativa que las que,
1

Turzi, Mariano. Mundo BRICS. Las potencias emergentes. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2011.
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hasta hora, les ha significado su dependencia de los países del Norte. Vistas desde
esta perspectiva, no sólo las realidades continentales o subcontinentales —África, las
regiones asiáticas, América Latina— son centros de interés para estas nuevas
experiencias Sur-Sur, sino también aquellas masas oceánicas, como el Atlántico Sur,
el Índico o el Pacífico Sur, deben ser objeto de especial estudio.
En este marco, las condiciones estratégicas de unas potencias hegemónicas –la
Tríada-, acosadas por la crisis, pero aún dominadoras de amplios sectores del planeta
implican presencias militares que, día a día, parecen concitar cada vez mayor tensión
en áreas complejas. Esto se visualiza en particular en regiones aledañas a algunas de
las nuevas potencias, en particular en la periferia rusa (Cáucaso meridional, UcraniaCrimea, etc.), el Cercano Oriente o regiones conflictivas del continente africano, hoy
afectadas por el flagelo de la guerra civil o el auge del yihadismo.
Si bien el principal factor de conflicto parece ser la continuidad de la agresividad
estadounidense y sus aliados anglosajones (en especial el Reino Unido), no se debe
perder de vista el acompañamiento parcial de aliados condicionales, como países de
Europa occidental. Entre ellos, Francia, se ha venido manifestando como un verdadero
agente disciplinador y de presencia bélica en África.
Relaciones Sur-Sur. Nuevos mecanismos participativos
Con respecto a la estrategia planteada por las nuevas potencias y demás economías
emergentes, se ha venido planteando un verdadero sistema de cooperación entre
países del sur, basado en relaciones comerciales, diplomáticas, de cooperación
tecnológica, de observación y control del medio ambiente, de defensa común, de
vinculación y compatibilización cultural, así como propuestas de cumbres
interecontinentales y estructuras informales minilaterales.
En primer lugar, existen los mecanismos tradicionales; relaciones diplomáticas y
acuerdos bilaterales que permiten activar o revitalizar, según los casos, intercambios
comerciales, acuerdos de cooperación técnica, profesional, incluso universitaria,
mecanismos para instalación de empresas o aportes financieros en capital o créditos
para la concreción de planes de desarrollo, etc. Teniendo en cuenta las asimetrías
lógicas entre países diferentes2, estos mecanismos se llevan a cabo, por lo general,
como formas de ayuda de un país más desarrollado hacia otro en inferioridad de
condiciones, generando situaciones de dependencia, imposición de pautas de
mercado, inclusive presiones políticas.
En las relaciones entre economías emergentes, en particular las potencias nuevas, y
los Estados más desfavorecidos, estas situaciones no son ajenas. Sin embargo, el
hecho de que las potencias emergentes están en plena expansión y manifiestan
políticas muy diferenciadas de las tradicionales3, no permite, al menos hasta ahora,
vislumbrar acciones expansionistas como las desarrolladas durante los siglos XIX y
XX. Sí podemos identificar el establecimiento de áreas de influencia (por ejemplo,
China en África o el Sureste Asiático) a partir de campañas inversionistas o ayudas
tecnológicas. Sin embargo, la existencia de varias potencias, más o menos

2

Existen relaciones menos asimétricas, en los casos de complementación de economías de similar poder
pero diferentes estructuras económicas. Sin embargo, la mayoría de estos casos se vincula a situaciones
de fuerte competitividad. Casos novedosos son los que tienden a desarrollarse entre países petroleros
con adversarios políticos comunes, como es el caso de Venezuela e Irán, o potencias emergentes, como
Brasil y Rusia.
3
Como las tradicionales políticas de dependencia de las potencias coloniales o neocoloniales.
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equivalentes, producen inevitables superposiciones que son salvadas mediante
acuerdos conjuntos4.
En una segunda instancia, es necesario destacar el desarrollo de grupos regionales,
inspirados en el proceso de integración europeo, que han realizado experiencias muy
variadas, desde simples áreas de libre comercio hasta complejos intentos para el
desarrollo de mercados comunes (MERCOSUR, CARICOM, MCCA, ECOWAS, Mercado
Común Árabe...). Los intentos integracionistas representan diversos imaginarios
utópicos5, se asientan en procesos vinculados a las formas competitivas ultraliberales
y resurgen de las nuevas economías emergentes. Han demostrado ser más eficaces
para impulsar procesos políticos cooperativos que para lograr formas avanzadas de
integración económica capitalista.
Una nueva perspectiva está representada por el aumento de actores en los foros de
debate sobre problemáticas globales. Mientras las décadas de 1980 y 1990 se
caracterizaron por los debates mundiales protagonizados por escasos actores (Consejo
de Seguridad de la ONU, Trilateral Commission, Foro Económico de Davos, G-7 o
Grupo de las siete naciones más industrializadas), en los cuales se discutían temas
que alcanzaban a todos los países del planeta, como la desocupación o el hambre, las
experiencias paralelas de grupos de contrapoder (Foro Social de Porto Alegre,
concentraciones de movimientos anti y luego alterglobalización) o las “contracumbres”
(paralela a la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, 2005) permitieron la
instalación de una lógica participativa y deliberativa que llevó a las propias potencias a
convocar a algunos de los países emergentes para que funcionaran como
representantes o “voceros” del resto. Así se llegó a la conformación de un G-20 (G-7
ampliado), paralelo al cual se desarrolló un G-77, donde se reunieron los emergentes
convocados con una buena parte de los excluidos, reeditando, en cierta manera el
Movimiento NOAL (No Alineados) de la época de la Guerra Fría.
Es cierto que estas experiencias, así como las cumbres ambientales, en las cuales
están presentes los máximos dirigentes de cada Estado, si bien implican formas
participación masiva, no resultan muy eficaces a la hora de tomar decisiones. Sus
amplias agendas quedan, por lo general, inconclusas e indefinidas, sirviendo más que
nada para dejar sentadas determinadas posiciones, sin consecuencias directas de
relevancia. Un caso particular de reuniones cumbre que fructificaron notablemente
fueron las realizadas por los líderes sudamericanos que desembocaron en la creación
de una organización, la UNASUR (Unión de Naciones de Suramérica) que ya ha dado
muestras de acción rápida ante situaciones críticas y de impulso a iniciativas
regionales de relevancia.
Desde hace ya un tiempo estas experiencias han sentido el efecto de las crisis
económicas y políticas en sus países, representando esto un verdadero freno a las
formas participativas planteadas otrora.
Por último y para avanzar en decisiones más efectivas, los Estados con mayor
protagonismo han optado por la realización de encuentros y contactos más reducidos,
conocidos como un minilateralismo, con menores cantidad de actores, más apto para
lograr una mayor eficacia diplomático-económica6. El caso más acabado es el del
4

Tal es el caso de los acuerdos entre Rusia, China e India, tradicionales competidores por distintas
regiones de Asia, que hoy buscan acuerdos de convivencia y coordinación en esas mismas áreas. Fruto
de este consenso es la creación de la Organización de Cooperación de Shanghai, que reúne a Rusia y
China con la mayor parte de los Estados de Asia central, incluyendo a India, Pakistán, Irán y Mongolia
como observadores.
5
Se pueden relacionar con utopías panregionales, como la gran nación árabe, la unidad latinoamericana
o la utopía panafricana
6
Danglin, F. “Pacto democrático entre potencias del sur”, en: VV.AA. Le Monde Diplomatique. Edición
especial. El fin del Primer Mundo. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2012.
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grupo BRIC, que reúne a las denominadas potencias emergentes para debatir
soluciones a los problemas globales y compartir y compatibilizar sus experiencias
político-económicas.7 Otro caso de importancia que involucra al continente negro es el
denominado Foro IBSA, que incluye a tres nuevas potencias tanscontinentales: India,
Brasil y Sudáfrica, lo cual da muestra del avance sudafricano en la integración con
Estados del Tercer Mundo
De una manera u otra, la participación masiva de las naciones en este tipo de eventos
es una de las formas prácticas de ejercer un multilateralismo informal que implique
acelerar la transición geopolítica hacia un sistema más participativo, hoy disminuido
por efecto de la crisis.
Cabe mencionar que la despreocupación de los dirigentes de los nuevos Estados por
los verdaderos intereses de los africanos y su incondicionalidad con los poderes
externos acentuó la tendencia identitaria de los pueblos, haciendo de la etnicidad el
principal factor de cohesión.
Sin embargo, éste no es el único problema que enfrenta la región y el conjunto
africano. Una serie de lógicas dialécticas aportan su complejidad a este continente,
mostrando permanentemente las dos caras planteadas por Brunel.
La fuerte burocratización de las élites privilegiadas, su alejamiento de las reales
necesidades de la población y su fuerte vinculación con los poderes externos, en
especial con los grupos transnacionales que se apropian de sus recursos o de su
comercialización, los va convirtiendo en estructuras estancas, sólo removibles por los
recurrentes golpes de sectores del propio gobierno o de grupos insurgentes,
identificados con sectores étnicos excluidos o vinculados a los propios grupos
empresarios con intereses en la región. De esta manera, dictaduras y conflictos intra o
interestatales son un factor recurrente de inestabilidad y violencia.
En este contexto, la gran riqueza minera y en otros recursos no resulta un beneficio
sino más bien una gran desgracia para los pueblos, con su secuela de violencia y
destrucción, haciendo de África un continente rico poblado de pobres.
Los otros sectores de la economía se ven claramente resentidos por este profundo
predominio primario. Una escasa industrialización va acompañada por una hipertrofia
del sector terciario. Podemos realizar una importante diferenciación entre aquellos
países que, durante los años 1960 y 1970, realizaron procesos de crecimiento
manufacturero y los que quedaron sumidos en el tradicional intercambio desigual de
la división internacional del trabajo. Sin embargo, el desarrollo de las políticas
neoliberales de los ’90 niveló, en gran medida, la situación hacia abajo, destruyendo
la mayor parte de estos intentos. Sólo debe destacarse la descollante industria
sudafricana, con grandes aportes de inversiones extranjeras y un nivel de
diversificación y complejidad que la diferencian notoriamente del resto.
Pero lo que es debilidad en el plano industrial es exagerada expansión en el sector de
un comercio internacional y un sector financiero dominado por la banca extranjera,
propios del nivel de sus exportaciones, en especial en aquellos países de fuerte base
minera. Junto con esto, un Estado hipertrofiado a cargo de las relaciones —legales o
corruptas con el sector internacional— despierta las apetencias de todos los grupos
políticos y sociales, pues desde allí se puede producir el enriquecimiento de los
primeros así como alguna forma de redistribución sectorial de la renta hacia los
segundos.

7

El Grupo ya ha realizado cuatro reuniones cumbre: Ekaterimburgo (Rusia), 2009; Brasilia (Brasil),
2010; Sanya (China), 2011; y Nueva Delhi (India), 2012, en la cual se agregó un nuevo miembro,
Sudáfrica.
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En materia social, África en general, y nuestra región en particular, viven lo que se ha
8
denominado el “fracaso humano” . La lucha contra la pobreza, el descenso de la
mortalidad infantil, los avances sanitarios o educativos son sólo algunos de los logros
inacabados o que no se han podido concretar. Un notorio retroceso de la esperanza
de vida en muchos de estos países da cuenta de este terrible fracaso. El desvío de los
fondos destinados a estos fines hace fracasar todas las ayudas humanitarias
impulsadas desde organismos internacionales y ONGs de muy distinto tipo. La
respuesta neoliberal a este flagelo ha sido “menos ayuda y más mercado”, respuesta
de un claro cinismo ante la imposibilidad de estos países de concretar una evolución
favorable en la participación en ese mercado internacional que saquea sus recursos.
Otro gran fracaso han significado los intentos para desarrollar formas de integración
económica o política entre los Estados miembros. Unas doscientas estructuras de este
tipo, tales como la CEDEAO/ECOWAS y la UEMOA del África occidental, la CEEAC y
CEMAC del África central o la SADC sudafricana, todas ellas con actuación en nuestra
región en estudio, se han ido implementando en las últimas décadas a fin de lograr
una mayor integración o cooperación entre los países de la región. Al decir de Mbuyi
Kabunda Badi la única estrategia capaz de resolver los problemas comunes a los que
se enfrenta África, y que la puede convertir en una potencia, es la integración
regional. Es decir, la integración económica como instrumento o vector del desarrollo
en África9. Sin embargo, el mismo autor reconoce que la mayor parte de estos
intentos se encuentran sumidos en la inacción y el fracaso. Concluyendo: “Es una
pena que donde los colonizadores supieron crear los grandes espacios coloniales
(AOF, AEF, Federación de Rhodesias y Nyasaland, Federación del África Oriental,
Congo-Ruanda-Urundi, etc), los africanos se han revelado incapaces de crear los
10
grandes espacios de desarrollo” .
Por otra parte, las relaciones de África con el exterior se han venido manifestando
permanentemente como una agobiadora presencia extranjera. La misma se manifiesta
a partir acuerdos y disposiciones establecidas desde las antiguas metrópolis y la
potencia hegemónica, mediante los cuales se determinan las políticas que deben llevar
a cabo los grupos políticos locales. Asimismo, la asistencia exterior destinada al
mantenimiento de servicios o al pago de funcionarios, así como las injerencias
financieras para la atención de las deudas externas (FMI, Banco Mundial, Club de
París) o el manejo de divisas (franco CFA) es otra forma de paternalismo agobiante.
Este mismo paternalismo exterior o permanente presión política exterior se identifica
tanto en la ya citada injerencia humanitaria de ONG y agencias de Naciones Unidas,
como en el dominio de los grupos transnacionales, verdaderos dueños de los recursos
y las economías de los países de la región. Por último, la ya citada presencia militar
destinada a la resolución de conflictos y a la seguridad de las propiedades y personal
de las empresas extranjeras resulta una clara injerencia y un pesado lastre imposible
de aligerar por parte de los fracasados Estados africanos.
Sin embargo la realidad africana muestra otras facetas que en necesario resaltar. Las
desgracias que aquejan al continente negro, derivadas de su historia o de su realidad
estructural se encuentran sometidas a un permanente trabajo de aligeramiento y
contraposición de relaciones locales e internacionales que dan clara muestra de la
dinámica social y las argucias económicas destinadas a una obcecada subsistencia. A
la globalización de su economía, controlada por las imposiciones del mercado
8

