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Crisis en la eurozona y cambios de gobierno en Grecia, Italia y España

La  crisis  en  la  eurozona  se  agravó  en  el  último  trimestre  de  2011  y  los  países 

mediterráneos  afrontaron  consecuencias  políticas  que  derivaron  en  el  cambio  de 

gobierno.

La estrategia adoptada por los líderes europeos fue la de apelar al Fondo Europeo de 

Estabilidad Financiera para enfrentar los problemas más serios de insolvencia fiscal. El 

FEEF y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera serían sustituídos en junio de 

2013 por el Mecanismo Europeo de Estabilidad que operaría en respuesta a la solicitud 

de  un  Estado  miembro.  Esta  estrategia  requería  en  el  corto  plazo  una  ampliación 

considerable de dicho fondo, entonces de 440.000 millones de euros. Sin embargo, en la 

reunión  cumbre de Jefes de Estado de la  eurozona del 26 de octubre no fue posible el 

acuerdo en cuanto al monto del incremento (una propuesta era elevarlo hasta un billón 

de euros) ni sobre las formas de su aplicación. En octubre, el parlamento eslovaco no 

aprobó la ampliación de FEEF. 

Un tema central de discusión era en ese momento las quitas sobre el pasivo griego 

que los bancos estuvieran dispuestos a aceptar. En la perspectiva del saliente Presidente 

del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, además de las medidas específicas, la 

salida duradera de la crisis pasaría por una profundización de la cohesión política y 

normativa  y  rectificar  situaciones  de  gestión  negligente  o  de  abandono  de  la 

reglamentación fiscal y macroeconómica requeridas como condición para miembros de 

la  zona  euro.  E  plan  acordado  para  salvar  al  euro  comprendía  cuatro  medidas 

principales:  recapitalización  de  la  banca  europea,  aumento  en  las  quitas  a  la  deuda 

griega,  fortalecer la capacidad del FEEF y fortalecer la unión política y fiscal de la 

eurozona.

La  agudización  de  la  crisis  griega  a  partir  de  septiembre  y  las  proyecciones 

alarmistas acerca de su incapacidad de pagar su deuda así como una eventual salida de 

la eurozona generaron especulaciones sobre un posible efecto dominó que acabaría en el 

fin de la moneda comunitaria. El temor a una extensión de la crisis a Italia dominó el 

clima de las reuniones de finales de octubre: por tratarse de la tercera economía de la 

eurozona, no parecía viable un tratamiento similar al adoptado para Grecia. El monto 

estimado de la deuda griega representaba el 162% de su PBI. 
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La  cumbre  de  la  eurozona  concluyó  en  una  fórmula  de  consenso  que 

temporariamente devolvió la “tranquilidad a los mercados” y una breve fase de euforia 

en las bolsas de valores. Mediante un canje de títulos bancarios se lograría a partir de 

enero una reducción en 100.000 millones de euros del pasivo griego a cambio de lo cual 

el FEEF aportaría a los acreedores 30.000 millones de euros en garantía de la nueva 

deuda.  Grecia  debía  comprometerse  a  aportar  15.000  millones  de  euros  mediante 

privatizaciones. Se fijó el 30 de junio como plazo para la recapitalización de los bancos, 

se  elevó  a  un  billón  la  disponibilidad  del  FEEF  y  se  ofrecer  al  mercado  deuda 

garantizada por el FEEF. Adicionalmente se acordó crear fondos para captar inversores 

públicos y privados, con la expectativa especialmente dirigida a China y se incluyó una 

cooperación más estrecha con el FMI. Tanto la presidenta de este organismo como altos 

funcionarios de los gobiernos de China y Japón saludaron el logro del acuerdo en la 

eurozona  mientras  que  en  medios  académicos  y  en  centros  de  análisis  financiero 

predominó una postura escéptica.

Los anuncios de Nicolás Sarkozy y Angela Merkel en el  sentido de generar una 

nueva “gobernanza” de la zona euro quedaron planteados en algunos lineamientos que 

se discutirían nuevamente en noviembre: promover una mayor disciplina presupuestaria 

por medio de la adopción por parte de cada Estado en su legislación o mejor aún, en su 

constitución,  de  reglas  claras  sobre  presupuesto balanceado en  cumplimiento con el 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. En el horizonte emergió una suerte de 

unión fiscal y monetaria fundamentada en una estricta regulación. Las declaraciones de 

Angela Merkel de que los Estados miembros de la eurozona deberían ceder “porciones 

de  soberanía  nacional”  a  las  instituciones  comunitarias,  incluyendo  el  derecho  a 

intervenir si los países no cumplen el pacto de estabilidad y crecimiento, presagiaban un 

cambio  cualitativo  de  importancia  en  la  arquitectura  política  de  la  zona  euro.  A 

mediados de noviembre el acuerdo sobre ese proyecto aparecía firmemente cimentado 

en la sólida alianza franco-alemana, una alianza desigual, con clara subordinación del 

gobierno  francés  respecto  de  su  socio  alemán  aunque  no  exenta  de  temas  de 

divergencia,  en particular sobre el  papel del Banco Central  Europeo y la  aspiración 

francesa  a  un  rol  más  activo  de  esta  institución  en  la  compra  de  títulos  de  deuda 
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soberana. Mario Draghi, quien asumió la presidencia del BCE, comparte la posición 

alemana.

Con la fórmula de “Mas Europa” la Canciller alemana planteó inclusive como meta 

final una “unión política”.  En la visión de Merkel, la zona euro es mucho más que una 

unidad  monetaria:  es  el  símbolo  de  medio  siglo  de  paz,  libertad  y  bienestar  social 

(discurso de la Canciller alemana ante militantes de su partido Democracia Cristiana, 

noviembre  14,  2011).  Los  tres  términos  aparecen  inextricablemente  ligados  en  el 

pensamiento de Merkel:  euro,  Europa y Alemania.  El  fracaso del  euro aparejaría  el 

fracaso de Europa y éste el de Alemania. 

Simultáneamente, el panorama económico siguió cargado de sombras y la misma 

Canciller alemana alerto sobre un futuro caracterizado por recortes, ajustes a la baja en 

los salarios y una política de austeridad que se aleja claramente del Estado de Bienestar.

El plan de rescate que la Unión Europea acordó con el gobierno griego para conjurar 

la inminencia de un default1 y su salida del euro colocó al Primer Ministro Giorgos 

Papandreu ante un difícil desafío político que intentó sortear mediante una consulta a un 

referéndum. Sin embargo, el anuncio de esta iniciativa el 31 de octubre generó la alarma 

en los mercados y el desplome de las principales bolsas de valores en el mundo y la 

propuesta,  que  se  fundaba  en  una  lógica  irreprochable  desde  el  punto  de  vista  del 

sistema  democrático,  debió  ser  retirada.  Las  medidas  de  austeridad  exigidas  por  el 

Banco  Central  Europeo  y  el  Fondo  Monetario  Internacional  como  condición  para 

aprobar los fondos de rescate fueron rechazadas por un amplio movimiento de protesta 

social que se manifestó en manifestaciones y cinco huelgas generales a lo largo de 2011. 

Una encuesta realizada antes del retiro del referéndum reveló que sólo el 12,6% de los 

griegos aprobaba el  acuerdo.   El principal partido de oposición había  ya  negado su 

respaldo al plan. La resistencia a esas medidas también se manifestó dentro del partido 

de gobierno Pasok. Las intervenciones del Presidente del Consejo Europeo Herman van 

Rompuy  y  del  Presidente  de  la  Comisión  Europea  José  Manuel  Durão  Barroso 

exigiendo de Grecia el cumplimiento de sus compromisos, las llamadas telefónicas de 

1Este plan consistía en anulación del 50% de la deuda del país a cambio de medidas de 
recorte de gasto público, privatizaciones y control de la política económica por los 
acreedores.
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Nicolás Sarkozy y Angela Merkel incrementaron la presión sobre Grecia. El presidente 

del Banco Mundial Robert Zoellick comparó el proyectado referéndum con un juego de 

dados.

