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Resumen 

Durante el último tercio de 2013 hechos políticos y económicos importantes marcaron 

la agenda del sistema internacional. En el escenario de las grandes potencias, 

Washington atravesó momentos críticos en el diálogo con sus aliados estratégicos en 

Europa occidental y en otras regiones ante la revelación de intensas actividades de 

espionaje de la National Security Agency estadounidense sobre gobiernos extranjeros. 

Por su parte, Rusia (donde encontró asilo el informante Edward Snowden) retomó en 

estos meses una política exterior sumamente activa ejerciendo un fuerte liderazgo 

internacional frente a la cuestión siria y logrando desarticular acciones militares de gran 

escala planificadas por los Estados Unidos y sus aliados. 

En el terreno de la política doméstica, el gobierno estadounidense atravesó con éxito un 

nuevo capítulo en la saga de las negociaciones en torno al déficit fiscal que desde el 

comienzo de 2013 vienen pautando la dinámica política entre una House of 

Representatives con mayoría republicana y un Senado en manos demócratas. La mayor 

ciudad del país, por otra parte, eligió como alcalde a un progresista con un perfil poco 

habitual en los partidos mayoritarios. 

En el capítulo de negociaciones internacionales, el presente Informe aporta una mirada 

introductoria al complejo diálogo entre China e India, comentando sus desarrollos 

recientes. Además, se dedica un artículo a las perspectivas de acuerdo entre Mercosur y 

la Unión Europea, haciendo especial énfasis en los intereses estratégicos brasileños y la 

posibilidad de un acuerdo bilateral entre Brasil y la UE. 

Ya en la arena regional, este Informe aporta datos y análisis sobre los recientes procesos 

electorales en Argentina y Chile. Asimismo, y continuando con el trabajo de informes 

anteriores, se estudian las acciones de la política exterior paraguaya tendientes a la 

reconstrucción de sus lazos regionales.  
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El regreso de Rusia a la política de poder 

Isabel Clemente
*
 

El evento más notable en el sistema internacional durante el último tercio del 

año fue el regreso de Rusia a la posición de actor de primera clase en política 

internacional y ese regreso se cumplió en la arena de conflicto de mayor riesgo en el 

mundo actual: la crisis de Siria y la amenaza de ataque en castigo por el empleo de 

armas químicas por el gobierno de ese país. 

En este viraje de la coyuntura pueden identificarse al mismo tiempo líneas de 

continuidad y surgimiento de prácticas nuevas. Una larga historia de relaciones entre 

Rusia y el Cercano Oriente, se inició en la era moderna con la búsqueda del acceso a 

“los mares cálidos” por el Imperio de los Zares
1
, prosiguió con las pretensiones sobre la 

herencia del “enfermo de Europa”
2
 y en el siglo XX, desde el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, se consolidó en planes de cooperación con los gobiernos surgidos del 

movimiento panarabista. La URSS, en ese momento en asociación con Estados Unidos, 

intervino para imponer el cese de la guerra desatada por Francia, Gran Bretaña e Israel 

contra el Egipto de Nasser por la nacionalización del Canal de Suez en 1956, otorgó 

créditos para la financiación de la política de electrificación del gobierno egipcio y 

activó un conjunto de planes de inversión y cooperación con los gobiernos de Siria e 

Irak en las décadas del 60 al 80. La crisis y posterior desintegración del bloque soviético 

así como los cambios en las políticas de los socios de la URSS en el Medio Oriente (en 

especial a partir de los Acuerdos de Camp David de 1978) debilitaron los vínculos de 

Rusia con esta región. Sin embargo, Rusia mantuvo en forma constante una posición de 

veto a los proyectos de resolución en el Consejo de Seguridad para la guerra en Irak en 

2003, contra las sanciones a Irán y contra los planes de acción militar en Siria. 

El hecho nuevo, que no puede ser entendido simplemente como una continuidad 

de una tradición en política exterior, es el carácter que adopta la irrupción de Rusia con 

una estrategia propia frente a dos conflictos que tienen la mayor prioridad en la agenda 

internacional: la guerra civil en Siria y el programa de energía nuclear de Irán.  

Cuando todos los observadores internacionales se aprestaban a cubrir una guerra 

que a comienzos de septiembre parecía inminente en Siria, Rusia apareció con un plan 

novedoso que impuso un alto en los preparativos bélicos y para ello se valió de un 

espacio nuevo, la cumbre del G 20. 

La perspectiva estratégica para una decisión de ataque a Siria en castigo por el 

uso de armas químicas contra la población civil comenzó a cambiar cuando el voto 

contrario en la Cámara de Comunes dejó a Gran Bretaña afuera del plan. El presidente 

Obama inició una serie de consultas a miembros del Congreso que por entonces estaba 

aún en receso. Adicionalmente, las encuestas de opinión pública en Estados Unidos y en 

Francia revelaban en forma consistente un rechazo mayoritario a la medida de ataque, 

un dato que obligó al presidente norteamericano a explicar en forma reiterada que el 

plan en marcha era totalmente diferente de las guerras de Afganistán e Irak. 

                                                 
*
Coordinadora del Programa de Estudios Internacionales. 

isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy  
1
  Por mares cálidos entendía la diplomacia zarista el Caspio, el mar Negro y sobre todo, la comunicación 

a través de los estrechos de Bósforo y Dardanelos con el mar Mediterráneo. 
2
  En 1815, durante las sesiones del Congreso de Viena, el Zar de Rusia Alejandro I se refirió al Imperio 

Otomano como “un pariente muy rico, muy viejo y muy enfermo en cuya herencia hay que empezar a 

pensar”. El impacto de esta declaración ha sido duradero: en la literatura de historia de las relaciones 

internacionales la referencia a “el enfermo de Europa” es recurrente. 

mailto:isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy
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El desafío de Rusia, ya ostensible en la decisión de proporcionar asilo a Edward 

Snowden, se expresó en el nivel discursivo con la exigencia de pruebas irrefutables que 

demostraran que el uso de armas químicas en el ataque del 21 de agosto había sido 

decidido por el gobierno sirio. Una declaración de Putin, dirigido al presidente de 

Estados Unidos en su calidad de Premio Nobel de la Paz y con explícitas referencias al 

uso de la información en las decisiones de guerra contra Afganistán e Irak elevó aún 

más el tono. 

Francia, el tercer aliado, quedó eislada. El gobierno de François Hollande, sin el 

respaldo de la opinión pública y duramente castigado en el debate político interno, no 

fue incorporado a las consultas que se sucedieron en los días previos a la cumbre del G 

20. El margen de acción del gobierno francés se redujo a la espera de la decisión 

resultante de las consultas entre Presidente y Congreso de Estados Unidos. Pocas 

esperanzas podía recibir de la OTAN: su secretario Anders Fogh Rasmussen se 

manifestó a favor de un ataque punitivo a Siria pero descartó una acción por parte de la 

organización.La Liga Árabe, dividida entre los partidarios del ataque (Arabia Saudita y 

Qatar) y los contrarios a esa opción (Argelia, Túnez, Egipto, Líbano e Irak), no logró 

acordar una posición común.  

Los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos e Israel en el Mediterráneo 

despertaron la alarma en Rusia: el Ministro de Defensa Anatoli Antonov ordenó un 

despliegue de fuerzas navales en el Mediterráneo. 

Aunque la reunión del G 20 había sido convocada con una agenda bien diferente 

del conflicto sirio se convirtió en el teatro de las operaciones diplomáticas. Un elemento 

simbólico nada desdeñable, la sede elegida para la cumbre era la ciudad de San 

Petersburgo, la antigua capital de los Romanoff.  

La cumbre del G 20 proporcionó el ámbito para una serie de reuniones 

bilaterales y combinaciones diplomáticas diversas. El Secretario General de Naciones 

Unidas Ban Ki Moon se pronunció decididamente por una salida política. Su enviado 

especial Lakhdar Brahimi tuvo un rol activo en el proceso de negociación que se inició 

en ese sentido. China secundó con mayor discreción la posición rusa y sostuvo la 

posición contraria al ataque con consideraciones sobre las consecuencias económicas. 

La Canciller Merkel se alineó en el campo contrario al ataque y explícitamente declaro 

que Alemania no intervendría. Terminada la Cumbre del G 20, el ámbito de negociación 

diplomática se trasladó a la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la UE en 

Lituania. 

El 9 de septiembre se precipitaron los eventos que configuraron la salida de la 

crisis: en una conferencia de prensa realizada en Londres, el Secretario de Estado John 

Kerry esbozó el principio de la salida política cuando insinuó que una entrega de las 

armas químicas por parte de Siria sería una alternativa. A estas palabras, le siguió una 

inmediata petición del Canciller de Rusia Serguei Lavrov al gobierno sirio y enseguida 

se produjo la respuesta favorable del Canciller sirio Walid Muallem. El apoyo de 

Naciones Unidas puso el punto final al proceso de negociación. En rueda de prensa, 

Barack Obama se declaró abierto a la iniciativa rusa a la vez que reconoció que las 

encuestas de opinión demostraban coincidencias con la salida propuesta. El 11 de 

septiembre se dio a conocer el informe de los expertos de Naciones Unidas. Este 

concluía que ambos bandos habían empleado armas químicas.  

El acuerdo surgió entonces de una iniciativa rusa, previamente acordada con el 

gobierno sirio, presentada a Obama en las reuniones del G 20 y avalada por Naciones 

Unidas. Los detalles técnicos fueron luego concertados entre Kerry y Lavrov. Las bases 
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del acuerdo eran las siguientes: entrega del armamento químico por Siria para su 

posterior destrucción. Un equipo de expertos elaboraría un plan para localizar, 

transportar y destruir el arsenal químico. Casi simultáneamente, el 12 de septiembre 

Bashar al Assad confirmaba en declaración pública su voluntad de cumplir el acuerdo y 

su decisión de adherir a la Convención Internacional sobre Prohibición de Armas 

Químicas.  

La resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció un plazo 

de un año para la destrucción definitiva del armamento químico y la posibilidad de 

sanciones en caso de incumplimiento, una exigencia fuertemente planteada por Francia 

y con menos vehemencia por Obama también. El 6 de octubre se inició el trabajo de 

destrucción de arsenales y quedó establecido el cronograma del plan de acción. Un 

equipo de inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas quedó 

a cargo de la ejecución del plan. 

