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Crisis económica y cambios políticos en la Unión Europea 
 

Isabel Clemente
*
 

Crisis y protesta social 

La crisis económica-financiera continuó actuando como el mayor determinante de procesos 

políticos y sociales tanto en la Eurozona como en los países no miembros del marco comunitario. El 

crédito continuó cayendo y las proyecciones de crecimiento para 2013 son casi nulas y sólo en 2014 

se recuperaría el crecimiento.
1
 

En marzo de 2013 la eurozona fue sacudida por un nuevo estallido de crisis bancaria, esta vez 

en Chipre. La pequeña economía chipriota se había convertido en la última década, después de su 

incorporación a la UE en la Cumbre de 2004, en un destino para inversores interesados en sistemas 

de baja regulación: en especial, una corriente sostenida de capitales rusos encontró colocación en 

bancos de Chipre. Los factores que desencadenaron esta crisis fueron: iliquidez de instituciones 

bancarias, una deuda externa estimada en un 150% del PBI y un sistema financiero virtualmente 

desregulado. Las negociaciones entre el presidente chipriota Nikos Anastasiadis con los presidentes 

del Consejo Europeo, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, además de la directora 

gerente del Fondo Monetario Internacional tuvieron por tema central las condiciones del rescate 

solicitado por Chipre. Las exigencias impuestas para aprobar una partida de € 10.000 millones para 

recapitalizar el sector financiero fueron inicialmente: gravar los depósitos bancarios, gravar los 

depósitos bancarios y división del Banco Laiki, cuya insolvencia fue el detonante de esta crisis. Para 

evitar una corrida hacia el vaciamiento de las cuentas y el temido retiro de los depósitos rusos, el 

gobierno debió decretar un feriado bancario y poner en marcha un corralito para impedir retiros de 

los cajeros automáticos. Como en ocasiones anteriores, se planteó la salida de Chipre del euro. 

 El rechazo a las exigencias del Eurogrupo se expresó en protestas parlamentarias, 

manifestaciones y presentación de propuestas alternativas: una garantía sobre las propiedades de la 

Iglesia Ortodoxa (en acuerdo con el Patriarca de Nicosia) o los fondos de la seguridad social, dos 

medidas que parecieron al gobierno chipriota más aceptables que la de gravar depósitos bancarios. 

Finalmente se aprobó la fórmula de gravar los depósitos superiores a € 100.000 con tasas entre 4% y 

20%. El Parlamento aprobó una ley de reestructuración del sistema bancario que otorga potestades al 

Ministerio de Finanzas y al Banco Central facultades para restringir el movimiento de capitales 

dentro de la isla. En cuanto al Banco Laiki, fue cerrado y los depósitos menores a € 100.000 fueron 

transferidos al Banco de Chipre. Los depósitos no asegurados fueron congelados en espera de la 

recapitalización de esa institución. Tras once días de corralito, los bancos abrieron el 28 de marzo. 

 Si bien el tratamiento de esta crisis revela elementos comunes con las fórmulas aplicadas al 

                                                 
*
Coordinadora del Programa de Estudios Internacionales 

1
Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la economía mundial, abril de 2013, en www.imf.org 

http://www.imf.org/
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caso de Grecia y otros países, se introdujo un elemento nuevo con la medida de gravar depósitos 

bancarios porque implica trasladar la responsabilidad de los riesgos a los depositantes, un criterio que 

levantó fuertes críticas en dirigentes europeos de diversa orientación política como Mariano Rajoy y 

François Hollande. Un punto de acuerdo sin embargo se alcanzó en cuanto a la necesidad de avanzar 

hacia una unidad bancaria europea. 

 La aplicación de medidas de ajuste ha tenido resultados muy pobres o casi nulos en términos 

de recuperación económica y este problema es el tema central en el debate político y académico. En 

mayor o menor grado, los países han adoptado políticas de austeridad: Francia puso en práctica un 

ajuste fiscal de € 20.000 millones para sanear las finanzas públicas. El plan quinquenal 2013-2017 

incluye recortes de gastos y aumentos de la recaudación con el objetivo de bajar el déficit de cuentas 

públicas francesas. En Portugal, donde la aplicación de políticas de austeridad adoptadas desde 2010 

no ha superado la recesión, el gobierno impulsó nuevos ajustes en el gasto en salud y educación pero 

la Corte Constitucional vetó las medidas de supresión de aguinaldo y reducción en el seguro de paro 

por entender que ellas implicaban discriminación. Portugal recibió un rescate de € 78.000 millones 

en 2011 y la decisión de la Corte Constitucional puede poner en riesgo la entrega de una nueva cuota 

de rescate. 

 En todos los países, las políticas de ajuste y austeridad han generado una ola de protestas: en 

Portugal contra los ajustes, en España contra los desalojos de viviendas y las privatizaciones de 

servicios como la salud en varias comunidades autonómicas en un contexto de alza en la tasa de 

desempleo y de escándalos financieros protagonizados por miembros del gobierno y de la 

monarquía. En Grecia la protesta social ha derivado en polarización política y violencia en aumento 

con la aparición de partidos de ultra derecha como Amanecer Dorado (de orientación nazi) y de ultra 

izquierda como Conspiración de Células de Fuego.
2
 Las denuncias de tortura y otras violaciones de 

derechos humanos le valieron al gobierno griego una advertencia del Consejo de Europa en febrero 

de 2013. 

Procesos electorales 

La crisis económica y el futuro de Europa dominan el debate político y los procesos 

electorales. En Alemania, mientras la actual Canciller Angela Merkel se perfila como segura 

ganadora en las elecciones de septiembre, sus socios en la Coalición gobernante, el Partido 

Democrático Liberal, registran una caída en intención de voto planteándose así como un escenario 

probable, una coalición de la Unión Demócrata Cristiana (partido de Merkel) con la Social 

Democracia o con los Verdes. Sin embargo, dada la estructura federal de Alemania, las elecciones 

regionales que se han procesado hasta la fecha muestran resultados dispares y en algunos casos 

derrotas contundentes para la actual jefa del Estado alemán. 

                                                 
2
 Stewart, Scott, Greek’s Radical Left: The Dangers of the Dissaffected and the Unemployed, en www.stratfor.com, 

Marzo 14, 2013. 

http://www.stratfor.com/
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 En Italia, la salida del “gobierno técnico” encabezado por el Primer Ministro Mario Monti en 

las elecciones de febrero resultó una empresa difícil. La opción preferida para los decisores en el 

nivel de instituciones europeas era una victoria de la centro-izquierda en posible alianza con el centro 

liderado por Monti en tanto que la perspectiva de un triunfo de Berlusconi era evaluada como el peor 

escenario para los dirigentes europeos y para “los mercados”. La posición de Italia como tercera 

economía en la eurozona hizo de estas elecciones un asunto de sumo interés para toda Europa. 