El  desenlace  de  la  crisis  griega  se  precipitó  cuando  el  ministro  de  Economía, 

Evángelos Venizelos, se declaró en contra del referéndum y fue apoyado por un sector 

del gobierno. Sin embargo, Papandreu apeló al sistema político y obtuvo, con apoyos de 

su propio partido y de la oposición, un voto de confianza del Parlamento el viernes 4 de 

noviembre  pero,  tras  negociaciones  con  el  presidente  de  Grecia  y  dirigentes  de  la 

oposición,  presentó  renuncia.  El  11  de  noviembre  se  instituyó  un  gobierno  interino 

encabezado por Lucas Papademos, ex presidente del Banco Central Europeo. Con un 

llamado a la “unidad, comprensión y prudencia,” el nuevo Primer Ministro anunció su 

compromiso  de  aplicar  los  planes  acordados  para  el  rescate  de  la  economía  y  la 

conformación  de  un  gabinete  bipartidista  que  actuará  hasta  un  futuro  llamado  a 

elecciones.

En Italia, la crisis política se desencadenó también a partir de una confrontación 

explícita entre el Primer Ministro Silvio Berlusconi y su Ministro de Economía Giulio 

Tremonti. La oposición a Berlusconi se extendió hasta las filas de su propio partido y a 

los medios, muchos de los cuales habían sido complacientes defensores de su gestión 

anteriormente,  en  un  contexto  de  creciente  distanciamiento  del  gobierno  italiano 

respecto de los líderes europeos y del Fondo Monetario Internacional. Este organismo 

anunció visitas cada tres meses para revisar el cumplimiento de las reformas acordadas 

con la UE y la directora Christine Lagarde declaró que el gobierno italiano carecía de 

credibilidad. La deuda pública de Italia superaba 1.9 billones de euros y representaba 

casi un 120% del PBI. La presión de los mercados financieros se manifestó en la forma 

de reacciones de optimismo ante la noticia de la posible dimisión del Premier italiano.

La  deserción  en  filas  del  partido  de  Berlusconi.  Pueblo  de  la  Libertad,  se 

materializaron en una votación parlamentaria que selló la caída del Premier y el cierre 

de toda una era  en la  política  italiana.  El  12 de noviembre,  Berlusconi  presentó su 

dimisión  al  presidente  Giorgio  Napolitano  luego que  las  dos  cámaras  aprobaran  un 

presupuesto  que  incluía  las  medidas  de  ajuste  exigidas  por  la  UE  y  resistidas  por 

Berlusconi. 
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Un  gobierno  de  técnicos,  encabezado  por  el  economista  Mario  Monti  asumió 

funciones.  El  miércoles  9  el  Presidente  Napolitano  lo  había  designado  “Senador 

vitalicio” (cargo que corresponde a los ex jefes de Estado y a personas de trayectoria 

altamente distinguida) con el fin de habilitar la designación de Monti como Presidente 

del Consejo, cargo que en un régimen parlamentario como el italiano sólo puede recaer 

en miembros del Parlamento. Ni Monti ni la mayor parte de su gabinete cuentan con 

trayectorias  políticas  reconocidas  pero  el  Presidente  italiano  movió  con  rapidez  las 

tratativas  al  punto  que  en  tres  días  logró  el  consenso  de  los  principales  partidos 

opositores (Italia de los Valores, Parido Democrático)  para el respaldo de un gobierno 

de transición liderado por Monti, no obstante las posturas críticas de ambos partidos a 

las medidas de recorte de gasto público: primó la decisión de “recuperar la confianza de 

Europa y la comunidad internacional”, tal como lo expresara el Presidente Napolitano. 

El Pueblo de la Libertad, el partido de Berlusconi intentó infructuosamente presionar 

para impulsar a algunas de sus figuras dentro del nuevo gobierno (en particular Giani 

Letta, colaborador estrecho de Berlusconi) pero terminó plegándose a la nueva mayoría 

luego de una extensa negociación con Monti quien logró imponer su posición. El único 

sector que se ubicó frontalmente en la oposición fue la Liga Norte, aliada del saliente 

gobierno de Berlusconi y defensora de la solución de elecciones anticipadas. En opinión 

del Partido Democrático se había logrado “un gobierno óptimo, compuesto de personas 

autorizadas y competentes”.2

El gabinete Monti se caracterizó por un número menor de miembros que el de su 

antecesor (la diferencia es de 16 a 32) ya que varios ministros asumieron dos o tres 

carteras: el propio Monti asumió además de la Presidencia del Consejo, el Ministerio de 

Economía. Esta demostración de austeridad se sumó a la declaración de propósitos de 

“sanear la situación financiera y retomar el camino del crecimiento”

En diciembre, el gobierno Monti presentó su primer plan de ajuste presupuestario 

por  30.000  millones  de  euros.  La  Ministra  de  Trabajo  Elsa  Fornaro  anunció  la 

congelación de pasividades superiores a 960 euros y la modificación del régimen de 

pensiones: se extendió a 42 años para los hombres y a 41 para las mujeres el lapso 

2www.larepubblica.it   16/11/2011.
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mínimo de  aportes  para  percibir  pasividades.  A partir  de  2012,  las  mujeres  podrán 

jubilarse a los 62 años y los hombres a los 66. 

A mediados de noviembre, la salida de la crisis política y financiera en Grecia e 

Italia se logró con la instauración de gobiernos técnicos: ambos Premiers Papademos y 

Monti tienen en común el que carecen de trayectoria política y cuentan con una larga 

experiencia  como economistas,  consultores  de  grandes  compañías  (Goldman  Sachs, 

entre otras) y en cargos de gestión económica al más alto nivel de la Unión Europea. En 

ambos procesos, el rol de los organismos de Bruselas fue crucial en la conformación de 

los gobiernos técnicos. 

El tercer cambio de gobierno en el mes de noviembre fue el de España. En este caso, 

el proceso fue dirigido por el sistema político y fue habilitado mediante un llamado a 

elecciones anticipadas por el entonces Presidente José Manuel Rodríguez Zapatero. La 

campaña electoral se desarrolló bajo el signo de la crisis económica que se iniciara en 

España como proyección del estallido de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos en 

2008: con una deuda pública que se estima en un 67% del PBI, una tasa de desempleo 

del 20%, la más alta de la UE, y casi un millón de familias bajo amenaza de embargo de 

sus  viviendas  por  no poder  pagar  hipotecas,  los  españoles  se  abocaron a  un debate 

político dominado por los temas de política económica, desplazando otros problemas 

como la inmigración, la inseguridad, el terrorismo y las políticas sociales. El PSOE no 

pudo capitalizar sus logros con la desmovilización de ETA anunciada en el periódico 

vasco Gara el 20 de octubre.

