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Introducción 

Isabel Clemente

 

Este informe presenta un balance de los procesos que marcaron la coyuntura 

internacional en 2012 y proyectaron líneas de desarrollo de la política internacional en 

escenarios para 2013. 

En 2012 las tendencias más salientes de la coyuntura internacional fueron las 

siguientes: el sistema multilateral continuó acusando erosiones originadas en 

desconocimientos de sus organismos y resoluciones.  

En el nivel sub-sistémico se produjeron eventos de disgregación: la suspensión 

de Paraguay de UNASUR y las propuestas de abandono de la UE por parte de actores 

políticos nacionales en varios países miembros ponen en cuestión la solidez de los 

bloques regionales.  

La crisis económica y financiera mundial continuó afectando el conjunto de 

relaciones económicas al interior del sistema internacional aunque con grados diferentes 

según las regiones.  

La geopolítica retornó con fuerza generando conflictos en áreas sensibles de la 

política internacional como el Medio Oriente y el Asia Pacífico.  

Algunos cambios de gobierno en países relevantes produjeron cambios en 

equilibrios políticos dentro de los respectivos subsistemas.  
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Investigación Análisis de Coyuntura. 
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El sistema multilateral 

 

Un nuevo quiebre en el sistema multilateral se produjo con la aprobación del ingreso de 

Palestina como Estado miembro observador. La reacción de Israel se expresó en línea 

con sus anteriores decisiones de desconocimiento de resoluciones de Naciones Unidas. 

En marzo de 2012, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presidido por la 

diplomática uruguaya Laura Dupuy, aprobó el envío de una misión independiente para 

evaluar el impacto de la colonización israelí en los territorios palestinos ocupados, con 

un único voto en contra, el de Estados Unidos. Israel, que no es parte del organismo, 

rechazó ruidosamente esa decisión y anunció que no facilitaría a los investigadores de 

ONU el acceso a los territorios palestino. El malestar israelí se transmitió a los países 

que votaron el envío de la misión, entre los cuales estaba Uruguay. 

La soledad de Israel en el sistema multilateral se acentuó en el 67º período de 

sesiones de la Asamblea General en el mes de septiembre. La respuesta a la resolución 

siguió la rutina de más represalias contra los palestinos. 

En la Asamblea General, que celebró su 67º período de sesiones en septiembre 

de 2012, los países latinoamericanos tuvieron un fuerte protagonismo. Las presidentas 

de Brasil y Argentina concentraron sus presentaciones en la crítica de las políticas 

ortodoxas de los organismos multilaterales de crédito. Dilma Rousseff cuestionó las 

medidas de austeridad aplicadas en Europa y destacó cómo, lejos de superar la crisis, 

esas medidas profundizan la recesión en las economías desarrolladas  y afectan las 

economías de los países emergentes. 
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Turbulencias en sub-sistemas regionales 

 

La suspensión de Paraguay de UNASUR 

 

El juicio sumario realizado al presidente Fernando Lugo de Paraguay por el Parlamento 

tuvo una respuesta inmediata con la suspensión de ese país en su calidad de miembro de 

Mercosur y de UNASUR. La crisis política paraguaya puso de manifiesto el déficit 

democrático de un país que presenta un rezago importante en términos de desarrollo 

institucional como resultado de un largo ciclo de dictaduras durante la mayor parte de su 

historia en el siglo XX
1
. El fin del régimen de Strossner no significó el fin de las 

estructuras de poder asentadas desde larga data y en varias ocasiones, las intentonas 

golpistas exigieron la respuesta del bloque regional al que Paraguay se integró en 1991. 

La intentona golpista de Lino Oviedo en abril de 1996 contra el presidente Juan Carlos 

Wasmosy fue frustrada por una rápida gestión diplomática del Mercosur que evitó la 

renuncia del presidente, exigida por los golpistas.
2
  

Tres años después, en marzo de 1999, la violencia política se desencadenó con el 

asesinato del Vicepresidente Luis María Argaña. El presidente Raúl Cubas y Lino 

Oviedo fueron señalados como responsables. Choques entre partidarios de una y otra 

facción derivaron en una masacre y condujeron a la renuncia de Cubas. Altos 

funcionarios gubernamentales fueron identificados como culpables de actos de extrema 

violencia en un proceso judicial posterior. La crisis dio origen a intensas gestiones de 

los presidentes de Estados Unidos (Bill Clinton) y Brasil (Fernando Henrique Cardoso). 

Finalmente, Luis Angel González Macchi asumió la presidencia, Cubas se refugió en 

Brasil y Oviedo se trasladó a Argentina donde recibió asilo político.
3
 

Las nuevas formas de representación política y la movilización de las organizaciones 

sociales hicieron posible el surgimiento de la coalición Alianza Patriótica para el 

Cambio que, en una alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) llevó en 

2008 a Fernando Lugo a la presidencia de Paraguay.
4
  

                                                 
1
 Rivarola, Milda, “Paraguay: Estado patrimonial y clientelismo,” en  Revista DEP, Nº 6, Abril-Junio 

2007, pp. 110-132. 
2
 Valenzuela, Arturo (1997) “Paraguay: The Coup that Didn’t Happen,” en Journal of Democracy, Nº 8, 

Enero 1997, pp. 43-55. 
3
 Véase www.senado.gov.py/marzo/infocbi/informe.html 

4
 Soler, Lorena (2012) Paraguay: la larga invención del golpe. El strosnismo y el orden político 

paraguayo, Buenos Aires: Imago Mundi, pp. 152-166. 
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Pero con el transcurso del tiempo, la fórmula presidencial dio señales cada vez 

más fuertes de desinteligencia. Este hecho se complementaba con una muy desigual 

representación parlamentaria: tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados 

la representación de los sectores “luguistas” era muy reducida en contraste con la sólida 

bancada del PLRA. Esta circunstancia explica el formato que el golpe adoptó: un “juicio 

político” sin pruebas y sin recursos a la defensa, en un límite de tiempo inusualmente 

breve, hecho que dio base a la tesis de un “golpe parlamentario”. El Vicepresidente 

Federico Franco asumió las funciones de Presidente a partir del 22 de junio.  