 La crisis de representación visible en la capacidad del sistema de partidos para captar al 

electorado quedó manifiesta con el inesperado resultado logrado por el cómico Beppe Grillo, líder de 

un improvisado Movimiento Cinco Estrellas que obtuvo casi un tercio del electorado, una proporción 

que si bien no le garantiza la posibilidad de formar gobierno, sí le concede un enorme poder de veto. 

El descontento con las políticas de austeridad y el desmonte de las políticas sociales golpeó por igual 

a los partidos involucrados en la gestión del Estado: el voto de protesta fue canalizado hábilmente 

por el movimiento de Grillo. Con una plataforma decididamente anti-sistémica, contra la 

partidocracia y con propuestas audaces como la intervención de la banca, el fin de la inmunidad 

parlamentaria para someter a proceso a políticos corruptos, una reforma del sistema político para 

otorgar espacios a la iniciativa popular en la propuesta de leyes y la salida de Italia del euro, este 

movimiento logró un resultado muy superior al que le asignaban las encuestas. 

Adicionalmente, el Pueblo de la Libertad, a pesar de la anterior derrota sufrida por su líder 

Silvio Berlusconi y de los fallos judiciales en su contra (el último por fraude fiscal, en marzo de 

2013) obtuvo un porcentaje de votación casi parejo al del ganador Partido Democrático y ganó la 

mayoría en el Senado: esta victoria del PDL es resultado de la legislación que regula la asignación de 

escaños según resultados de las elecciones regionales y de la ingeniería electoral aplicada por 

Berlusconi, en coherencia con esta normativa. El resultado electoral, de empate virtual, con un 

partido triunfante en la Cámara de Diputados y otro en el Senado, no permitió la formación de un 

gobierno con mayoría parlamentaria. La primera movida del líder del Partido Democrático, Pier 

Luigi Bersani, dirigida a buscar una coalición con Grillo, fracasó rotundamente. El movimiento 

Cinco Estrellas decidió no participar en la formación de nuevo gobierno pero sí se declaró dispuesto 

a apoyar leyes que coincidan con su programa. 

La resistencia en sus propias filas a todo entendimiento con Berlusconi hizo imposible para 

Bersani esa vía para conformar una coalición gobernante. Por otra parte, la terminación del período 

presidencial de Giorgio Napolitano, no permitía la opción de un nuevo llamado a elecciones. El 

acuerdo logrado trabajosamente con Berlusconi para designar al sucesor del presidente fue 

desacatado por una importante proporción de parlamentarios del PD y este fracaso motivó la 

renuncia de Bersani a la Secretaría General de su partido. 

Finalmente luego de un período de intensivas negociaciones el 23 de abril se llegó a un 
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acuerdo para la reelección de Napolitano en el Parlamento. Nacido en 1925 y con una historia 

política que se inició en la temprana juventud como partigiano combatiente en la resistencia anti-

fascista y contra la ocupación nazi de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, el 24 de abril, dos 

meses después de las elecciones, Napolitano tuvo éxito en elegir a Enrico Letta (de 46 años) para 

conformar una coalición gobernante en la que participan miembros del Partido Democrático, del 

Pueblo de la Libertad y Elección Cívica, el movimiento creado por el saliente Premier Mario Monti. 

El gobierno Letta se caracteriza a sí mismo como un “gobierno político” aunque integra también 

técnicos muchos de los cuales participaron en el gobierno anterior, comprometido con una reforma 

electoral para devolver credibilidad a la política. En términos de política europea, el gobierno Letta 

se define como europeísta aunque cercano a los dirigentes europeos que, como François Hollande, 

reclaman anteponer las políticas para el crecimiento a las políticas de austeridad.
3
 

Finalmente, una elección menos compleja y de menores repercusiones puso fin, en Islandia, a 

la experiencia de un año de un gobierno centro-izquierda que había llegado con el propósito de 

someter a la justicia a los dirigentes que condujeron al país a la crisis económica y financiera. La 

justicia absolvió al ex –primer ministro Geir Haärde, y en las elecciones del 28 de abril el 

conservador Partido de la Independencia y sus aliados obtuvieron la mayoría. 

Tendencias rupturistas 

Mientras algunos partidos o movimientos con el Cinco Estrellas de Italia proponen la salida 

del euro, otros van más allá e incluyen en sus programas la separación de la Unión Europea. El caso 

más importante, por el peso que su país tiene en la economía mundial, es el del primer ministro 

Británico David Cameron. La pertenecía al bloque europeo ha estado siempre presente en el debate 

político inglés con una marcada divisoria entre euro-escépticos y filo-europeos que atraviesa a los 

partidos aunque el peso de los euro-escépticos es bastante mayor entre los tories, actualmente en el 

gobierno. A esta tendencia histórica se agrega el crecimiento que ha obtenido el Partido de la 

Independencia del Reino Unido, de tendencia derechista. Pero el escollo principal para un cambio en 

la línea de la ruptura es el socio en la coalición gobernante, el Partido Liberal Democrático, 

decididamente favorable a la permanencia de Gran Bretaña en la UE y a la intensificación de los 

vínculos con “el continente”. 

 En enero, un centenar de parlamentarios conservadores presentó un plan para renegociar la 

relación entre Reino Unido y UE. El documento, titulado Fresh Start, y prologado por el canciller 

William Hague, establece como condiciones para la permanencia en la UE que el Reino Unido pueda 

excluirse de la legislación social y laboral europea y de las normativas sobre Justicia Penal y de 

seguridad. El 23 de enero, en un acto de conmemoración del 40° aniversario de la incorporación de 

Gran Bretaña a la UE, David Cameron redobló la apuesta y prometió que, si es electo en 2015, 

                                                 
3
 Fuentes de prensa: La Repúbblica, Il Corriere della Sera. 
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convocaría a un referéndum en 2017 para responder a una sola cuestión: irse o quedarse. 

 Las reacciones contrarias no tardaron en llegar: desde el Partido Laborista, desde los liberal-

demócratas y desde los empresarios con mayor vinculación con el mercado europeo, preocupados 

por el clima de incertidumbre que tal anuncio genera para los negocios. Sin embargo, como el primer 

ministro estableció un plazo de cuatro años, y una condición, su propia re-elección, habrá mucho 

margen para decantar las tendencias políticas sobre el tema internamente en Gran Bretaña y para 

establecer el rumbo del bloque en la UE.
4
 

Relaciones con otros bloques 

En enero nuevos avances se realizaron en la relación Unión Europea y América Latina. En el 

marco del Foro Económico organizado conjuntamente por la CEPAL y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Francia como actividad previa a la cumbre UE-CELAC en Santiago de Chile (entre 25 

y 27 de enero) el debate tuvo tres ejes principales: las crisis y las políticas anti-crisis con un foco en 

los análisis sobre América Latina a 30 años de la crisis de 1982 y Europa en el presente para una 

mirada comparativa sobre las “recetas” aplicadas ayer y recomendadas hoy; la gobernanza financiera 

internacional; la desigualdad en aumento en la UE. 