Brunel, S. L’Afrique. Un continent en réserve de développement. Rosny-sous-Bois cedex: Bréal éditions,
2004, p. 17.
9
Kabunda, M. “Integración regional en África: obstáculos y alternativas”, en: Revista Nova Africa.
Publicación del Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEA) N° 25, Julio de 2009. Página
<http://www.novaafrica.net>. Consultada el 15/11/2014.
10
Ibíd., p. 108.
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internacional y los diversos grupos de poder internos y externos, los africanos
contraponen una gran diversidad de solidaridades y mecanismos, también ligados a
relaciones externas e internas.
El ejemplo más avanzado de estas relaciones es el sistema de las “remesas” que, los
migrantes intercontinentales africanos mantienen con sus familias que permanecen en
sus lugares de origen. Una verdadera red financiera a pequeña escala, pero con
volúmenes de gran importancia, movilizan un sistema de ingresos económicos que no
puede ser detectado por las estadísticas nacionales. Asimismo, una infinidad de
mecanismos para el manejo del ahorro o la circulación de dinero en forma local o
entre países limítrofes se integran a una economía informal que llega a alcanzar, en
algunos casos, al 70 % del total de los volúmenes económicos internos. De esta
manera, al igual que mediante una gran variedad de mecanismos sociales, sanitarios
o políticos, los pueblos africanos resisten al caos global y a la voracidad de las
finanzas internacionales.
A modo de conclusión
Ante esta realidad compleja, en la cual mezclan desastre y esperanza, destrucción y
subsistencia, cabe preguntarnos por el sentido de esta realidad tan dialéctica y sus
implicancias para el futuro. Los especialistas dudan entre las posibles salidas del
continente. Sin embargo todas sus soluciones parecen inalcanzables, al menos en el
mediano plazo.
Por una parte, las ayudas exteriores más confiables, como las que representaba la
cooperación sur-sur, se encuentran apoyadas en socios que han venido creciendo en
el marca de un capitalismo globalizado y a partir de la conformación de estructuras
muy parecidas a las de los desarrollado. Cabe preguntarnos por el carácter genuino de
esa cooperación y los alcances futuros de la misma, en especial pensando en las
nuevas tendencias políticas surgidas en el caso brasileño.
Por otra, los avances en la integración intracontinental hasta ahora han parecido
infructuosos. En especial ante la supervivencia de un Estado nacional inviable y con
estructuras corruptas o ineficientes. En este caso, habrá que preguntarse por
estrategias que encaren este problema desde una mirada estructural y no superficial.
Tales perspectivas se diluyen en gran medida, además, por el auge de un yihadismo
extendido el cual no solo representa riesgos políticos, sociales y humanitarios de
relevancia, sino que también sirve de excusa para la intervención militar y económica
de las potencias centrales.
En todos los casos, cabe hacernos la pregunta de Sylvie Brunel: el continente africano
“¿Está verdaderamente en quiebra o bien atraviesa una crisis en el sentido
gramsciano del término, es decir la desaparición de un Estado antiguo, sin que haya
aparecido aún el nuevo?”11
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EL FRENTE SUROCCIDENTAL AFRICANO EN
EL MARCO DE LA REGIÓN GEOPOLÍTICA DEL

ATLÁNTICO SUR
Héctor Dupuy
Introducción
Desde comienzos del siglo XXI, los países del frente atlántico de África registraron,
con algunas excepciones, un gran retraso en sus economías, su desarrollo se
encuentra muy condicionado y la retirada de muchas de las inversiones extranjeras
directas ha dejado lugar a otras, destacándose las de China y algunos
emprendimientos sudamericanos.
Frente a esta región, en nuestra América del Sur las condiciones alcanzadas por el
proceso de integración en el marco de proyectos como el MERCOSUR o la UNASUR,
parecen haber quedado relegados en función de los cambios políticos producidos en
algunos de sus Estados miembros, lo cual pone en jaque el interés puesto otrora en el
continente hermano.
Nuestra región en estudio: el África suratlántica

Figura 1: El África suratlántica

Para avanzar en el estudio propuesto, hemos definido un área definida como el frente
suratlántico africano, desde el cabo Verde hasta el cabo de las Agujas, en el extremo
sur del continente. Los Estados integrantes del área pertenecen a la denominada
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África subsahariana, con una serie de características comunes, pero ubicados en
regiones bastante diferenciadas.
Algunas de sus características regionales, que pueden identificarse en el cuadro de la
Figura 2, nos aproximan a la idea de un área predominantemente subdesarrollada y
con importantes asimetrías.
Figura 2: los Estados del África suratlántica en números

Superficie
(km2)
Angola

Población
(mil hab.)

Crecim. pobl.
(%)

Crecim. PIB
(%)

PIB/cap
(U$S)

1.246.700

19.088

2,78

5,6

6.300

Benin

112.622

10.160

2,81

5,0

1.600

Camerún

475.440

23.131

2,60

4,6

2.400

Congo Rep.

342.000

4.662

1,94

5,8

4.800

2.344.858

77.434

2,50

6,2

400

C. de Marfil

322.463

22.849

1,96

8,0

1.800

Gabón

267.667

1.673

1,94

6,6

19.200

Gambia

11.295

1.926

2,23

6,4

2.000

Ghana

238.533

25.758

2,19

7,9

3.500

Guinea

245.857

11.474

2,63

2,9

1.100

Guinea-Bissau

36.125

1.693

1,93

3,5

1.200

Guinea Ecuat.

28.051

722

2,54

Liberia

111.369

4.092

2,52

8,1

700

Namibia

824.292

2.198

0,67

4,4

8.200

Nigeria

923.768

177.156

2,47

6,2

2.800

964

190

1,89

4,5

2.200

196.722

13.636

2,48

4,0

2.100

71.740

5.744

2,33

1.219.090

48.376

56.785

7.351

Congo RD

Sto. Tomé y P.
Senegal
Sierra Leona
Sudáfrica
Togo

-0,48
2,71

-1,5

13,3

25.700

1.400

2,0

11.500

5,5

1.100

Fuente: CIA “The World Factbook”. Consultado el 8 de agosto de 2012 en
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wa.html>

De este simple ejercicio estadístico se puede deducir la importancia alcanzada por dos
de los Estados miembros, Sudáfrica y Nigeria, identificados por Sylvie Brunel como
“polos estructurantes” del África subsahariana1. Sus magnitudes territoriales,
1
Brunel, S. 2004. L’Afrique. Un continent en réserve de développement. Rosny-sous-Bois cedex: Bréal
éditions, 2004, p. 22-23.
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demográficas y económicas resultan incontrastables. Sin embargo, los otros estados
tampoco presentan un carácter homogéneo a pesar de ser caracterizados también
como periféricos.
De esta manera, la propia Brunel nos indica la existencia de diferencias que se apoyan
en los procesos más o menos recientes que los mismos están transitando. Por una
parte, Estados con economías emergentes y ascendentes potencias secundarias
constituirían un conjunto vinculado al imaginario de verdaderos “leones africanos”
(parafraseando los ya muy conocidos “tigres asiáticos”). En este conjunto se destacan
principalmente la pequeña isla de Mauricio junto con la pujante y organizada
Botswana, la tradicional Kenia y la paradójica Zimbabwe, todas afuera de la región en
estudio. Pero también se pueden identificar los atlánticos Costa de Marfil, Ghana,
Angola y hasta la propia Namibia, mucho más demorados en números y posibilidades,
pero con suficientes recursos en hidrocarburos u otros minerales como para
identificarlos como destinos de inversiones, a pesar de su inestabilidad política.
Otros como Guinea-Bissau, Togo o Benín, se encuentran más claramente entre los
marginados. Más allá de sus aspiraciones extractivas, no han concitado la atención de
los mercados financieros, se encuentran sumidos en la pobreza subsistiendo gracias a
la ayuda humanitaria.
Así, nuestra región en estudio participa, junto con el resto de África, de la definición
de Brunel, que destaca dos visiones, tan válidas una como la otra: la de un “África
que se hunde” y la de un “África que resiste”, destacando que “… sería tan erróneo
presentar a África como un ejemplo de modernidad y de adaptación, de insistir
maravillados en sus mutaciones, como encerrarla en una visión pesimista y negativa,
viendo nada más que hambrunas, miseria, violencia, guerras y sida”2.
La historia y la geografía política podrían explicarnos parte de este dilema: África se
encuentra atrapada entre tres visiones político-espaciales derivadas de la construcción
geopolítica colonial: una descolonización inacabada, un mapa político apoyado en la
imagen del Estado-nación y la subsistencia de un mapa étnico, siempre vigente.
La primera de estas visiones se apoya en la lógica de un nuevo pacto colonial, a fin de
implementar algún tipo de proceso de desarrollo que se avenga a las imposiciones del
mercado mundial, de las antiguas metrópolis y del poder hegemónico. La segunda
responde a la decisión de esas élites de no apoyar el imaginario utópico (aunque tal
vez no irrealizable) de la construcción de un “África unida”, planteado por alguno de
los padres de esa descolonización, como Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba o
Frantz Fannon. En cambio, optaron por adoptar el modelo del Estado nacional
europeo —“jacobino” al decir de Mbuyi Kabunda—, aunque para esto hubiera que
aceptar la balcanización impuesta por las potencias coloniales y transformar en
naciones modernas a los conglomerados étnicos preexistentes. Por último, la
despreocupación de los dirigentes de los nuevos Estados por los verdaderos intereses
de los africanos y su incondicionalidad con los poderes externos (mercado-antiguas
metrópolis-poder hegemónico) acentuó la tendencia identitaria de los pueblos,
haciendo de la etnicidad el principal factor de cohesión. La complejidad del mapa
étnico, visualizable en los cuadros de la Figura 3, dan muestra de la casi total
imposibilidad de desarrollar una construcción nacional, como la que se llevó a cabo en
otras regiones que pasaron por el yugo colonial (América Latina, Asia…).

2

Ibíd., p. 13.
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Figura 3
El mapa étnico: La realidad identitaria

África austral (frente suratlántico):
Grupo mayoritario (%)
Angola
Namibia

ovambo (50)

1ª minoría (%)

2ª minoría (%)

otros

ovimbundu (37)

kimbundu

bakongo

kavambo (9)

Sudáfrica

zulu (28)

herero, damara,
dama…
xhosa (20)

sotho, tswana, sesotho,
tsonga, venda,
afrikaners (9%)

África ecuatorial (frente suratlántico):
Grupo mayoritario
Camerún
Congo Rep.

kongo (48)

Congo RD

1ª minoría

2ª minoría

otros

Bamilekes (24)

fang (18)

duala, fulbe, tikar, mandara

sangha (20)
luba (18)

mbochi, teke
kongo (12)

grupos bantúes, sudaneses,
nilóticos, pigmeos

obambas (14)

punu, nzebi

mongo (17)
Gabón

fang (32)

Costa de Guinea (África Occidental):
Grupo mayor.

1ª minoría

2ª minoría

otros

Benin

fon (39)

adja (15)

yoruba, fulbe

C. de Marfil

akan (42)

gur (17)

mandes, krous

Malinké (42)

fulbe (18)

wolof, jola

Gambia
Ghana
Guinea

akan (48)

mole-dagbon (18)

Ewe

fulbe (40)

malinke (30)

Soussou

balanta (30)

fulbe (20)

manjaca, malinké

Liberia

kpelle (20)

bassa (13)

grebo, gio

Nigeria

haussa-fulbe (29)

yoruba (21),
ibo (19)

ijaw, kanuri

Senegal

wolof (43)

fulbe (24)

Serer

Sierra Leona

temne (35)

mende (31)

limba, kono

ewe (22)

kabiyé (13)

Ouatchi

Guinea-Bissau

Togo
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Golfo de Guinea:

Guinea Ecuatorial
Sto. Tomé y Príncipe

Grupo mayoritario

1ª minoría

otros

fang (85)

bubi (6)

mdowe, annobon

Descendientes de esclavos, mayoría de
Angola
Fuentes: CIA. The World Factbook y fuentes varias.

Relaciones Sur-Sur en el Atlántico meridional
Realizaremos este análisis centrándonos específicamente en la región del África
austral. Está constituida por dos grupos de Estados que han transcurrido la segunda
mitad del siglo XX bajo el signo de la Guerra fría. En el caso sudamericano, la
estrategia impuesta por los Estados Unidos implicó la generalización de una
metodología intervencionista con la imposición de regímenes autoritarios que, además
de su secuela de violencia y opresión socioeconómica y política, demoraron
notoriamente los procesos de desarrollo intentados en cada uno de ellos.
En el caso del África austral, la estrategia de confrontación periférica desarrollada por
las superpotencias en la década de 1970 se encaramó en la descolonización tardía de
las colonias portuguesas Angola y Mozambique y la posterior guerra civil cuyos bandos
representaban los intereses de las superpotencias y que involucró a otros Estados.
Además de la tensión producida por la presencia de flotas de las superpotencias, el
régimen sudafricano del apartheid salió en apoyo de las facciones antisoviéticas,
utilizando como base de operaciones contra Angola, el territorio del África
Suroccidental, hoy Namibia. Por su parte, el sector angoleño en el gobierno, apoyado
por la URSS, contó con la colaboración muy preciada de las tropas cubanas de la
“Operación Carlotta”. Además, la propia Sudáfrica se encontraba convulsionada por la
combatividad revolucionaria de las organizaciones antirracistas y reivindicativas
africanas, encabezadas por el Congreso Nacional Africano. Otros países de la región,
como Zimbabwe, también estaban comprometidos en luchas por la descolonización
definitiva.
La salida de ambos conflictos implicó un esfuerzo muy doloroso en las dos orillas, y
demoró desde las recuperaciones democráticas sudamericanas de los años ’80 hasta
el fin de la guerra civil en Angola en 2002, pasando por la caída del apartheid
sudafricano en 1994.
Más allá de los alcances de las políticas impulsadas por los distintos actores, cabe
tomar como perspectiva de análisis lo ocurrido en los dos “conos” australes de los
continentes involucrados y, en particular, sus frentes atlánticos. Para el caso africano,
podemos centrar el análisis en tres Estados que presentan un amplio frente sobre este
océano: Angola, Namibia y Sudáfrica. Sus niveles socioeconómicos resultan
claramente diferenciados, como puede verse a partir de algunos indicadores en el
cuadro de la Figura 4.
También se debe diferenciar su estructura de participación en el mercado mundial.
Mientras Sudáfrica participa con commodities mineras muy variadas (siempre
encabezadas por oro y diamantes), junto con manufacturas de bienes de equipo
(maquinarias y equipamiento), Angola y Namibia presentan una típica estructura
primario exportadora encabezada por petróleo, diamantes y derivados de las
actividades forestal y pesquera. El principal socio de los tres ya ha pasado a ser
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China, desplazando a Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido y Portugal (en el
3
caso de Angola) .
Figura 4
Indicadores socioeconómicos de Sudáfrica, Angola y Namibia

Superf.