El resultado político más importante fue la reanudación de conversaciones para 

la Conferencia sobre Siria, varias veces postergada durante 2013: Kerry y Lavrov 

resolvieron encomendar a Naciones Unidas la convocatoria para la llamada Conferencia 

de “Ginebra II” que tendría por finalidad fijar el marco para la superación de la crisis 

interna. En respuesta a esa alternativa, la oposición siria organizada en la Coalición 

Nacional Siria se movilizó para nombrar autoridades de gobierno en las regiones bajo su 

control y poder participar en la Conferencia de Ginebra en condición de interlocutor. Sin 

embargo, esta organización no abarca al conjunto de fuerzas opositoras al gobierno de 

Al Assad: las divergencias dentro del arco opositor son profundas. Este hecho, y la 

presencia entre los opositores de movimientos jihadistas y grupos  asociados a Al Qaeda 

han sido motivo de fuerte preocupación en las potencias occidentales. 

Si la acción de la diplomacia rusa tuvo éxito en lograr la suspensión del ataque 

sobre Siria, los compromisos del gobierno sirio sobre destrucción de armamento 

químico y la reanudación de las tratativas para una conferencia internacional en 

Ginebra, algunos factores externos a Rusia tuvieron peso determinante: la desconfianza 

occidental en la oposición siria, el peso de la opinión pública contraria a la guerra en 

Europa y Estados Unidos y el temor a las consecuencias económicas de un nuevo 

conflicto bélico. En la interpretación de la Casa Blanca, expuesta por el portavoz oficial,  

fue la amenaza creíble del uso de la fuerza lo que condujo a la apertura diplomática.  

El caso de Irán presenta complejidades mayores: la historia de las relaciones 

entre la República Islámica y Estados Unidos, el enfrentamiento con Israel, la alianza 

Irán-Hezbollah-gobierno sirio son los componentes mayores del accionar internacional 

de Irán, a los que se debe agregar las conflictivas relaciones con Estados del Golfo y 

Arabia Saudita. Por otra parte, Irán ha contado con el respaldo de Rusia y China en el 

Consejo de Seguridad. 

El cambio de gobierno abrió nuevas expectativas que comenzaron a concretarse 

en el último trimestre del año. Fue en el marco de la Asamblea General de Naciones 

Unidas que comenzó a tomar forma un plan de salida diplomática al largo conflicto 

originado en el programa de energía nuclear iraní. Las primeras señales se dieron en los 

discursos presidenciales: Barack Obama dedicó un pasaje de su oratoria para hacer 

referencia a la superación de la crisis siria y para lamentar que el Consejo de Seguridad 

no hubiera dictado una resolución firme sobre Irán. Sin embargo, introdujo un giro 

nuevo cuando anunció que  Estados Unidos no busca un cambio de régimen (una clara 

desautorización a los Halcones que abogan por medidas extremas contra Irán) y respeta 

el derecho del pueblo iraní a contar con energía nuclear pero considera imperioso 
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establecer garantías de seguridad. En esa línea de análisis el Presidente comunicó que 

había encargado a su Secretario de Estado Kerry explorar las vías para un acuerdo con 

Irán, retomando el esquema de trabajo creado con el grupo 5+1 (los cinco miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania) para lo cual el canciller iraní 

Javad Zarif y Catherine Ashton  habían ya acordado una reunión para el 26 de 

septiembre. Cuando llegó el turno al presidente de Irán Hasan Rouhani, quien también 

hablaba en su calidad de Presidente pro-témpore del Movimiento de No Alineados, la 

expectativa de la Asamblea General era grande. El discurso del presidente iraní combinó 

invocaciones a la tolerancia hacia las diferencias culturales y condenas a los ataques de 

drones y a los asesinatos selectivos de científicos iraníes, ratificó la voluntad de 

cooperación de su gobierno y los objetivos pacíficos del programa de energía nuclear, 

manifestó su deseo de reducir las tensiones con Estados Unidos y reclamó igualdad y 

respeto reciproco en los diálogos. 

Las reacciones a este intercambio retórico entre Estados Unidos e Irán fueron 

inmediatas. En Israel los términos más destacados fueron de alarma y preocupación. En 

su visita a Washington a fines de septiembre el Primer Ministro Benjamín Netanyahu 

transmitió a Obama una visión crítica de la aproximación a Irán y de las “dulces 

conversaciones” del canciller iraní  Otro tradicional aliado de Estados Unidos en el 

Cercano Oriente, Arabia Saudita, hizo público su desacuerdo con el nuevo giro de la 

diplomacia norteamericana y en demostración de descontento, renunció a ocupar el 

lugar de miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el cual había sido 

elegido. A estas críticas de los aliados, se sumaron las de los Republicanos y algunos 

Demócratas en el Congreso. 

La diplomacia iraní desplegó sus esfuerzos en una campaña de prensa que 

incluyó entrevistas con medios americanos como la cadena ABC News. En estos 

intercambios se anotaron los temas relevantes de la negociación: el enriquecimiento de 

uranio, las sanciones económicas y las inspecciones internacionales. Tras el regreso de 

Rouhani a su país se produjo la primera conversación telefónica en 30 años entre la 

Casa Blanca y Teherán.  

En sucesivas presentaciones públicas Obama recogió el tema de las sanciones y 

adelantó que se podía lograr una revisión. El problema de las sanciones es crucial para 

la economía iraní y por esta razón se convirtió en la pieza central de la negociación. Por 

otra parte, el aislamiento internacional de Irán ha llevado a ese país a una situación 

difícilmente sostenible. Las elecciones que dieron el triunfo a Rouhani fueron un claro 

indicador de la voluntad iraní de abandonar la línea política seguida por el anterior 

gobierno.  

A su vez, el Departamento de Estado debía reducir las resistencias de su aliado 

Israel y para ello desplegó esfuerzos para demostrar al gobierno, la academia y la 

opinión pública de ese pais que el acuerdo que se estaba negociando favorecía los 

intereses de Israel.   

Las conversaciones conducidas por Javad Zarif y la Jefa de Política Exterior de 

la Unión Europea Catherine Ashton no lograron al comienzo mayores avances después 

de identificar los problemas principales: según explicó el canciller iraní, cuando se 

empezó a tratar los detalles, surgieron las diferencias. Pero además se presentaron 

divergencias en el grupo negociador, con la posición crítica de Francia cuyo Canciller 

Laurent Fabius se opuso a un acuerdo sin términos explícitos de reducción del nivel de 

enriquecimiento de uranio y suspensión de construcción del reactor nuclear para 

producción de plutonio. A comienzos de noviembre, la decisión de bajar de nivel las 
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negociaciones (de ministros de relaciones exteriores a directores políticos) revelaba que 

el proceso se había estancado. 

Un problema serio en el avance de las negociaciones era el reactor de agua 

pesada (en construcción) que permitiría producir plutonio para armamento. Esta fue la 

razón esgrimida por Francia y la causa del fracaso de las primeras conversaciones: 

Francia insistió en la necesidad de incluir condiciones muy estrictas sobre esa planta. 

El 11 de noviembre se dio a conocer el acuerdo entre la Agencia Internacional de 

Energía Atómica y el gobierno de Irán sobre la hoja de ruta para el control del desarrollo 

nuclear iraní. En una nueva señal de voluntad de cumplimiento de los acuerdos, Irán 

admitió que los inspectores internacionales podrían visitar las instalaciones del reactor 

de agua pesada. 

La estrategia de la administración Obama fue no apostar por una solución 

integral en primera instancia y en cambio proponer un plan en dos etapas: un acuerdo 

temporal para dar tiempo a mayores negociaciones y un acuerdo definitivo posterior. 

Una nueva reunión de alto nivel, con John Kerry y los ministros de relaciones exteriores 

de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia y el subsecretario de China dio impulso 

final a la fórmula acordada en la medianoche del 24 de noviembre.  

Los términos del acuerdo  son los siguientes: Irán preservará su infraestructura 

nuclear actual pero congela su programa nuclear por seis meses para permitir la apertura 

de negociaciones para un acuerdo a largo plazo; los países occidentales adoptarán 

medidas para reducir las sanciones que afectan la economía iraní. En este último punto, 

las diferencias entre Estados Unidos y los países europeos se originan en la modalidad 

de las sanciones: como en Estados Unidos las sanciones que fueron aprobadas por el 

Congreso difícilmente pueden ser levantadas por el presidente, el método sería el de 

medidas paso a paso sobre fondos iraníes congelados en bancos internacionales: 

“liberando efectivo en cuotas, en compensación por pasos específicos adoptados por 

Irán” sería la metodología.
3
 Estados Unidos mantiene sus sanciones sobre bancarias y 

sobre el petróleo iraní. 

El acuerdo incluye instancias de verificación y suspensión del proyecto de 

reactor de agua pesada. El problema del nivel aceptable para enriquecimiento de uranio 

fue objeto de una intensa discusión: al momento de las discusiones, el nivel existente en 

Irán era de 20%, Estados Unidos exigía una reducción al 3,5% y en la transacción final 

se llegó al 5%. En el curso de las negociaciones, Irán logró aumentar el monto a 

recuperar de su renta de petróleo congelada en los bancos: pasó de 3,6 billones a 4,2. 

En un análisis sobre la balanza de poder en el Oriente Medio, un estudio de 

Stratfor discute los argumentos en debate sobre el acuerdo sellado el 24 de noviembre.
4
 

En primer término, identifica los intereses de Irán: según los analistas de Stratfor, Irán 

está especialmente preocupado por fortalecer su posición geopolítica por medios 

convencionales. Por otra parte, Estados Unidos está interesado en aumentar su 

influencia frente a Irán para manejar mejor la región en un período de turbulencia. 

Las sanciones aplicadas a Irán socavaban lo que la República Islámica había 

ganado y el nuevo gobierno iraní encontró que había llegado el momento de obtener, 

mediante una conducción moderada, lo que no fue posible con una política exterior de 

confrontación. Estados Unidos decidió que era una mejor opción aceptar a un “Irán 

                                                 
3
 Mark Landler y Michael Gordon, “Talks with Iran Fail to Produce a Nuclear Agreement”, The New York 

Times, Noviembre 9, 2013. 
4
 “New Steps for the U.S.-Iran Deal”, Stratfor, Nov. 25, 2013. 
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rehabilitado” que continuar con el enfrentamiento pero tampoco deseaba que Teherán 

explotara la oportunidad para ganar un poder desproporcionado. En cambio, un “Irán 

rehabilitado” puede actuar como contrapeso al creciente despliegue del radicalismo 

sunita. 