 Según el informe presentado por CEPAL la UE es el mayor cooperante con América Latina y 

el Caribe, el mayor inversor directo en la región y el segundo socio comercial. Según este estudio 

tres características destacan el valor de la IED de Europa en América Latina: promueve transferencia 

de tecnología, se inserta en el sector productivo y genera empleo y buenas prácticas laborales. 

Sin embargo, la relación comercial entre UE y América Latina se encuentra estancada: por el 

contrario, crece la relación con China. De continuar esas tendencias, la proyección indicaría un 

desplazamiento de la UE de su lugar de segundo socio de América Latina y el Caribe en beneficio de 

China. Antes de la reunión cumbre, Dilma Rousseff mantuvo una reunión con el Presidente de la 

Comisión Europea José Manuel Durão Barroso, el Presidente del Consejo Europeo, Herman van 

Rompuy y el Comisario Europeo de Comercio Karel de Gutch para acordar la reanudación de 

negociaciones para un acuerdo de comercio entre UE y Mercosur. 

Paralelamente a estas instancias de diálogo preparatorias de la cumbre UE-ALC de abril de 

2013, se anunció en febrero el inicio en junio de un proceso de negociaciones para crear entre UE y 

EE.UU. una zona de libre comercio. La iniciativa fue presentada  casi simultáneamente por Durão 

Barroso y Obama como “un punto de inflexión” y un “fuerte estímulo” para las dos economías. El 

plazo fijado para concretarla sería de dos años aunque desde un principio se anotan varios temas 

altamente sensibles como la agricultura. 

  

 

                                                 
4
 Fuentes de prensa: The Guardian, The Independent. 
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La segunda administración Obama y el abismo fiscal 

Emiliano Travieso
*
 

 

Los primeros cuatro meses de 2013 fueron testigos de los esfuerzos de la segunda 

administración Obama para enfrentar los desafíos de la recuperación de la economía estadounidense 

luego de una crisis de gran escala que elevó los niveles de pobreza, desigualdad y desempleo en todo 

el país. La crisis económica que comenzó en 2008 hace parte de un proceso de creciente 

endeudamiento público y privado que afecta a la economía de Estados Unidos desde 1970. Las 

resistencias en el Congreso para aprobar un mayor límite de deuda pública (debt ceiling) dejaron al 

Poder Ejecutivo al borde de un abismo fiscal (fiscal cliff), que habría significado más de 600 mil 

millones de dólares en recortes del gasto público y aumentos de la carga impositiva. Las 

negociaciones políticas en el Senado estadounidense culminaron con un acuerdo transitorio entre 

demócratas y republicanos que permitirá evitar el ajuste fiscal, al menos hasta el próximo mes de 

agosto. 

La economía estadounidense y los desequilibrios estructurales 

Las cuentas nacionales estadounidenses presentan desequilibrios estructurales desde 1980 que 

han sido financiados con una política monetaria expansiva y con emisión de títulos de deuda pública. 

Exceptuando un breve período de superávit fiscal (1998-2000) las últimas tres décadas han registrado 

déficits paralelos –déficit fiscal (Gráfica 1) y déficit de cuenta corriente– que han impulsado un 

creciente endeudamiento público (Gráfica 2) y privado en la principal economía del mundo. Estas 

dificultades se traducen también en el terreno monetario, donde la persistente tendencia a la 

devaluación del dólar en los últimos años pone en riesgo su carácter de moneda internacional de 

reserva en el futuro próximo. 

 

                                                 
*
Investigador y docente del Programa de Estudios Internacionales. etravieso@fcs.edu.uy  

mailto:etravieso@fcs.edu.uy
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Gráfico 1: Superávit o Déficit fiscal del Gobierno Federal de Estados Unidos como porcentaje 

del PBI (1972-2012). 

 

Fuente: Council of Economic Advisers (1982, 1990, 2005, 2012), Bureau of Economic Analysis (2012). 

 

Gráfico 2: Stock de deuda pública del Gobierno Federal de Estados Unidos como porcentaje 

del PBI (1972-2012). 

 

Fuente: Council of Economic Advisers (1982, 1990, 2005, 2012), Bureau of Economic Analysis (2012). 
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Estados Unidos y la crisis global 

La actual crisis económica global, que tiene por epicentro a las economías centrales, es 

también una crisis de Estados Unidos, en tanto potencia hegemónica que ha liderado la economía 

mundial capitalista desde que relevó al poder británico a entre fines del siglo XIX y principios del 

XX. El gobierno de Estados Unidos y las corporaciones con casas matrices en ese país han ejercido 

esta hegemonía durante más de cien años con una variedad notable de instrumentos, en una 

articulación de poderes públicos y privados que permitió la movilización de recursos empresariales 

(Inversión Extranjera Directa -IED- y relocalización de la producción; inversión de cartera y 

especulación financiera en mercados extranjeros; dumping), estatales (diplomacia económica; 

intervenciones militares; política de alianzas; control político de organizaciones internacionales; 

presión política sobre gobiernos extranjeros ) e incluso mixtos (a través de su complejo militar-

industrial y, más recientemente, con la tercerización de ciertas acciones militares). 

En ese marco, la explosión de la llamada crisis de las hipotecas subprime en 2008 abrió un 

período de incertidumbre, marcado por una fuerte recesión de la economía real estadounidense, que 

tuvo como corolario la pérdida de 8,8 millones de puestos de trabajo en el período 2008-2010
5
. 

Consecuentemente, y en línea con lo que las series estadísticas muestran a partir de 1970, la 

desigualdad de ingresos y riqueza en Estados Unidos ha crecido en forma sostenida, alcanzando hoy 

los niveles extremos que caracterizaron a la Gran Depresión de la primera mitad del siglo pasado
6
. 

Por su parte, la pobreza ha también crecido significativamente, alcanzando hoy a más de cincuenta 

millones de estadounidenses. Este proceso ha sido acompañado en la arena política y social por 

importantes niveles de movilización y activismo de la sociedad civil, entre los que se destacó 

especialmente la iniciativa Occupy Wall Street y otras similares a lo largo del país. 

Es en ese contexto que el 7 de noviembre de 2012 el demócrata Barack Obama es reelecto 

para un nuevo período de cuatro años en la Casa Blanca. En su primer discurso luego de conocidos 

los resultados, Obama enfatizó los objetivos en materia de educación e innovación tecnológica, al 

tiempo que se refirió especialmente al endeudamiento y la desigualdad: “Queremos que nuestros 

hijos vivan en un país que no esté abrumado por la deuda, que no esté debilitado por la 

desigualdad”
7
. 