Pobl.

PBI

PBI/cáp

Tasa

Pobl.

(mil km2)

(mil hab)*
*

Crecim.
anual (%*)

(U$S*)

Desem-

Bajo nivel
de
pobreza

pleo
(%*)

Balanza
comercial
(millones
U$S*)

(%*)

R. SUDÁFRICA

1.219

48.810

3,1

11.100

24,9

50

+ 1.350

ANGOLA

1.246

18.056

3,4

6.000

s/d

40,5

+40.870

NAMIBIA

824

2.166

3,6

7.500

51,2

55,8

-777

* Estimado 2011
** Estimado Julio 2012
Fuente:
CIA
“The
World
Factbook”.
Consultado
el
8
de
agosto
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wa.html

de

2012
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en

También en materia de inversiones, China aparece compitiendo o desplazando a los
habituales socios occidentales, en especial a partir de la prolongación de la crisis de
los desarrollados.
Como se puede apreciar, la presencia de países latinoamericanos es muy reducida en
este mercado tan particular. A pesar de ello, no se puede dejar de señalar que las
relaciones entre ambas orillas están fuertemente caracterizadas por una creciente
presencia brasileña. Brasil posee una identidad cultural que le permite relacionarse
más fácilmente con las sociedades del África subsahariana. Esta tendencia se vio
claramente incrementada a partir de los numerosos viajes realizados a países
africanos por el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y sus funcionarios. En la
actualidad el aporte brasileño está centrado en activos comercios bilaterales en
materia de recursos alimentarios y en el incremento y mejoramiento de las
producciones locales, como es el caso de Petrobras en la extracción e industrialización
petrolera angoleña, trabajando asociada a la nacional Sonangol.
Pero la estrategia brasileña intenta diferenciarse tanto de las políticas paternalistas y
explotadoras desarrolladas por las potencias centrales, como de la presencia
arrolladora de China. Sus intercambios van acompañados por un sistema de
cooperación en materia de lucha contra el hambre, desarrollo agrícola, avance
tecnológico e inclusive, colaboración militar. En este aspecto, resulta interesante
constatar la presencia, desde los años ’90, de personal especializado de la marina
brasileña en Namibia, destinado a la formación de cuadros que permitieron la
creación, de cero, de una estructura naval para el patrullaje de las costas namibias y
la represión de la pesca clandestina realizada por numerosas embarcaciones de muy
diversos países.
Con Sudáfrica las relaciones han sido más discontinuas y en la actualidad, a partir de
la pertenencia mutua al BRICS y el IBSA, se están desarrollando acuerdos que no se
centran en la ayuda, como con el resto de países africanos, sino en vínculos entre
pares que buscan complementar sus intercambios.

3
CIA, The World Factbook. Consultado el 08/08/2012 en <https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/wa.html>.

Brasil y la Argentina son dos Estados que vienen impulsando políticas coherentes con
sus acciones integracionistas en el ámbito interno. Su políticas exteriores resultan
concordantes y encarnan una nueva visión de las relaciones internacionales,
vinculadas a un multilateralismo que se presenta con características orgánicas
(relaciones diplomáticas y comerciales bi o multilaterales más o menos
institucionalizadas) o difusas (organización de cumbres tendientes a acuerdos más
4
bien circunstanciales) .
En este orden de cosas, se viene impulsando un sistema de reuniones alrededor del
denominado Foro de Cooperación América del Sur – África (ASA). A sus reuniones
bianuales, iniciadas en Abuja (Nigeria) en noviembre de 2006, asisten 54 países
africanos y 12 de Sudamérica. La iniciativa viene impulsada por dos organismos
integracionistas, la Unión Africana y la UNASUR. Está centrada en la búsqueda de
oportunidades de cooperación en diversas áreas como comercio, agricultura, energía,
tecnología, recursos hídricos, turismo, etc.
Por otra parte, desde 2003 se viene reuniendo el Foro Trilateral IBSA que, como ya se
ha expuesto, permitió el avance en las relaciones entre los dos emergentes sur
atlánticos. Nacido del fracaso de las deliberaciones de la OMC realizadas en Cancún en
ese año, los términos de su declaración inaugural en Brasilia, dan muestra de las
intencionalidades multilaterialistas de sus miembros, en cuanto a mejorar la
arquitectura financiera internacional, la orientación de los capitales hacia el desarrollo
sostenible o asegurar la democratización de la Organización de las Naciones Unidas a
partir de la ampliación de su Consejo de Seguridad5.
A modo de conclusión
Visto desde una perspectiva regional, el proceso de expansión de las economías
emergentes, paralelo al de depresión de las desarrolladas, está significando una salida
de los márgenes espaciales tradicionales, los marcos continentales, y el desarrollo de
políticas abiertamente transoceánicas. Si bien África no se caracteriza por la presencia
de economías de este tipo, en el caso del Atlántico sur, es decir las relaciones que se
vienen estableciendo entre América del Sur y el frente suratlántico africano, el
camino, apenas explorado en las décadas anteriores, se está perfilando como una
tendencia irreversible en lo que va de este siglo.
En términos generales, resulta indispensable el desarrollo y afianzamiento de un
sistema de relaciones Sur-Sur, como una oportunidad más equitativa de vinculación
comercial, tecnológica, financiera y de promoción social, estructurada entre pares y no
supeditadas a las actitudes paternalistas de las potencias desarrolladas.
Relaciones de este tipo a través del Atlántico sur significan el encuentro de regiones
tradicionalmente alejadas debido a las prácticas comerciales y diplomáticas
imperantes, heredadas de los procesos del colonialismo y la dependencia.
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GEOPOLÍTICA

EL COLLAR DE PERLAS BRITÁNICO EN EL
ATLÁNTICO SUR. UNA AMENAZA A LA
SEGURIDAD REGIONAL.
Marcelo Javier de los Reyes

Foto: Histamar

Introducción
El actual escenario internacional nos muestra varios puntos en los que se producen
fuertes tensiones, como en Siria, Iraq, la región Afganistán-Pakistán, Ucrania, Mar de
China, norte de África, pero se observa que el centro de gravedad de la confrontación
en el Golfo Pérsico —nodo relevante para el control del flujo petrolero internacional—
se trasladó al océano Índico.
La expansión de China a través del Índico se ha consolidado a través de la
construcción de lo que se ha denominado “el collar de perlas”, una serie de bases y
puertos militares y de inteligencia que le aseguran la provisión de las materias primas
necesarias y rutas seguras para continuar su desarrollo económico, principalmente el
abastecimiento de petróleo.
Frente a ello, las potencias occidentales y la India han hecho lo propio y asumen una
posición crítica respecto a ese pretendido dominio del Índico por parte de China.
Sin embargo, el Atlántico Sur es el espacio en el que se estableció el “collar de perlas
británico”, un remanente del imperialismo británico que encierra una amenaza latente
para los países del litoral atlántico meridional, que alcanzaría una gravedad mayor si
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estallara un conflicto en el Índico. La presencia británica en el Atlántico Sur representa
la presencia de un bloque ajeno a esta región: la OTAN.
Intereses en juego
Durante la visita que el 16 de mayo de 2015 realizó a China, el Secretario de Estado
estadounidense, John Kerry, manifestó la posición crítica de su gobierno con
referencia a las disputas territoriales en el mar de China Meridional y a la política de
Beijing al respecto. A través de Kerry, la Casa Blanca expresó su preocupación
respecto al “ritmo y el alcance de la reclamación territorial de China” en ese espacio
oceánico e instó al gobierno de Beijing a emprender acciones que reduzcan las
tensiones y permitan alcanzar soluciones diplomáticas” al conflicto. Los intereses de
China chocan con los de Brunei, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Taiwán y
Vietnam, países que comparten pretensiones territoriales en algunos archipiélagos en
disputa: Paracel/Xinsha, Diaoyu/Senkaku, Natuna y Spratly/Nansha.
Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, reafirmó la posición
de su país y manifestó que su país no dará marcha atrás a su proyecto de construir
islas artificiales en la zona marítima en disputa porque “entra dentro de la soberanía
china”1.
Estados Unidos, siempre aludiendo a sus intereses —que incluyen su asociación
estratégica con Filipinas y su apoyo a Taiwán—, ha internacionalizado un conflicto
regional. Cabe mencionar que en enero de 2015 la India se unió a Estados Unidos en
su “Visión Estratégica Conjunta para la Región de Asia-Pacífico y el Océano Índico”.
China está incrementando su presencia naval en el Índico y como parte de su
estrategia ha desarrollado lo que se denomina el “collar de perlas”, el establecimiento
de puertos que garantizan su abastecimiento de petróleo y su comercio internacional:
Hong Kong, que posee el tercer centro financiero del mundo, un puerto y una terminal
petrolera; Sanya, en la isla Hainan de China, con una base aérea y una base de
submarinos nucleares, en cavernas bajo las rocas, protegidos de la detección de los
satélites espías2; isla Woody (islas Paracel, reclamadas por China, Vietnam y Taiwán),
en donde hay un puerto y una base aérea y se desarrollan proyectos turísticos; Islas
Spratly (reclamadas por Brunei, China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam, en las
que se realizan prospecciones gasíferas y petroleras, además de exploraciones
submarinas; Sihanouville (Campong Som) y Ream (Camboya), donde se realiza la
ampliación de puertos, acceso naval; el istmo de Kra (Tailandia), proyecto de corredor
estratégico (autopista, ferrocarril, oleoducto, canal marítimo); islas Coco, en el mar de
Andamán, territorio de Myanmar desde finales del siglo XIX pero que ha cobrado
especial relevancia geopolítica desde la década de los noventa con la supuesta
presencia militar china en dichas islas; Kyaoukyu, también perteneciente a Myanmar,
con un puerto, una terminal petrolera y un proyecto de corredor estratégico para
China, que incluye un oleoducto, ferrocarril y carretera; Chittagong, perteneciente a
Bangladesh, donde China colaboró en desarrollar el mayor puerto de ese país a
cambio de emplazar una amplia estructura para el transporte de contenedores;
Hambantota, en Ceilán, donde el gobierno chino invirtió millones de dólares en la
construcción de un puerto próximo a la costa de la India a cambio de ayuda para
liberar a Sri Lanka del terrorismo tamil; Marao, en las islas Maldivas, en donde se
1
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realizan exploraciones marinas y se proyecta la construcción de una base militar;
Gwadar, Pakistán, área en la que China construyó un puerto a sólo 180 millas
náuticas del estrecho de Ormuz y que motivó una protesta por parte de la India; un
puerto en Sudán del Norte, con una terminal petrolera, un corredor estratégico que
incluye un oleoducto y una base de inteligencia; Sittwe, en Myanmar, donde China
construye un oleoducto que transportará petróleo de Sittwe a Kunming, capital de la
provincia china de Yunnan, y que constituye otro punto del conflicto potencial entre
China e India. Por otro lado, en junio de 2011 China National Petroleum Corporation
—la compañía petrolera más grande de China— inició sus operaciones en el campo
petrolífero de Al-Ahdab en Iraq, la mayor explotación de China en Medio Oriente3.
El almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan (1840-1914) expresó que “quien
domina el mar, domina el mundo” y se le atribuye, asimismo, haber enunciado:
“quien controle el océano Índico controla Asia. Este océano es la llave de siete mares
en el siglo XXI. El destino del mundo se decidirá en esta agua”. En su estrategia no
incluía las posesiones que Estados Unidos obtuvo luego de provocar la guerra hispanoestadounidense (Guam, Filipinas, Cuba, o Puerto Rico) sino el control de la zona de un
canal transoceánico y el arriendo de, al menos, un buen puerto en América Central o
América del Sur.
En principio, debe reconocerse el alto valor geopolítico de la visión de Mahan, sobre
todo en el presente contexto que la muestra como una profecía autocumplida. La
proyección de China sobre el mar, la apertura de enclaves en el Índico, su expansión
sobre África y América se corresponde a una actitud imperialista dispuesta a rivalizar
con el imperialismo de Estados Unidos y disputarle su hegemonía en determinadas
regiones.
Tanto la India como las potencias occidentales se han ocupado de establecer sus
propios collares de perlas en el Índico, como por ejemplo la base Diego García, Camp
Lemonnier en Yibutí, el despliegue de la operación “Atalanta” de la Unión Europea con
la intención de enfrentar el terrorismo y la piratería en el golfo de Adén, la isla
Mayotte de Francia controlando el canal de Mozambique, Reunión —también de
Francia— y tantas otras.
La teoría del poder marítimo de Mahan se basó en el despliegue del Reino Unido que,
por entonces, tenía bajo su control las importantes vías marítimas entre Europa, Asia
y África y las rutas comerciales de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. En el
esquema de Mahan era relevante la construcción de un canal en el Istmo de Panamá
para unir el Atlántico con el Pacífico. En un momento en el que la injerencia es
normal, bien vale recordar que luego de haber generado un conflicto en territorio
colombiano, en mayo de 1901, los Estados Unidos y el Reino Unido firmaron el tratado
Hay-Pauncefote por el que se desconoció la soberanía de Colombia en el istmo y se
otorgó el estatus de “zona de importancia internacional”.
El avance de los Estados Unidos y la puja con China por el control del Pacífico pone en
evidencia que el gobierno estadounidense está dispuesto a recuperar su rol
hegemónico en la región del Pacífico, para lo cual deberá apartar a las naciones
asiáticas que integran los BRICS4 5. Para ello también cuenta con una herramienta
geopolítica que le proporcionó el Congreso al aprobar la ley para la creación del
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), la que le brinda poderes
3
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especiales para negociar con mayor libertad tratados comerciales internacionales sin
que el Senado pueda enmendar detalles o utilizar minorías de bloqueo.
El “collar de perlas británico”
La ristra de bases británicas funcionales a la OTAN en el Atlántico Sur es una
continuidad de las que están establecidas en el hemisferio norte, como el peñón de
Gibraltar (España), las islas portuguesas de las Azores y las propias colonias del Reino
Unido, Francia y los Países Bajos en el Caribe y las Antillas. Debe recordarse que estas
potencias integran la OTAN.
Entre África y América del Sur existe una serie de bases que, de alguna manera,
pareciera que —obviamente de forma figurada— cortan los “puentes” que podrían
establecerse entre ambos continentes.
De norte a sur se encuentran Ascensión, Santa Helena, Tristán da Cunha y en el
Atlántico Occidental la ocupación ejercida sobre las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur, reclamadas por la República Argentina.
Ascensión, con una superficie de 91 kms2, es un territorio británico de ultramar que
forma una dependencia junto con Santa Helena y Tristán da Cunha, gobernado desde
Santa Helena, donde reside el gobernador.
A pesar de que los portugueses descubrieron la isla en su camino hacia la India,
nunca la ocuparon en forma efectiva. Cuando Napoleón Bonaparte fue derrotado
definitivamente tras su aventura de los “cien días”, en 1815, fue capturado por las
tropas británicas y enviado confinado a la isla de Santa Helena, en donde falleció en
1821. Durante su cautiverio, el gobierno británico consideró que la deshabitada isla de
Ascensión podría ser usada como una base en un intento para rescatarlo por lo que
decidió su ocupación efectiva en octubre de 18156.
En 1939 fue establecida una estación de radio HF/DF para cubrir las rutas
comerciales. Cuando Estados Unidos declaró la guerra al Eje, durante la Segunda
Guerra Mundial, construyó una pista de aterrizaje y en 1942 aterrizó el primer avión.
En 1943, en acuerdo con el gobierno británico, fue construido el primer aeródromo
que fue abandonado al concluir la guerra. En 1956 Estados Unidos volvió a otorgarle
valor estratégico a la isla por lo que procedió a reabrir el aeródromo en 1957. En 1960
—en plena Guerra Fría— la pista fue alargada y ensanchada para posibilitar la
operación de aviones de gran porte. En 1967 la NASA estableció instalaciones para
seguimiento de satélites en Cat Hill, al sur de Georgetown, sede del administrador de
Ascensión, dependiente del gobernador de Santa Helena.
En 1982, como consecuencia del Conflicto del Atlántico Sur, la Royal Air Force centró
sus operaciones militares y luego continuó siendo utilizada como escala para los
vuelos con destino a las islas Malvinas.
En la actualidad la base presta servicios a las fuerzas aéreas estadounidense y
británica. Posee una pista de asfalto de 3.054 metros de longitud.
En 1990 fue cerrado el puesto de observación de la NASA pero se inició la
construcción de otra estación de observatorio para el cohete espacial Ariane en el
marco de los proyectos de la Agencia Espacial Europea7.
Los residentes de la isla Ascensión imputan al gobierno británico la intención de
forzarlos a abandonar la isla para, supuestamente, establecer allí nuevos objetivos
6
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militares de Estados Unidos. Los habitantes locales se quejan de que las empresas
que ejecutan servicios militares y civiles en la isla están remplazando gradualmente a
las familias nativas con trabajadores contratados de fuera. Se observa que en los
últimos años se ha reducido casi en una cuarta parte la población nativa de la isla8.
Las revelaciones del analista estadounidense Edward Snowden dejaron al descubierto
que desde Ascensión, ubicada a 2.500 kilómetros de Recife, Brasil, se espiaban las
conversaciones telefónicas, intercambio de correos electrónicos y mensajes en las
redes sociales. Los técnicos de la NSA, una de las agencias de inteligencia de Estados
Unidos, espiaban las conversaciones de la presidente Dilma Rousseff y de algunos de
sus ministros más cercanos. La estación de interceptación de señales (SIGINT) forma
parte de los Five Eyes —la alianza de espionaje electrónico integrada por los cinco
países anglófonos, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda—
o red Echelon y es utilizada para monitorear en tiempo real todas las comunicaciones
de la región, particularmente las de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela.
Su capacidad le permite capturar, aproximadamente, dos millones de mensajes por
hora9.
Las antenas de Ascensión consiguen captar los mensajes inmediatamente después de
ser producidos, antes incluso que lleguen a los satélites para ser distribuidos10. En la
isla también se encuentra un equipo del servicio de inteligencia criptológica británica
(GCHQ), estaciones de monitoreo de pruebas nucleares y una de las dos estaciones de
la emisora de radio The Counting Station, llamada “Cynthia”, por la cual la CIA se
comunica con sus agentes secretos dispersos por América del Sur y África11. La “E05
Cynthia”, “CynthIA”, habría iniciado sus operaciones en 200312.
La isla Santa Helena, con una superficie de 121 kms2, fue descubierta en 1502 por
João da Nova, navegante gallego al servicio del rey de Portugal, quien regresaba de
un viaje desde la India y llamó así a la isla por Helena de Constantinopla, emperatriz
romana y, posteriormente, proclamada como santa de las Iglesias católica y ortodoxa.
En 1588 llegó el primer inglés, Thomas Cavendish, al que le siguieron, en 1593, el
capitán Abraham Kendall y en 1593 sir James Lancaster, quien regresó en 1603 en su
primer viaje para la Compañía Británica de las Indias Orientales. En 1645
desembarcaron los holandeses pero en 1651 la isla fue transferida a la mencionada
compañía que estableció un destacamento y, en 1658, construyó un fuerte al que
llamó Jamestown en honor al duque de York, Jaime II. En 1673 los holandeses
tomaron posesión de la isla pero pocos meses después fueron expulsados. En 1810 la
compañía trasladó ciudadanos chinos desde Cantón y, como ya se ha mencionado ut
supra, entre 1815 y 1821 fue confinado Napoleón. Durante la guerra contra los Boers,
los británicos enviaron a Santa Helena a algunos prisioneros, entre ellos al general
Piet Cronje, quien permaneció allí entre 1900 y 1902.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Santa Helena fue utilizada como base para las
patrullas que perseguían a los submarinos alemanes.
La isla se encuentra situada a 2.800 kilómetros de la costa de Angola, en África, a
5.500 kilómetros al noroeste de Buenos Aires y a 6.134 km de Puerto Argentino, islas
Malvinas. En noviembre de 2011 se firmó el contrato por el que el gobierno del primer
8
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ministro David Cameron emprendió la construcción de un aeropuerto que será la
alternativa de Londres frente a los vuelos que parten desde Punta Arenas, Chile, hacia
las islas Malvinas13. El costo de la obra se estimó en US$ 314,6 millones y estaría a
cargo del gobierno británico. Tras el anuncio de la firma del contrato, medios
estadounidenses mencionaban la posibilidad de establecer un puente aéreo Santa
Helena - Malvinas, cuyo vuelo demandaría 07:40 hs. La construcción le fue adjudicada
a la empresa sudafricana de ingeniería Basil Read, la que luego administrará y
operará la terminal aérea14. La pista tendrá unos 2.250 metros de longitud, lo que
permitirá el aterrizaje de aviones Airbus A320 y Boeing 737-800, con capacidad de
hasta 200 pasajeros cada uno.
Si bien las estimaciones preliminares aseguraban que el aeropuerto estaría finalizado
para 2015, ahora se calcula que será inaugurado en 2016. Al presente el único vínculo
de Santa Helena con cualquier continente es con África del Sur, a través de una
conexión por barco que se realiza mensualmente. En julio de 2015 la empresa
británica Flight Calibration Services Ltd., junto con Thales, la empresa responsable del
equipamiento del aeropuerto, realizarán un primer vuelo para comprobar los equipos
de navegabilidad y complementos que se están terminando de instalar en el
aeropuerto15.
Actualmente Santa Helena cuenta con una población de 6.500 habitantes y recibe
anualmente un presupuesto cercano a US$ 30 millones por parte del gobierno de
Londres.