En conclusión, al contrario de lo afirmado en gran parte del discurso público en 

Estados Unidos e Israel, la administración Obama no está facilitando “un Irán nuclear” 

y por esa razón, según Stratfor, el “establecimiento” de seguridad israelí, a diferencia 

del Primer Ministro Netanyahu, ve en forma positiva el acuerdo logrado. 

En cambio, Arabia Saudita y sus aliados del Golfo se enfrentan al peor 

escenario: han quedado en el medio de los desafíos de la “primavera árabe” y con un 

Irán fortalecido por su acuerdo negociado en noviembre. Quedan para una definición en 

el futuro dos problemas: la relación Irán-Siria- Hezbollah y las perspectivas de la 

influencia de Irán en Irak. 

En una línea similar,  el análisis de Foreign Policy Situation Report concluye que 

el cambio de régimen en Irán y Siria está descartado y la orientación que prevalece es 

concluir negociaciones con antiguos adversarios.
5
 

Finalmente, las restantes potencias participantes en las negociaciones obtuvieron 

resultados diversos: Francia profundizó su distanciamiento del Medio Oriente, China 

consolidó sus relaciones con Irán, un socio importante para los abastecimientos 

energéticos de China y Rusia revitalizó las relaciones con un actor de primera 

importancia en su entorno geopolítico. 

 

Fuentes: The Guardian, The Washington Post, The New York Times, Le Monde, 

Despachos de agencia Ria Novosti, www.stratfor.com 

 

  

                                                 
5
 Foreign Policy Situation Report, Noviembre 26, 2013. 

http://www.stratfor.com/
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Espionaje y Alianzas 

Isabel Clemente
*
 

Las revelaciones sobre actividades de espionaje de la National Security Agency 

de Estados Unidos a los gobiernos de varios países aliados despertaron una ola de 

protestas contra las prácticas del gobierno americano. 

Desde inicios de septiembre se sucedieron las denuncias de prensa sobre 

espionaje. La red O Globo informó que los correos electrónicos, llamadas telefónicas y 

mensajes de texto de Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto habían sido interceptados 

según los documentos secretos divulgados por Edward Snowden y publicados en 

periódicos como Le Monde, The New York Times y The Guardian. El gobierno alemán 

llegó a considerar la posibilidad de expulsar a funcionarios de la Embajada de Estados 

Unidos en Berlín cuando se conoció que las llamadas del celular de Angela Merkel 

habían sido investigadas. Los temas en investigación incluían una variedad de asuntos, 

no estrictamente relacionados con la agenda de seguridad, tales como operaciones 

empresariales en diversos sectores de la economía.  

Los presidentes afectados enviaron notas de protesta y pedidos de explicaciones 

al gobierno de Barack Obama. El Senado de Estados Unidos asumió el asunto y el 

Comité de Inteligencia de esa Cámara elaboró un plan de reformas, básicamente 

destinado a aplacar las críticas más fuertes. El Secretario de Estado Kerrt prometió una 

revisión de los programas para establecer “el balance correcto”. 

El tema estuvo presente en muchos de los discursos presidenciales en la 

Asamblea General de Naciones Unidas. Por otra parte, las proyectadas reuniones para la 

negociación del ambicioso acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e 

Inversiones corrían riesgos ante las reservas manifestadas por líderes europeos tras las 

revelaciones de las actividades de la NSA. La desconfianza en las mismas prácticas de 

negociación, ante la eventualidad de espionaje también a los miembros de las 

delegaciones negociadoras del Acuerdo, no colabora para crear una “relación de trabajo 

constructiva” entre negociadores, uno de los componentes básicos de la estrategia 

elaborada por la escuela de Harvard. 

El ámbito para una salida del problema se encuentra en el propio gobierno de 

Estados Unidos y en ese sentido, al igual que en otras materias, se enfrentan posiciones 

diferentes: en la Casa Blanca y el Departamento de Estado prevalece la opinión de 

revisar los planes de la NSA, modificar el marco de prioridades de esa agencia y 

recortar algunas de sus actividades; en cambio, entre los altos funcionarios de la NSA 

prevalece la determinación de mantener su programa, para lo cual cuenta con el 

respaldo de la mayoría de miembros de los Comités de Inteligencia del Senado y de la 

Cámara. En sucesivas reuniones en comisiones del Congreso, los directores de servicios 

de inteligencia plantearon que la “comunidad de inteligencia” estaba dispuesta a 

introducir algunas reformas con tal de que no se eliminara la “utilidad” de sus 

programas de vigilancia: el éxito de la recolección de información sería destruido si se 

aplicaran restricciones al acceso de datos. Algunos gobiernos como el de Alemania han 

empezado a estudiar un sistema de control de daños. 

Fuentes: The New York Times, The Washington Post, The Independent, Le Monde, The 

Guardian. 
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Estados Unidos: un nuevo capítulo en la saga del déficit fiscal 

Emiliano Travieso
*
 

Desde el primer trimestre de 2013 la segunda administración Obama enfrentó la 

amenaza de un abismo fiscal (fiscal cliff) en el marco de los esfuerzos por impulsar 

recuperación de la economía estadounidense luego de una crisis de gran escala que 

elevó los niveles de pobreza, desigualdad y desempleo en todo el país y subrayó los 

límites más severos de un largo proceso de endeudamiento público y privado que 

comenzó en 1970. Luego de un acuerdo transitorio acuerdo bipartidario en febrero, un 

impasse político entre la Casa Blanca y la Cámara de Representantes (House of 

Representatives) dominada por los republicanos generó una serie de recortes 

automáticos conocidos como government shutdown que se extendió por 16 días, durante 

los cuales más de 120.000 empleados públicos dejaron de recibir sus salarios. Pasado 

ese lapso, Obama se anotó un triunfo político al lograr un nuevo acuerdo transitorio 

frente a una opinión pública que mayoritariamente culpaba al Grand Old Party (GOP, o 

Partido Republicano) por la falta de consenso. 

En el último mes de 2013 un nuevo episodio completa la saga de las 

negociaciones fiscales en la primera potencia del mundo. El 12 de diciembre la cámara 

baja estadounidense aprobó por amplísima mayoría (332 a 94) un acuerdo presupuestal 

por dos años que evitará escenarios de government shutdown. Se trata de una solución 

de compromiso que en mucho sentidos expresa términos medios entre las posiciones 

republicanas (que enfatizan los recortes de impuestos y la reducción del gasto público 

en un conjunto de medidas que definen como pro-growth reforms) y demócratas (que 

defienden los niveles de gasto público como instrumento para la reactivación de la 

economía y para la reforma del sistema de salud, Patient Protection and Affordable 

Care Act conocida como Obamacare). 

El acuerdo logra una reducción del déficit fiscal en 23 miles de millones de 

dólares (apenas un 3% del déficit previsto para el año fiscal 2014) mediante la 

reducción del gasto público y sin aumento de impuestos. Las lecturas republicanas lo 

consideran un paso en la dirección correcta en términos de recortes de gasto, mientras 

para la Casa Blanca se trata de una importante ganancia en gobernabilidad, 

garantizándose dos años sin riesgo de recortes automáticos. 

Si bien para algunos analistas la situación parece crítica, una mirada al pasado 

permite ponerla en perspectiva histórica. Los déficits fiscales importantes son habituales 

en las cuentas del gobierno federal estadounidense. De hecho, desde 1972 sólo hubo 

cuatro años con superávit fiscal (ver Gráfico 1), y la ampliación de gastos militares en la 

década de los 2000 acentuó la tendencia. La crisis económica de 2008 significó 

importantes erogaciones públicas para el salvataje de empresas financieras e industriales 

y los niveles de déficit llegaron a superar el 10% del Producto Bruto Interno (en 

Uruguay se ubica en el entorno del 2%). 
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Fuente: elaboración propia sobre datos de Council of Economic Advisers (1982, 1990, 

2005, 2012, 2013): Economic Indicators, Washington: United States Government 

Printing Office. 

Sin embargo, estos déficits habituales pueden ser sobrellevados en virtud de los 

poderosos instrumentos macroeconómicos con los que cuenta la administración central 

estadounidense. Endeudándose a tasas bajas y plazos convenientes, el gobierno puede 

tolerar largos períodos con importantes niveles de déficit, como lo ha hecho durante 

décadas. Además, el rol estratégico del dólar como medio de cambio y unidad de 

reserva a escala mundial le otorga a la política monetaria de Estados Unidos importantes 

márgenes de maniobra. A través de la emisión monetaria o de la fijación de bajísimas 

tasas de interés el gobierno puede solventar su déficit y continuar inyectando dólares en 

la economía. 

El costo a mediano y largo plazo de mantener niveles de déficit fiscal por 

décadas es, desde luego, el creciente nivel de deuda pública. Desde el año 2000 la deuda 

del gobierno federal ha crecido continuamente, tanto en términos absolutos como en 

relación con el PBI (ver Gráfico 2). En 2013 la deuda federal alcanzó el 99% del PBI, 

acercándose al nivel de 100% que muchos analistas consideran crítico en tanto puede 

afectar la credibilidad del país como deudor. Sin embargo, lo cierto es que el ritmo de 

crecimiento de la deuda se desaceleró notoriamente en los últimos años, y las 

perspectivas de recuperación de la economía estadounidense hacen pensar que la deuda 

se estabilizará, aunque a un nivel mucho mayor que el previo a la crisis de 2008. 



12 

 

 

Fuente: elaboración propia sobre datos de Council of Economic Advisers (1982, 1990, 

2005, 2012, 2013): Economic Indicators, Washington: United States Government 

Printing Office. 

El acuerdo aprobado por ambos partidos en la House pasará ahora al Senado, 

controlado por los demócratas, y luego será promulgado por Barack Obama. Más allá de 

las ganancias en términos de gobernabilidad y una modesta reducción del déficit, la 

Bipartisan Budget Act no resuelve la cuestión de la deuda pública, un motivo de 

conflicto importante en el sistema político estadounidense. En el mes de febrero se 

terminará la autoridad especial concedida por el Congreso al Ejecutivo para continuar 

endeudándose, lo que desatará nuevos debates sobre el límite de deuda (debt ceiling). 