 

                                                 
5
Según datos oficiales del Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/) 

 
6
Según datos del Economic Policy Institute. Para un análisis introductorio a la cuestión de la desigualdad en Estados 

Unidos véase el sitio de The Stanford Center on Poverty and Inequality, especialmente el artículo 20 Facts About U.S. 

Inequality that Everyone Should Know, disponible en: http://www.stanford.edu/group/scspi/cgi-bin/facts.php 

 
7
La transcripción completa del discurso puede verse en http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/11/07/transcript-

obamas-victory-speech/. La traducción es mía. 

 

http://www.bls.gov/
http://www.stanford.edu/group/scspi/cgi-bin/facts.php
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/11/07/transcript-obamas-victory-speech/
http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/11/07/transcript-obamas-victory-speech/
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El abismo fiscal (fiscal cliff) 

Al comenzar su segundo período, la administración Obama enfrenta un desafío urgente: 

lograr la aprobación del Congreso para aumentar el límite de deuda pública a emitir (debt ceiling), y 

de ese modo seguir financiando gastos e inversiones del Estado, o enfrentarse a recortes automáticos 

y aumentos tributarios del orden de los 600 mil millones de dólares. Se trata de un verdadero abismo 

fiscal (fiscal cliff), con graves consecuencias para los servicios públicos y las transferencias sociales. 

Las negociaciones entre republicanos y demócratas no llegaron a un acuerdo de largo plazo al 

respecto, y a comienzos de febrero se aprobó una ley que posterga la discusión definitiva hasta 

agosto, permitiendo el aumento del límite de deuda sólo en la cantidad necesaria para financiar los 

compromisos ya asumidos por el Gobierno Federal. De este modo, la administración Obama logró 

una victoria transitoria, que le permitirá evitar el ajuste fiscal a gran escala, al menos durante el 

primer semestre de 2013. 

Fuentes de prensa: BBC, Bloomberg, Business Insider, The Nation, The New York Times, USA Today. 
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Intervención francesa en Malí 

                                           Isabel Clemente
*
 

En un continente africano donde los objetivos de desarrollo del milenio parecen tan lejanos de 

alcanzar y donde la fragilidad del Estado es realidad instalada, los efectos de conflictos generados en 

áreas vecinas pueden tener impactos extendidos. Es el caso de los países del Sahara y del Maghreb 

donde, de resultas del desmoronamiento del régimen de Gaddafi en 2012, la migración de 

organizaciones combatientes irregulares ha encontrado nuevas bases para la acción. 

            Malí, antigua colonia de Francia emancipada durante el ciclo de descolonización de los años 

50-50, comparte con otros países africanos una realidad caracterizada por fronteras artificiales y 

poblaciones de orígenes étnicos muy diversos. En el norte de su territorio, los tuaregs, aliados 

tradicionales del gobierno libio, se rebelaron en 2012 contra el gobierno de Bamako con el objetivo 

de separar el territorio bajo su control e independizarse. Este grupo étnico, de existencia 

seminómade, históricamente se ha desplazado en una zona desértica que comprende áreas 

territoriales de Argelia, Libia, Níger y Burkina Faso. Sin embargo, las milicias islamistas que en un 

principio actuaron como sus aliados, se volvieron contra los tuaregs y contre el gobierno maliense en 

un intento por unificar todo el país bajo su mando. La reivindicación autonomista de los tuaregs 

quedó totalmente superada por un proyecto diferente dirigido a la construcción de un Estado 

islamista. Estos eventos, en particular el rápido avance de las milicias hacia el sur y hacia la histórica 

ciudad de Tombuctú, precipitaron el 11 de enero la intervención de Francia para defender al gobierno 

de Mali. 

            François Hollande y su ministro Jean Yves Le Drian justificaron esta política en términos de 

seguridad del Norte de África pero también de Francia y Europa en su conjunto. La presunta 

vinculación de los grupos islamistas de Malí con Al Qaeda es el factor principal de esta hipótesis de 

conflicto. Tropas de otros estados africanos (Nigeria, Togo, Níger y Burkina Faso) se sumaron a las 

francesas y Estados Unidos proporcionó drones para defender al presidente Diancounda Traoré quien 

accedió al poder mediante un golpe de Estado. Argelia permitió el uso de su espacio aéreo y cerró sus 

fronteras para bloquear la entrada de fuerzas insurgentes. Otros países europeos, Reino Unido, 

Alemania y Dinamarca ofrecieron servicios médicos y apoyos logísticos pero no tropas. 

            La intervención francesa fue apoyada por los tuaregs y se cumplió tanto en operaciones 

aéreas como por tierra. Es precisamente en las operaciones terrestres que el conocimiento del área 

por los tuaregs resulta muy valioso para las fuerzas francesas. A comienzos de febrero la intervención 

logró los primeros éxitos de importancia con la liberación de Tombuctú: François Hollande realizó 

allí una entrada triunfal. Otras ciudades del norte como Gao y Djiaballi fueron también liberadas. 

                                                 
*
Coordinadora del Programa de Estudios Internacionales 
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            Además de las razones de seguridad, los intereses de las empresas francesas vinculadas a la 

minería y la protección de los ciudadanos franceses residentes en la ex -colonia jugaron su papel en 

la decisión del gobierno francés: Malí posee recursos en oro y uranio. El gobierno francés, por su 

parte, prevé el retiro de Mali tras la normalización del territorio y del gobierno con un llamado a 

elecciones. 

  

Fuentes de prensa: Le Monde, Le Nouvel Observateur 
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Cambio de gobierno en China y desafíos para la política económica 

Emiliano Travieso
*
 

Durante la primera mitad del mes de marzo la Asamblea Nacional Popular en Beijing 

concretó la transición de los principales liderazgos, que habitualmente realiza cada diez años el 

gobierno de la República Popular China. El nuevo gobierno chino, encabezado por el Presidente Xi 

Jinping (59 años) y el Primer Ministro Li Keqiang (57 años), deberá enfrentar en la próxima década 

los desafíos de un país enorme, crecientemente complejo y cada vez más gravitante en las relaciones 

internacionales. En su primer discurso como jefe de Estado, Xi llamó a un “renacimiento de la 

nación china” en búsqueda del “sueño chino”, enfatizando la necesidad de impulsar el crecimiento 

económico así como la capacidad estratégico-militar para proteger la soberanía y la seguridad 

nacional. Por su parte, Li centró su discurso en el desarrollo económico y la desigualdad social, 

planteando la necesidad de un “gobierno limpio”, para lo que propuso combatir la corrupción, los 

gastos extravagantes y los intereses particularistas en la alta burocracia y aumentar el presupuesto 

para servicios sociales. 