Si bien el régimen en funciones ha rechazado esa caracterización, importantes 

actores del sistema internacional no vacilaron en calificar el proceso contra Lugo como 

un golpe: el Parlamento Europeo y la CIDH denunciaron el carácter altamente 

cuestionable del “juicio” al que consideraron como “una parodia de justicia” y un 

atropello al Estado de Derecho. El gobierno de Francia, en comunicado del Ministerio 

de Asuntos Internacionales, apoyó los esfuerzos de organismos regionales como 

UNASUR y llamó a respetar los derechos constitucionales. Los gobiernos de España, 

Alemania y el Vaticano fueron los primeros en reconocer al nuevo régimen.  

La misión de Cancilleres de UNASUR no fue recibida por las nuevas 

autoridades y en consecuencia la organización decidió la suspensión de Paraguay a la 

vez que conformó un Grupo de Alto Nivel para realizar el seguimiento de la situación 

paraguaya. La Cumbre de Mercosur realizada en Mendoza de julio de 2012 adoptó dos 

decisiones trascendentes: la suspensión de Paraguay y el ingreso de Venezuela, 

anteriormente aprobado por los Parlamentos de Argentina, Brasil y Uruguay pero 

rechazado por el de Paraguay. El bloque de cuatro países fue renovado con una 

integración diferente y con una extensión de sus fronteras hacia el Norte de Sudamérica 

y con límite en las costas del Caribe. 

El Consejo Permanente de la OEA analizó la crisis paraguaya sin lograr una 

posición de consenso. El Secretario General José Miguel Insulza decidió enviar una 

delegación a Paraguay y países vecinos a fin de recabar nuevos elementos para una 

sesión extraordinaria del Consejo Permanente. El 22 de agosto se celebró esta reunión 

que culminó sin producir una declaración sobre el caso. No hubo votos suficientes para 

condenar el golpe contra Lugo y para sancionar a Paraguay con una suspensión de la 

organización. El bloque de países de UNASUR votó en forma dividida porque Chile y 

Colombia, que en la Cumbre del bloque habían aprobado la suspensión de Paraguay, no 

acompañaron en el Consejo Permanente la propuesta de aplicar sanciones. Insulza no 
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apoyó la tesis de que en Paraguay hubo un golpe de Estado y señaló que Lugo no había 

solicitado aplicar la Carta Democrática antes de su destitución. 

Investigaciones judiciales posteriores a los episodios que desencadenaron el 

derrocamiento de Lugo, revelaron datos nuevos sobre los acontecimientos de violencia 

del 15 de junio en Curuguaty, la región ocupada por los campesinos sin tierra: la 

Comisión de Víctimas, formada por familiares de los campesinos, denunció ejecuciones 

de prisioneros y desapariciones de detenidos e insistió en el reclamo sobre la tierra, de 

propiedad estatal, para su asignación a los campesinos en el marco de la reforma 

agraria. 

La Asamblea General de Naciones Unidas proporcionó a Federico Franco el 

espacio para pronunciar un discurso de denuncia a Mercosur y UNASUR por 

intervención en sus asuntos internos y por adoptar sanciones contra su país “sin 

permitirle ejercer el derecho a la defensa”. En esa ocasión anunció que con las 

elecciones previstas para abril de 2013 se espera la ratificación de la democracia. 

La dinámica electoral paraguaya y los alineamientos partidistas hasta diciembre 

de 2012 hacían prever una segura victoria del Partido Colorado el cual gobernó 

Paraguay durante 61 años, con el candidato Horacio Cartes, ganador de las internas de 

su partido. 

 

Crisis y divergencias en la Eurozona 

 

La crisis en la eurozona puso en evidencia una Europa a dos velocidades, con una 

divisoria Norte-Sur marcada por el porcentaje de deuda externa en relación con su PBI. 

En el “Sur”, integrado por la Europa Mediterránea (Portugal, España, Italia y Grecia) 

más Irlanda, el caso más extremo es el de Portugal cuya deuda total (incluyendo el 

Estado, los hogares y las empresas) multiplica casi por 4 su PBI.  Desde el inicio de la 

crisis, Alemania ha pugnado por imponer su modelo de gobernanza en la zona, con base 

en control de planes de austeridad mediante la supervisión comunitaria y reforma 

constitucionales para incorporar artículos sobre límite en el déficit público. Este modelo 

implica reducción en los márgenes de independencia de los Estados Miembros. 

 Los acuerdos impulsados por Angela Merkel y Nicolás Sarkozy  en diciembre de 

2011, rechazados por Gran Bretaña y la República Checa, instituían el control de los 

presupuestos nacionales por el Banco Central Europeo, la intervención de este 

organismo en la compra de deuda de los países en situación crítica y la adopción de una 
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llamada “regla de oro” por la cual los países deberán reducir su déficit fiscal a un 0,5% 

de su PBI. Este acuerdo debía ser formalizado por el Consejo Europeo a comienzos de 

marzo de 2012. 

 Portugal tuvo que acudir a un empréstito de la Unión Europea y el Fondo 

Monetario Internacional (por € 78.000 millones) aceptando como condiciones un severo 

ajuste fiscal que tiene por meta la reducción del déficit público desde el 9,8% existente 

desde 2010 al 3% al finalizar 2013. En Irlanda la coalición laborista-conservadora en el 

gobierno desde febrero de 2011 logró negociar algunas condiciones con los acreedores 

pero debió poner en práctica un plan para venta de activos públicos para recibir el 

empréstito de € 85.000 millones, una medida que fue interpretada en el debate político 

irlandés como pérdida de soberanía. 