Tristán da Cunha lleva el nombre del navegante portugués que la descubrió en
1506. Al igual que Ascensión, el gobierno británico decidió ocuparlo para evitar que se
utilizara de base para una operación de rescate de Napoleón.

13
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Es un archipiélago situado a 3.360 kilómetros de América del Sur y a 2.820 kilómetros
de África del Sur. El territorio habitado más cercano es Santa Helena, a 2.161 km al
norte. Tiene una superficie de 207 kms2 y una población de 302 habitantes, lo que
hace que existan solamente ocho apellidos en el archipiélago debido a la endogamia.
En su isla principal, Tristán da Cunha, se encuentra el pico más alto del Atlántico Sur,
el Queen Mary, un volcán de 2.062 metros de altura, cubierto por la nieve durante el
invierno.
A Tristán da Cunha primero llegó internet y luego la televisión, en 2001. No posee
ningún aeródromo y su contacto exterior se limita a la llegada anual de un buque que
abastece a la población de productos, como medicinas, libros, videos, revistas y
correo. Es el lugar habitado más remoto y alejado de cualquier otro lugar habitado del
planeta.
Las islas Malvinas (Falklands para los ocupantes británicos) fueron descubiertas en
1520 por Esteban Gómez, tripulante de la nave San Antonio, uno de los barcos de la
expedición de Magallanes, y pertenecieron a España por la delimitación de tierras
establecida por la bula menor Inter caetera, otorgada por el papa Alejandro VI en
1493 en favor de Fernando e Isabel, reyes de Aragón y Castilla.
Con posterioridad, navegantes de diversas potencias desembarcaron en las islas. En
1690 el capitán de la marina británica John Strong navegó por el estrecho de San
Carlos, que separa a las islas mayores, y lo llamó estrecho de Falkland en memoria de
sir Lucius Cary, segundo vizconde de Falkland16.
En 1764 se procedió a una ocupación francesa por parte de Luis de Bougainville, quien
fundó el puerto de San Luis en la isla oriental. Como estos franceses procedían del
puerto francés de Saint Maló, denominaron a las islas Malouines, del que se tomó el
nombre de “Malvinas”.
En 1770 fueron ocupadas por británicos, quienes debieron abandonarlas ante el
reclamo diplomático de la corona de España, la que, en adelante, fijó su dependencia
de la gobernación de Buenos Aires. Entre 1774 y 1810 España designó a sucesivos
gobernadores hasta que, con la independencia de las Provincias Unidas, Buenos Aires
envió la fragata La Heroína en 1820 para una posesión definitiva de las islas. En 1825
el Reino Unido reconoció la independencia argentina y no formuló ningún reclamo
sobre las islas Malvinas. En 1829 el gobierno de Buenos Aires nombró gobernador a
Luis Vernet, quien en 1828 había recibido una concesión para formar una colonia.
El 31 de diciembre de 1831 se produjo el ataque del buque de guerra estadounidense
USS Lexington a Puerto Soledad. Su capitán, Silas Duncan, junto a su tripulación,
desembarcaron en el establecimiento de Puerto Soledad y procedieron a la
destrucción de la colonia fundada por Luis Vernet.
En 1833 una fuerza expedicionaria británica a bordo de la corbeta HMS Clio invadió las
Malvinas y expulsó a las autoridades argentinas. Desde entonces, la Argentina no ha
dejado nunca de reclamar su soberanía sobre el archipiélago.
Durante la Primera Guerra Mundial la flota alemana del Pacífico del vicealmirante
Maximilian Graf von Spee, tras la batalla de Coronel, se dirigió hacia el Atlántico y se
aproximó a las islas Malvinas, donde fue avistada por los británicos, quienes enviaron
a una fuerza naval para enfrentarla. La victoria fue para los británicos y en esa batalla