El  resultado electoral  fue contundente:  una clara  victoria  del  PP y su candidato 

Mariano Rajoy y una derrota del PSOE que obtuvo un número de diputados menor del 

de 1977, cuando compitió por primera vez en elecciones democráticas luego de décadas 

de exclusión y clandestinidad. Mientras el PP obtuvo un ligero crecimiento, (pasó de 

10.3 millones de votos en 2008 a 10,8 en 2011) el PSOE experimentó un derrumbe con 

una pérdida estimada en 4 millones de votos. También el Partido Socialista Catalán tuvo 

una  importante  caída  en  su electorado.  En cambio  crecieron  la  abstención  y varios 

partidos menores: la izquierda abertzale nucleada en la coalición AMAIUR (surgida de 

la  acción  de  Batasuna),  Izquierda  Unida,   Convergencia  i  Unió  (partido  de  centro-

derecha de Cataluña) y Unión, Progreso y Democracia. El papel del voto castigo al 
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PSOE  fue  determinante  y  se  explica  principalmente  por  los  efectos  de  la  crisis 

económica en la sociedad española, por el rechazo a medidas impopulares del gobierno 

Zapatero (reducción de sueldos públicos, extensión de la edad jubilatoria a los 67 años, 

Precisamente para evitar el descontento popular con las medidas de ajuste, el PP evitó 

cuidadosamente anunciar medidas concretas y limitó su presentación programática a 

algunos lineamientos generales: crecimiento económico y creación de empleo, mejora 

de  la  educación,  reforma  y  modernización  del  sector  público,  fortalecimiento 

institucional y proyección exterior de España.3

El 20 de diciembre las Cortes eligieron a Mariano Rajoy presidente del gobierno de 

España.  En su  discurso  de  aceptación  propuso  tres  grandes  reformas:  la  estabilidad 

presupuestal (ya adoptada por el gobierno de Rodríguez Zapatero), el saneamiento del 

sector financiero por medio de medidas de contralor y reforma del sistema tributario 

(reducción del IVA para pequeñas empresas, exenciones para inversiones). La ausencia 

de  toda  referencia  al  país  vasco  causó  malestar  en  los  voceros  políticos  de  esa 

comunidad cuya representación parlamentaria experimentó un notable incremento. El 

triunfo de Rajoy fortalece el eje conservador que rige la Unión Europea: de hecho, uno 

de los primeros actos del nuevo gobierno fue la participación en la cumbre europea de 

diciembre.

La política de austeridad de Rajoy comenzó con la congelación del salario mínimo 

(€ 64,4) por primera vez desde 1966.La Casa Real por primera vez publicó sus cuentas 

incluyendo ingresos del Rey Juan Carlos, los príncipes y secretarios así como los gastos 

de representación.

Cumbre del G-20

En un contexto de fuerte incertidumbre se reunió en Cannes,  la  primera semana de 

noviembre,  la  cumbre del  G 20.  El  clima de las reuniones estuvo dominado por  el 

agravamiento  de  la  crisis  griega  y  las  reacciones  a  la  propuesta  de  referéndum del 

entonces  Primer  Ministro  Papandreu:  los  mensajes  de  Merkel,  Sarkozy  y  Robert 

Zoellick tuvieron un peso decisivo en el curso de acción que finalmente adoptó Grecia. 

La  declaración  final  explicita  el  compromiso  de  los  líderes  de  las  principales 

3Ver www.pp.es
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economías del mundo a coordinar sus acciones y políticas, a instar  a los países con 

déficits a reequilibrar sus cuentas y a los países con superávits a ampliar su demanda 

interna. Frente a un escenario de posible expansión de la crisis griega hacia otros países 

de la eurozona, la declaración apunta concretamente a Italia y a la necesidad de un plan 

inmediato para lograr una rápida reducción de la ratio deuda externa-proporción del PBI 

en  2012  y  un  presupuesto  equilibrado  en  2013.  La  supervisión  a  cargo  del  Fondo 

Monetario Internacional para cumplimiento de los planes en Italia se impuso pese a la 

reticencia del gobierno de Berlusconi cuya salida ya era se anunciaba como un hecho. 

Pero más allá de esta declaración, pocos fueron los avances logrados en la  reunión 

cumbre.  Las  propuestas  de  fijar  un  impuesto  a  las  transacciones  financieras  y  de 

ampliación  del  FEEF  con  aportes  de  las  economías  emergentes  no  recogieron  las 

adhesiones esperadas. 

La primera propuesta surgió de una iniciativa del fundador de Microsoft Bill Gates y 

la segunda se frustró en gran parte porque los países de la eurozona llegaron a la cumbre 

sin un plan específico para ampliar el fondo: este hecho desmotivó las esperadas ofertas 

de los emergentes.  Según estimativos de Bill Gates, aún con un cálculo muy modesto 

de valor de dicho tributo, se generarían 48.000 millones de dólares sólo contando los 

miembros del G 20 pero la resistencia de Alemania y Estados Unidos no permitió la 

adopción de ninguna medida al respecto aún cuando la declaración final le destina un 

párrafo de reconocimiento a las ideas novedosas para gravar al sector financiero con el 

fin de apoyar el desarrollo.

Finalmente, la cumbre incluyó una dura embestida del presidente francés contra los 

llamados “paraísos fiscales”:  señalando expresamente una lista de países (Antigua y 

Barbuda, Barbados, Botsuana, Brunei, Panamá, Seychelles, Trinidad y Tobago, Uruguay 

y Vanuatu) Nicolás Sarkozy amenazó con la exclusión de la comunidad internacional. 

Las respuestas  no se hicieron esperar y quedó en claro que la lista  contenía  graves 

errores ya que algunos países aludidos habían completado los acuerdos requeridos por 

la OCDE (caso de Panamá) o estaban en un proceso de negociación bilateral (caso de 

Uruguay) y por otra parte, omitía varios casos de notoriedad.

Esta cumbre del G 20 fue la última bajo presidencia francesa: México asumió a 

partir de entonces la presidencia del grupo.
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Cumbre de la Unión Europea y aislamiento de Gran Bretaña

La necesidad de un nuevo marco de gobernanza para la zona euro en el contexto de los 

impactos  destructores  de  la  crisis  económico-financiera  fue  planteada  en  reiteradas 

ocasiones  por  la  Canciller  alemana,  secundada  por  el  presidente  francés  con  tanta 

coherencia como para admitir  un nuevo término en el  vocabulario  político europeo: 

“Merkozy”.  Sin  embargo,  la  inspiración  de  la  idea  y  su  formulación  es  resultado 

genuino del liderazgo alemán. El supuesto que da fundamento a la iniciativa alemana es 

que la crisis ha derivado en una crisis de confianza en el euro y la única manera de 

superar ésta es mediante una respuesta política. Una modificación en el tratado de la 

Unión europea o, de no ser posible éste, a nivel de la eurozona, sería el método.4

La preparación de la cumbre se inició con una reunión de Merkel y Sarkozy el 5 

de diciembre en París, mientras que en Alemania, una reunión de François Hollande, 

candidato socialista a las presidenciales en Francia, y Helmut Schmidt, histórico líder 

del Partido Social-Demócrata alemán, tenía dos los visos de una contra-cumbre. Las 

declaraciones  de  este  último  encuentro  fueron  seguidas  con  interés  por  el  nuevo 

“directorio”  europeo:  tanto  Sarkozy  como  Merkel  deberán  afrontar  coyunturas 

electorales  difíciles  en  2012  y  2º13  respectivamente.  Las  advertencias  de  Schmidt 

contra “el espíritu nacional de matón alemán” no pasaron desapercibidas en Europa.

Del encuentro en París resultaron los lineamientos de la propuesta para presentar 

en la cumbre europea: la “regla de oro”, consistente en un acuerdo para implantar la 

disciplina fiscal con metas precisas y sanciones cuya vigencia se iniciaría en marzo de 

2012. Los términos de la propuesta fueron el resultado de una fuerte negociación en la 

que finalmente  terminó primando el  criterio  de  Merkel.  Si  bien ambos mandatarios 

anunciaron que estaba limitada a los 17 países de la zona euro, dejaron la posibilidad 

abierta para que otros países pudieran unirse.La gira en Europa del Secretario del Tesoro 

Timothy Geithner se vinculaba directamente con el papel de Estados Unidos en el FMI 

pero también con las  preocupaciones  propias  de la  mayor  economía del  mundo:  un 

agravamiento  de  la  crisis  en  la  eurozona  tendría  consecuencias  nefastas  para  la 

economía mundial en general y para Estados Unidos en particular.