 La adopción de este modelo de gobernanza despertó reacciones diversas: 

surgimiento de fuertes movimientos populistas de derecha, resurgimiento del 

nacionalismo anti-europeo y protestas masivas de estudiantes, trabajadores e 

inmigrantes golpeados muy especialmente por las políticas de austeridad y recorte del 

gasto social. 
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Cuestiones de geopolítica 

 

Crisis sino-japonesa por islas Diaoyu/Senkatu 

 

Las islas llamadas Diaoyu por los chinos y Senkatu por los japoneses, en disputa entre 

ambas naciones desde hace mucho tiempo, fueron finalmente compradas por Japón a 

sus propietarios privados de origen japonés por la suma de 20.5 millones de euros. Lo 

que no pasaría de ser un acuerdo comercial privado en contextos sin valoraciones 

estratégicas, en un área de tan alta importancia geopolítica, la movida de Japón 

necesariamente tenía que desencadenar una fuerte tensión en toda el área. La 

reclamación de China fue inmediata: las islas pertenecen a China. Acto seguido, envió 

dos naves para reforzar las protestas contra la compra de las islas.
5
 Pero casi de 

inmediato se presentó el reclamo de Taiwán que también alega derechos de soberanía. 

¿Cuáles son los intereses en juego en este caso? Públicamente China declara que 

sus objetivos son los recursos de pesquería abundantes en estas islas y los recursos de 

biodiversidad pero pesan sobre todo los intereses no declarados: contener a Japón. 

 La historia proporciona algunas claves para comprender este caso. Estas islas 

quedaron bajo soberanía japonesa en 1895, luego de la firma del Tratado de 

Shimonoseki que puso fin a la primera guerra sino-japonesa, en pleno ascenso del 

imperialismo japonés en el Asia. En ese momento Japón sostuvo que las islas eran 

“terra nullius” porque estaban deshabitadas. Con la derrota de Japón en la II Guerra 

Mundial, las islas quedaron bajo jurisdicción de Estados Unidos hasta que en 1972 

fueron devueltas a Japón bajo una administración privada. China manifestó su rechazo a 

esa cesión a Japón: esperaba que las islas fueran devueltas tal como lo habían sido otros 

territorios ocupados por Japón hasta el fin de la II Guerra Mundial. La compra de las 

islas en septiembre de 2012 implica desde una perspectiva histórica, un recordatorio del 

poderío japonés de fines del siglo XIX. Y esa carga simbólica estuvo muy presente en 

las protestas multitudinarias que se produjeron en toda China en particular el 18 de 

septiembre, fecha de conmemoración del incidente que desencadenó la invasión 

japonesa y ocupación de territorio en Machuria en 1931. 

La importancia geopolítica de estos territorios insulares tiene su explicación en 

la ubicación: situadas en el Mar de la China Oriental están a una distancia de 330 kms 

                                                 
5
 “China envía dos patrulleras a las agua del archipiélago que disputa a Japón,” El Mundo, 11/09/2012. 
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de la costa de China, a 170 kms de Taiwán y a 410 kms de Naha, prefectura de 

Okinawa, Japón. China presentó sus primeros reclamos de soberanía sobre esas islas en 

1960. Una serie de incidentes que involucraron a las autoridades de los tres países 

antecedieron al conflicto que desencadenó la compra de las islas por Japón en 

septiembre de 2012. 

La tensión en el área motivó la gira del Secretario de Defensa de Estados Unidos 

León Panetta: sus declaraciones explicitaron que los objetivos de Estados Unidos no 

eran “contener” a China sino comprometerla y expandir su rol en el Pacífico, 

construyendo un nuevo modelo en la relación entre las dos potencias de la región. Pero 

sobre todo opera la alianza estratégica de Japón y Estados Unidos: las islas están 

incluídas en el área definida por el Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad entre 

Estados Unidos y Japón, firmado en Washington en 1960, en plena guerra fría. 

 

El ataque israelí en Gaza 

 

La “Operación Pilar de Defensa” se inició el miércoles 14 de noviembre, a continuación 

del atentado  contra el jefe del ala militar de Hamas, Ahmed Jabari, muerto en su auto 

en Gaza. A  partir de ese momento se mantuvo una campaña de ataques remotos sobre 

la Franja de Gaza con fuerza aérea, artillería naval y de tanques a través de la frontera. 

El objetivo declarado de las fuerzas israelíes de defensa era detener el disparo de 

cohetes desde Gaza hacia poblaciones israelíes. Sin embargo, con el paso de los días 

comenzaron a circular en forma insistente versiones sobre preparativos para una 

ofensiva terrestre que nunca se concretó. Finalmente se llegó a una tregua con 

mediación de Egipto. 

 Por otra parte, en contradicción con la versión oficial sobre el origen de la 

operación en la decisión de poner fin a los disparos de cohetes, el periodista Alex 

Fishman, de Yedioth Aronoth, la operación había sido preparada varios meses  antes y el 

cronograma se definió en función de las acciones de Hamas en la frontera entre Israel y 

Egipto.
6
 

 Un análisis de la secuencia de los eventos que precedieron el inicio de la 

operación israelí permite identificar una lógica de escalada: un ataque a una fábrica de 

armamento en Khartoum que supuestamente abastecía a Hamas, el asesinato de 15 

                                                 
6
 BBC. ¿Cuál es la estrategia militar de Israel?, 21 de noviembre de 2012. 
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combatientes palestinos en octubre, el asesinato de un adolescente palestino de 13 años 

durante una incursión israelí y finalmente, el atentado contra Ahmed Jabari. 

 En el plano político, otros factores tuvieron un papel determinante. El proceso 

electoral en Israel explicaría las motivaciones del Primer Ministro Benjamín Netanyahu 

en términos de réditos en las urnas. Adicionalmente, la perspectiva de incidir sobre la 

campaña presidencial en Estados Unidos, que estaba entonces en su fase decisiva, con 

una acción que fortalecería a los republicanos, estrechamente ligados a Netanyahu, en 

detrimento de Obama cuya distancia respecto de las políticas del Premier israelí se ha 

hecho manifiesta públicamente. En tercer término, la operación sería una prueba de 

fuego para el gobierno de los Hermanos Musulmanes en Egipto. Finalmente, la alarma 

generada en Israel con la visita del Emir de Qatar a Gaza, y el anuncio de sus planes de 

cooperación económica, pudo pesar en la decisión de “enviar un mensaje” al Emir. 