En un escenario en el que los niveles de deuda sobre PBI se acercan al 100%, el debate 

político a comienzos del año que viene seguramente será intenso.   

Fuentes de prensa: BBC, Bloomberg, Business Insider, Reuters, The Nation, 

The New York Times, USA Today. 

Estadísticas: BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS (2012): National 

Economic Accounts, disponible en internet: http://www.bea.gov/national/ 

COUNCIL OF ECONOMIC ADVISERS (1982, 1990, 2005, 2012): Economic 

Indicators, Washington D.C.: United States Government Printing Office. 
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Bill de Blasio o cómo ser un demócrata de izquierda en Nueva York 

Ignacio Erbaggi

 

El 5 de noviembre pasado tuvieron lugar en Nueva York las elecciones de 

alcalde para esa ciudad. Hubieran pasado desapercibidas o habrían sido una más de 

muchas si no hubieran contado con la particularidad de que uno de los candidatos, el 

demócrata Bill de Blasio, es un autodeclarado progresista. 

De Blasio a finales de los años 80 del siglo pasado fue un admirador y defensor 

de la guerrilla nicaragüense, contribuyendo incluso con ellos entregando alimentos en 

momentos en los cuales el gobierno del republicano Ronald Reagan daba una batalla 

cruel contra los sandinistas. Esto sumado a todas las declaraciones realizadas durante su 

campaña lo hace ser un actor distinto dentro del abanico político de los Estados Unidos.  

¿Quiénes apoyaron su candidatura? 

Logró el apoyo de importantes figuras del espectro del Partido Demócrata como 

ser Bill Clinton o la ex Secretaria de Estado, Hillary Clinton, pero la figura más 

importante que le ha dado su apoyo es el Presidente Barack Obama. En sus expresiones 

dio un espaldarazo importante a la candidatura, resaltando incluso el carácter progresista 

de las políticas que Bill de Blasio podría llegar a aplicar en caso de ser electo. 

¿Qué llevó a de Blasio a ganar la Alcaldía de Nueva York? 

De Blasio es un ferviente defensor de que sea el Estado quien se haga cargo de 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Educación, vivienda y trabajo están en los 

primeros lugares en su agenda. Cree tanto en que la educación debe ser pública y de 

calidad que sus dos hijos, Dante y Chiara han realizado y realizan sus tránsito 

académico en instituciones públicas. De todos los Alcaldes neoyorquinos, no ha habido 

uno, que durante el ejercicio de su puesto haya tenido esa condición.  

Habiendo trabajado en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano de 

los Estados Unidos, es parte de su discurso y propuestas que los habitantes de su ciudad 

puedan tener una vivienda digna y de fácil acceso. Deberá enfrentrarse a quienes en 

Nueva York están desarrollando grandes obras de vivienda, pero cuyo público objetivo 

no es quien de Blasio pretende que sea. Como parte de la desigualdad existente, las 

construcciones de viviendas se orientan a las familias de grandes ingresos, no existiendo 

por parte de las familias menos pudientes posibilidad de tener acceso a ellas. 

Respecto de los impuestos, su intención es que quienes más ingresos tengan, 

más paguen. En una de las ciudades con mayor desigualdad, estas promesas calan 

hondo y seguramente hayan servido a la hora de sumarle votos a su candidatura. La 

recaudación que con estas políticas fiscales se consiga hará que se extienda la educación 

preescolar a todos los niños de la ciudad. 

Su perfil político progresista, similar al del actual presidente Barack Obama, 

puede hacer que sea la continuidad que busque el Partido Demócrata de cara a las 

próximas elecciones. De todas formas, para ese momento falta y habrá que prestar 

atención a cómo se desarrolla su gobierno para poder definirlo de manera acabada. 

Fuentes: BBC, El País (Madrid), EITB, Univisión, http://www.billdeblasio.com/ 

http://pubadvocate.nyc.gov/about-bill-de-blasio 
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Las dos caras de una moneda: relaciones entre India y China 

Andrés Raggio

 

China e India son dueños de las grandes estadísticas, pasando por su población, 

como por el peso de sus economías a nivel mundial. Son ambos, las grandes economías 

emergentes que el mundo ve crecer de forma constante desde hace décadas, y que vio 

intensificarse en la primera del siglo XXI. Son también miembros del nuevo grupo 

selecto de este mileno, “BRICS”, formado por países como Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica. Pero ambos comparten entre sí un conflicto territorial que puede poner en 

jaque cualquier ambición de aliarse económicamente con el fin de que el sudeste 

asiático sea el centro mundial.  

Si bien India fue el primer país no comunista en establecer relaciones 

diplomáticas con la República Popular China desde 1950, llevan adelante un conflicto 

bélico recurrente y persistente. Luego de establecidos los lazos diplomáticos, se produjo 

en 1962 un episodio fugaz pero sangriento que terminó con victoria maoísta, y dejó 

como saldo el reclamo territorial ya histórico de India, pero también de China, en la 

región de Cachemira, cercana a la zona montañosa del Himalaya. 

No obstante, por otro lado, ambos países muestran actualmente cierto grado de 

coincidencia en aspectos como el económico-comercial, donde el flujo de intercambio 

es de gran envergadura, aunque aún no llega a explotar todo su potencial, como así 

parecen quererlo las elites políticas de ambos gigantes. 

Estas dos caras de la moneda se dejaron ver este año. A mediados de mayo, el 

primer ministro chino, Li Keqiang, visitó Nueva Dehli, en lo que fue su primera vista 

oficial luego de haber asumido el mando. Este gesto político fue de principal 

importancia para India, ya que días antes, se produjo un hecho que generó tensión tanto 

en Nueva Dehli como en Beijing luego de que tropas chinas montaran un campamento 

en el valle de Depsang, en la región de Ladakh, al este de Cachemira. El movimiento de 

tropas por parte de India fue inminente, lo que generó una demostración de fuerzas 

militares a tan solo 300 metros de distancia. El movimiento de tropas fue justificado por 

ambos por “traspasar los límites”, el suceso tuvo fin luego de que los militares indios se 

retiraran. El reclamo de India sobre territorio chino es de 38.000 kilómetros cuadrados, 

en Aksai Chin, mientras que China le reclama a su vecino 90.000 kilómetros cuadrados  

en el estado de Arunachal Pradesh.  

En referencia a la visita del primer ministro chino, desde la propia China se cree 

que es una demostración de prioridades, ya que el hecho de que no haya sido Pakistán el 

primer país, denota cierta actitud de diálogo de parte del nuevo gobierno. El 

viceministro de cancillería china, Song Tao, explicó que “el hecho de que el premier Li 

haya elegido la India como uno de los destinos de su primer viaje al extranjero 

demuestra la importancia que el nuevo Gobierno chino concede a las relaciones entre 

ambos países”
6
. 

Por otro lado, existen varios temores por parte del gobierno indio de Mohamed 

Singh, ya que en varios aspectos fronterizos, China es una amenaza. Uno de los casos es 
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6
 Portal ABC en español: http://www.abc.es/internacional/20130519/abci-china-india-intentan-mejorar-

201305171659.html [último acceso 01/12/2013]. 
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el explicado más arriba, pero no descansa allí. Según The Economist
7
 uno de los 

mayores temores indios es la potencialidad de generación de energía hidroeléctrica de 

los ríos tibetanos. Es que tanto India, pero aún más China, han generado una demanda 

muy grande de energía producto de su crecimiento tan veloz, siendo los ríos tibetanos 

potenciales productores. Pero este aspecto, al parecer solo preocupa a China, India 

entiende que la explotación de esa zona puede generar cambio de trascendencia, 

empezando por el flujo normal de agua que sería gravemente modificado. 

Desde el punto de vista económico, una de las preocupaciones por parte del 

gobierno indio es el déficit comercial que tienen con China, al punto que se ha 

convertido en un tema relevante en la agenda política. Si bien se puede decir que existe 

cierta complementariedad entre ambos países, producto de que India se caracteriza por 

la producción de servicios y China de bienes, existe un desbalance considerable entre 

ambas economías. En este sentido, la visita de Li a la India en mayo, consideró que el 

acceso al mercado chino por parte de productos indios ha mejorado. Sin embargo, el 

problema radicaría en la debilidad de los productores indios, los cuales carecen de 

excedentes necesarios para exportar. No obstante, en caso de que algunas barreras 

comerciales se levanten podría ayudar a la competitividad de estos productos en 

relación a los chinos. India espera vender en sectores como el farmacéutico y el de 

alimentos, como también en la expansión de las empresas multinacionales tercerizadas 

que apuntan a entrar al mercado chino. 

Por tanto, la relación entre las dos económicas emergentes más importantes 

oscila entre el conflicto y la cooperación, dependiendo de qué tema se trate. Así, existen 

dos caras de una moneda, por un lado, el conflicto surge en lo respectivo a lo territorial, 

donde ambas partes se reclaman porciones de territorio. Y por otro lado, existe cierta 

cooperación en cuanto al tema comercial, de hecho, ambos son socios estratégicos en 

los BRICS, y ambos comprenden claramente que su relación debe ser lo más pacífica 

posible, ya que uno, India, cuenta con una de las democracias más antiguas del mundo, 

y otro, China, maneja su comercio exterior intentando separar los conflictos internos 

que tiene, como con Taiwan y Tibet, para desenvolverse a nivel internacional como un 

actor respetuoso del derecho internacional. 

 

Fuentes: ABC, El País (España), The Economist. 
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16 

 

Mercosur: “arma de doble filo” para Brasil y su intención de un TLC 

con UE 

Andrés Raggio

 

Las perspectivas brasileñas de ser parte de los países élites a nivel global han 

sido producto de su despliegue económico, con base en un Estado Desarrollista (Amado 

Cervo)
8
 capaz de guiar al empresariado a nuevos mercados donde colocar los bienes 

exportables. A su vez, la incursión en nuevos bloques internacionales, como el BRICS 

(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) o IBSA (India, Brasil y Sudáfrica), coadyuvan 

a estas perspectivas y posicionan a Brasil como una potencia emergente, ya no solo a 

nivel económico, sino también político. Existen algunas pruebas de ello a nivel 

internacional, como puede ser la importancia que los países más desarrollados le 

otorgan, como la asunción en puestos de jerarquía en organismos internacionales.
9
 

En este marco, se da una fuerte apuesta de Brasil para consolidar su posición y 

ser parte de las grandes cadenas de valor a nivel comercial, se hace referencia aquí a un 

posible tratado de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la 

Unión Europea (UE), que si bien se busca un acuerdo interbloque, es claro que la 

importancia que se otorga al bloque sudamericano radica en la trascendencia que se le 

asigna a Brasil como potencial socio comercial. Cabe resaltar que la Unión Europea es 

el mayor importador de productos agrícolas, siendo para Brasil su principal mercado de 

agro-negocios.  