16
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del Atlántico Sur von Spee murió combatiendo junto a sus hijos, los tenientes Otto
Ferdinand y Heinrich Franz17.
A raíz de un incidente que se produjo en Grytviken, en las islas Georgias del Sur, el
gobierno militar argentino procedió a la recuperación por la fuerza de las Malvinas el 2
de abril de 1982. Las Fuerzas Armadas ocuparon pacíficamente las islas y desalojaron
al gobernador británico, estableciendo una gobernación militar argentina y cambiando
el nombre de la capital de Puerto Stanley por el de Puerto Argentino. El gobierno
británico envió una fuerza de tareas dando origen a un conflicto armado que concluyó
el 10 de junio del mismo año con una nueva ocupación británica de las islas.
Desde 1982, los británicos realizaron fuertes inversiones en materia de defensa,
otorgándole al espacio marítimo circundante a las islas una relevancia que no había
tenido hasta ese momento. Hasta 2007, sin contar los gastos correspondientes al
esfuerzo de guerra, las inversiones en materia de defensa fueron de,
aproximadamente, US$ 5.000 millones. Parte de ese monto (US$ 500 millones en
1986) estuvo destinado a la construcción del complejo militar Mount Pleasant Complex
(MPC) —conocido asimismo como RAF Mount Pleasant o como Mount Pleasant Airport
(MPA)—, en el que se estableció un aeródromo con capacidad para operar diurna y
nocturnamente bajo cualquier condición meteorológica, siguiendo las normativas
implementadas por la OTAN para sus bases militares18.
El complejo comprende residencia para los militares destinados en esa base e
instalaciones con capacidad para alojar hasta 4.000 efectivos. MPC está localizado a
casi 50 kilómetros al sudoeste de Puerto Argentino (Stanley para los británicos),
capital de las Malvinas. Cuenta con dos pistas de asfalto de 2.590 y 1.525 metros,
áreas para la práctica de diversas actividades deportivas, peluquería, un centro
médico, un centro educacional, un café y una tienda19. En proximidades del complejo
se construyó Mare Harbour, base naval de aguas profundas, en la que pueden atracar
y ser atendidas varias naves en forma simultánea20.
Los británicos han desplegado en las islas una flotilla de aviones Eurofighter Typhoon,
una pequeña flota de helicópteros Sea King, al menos un buque de la Royal Navy y se
cuenta con información de que se ha destinado un submarino a propulsión nuclear con
capacidad para transportar armamento nuclear.
El sistema de comunicaciones instalado asegura la comunicación, mediante la isla
Ascensión, con el Reino Unido. La red de radio enlace del sistema TRIFFID,
conformado por dieciocho estaciones repetidoras, diseñada en anillo, permite integrar
las principales islas del archipiélago21. El 22 de octubre de 2010, los británicos
iniciaron la instalación, en Prado del Ganso, Islas Malvinas, de un radar HF, con el
apoyo del British Antarctic Survey y la Universidad de Leicester, el que habría
comenzado a operar a partir del 10 de diciembre de ese año. El parque de antenas
que conforma este sistema está constituido por dieciséis mástiles de quince metros de
alto. Existen cinco radares de este tipo instalados en la Antártida e islas subantárticas.
Integra la red mundial de radares de alta frecuencia (HF), conocida como Super Dual
Auroral Radar Netwok (SuperDARN), constituida por veintiocho estaciones emisoras /
17
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receptoras de ondas en las frecuencias mencionadas, cuya finalidad sería el estudio
científico de la alta atmósfera en las regiones polares22. Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, Japón, Canadá, África del Sur, Australia y Nueva Zelanda poseen estas
estaciones23. Militarmente, este sistema está siendo utilizado para ejecutar tareas de
vigilancia, reconocimiento y control marítimo y aéreo de una amplia zona del Atlántico
Sur y América dek Sur, complementando la red de alerta temprana que el Reino Unido
ha desplegado en las Malvinas24.
En marzo de 2015 la prensa sensacionalista británica ha informado que, ante el temor
de un ataque por parte de la Argentina con el abastecimiento militar de Rusia, el
Ministerio de Defensa británico decidió reforzar la defensa de las islas. El ministro de
esa cartera, Michael Fallon, informó que invertirá unos US$ 270 millones “para la
protección de los isleños ante cualquier amenaza que pueda surgir de Argentina”.
Es importante destacar que, a partir de este acondicionamiento en términos de
defensa, los británicos han dado la posibilidad de que fuerzas de la OTAN concurran a
las Malvinas para realizar entrenamiento en un escenario de zona fría.
Consideraciones finales
El despliegue de posesiones y bases militares británicas en el Atlántico Sur, con sus
vinculaciones con la parte septentrional del mismo océano, obedece a la relevancia
geopolítica que tanto el Reino Unido como la OTAN le otorgan a este espacio. A través
del “collar de perlas británico” se ejerce una estricta vigilancia económica y militar no
sólo sobre el espacio marítimo sino también sobre la parte continental del hemisferio
sur, habida cuenta del control que desde estos territorios de ultramar se ejerce sobre
las comunicaciones de nuestros países.
Estas islas permiten no sólo el control de las riquezas oceánicas —petróleo, gas, pesca
y, particularmente en la plataforma epicontinental argentina, nódulos polimetálicos
compuestos de magnesio y manganeso, hierro, níquel, cobalto, silicio ferroso, cromo y
potenciales yacimientos minerales incluso de oro y de diamantes— sino también el de
dos relevantes pasos bioceánicos, Pacífico y Atlántico y Atlántico e Índico. Este último
es sumamente importante porque por allí transita buena parte del transporte de
petróleo proveniente del Golfo Pérsico.
Como ya se ha destacado, las tensiones en el Índico y en el Mar de China podrían
derivar en un conflicto que podría extenderse al Atlántico Sur o, al menos, favorecer
una fuerte militarización de la OTAN en ese espacio marítimo. Asimismo debe
considerarse que una escalada del conflicto Rusia – OTAN podría afectar al Atlántico
meridional.
En la cumbre de la alianza atlántica de Cardiff, Gales, que tuvo lugar a comienzos de
septiembre de 2014, los responsables de la misma contemplaron que en caso de que
se produzca una crisis “en las fronteras exteriores de la OTAN” podrá ser movilizada
una fuerza de acción rápida en un término de pocos días. La mención de las “fronteras
exteriores” podría estar contemplando al conflicto de Ucrania pero también podría
estar considerado a todo lo que esté más allá del espacio que fundacionalmente había
determinado esa alianza militar. Cabe destacar que la Unión Europea incluyó en la
misma a los territorios de ultramar, conteniendo asimismo a los que están sometidos
en función de una relación colonialista.
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Para la OTAN su preocupación es lo que sus miembros denominan “el expansionismo
ruso”. Para los países africanos y americanos del litoral atlántico, que en numerosas
oportunidades se manifestaron en contra de la militarización y la presencia de armas
de destrucción masiva en el Atlántico Sur, la amenaza es la expansión de la OTAN y el
traslado de un conflicto ajeno a la región.
Esto debe ser tenido en cuenta atento a que en la cumbre de Cardiff se habló de una
“reorientación de la OTAN” que “va mucho más allá de la crisis entre Ucrania y Rusia”.
Entre los miembros de la alianza “existe consenso acerca de que la OTAN no puede
volver a ser solo una alianza de defensa puramente euroatlántica, sino que no puede
perder de vista crisis y conflictos fuera de Europa y cuestiones de seguridad
cooperativa”25. Si bien parece no estar claro su rol a futuro lo que si se percibe
claramente es la intención de asumir un protagonismo en cuestiones de seguridad
global y, de hecho, ya ha dado claras muestras de ello. Las catástrofes humanitarias y
los Estados que se desintegran son y serán un pretexto para su intervención.
Ante un conflicto de alcance global, el Atlántico Sur no estará exento de convertirse
en un teatro de operaciones militares. El “collar de perlas británico” es una amenaza
para la seguridad regional en tanto se han instalado bases militares que, llegado el
caso, estarán al servicio de la OTAN.
En tal sentido y como forma preventiva, los países con mayor capacidad militar de la
región, Brasil, África del Sur, Argentina y Uruguay, deberían asumir la responsabilidad
de controlar el Atlántico Sur para mantenerlo fuera de las ambiciones de potencias
extra regionales. De lo contrario, la presencia de la OTAN se incrementará y el
conflicto se les impondrá a como dé lugar.

Marcelo Javier de los Reyes – Argentina
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INTERNACIONAL
Pablo Migliaccio
“Nuestros dos principales problemas son la gravedad y el
papeleo. Nosotros podemos lidiar con la gravedad, pero a
veces el papeleo es abrumador”.
Wernher von Braun.

La Estación Espacial Internacional (EEI) es un laboratorio de investigación orbitando
desde 1999 a 400 Km de altura, comúnmente habitado por seis tripulantes y algún
ocasional turista multimillonario. Con un total de 420 toneladas de módulos, máquinas
y paneles solares acoplados forma la estructura humana más grande que alguna vez
se haya construido en el espacio. Y también es por mucho la más costosa jamás
creada por el hombre con un estimado de 152 mil millones de dólares1. Dicha estación
da en promedio una vuelta a la Tierra cada hora y media. Entre el 1° y el 2° de mayo
1

Como comparación, la represa Tres Gargantas de China (la estructura de concreto más grande hasta la
fecha) costó unos 50 mil millones de dólares, apenas un tercio del costo de la ISS.

de 2016 la ISS cumplió sus primeras 100.000 vueltas alrededor del planeta. Hasta
2014 era una empresa conjunta de 15 países, símbolo tal de la unión de esfuerzos
que en varias ocasiones fue evaluada para obtener el premio Nobel de la Paz.
Pero la crisis política iniciada entre EEUU y la Federación de Rusia como consecuencia
de los eventos Ucrania-2014 la está alcanzando.
Un poco de historia
El período entre 1969 y 1984 fue por mucho el de mayores éxitos de la NASA —la
Agencia espacial estadounidense—. En esos 15 años no solo llegó a la Luna, sino que
lo hizo cuatro veces, puso en órbita un laboratorio espacial, el Skylab, y le envió tres
tripulaciones. Finalmente conoció la gloria con las Viking y Voyager que hasta el día de
hoy fueron las misiones de exploración más destacadas desde los tiempos de la
expansión ultramarina de los siglos XVI y XVII.
La edad de oro de la NASA comenzó a declinar hacia 1982 y en 1984 estaba en
profunda crisis. Se transitaba la Guerra Fría y el gobierno había ordenado a la Agencia
desarrollar un nuevo tipo de estación espacial para competir contra los soviéticos y
sus Salyut. Los informes de inteligencia occidentales —la competencia era feroz—
aseguraban que los rusos estaban construyendo una gran estación espacial que
dejaría en ridículo a su Skylab, la más grande hasta ese momento.
Los planes para construir el Skylab II ya habían sido abandonados, debido a que de
los Estados Unidos no podían desarrollar un cohete lo suficientemente poderoso como
para poner en órbita un objeto tan grande. Desde que se lanzó el último Saturno V
habían dejado de fabricarlos. Y a la actualidad, como veremos, esa falencia es uno de
los mayores obstáculos para la exploración espacial estadounidense.
Para subsanarla se planteó la opción de construir una estación espacial por partes y
ensamblarla en el espacio. En 1984 se presentó ante el Congreso el proyecto
Freedom, una colosal estación espacial valuada en nada menos que ocho mil millones
de dólares2. El proyecto sacudió al Senado y, tras mucha resistencia, fue aprobado.
Un año después se sumó la Agencia Espacial Europea (ESA) y luego lo hicieron
Canadá y Japón, tanto para participar de la empresa espacial como para colaborar en
la financiación de la misma.
Para 1986 el costo del proyecto se había elevado a casi once mil millones de dólares,
pero al mismo tiempo la tragedia del Challenger paralizó a la NASA. En los años
siguientes el costo de la Freedom pasó a unos terroríficos US$ 24,5 mil millones, pero
seguía sin despegar ni un solo cohete y los socios comerciales comenzaban a exigir
explicaciones.
¿Qué estaba ocurriendo en la NASA? La NASA estaba conociendo los vicios más
profundos del capitalismo. A fines de 1945 la naciente industria norteamericana de los
cohetes se benefició del éxodo de científicos alemanes. La mayoría de las empresas
privadas estadounidenses los rechazaban -al menos públicamente- y estos brillantes
técnicos y científicos terminaron trabajando exclusivamente para el gobierno. Esta
concentración de grandes mentes colaboró con el éxito de las Apolo y la llegada del
hombre a la Luna. También permitió que una nueva generación entrenada en la
destreza técnica de estos genios de la mecánica extendiera la gloria del programa
espacial con las misiones Viking, Voyager, Skylab y los trasbordadores.
Pero para 1984 ese impulso original se había perdido. Los técnicos y científicos de la
NASA se fueron transformando en los sujetos más codiciados de toda la nación ¿Qué
empresa no querría tener entre sus filas a un empleado de la agencia que puso a una
2

Como referencia toda la misión Voyager costó apenas 700 millones.
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docena de hombres en la Luna? Esto hizo que el sueldo de un empleado de la NASA se
disparara. Y siempre una empresa privada le pagaría aún más pues gana publicidad,
un aumento de la confianza de sus empleados —que a su vez incrementa la
productividad— y el acceso a nuevas ideas y tecnologías. Mientras, la NASA perdía
una fortuna en sueldos cada vez mayores destinados a retener a su personal. La
Agencia espacial había creado un producto de suma escasez y de altísima demanda:
empleados con el sello de la NASA. En la Unión Soviética no existía un mercado
privado que arrebatara técnicos a su Agencia espacial.
Para sustituir a los empleados, la NASA contrataba a otros —generalmente recién
graduados— que luego de seis meses aprovechaban su “sello” para tomar también un
empleo en el sector privado. El ritmo al que la NASA recambiaba sus puestos técnicos
medianos y bajos resultaba tal que pronto todas las actividades quedaron paralizadas.
La gran demanda de técnicos obligó a la Agencia a buscar estudiantes avanzados en
las universidades a cambio de pasantías con las que no solo pagaban la universidad
sino que además lograban una pequeña fortuna. Pero cuando se terminaba la pasantía
ya había una larga lista de empresas dispuestas a contratarlos. El solo rumor de que
la NASA había seleccionado a alguien como futuro empleado hacía que las solicitudes
de empleo se acumularan bajo la puerta del afortunado estudiante.
Mientras, los componentes de la Freedom se amontonaban en los talleres de la NASA.
Privada de mano de obra, hacia 1986 la Agencia comenzó un proceso de tercerización
que muchas veces trascendía las fronteras nacionales. Sin embargo esto no resolvía
sus problemas. Se podía comprar una parte del motor en Taiwán, pero no se podía
mandar a hacer el motor en Taiwán. Para empezar, ningún país salvo EEUU y la URSS
tenían la tecnología necesaria para construir dicho motor y ambas potencias preferían
que esto siguiera siendo así. Después venía el tema de la calidad. Existía una gran
desconfianza y con justa razón, respecto de la calidad de estos productos fabricados
en el extranjero. Y por último si se elegía entregar 20 partes del motor a 20
compañías distintas en 10 países para que lo fabricaran sin que ninguna de las 20
compañías viera el modelo terminado y así preservar el secreto, aún había que
ensamblar las 20 partes y rogar que fueran compatibles hasta la última décima de
milímetro. En definitiva, la tercerización generaba demasiados problemas y agregaba
la posibilidad de deficiencias en piezas sensibles, tal como ocurrió con el Challenger,
donde una junta defectuosa de goma puso en jaque a todo el programa espacial.
¿Para qué arriesgarse con la calidad?
Además, mientras a la Agencia le resultaba cada vez más difícil mantener operativos
sus talleres, se estaba acumulando una extendida red de funcionarios en cargos
jerárquicos, una telaraña que no dejaba de crecer. La ecuación era simple: los altos
sueldos que ahora recibían las capas medias de la organización también impulsaban
los salarios de los funcionarios de las capas superiores de la misma. Y lo que era peor,
estos altos sueldos atraían a oportunistas, políticos caídos en desgracia, parientes de
senadores, representantes de compañías privadas que “supervisaban” los gastos
estatales. En fin, toda una maraña de burócratas que iban detrás del dinero de la
NASA y cuya presencia generaba disgusto entre sus subordinados. Esto empeoró la
situación de la Agencia, haciendo que el trabajo se volviera a veces insoportable y
dando nuevos motivos a muchos trabajadores de los cargos medios y bajos a
abandonarla.
Un caso notable fue el del astronauta Norman Thagard.
Enterados del fracasado intento soviético de construir la Mir 2, los ingenieros —capa
media— de la NASA ofrecieron a Moscú construir una estación espacial conjunta. De
alguna manera poco clara, la idea “salteó” a los altos funcionarios de la Agencia y
llegó al Congreso de EEUU, que la aprobó y ordenó a la NASA cooperar para la
construcción de una estación espacial conjunta con Rusia. A los altos cargos les
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disgustó la situación e intentaron sabotear los esfuerzos por tender lazos con Rusia.
En ese contexto fue seleccionado en 1993 el astronauta Norman Thagard para viajar
con los rusos a la estación espacial denominada entonces “Shuttle-Mir”.
Thagard debió pagarse clases particulares de ruso. La NASA lo convocó a una reunión
informativa en California, pero no le pagó el pasaje aéreo y tuvo que llegar
manejando su propio auto. Una vez allí le otorgó un “viático” de 10 dólares diarios
para los gastos de alojamiento y transporte3. Tras desembolsar US$ 2.000 de su
propio bolsillo por un pasaje de ida a Rusia, Thagard llegó a su destino para descubrir
que el dinero que la NASA le había dado a la agencia espacial rusa para construir unos
dúplex para sus astronautas en Starcity había desaparecido y nuevamente el
astronauta tuvo que pagarse el alojamiento.
Finalmente, el 14 de marzo de 1995, partió al espacio junto a los cosmonautas
Gennady Strekalov y Vladimir Dezhurov. La primera misión conjunta en 25 años
desde la Apolo-Soyuz fue una auténtica tortura para el norteamericano. Al poco
interés que la NASA dio a la misión se sumó que la relación entre los cosmonautas no
era buena. En tierra la situación no era mucho mejor: los técnicos y científicos “de
soporte” que la NASA envió a Rusia no solo tuvieron que soportar la absoluta
indiferencia de su Agencia, sino que además quedaron bajo el mando del excosmonauta Valeri Ryumin, a quien sus propios camaradas evitaban por su mal
carácter y su pésimo trato.
Nace la Estación Espacial Internacional (EEI)
Al cabo de unos meses, y ya terminada la misión de Thagard, comenzó finalmente la
construcción de la rebautizada EEI. El 20 de noviembre de 1998, un cohete Protón
(ruso) envió el primer bloque de la estación espacial llamado “Zaryá”, cuya función
era dar energía al futuro complejo. Dos semanas después la NASA puso en órbita
mediante el transbordador Endeavour un nodo de conexión que permitiría el acople de
futuras partes. En julio de 1999 se acopló el módulo Zvezdá y la estación quedó
finalmente habitable. Los primeros tripulantes llegaron el 2 de noviembre de ese año
en una cápsula Soyuz, tras un viaje de tres días.
El largo periplo que habían recorrido las agencias espaciales norteamericana y rusa
para llegar a la primera estación espacial conjunta finalmente daba sus frutos. Rusia
se estaba recuperando de la grave crisis económica de la década anterior y la NASA
lograba, aunque momentáneamente, contener la rispidez entre los funcionarios y sus
subordinados.
Pero no todas eran buenas noticias para la EEI. Puesto que el proyecto es llevado
adelante en conjunto por un consorcio de quince países, cualquier decisión requiere
que todos ellos estén de acuerdo. EEUU aportaba dinero y —mientras pudo—
contribuía con los trasbordadores, Rusia puso siempre los cohetes. Las partes
necesarias de la estación fueron fabricadas en iguales términos por EEUU y Rusia, así
como por otras naciones del consorcio internacional.
El desequilibrio se inició cuando EEUU puso fin a su programa de trasbordadores, en
parte como consecuencia de la catástrofe del Challenger, quedando la EEI
completamente dependiente de los cohetes rusos