 La Operación generó debate interno en Israel: el diario Haaretz denunció que 

por lo menos un tercio de las personas muertas eran civiles sin ninguna vinculación con 

el conflicto armado. La OMS lanzó un pedido urgente de asistencia financiera para 

garantizar suministros de medicamentos y material médico a Gaza. La organización 

Save The Children alertó sobre los riesgos extremos para la población infantil que 

representa la mitad de la población de Gaza. 

 Las negociaciones para la salida de la crisis involucraron a actores diversos 

situados en niveles distintos de poder, entendido como posibilidad de aplicar 

efectivamente recursos de poder. En ese sentido, en orden de importancia decreciente se 

debe considerar el papel de Egipto el cual, por su posición geopolítica con fronteras de 

alta importancia para Israel y para Gaza y por los nexos históricos entre Hamas y la 

Hermandad Musulmana, podía cumplir un papel determinante en el logro de la tregua. 

Entre las gestiones del presidente egipcio Mohammed Mursi se cuentan las 

conversaciones en El Cairo con Jaled Meshal, jefe de Hamas en el exterior y Abdullah 

Shallah, líder de la Jihad Islámica. Mursi contó con el respaldo de Turquía cuyo 

Canciller Davotoglu se traladó a Gaza al igual que una delegación de la Liga Árabe, 

 En segundo término, la acción del Cuarteto, representado por su enviado 

especial Tony Blair quien se trasladó a Israel y Gaza. Similares visitas cumplieron el 

Canciller francés Laurent Fabius y el Ministro alemán de Relaciones Exteriores Guido 

Westerwelle. La Canciller de la Unión Europea Catherine Ashton insistió en la 

necesidad de una solución a largo plazo con la coexistencia de dos Estados en la zona. 
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 En tercer lugar, Ban Ki Moon, Secretario General de Naciones Unidas se 

trasladó a El Cairo en respaldo a las gestiones del gobierno egipcio. Israel se 

comprometió a aliviar las restricciones que limitaban los derechos de pesca de los 

palestinos de Gaza hasta 3 millas de la costa extendiendo el área hasta 6 millas. 

 La posición de Estados Unidos, expuesta tanto en declaraciones del Presidente 

Obama como de la Secretaria de Estado Hillary Clinton, fue afirmar la legitimidad de la 

operación israelí porque ésta respondía a la necesidad de defensa. 
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Movimientos separatistas 

 

Cataluña 

El resurgimiento del independentismo catalán, una corriente política que tiene sus 

orígenes en tiempos anteriores a la formación de la unidad monárquica de España, 

sacudió al gobierno de Mariano Rajoy enfrentado en ese momento al agravamiento de la 

crisis económica y financiera. La importancia de Cataluña y su capital Barcelona es 

muy grande en el contexto de la economía española. Barcelona es la segunda ciudad 

más grande de España. 

 Precisamente, la crisis financiera ha sido el factor dinamizante del antiguo 

separatismo catalán ya que plantea con toda crudeza el problema de cómo debe ser 

compartido el peso de la deuda. Cuando Artur Mas, Presidente de la Generalidat de 

Cataluña, fracasó en las negociaciones con el gobierno en Madrid para reducir el costo 

de las políticas de austeridad en su territorio, su respuesta fue la de promover una 

consulta sobre permanencia de Cataluña en España. 

 En las elecciones regionales del domingo 25 de noviembre, el movimiento 

independentista registró un notable crecimiento: los partidos que respaldaban un 

referéndum sobre la secesión de Cataluña lograron la mayoría necesaria de dos tercios 

pero al mismo tiempo el resultado electoral demostró un retroceso del partido del 

presidente regional Artur Mas y un crecimiento del opositor e independentista partido 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 

 Un plan secesionista de Cataluña no sería nuevo en Europa ya que en las dos 

últimas décadas se produjeron la separación de Kosovo, la división de Checoslovaquia 

en República Checa y Eslovaquia y la división en las repúblicas que habían formado en 

el pasado la Unión Soviética. Pero en el contexto de una crisis económica profunda los 

impactos de una separación como la de Cataluña sobre una de las economías mayores 

en la UE tendría efectos desestabilizadores importantes. En ese sentido, se da por 

descontado que un nuevo Estado catalán quedaría apartado del bloque. 

 El problema del separatismo catalán es también interno ya que son grandes las 

divergencias entre las fuerzas políticas que lo promueven. De una parte, ERC, partido 

fundado en 1931, con presencia en Cataluña, y más recientemente también en Valencia, 

Baleares y el Rosellón francés, se define como de izquierda, republicano e impulsor de 

la independencia de Cataluña entendida no sólo en términos geográficos sino culturales, 
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esto es, como el conjunto de los pueblos de habla catalana. De otra, Convergência i 

Unió, el partido de Artur Mas, se define como de derecha y ha sido consistente aliado 

del gobierno del PP hasta que las solicitudes de Cataluña sobre los beneficios fiscales  

fueron denegados por el gobierno de Mariano Rajoy. 

 

¿Separatismo escocés? 

En uno de los mayores países de la Unión Europea, el separatismo quedó planteado 

como una perspectiva para el futuro cercano: la definición en un referéndum previsto 

para 2014 sobre el futuro de Escocia no sólo supone un cambio de estatus para este país 

sino que pone en cuestión la existencia misma del Reino Unido de Gran Bretaña, 

surgido con el Acta de Unión de 1707, por la cual, dos países antes independientes, 

Escocia e Inglaterra formaron una unidad junto a Gales e Irlanda. 

 En las dos últimas décadas, la transferencia de poder a órganos de decisión en 

las diversas unidades de Gran Bretaña aumentó los niveles de descentralización y 

autonomía. Durante el gobierno de Tony Blair (1997-2007) el proceso de “devolution” 

se concretó en creación o fortalecimiento de parlamentos como el de Stormont en 

Belfast y el de Edimburgo. El hecho nuevo en Escocia es que se proyecta un paso 

adelante considerable cuando se plantea como opción la independencia. En 

negociaciones sigilosas entre el Primer Ministro David Cameron y Alex Salmond, 

histórico líder del Scottish National Party (SNP) a mediados de octubre, se establecieron 

los términos de una consulta que tendría una simple pregunta: “Debe Escocia ser un 

país independiente?” 