Primeras orientaciones de la política exterior 

El nuevo Primer Ministro, presentado por los medios internacionales como uno de los 

reformistas de la nueva generación de líderes políticos chinos, ha afirmado en reiteradas ocasiones la 

conveniencia de profundizar y armonizar las relaciones con las potencias occidentales. En particular 

respecto a Estados Unidos, Keqiang considera que “los intereses en común son mucho mayores que 

las diferencias” entre ambos países. En la misma línea, el Presidente Xi, reunido con el Secretario del 

Tesoro estadounidense, Jacob Lew, propuso la construcción de un nuevo tipo de relación bilateral 

entre Beijing y Washington, centrada en intereses compartidos, particularmente en el terreno 

económico. 

Asimismo, la política exterior del nuevo gobierno chino se encamina a mantener algunas de 

las prioridades ya establecidas, incluyendo la atención privilegiada a las relaciones Sur-Sur, 

particularmente en África, donde la presencia de las inversiones y la cooperación china es muy 

relevante. En ese sentido, el primer viaje de Xi como primer mandatario comenzará por Rusia –

considerado el socio estratégico fundamental según algunas voces del gobierno chino- pero 

continuará en Tanzania, Sudáfrica y la República del Congo. 

Desafíos para la política económica 

Por otra parte, la política económica del nuevo gobierno debe enfrentar los grandes desafíos 

que enfrenta la que en poco tiempo será la mayor economía del mundo: fortalecer un motor de 

crecimiento alternativo y complementario a las exportaciones a los países desarrollados; repensar un 

modelo energético fundado en el carbón que presenta crecientes costos ambientales y sociales; y 

                                                 
*
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mailto:etravieso@fcs.edu.uy


  16 

combatir los cada vez mayores niveles de desigualdad en los ingresos. 

Un nuevo motor de crecimiento 

Las referencias a un “renacimiento de la nación china” parecen ir en la dirección de repensar 

un modelo de crecimiento económico que, luego de décadas de extraordinario éxito, parece 

comenzar a mostrar ciertas señales de agotamiento. Desde las reformas de Deng Xiaoping a fines de 

la década de 1970, el modelo de desarrollo chino se ha caracterizado por un liderazgo estratégico 

estatal en el marco de una creciente participación del sector privado, con importantísimos niveles de 

inversión extranjera directa (IDE). En un proceso planificado que atravesó etapas sucesivas de 

apertura al capital extranjero, la economía china ha logrado un crecimiento constante y, a partir de la 

década de 1990, de un ritmo sin precedentes en la historia económica, que sitúa el aumento promedio 

de su Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos treinta años en el entorno de un 10% anual. Este 

notable dinamismo productivo tuvo por principal sustento las exportaciones a las economías 

centrales, cuyos altísimos niveles de demandas de manufacturas, junto con la altísima competitividad 

de la industria china, hicieron posible el modelo de China como fábrica del mundo. La actual crisis 

económica internacional, originada y centrada en las potencias occidentales, disminuye la demanda 

de manufacturas chinas en el mundo desarrollado y señala los límites de las exportaciones a los 

países centrales como motor de crecimiento. Así, el nuevo gobierno chino asume en un contexto de 

desaceleración productiva y de predicciones a la baja del dinamismo del PIB. 

Frente a esta situación, la política económica china deberá recurrir a otras dos fuentes de 

demanda para la extraordinaria capacidad productiva de su sector industrial: las exportaciones a 

potencias emergentes del Sur y su propio mercado interno. Esta línea estratégica, ya implementada 

por el anterior gobierno encabezado por Hu Jintao y Wen Jiabao, será continuada por la nueva 

generación de líderes, que continuarán priorizando el comercio con las economías emergentes, y la 

reducción de la pobreza en China, que permite que nuevos sectores de la población accedan a 

crecientes niveles de consumo. La tarea del nuevo gobierno en estas dos direcciones se sustenta en 

los éxitos de las anteriores administraciones. En términos del comercio Sur-Sur, en particular con 

América Latina, las estadísticas de las pasadas décadas dan cuenta de una creciente participación de 

China en esos flujos comerciales. Mientras en 1992 los productos de origen chino representaban un 

1% de las importaciones de América Latina, en 2009 alcanzaron un 13% del total. Por otra parte, en 

lo que respecta a los niveles de pobreza y la consolidación de un poderoso mercado interno, basta 

señalar que entre 1981 y 2001 el porcentaje de personas debajo de la línea de pobreza cayó 

espectacularmente del 53% al 8%. Para continuar ese proceso, el nuevo gobierno ha planteado un 

ambicioso plan que implica, entre otras medidas, aumentar el salario mínimo y la seguridad social, 

financiada a través de mayores aportes de las empresas públicas a las rentas generales del Estado 

para políticas sociales. 
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Un modelo energético de altos costos ambientales 

El extraordinario crecimiento económico chino de los últimos treinta años ha tenido como 

correlato un notable aumento en el consumo final de energía, fundamentalmente orientada a fines 

productivos. Ya en 2010 China superó a Estados Unidos como principal consumidor mundial de 

energía. Como puede apreciarse en el Gráfico 1, este consumo se sustenta fundamentalmente en 

carbón, combustible fósil que ha protagonizado el crecimiento industrial y urbano en China. Esto no 

sólo ha implicado un aumento preocupante de los niveles de polución del ambiente, que ha llevado a 

varios actores a cuestionar la enorme huella ambiental del dinamismo productivo chino, sino que 

también puede tener consecuencias negativas desde un punto de vista estrictamente económico. El 

rápido ritmo de la explotación de recursos naturales finitos como el carbón (cuya oferta mundial está 

en un 50% concentrada en China) así como los costos financieros de la contaminación son elementos 

que la política económica de Beijing deberá tomar en cuenta en la próxima década. 

 

Gráfico 1 

Evolución del consumo final de energía en China por fuente primaria (en gigawatts/hora, 1972-

2005). 

  

Fuente: BBC, sobre datos de IEA y OCDE. 

Desigualdad en la distribución de la renta 

En un documento publicado el 4 de febrero, el Consejo de Estado de la República Popular 

China reconocía que “La brecha entre las zonas urbanas y las rurales y la diferencia de ingresos entre 

ciudadanos es relativamente grande, estos están distribuidos irregularmente, hay problemas obvios de 

ingresos no claros e ilegales, y algunos grupos viven en condiciones difíciles”. Este documento, 

elaborado en plena transición del gobierno encabezado por Hu y Wen al liderado por Xi y Li, servirá 
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de punto de referencia para la implementación de un plan dirigido a reducir las desigualdades 

sociales. Las propuestas esbozadas implican importantes aumentos del gasto público social 

(especialmente en salud y educación) e incrementos del salario mínimo. Se incrementarán los 

gravámenes a las empresas estatales, los especuladores inmobiliarios y los altos ejecutivos públicos y 

privados, para financiar el aumento del gasto social y disminuir la brecha entre las élites urbanas y 

los cientos de millones de campesinos pobres. El coeficiente de Gini en China sigue siendo inferior 

al de Estados Unidos -para el año 2012 fue del 0,474-, pero la tendencia hacia mayores niveles de 

asimetría en la renta es una de las preocupaciones centrales de la nueva administración. 