4Fuentes: www.guardian.co.uk, www.elpais.ed www.lemonde.fr www.latribune.fr 
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El miércoles 7 de diciembre se realizó la cumbre de Ministros de Economía de la 

UE y el jueves 8 se inició la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. Esta se selló el 9 

de diciembre con el  triunfo de la  estrategia  alemana pero los  costos  para la  Unión 

Europea fueron altos: la negativa británica y las reticencias de varios estados europeos 

se sumaron a las incertidumbres de un proceso de reforma que necesariamente involucra 

los  niveles  políticos  e  institucionales  de  los  Estados  parte.  Adicionalmente,  las 

estimaciones de crecimiento no dejan margen para el optimismo: según proyecciones de 

la  OCDE,  la  recuperación  económica  de  Europa  no  se  iniciaría  antes  del  segundo 

semestre de 2012.

Luego de  laboriosas  tratativas,  el  acuerdo fue  aprobado por  los  17 países  de  la 

eurozona  más  9  países  de  la  Comunidad  Económica  Europea  y  consiste  en  un 

compromiso de no tener un déficit primario superior al 0,5% y un déficit fiscal superior 

al  3%  que  entrará  en  vigencia  a  partir  de  marzo  de  2012.  Los  Tribunales 

Constitucionales  de  cada  país  deberán  supervisar  que  los  presupuestos  anuales  se 

ajusten  al  Tratado.  El  Tribunal  de  Justicia  Europeo  establecerá  las  sanciones  que 

correspondan  a  las  transgresiones  a  este  acuerdo,  salvo  que  se  oponga  a  ello  una 

mayoría cualificada del 85%..

La negativa británica a respaldar este acuerdo y las declaraciones contundentes del 

Primer Ministro David Cameron sintetizadas en su frase “Feliz de no estar en el euro” 

significó un giro importante  en la  política  exterior  de Gran Bretaña hacia  la  Unión 

Europea. Desde el punto de vista de los equilibrios políticos internos en el Reino Unido, 

representa un triunfo de la corriente de los euroescépticos cuyo peso mayor se encuentra 

en el partido Conservador del cual es líder el Primer Ministro, aunque también tiene 

adherentes en el Partido Laborista, y en ese sentido, plantea un punto de inflexión para 

la coalición gobernante ya que el Partido Liberal Democrático liderado por Nick Clegg, 

actual  vicepresidente,  ha  canalizado  la  corriente  europeísta  que  también  tiene 

importantes  representantes  entre  tories  y  laboristas.  La  ausencia  de  Clegg  en  el 

Parlamento en la sesión en que Cameron explicó su posición en la Cumbre de Bruselas 

y sus declaraciones a la prensa reprochando al Primer Ministro no haberle consultado al 

respecto son indicativos de la desavenencia que el tema europeo genera. 

Pero además la postura de Cameron generó descontento en Escocia, poniendo así en 
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riesgo  la  compleja  arquitectura  que  mantiene  unido  al  Reino  Unido.  Los  intereses 

económicos escoceses están en gran medida vinculados a las relaciones con la eurozona 

y el aislamiento británico, por más justificado que resulte en términos de  soberanía, es 

motivo  de  preocupación  para  el  gobierno  de  Escocia.  Según el  Primer  Ministro  de 

Escocia, Cameron actuó con una lógica exclusivamente inglesa.

La protección del sector financiero representado por la City de Londres, uno de los 

argumentos de Cameron, podría tener consecuencias contrarias al efecto buscado: sus 

críticos  señalan  que  el  sector  financiero  británico  se  ha  beneficiado  mucho  con  su 

pertenencia al  mercado común europeo y en sus negociaciones futuras con Bruselas 

puede recibir los resultados de un trato ya acordado por los restantes países de la UE. 

Adicionalmente, podría producirse el retiro de bancos europeos de la City.

El camino a transitar para obtener la ratificación del acuerdo parece sembrado de 

escollos.  Las  dificultades  para  la  ratificación  del  tratado  constitucional en  20055 

demostraron las complejidades de los equilibrios políticos entre Estados miembros de la 

UE  y  entre  actores  políticos  dentro  de  cada  uno  de  esos  Estados  así  como  las 

resistencias  a  la  supranacionalidad.  Al  finalizar  2011,  las  seguridades  mayores 

provendrían de Alemania (el país proponente), Italia, Grecia, España (que ya introdujo 

una  fórmula  similar  en  su  constitución  en  la  fase  final  del  gobierno  de  Zapatero), 

Portugal  y  Eslovaquia.  También  se  descuenta  el  respaldo  de  Francia  pero  como la 

oposición socialista  ya  adelantó su rechazo y es incierta  la suerte  del tratado en un 

escenario de cambio de gobierno tras las elecciones presidenciales de mayo, el respaldo 

de Sarkozy tiene peso relativo.

En los medios académicos y de consultoría el acuerdo de Bruselas fue objeto de 

intenso debate a la luz de paradigmas teóricos opuestos y de estrategias de salida de la 

crisis:  la  visión  alemana  centrada  en  el  rigor  fiscal,  la  austeridad  y  el  presupuesto 

balanceado contra la estrategia anglosajona, adoptada en Estados Unidos por la FED y 

el  Departamento  del  Tesoro,  de  inyección  monetaria  (la  famosa  bazuka  de  Ben 

Bernanky y Hank Paulson) para generar reactivación del crédito y el consumo y así 

5 Clemente Batalla, Isabel, Partidos Políticos y Proceso de ratificación de la Constitución 
Europea, 2004-2005, Universidad de la República-Facultad de Ciencias Sociales-Unidad 
Multidisciplinaria,  Serie Documentos de Trabajo, Nº 72, 2007.
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evitar  la  contracción.  Los  críticos  del  Acuerdo  de  Bruselas  le  atribuyen  efectos 

deflacionistas aun cuando la primera respuesta coyuntural de los mercados fue positiva.

De la primavera al otoño en el mundo árabe

Las  elecciones  en  Túnez  y  en  Egipto,  realizadas  en  el  otoño  del  hemisferio  norte, 

estuvieron marcadas por el triunfo de partidos islámicos moderados, caracterizados por 

la apertura y tolerancia hacia otras corrientes de opinión y en la práctica de las reglas 

religiosas.  Pasado el  período de entusiasmo que generó en Occidente  la  “primavera 

árabe”  con  el  surgimiento  de  movimientos  nuevos  liderados  por  jóvenes  de  ambos 

sexos,  con  propuestas  de  apertura  política,  defensa  de  los  derechos  humanos  y 

reivindicaciones  de  libertades  democráticas,  los  procesos  electorales  confirmaron  el 

poder de las estructuras con mayor inserción social. Un estudio de opinión llevado a 

cabo por la Universidad de Maryland con anterioridad a la realización de las primeras 

elecciones posteriores al estallido de los movimientos de protesta en Norte de Africa 

revelaba  la  centralidad  de  la  referencia  musulmana en  el  mundo árabe.  Este  hecho 

explica el triunfo de los partidos islamistas.

En  Túnez,  ese  triunfo  fue  facilitado  por  la  división  entre  los  partidos  de 

orientación laica o secular: Congreso para la República (nacionalista de izquierda) y 

Ettakatol (miembro de la Interancional Socialista),  ambos herederos del legado de la 

cultura occidental pero con escasos vínculos con los sectores populares.. Las elecciones 

del  domingo  23  de  octubre  tenían  como  objetivo  la  integración  de  la  Asamblea 

Constituyente, cuyos cometidos eran la redacción de una nueva constitución en el plazo 

de  un  año  e  integración  de  un  gobierno  de  transición,  y  contaron  con  una  alta 

participación: el  90% de los inscriptos en el  padrón electoral  acudió a las urnas.  El 

partido islamista moderado Ennahda, liderado por Rachid Gannuchi, que en su campaña 

prometió  conformar  un  gobierno  de  coalición,  obtuvo  la  mayoría  absoluta  de  la 

Asamblea  aun  cuando  tuvo  escasa  participación  en  el  movimiento  que  provocó  el 

derrocamiento  de  Ben  Alí.  Este  resultado  se  registró  tanto  entre  los  votantes  que 

votaban en Túnez como entre los que lo hicieron en el exterior. 