3

Para ese momento la “Freedom” ya llevaba gastados 24.000.000.000 de dólares.… Obviamente la
Agencia no estaba demasiado interesada en esta misión.
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La crisis actual
Debido a los eventos en Ucrania, desde Washington se ordenó que cesaran las
comunicaciones entre la NASA y su equivalente rusa, Roskosmos. Y aunque luego se
atenuó, ese mensaje complicó las relaciones entre EEUU y Rusia y terminó afectando
a la EEI.
EEUU sigue sin contar con cohetes nacionales para prescindir de los de origen ruso y
los proyectos para construirlos van, en el mejor de los casos, algo atrasados. Ante
esta situación Rusia es renuente a seguir compartiendo su presupuesto, know how y
cosmonautas en la Estación Espacial Internacional y el resto de los países
participantes no quiere tener problemas políticos con ninguna de ambas naciones4.
Difícilmente un país solo puede sostener semejante empresa.
Los Ojos de la Humanidad
La falta de motores de cohetes estadounidenses no solo afecta a la EEI. Los
trasbordadores habían prestado grandes servicios a EEUU, además de los relacionados
con la EEI. El primer gran telescopio espacial, el Hubble —de 11 toneladas— fue
colocado en órbita el 25 de abril de 1990 a bordo de la misión número 31 del
trasbordador espacial Discovery. Pronto descubrieron con horror que el telescopio no
funcionaba correctamente debido a un problema en su espejo principal. El 2 de
diciembre de 1993 partieron rumbo al Hubble los astronautas de la misión STS 61
ahora con el trasbordador Endeavour con la firme intención de salvarlo. Tras días de
arduo trabajo lo lograron. Luego de más de 3 años finalmente el Hubble pudo entrar
en servicio y mostrar de qué era capaz.
Desde entonces la NASA comenzó a jugar todas sus cartas en el que promete ser el
más importante telescopio espacial jamás construido, el James Webb. En 2002
comenzó oficialmente este proyecto con un presupuesto de mil millones de dólares
que ese mismo año trepó hasta los 2.500 millones. Su construcción se inició en 2009.
Quizás el obstáculo más grande, como en el caso de la EEI, fue el fin de la era de los
trasbordadores. No sirve de mucho un telescopio espacial si la agencia que lo
construye no tiene la capacidad de ponerlo en órbita.
El panorama en los primeros años del nuevo milenio mostraba que Rusia tenía
prácticamente monopolizado el lanzamiento de satélites y viajes a la EEI y la Unión
Europea estaba desarrollando los Ariane. Si querías un cohete barato ibas a Rusia, si
querías un cohete fiable ibas a Francia. En ambos casos EE.UU se estaba quedando
fuera del negocio de las cargas comerciales.
Se ensayaron muchas ideas para solucionar esta crisis en particular.
1. La más obvia era utilizar los cohetes Protón que la NASA compraba habitualmente a
Rusia, pero tras el enfrentamiento político entre ambas naciones desde febrero 2014
esto era un riesgo y una opción no deseada por EEUU. Además cualquier fallo de los
motores incrementaría la rispidez entre ambas naciones dándole a la prensa
amarillista material de sobra para criticar a Rusia.
2. También se evaluó utilizar los cohetes que desarrolla la empresa privada SpaceX —que
abastece a la NASA—, pero la fiabilidad de dichas maquinas también está en duda.
Arriesgar una máquina que al día de hoy lleva gastados unos US$ 9 mil millones es
una apuesta que nadie quiere asumir. El telescopio es simplemente irremplazable. La
misma SpaceX se niega a enfrentar un riesgo tan grande.

4

Desde 2014 Rusia está trabajando activamente con China en varios proyectos espaciales,
principalmente los relacionados con la exploración espacial.
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Existen otras opciones que, curiosamente, no provienen de las grandes agencias
espaciales del mundo sino de empresas privadas, dirigidas por empresarios y no por
tecnócratas y pagadas no por los fondos públicos sino por multimillonarios con ganas
de que sus nombres figuren entre las estrellas.
Uno de estos avances se debe a la Blue Origin Company cuyo dueño es también
propietario del sitio de compras online Amazon. Se trata de Jeff Bezon que en
septiembre del año 2000 fundó Blue Origin con la idea de construir cohetes
comerciales de manufactura norteamericana. Por aquel entonces se dio cuenta de la
gran dependencia de la NASA de los motores rusos y creyó que sería rentable
posicionarse como fabricante nacional. No se equivocó.
La compañía comenzó a desarrollar nuevas tecnologías apenas abrió las puertas pero
le costó entrar al reducido mercado aeroespacial por la competencia directa de
SpaceX y por la baratura de los motores rusos.
En 2007 Amazon revolucionó el mundo de las compras online al introducir el Kindle,
un dispositivo electrónico que permitía leer libros en pdf. Bezon se hizo más rico aún.
Y volcó ese dinero a su gran pasión, los cohetes. La compañía que había fundado siete
años antes abandonó definitivamente los intentos de conseguir contratos con el
Estado y se centró exclusivamente en revolucionar el envío de cargas comerciales a la
órbita terrestre. El 23 de noviembre de 2015 finalmente la compañía alcanzó el éxito
que buscaba. El cohete “Blue Origin New Shepard” alcanzó los 100,5 km de altura
cruzando oficialmente la frontera con el espacio. Pero eso no fue todo, al volver a la
tierra lo pudo hacer en una pieza, aterrizando de la misma forma que despegó. Este
tipo de cohetes no solo abarata de manera dramática los costos de enviar cargas al
espacio sino que no se descartan partes durante la travesía5. Luego de cada misión los
trasbordadores debían ser desmantelados hasta el último tornillo en búsqueda de
materiales fatigados y potenciales fallas. El desastre del Challenger es un recordatorio
de lo que pasa cuando a una nave reutilizable no se le da el mantenimiento que
requiere. Pero en EE.UU la mano de obra es muy cara y un cohete reutilizable puede
llegar a ser un gran fracaso económico si el costo de desarmarlo, estudiar todas las
piezas y reconstruirlo es igual o ligeramente inferior que el costo de un cohete nuevo.
Durante la Guerra Fría se evaluaba otra alternativa. Los Estados Unidos descubrieron
que si en lugar de despegar desde tierra el cohete lo hacía desde un avión en
movimiento, el despegue requería muchísima menos energía. Se desarrollaron
entonces misiles balísticos y aviones bombarderos capaces de llevar uno de estos
cohetes y lanzarlos con gran eficacia desde el aire. Pero la idea cayó en el olvido hasta
que otra compañía buscó resucitarla.
La Virgin Galactic es una de las 360 empresas del llamado Virgin Group de Sir Richard
Brandson, magnate británico de la industria discográfica. Brandson se propuso crear
una aerolínea comercial que realizara viajes regulares (al menos uno al día) primero
alrededor de la Tierra y luego hacia una estación espacial/hotel en órbita que él
construiría y donde sus clientes podrían pasar una semana en gravedad cero (más
tiempo podría ser peligroso para civiles sin entrenamiento). Apoyado en su fama y su
dinero fundó esta compañía y su hermana gemela la The SpaceShip Company y para
financiar ambas ofreció 100 pasajes a la órbita terrestre por el módico precio de US$
200.000 cuando la nave experimental (que todavía ni habían dibujado) estuviera
operativa. Por loca o dudosa que pareciera esta promoción los 100 viajes se agotaron
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En las Apolo, apenas una pequeña cápsula de la punta de esa enorme torre volvía a la Tierra y se
recuperaba. Todo el resto se perdía en el mar. Cada vez que se lanzaba un trasbordador se perdía el
tanque naranja central y los cohetes auxiliares muchas veces quedaban inservibles luego de un par de
usos.
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casi de inmediato, Brandson recaudó los fondos necesarios y comenzó a construir su
nave.
La máquina funciona con un avión de respaldo de doble fuselaje y cuatro turbinas
—denominado White Knight— que acarrea en su centro un pequeño vehículo de alas
reducidas y semi-rígidas con un poderoso motor de cohete. El White Knight se eleva
hasta los 15 Km de altura y a una velocidad de entre 800 y 1040 Km/h suelta a la
pequeña nave cohete que lleva adosada. Pocos segundos después ésta enciende su
motor de cohete y se eleva hasta los 100 Km de altura.
A pesar de la reducida tripulación -generalmente es suficiente un piloto-, esta
pequeña nave logró en reiteradas ocasiones llegar a alturas de entre 100 y 114 Km
rompiendo varias marcas mundiales, como la de ser la primer nave construida desde
cero por una empresa privada en lograr alcanzar la frontera del espacio exterior (100
Km). El gran desafío que plantean estas naves es que consumen su combustible tan
rápidamente que les resulta escaso para maniobrar a la vuelta de su travesía, por lo
que el punto más peligroso de la misma se vuelve el aterrizaje: la pequeña nave debe
aterrizar al primer intento o se estrellará, ya que en este punto no es más que un
planeador muy caro.
Sin embargo, la primera catástrofe de la pequeña empresa no se debió a esto sino a
un fallo del motor de cohete, fallo que aún se está investigando. El 31 de octubre de
2014 la Space Ship Two sufrió un terrible accidente segundos después de
desacoplarse del White Knight. Luego de la tragedia en la que murió uno de los dos
pilotos de prueba —el otro estaba en tierra—, la empresa se quedó sin naves
operativas para seguir haciendo pruebas y Brandson anunció que construiría un nuevo
prototipo, pero no dio más detalles o fechas de entrega.
3-. La tercera opción es quizás la más desagradable para la NASA pero la única viable
si quiere poner su telescopio James Webb en órbita antes de que termine la década.
La ESA tiene un cohete de excelente calidad con un promedio de accidentes de 1 cada
50 lanzamientos exitosos, quizás más, llamado Ariane 5. Es el cohete que puso en
órbita el Ar-Sat y cuenta con los más altos estándares internacionales. En términos de
astronáutica es simplemente lo mejor que el dinero puede comprar hoy día.
Pero es un cohete francés… y que la NASA dependa de un cohete francés es
considerado una inmensa derrota para ésta y una victoria sin igual para el país
europeo. No pasa lo mismo con Rusia, a quien EEUU siempre reconoció como a una
igual. Con Francia el ego nacional se resiente al descubrir que una tercera nación los
supera en el campo donde ellos eran los reyes. Sin embargo el tiempo corre y la NASA
tuvo que elegir esta última opción. Aun no hay fecha para el lanzamiento, pero en la
página oficial ya se puede leer “2018-Launch-French Guyana”.
Con Rusia multiplicando sus esfuerzos para continuar sus investigaciones con China y
con EEUU afirmando su relación estratégica con socios europeos, parece que el futuro
de la EEI tal como la conocemos no superará esta década.
Podría dejar de orbitar en 2018 o 2019 solo por un capricho político… Será el
espectáculo de fuegos artificiales más caro jamás presenciado.
Pablo Migliaccio – Argentina

Estudiante avanzado de la Licenciatura en Historia, UNLP. Investigador del grupo coordinado
por la Dra. Isabel Stanganelli (CEID/SAAEG)
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GUERRA, PERIODISMO Y DEMOCRACIA:
UNA REFLEXIÓN EN EL CENTENARIO DE LA