 A las antiguas aspiraciones independentistas de Escocia se suman divergencias 

en política económica entre un gobierno de tendencia social-demócrata en Edimburgo y 

un gobierno defensor del credo de la austeridad en Londres. En el discurso del SNP, la 

independencia aparece como un escudo protector contra las medidas de ajuste del 

gobierno tory. Las perspectivas económicas de una Escocia independiente se presentan  

auspiciosas: desde el descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte en los años 70, 

Escocia cuenta con recursos importantes en combustible y la pertenencia a la Unión 

Europea proporcionaría a Escocia seguridades contra eventuales costos. Sin embargo, 

un problema puede operar contra la idea de independencia: la cuestión monetaria y la 

difícil elección entre la zona esterlina y la zona euro.
7
 

                                                 
7
 Massie, Alex, “The Battle for Britain,” en Foreign Policy,  Octubre 22, 2012. 
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Cambios de gobierno  

 

Dos miembros relevantes del sistema internacional tuvieron cambios de gobierno por 

vías diferentes: en Estados Unidos un largo ciclo electoral que se inició con la campaña 

para las internas de los partidos y siguió con la elección presidencial, confirmó al 

presidente Barack Obama para un segundo mandato. En China, el XVIII Congreso del 

Partido Comunista se cerró con el ascenso de un nuevo líder, Xi Jingping. 

 

Estados Unidos: proceso electoral y cambios en políticas de defensa 

El año 2012 estuvo signado por un largo ciclo electoral que se inició con las elecciones 

primarias en los partidos y luego con la campaña para la elección presidencial en 

noviembre. En el curso de año se registraron cambios importantes en la política de 

defensa. La crisis económica tuvo nuevamente en el Congreso una arena de 

confrontación entre modelos de política económica. 

 El Presidente Obama estableció los ejes de la discusión que dominaría el año 

electoral en su discurso de enero de 2012 sobre “El Estado de la Unión”: paz y 

seguridad en el mundo (con referencia expresa a la eliminación de Osama Bin Laden) 

lograda durante su administración e igualdad, en referencia a los que en Estados Unidos 

se comenzó a conocer como la “Warren Buffet Rule”, esto es, que los más ricos deben 

pagar más impuestos. 

 Mientras el Partido Demócrata tenía resuelto el problema de la candidatura 

presidencial, el Partido Republicano debió elegir su candidato a través de una larga 

campaña en la cual las determinantes fueron el peso relativo de los electorados locales y 

estaduales, las capacidades financieras y las fortalezas diversas de los candidatos en 

términos de respaldo según variables etarias, étnicas, culturales y religiosas. La 

competencia entre pre-candidatos republicanos se centró en la conquista de algunos 

bastiones considerados claves para el partido: el voto evangélico y el voto latino, este 

último desagregado según orígenes nacionales: cubano, portorriqueño, mexicano, 

dominicano, centroamericano. Dentro del voto latino, el segmento cubano ha sido 

históricamente firme aliado del Partido Republicano. En cambio, la competencia se 

acentúa en los restantes segmentos del voto latino. 

 Una encuesta realizada en agosto por Pew Research arrojaba resultados que 

permitían diferenciar claramente los perfiles del electorado de cada partido: mientras los 
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votantes republicanos eran en un 87% blancos y en un 13% pertenecientes a las 

minorías, los demócratas se componían de un 61% de blancos, 21% de 

afrodescendientes, 10% de hispanos y 7% de otros orígenes. 

 La campaña para las primarias republicanas terminó con el triunfo de Mitt 

Romney y su consagración el la Convención del Partido. El fin de una fase dominada 

por la campaña negativa basada en ataques muchas veces feroces entre pre-candidatos, 

dio paso a una nueva etapa en la cual el blanco pasó a ser el presidente-candidato. El 

tema central en las preocupaciones del electorado fue la economía y las políticas anti-

crisis, y, en directa relación con ellas, el futuro de las políticas sociales: los sondeos de 

opinión revelaban que esa era la preocupación principal para la mitad de los 

estadounidenses. La política exterior ocupó un lugar secundario en las decisiones de los 

votantes y fue, por otra parte, el área de mayor consenso entre el Presidente y su 

contendor. 

En política tributaria, el discurso del presidente, de orientación igualitarista, 

resultó más convincente para los electores que el de su oponente republicano quien 

proponía un Estado más chico y recortes de impuestos que beneficiarían al 1% más 

rico.
8
 La propuesta republicana de abolición de  la reforma de la salud impulsada por 

Obama en 2010 causó alarma entre los ciudadanos que se han beneficiado de los 

resultados de esta política: se estima que esa franja de población asciende a unos 40 

millones de estadounidenses. Las propuestas de muro en la frontera mexicana y la 

invitación de Romney a que los inmigrantes “se autodeportaran” no causaron agrado en 

la población chicana. 

 La reforma sanitaria y las propuestas de política migratoria de los demócratas, en 

especial el Dream Act, cuyos destinatarios son los jóvenes hijos de inmigrantes, 

estuvieron entre las claves del triunfo electoral de Obama, quien recogió el respaldo de 

la mayoría del voto latino, incluyendo en éste a los cubano-americanos de tercera 

generación, más preocupados por el futuro de su país, por el empleo y la salud que por 

los pasados conflictos vividos por sus padres y abuelos con el régimen de Castro. En 

cuanto a la variable género, el voto femenino se pronunció mayoritariamente por 

Obama el 6 de noviembre.  