Ahora bien, las negociaciones entre el Mercosur y la UE no son recientes. En 

1995 se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación entre ambos bloques, el cual entró en 

vigor en 1999. Este acuerdo de negociación se basó en tres pilares, de “diálogo 

político”, de “cooperación” y de “comercio”, siendo los dos primeros redactados, 

mientras que el tercero se vio trunco. Este pilar hacía referencia a la “implementación 

del acceso a los respectivos mercados de bienes, servicios, inversiones y compras 

públicas y las disciplinas conexas (reglas de origen normas técnicas, medidas de defensa 

comercial, asuntos aduaneros y mecanismo de solución de controversias) así como 

temas de propiedad intelectual y defensa de la competencia” (Molle, 2008:95).  

Los vaivenes en las negociaciones llevaron a declarar su fracaso en 2004, 

llevando a una suspensión de las conversaciones durante seis años, las cuales fueron 

retomadas en mayo de 2010, cuando España asumía la presidencia del bloque europeo.  

Pero ¿cuáles son los puntos que no permiten llegar a un TLC entre ambos 

bloques? En primer lugar, se debe considerar los subsidios que la propia UE otorga a sus 

productores agrícolas por medio de la Política Agrícola Común de la Unión Europea 

(PAC), tema que también es discutido entre ambos bloques en instancias como la Ronda 

de Doha de la OMC. Dichos subsidios, dificulta la competitividad de los productos 

tanto de Brasil como de los demás miembros del Mercosur. Por esta razón, Brasil ya ha 

demandado a la UE ante la OMC en 2005.  
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director general (Informe OPEB 391).  A su vez, la UE considera a Brasil desde el 2007 como uno de los 
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Otro de los motivos para un trunco acuerdo son los requisitos impuestos por los 

europeos en rubros de principal importancia para Argentina y Brasil, como lo es el 

automovilístico, y las licitaciones gubernamentales, aunque en las negociaciones 

actuales este punto parece contar con la voluntad política de la mayoría de los miembros 

sudamericanos. 

La importancia para Brasil de negociar rápidamente radica en que en el 2014 

este país será considerado por la UE como un país “de renta media superior” lo que se 

traduce en una pérdida de las franquicias comerciales, ya que la UE reserva su ayuda al 

desarrollo a los países considerados “de renta media inferior” y a los países menos 

avanzados, utilizando los criterios clasificatorios del Banco Mundial.
10

 Esto generará 

una pérdida de beneficios comerciales muy importantes para Brasil. 

A su vez, también cabe considerar que la UE ya no tiene como prioridad al 

bloque sudamericano como hace diez años, ya que en un primer momento, se pensaba 

esta negociación como un modelo a seguir. Pero hoy ya existen acuerdos similares, 

como también grandes posibilidades de comenzar otros de gran importancia para el 

bloque europeo, así lo demuestran las nuevas negociaciones entre EE.UU. y la UE, las 

cuales ya llevan dos reuniones y tienen un carácter primordial para el bloque. Ni 

tampoco para Brasil es una situación similar a la del pasado, ya que los horizontes en 

materia de comercio exterior se han ido diversificando con nuevos mercados, como el 

asiático (China en gran medida). Pero cabe destacar, como dice Gratius, que las 

relaciones entre el bloque europeo y Brasil “han desarrollado una nueva dinámica y 

calidad, aunque no han frenado el declive de la UE en la política exterior y economía de 

Brasil frente a Asia”. (2012:232). 

Por tanto, la estrategia brasileña, en este contexto, es generar un proceso de 

negociación que pueda tener en cuenta las diferentes velocidades que se puedan dar 

dentro del Mercosur. Para ello, cuenta con el apoyo explícito de su principal aliado en el 

bloque, Uruguay, como también de Paraguay. En contraposición, Argentina se presenta 

como el país que más trabas pone a un posible acuerdo, por lo que se presenta como una 

opción considerable que establezca un acuerdo más lento y progresivo. 

 En los hechos, hasta la actualidad el bloque Mercosur no se ha mostrado 

homogéneo, donde a principios de diciembre del 2013 tanto Brasil como Uruguay y 

Paraguay han manifestado tener prontas sus propuestas para poner a consideración con 

el bloque, no así Argentina, la cual no ha dado señales claras de qué piensa hacer. Por su 

parte, la UE ya ha manifestado tener su propuesta pronta para comenzar con el 

intercambio de ellas.
11

 El compromiso asumido entre ambos bloques consideraba el 

intercambio de propuestas para la fecha mencionada, intentando reducir a cero los 

aranceles de un 90% de los productos.  

En caso de que Brasil opte por presentar una propuesta de forma individual con 

la UE, podría ser visto como una señal simbólica de desconfianza al Mercosur, lo que 

podría tener graves consecuencias de funcionamiento intrabloque. El Mercosur admite 

solamente estos casos en la medida en que sea aceptado por el propio bloque, y en esta 

situación dicha opción no parece ser la más probable. 

                                                 
10

 Clasificación del Banco Mundial, último acceso, 05/12/2013: http://datos.bancomundial.org/nueva-
clasificacion-de-paises. 
11
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europea-esta-lista-pero-el-mercosur-no-acaba-de-enviarle-sus-propuestas-comerciales 
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Por tanto, existen tres caminos lógicamente posibles. El primero, el éxito total de 

las negociaciones de liberalización, donde no será un juego de suma cero, pero en el 

acuerdo se tomará al bloque Mercosur como una unidad. El segundo, que se apliquen 

las diferentes velocidades en el acuerdo, con lo cual Brasil, y en consecuencia Uruguay 

y Paraguay, serán los países del bloque que mayor velocidad le pondrán a la hora de 

hacer desaparecer las barreras arancelarias, siendo para el caso de Argentina una 

negociación más lenta. Y tercero, que no se lleve a un acuerdo. En este caso, pueden 

existir varias motivaciones para que se llegue a esta conclusión: las trabas constantes y 

el proteccionismo explícito de Argentina, concomitante con la omisión o inacción de 

Brasil, el avance de las negociaciones de un tratado de libre comercio entre UE y 

EEUU., como la ortodoxia negociadora en relación a los subsidios agrícolas europeos. 

Al parecer, por las señales dadas por Brasil y los socios pequeños del Mercosur, 

la situación más probable será la segunda, donde Brasil comience un proceso rápido de 

libre comercio junto a Paraguay y Uruguay, mientras que Argentina llevará una agenda 

más prolongada y negociada.
12

 Esto teniendo en cuenta tres factores importantes a nivel 

político simbólico: el comienzo de las negociaciones por un TLC entre UE y EE.UU.; 

las renuencia que existe en Europa para con la presidenta argentina Cristina Fernández, 

a quien, desde el conflicto presentado con España por la expropiación estatal de la 

petrolera YPF, se ha visto como un país ortodoxo con poca capacidad de diálogo; y en 

tercer lugar, la categorización de Brasil como un país de “renta media superior” por 

parte del Banco Mundial. 

 

Fuentes: Banco Mundial, El País (España), El País (Uruguay), Folha do Sao Paulo, La 

Nación, La República, O Globo Digital. 
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Paraguay hacia la recomposición de sus relaciones en la región 

Isabel Clemente
*
 

Desde la asunción de Horacio Cartes el gobierno paraguayo inició un proceso 

gradual para la reinserción en el bloque sudamericano y en Mercosur. El primer paso se 

cumplió en la Cumbre de UNASUR celebrada en Surinam. Tras 14 meses de 

suspensión, el Presidente de Paraguay declaró: “Volvemos y de mi parte estoy acá con 

toda la predisposición. Ojalá que los pueblos de esta región nos mantengamos más 

unidos… Debemos buscar la integración.”
13

 

Pero el reintegro de Paraguay al Mercosur tomó más tiempo porque en ese 

proceso estaba incluida la espinosa cuestión de las relaciones con Venezuela. Luego de 

conversaciones sostenidas en septiembre y octubre, quedaron restablecidas las 

relaciones entre los dos países El 30 de octubre, el gobierno paraguayo designó a 

Enrique Jara (quien había sido anteriormente Encargado de Negocios en Caracas) como 

el nuevo Embajador en Venezuela. A comienzos de diciembre, Paraguay inició el 

proceso para recomponer sus relaciones con Bolivia, suspendidas desde la destitución 

de Lugo. 

También en los primeros días de diciembre, a iniciativa del presidente del 

Parlamento de Paraguay, Horacio Cartes envió al Senado la solicitud de adhesión de 

Venezuela al Mercosur. En la sesión del 10 de diciembre, el Senado aprobó por mayoría 

el protocolo, con los votos del gobernante Partido Colorado, el Frente Guazú (liderado 

por Lugo) y Avanza País. Únicamente se opuso el Partido Liberal Radical Auténtico 

cuyo líder, Federico Franco, encabezó el gobierno paraguayo luego de la salida de 

Lugo. 

Como el proceso se desarrolló en tiempo record (en comparación con los seis 

años durante los cuales se había postergado esta decisión) es importante analizar los 

factores que la precipitaron. En primer término, conviene considerar la argumentación 

oficial. Pa el presidente del Parlamento Julio César Velázquez, era importante resolver 

la cuestión antes de la Cumbre de Mercosur citada para el mes de enero en Caracas si 

Paraguay quería estar allí: “Siendo realistas, es muy difícil que dos potencias como 

Brasil y Argentina vuelvan sobre la posición que ya han tomado.”
14

 En la misma tónica 

realista se expresó el Presidente Cartes cuando definió a Venezuela como un mercado 

importante para Paraguay. En el debate en el Senado aparecieron algunos argumentos 

diferentes: un senador oficialista afirmó que no era conveniente el ingreso de Venezuela 

durante el gobierno de Lugo porque se hubiera generado un eje “bolivariano” dentro del 

Mercosur pero en un nuevo contexto, con el gobierno del Partido Colorado en Paraguay, 

esa eventualidad desaparecía. El Canciller paraguayo explicó a la prensa que para su 

país era muy importante la plena participación en el bloque ya que en esos momentos 

Paraguay estaba “en un limbo.” 