 

Fuentes de prensa: BBC News China, El País de Madrid, The New York Times, Le Monde Diplomatique. 
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Tensiones militares en la península de Corea: ¿es probable una guerra nuclear? 

Hernán Olmedo González

 

La península de Corea recientemente ha estado en el foco de buena parte de los analistas de la 

política internacional. La razón de ello han sido las amenazas de Corea del Norte de iniciar una 

escalada bélica y nuclear contra Estados Unidos y sus aliados en el este de Asia. El incremento de 

nuevas tensiones militares se produjo luego de que Corea del Norte realizara su tercer ensayo nuclear 

el pasado 12 de febrero. Algunos, sostienen que este ensayo nuclear se produjo en respuesta a la 

Resolución 2087 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este órgano, con el voto 

unánime de todos los miembros, estableció una serie de sanciones a Corea del Norte por haber 

realizado prácticas militares con misiles balísticos en diciembre del año pasado.
8
 Otros analistas 

consideran que esta tensión se explica por la necesidad de legitimación del nuevo líder norcoreano, 

Kim Jong-Un, para con sus tropas militares en el manejo de las relaciones internacionales. En el 

entendido que Corea del Norte, al igual que todos los Estados del sistema internacional, se comporta 

bajo el principio de la autoayuda, a continuación se argumenta que las amenazas sobre el inicio de 

una escalada bélica y nuclear forma parte de una estrategia racional de política exterior de 

Pyongyang.
9
 La proyección de su fuerza militar y nuclear mediante amenazas, le otorga poderosos 

incentivos para mejorar su posición negociadora, fundamentalmente respecto de Estados Unidos y 

China, a los efectos de obtener mayores beneficios en sus relaciones internacionales.  

Las tensiones recientes no deben ser entendidas como un hecho aislado sino que son 

consecuencia de una estrategia de política exterior de Pyongyang que se remonta unos años atrás. Su 

política en relación al desarrollo de armas nucleares fue impulsada en el año 2003 cuando Corea del 

Norte decidió, de manera unilateral, renunciar a las disposiciones establecidas en el Tratado de No 

Proliferación Nuclear, amenazando a las grandes potencias con desarrollar un programa nuclear. 

Estas amenazas se vieron confirmadas con los dos ensayos nucleares de los años 2006 y 2009, los 

cuales ameritaron sucesivas sanciones en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones 

                                                 

 Investigador y docente del Programa en Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la 

República, Uruguay. E-mail.: hernano@fcs.edu.uy 

8
 En dicha resolución se condenó la utilización de mísiles balísticos por parte de Corea del Norte en diciembre del pasado 

año, se exigió el abandono de todas las armas y programas nucleares existentes y se aplicaron distintas sanciones, entre 

ellas la congelación de activos. Véase, S/RES/2087 (2013) No Proliferación/República Popular Democrática de Corea 

del Norte, disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2087(2013) 

9
 Dado el estado de anarquía en el que se desarrollan las relaciones internacionales, el principio de autoayuda implica que 

los Estados actúan de manera racional procurando maximizar intereses en las relaciones internacionales. En tal sentido, 

deben aspirar a garantizar como mínimo su propia supervivencia. Sobre el principio de autoayuda, véase Waltz, K: Teoría 

de la Política Internacional.  
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Unidas.
10

 La política de Corea del Norte de producir armas nucleares se enraizó aún más con la 

modificación constitucional del año 2010, en la cual dicho país se autoproclamó como una potencia 

nuclear. Si se parte del supuesto que un régimen político enemigo a Washington sin armas nucleares 

se torna extremadamente vulnerable, parece racional que desde Pyongyang se utilice esta política 

nuclear a los efectos de consolidar el propio régimen político y la supervivencia del Estado frente a 

tales presiones exógenas. En ese sentido, por más presiones internacionales de los Estados más 

poderosos del sistema internacional y del Consejo de Seguridad, difícilmente Corea del Norte 

renuncie al desarrollo de programas nucleares, esta política parece ser la única vía por la cual Corea 

del Norte pueda obtener intereses económicos y diplomáticos en sus relaciones exteriores, 

principalmente con China y Estados Unidos.  

Ahora bien, en función de estos antecedentes y elementos, los estudiosos de la política 

internacional se plantean dos preguntas relevantes. La primera de ellas tiene relación con las 

potencialidades actuales del programa nuclear norcoreano, más específicamente, si posee un sistema 

de misiles que permita atacar a Estados Unidos o si dicho sistema se encuentra a pocos años de 

distancia. La información disponible parece evidenciar que Corea del Norte estaría dotada de poder 

nuclear, evidencia de ello son sus tres ensayos nucleares desde el año 2006. Sin embargo, en lo que 

respecta al sistema de misiles, la información disponible parece indicar que Corea del Norte tiene 

capacidad nuclear para atacar objetivos de mediano alcance a un rango máximo de 2200 kilómetros, 

distancia suficiente como para atacar las bases de Estados Unidos en la región y sus países aliados.
11

   

La segunda pregunta, motivo de análisis también para los tomadores de decisión se asocia con 

la política nuclear norcoreana y las potencialidades de afectar negativamente el equilibrio en la 

región, haciendo más probable el estallido de una guerra en la cual eventualmente puedan estar 

implicadas dos potencias nucleares como Estados Unidos y China. Es preciso tener en cuenta que 

finalizada la Guerra de Corea en el año 1953, no se produjeron conflictos bélicos en la península sino 

que las tensiones registradas tuvieron una limitada escala de violencia. En ese sentido, es posible 

afirmar que la península transitó por un período de estabilidad y paz, estabilidad que en buena 

medida se explica por el equilibrio de poderes emergente de la alianza Corea del Norte-China y 

Corea del Sur-Estados Unidos. En función de estos elementos, no es posible afirmar que en el futuro 

no pueda generarse una escalada militar en la región, si embargo, se considera que existen mayores 

elementos para considerar que las posibilidades de conflicto militar y nuclear decrecen en la medida 

                                                 
10

 Entre ellas se destacan las sanciones S/RES/1695 (2006); S/RES/1718 (2006); S/RES/1874 (2009); S/RES/1887/ 

(2009) en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estas resoluciones se encuentran disponibles en: 

http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/ 

11
 Véase, diario El País, Dictador dispuesto a iniciar la guerra disponible en: 

http://historico.elpais.com.uy/130331/pinter-706118/internacional/dictador-dispuesto-a-iniciar-la-guerra/ 
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que aumente el poder nuclear de Corea del Norte. El potencial de aniquilamiento y destrucción de 

contendientes inmersos en un conflicto nuclear, reduce sensiblemente las probabilidades de guerra 

entre Estados nucleares. Esta hipótesis encuentra respaldo empírico ya que desde que emergieron las 

armas nucleares al campo de la política internacional, no se han registrado conflictos entre los 

Estados principales del sistema con poder nuclear.  