                                                 
8
 Stiglitz, Joseph (2012) El precio de la desigualdad. El 1% de población tiene lo que el 99% necesita, 

Madrid: Taurus. 
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 El Huracán Sandy y su llamado de atención sobre las nefastas consecuencias del 

cambio climático cooperaron al resultado final de la elección presidencial.
9
 Algunos 

prominentes republicanos como el gobernador de New Jersey, Chris Christie y 

elogiaron la conducción de la crisis por el presidente y Colin Powell, ex –Secretario de 

Estado de George W. Bush, llamó a votar por la reelección al igual que el independiente 

alcalde de Nueva York Michael Bloomberg.
10

 En cambio, en las elecciones para el 

Congreso los resultados fueron diferentes. En noviembre se renovaban 1/3 del Senado y 

la totalidad de la Cámara de Representantes: mientras en el primero los republicanos 

retuvieron su mayoría, el Partido Demócrata se impuso en la segunda. Estos resultados 

generan un escenario de tensiones entre la Casa Blanca y el Capitolio en torno a 

problemas cruciales de política económica y fiscal. 

 Finalmente, en las elecciones del 6 de noviembre también se sometieron a 

votación un conjunto de referendos: Maryland aprobó la versión estadual del Dream 

Act; el matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobado en los estados de 

Maryland, Maine y Washington; en Colorado y Washington se despenalizó el uso 

recreativo de la marihuana y en Massachusetts se aprobó el uso medicional de la 

marihuana. 

 En su primer discurso posterior a las elecciones, Obama comunicó que había 

convocado a los líderes políticos a una reunión para discutir formas de acuerdo a fin de 

evitar el “abismo fiscal” que se produciría el 1º de enero de 2013. Este riesgo tiene su 

origen en el enorme déficit fiscal, estimado en 1.2 billones de dólares para la próxima 

década y se origina en una combinación fatal de reducciones de impuestos a las 

ganancias y crecimiento del gasto militar con las guerras de Afganistán e Irak durante 

los ocho años de Administración Bush. El abismo fiscal operaría como una serie de 

medidas de aplicación automática a partir del 1º de enero consistentes en alzas de 

impuestos, recortes de gasto (sequesters)
11

 y fin de una serie de exenciones fiscales. 

Obama propuso, en coherencia con sus planteamientos durante la campaña, aumentar 

los impuestos para la franja con ingresos superiores a los 250.000 dólares manteniendo 

las reducciones de impuestos para la clase media y pequeños empresarios.  

Pero el consenso bipartidista no fue posible y la confrontación fue intensa en las 

dos Cámaras y puso de relieve las diferencias ideológicas implícitas en el abordaje de 

                                                 
9
 “Sandy Versus Katrina”, por Paul Krugman, The New York Times, Noviembre 4, 2012. 

10
 The Washington Post, Noviembre 2, 2012. 

11
 Sequester o Sequestration es un procedimiento legal de Estados Unidos por el cual recortes automáticos 

de gastos se disparan al vencimiento de un plazo previamente fijado. 
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políticas tributarias. En la interpretación de Paul Krugman, esta confrontación debe ser 

interpretada en términos de una crisis política originada en el hecho de que uno de los 

dos grandes partidos, el Republicano, sufrió el colapso de su proyecto dirigido a la 

extinción del Estado de Bienestar heredado del New Deal y de la Great Society sin 

poder articular un nuevo proyecto.
12

 Las negociaciones interpartidarias se prolongaron 

durante todo diciembre y cuando el mundo ya estaba celebrando el advenimiento del 

nuevo año, finalmente se logró un acuerdo mínimo con base en una transacción que 

elevó la franja para incremento tributario a los ingresos superiores a los 400.000 

dólares. Otros temas, entre ellos el recorte de gastos, quedaron para tratamiento 

posterior en los primeros meses de 2013.  

Después de las elecciones el Presidente comenzó a reconfigurar su equipo de 

gobierno: en su primer mandato hubo continuidad con algunas figuras del gobierno 

Bush, particularmente en el área de Defensa. En el Tesoro, el nombramiento de Tim 

Geithner fue también entendido como señal de continuidad. Pero en los últimos meses 

del año, Obama dio señales de cambio con la designación de John Kerry en la Secretaría 

de Estado, tras la renuncia de Hillary Clinton y con sus nuevos nombramientos en el 

sector de seguridad y defensa. La designación del nuevo Secretario del Tesoro Jacob 

Lew completa el cuadro de la renovación del equipo presidencial. 

En la política de defensa, el cambio más notable en el año 2012 fue el 

intercambio de figuras en el comando del Pentágono y la CIA: León Panetta, director de 

la CIA, fue designado Secretario de Defensa y el General David Petraeus, Comandante 

de las fuerzas en Afganistán, fue designado Director de la CIA. Este último, sin 

embargo, tuvo un breve desempeño ya que en noviembre de 2012 debió presentar 

renuncia en medio de un escándalo que involucraba al General John Allen, propuesto 

entonces como comandante supremo de la OTAN en Europa y las compañeras 

sentimentales de ambos militares. 

La conducción de Panetta para una coyuntura crítica en la que se combinan 

fuertes restricciones presupuestales y “una miríada de amenazas” es definida por él 

mismo como una nueva estrategia: por una parte, la persistencia en áreas claves del 

mundo de serias amenazas, algunas de carácter muy diferente de las del pasado y por 

otra, la necesidad de respuestas ágiles y flexibles. En la lista de amenazas señaladas por 

Panetta se encuentran el terrorismo, la guerra en Afganistán, las amenazas de Corea del 

                                                 
12

 “The G.O.P.’ Existential Crisis,” por Paul Krugman, en The NewYork Times, Deciembre 13, 2012. 
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Norte, la amenaza de Irán, las turbulencias en el Medio Oriente, y los cyber-ataques, los 

cuales, según Panetta configuran “el nuevo campo de batalla del futuro”.
13

  

El diseño de la nueva estrategia del Secretario de Defensa tiene por ejes la 

aplicación de tecnología de punta, la prioridad de las fuerzas de defensa en el Pacífico y 

en el Medio Oriente, y la capacidad de asegurar presencia en el resto del mundo. Sin 

embargo, más allá de la planeación, algunos eventos inesperados como el video sobre 

Mahoma generaron serias dificultades al sistema de defensa: el asalto a la Embajada de 