En segundo término, la diplomacia de los socios del Mercosur jugó su papel. 

Poco después del envío del protocolo de adhesión al Senado paraguayo, la Presidenta de 

Argentina sostuvo conversaciones telefónicas con Cartes y el jefe de Gabinete Jorge 

Capitanich viajó a Paraguay en compañía del recientemente nombrado embajador 

paraguayo en Buenos Aires y ex –presidente Nicanor Duarte Frutos para tratar una 
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variedad de temas desde la campaña de lucha contra el dengue en la frontera hasta la 

incorporación de Venezuela en el Mercosur. Brasil, por su parte, había antes formulado 

recomendaciones en el sentido del restablecimiento de relaciones bilaterales con 

Venezuela y de una decisión de Paraguay a favor de la integración de ese país al bloque. 

Finalmente, un factor de orden interregional actuó como desencadenante: la 

próxima celebración de un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión 

Europea, a ser tratada en la próxima cumbre de Mercosur, colocaba a Paraguay, de 

persistir en su postura negativa al ingreso de Venezuela, ante un escenario de exclusión 

de las negociaciones. En último análisis, razones de realpolitik prevalecieron sobre el 

discurso juridicista. 

 

Fuentes: Última Hora (Paraguay), El Mundo (España). BBC, La Nación (Argentina), 

www.parlamentodelmercosur.org, www.abc.com.py 
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Elecciones parlamentarias en la República Argentina 

Ignacio Erbaggi
*
 

Pablo Marichal
**

 

Andrés Raggio
***

 

El pasado domingo 27 de octubre tuvieron lugar en la República Argentina las 

elecciones parlamentarias. A través de éstas se renueva la mitad de los miembros de la 

cámara de Representantes y un tercio de los Senadores, quienes ejercerán funciones en 

el período comprendido entre 2013-2017 y 2013-2019 respectivamente. 

Si bien los comicios en cuestión no alteran la estructura del Poder Ejecutivo, sí 

afectan de modo significativo la correlación de fuerzas en las distintas provincias y 

marcan una nueva tendencia en dos aspectos: las opciones del electorado, y en el 

gobernabilidad de la administración kirchnerista, condicionando sus propuestas de 

reforma constitucional y la posibilidad de una eventual reelección consecutiva de 

Cristina Fernández por un tercer período. 

En el presente informe se pretende realizar brevemente un análisis de las 

características del proceso eleccionario, señalar los actores relevantes implicados, un 

análisis de los datos cuantitativo de los comicios y, a la luz de los mismos, escenarios 

posibles.    

Características de las elecciones Argentinas de octubre 2013 
Primero que nada, cabe destacar que las elecciones argentinas del 2013 fueron 

exclusivamente elecciones para la selección de candidatos tanto de diputados como de 

senadores a nivel nacional. 

 En un primer orden, en conveniente marcar la nueva modalidad de pre-

selección, la cual rige desde 2009 con la aprobación de la Ley electoral Nº26.571. Dicha 

ley electoral en la República Argentina estableció las elecciones primarias, abiertas, 

simultáneas y obligatorias, también denominadas “PASO”. Las PASO se llevaron a 

cabo en agosto del 2013, permitiendo a la ciudadanía optar por quienes consideraban 

candidatos “elegibles” para el posterior mes de octubre. 

 En segundo orden, las elecciones de octubre definieron la renovación de la 

mitad de los diputados y un tercio de los senadores, correspondientes a los períodos 

2013-2017 y 2013-2019 respectivamente. En lo que refiere a los diputados nacionales, 

todas las provincias argentinas (23) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
15

 

renovaron  cargos, contabilizando un total de 127 en 257 existentes. La siguiente tabla 

ilustra los cargos a renovar para cada provincia y para CABA. 
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Tabla I: Cantidad de cargos renovados por distrito electoral en Octubre 2013 

Distrito electoral Cargos a renovar Total de cargos por distrito 

CABA 13 25 

Buenos Aires 35 70 

Catamarca 3 5 

Chaco 4 7 

Chubut 2 5 

Córdoba 9 18 

Corrientes 3 7 

Entre Ríos 5 9 

Formosa 2 5 

Jujuy 3 6 

La Pampa 3 5 

La Rioja 2 5 

Mendoza 5 10 

Misiones 3 7 

Neuquén 3 5 

Río Negro 2 5 

Salta 3 7 

San Juan 3 6 

San Luis 3 5 

Santa Cruz 3 5 

Santa Fe 9 19 
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Santiago del Estero 3 7 

Tierra del Fuego 2 5 

Tucumán 4 9 

Total 127 257 

Elaboración propia en base a Ministerio del Interior.
16

 

En cambio, por parte de los senadores los únicos distritos que renovaron cargos 

fueron CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y 

Tierra del Fuego, quienes fueron elegidos por un período de 6 años. Para cada distrito le 

corresponde tres senadores nacionales, siendo en total 72. 

 La asignación de cargos para el Poder Legislativo en Argentina se establece 

mediante el método d’hondt
17

, el cual asigna los escaños en disputa de forma 

proporcional a los votos obtenidos.  

Alianzas y Actores 
En la Argentina, dentro del amplio espectro de partidos políticos existentes, 

encontramos distintas alianzas por distrito. El describir dichas alianzas en su totalidad, 

las cuales varían de acuerdo a la localidad donde se dan, no es el objetivo del presente 

artículo. De todas maneras y con el fin de plasmar un panorama general, a continuación 

mostraremos aquellos candidatos y aquellas alianzas cuyo peso relativo es importante, 

en los distritos de mayor número de escaños en el país. 

Las alianzas más importantes a nivel nacional y provincial son las siguientes: 

Frente Para la Victoria. Una coalición integrada, entre otros, por el Partido Justicialista, 

el Partido para la Victoria, el Frente Grande y Partido Comunista Auténtico. Nos 

encontramos también con la alianza UNEN, formada por el Frente Amplio Progresista, 

la Coalición Cívica - ARI, la Unión Cívica Radical y Libres del Sur como los más 

destacados. 

Con una proyección nacional incipiente vemos al PRO y sus aliados, partido con 

sus raíces en la Ciudad de Buenos Aires, pero aliado con distintos actores de Santa Fe, 

Entre Ríos, Córdoba y La Pampa. Dentro de las alianzas provinciales, la más destacada 

es la del Frente Renovador, actuando en la provincia de Buenos Aires. 

Dentro de los tantos actores individuales, en diputados, se mostrarán aquellos 

que fueron las cabezas visibles de sus respectivos partidos y con cierta proyección 

nacional. 

Sergio Massa (41 años - Frente Renovador) - Provincia de Buenos Aires 

Comenzó su trayectoria política durante la década del 90 en la Unión del Centro 

Democrático (UCeDé), un partido de centro derecha liberal. Luego del acercamiento de 

ese partido al gobierno de Carlos Saúl Menem, cambió hacia el peronismo para 

continuar allí su carrera. Primero durante el gobierno de Eduardo Duhalde en el 2002, 

                                                 
16
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fue nombrado titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y 

luego de la victoria de Néstor Kirchner fue mantenido en el cargo. Posteriormente, 

dentro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner logró ser Jefe de Gabinete. 

Luego de ser destituido y romper con el kirchnerismo volvió a sus funciones de 

Intendente de Tigre. Obtuvo su banca de diputados con el 43,92% de los votos en 

Provincia de Buenos Aires. 

Martín Insaurralde (43 años - Frente Para la Victoria) - Provincia de Buenos Aires 

Sus comienzos en política nacional se dieron como secretario de Jorge Rossi 

quien estaba al frente de la Lotería Nacional durante el gobierno de Eduardo Duhalde. 

Luego, siguiendo los pasos de Jorge Rossi es que en el año 2003 es electo concejal del 

municipio de Lomas de Zamora. En el 2007 es electo primer concejal, y debido a esto, 

luego de la renuncia de Jorge Rossi como intendente del municipio en el año 2009 es 

que pasa a ocupar ese puesto. En el 2011 es reelecto intendente de Lomas de Zamora 

con más del 66% de los votos. Obtuvo su banca de diputados con el 32,18% de los 

votos. 

Hermes Binner (70 años - Partido Socialista - Frente Amplio Progresista) - Provincia 

de Santa Fé 

Desde su juventud militó en el Partido Socialista, obteniendo en el año 1993 un 

lugar como concejal, obteniendo luego, a partir del año 1995 la intendencia de Rosario 

por dos períodos consecutivos hasta el año 2003. En el año 2005 y hasta el 2007 actuó 

como Diputado Nacional por la Provincia de Santa Fé. En el año 2007 fue electo 

Gobernador de la Provincia de Santa Fé, ocupando su cargo hasta el año 2011. En ese 

último año, fue candidato a Presidente de la Nación por el Frente Amplio Progresista, 

siendo la segunda fuerza más votada. En las últimas elecciones legislativas obtuvo su 

banca de diputados con el 42,37% de los votos. 

Análisis de los datos 
Como ilustran los Gráficos 1a y 1b, la distribución de escaños en Diputados dio 

como resultado una mayoría para el Kircknerismo y sus aliados. Este hecho modifica la 

situación que existía antes de las elecciones, donde contaban con 127 Diputados. En 

total este bloque obtuvo 47 nuevas bancas, ganando tres más de las que tenía, 

contabilizando un total de 130. Por otro lado, el segundo bloque más representado en la 

Cámara Baja, fue el UNEN-FAP-UCR, quienes obtuvieron 36 nuevas bancas, perdiendo 

cuatro, contabilizando un total de 61. En tercer lugar, el bloque con mayor 

representación en esta cámara, es la alianza Peronismo no Kirchnerista; en este caso las 

bancas renovadas son 26, de las cuales se perdieron dos respecto del período anterior, 

quedando con un total de 37. Por su parte, el Pro y aliados obtuvieron 12 nuevas 

bancas, ganando 3, contabilizando 17. En otro orden, los grupos definidos como 

“Izquierda”, que comprende a Frente de Izquierda y de Trabajadores y Partido Obrero, 

renovaron 3 bancas, ganando 1, contabilizando un total de 6. Por último, de las restantes 

6 bancas fueron renovadas 3, 2 por el Movimiento Popular Neuquino y 1 por el 

Movimiento Solidario Popular. 
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Gráfico 1a: Distribución de escaños en Diputados por Partido/Alianza 

 

Gráfico 1b: Pérdidas y ganancias por Partido/Alianza 

 

Fuentes: La Nación en base a Ministerio del Interior
18

 

 

Por otro lado, como ilustran los Gráficos 2a y 2b, la distribución de escaños en 

Senadores da cuenta de que el Kirchnerismo y sus aliados no solo obtiene el Quórum 

(37) necesario para sesionar, sino que además posee la mayoría absoluta (40). No 

obstante, cabe señalar que perdieron representación respecto de la legislatura anterior. 