Por tanto, teniendo en cuenta que el objetivo esencial del todo científico social es procurar 

aportar respuestas sobre distintos sucesos o procesos de la realidad social, como posible respuesta se 

enuncia que el aumento de las tensiones en la península coreana se explica por una estrategia 

racional de política exterior de Pyongyang, la cual de igual forma que todos los Estados del sistema 

internacional, está orientada a garantizar su propia supervivencia y maximizar intereses de las 

relaciones internacionales. En ese sentido, las amenazas derivadas del desarrollo de su programa 

nuclear han sido, y probablemente continuará siendo a mediano plazo, la herramienta fundamental de 

Corea del Norte para obtener beneficios económicos, diplomáticos y militares en sus relaciones 

internacionales, especialmente con respecto a China y Estados Unidos. Sobre las posibilidades de un 

conflicto nuclear, no es posible eliminar de plano esa posibilidad, sin embargo, lo costoso que sería 

para los Estados emprender conflictos de esta naturaleza limita sensiblemente las probabilidades de 

una guerra nuclear.   

  

  

  

 
 

  

 

 

 

 

  



  22 

Cumbre  C.E.LA.C.-U.E. 

Pablo Marichal
*
 

Los días 26 y 27 de enero de 2013 se llevó a cabo en Santiago de Chile
12

 la Cumbre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. La misma contó con la 

participación de 60 jefes de Estado de las dos regiones, cuyo objetivo consistía avanzar en acuerdos 

birregionales, o lo que es más complejo; un diálogo interregional, para desarrollar lo que se 

entiende como un proyecto viable de “alianza estratégica”
13

. 

Antecedentes e importancia 

Es la primera vez que se reúnen formalmente ambos bloques regionales, aunque ambas 

partes encuentren su antecedente en 1999, en lo que fue la “Cumbre de Río”. De ahí en más se han 

venido desarrollando una serie de encuentros que poseen como punto más alto “…La VI Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe- Unión Europea…” que tuvo lugar en 

mayo de 2010, en Madrid, España. En aquella instancia, a través de una Declaración y un Plan de 

acción, se pretendía marcar los lineamientos generales para mejorar las relaciones birregionales y 

elevar distintos estándares (flujos comerciales, calidad de vida de residentes, etc…). 

 Es un hecho que la U.E. en el aspecto económico, es el segundo socio comercial de los 

países agrupados en la C.E.LA.C. Que en lo relativo a la cooperación internacional al desarrollo 

ocupa el primer lugar, respecto de la región. Además de un estrecho vínculo socio-cultural derivado 

de la relación político-histórica de más de 500 años. 

Declaración Política y actualización el Plan de acción
14

, cambios y permanencias 

 Los mandatarios acordaron la necesidad de promover un Desarrollo Sustentable, en base a 

la promoción de calidad social y ambiental. Con miras a ello, los representantes realizaron una 

nueva Declaración Política y actualizaron el Plan de acción formulado en la Cumbre de Madrid de 

2010. 

 Dentro de los principales puntos e innovaciones de la Declaración Política se pueden 

señalar: el compromiso de combatir las distintas formas de proteccionismo por medio del 
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Capital del país que en ese momento se encontraba ejerciendo la presidencia pro-témpore. 
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Fuente: www.minrel.gob.cl/prontus_minrel/site/artic/20110315/pags/20110315104321.php 
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Fuente: www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135043.pdf 
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fortalecimiento y/o revitalización de los espacios multilaterales de comercio. La preocupación por 

la actual crisis y el lento proceso de recuperación relativo a la misma. Para lo que se propone la 

“resiliencia del sistema financiero” y la reducción de “riesgos sistémicos”. 

 Por otro lado se señala, el propósito de un desarrollo sustentable en tres dimensiones: 

económica, social y ambiental, en consonancia con lo planteado en la cumbre de “Río+20”. En otro 

orden de cosas, se reconoce la importancia, en el ámbito de las políticas públicas, del acceso a las 

tecnologías de la Información y Comunicación, como otra dimensión de la participación ciudadana. 

Avances en el desarrollo de la Alianza Estratégica 

En un proceso que puede considerarse de más de 20 años, se encontraron y a la vez se 

propusieron avances para el período 2013-2015; por ejemplo en lo relativo a género e inversión. 

También se solicitó a los altos funcionarios que se incluyesen áreas tales como: Educación Superior, 

Seguridad Pública y Seguridad Alimentaria. En otros aspectos del Plan, se planteó el peso en el 

ámbito internacional, tanto de la C.E.LA.C. como de la U.E. para cooperar en el mantenimiento de 

la paz y la solución pacífica de controversias, así como el desarme y la no proliferación de armas. 

 Se valoraron positivamente; y a la vez evidenciaron la voluntad de ambas regiones: “…La 

firma y los procesos de ratificación respectivos que conduzcan a la inminente aplicación provisoria 

del Acuerdo de Libre Comercio de largo alcance entre la U.E. y Colombia y Perú; (…) El apoyo a 

la Estrategia de Seguridad Regional de América Central y su implementación; Negociaciones 

continuadas para el establecimiento de un Acuerdo de Asociación entre la UE y el Mercosur; La 

celebración en noviembre de 2012 de una reunión del más alto nivel entre la UE y Chile y el 

acuerdo en estas reuniones para explorar las opciones para modernizar el Acuerdo de Asociación 

después de 10 años de asociación; (…) La VI Cumbre UE-Brasil, celebrada en Brasilia el 24 de 

enero de 2013, reflejó la madurez del diálogo bilateral y la profundización de la alianza estratégica 

establecida en 2007…”
15

 entre otros
16

. 

En suma, nuevos plazos… nuevas metas: 

La cumbre en cuestión se propuso concretar avances en un proceso de integración 

birregional que tiene como indicadores de éxito los puntos precedente y que tiene en el horizonte de 

expectativas las reformulaciones del Plan de Acción, poniéndose como fecha meta para presentar 

avances la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, 

a desarrollarse de Bruselas en el año 2015.  

                                                 
15

Fuente: www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/1_celac-

ue_2013/santiago_declaration_es.pdf  
16

Para ampliar: www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/1_celac-

ue_2013/santiago_declaration_es.pdf  

 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/1_celac-ue_2013/santiago_declaration_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/1_celac-ue_2013/santiago_declaration_es.pdf
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Elección 2013 de Rafael Correa Delgado en Ecuador. 

Descripción de sus sucesivas elecciones, su movimiento político y perspectivas 

Ignacio Erbaggi

 

El 17 de febrero de 2013, Rafael Correa Delgado fue reelecto por tercera vez presidente de 

Ecuador. Es, después de Evo Morales, el presidente latinoamericano más antiguo en su cargo. 

Antes de esa elección y previo a crear su propio partido político, ALIANZA PAIS, fue, en el 

año 2005, durante 4 meses ministro de economía del presidente Alfredo Palacio. 