GRAN GUERRA
127
Rolando Santos

Batalla del Somme

El 1º de julio 1916, el primer día de la Batalla del Somme, el ejército británico sufrió
cerca de 60.000 bajas, de las cuales casi 20.000 fueron muertes1. Gran parte de estas
pérdidas se registró en la primera hora del combate.
A pesar de las enormes limitaciones en la circulación de la información que entonces
se registraban, con los diarios sujetos a la censura militar, los británicos se dieron
cuenta rápidamente de la magnitud del desastre2. Incluso dentro del gobierno
surgieron voces cuestionando este tipo de ofensiva que causó un gran derramamiento
de sangre por poca o ninguna ganancia territorial3.
Sin embargo, el comandante en jefe británico, Sir Douglas Haig, se impuso y la
operación continuó durante cuatro meses y medio. Al final, las fuerzas aliadas
tuvieron más de 600.000 bajas para un avance territorial que sólo fue de diez
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Sheffield, Gary. The Somme. Londres: Cassell, 2003, p. 41-69.
“Battle of the Somme: How Britain learned the truth”. En: BBC, <http://www.bbc.com/news/ukengland-36149839>, [consulta: 03/12/2016].
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George, Lloyd David. War memoirs of David Lloyd George 1915-1916. Boston: Little, Brown, and
Company, 1933, p. 3-16.
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kilómetros. En total, la batalla del Somme causó más de un millón de bajas en ambos
bandos4.
A pesar de esta matanza, y muchas otras que se venían produciendo en el frente
occidental desde el comienzo de la guerra de trincheras, un año y medio antes, la
estrategia ofensiva de los aliados se mantuvo esencialmente sin cambios. Durante
más de dos años, como había sucedido en los dos años anteriores, británicos,
franceses, alemanes, austrohúngaros, rusos, italianos y otros pueblos, se entregaron
a la matanza con un abandono casi imposible de comprender hoy. La Gran Guerra —y
no es casual que continúe siendo denominada así— fue el último conflicto hasta la
fecha en la que los ejércitos partieron al combate vitoreados por multitudes
enfervorizadas.
A partir de 1916, al menos, la moral civil y militar comenzaron a decaer frente a la
incapacidad de la dirección militar y política para crear alternativas estratégicas y
operativas que pusieran fin al impasse del frente occidental y terminaran con la
pérdida de millones de vidas por la conquista o conservación de escasos kilómetros o
metros de territorio.
A pesar de esto y de la creciente sensación de inutilidad de este gran sacrificio, los
contendientes persistieron. Los estados, las sociedades y las maquinarias industrial y
económica que los apoyaron, continuaron funcionando dentro de los límites de sus
capacidades. De hecho, sólo la revolución empujó a algunos países fuera de la guerra
—a Rusia en 1917 y a Alemania en 1918. La propia Francia, que tenía parte de su
territorio ocupado, no fue capaz de llevar a cabo operaciones ofensivas en la mayor
parte del último año de la guerra a causa de disturbios masivos que afectaron a su
ejército.
Los ejércitos y las poblaciones persistieron hasta que no pudieron más. Se perdieron
al menos 16 millones de vidas, así como también otras dos cosas: la confianza y la
paciencia con respecto de quien manda.
La vulnerabilidad de las democracias
A principios del siglo XXI, a pesar de disponer de las armas más poderosas de la
Historia y de estar sólo involucrados en conflictos de baja intensidad, los estados
democráticos occidentales se muestran incapaces de sostenerlos si no hay una rápida
victoria. Nunca hubo tanta capacidad de matar y nunca hubo tan poca determinación
para hacer la guerra.
Los estadounidenses son, con mucho, los occidentales que están más dispuestos a
aceptar el uso de la fuerza militar5, sin embargo, su tolerancia tiene límites cada vez
más estrechos. Tomemos el caso de Afganistán, donde los Estados Unidos desistieron
de alcanzar una victoria militar después de haber perdido un poco más de dos mil
soldados6. Una unidad, el 3er Batallón del 5to Regimiento de Marines, sufrió 25 muertos
en siete meses y, por ese motivo, fue puesta de relieve por el New York Times como
“duramente afectada”7. En comparación, en la Segunda Guerra Mundial, en un solo
día (6 de junio, 1944) y en un solo lugar (la playa de Omaha, en Normandía), las
fuerzas estadounidenses sufrieron casi la misma cantidad de bajas registradas
4
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durante quince años en Afganistán8. Incluso en guerras de menor escala y de menor
difusión, como Corea y Vietnam, los Estados Unidos y sus aliados persistieron en el
uso de la fuerza armada ya después de haber sufrido decenas de miles de bajas.
Aunque hay varios estudios empíricos que parecen mostrar que la aversión a las bajas
militares por parte de los estadounidenses, no existe o es mucho menor de lo que se
piensa9 10, la verdad es que es un hecho adquirido por quienes toman decisiones
políticas y militares y por lo que, inevitablemente, condiciona su actuación. Esto es,
naturalmente, transferible a las otras democracias occidentales, donde la opinión
pública está siempre en los cálculos de todos los que ejercen o desean un cargo
público.
Es así como llegamos a la conclusión a la que líderes de las organizaciones terroristas,
o hasta de estados como Rusia, ya han llegado hace tiempo: por poderosos que sean
en el papel, los Estados Unidos y sus aliados occidentales siempre tendrán grandes
dificultades para ganar un conflicto de baja intensidad que arrastran en el tiempo. Si
la guerra es un choque de voluntades, las democracias parecen no tener estómago
para mantener la suya. Cómo llegamos a esta situación es lo que intento explicar en
este artículo.
Los cambios del siglo XIX que prepararon las guerras del siglo XX
El calendario nos puede decir lo contrario pero la Historia demuestra que el siglo XIX
terminó en julio de 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. En ella
convergieron con extrema violencia dos grandes herencias políticas y culturales de ese
siglo: el nacionalismo y el imperialismo11.
La popularidad de esas ideas es una señal de las transformaciones profundas que las
sociedades europeas estaban sufriendo debido al ritmo abrumador de la
industrialización y de la innovación tecnológica. Sin embargo, esas sociedades se
basaban en gran medida, en valores mucho más antiguos, que hoy han caído en
desuso o incluso ganaron una connotación negativa: honor personal y nacional, el
deber, la obediencia y el sacrificio. La mezcla de nuevas ideas con los valores
tradicionales resultó ser una combinación explosiva que se pondría en marcha con
toda la fuerza en 1914.
En este contexto, no hay que olvidar que las ideas de Darwin sobre la selección de las
especies se llevaron a cabo de forma rápida con gran éxito en el ámbito de los
pueblos y las razas. Durante la segunda mitad del siglo XIX, decenas de autores, en
los más variados países, tomaron las doctrinas darwinistas para demostrar la
superioridad de una raza o un pueblo en particular respecto de otros. A pesar de no
tener ninguna base científica, la verdad es que estas teorías fueron extremadamente
persistentes, con consecuencias que conocemos bien.
Donde hay superioridad racial o nacional, existe una justificación para un imperio. Esa
idea se ha inculcado en las poblaciones a través de, por lo menos, tres herramientas
esenciales que se refuerzan entre sí: la obligatoriedad de la enseñanza primaria, el
servicio militar obligatorio y, por último, la prensa y la literatura, que tienen un
enorme desarrollo y difusión a lo largo del siglo XIX debido a la alfabetización masiva
de las poblaciones.
8
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Es en este marco que se hace posible a los estados industriales modernos establecer
mecanismos de movilización total de su población masculina y del aparato económico
para la guerra. Si la levée en masse napoleónica había establecido el precedente para
la creación de ejércitos nacionales con millones de hombres, los desarrollos
tecnológicos e ideológicos de la segunda mitad del siglo XIX permitieron que la guerra
lograra una dimensión cualitativa nunca vista hasta entonces.
La Guerra Civil Estadounidense (1861-1865), la Guerra del Paraguay (1864-1870) y la
Guerra Franco-Prusiana (1870-1871) mostraron que el transporte y las comunicaciones
modernas (el telégrafo y el ferrocarril, por encima de todo), sumado al enorme poder
de fuego de las armas de tiro rápido consiguieron dar a los ejércitos un mayor poder
destructivo, pero esa destrucción se convirtió en una realidad sólo porque había la
voluntad y las ideas que la justificasen hasta las últimas consecuencias.
La guerra total, con la participación de todos los recursos humanos y materiales de los
contendientes, es apoyada y validada por las doctrinas nacionalistas e imperialistas
que requieren un esfuerzo conjunto de los ciudadanos. La guerra ya no es sólo entre
soberanos que luchan por territorios y recursos, sino entre naciones que proclaman su
superioridad militar, económica, cultural e incluso racial sobre las otras. En este
marco de valores, el espacio para victorias o derrotas mitigadas es poco o ninguno; el
único objetivo militar aceptable es el sometimiento total del enemigo, incluso si esto
significa métodos considerados antes como repugnantes o inmorales.
La prensa entra en escena
La prensa se ha convertido en una actividad empresarial de gran dimensión e
influencia en Europa y en América en la segunda mitad del siglo XIX. La proliferación
de títulos populares, con ventas diarias de cientos de miles de ejemplares, dio lugar a
una fuerte competencia. Por lo tanto, la velocidad y la exclusividad de los contenidos
eran cada vez más más valorados, lo que condujo al envío de periodistas a los lugares
donde se llevaban a cabo acontecimientos importantes. Surgió así el enviado especial
y el corresponsal de guerra, cuyo más famoso ejemplo quizás haya sido el británico
Alfred Russel Wallace.
A partir de la Guerra de Crimea (1853-1856), el periodista se convierte en una asidua
presencia en el campo de batalla, o al menos en los acantonamientos. En un principio,
su presencia es apenas tolerada, pero pronto los comandantes de la guerra civil
estadounidense comienzan a darse cuenta de la importancia que los enviados de los
periódicos tienen en una nueva guerra que debe ser combatida con tanta o mayor
efectividad que la otra: la guerra de propaganda.
En un momento en el que todavía no había reglas deontológicas, generales;
gobernantes y periodistas desarrollaron una relación simbiótica que perdura en
muchos casos hasta la actualidad: el general y el gobernante precisan convencer al
público de que la guerra se está ganando y, por lo tanto, dan al periodista la
información que confirma esto, sea verdadera o no; el periodista, por su parte, porque
está trabajando en un escenario en el que la información es difícil y peligrosa de
conseguir, acepta lo que le es dado e intenta conseguir sus fuentes para que le dan
algo más.
Por supuesto, esto se aplica principalmente a los países democráticos donde la prensa
goza de al menos un poco de libertad, pero la verdad es que hasta la Segunda Guerra
Mundial, los gobiernos de estos estados podían contar, en gran medida, de autocensura por parte de los periodistas y de sus publicaciones. Muy lejos están aún los
tiempos en que un medio de comunicación público, como la BBC, se niegue a designar
como “nuestras” a las fuerzas de su país que participan en una guerra.
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Sin embargo, incluso en el final del siglo XIX y a principios del siglo XX, ya comienzan
a surgir ejemplos de un comportamiento diferente. Winston Churchill fue corresponsal
de guerra en tres conflictos coloniales durante este período (Afganistán, Sudán y
África del Sur), y a pesar de haber sido un militar en actividad en dos de ellos, no fue
razón suficiente para no criticar al mando de las fuerzas y al comportamiento del
ejército británico en relación con sus enemigos, lo que le costó muchas críticas12.
En los Estados Unidos, por otra parte, surgió el fenómeno del periódico como actor
político. La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 tuvo lugar, en buena medida, a
causa de la histeria nacionalista fomentada por los medios de comunicación,
especialmente por los periódicos de William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer. En la
“guerra” sin tregua por la conquista de los lectores, que entonces se libraba entre el
New York World (Pulitzer) y el New York Journal (Hearst), los empresarios no dudaron
en provocar otra, bien real y sin comillas.
El choque de la Gran Guerra
Cuando la Primera Guerra Mundial comenzó, los gobiernos y los mandos militares eran
bien conscientes de la importancia de controlar el flujo de información que debía llegar
al público y adoptaron fuertes mecanismos de control, en particular hicieron uso de la
censura militar. En muchos casos, fueron los propios editores y propietarios de
periódicos quienes se aseguraron de que nada “impropio” apareciera en sus páginas13.
Esta cautela por parte de la prensa fue uno de los factores que explicaron los
continuos altos niveles de apoyo a la continuación de la guerra, a pesar de las
terribles bajas que ya había causado y a la falta de progreso militar que la
justificasen.
En la posguerra, sin embargo, la imagen llegó a ser absolutamente diferente. A pesar
de salir victoriosas de la guerra, Francia y el Reino Unido salieron exhaustos del
conflicto creándose un clima apropiado para una evaluación crítica de la conducción de
la Gran Guerra, en particular, y de la necesidad de todas las guerras en general. Para
muchos veteranos, y no sólo para ellos, el sacrificio realizado no tenía justificación. En
consecuencia, la relación entre gobernantes y gobernados sufrió un estremecimiento
del que nunca se recuperaría totalmente, hasta hoy.
A este punto de vista de los acontecimientos contribuyeron muchos libros y películas
como “Sin novedad en el frente” de Erich Maria Remarque, “Goodbye to All That”, de
Richard Graves y “Les Croix de Bois”, de Roland Dorgelès, las que transmitieron todo
el horror de la vida en el frente y la aparente inutilidad de los terribles sacrificios que
allí tuvieron lugar14.
La historiografía moderna15 16 tiende a matizar esta memoria antimilitarista de la
guerra17, especialmente con respecto a las dos décadas siguientes, en los que hay
numerosos ejemplos de que gran parte de los ex combatientes y de civiles encaraban
con genuino orgullo su participación individual y colectiva en el conflicto. Aunque,
12
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también es innegable que las poblaciones de los países democráticos mostraron,
durante los años 30 del siglo XX, una gran reticencia a luchar de nuevo, esto es lo que
explica, en gran medida, la actitud conciliadora de los líderes franceses y británicos
ante Hitler durante este período. Los políticos no asumieron posiciones más duras
frente a las anexiones alemanas porque sabían que no contaban con el apoyo de la
opinión pública —y tampoco con la de los medios— para llevarlas a cabo.
El cuarto poder
Si durante la Segunda Guerra Mundial los medios de comunicación se asumieron
mayoritariamente como órganos de propaganda de los respectivos estados y se
sometieron sin grandes discusiones a los dictámenes de la censura, también es
innegable que la posguerra trajo más independencia ante los poderes instituidos,
incluso en situaciones de conflicto.
Después de seis años de enorme derramamiento de sangre que culminó en el uso de
las primeras armas atómicas en la Historia, los ciudadanos en general y los periodistas
en particular, ya no estaban dispuestos a aceptar ciegamente lo que los políticos y
militares les decían. La glorificación de la guerra, tan común hasta 1945, llegó a ser
inaceptable en las sociedades modernas. Las guerras —todas las guerras— pasaron a
ser mal consideradas y sus motivaciones quedaron, a partir de ese momento, siempre
bajo sospecha.
El énfasis que se les otorgó a los Derechos Humanos en este periodo, junto con la
creciente desconfianza de los ciudadanos respecto de los gobernantes y de los
militares, hizo cada vez más difícil obtener apoyo popular para el uso de la fuerza
armada en un contexto que no sea humanitario y multilateral (a través ONU).
Al mismo tiempo, se produjo el desarrollo de una cultura de independencia
institucionalizada dentro de los medios de comunicación, especialmente en los países
anglosajones. Empresas y profesionales se comprometieron a rigurosos estándares de
conducta profesional y ética, en las que la imparcialidad y el análisis crítico de las
decisiones adoptadas por los órganos políticos aparecen como elementos de base.
En 1947 se creó el primer código de ética de los medios de comunicación social en
Estados Unidos, ejemplo que fue seguido de forma rápida en el resto del mundo
democrático. En las siguientes décadas, muchos periodistas y medios de comunicación
asumieron como objetivo principal de su actividad la denuncia de los errores y abusos
de poder cometidos por quienes detentaban cargos públicos.
Los mayores ejemplos de esto, en lo que se refiere a los Estados Unidos, son la
investigación dirigida por Edward R. Murrow de CBS acerca de la “Caza de Brujas”
llevada a cabo por el senador Joe McCarthy contra presuntos simpatizantes
comunistas; la publicación realizada por el New York Times, de los “Papeles del
Pentágono”, que demostró que la administración Johnson había mentido
sistemáticamente sobre el alcance de la participación estadounidense en la guerra de
Vietnam; y la larga investigación Bob Woodword y Carl Bernstein, para el Washington
Post, del escándalo “Watergate”.
Es a partir de este momento que se comienza a hablar de la Comunicación Social
como el Cuarto Poder.
Conclusión
Si ese Cuarto Poder existe es porque una de sus características fundamentales es la
capacidad extrema para poner bajo el microscopio todas las palabras y los actos de
los gobernantes y de los militares, ya sea en la guerra como en la paz. Si es verdad
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que la censura y la propaganda no desaparecieron completamente del trabajo de los
medios en los países democráticos, también es un hecho que, en la mayoría de los
casos, los periodistas no huyen al momento de tener que mostrar los errores
cometidos dentro y fuera de los campos de batalla así como de todas las
humillaciones y sufrimientos que ahí acontecen.
A partir de la guerra de Vietnam, al menos, la guerra entró en la casa de los civiles
por la puerta trasera sin filtros sanitarios que, en el pasado, eran aceptables para
muchos. Los números de las bajas dejaron de ser camuflados u omitidos y las
víctimas, civiles y militares, a menudo comenzaron a tener cara y nombre.
Durante los últimos 50 años, la guerra se convirtió en una realidad más inmediata y
personal de lo que alguna vez fue para aquellos que nunca han estado en un campo
de batalla. Fueron los periodistas quienes hicieron eso posible con sus artículos, sus
fotos y sus vídeos.
La televisión, en particular, ha desempeñado un papel clave en este proceso, ya que
es la imagen de la muerte repetida ad nauseum (especialmente si se trata de los
“nuestros”) la que disminuyó la tolerancia de los ciudadanos a la guerra. A menudo se
dice que la emisión frecuente de imágenes violentas hace que el público con el tiempo
sea insensible a ellas, pero hay otro efecto que, en términos políticos y militares, es
mucho más poderoso: el cansancio.
En las democracias siempre hay un remedio para él —el desafío y el voto— y esto es
lo que hace que guerras prolongadas finalmente terminen por ser guerras perdidas.
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Habitualmente quienes presiden los gobiernos de países cuyas instituciones se
conforman al paradigma occidental de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y
judicial, exponen oficialmente cada año la situación del país cuyo gobierno ejercen.
Estos presidentes, como cabezas del ejecutivo son a la vez Jefes de Estado o de
Gobierno o ambas cosas a la vez, exponen ante el conjunto de quienes integran el
poder legislativo, en un acto protocolar más o menos pomposo al que asimismo
asisten los miembros más destacados del poder judicial, público y personalidades
invitadas. Lo que ahí se dice es conocido como ‘el estado de la Nación’ o algo similar
según el caso.
Quienes pronuncian tales disertaciones suelen manifestar lo que conviene al prestigio
de su imagen y actuación y disimular aquello que podría desmerecerlas.
Como hombre particular, en la soledad de mis pensamientos y de la casa en que vivo,
me propongo exponer tal como lo veo ‘el estado del Mundo’, ya que alguna
responsabilidad me cabe como habitante en él, aunque no pretenda asumirla toda ni
mucho menos aspire a considerar que presido nada más que mi propia conducta y sus
modestos alcances. Por ello puedo asegurar que no buscaré ensalzar ni denigrar
circunstancias o personas. Al mismo tiempo, todo lo expuesto es asequible a
cualquiera como constatación. Lo que este ser privado se permitirá es su apreciación