Desde la  realización  de  las  elecciones,  las  presiones  de  la  corriente  salafista 

defensora del rigorismo coránico se encaminaron a propuestas de segregación de las 

15



mujeres: el intento de separar hombres y mujeres en aulas de la universidad generó un 

rechazo  masivo  con  manifestaciones  el  1º  de  diciembre.  El  primer  aniversario  del 

incidente que diera origen a las protestas, el suicidio de Mohammed Bouasisi, el 17 de 

diciembre de 2011, fue ocasión para la expresión del desencanto: en el acto organizado 

por la  central  sindical  UGTT: la  declaración de uno de sus participantes,  “Nos han 

robado la revolución” sintetiza las percepciones sobre la transición que se ha cumplido 

en Túnez desde la primavera al otoño. 

Las diversidades culturales y religiosas del país no fueron impedimiento para 

que  la  Asamblea  Nacional  Constituyente  aprobara  el  11  de  diciembre  una  “mini-

constitución”  de  26  artículos  con  carácter  provisional  con  el  fin  de  habilitar  la 

formación y asignación de funciones del gobierno de transición: esta constitución de 

neta inspiración occidental establece un régimen parlamentario con un presidente como 

Jefe  del  Estado  y  un  primer  ministro  dotado  de  todos  los  poderes  como  Jefe  del 

Gobierno, con la consagración del principio de separación de poderes (especial mención 

hecha a la independencia de la justicia) y creación de un organismo encargado de la 

supervisión de elecciones.6 La ANC designó como presidente al médico graduado en 

Estrasburgo y líder del partido Congreso para la República Moncef Marzuki, quien a su 

vez designó como primer ministro al líder de la mayoría Hamadi Jebali. Este a su vez 

conformó su gabinete con 18 ministros de En Nhada, (Interior, Relaciones Exteriores, 

Justicia y Derechos Humanos), 6 ministros del Congreso para la República y 5 para 

Ettakatol.

En Egipto el proceso electoral se inició con la reforma de la ley electoral. El 

Consejo  Supremo  de  las  Fuerzas  Armadas  anunció  a  comienzos  de  octubre  la 

convocatoria  a  elecciones  legislativas  que  se  iniciarían  el  28  de  noviembre  y  la 

transferencia de poderes al gobierno civil que surgiera de las elecciones presidenciales 

previstas para 2012. Este cronograma así  como algunas disposiciones de la reforma 

electoral fue rechazado por la Coalición Democrática de Egipto, un bloque de más de 60 

organizaciones políticas de la oposición al régimen depuesto.

El  descontento  con  el  curso  seguido  en  la  transición  post-Mubarak  y  el 

desencanto de los que protagonizaron las protestas de enero produjeron la reanudación 
6 CIDOB, Túnez 2011: proceso constituyente, 23/12/2011
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de las movilizaciones. Los Hermanos Musulmanes se mantuvieron prescindentes. Las 

manifestaciones y la ocupación de la plaza Tahrir fueron reprimidas por las fuerzas de 

seguridad. Los reclamos de un fin inmediato del gobierno militar y sus sustitución por 

un  gobierno  civil  y  derogación  de  la  Ley  de  Emergencia  en  vigencia  desde  1981 

enfrentaron a manifestantes y fuerzas armadas. Lejos de ser derogada, en septiembre la 

ley de Emergencia  fue ampliada para incluir  delitos  tales  como “emitir  rumores” y 

“bloquear  carreteras”.  La  dura  represión  policial  y  las  muertes  de civiles  motivó  la 

denuncia de organismos defensores de los derechos humanos.7 El 21 de noviembre el 

gabinete en pleno presentó renuncia ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Militares.

Las  elecciones  para  integrar  la  Asamblea  Popular  fueron organizadas  en tres 

fases. A comienzos de diciembre se dieron a conocer los resultados de las elecciones 

legislativas en nueve provincias. El partido Libertad y Justicia, organización política de 

los Hermanos Musulmanes, se impuso frente a l partido salafista Al Nur y al Bloque 

Egipcio,  de  orientación  liberal.  Los  partidos  islamistas  sumados  obtuvieron  el  65% 

(LyJ, el 35,62%; AN el 24,36%; Al Wassat, 4,27%) y los liberales el 29,39% (Bloque 

Egipcio 13,35%; Wafd, 7,1%; Alianza “La Revolución continúa”, 3,5%). Era esperado 

un  triunfo  de  los  Hermanos  Musulmanes  habida  cuenta  de  su  trayectoria  y  firme 

implantación en la sociedad civil egipcia pero la gran sorpresa estuvo en el importante 

resultado obtenido por los salafistas de Al Nur, un partido de reciente formación (surgió 

en Alejandría tras la caída de Mubarak) que estuvo ausente en las movilizaciones contra 

el régimen de Mubarak y que se presentaba por primera vez a una contienda electoral. 

Los escenarios que se planteaban desde centros de análisis político egipcios eran 

dos: o bien una alianza de los Hermanos Musulmanes con los liberales para un gobierno 

de  centro  muy  cercano  al  modelo  de  Turquía  o  bien  una  alianza  musulmana  con 

concesiones  al  rigorismo religioso  y a  la  estricta  aplicación  de la  ley islámica.  Los 

salafistas se han pronunciado contra los escritores como Naguib Mahfuz que incitan al 

“vicio”,  por  la  obligación  del  uso  del  velo  por  las  mujeres  y  por  la  separación  de 

hombres y mujeres en lugares públicos. Sobre estos aspectos de la conducta social, los 

7 Amnistía Internacional, Egipto: Las autoridades militares han “aplastado” las esperanzas 
de los manifestantes del 26 de enero, 22 de noviembre de 2011. 
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Hermanos  Musulmanes  han  adoptado  una  actitud  pragmática,  a  partir  del 

reconocimiento del papel crucial que tiene el turismo en los ingresos de Egipto.

A mediados  de  diciembre  se  reanudaron  las  protestas  en  Egipto.  El  factor 

desencadenante  fue  la  designación  el  7  de  diciembre  como  Primer  Ministro  del 

economista Kamal Ganzouri, quien ya había ocupado ese cargo durante el gobierno de 

Mubarak.  La represión contra las manifestaciones y el  desalojo violento de la plaza 

desencadenó nuevos enfrentamientos y muerte en las calles. El nuevo Primer Ministro 

atribuyó la protesta a elementos “infiltrados”. Varios miembros del consejo consultivo 

civil  que  promueve  el  diálogo  entre  el  gobierno  militar  y  los  partidos  políticos 

presentaron renuncia. Víctima de esta nueva ola de violencia, la Academia Científica de 

Egipto fue destruida y su colección de cerca de 200.000 libros antiguos desapareció en 

el incendio.

El fin del ciclo electoral para las legislativas está fijado para el 10 de enero de 

2012. Del 29 de enero al 11 de marzo de 2012 se realizará la elección de la Choura 

(Cámara Alta Consultiva).

UNASUR y CELAC

El mutilateralismo latinoamericano experimentó avances en el último trimestre de 2011 

con  nuevos desarrollos en UNASUR y fundación de  la CELAC.