EE.UU. en Lybia y el asesinato del Embajador desencadenó una investigación de 

responsabilidades que culminó en varias renuncias y destituciones. A pesar de la derrota 

de “la Al Qaeda que atacó a Estados Unidos en Septiembre 11” precisa Panetta, los 

grupos afiliados a Al Qaeda están creciendo en Yemen, Somalia y Norte de África, 

inclusive en Irak aún después de la guerra y la ocupación. El problema de la definición 

de Al Qaeda es mucho más que semántico, como lo observa un informe de Startfor: si 

se entiende que el jihadismo trasciende Al Qaeda, se puede afirmar que la realidad es 

bastante compleja.
14

 

 

Cambio de gobierno en China 

 

También en noviembre, un nuevo gobierno emergió del Congreso del Partido 

Comunista Chino que desarrolló sus sesiones entre el jueves 8 y el jueves 15. El 

informe del saliente Primer ministro Hu Jintao planteó los desafíos a enfrentar en el 

futuro inmediato: la eficiencia en el funcionamiento del Partido Comunista chino con la 

incorporación de experiencias como la “democracia consultiva” ya puesta en práctica en 

Shangai en el nivel municipal, la preocupación por el medio ambiente como uno de los 

ejes necesarios en la política del PCCH y del nuevo gobierno, la superación de las 

desigualdades que subsisten entre la sociedad urbana y la sociedad rural, la conquista de 

una distribución más equitativa del ingreso, la duplicación de la renta per cápita de los 

chinos en 2020 y el combate a la corrupción y la ineficiencia burocrática. El llamado de 

Hu Jintao a iniciar una reforma interna en el PCCH fue justificado por la necesidad de 

recuperar legitimidad ante el pueblo por parte del partido y poder conservar así la 

hegemonía en la sociedad. El Congreso aprobó una reducción de nueve a siete 

miembros de su máximo órgano de conducción: el Comité Permanente del Politburó. 
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 “A Whole New Era,” Entrevista a León Panetta por Foreign Policy, Septiembre 17, 2012. 
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 “Defining Al Qaeda”, por Scott Stewart, en Stratfor, Security Weekly, Octubre 18, 2012. 
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 El sucesor de Hu Jintao,  el nuevo Secretario General Xi Jinping, es hijo de un 

héroe de la Larga Marcha que luego cayó en desgracia y como otros niños y jóvenes 

chinos en el período de la revolución cultura, fue enviado al interior rural para ser re-

educado por el trabajo y en el contacto con “las masas”. Terminada esta experiencia, Xi 

obtuvo un grado en Ingeniería Química y realizó una carrera ascendente en el Partido 

que culminó con su promoción a la secretaría del Partido en Shanghai.
15

 Al frente de la 

segunda economía del mundo, que según un informe de la OCDE, será en 2016 primera  

economía desplazando de ese lugar a Estados Unidos, las expectativas que generó la 

designación de Xi, parecen estar bien justificadas. 

 

América Latina: procesos políticos internos y relaciones externas 

Algunos procesos electorales confirmaron los gobiernos en funciones: en Venezuela, las 

elecciones presidenciales renovaron el mandato de Chávez por un nuevo período y las 

elecciones locales y regionales de diciembre demostraron una firme avanzada del 

oficialismo que se impuso sobre la oposición en la mayoría de los Estados. Un factor 

determinante en ese resultado fue la división en filas opositoras, cuya unidad había sido 

costosamente lograda para las presidenciales por la Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD) bajo el liderazgo de Enrique Capriles. El desorden opositor se manifestó en la 

multiplicidad de candidaturas. Capriles retuvo con dificultades su gobernación en el 

Estado de Miranda. 

 En cambio, las elecciones en México dieron como resultado la rotación en 

beneficio del Partido Revolucionario Institucional, el partido que gobernó el país 

durante siete décadas hasta la derrota frente al PAN en 2000. En las elecciones de julio 

compitieron tres partidos mayores: el PAN, el PRI y el Movimiento Progresista, una 

alianza de partidos integrada entre otros por el Partido Revolucionario Democrático.  

Los resultados electorales fueron impugnados por el candidato del Movimiento 

Progresista Andrés Manuel López Obrador al tiempo que desde organizaciones políticas 

y sociales se elevaban al Instituto Federal Electoral denuncias sobre irregularidades. 

Entre otras, la conexión entre el candidato ganador y el gigante mediático Televisa 

(denunciada en The Wall Street Journal) fue señalada como causa determinante en la 

campaña del PRI. El Instituto Federal Electoral acepto realizar el recuento de los votos 
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en un tercio de los circuitos electorales, desestimando la exigencia del Movimiento 

Progresista que reclamaba un recuento de la totalidad. 
16

 

 Un factor que explica la victoria del PRI, además de su larga historia en el poder, 

es la fuerte presencia en las regiones: incluso durante los gobiernos del PAN el PRI 

retuvo la mayoría de las gobernaciones de los 26 estados en que está dividido México. 

En algunos de estos estados, el PRI controla el gobierno por más de 85 años. 

 Los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno mexicano son varios pero en el 

primer plano se sitúa la violencia generada en el poder de los grandes carteles de la 

droga. Las políticas de combate al narcotráfico han producido resultados contrarios a los 

objetivos propuestos. Surgieron formas nuevas de tráfico ilegal, los carteles se han 

reorganizado y su acción se ha expandido integrando nuevas organizaciones que 

permean capas extensas de la población.
17

 La hipótesis de “Estado fallido” para el caso 

de algunos estados mexicanos de la frontera con Estados Unidos gana apoyo creciente 

en centros de análisis influyentes. 