El oficialismo renovó 14 asientos, perdiendo 3 bancas respecto a la legislatura 

anterior y obteniendo un total de 40 escaños. El segundo bloque más representado fue el 

UNEN-FAP-UCR, quienes renovaron 3 asientos, perdiendo 2 bancas respecto a la 

legislatura anterior y obteniendo un total de 19 escaños. En tercer lugar, encontramos a 

la alianza Peronismo no Kirchnerista; en este caso se renovó 1 asiento, manteniéndolo y 

obteniendo un total de 7 escaños. Por su parte, el Pro y aliados obtuvo sus primeras 3 

bancas en el senado. Así también, otros bloques como el Movimiento Popular Neuquino 

(2) y el Movimiento Popular Fueguino (1). 
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Gráfico 2a: Distribución de escaños en Senadores por Partido/Alianza 

 

 

 

Gráfico 2b: Pérdidas y ganancias por Partido/Alianza 

 

Fuentes: La Nación en base a Ministerio del Interior
19

 

 

Reflexiones e interpretación de los resultados 

A nivel nacional 

Desde el punto de vista analítico existen diferentes interpretaciones en cuanto a 

qué partido o bloque fue derrotado, y qué partido o bloque resultó victorioso. Estas 

interpretaciones se pueden hacer en retrospectiva o prospectiva en función de las bancas 

que hayan sido, o no, renovadas, anticipando así una lectura de cara a las futuras 

elecciones presidenciales del 2014.  

Por lo tanto, en retrospectiva, una de las interpretaciones es en base a una 

“lectura perdedora” por parte del Frente Para la Victoria. Como muestra la Tabla I, los 

distritos más populosos son Provincia de Buenos Aires y CABA, siendo en ambos casos 

este bloque el que ha visto mermar sus asientos en la Cámara Alta, en contraposición al 

Pro y sus aliados, además del Movimiento Popular Neuquino y el Movimiento Popular 

Fueguino. Incluso dentro de CABA, el oficialismo no ha ganado en ninguna de las 

quince comunas existentes. Desde este punto de vista, la derrota del oficialismo se 

vislumbra claramente, o al menos, puede ser percibido como un “llamado de atención” 
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de cara a las presidenciales. A su vez, cabe considerar que, salvo en Tierra del Fuego, en 

los distritos donde se presentó el Pro y sus aliados, obtuvo al menos una banca. En el 

mismo sentido, en Diputados, se presentó en 10 provincias, donde obtuvo al menos un 

diputado en seis de ellas. Por lo tanto, se puede decir que el Pro ha pasado de ser un 

bloque bonaerense a ser un actor con representación nacional. 

No obstante, el análisis de los senadores debe ser considerado teniendo en cuenta 

que la renovación se dio solamente en ocho provincias, lo cual no permite sacar 

conclusiones de forma acabada. 

Por otro lado, la “lectura ganadora” que ha reproducido el oficialismo es la 

victoria a nivel nacional en lo que refiere a las conquistas en la mayoría de las 

provincias, obteniendo incluso tres nuevos diputados nacionales más. 

En lo que refiere a un análisis prospectivo a nivel nacional, el oficialismo cuenta 

aún con la mayoría absoluta en diputados, y desde las elecciones de octubre también en 

senadores, por lo cual la gobernabilidad está asegurada. Esto quiere decir que el Poder 

Ejecutivo cuenta con el respaldo de una mayoría en ambas cámaras que permite darle 

vía libre a las iniciativas de la presidenta Cristina Fernández, siempre y cuando no 

requieran mayorías especiales.  

Por esta misma vía también cabe resaltar la potencial trascendencia de Sergio 

Massa por ser el ganador del distrito más populoso, que posee más de un tercio del total 

de la población del país. Una mirada posible puede ser, que el ex Jefe de Gabinete de 

Cristina Fernández, capitalice sus votos en las próximas elecciones presidenciales, ya 

sea con la actual alianza o con nuevos aliados, lo cual perjudicaría directamente las 

aspiraciones del oficialismo, justamente por ser un candidato escindido del 

kirchnerismo trasladando votos de este bloque al Frente Renovador, tal como ha 

quedado demostrado en estas elecciones. 

A nivel internacional 

En suma, los comicios que tuvieron lugar en la Argentina durante el presente 

año revisten gran importancia para el escenario político nacional. Lo que desde un 

informe de estas características resulta relevante destacar es que; todas aquellas 

iniciativas que el gobierno tome en materia de inserción internacional, ya sean 

regionales o internacionales, podrán verse condicionadas por el peso e injerencia que 

tenga la nueva conformación parlamentaria, incidiendo decididamente en la 

gobernabilidad. Más aún, podemos decir que la repercusión internacional que tienen 

estos resultados, no se da en el recuento de votos, sino en los enroques de miembros de 

gabinete que se dieron con posterioridad. Como ejemplo podemos citar los cambios en 

la Jefatura de Gabinete, en la titularidad del Ministerio de Economía y en la Secretaría 

de Comercio Interior. 

Estos cambios respecto de su gabinete, efectivizados con el retorno de la 

Presidenta Cristina Fernández de su convalecencia, pueden ser atribuibles, desde una 

“lectura perdedora”, a los resultados obtenidos por el Frente Para la Victoria. Los 

mismos, pueden de cierta manera, y en un mediano plazo, tener una incidencia directa 

en el relacionamiento con el exterior. Habrá que centrar la atención en los sucesos 

venideros para poder inferir si los cambios producidos fueron solo una cortina de humo 

para dar un nuevo impulso a la coalición oficialista o si los mismos serán relevantes con 

el fin de impulsar nuevas figuras de cara a las elecciones presidenciables del 2014. 
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Fuentes: BBC Mundo, La Nación (Argentina), Ministerio del Interior de Argentina. 
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Elecciones Presidenciales en Chile: otra vuelta por los viejos 

conocidos…  

Pablo Marichal
*
 

Al momento de la elaboración de este Informe de Coyuntura Internacional, el 

proceso eleccionario de Chile ha transitado más de la mitad de su camino, restando para 

su concreción la segunda vuelta o “ballotage”, en las cuales se enfrentarán nuevamente 

las presidenciables: Michelle Bachelet, por “Nueva Mayoría” y Evelyn Matthei, por 

“Alianza”. 

Este proceso, se encuentra signado por singularidades; que van desde la historia 

personal de las candidatas hasta los mecanismos electorales que entraron en juego en 

esta instancia; ya que por primera vez en la historia chilena la elección presidencial 

contó con los mecanismos de “inscripción automática de votantes” y “voto voluntario”. 

A todo ésto hay que sumarle las concomitantes elecciones parlamentarias de Diputados 

y Senadores y el desarrollo de las primeras elecciones de los Consejeros Regionales. 

Dada la complejidad del proceso, en el presente informe pretendemos analizar 

brevemente las características del mismo, los actores sociales involucrados y presentar, 

al menos de modo parcial; según los datos recabados al momento de esta redacción, los 

resultados obtenidos. 

El sistema electoral de Chile 

El sistema electoral de Chile habilita, cada cuatro años, a un grupo de sus 

ciudadanos
20

 y a extranjeros residentes
21

 a sufragar para, como ya lo explicamos líneas 

arriba, elegir: Presidente, Senadores, Diputados y, una nueva figura producto de la 

reforma constitucional, los Consejeros Regionales. 

Por lo que a continuación nos detendremos a esbozar las características del 

sistema electoral en cuestión, el sufragio y los nuevos actores políticos (los Consejeros 

Regionales). 

Lo primero que hay que señalar es que, hasta los presentes comicios, el Sistema 

Electoral chileno es  de “representación por mayoría”
22

, cuyo principal atributo son la 

gobernabilidad y estabilidad que confiere al Sistema Político. En contrapartida, no 

ofrece una alta representatividad de todo el espectro político.  

Otra característica de Chile, en esta materia, es la elaboración de listas con dos 

candidatos como máximo (Senador y Diputado), lo que se conoce como “sistema 

binominal”. Cuya particularidad es que; para que ambos miembros obtengan sus 

escaños, necesitan vencer en la contienda electoral por el doble de votos de su 

competidor más cercano, de lo contrario, solo obtiene una banca el más votado del 

binomio ganador. Este sistema resulta controversial, entre otros aspectos por el efecto 

                                                 
*
 Maestro de Educación Primaria, Licenciado en Relaciones Internacionales, Estudiante del Diploma en 

Estudios Internacionales. pabloandresmarichal@gmail.com 
20

 Aquellos que cuenten con al menos 18 años de edad y que no posean la ciudadanía suspendida 
debido a: que padecen “demencia”, que han sido condenados a una “pena aflictiva” (es decir mayor a 
tres años de prisión), hayan cometido “terrorismo” o posean la sanción del Tribunal Constitucional.    
21

 Aquellos que cuenten con al menos 5 años de avecinamiento y que no posean condena a “pena 
aflictiva”. 
22

 Es decir; que en estos casos las mayorías (absolutas o relativas) determinan qué coalición será 
dominante. Este modelo electoral es aplicado hasta el momento en Chile y Francia. Se antepone a los 
modelos de “representación proporcional” y mixtos (que como la palabra lo indica es una conjunción de 
los modelos precedentes referidos).  

mailto:pabloandresmarichal@gmail.com
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arrastre que puede generar un candidato de gran popularidad, junto a otro de menor.O 

por la exclusión que se hace de los Partidos Políticos que no alcancen los votos, en la 

proporción anteriormente señalada, por tanto, existen votos que se pueden no llegar a 

estar representados. 