UNASUR, el bloque sudamericano celebró la reunión el sábado 29 de octubre en 

Asunción, al finalizar la XXI Cumbre Iberoamericana: en contraste con toda su historia 

anterior, esta vez las ausencias de un elevado número de gobernantes marcaron un hito 

en las relaciones iberoamericanas: no asistieron los mandatarios de Argentina, Brasil, 

Colombia,  Costa  Rica,  Cuba,  El  Salvador,  Honduras,  Nicaragua,  República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela a pesar de la convocatoria del Rey Juan Carlos. En 

cambio la reunión del Consejo Sudamericano de Economía, que integran los Ministros 

de  Economía  de  UNASUR  el  25  de  noviembre  en  Buenos  Aires  contó  con  la 

participación  activa  de  todos  los  países  miembros.  El  tema  central  fue  la  crisis 

económica  mundial  y  las  respuestas  desde  la  región  ante  los  efectos  posibles.  Se 

resolvió fomentar el comercio intrarregional, se acordó diseñar uno o varios sistemas de 

pagos y compensaciones para disminuir los costos en las transacciones comerciales. El 
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comercio  intrarregional  se  estima en  unos  120.000 millones  de  dólares.  Además  se 

acordó fortalecer el Fondo Latinoamericano de Reservas y se organizó un Grupo de 

Trabajo para la Integración Financiera con el cometido de avanzar en consensos sobre el 

manejo de las reservas internacionales de los países de UNASUR, estimadas en unos 

600.000 millones de dólares. Otro tema en la agenda era el Convenio Constitutivo del 

Banco del  Sur,  ya  ratificado  por  los  Parlamentos  de  Argentina,  Bolivia,  Ecuador  y 

Venezuela. Finalmente, la Secretaria General de UNASUR presentó un plan regional de 

infraestructura que pasaría a estudios técnicos para posterior presentación a los Jefes de 

Estado.

El 3 de octubre tuvo lugar en Caracas la Cumbre fundacional de la Comunidad 

de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), nuevo organismo que congrega a 

33  países  latinoamericanos.  Este  nuevo  bloque  es  heredero  del  Grupo  de  Río, 

mecanismo  de  concertación  latinoamericana  que  surgiera  de  la  confluencia  de  dos 

grupos  previos,  el  Grupo de  Contadora,  fundado en  1983,  y  el  Grupo de  Apoyo  a 

Contadora de 1986. El G Río celebró su última reunión el 31 de julio de 2011 para dar 

paso a CELAC, un foro que, al igual que su antecesor inmediato, tendría como objetivo 

central la resolución de conflictos regionales. 

El proceso que condujo a la conformación de CELAC se inció con la I Cumbre 

América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo, en Bahía, 16-17 de diciembre 

de 2008.  A ese encuentro le siguió una reunión en Montego Bay (Jamaica) en la cual se 

aprobó un Plan de Acción. En 2008, México presentó una inciativa, ratificada luego en 

2009, para que el Grupo de Río fuera la base para una nueva organización regional. Esta 

propuesta se trató en la II Cumbre de América Latina y el Carbie (la “Cumbre de la 

Unidad) en febrero de 2010 y fue adoptada en el acuerdo para creación de CELAC. 

Finalmente,  la  III  Cumbre  realizada  en  Caracas  en  julio  de  2010  avanzó  en  la 

configuración  del  nuevo  organismo  con  la  creación  de  un  foro  unificado,  bajo 

presidencia de Chile (entonces presidente del Grupo de Río) y de Vezezuela (presidente 

protémpore de la Cumbre de Estados de América Latina y el Caribe): el cometido de 
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este foro fue el de elaborar el documento sobre procedimientos.8 Pese a que el proceso 

se plantea como una continuidad del Grupo de Río hay algunas diferencias importantes 

entre un organismo y otro: mientras el Grupo de Río fue un mecanismo de concertación 

ad hoc y de contenido estrictamente político, CELAC surge como un mecanismo formal 

y se propone una agenda que excede ampliamente la negociación puramente política.

CELAC comprende 33 miembros y es posible diferenciar por lo menos cuatro 

agrupamientos  de  países:  Mercosur,  los  países  que  han  firmado  TLCs  con  Estados 

Unidos (México, países CAFTA, Colombia, Perú y Chile), ALBA y los países miembros 

de CARICOM. Las divergencias ideológicas y varias antiguas disputas , rivalidades y 

desconfianzas  recíprocas  entre  los  países  que  integran  este  nuevo  bloque  pueden 

convertirse en factores de debilidad.

En la visión de algunos líderes latinoamericanos, (Hugo Chávez, Rafael Correa) 

CELAC debe sustituir  a  la  OEA, organismo regional  que,  a  diferencia  de CELAC, 

incluye también a Estados Unidos y Canadá. En realidad, la composición de CELAC 

sigue los lineamientos del Grupo de Río pero los países miembros de este último han 

sido también miembros de OEA. 

Por  otra  parte,  las  percepciones  sobre el  rol  de  CELAC son diversas  en  los 

gobiernos  latinoamericanos.  Brasil  encarna  la  posición  más  reticente:  el  proyecto 

regional  que  Brasil  prioriza  es  UNASUR  y  entre  las  funciones  de  este  bloque  se 

encuentra precisamente la resolución de conflictos por lo que parecería generarse una 

superposición de funciones entre uno y otro, si bien el alcance territorial de CELAC es 

ostensiblemente mayor. De hecho, UNASUR se ha legitimado con algunas gestiones 

exitosas en resolución de conflictos tales como el que afectó a Bolivia con la crisis entre 

gobierno  y  movimientos  autonomistas  en  varias  unidades  territoriales  bolivianas, 

superado tras la pronta y efectiva intermediación de la presidenta de Chile Michelle 

Bachelet o la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela en 2010 resuelta luego 

de la gestión del entonces Secretario de UNASUR, Néstor Kirchner.

8 Rojas Aravena, Francisco, (2011)“Comunidad de Estados  Latinoamericanos y Caribeños. 
¿Es una opción viable para consolidar el multilateralismo y la integración 
latinoamericana?” en ROJAS ARAVENA, Francisco, (Ed.) América Latina y el Caribe: 
Multilateralismo vs. Soberanía. La Construcción de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, Buenos Aires: Teseo-FLACSO, pp. 135-158.
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Mientras  UNASUR tiene en  Brasil  un liderazgo indiscutido,  CELAC integra 

otro gigante latinoamericano, México, el país que ha sido elevado a la presidencia del G 

20. Uno de los ejes de la política exterior de México en la última década del siglo XX 

fue la conformación del llamado eje BRA-MEX y es probable que en la visión desde 

Tlatelolco, CELAC pueda ofrecer un espacio para la reedición de esa idea.9 También 

otros miembros de UNASUR que no se muestran del todo cómodos con el liderazgo de 

Brasil encontrarían en CELAC un espacio de equilibrio de poder.

Sobre  la  estructura  institucional  de  CELAC  también  se  registraron  enfoque 

diferentes:  Brasil,  país  que  se  ha  inclinado  por  el  minimalismo  institucional  en  el 

Mercosur,  también  propuso  una  “estructura  leve”  para  CELAC,  mientras  que  otros 

países como Venezuela o Panamá proponían la creación de una Secretaría Ejecutiva y la 

aprobación de un presupuesto propio. El presidente de Panamá había propuesto que la 

sede de dicha secretaría estuviera en Centroamérica.

La reunión se cerró con la aprobación de la Declaración Final, un estatuto de 

procedimientos y del Plan de acción para 2012. La CELAC aprobó una declaración 

sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional que incluye la facultad de 

actuar en casos de ruptura democrática en cualquier país miembro del bloque. La toma 

de decisiones en el seno de este mecanismo, sea por mayoría o por consenso, fue objeto 

de  discusión  pero  se  acordó  postergar  una  definición  al  respecto  hasta  el  siguiente 

encuentro. También se aprobaron declaraciones por el fin del embargo comercial a Cuba 

y por el reconocimiento de la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas.