propia, en el marco y dentro de los límites de error que la común condición humana
prescribe.
Lo primero que constato es la incoherencia y el desfasaje entre las acciones y los
principios que se blanden para explicarlas, justificarlas o enaltecerlas. Y todos esos
principios y acciones, para mayor confusión, se abarcan y comprenden en el
‘humanitarismo’ e ideas afines que concitan el apoyo tanto de aquellos efectivamente
más poderosos en lo material como el de quienes anhelan —sinceramente, estimo y
espero— sentirse buenos y en paz con su conciencia.
Así, aunque no hay hoy ninguna guerra declarada, se bombardea, destruye e invade
para llevar la paz y la prosperidad; se prohíbe para liberar; se asiste y ayuda para
controlar; se explota para impulsar el desarrollo; se educa para dominar —tanto a
dominados como a dominadores—; se produce para consumir, no para satisfacer; se
persigue la ganancia, no el beneficio. Esta engañosa sarta podría de cuenta en cuenta
continuarse prácticamente hasta el infinito; cualquiera puede, a poco que se detenga
a observar y reflexionar.
Simultáneamente, se observa este desastre: el hambre, la pobreza, la desnutrición, la
contaminación ambiental y la alteración del clima con sus consecuencias manifiestas;
el analfabetismo, la falta o escasez de agua potable, de higiene, de salubridad, de
atención médica, de educación, de vivienda, de trabajo; la violencia, los conflictos de
inspiración racial o religiosa, toda la caja de Pandora, se atribuye a la cantidad de
seres humanos vivos por ahora.
Mientras, sólo por señalar algunos ejemplos, parte de esa agua potable fue empleada
en regar campos de golf, parte de esa deficiencia en salud pública se debe al costo de
los medicamentos controlados por las grandes compañías farmacéuticas; parte de
esas viviendas fue desplazada para explotar esos predios comercialmente o para
realizar grandes espectáculos deportivos que aumentarán el prestigio de aquellos
disertantes de que hablábamos al principio.
Lo que nos lleva a los protagonistas de esas acciones amparadas en principios cuyos
resultados desmienten o contradicen. Algo así como Hobbes travestido de Rousseau.
Siempre, como se ve, tirando de las pelusas de nuestro ombligo europeo. Esto no es
erróneo ‘per se’; cada uno contempla y entiende o cree entender el mundo según su
propia lengua y su propia cultura. Lo que está errado es pretender aplicar sus
principios a cualesquiera otras a partir de la propia ortodoxia, siendo que aun la de
aquellas a las que pertenecemos y nos pertenecen es discutible y está sujeta a crítica
en el curso de la historia.
Tampoco está mal perseguir el propio interés o el de aquellos a quienes se representa,
pero hasta Hobbes se ve forzado a reconocer el límite que la existencia de los otros
determina y, aunque no lo respetemos y asumamos el conflicto, es un rasgo
insoslayable de la realidad, y no hay presuntos fundamentos altruistas que logren
disfrazarlo.
Otro elemento que se malea y prostituye es la noción de libertad, su atractivo para
todos los hombres y de ahí el derecho de cada uno de ellos a ejercerla. Para mí, la
definición más acabada y certera la ofrece José Martí en 1889 en ‘La Edad de Oro’,
una revista para niños: ‘Libertad es el derecho a ser honesto’. Claro, dirán: esos
protagonistas y dirigentes no son libres, pues han mercado ése su derecho por poder,
pero ha sido su decisión personal el no ejercerlo.
Ahora bien, en el otro extremo, a quienes nada o muy poco tienen o pueden y gozan a
pleno de la libertad de morirse de hambre o sed o enfermedades derivadas de tal
situación —probablemente, grosso modo, uno de cada seis seres humanos vivos en el
planeta— lo de la honestidad suena a insondable entelequia.
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Entre medio, esos cinco sextos de nosotros —exceptuando la nano cantidad de
quienes, grosero modo, atesoran y disponen de la mega riqueza actual de este mismo
planeta— somos afortunados si no somos ese uno al que de cada cien le ha tocado ser
refugiado, huir de la guerra, la violencia y demás catástrofes obra de hombres como
ellos y nosotros. Lo que no dejaría de abonar perversamente el argumento de que
somos demasiados y ahí está la raíz del problema.
Y a esta mayoría abrumadora y
abrumada la noción de libertad se
torna inasible entre la confusión
de los principios esgrimidos y las
realidades vividas. Así resulta
mucho más fácil de manipular.
A la vez, vivimos en un mundo
con una difusión e inmediatez de
comunicación que hace que todos
sepamos todo lo que sucede
simultáneamente —salvedad sea
hecha de la manipulación de la
que esa misma comunicación es
pasible, y aun así, todo acaba por
saberse, según el dicho evangélico
(Mateo, 10:26).
Es esa realidad virtual la que me permite, en la soledad de mis pensamientos y desde
la clausura de mi domicilio, esbozar este ‘Estado del Mundo’, sin más pretensión que
la de expresar y compartir el fruto de mis observaciones, con el anhelo de que algo
mejore en el conjunto y la sospecha de que, aun mejorando, ha de continuar siendo
como y lo que es.
En la firme esperanza puesta en aquéllos que han existido —‘los pocos sabios que en
el mundo han sido’, dice Fray Luis— y en que los habrá seguramente ahora también, y
en lo que sus obras alcancen, que no es poco, ya que ha conseguido traernos hasta
este aquí y este ahora.
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LA JUSTICIA DIFAMADA
Francisco Carranza Romero
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Hasta Celestina clamó justicia
En la obra “La Celestina”, atribuida a Fernando Rojas, hay gritos escandalosos de la
vieja avara y mentirosa Celestina. Son gritos que hasta ahora tiene ecos sonoros.
Cuando ella se niega compartir el dinero recibido de Calisto, sus cómplices Sempronio,
Pármeno y Elicia amenazan matarla. En ese instante la vieja grita con el fin de ser
escuchada: ¡Justicia, justicia, señores vecinos! ¡Justicia, que me matan en mi casa
estos rufianes!
Los familiares de los delincuentes también claman justicia
Como aquella Celestina los familiares de los delincuentes detenidos in fraganti y con
las manos en la masa salen a la calle para marchar y gritar: ¡Justicia, justicia! Claman
justicia sin pedir siquiera perdón a las víctimas del robo y asesinato.
Primero, deben responder a estas dos preguntas ¿Amonestaron y castigaron a sus
vástagos cuando éstos les mostraron los primeros trofeos de sus robos? ¿Castigaron a
sus vástagos ante las primeras muestras de violencia contra la vida humana? Por el
alto porcentaje de robos y asesinatos —algunas veces los dos delitos al mismo
tiempo—, parece que los padres reclamantes de la justicia sólo engendraron hijos,
pero no los criaron con los valores positivos de la vida. Cuando esos hijos llegaron a la
edad escolar, los enviaron a las escuelas porque la escolarización es obligatoria; pero
no siguieron el proceso de la educación de sus hijos por estar “muy ocupados” o
porque “confiaron en la escuela”.
Después de formar con falsos valores en el hogar salen a la calle a pedir justicia. Y,
desgraciadamente, reciben el apoyo de alguna institución que no considera las
maldades cometidas.

¿Los familiares de las víctimas reciben el mismo apoyo? Los defensores de los
derechos humanos, primero, deben distinguir bien entre los victimarios y víctimas.
Defender sólo a los delincuentes es fomentar más delincuencia.
El delincuente de cualquier color de piel y nacionalidad, de cualquier estrato social,
debe pagar su delito porque ha causado dolor y sufrimiento a sus víctimas y
familiares.
¿Perdón sin arrepentimiento?
Los que capturan, torturan y matan a los opositores no merecen el indulto. Los que
desaparecen los cuerpos victimados para no dejar huellas no merecen el indulto. Los
que esterilizan a los pobres para bajar el porcentaje de pobreza no merecen el
indulto. Los que justifican las violaciones de los derechos humanos no merecen el
indulto.
El perdón es para los arrepentidos y no para los autojustificadores. Los arrepentidos
son los que asumen la culpa y muestran el cambio mental que conduce al cambio de
conducta.
Por esta realidad nuestra sociedad queda dividida entre victimarios y víctimas.
Justicia, palabra sin sentido
¡Ay justicia!, palabra que, por ser tan usada, está perdiendo su verdadero significado
que se refiere al valor humano. Justicia, palabra que se va quedando vacía de
contenido.
El asesino se justifica en voz baja o en voz alta y desafiante: “yo sólo hice justicia”.
“Yo capturé, torturé y desaparecí gente en nombre de la justicia”. “Actué en nombre
de la justicia”. “Yo hice cumplir la ley”. “Yo sólo cumplí las órdenes de mis superiores”.
Y los superiores evaden su responsabilidad diciendo que, aunque hubieran dado
órdenes, no las ejecutaron. Y algunas veces, niegan haber dado tales órdenes.
Los civiles y uniformados usan la violencia contra otros en nombre de la justicia, en
nombre de la patria y en nombre de la ley.
Si el asesino es religioso, porque también se
mata en nombre de la divinidad, dice: “yo serví a
mi religión”. “Yo cumplí la santa voluntad de
dios” —y cuando escribe el sustantivo referente
a la divinidad lo hace con la letra mayúscula,
posiblemente para mayor gloria de Dios—.
El ladrón también se justifica: “Yo robé por
necesidad” (hambre, medicina urgente). Podría
ser comprensible una vez. Pero hay quienes
siguen
robando
y
repitiendo
la
misma
justificación. “Yo robé porque otros también
roban” (se refiere a las malas autoridades
políticas y militares, a los empresarios, a los
comerciantes quienes, aunque robaron, no están
en la cárcel).
La víctima pide justicia porque la justicia no se
aplica a su favor. Y, como nadie cumple la
justicia, quiere hacerse la justicia por sus propias
manos. Así el círculo se cierra.
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¿Quién debe impartir la justicia?
Las instituciones que deben velar y aplicar la justicia están muy difamadas porque
muchas sentencias dependen de la contratación de abogados expertos y de buenas
relaciones en todos los niveles. El que puede pagar más tiene el mejor equipo de
defensa, y es declarado inocente, aunque sea culpable realmente. Todo depende del
poderoso don dinero. Da la apariencia de que la “interpretación” de la ley es arbitraria
y no según la semántica de la lengua; según el cliente que llega al juzgado.
Y son los profesionales de Leyes los que más hablan de “interpretación auténtica”,
“interpretación doctrinal” aunque no hayan estudiado Hermenéutica ni Traductología.
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