El “sistema binominal” es considerado en Chile una herencia de la Dictadura 

Cívico-Militar encabezada por Augusto Pinochet. El 15 de octubre del presente año se 

aprobó, definitivamente en Diputados, una reforma constitucional que lo modificará, lo 

que aún no se encuentra materializado es el “cómo”. Esta reforma fue alcanzada debido 

al acuerdo entre los Diputados de la oposición y los representantes del partido de 

gobierno, por una mayoría de 75 votos ante 31 en contra. De transcurrir todo con 

celeridad, los comicios de 2017 contarán con un nuevo sistema. 

El sufragio en sí presenta dos novedades, producto de la reforma constitucional 

que empezó a regir a partir del 31 de enero de 2012, con la Ley nº 20.568. La 

“inscripción automática de votantes” y el “voto voluntario”. La primera consiste en 

que si una persona cumple los requisitos para votar (los cuales fueron señalados en las 

notas a pie de página 1 y 2) queda inscripto sin necesidad de un procedimiento 

específico. Esta modificación aumentó el padrón de votantes de ocho millones a trece 

millones de ciudadanos. La segunda novedad (el voto voluntario) refiere a lo “no 

obligación” o mejor dicho, a la libertad de emitir voto, que los ciudadanos chilenos y 

residentes habilitados poseen
23

. 

En otro orden; encontramos la novel figura de los “Consejeros Regionales”
24

, 

siendo 112 miembros en total que integran el Consejo Regional
25

. Estas autoridades 

tendrán en un período de 4 años, la potestad para analizar y resolver, actuando en 

consejo y coordinación con otras autoridades, planes estratégicos y de inversión para las 

distintas regiones
26

.  

Otra de las reformas, quizá de menor relevancia, a las que fue sometido el 

Sistema Electoral de chileno es la fecha, que se adelantó al tercer domingo del mes de 

Noviembre y de no alcanzarse las mayoría requeridas (como fue el caso), se realizará un 

“ballotage”, cuatro semanas más tarde. 

Actores políticos relevantes y su alcance 

Las figuras que concitan la principal atención, al menos desde la opinión pública 

regional son los presidenciables. Es que en su rol de “cabeza” del Poder Ejecutivo, y en 

función de los intereses, tradiciones político partidarias y su “doctrina manifiesta” 

configurarán un modo de conducir la Política Exterior de su Estado. 

Por lo antes señalado, es que en este apartado señalaremos, en un cuadro de 

doble entrada, los candidatos al órgano Presidencia de la República, al partido político 

que representan y, adelantando un dato que analizaremos con posterioridad, el nivel de 

votación. 

 

                                                 
23

 Para clarificar se sugiere leer: www.chileatiende.cl/fichas/ver/9838 [Último acceso: 

5/12/2013]. 
24

 Denominados: CORE. 
25

 Órgano público chileno que tiene por cometido hacer efectiva la participación ciudadana 
regional, para lo cual se le atribuye competencia: normativa, resolutiva y fiscalizadora. 
26

 Para clarificar se sugiere leer: www.eleccionesenchile.com/informacion-consejeros-

regionales-que-es-y-funciones-100.html [Último acceso 7/12/2013]. 

http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/9838
http://www.eleccionesenchile.com/informacion-consejeros-regionales-que-es-y-funciones-100.html
http://www.eleccionesenchile.com/informacion-consejeros-regionales-que-es-y-funciones-100.html
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Candidato Partido Político 

Votación 

Número Porcentaje 

Bachelet Michelle Nueva Mayoría 3.069.912 46% 

Claude Marcel Candidato Independiente 183.524 2,75% 

Enríquez-Ominami 
Marco Partido Progresista 722.252 10,96% 

Israel Ricardo 

Partido Regionalista de los 

Independiéntes 37.744 0,57% 

Jocelyn-Holt Tomás Candidato Independiente 12.742 0,19% 

Matthei Evelyn Alianza
27

 1.645.227 25% 

Miranda Roxana Partido Igualdad 83.015 1,23% 

Parisi Franco Candidato Independiente 665.402 10,11% 

Sfeir Alfredo Partido Ecologista Verde 153.475 2,29% 

TOTAL 6.573.293 99% 

 

De los datos se desprende que el candidato con mayor fue Michelle Bachelet, 

representante del partido político Nueva Mayoría. Y que a falta de casi cuatro puntos 

porcentuales, no solo dobla a su contendiente más cercano sino que además hubiese 

ganado en primera vuelta. Evelyn Matthei obtuvo el 25,01% de los votos, siendo el 

segundo candidato más votado. Pertenecía al partido del actual presidente chileno 

Sebastián Piñera, aunque debido a escándalos relativos a escuchas telefónicas ilegales
28

 

se alejó del partido en cuestión aproximándose a la coalición conservadora Unión 

Democrática Independiente. El tercer candidato con mayor cantidad de votos fue Marco 

Enríquez-Ominami del Partido Progresista
29

, con un casi 11%, que ganó este lugar al 

candidato independiente Franco Parisi, por casi 1 punto porcentual. 

Nueva confrontación 

La segunda vuelta o balotaje, tiene como contendientes a dos opositores 

políticos pero viejos conocidos. 

Michelle Bachelet, representa a un partido que aglutina varios sectores que van 

desde una izquierda moderada o centro izquierda hasta otros más extremos. Por su parte 

Evelyn Matthei, ex miembro de oficialismo representa a los sectores de derecha. Fuera 

de la aparente “confrontación ideológica”
30

 que hay entre las presidenciables, hay un 

histórico vinculo personal que ha sido desdibujado por distintos medios de 

comunicación, con afirmaciones que aquí no corresponde desmentir. 

                                                 
27

 Coalición electoral que aglutina a los partidos políticos Renovación Nacional y Unión Demócrata 
Independiénte.  
28

 Lo que en Chile fue conocido como el “Piñeragate”. 
29

 Partido Político creado por el candidato en cuestión en el año 2010, luego de haberse postulado para 
las elecciones presidenciales del año 2009, como candidato independiente.   
30

 Por no decir simplemente electoral. 
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El hecho es que ambas candidatas a la primera magistratura se conocen desde 

niñas debido a la amistad que poseían sus padres: Alberto Bachelet y Fernando Matthei, 

ambos generales de las Fuerzas Armadas de Chile, en la rama de la Aeronáutica. 

Vínculo que establecieron en el año 1959 en una base militar a más de 20 kilómetros de 

Antofagasta. Años más tarde Alberto Bachelet opta por apoyar a Salvador Allende, e 

incluso llega a desempeñar un cargo de rango ministerial. Posteriormente, Fernando 

Matthei conforma parte de la junta militar que asesoraría a Augusto Pinochet. Las 

actuales candidatas se conocieron en su temprana infancia, siendo compañeras de 

colegio y vecinas en la base militar de Antofagasta. Vínculo que no fue sostenido en el 

tiempo. 

En suma, el enfrentamiento electoral presente no tiene ningún antecedente las 

antagonías de las relaciones entre sus respectivas familias.   

Conclusiones 

La segunda vuelta que se llevará adelante el próximo 15 de diciembre, 

encontrará a las candidatas Michelle Bachelet, representando a Nueva Mayoría y Evelyn 

Matthei, por Alianza, ante un electorado que, entrada en vigencia la  Ley nº 20.568 la 

cual consagra al “voto voluntario”, no ha participado en su totalidad. Como lo declara 

algún medio chileno: “…Elecciones 2013: ganó la abstención…”
31

. 

Sin embargo, no menos relevante es que del total de votantes, casi el 47% optó 

por la candidata de Nueva Mayoría, un número arrasador pero insuficiente para alcanzar 

la presidencia en primera vuelta. 

Chile, sus funcionarios electorales, la ciudadanía en general y las presidenciables 

se verán sometidos a, prácticamente, un mes más de campaña electoral, con un 

consabido desgaste y agotamiento personal e institucional que caracteriza a estos 

modelos electorales que desarrollan el balotaje, buscando garantizar el apoyo popular al 

candidato que resulte electo. 

 

Addenda – 16 de diciembre 

Con el 99,75% de las mesas escrutadas, Michelle Bachelet se impuso en la segunda 

vuelta por un amplísimo margen (62%) frente a la candidata conservadora Evelyn 

Matthei. Los altísimos niveles de abstención fueron nuevamente protagonistas: de los 

13,5 millones de habilitados para votar sólo lo hicieron 5,2, es decir, un 40%. Si bien la 

legitimidad jurídica de la elección no es cuestionada, en la coalición que respaldó a 

Bachelet ya se está planteando la posibilidad de reintroducir la obligatoriedad del voto, 

así como aprobar alguna reforma que permita votar a los chilenos residentes en el 

exterior. 

En su primer discurso como presidenta electa, Bachelet enfatizó la necesidad de mejorar 

sustantivamente la distribución del ingreso y los recursos materiales y culturales en uno 

de los países más ricos del mundo en desarrollo pero caracterizado por importantes 

divisorias de inequidad: “el anhelo de que nuestros hijos y nietos tengan acceso a la 

mejor educación, a las mejores oportunidades. Que los trabajadores negocien en 

condiciones justas derechos laborales y salarios dignos. Que las jefas de hogar no 

estén solas y puedan abrirse camino para ellas y sus hijos. Que las mujeres ¡de una 

vez! sean tratadas con igualdad y justicia. Que las personas mayores tengan pensiones 

                                                 
31

 radio.uchile.cl/2013/11/17/elecciones-2013-gano-la-abstencion [Último acceso: 8/12/2013] 

http://radio.uchile.cl/2013/11/17/elecciones-2013-gano-la-abstencion
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dignas, más derechos, más cuidado. Que Chile crezca sostenidamente, pero también de 

manera inclusiva y sustentable”
32

. 

Bachelet gobernará con un programa que los analistas consideran más de izquierda que 

el que marcó su primera presidencia (2006-2010). Las medidas propuestas incluyen el 

aumento de impuestos para financiar una educación universitaria gratuita y la 

aprobación de una nueva Constitución que permita reformar estructuras institucionales 

heredadas de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. 

 

 

                                                 
32

 Discurso completo de Michelle Bachelet como presidenta electa. Disponible en: 
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/texto-completo-discurso-de-bachelet-como-presidenta-
electa/2013-12-15/225051.html (Consultado el 16/12/2013). 

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/texto-completo-discurso-de-bachelet-como-presidenta-electa/2013-12-15/225051.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/texto-completo-discurso-de-bachelet-como-presidenta-electa/2013-12-15/225051.html