Chile asumió la presidencia pro tempore hasta la segunda cumbre agendada para 

2012.Los  líderes  de  los  países  del  nuevo  bloque  regional  propusieron  una  mayor 

integración para sortear la crisis y luchar contra el narcotráfico.

 El conflicto en torno a la bandera de las Islas Malvinas

El histórico conflicto entre Gran Bretaña y Argentina por la soberanía sobre las islas 

Malvinas  (o  Falklands)  tuvo  un  nuevo  desarrollo  con  la  decisión  de  varios  países 

9Luiselli Fernández, Cassio, “Brasil y México: el acercamiento necesario” en Revista Mexicana de 
Política Exterior, N° 90, Octubre 2010, pp. 9-50.
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latinoamericanos de no admitir el arribo a sus puertos de buques con bandera de las 

Islas  Malvinas.  En este  territorio,  desde  la  guerra  de  1982 se  inició  un  proceso de 

configuración institucional y avances hacia mayor autonomía de gobierno uno de cuyos 

resultados en el plano simbólico ha sido el diseño de la bandera propia. 

Por otra parte, Argentina ha ganado el respaldo a su reclamo sobre Malvinas e 

Islas Georgiaas del Sur de todos los foros latinoamericanos: MERCOSUR, ALBA (en 

2010),  UNASUR  (2010)  y  CELAC  (diciembre  de  2011).  En  noviembre  de  2010, 

UNASUR emitió “una declaración sobre los buques de viajen a las Islas Malvinas” y 

contra el reconocimiento de la “bandera ilegal” de las Islas Malvinas. El 31 de octubre 

de  2011  UNASUR emitió  una  nueva  declaración  de  rechazo  a  la  presencia  militar 

británica en el archipiélago.

La decisión uruguaya de no otrogar permiso a buques con la  bandera de las 

Falklands fue referendada en la Cumbre  de Jefes de Estado del Mercosur realizada en 

Montevideo  el  20  de  diciembre  como  medida  del  conjunto  del  bloque.  Así  quedó 

descartada la última opción que las autoridades de Malvinas tenían prevista: el puerto de 

Río Grande. Esta decisión motivó la respuesta del Foreign and Commonwealth Office a 

través  de  un  comunicado  que  expresa  la  “preocupación”  del  gobierno  británico  y 

rechaza lo que define como política de “intimidación” hacia los habitantes de las islas.

Pero a la confrontación entre Argentina y el Reino Unido, se agrega un tema que 

hace parte de la relación bilateral chileno-argentina: los vuelos hacia las Islas Malvinas 

desde aeropuertos chilenos. En su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, 

Cristina Fernández planteó que podría “revisar “ algunos acuerdos entre Buenos Aires y 

Londres que permiten un vuelo semanal que sale de Chile y llega a Malvinas previa 

escala en Río Gallegos. Piñera admitió que el tema de suspensión de estos vuelos fue 

mencionado  por  Cristina  Fernández  en  conversaciones  mantenidas  en  el  acto  de 

reasunción  de  presidencia  de  la  mandataria  argentina  pero  no  se  habría  presentado 

ninguna petición concreta. 

Mientras tanto, el tema parece insertado en un debate entre dos tesis enfrentadas 

sobre  el  concepto  de  soberanía:  de  un  lado  el  criterio  territorial  de  la  proximidad 
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geográfica  y  del  otro  el  criterio  de  la  autodeterminación  de  los  pueblos  como 

fundamento de la soberanía.
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Primer año del  gobierno de  Dilma Rousseff:  la  crisis  de  gabinete  y  la  política 

exterior, Hernán Olmedo González

En este informe se abordarán dos temas del primer año de gobierno de Dila Rousseff en 

Brasil:  la  inestabilidad  del  gabinete  ministerial  y  su  política  exterior.  En  cuanto  al 

primero de los temas señalados, una de las características del primer año de gobierno de 

Dilma ha sido la dimisión de siete ministros de Estados, de los cuales seis de ellos han 

sido remplazados por denuncias de corrupción. Esta coyuntura se inició con la renuncia 

de Antonio Palocci a la Casa Civil de la Presidencia de la República debido a varias 

denuncias de enriquecimiento ilícito formuladas en su contra. Continuó con la dimisión 

de  Alfredo  Nascimento  acusado  de  corrupción  en  el  Ministerio  de  Transporte.  A 

comienzos del mes de agosto se produjo la salida de Nelson Jobim en el Ministerio de 

Defensa a  pedido  de la  presidenta  por  haber  formulado importantes  críticas  a  otros 

Ministros  de  Estado.  Wagner  Rossi  y  Pedro  Novais,  tuvieron  que  renunciar  a  los 

ministerios  de  agricultura  y  turismo  respectivamente  también  por  tener  importantes 

denuncias  de  corrupción  en  su  contra.  El  séptimo  ministro  en  dimitir  y  sexto  por 

denuncias  de  corrupción  ha  sido  el  ministro  de  trabajo  Carlos  Lupi.  El  politólogo 

brasileño Juan Pablo Peixoto considera que la razón fundamental de estas dimisiones en 

cadena es el presidencialismo de coalición.10 

Según analistas políticos brasileños (Abranches, Limongi) el presidencialismo 

de coalición se conforma cuando los gobiernos en regímenes presidenciales construyen 

coaliciones a los efectos de obtener umbrales mayoritarios en el poder legislativo.11 Ello 

le  permite  aumentar  sus  recursos  de  poder  en  la  rama  legislativa  y  facilitar  la 

gobernabilidad. Daniel Chasquetti, en respuesta a las afirmaciones de Mainwaring sobre 

10Sobre  este  tema  en  particular,  vease  entrevista  a  Juan  Pablo  Peixoto  disponible  en: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/12/111204_dimision_ministro_brasil_lav.shtml

11Véase:  Abranches,  S.  Henrique  H.  1988.  "Presidencialismo  de  Coalizão:  O  Dilema  Institucional 

Brasileiro". Dados. Revista de Ciências Sociais 31(1): 8-34; Limongi, Fernando y Argelina Figueiredo. 

1998. "Bases institucionais do presidencialismo de coalizão". Lua Nova. Revista de Cultura e Política 44: 

81-106.
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lo problemático que es para la democracia la combinación de sistemas multipartidistas 

con regímenes presidencialistas, aportó evidencia empírica que la difícil combinación 

para la democracia puede ser superada a través de la conformación de coaliciones de 

gobierno.12 No obstante ello, se considera que si bien la conformación de coaliciones 

viabiliza la continuidad del régimen político democrático, el tipo de coaliciones que se 

construye en sistemas políticos como en Brasil puede ser la explicación de la dimisión 

en  cadena  de  los  ministros  de  Estado durante  el  primer  año de  gobierno  de  Dilma 

Rousseff.  

Respecto a la Política Exterior de Brasil es posible identificar ciertos matices 

con respecto a  la  política  exterior  de su antecesor  Lula  Da Silva.  Ello  se  visualizó 

claramente  en  su  distanciamiento  en  relación  a  Irán  condenando  la  violación  a  los 

Derechos Humanos. En una conferencia realizada a pocos días de haber asumido su 

mandato ante la Confederación Israelita de Brasil, Rousseff expresó que su gobierno 

sería un incansable defensor de la igualdad y de los Derechos Humanos en cualquier 

parte del mundo y que su pueblo no es un pueblo que odie ni que respete el odio.13 

En  lo  que  respecta  a  sus  relaciones  externas  con los  países  de  la  región,  la 

alianza con Argentina ha sido una prioridad estratégica de su gobierno. A comienzos del 

año se firmaron una serie de acuerdos de cooperación en materia de energía atómica y 

nuclear,  Ciencia  y  Tecnología,  infraestructura,  vivienda,  etcétera.14 Con  respecto  a 

12Sobre “el debate” entre régimen presidencial, sistemas de partidos y coaliciones, véase, Mainwaring, S. 