 

Proceso de paz en Colombia post-Uribe 

   

El proceso de paz en Colombia impulsado por el gobierno de Juan Manuel Santos se 

desarrolló en la modalidad de conversaciones iniciadas en Noruega y continuadas en La 

Habana con participación de delegaciones enviadas por las FARC y el gobierno de Juan 

Manuel Santos y con Cuba y Noruega como países garantes. Venezuela y Chile actúan 

como países “acompañantes”. En noviembre, la guerrilla colombiana declaró un alto al 

fuego unilateral hasta el 20 de enero de 2013. La agenda en discusión abarca una 

diversidad de temas, uno de los cuales, la tenencia y explotación de la tierra, puede 

convertirse en arena de conflicto.
18

  

El plan de las FARC sostiene que el derecho a la tierra comprende no sólo la 

propiedad del suelo sino “un derecho a la reapropiación colectiva y social del territorio 

como parte esencial del derecho a la vida”, una tesis que encuentra contradictores 

poderosos en la sociedad colombiana. En agosto, el respaldo de la población al proceso 
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 “Andrés Manuel López Obrador ve irregularidad en 81% de casillas”, en El Universal, (México), 3 de 

julio, 2012.  “El IFE decide que cada consejo distrital determine el voto por voto, y no como lo exigía la 

izquierda,” en Portal Sin Embargo, 4 de julio, 2012. 
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 www.stratfor.com 22 de noviembre, 2012. 
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de paz era alto: una encuesta de GALLUP reveló que el 60% se pronunció a favor del 

modelo de negociación impulsado por el gobierno, ocho puntos por encima respecto de 

la anterior  encuesta realizada en junio. El porcentaje de ciudadanos contrarios al 

diálogo y a favor de una derrota militar bajó de 44 a 37 puntos.
19
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La crisis en la eurozona y las respuestas políticas 

 

En un contexto de mayoritaria aplicación de medidas de austeridad y golpes mortales al 

gasto social, el caso de Islandia se aparta del cuadro general. 

 Durante la mayor parte de su historia, considerado el país más pobre de Europa, 

fue clasificado en 2009 como el tercer país más desarrollado del mundo en el informe 

del PNUD. El triunfo en las elecciones de 2006 del Partido de la Independencia y la 

asunción de su líder Geir Haärde como Primer Ministro fue algo más que un relevo en 

el gobierno sino también un cambio de modelo: el país que hasta ese momento se 

caracterizaba por una economía basada en la pesca, la caza de ballenas y la agricultura, 

optó por un modelo de plaza financiera basado en la desregulación del mercado 

financiero. Las privatizaciones de recursos naturales y la combinación de crédito fácil y 

alto consumo completaron el viraje en política económica.  

 En octubre de 2008, la quiebra de Lehman Brothers tuvo impacto directo en 

Islandia: tres grandes bancos (Glitnir, Kaupthing y Landsbanki) quebraron uno después 

de otro. La quiebra de Landsbanki tuvo a su vez efecto en Gran Bretaña, con la quiebra 

de Icesave, su rama online en Gran Bretaña con serias consecuencias para una serie de 

instituciones británicas.
20

 

 Las protestas ciudadanas asumieron inicialmente la forma de manifestaciones y 

caceroleos pero luego adoptaron formas más organizadas en asambleas y en la 

formación de un movimiento que se propuso como objetivo la caída del gobierno. En 

las elecciones de 2009 surgió un nuevo gobierno de izquierda. El nuevo gobierno 

encabezado por la Primera Ministra Johanna Sigurơardöttir asumió el 31 de enero de 

2009. Los nuevos parlamentarios rescataron del olvido una antigua legislación que 

permitía someter a juicio al gobierno. El juicio fue finalmente limitado al Primer 

Ministro Haärde, en la sesión del 28 de septiembre de 2010 y culminó el 22 de abril de 

2012 con la sentencia del tribunal especial que absolvió a Haärde de tres de los cargos 

que se le imputaban (y para los cuales existía una pena máxima de dos años de cárcel) 

pero lo declaró culpable de violar la ley de responsabilidad de los Ministros al no 

convocar el Consejo de Ministros para analizar el problema. En un contexto europeo 

sacudido por la crisis económica global, el juicio de responsabilidades a un Primer 

Ministro estableció un precedente singular. 
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 La confrontación entre modelos de políticas anti-crisis ha sido constante en las 

reuniones europeas de alto nivel y en el debate académico y político: por un lado, el 

modelo de la austeridad, los recortes en el gasto público en políticas sociales y 

educación, liderado por el gobierno alemán y su Canciller Angela Merkel; por otro lado, 

el modelo que prioriza el crecimiento y considera que la prioridad en el ajuste del gasto 

genera mayor recesión y estancamiento económico, un argumento liderado por el 

presidente François Hollande, electo en mayo de 2012, y apoyado ocasionalmente por 

algunos jefes de Estado como Mariano Rajoy y Mario Monti. 

 La cumbre de Bruselas de octubre de 2012 transparentó en forma nítida la 

oposición entre los dos campos aunque no se adoptaron decisiones que modificaran el 

rumbo seguido en mayoría. La reunión tenía por objeto evaluar las reformas 

económicas, fiscales y políticas. Hollande presentó su propuesta de un sistema único de 

supervisión de los bancos de la eurozona como paso previo para una unión bancaria, 

Merkel sostuvo que antes de llegar a la unión bancaria es preciso avanzar en la creación 

del supervisor bancario único, tarea que debe quedar a cargo del Banco Central 

Europeo, en conversaciones con los Ministros de finanzas, para definir con precisión los 

usos y los fines del fondo de rescate. Adicionalmente, el gobierno alemán impulsa la 

propuesta de un supercomisario europeo con facultades para revisar los prepuestos 

nacionales y vetarlos. Alemania es particularmente insistente en el cumplimiento del 

límite de 3% fijado por la UE para el déficit presupuestal. La línea de conducción 

alemana es respaldada por varios gobiernos entre otros por el de Holanda, surgido en las 

elecciones de octubre de 2012 y decidido por la creación de una coalición pro-

austeridad.
21

  

 Para añadir complejidad a la crítica situación de la economía europea, las 

nacionalizaciones de empresas europeas, en su mayoría de capitales españoles por parte 

de gobiernos latinoamericanos aumentaron las tensiones con Europa. El caso de mayor 

resonancia fue el que enfrentó a Argentina con España por las decisiones sobre Repsol-

YPF en el mes de abril. 
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