“Presidentialism and Multipartism. The Difficult Combination”, en Comparative Political Studies Nº 26; 

Chasquetti,  D.  Democracia,  multipartidismo  y  coaliciones  en  América  Latina:  evaluando  la  difícil  

combinación. 

13http://www.elpais.com/articulo/internacional/Rousseff/rompe/lazos/Brasil/regimen/Iran/elpepiint/2011  

0129elpepiint_14/Tes

14Véase Olmedo, H: “Dilma Rousseff, primeros pasos de la política exterior” en Informe de Coyuntura 

Internacional Nº  4.  Págs.  6-10.  ISSN  1688-7573. 

http://www.fcs.edu.uy/archivos/Informe_de_Coyuntura_4(1)[1] 
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China, su principal socio comercial, en abril de 2011 Rosseff se reunió con su homólogo 

Hu Jintao.  Ambos firmaron una serie  de acuerdos bilaterales en materia de energía. 

Ahora  bien,  en  temas  geopolíticos  ambos  países  tuvieron  diferencias  considerables: 

China no mostró voluntad de respaldar la aspiración de Brasil de ocupar un asiento en el 

Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte Brasil no declarará a China como una 

economía de mercado.15

Con respecto a Estados Unidos, la vistita de Barack Obama dejó como resultado 

la concreción de diez acuerdos que van desde la capacitación de académicos a nivel de 

postgrados  en ambos países  hasta  de cooperación técnica y de servicios  en los  dos 

eventos deportivos más relevante, la Copa del Mundo del 2014 y las Olimpiadas del 

2016. Los temas de cooperación energética, relaciones comerciales, seguridad,  lucha 

contra el narcotráfico, conforman intereses comunes de ambos gobiernos, sin embargo, 

en lo  que  respecta  al  interés  de Brasil  de reformar  el  Consejo de Seguridad  de las 

Naciones  Unidas  ambos  países  presentan  diferencias,  las  cuales  pudieron  verse 

afianzadas ante la abstención de Brasil en la Resolución que habilitó la intervención a 

Libia.16 

La reelección de Cristina Fernández como Presidente de Argentina

El  pasado  domingo  23  de  octubre  se  celebraron  las  elecciones  nacionales  en  la 

República Argentina de la cual resultó reelecta la actual presidente Cristina Fernández. 

La amplia diferencia de la fórmula Cristina Fernández y Amado Boudou con respecto a 

la segunda fuerza electoral permitió al Frente para la Victoria ganar las elecciones en la 

primera vuelta electoral. Es preciso señalar que el régimen electoral argentino establece 

que no sería necesaria la celebración de una segunda vuelta electoral cuando la fórmula 

más votada en la primera vuelta hubiere obtenido más del 45% de los votos afirmativos 

válidamente emitidos, o cuando hubiere obtenido más del 40% de los votos afirmativos 

válidamente  emitidos  y,  además,  existiere  una  diferencia  mayor  de  diez  puntos 

15Ibíd.

16Ibíd.
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porcentuales  respecto  del  total  de  votos  afirmativos  válidamente  emitidos  sobre  la 

fórmula que le siguiere en número de votos.17 A continuación se presentan los resultados 

de las elecciones, de lo cual se detecta fácilmente la confirmación de ambas hipótesis. 

El  Frente  para  la  Victoria,  conformado  por  la  fórmula  Fernández-  Boudou 

obtuvo el 53.96% de los votos válidos; el partido Alianza Frente Amplio Progresista a 

través de la fórmula Binner-Morandini obtuvo el 16.87%; el tercer lugar fue para la 

Alianza Unión para el Desarrollo Social con la fórmula Alfonsín-González Fraga que 

obtuvo  el  11.15%;  la  Alianza  Compromiso  Federal  con  la  fórmula  Rodríguez  Saa-

Vernet obtuvo el  7.98%; la Alianza Frente Popular con Duhalde-Neves el 5.89%; la 

Alianza  Frente  de  Izquierda  y  de  los  Trabajadores  fórmula  integrada  por  Altamira-

Castillo  obtuvo el  2.31%; por  último la  Coalición Cívica con Carrió-Pérez 1.84%.18 

Estos resultados parecen aportar evidencia empírica a favor de la hipótesis planteada por 

muchos  analistas  políticos  y  que  ha  sido  presentada  en  los  informes  de  coyuntura 

precedentes,  dicha hipótesis  enunciaba que la  nueva ley electoral  Nº 26571,  Ley de 

democratización de la  representación política,  transparencia y  la equidad electoral, 

podía tener como efectos una reducción en el número efectivo de partidos en el sistema 

político argentino.

El  10  de  diciembre  de  2011  Cristina  Fernández  asumió  la  presidencia  de 

Argentina en un segundo mandato de cuatro años de duración. El equipo de gobierno 

estará integrado por: Jefatura de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; Ministerio del 

Interior,  Florencio  Randazzo;  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  Comercio 

Internacional  y  Culto,  Héctor  Timerman;  Ministerio  de  Defensa,  Arturo  Puricelli; 

Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  Públicas,  Hernán  Lorenzino;  Ministerio  de 

Planificación  Federal,  Inversión  pública  y  Servicios,  Julio  De  Vido;  Ministerio  de 

Justicia  y  Derechos  Humanos,  Julio  Alak;  Ministerio  de  Seguridad,  Nilda  Garré; 

Ministerio de Educación, Alberto Sileoni;  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social,  Carlos  Tomada;  Ministerio  de  Salud,  Juan  Manzur;  Ministerio  de  Ciencia, 

17Véase: Constitución de la Nación Argentina, artículos 94 al 98.

18Fuente: http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Arg/pres11.html
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Tecnología e Innovación Productiva,  Lino Barañao;  Ministerio  de Desarrollo  Social, 

Alicia  Kirchner;  Ministerio  de  Industria,  Débora  Giorgi;  Ministerio  de  Agricultura, 

Ganadería,  Pesca y Alimentación,  Norberto  Yauhar;  Ministerio  de Turismo,  Enrique 

Mayer.19 

En su discurso inaugural la presidente se encargó fundamentalmente de presentar 

los éxitos alcanzados, fundamentalmente en materia económica y no sólo durante su 

primer  mandato  presidencial  sino  también  los  logros  alcanzados  en  el  gobierno 

presidido por Néstor Kirchner. En ese sentido, puntualizó que durante los dos gobiernos 

precedentes  la  economía  fue  vuelta  al  continente,  “la  volvimos  al  continente,  a  la  

América del  Sur,  al  MERCOSUR, porque sabemos que aquí,  que en  la  integración 

regional, está una de las mejores defensas que podemos tener contra un mundo difícil y  

plagado  de  desafíos  que  debemos  enfrentar.  Afortunadamente,  los  jefes  y  jefas  de  

Estado de la América del Sur, más allá de las diferencias que es notable y que además  

es normal que tengamos en todos los gobiernos, sabemos que nuestro futuro está en 

estar  tomados  de  la  mano,  brazo  con  brazo,  codo  con  codo,  como  quería  Mario  

Benedetti”.20  Sin  embargo,  en  su  discurso  de  asunción  no  fue  posible  identificar 

mayores referencias a la plataforma de inserción internacional que guiará el gobierno 

argentino  para  los  próximos  cuatro  años.  A pesar  de  ello,  seguramente  estará  en  la 

agenda del gobierno argentino para el próximo año el reclamo por la soberanía de las 

Islas Malvinas ya que se cumplirán treinta años del conflicto militar con Inglaterra. 

19Fuente: Presidencia de la Nación Argentina. Disponible en: http://www.casarosada.gov.ar/sitios-de-

gobierno/autoridades-nacionales

20Para acceder a todo el discurso de asunción: http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia.asp?id=72587
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