Su primera elección 

El 15 de Octubre de 2006, Rafael Correa Delgado obtuvo el 22,84% de los votos emitidos, 

obteniendo el segundo lugar en esa elección y accedió al ballotage, en el cual venció con el 56,57% 

de los votos al empresario bananero Álvaro Noboa. 

Para esa ocasión se alió con el Partido Socialista-Frente Amplio y firmó un acuerdo con el 

Partido Comunista del Ecuador. 

Para la segunda vuelta se unieron a su postulación varios partidos de izquierda. 

Segunda elección 

En las elecciones del 26 de Abril de 2009, se presentó nuevamente como candidato a 

presidente, obteniendo el cargo con el 51,99% de los votos. 

En esta ocasión no fue necesaria una segunda vuelta. Su más cercano contrincante fue el ex 

presidente Lucio Gutiérrez quien alcanzó el 28,24% de los votos. 

En esta oportunidad la coalición AIANZA PAIS se mantuvo inalterable en su conformación 

y los mismos partidos apoyaron su candidatura. 

Tercera elección 

Las últimas elecciones realizadas el 17 de febrero de 2013 marcaron nuevamente la victoria 

en primera vuelta de Rafael Correa, en esta instancia aumentando el porcentaje de votos obtenidos, 

escalando al 57,17%. 

Los principales partidos que habían acompañado a Rafael Correa en sus dos anteriores 

presentaciones, lo hicieron nuevamente dentro de la coalición ALIANZA PAIS. Algunos de los 

partidos que rompieron con Correa y se presentaron por su cuenta, perdieron la representación 

legislativa que habían obtenido en los anteriores comicios. Esto nos puede llevar a indicar que el 

votante de Correa se afilia a su imagen y liderazgo para emitir y entregar su voto, no dejándose 

llevar por la imagen de un partido determinado, sino por lo que representa Correa para ellos. 

Medidas llevadas a cabo durante sus mandatos 

Como parte de sus principales decisiones encontramos su no disposición a firmar un TLC 

con los Estados Unidos. Esto se enmarca en una serie de enfrentamientos que ha tenido a lo largo 
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del tiempo con el país del norte. Asimismo, continuando con su política anti norteamericana, no 

renovó el acuerdo con los Estados Unidos respecto del uso de la Base Aérea de Manta. 

Igualmente, aún teniendo un discurso anti norteamericano, ha continuado teniendo al dólar 

como moneda circulante en el país. De todas formas desde su posición aboga por un uso mayor del 

“SUCRE” (Sistema Unitario de Compensación Regional). 

En el mismo sentido respecto del TLC con los Estados Unidos, se posiciona contrario a 

firmar tratados de libre comercio con la Unión Europea. De todas formas, en su última visita oficial 

a Europa, y en conferencia de prensa conjunta con la canciller alemana Angela Merkel, afirmaba 

que se iba con paso firme hacia la firma de un TLC con la Unión Europea. Esto ha movido a la 

opinión pública y en particular a las organizaciones sociales que en el 2004 se unieron para hacer 

frente al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. 

En los últimos días, el gobierno ecuatoriano aclaró que lo que se persigue con la Unión 

Europea son acuerdos comerciales y no un TLC. 

El Gobierno de Correa y sus señales para la región 

Correa es un caudillo y el comportamiento de sus votantes así lo demuestra. Desde su primera 

elección no ha perdido una sola votación, incrementa el número de electores y esto sin importar que 

partidos integren su movimiento ALIANZA PAIS. Incluso el espectro político de ALIANZA PAIS 

es extremadamente amplio, yendo desde la izquierda a la derecha, pasando por liberales y 

conservadores, recordando esto a otra figura política latinoamericana, el General Juan Domingo 

Perón, tal como lo expresa el politólogo ecuatoriano Santiago Basabe (La Diaria, 26/03/2013). 

Particularmente en la región, Correa ha sido admirador del recientemente fallecido 

Comandante Hugo Chávez, pero sus movimientos pro integración no han trascendido tanto las 

fronteras como las del ex mandatario venezolano, o al menos no fue tan expuesto en los medios. 

Por lo pronto Correa tiene la difícil tarea de afrontar internamente reformas que ahora no 

dependen de la voluntad de otros partidos ya que en la última elección legislativa obtuvo la mayoría 

en el congreso para gobernar por sí solo. 

Sumado a esto, su movimiento político debe comenzar a buscar quien suplante a Correa para 

las próximas elecciones. Correa insiste en que la “Revolución Ciudadana”, nombre que le da a la 

serie de reformas que ha hecho y que sigue realizando, puede seguir aún sin su presencia. En caso 

que no encuentren un sustituto igual de carismático, deberán buscar una reforma constitucional que 

le permita al actual presidente postularse nuevamente. 

Teniendo esto último como norte, Correa deberá concentrarse a la interna de su país, 

debiendo dejar  relegado a un segundo plano su participación en asuntos relevantes para nuestro 

continente. 
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Re-elección, muerte y elección. 

Las cuestiones “inter-mésticas” de Venezuela en el ámbito regional 

Pablo Marichal
*
 

El domingo 14 de abril pasado, Venezuela dio cierre a un ciclo electoral de más de siete meses. El 

clima de inestabilidad que se generó en la interna del país caribeño, producto del proceso 

eleccionario y la evolución de la saludo del ex-mandatario, tuvo sus repercusiones en la región 

generando: muestra de solidaridad entre Estados, manifestaciones de la sociedad civil, alineaciones 

de mandatarios mostrando determinado tipo de concepción política, reuniones de distintos 

organismos regionales y subregionales para expresar su aprobación o desaprobación frente a los 

hechos que acontecían en la vida doméstica venezolana. 

       En suma; una serie de indicios que dejan entrever la finalización de un ciclo que tenía de 

“pivote geopolítico” a este país. 

      En el presente artículo intentaremos ver las consecuencias del largo proceso eleccionario en la 

configuración del espacio regional de América del Sur. Para ello; realizaremos un raconto de los 

principales hechos acontecidos entre el 7 de octubre de 2012 y el 14 de abril de 2013 en Venezuela. 

Señalaremos algunas de las reacciones regionales más relevantes que derivaron de tales hechos. Por 

último, arribaremos a unas conclusiones acerca del peso del quinto miembro pleno del 

MERCOSUR en la configuración regional, y para nuestro país en particular. 

Breve cronología
17

 

El 7 de octubre de 2012 Hugo Chávez Frías, al frente del G.P.P.
18

, gana las elecciones y es reelecto 

presidente venezolano por cuarta vez para ocupar el cargo en el período 2013- 2019. 

8 de diciembre de 2012, Hugo Chávez anuncia que deberá volver a la Habana, Cuba para afrontar 

otra operación, relativa al combate del cáncer. Por lo que pide a la Asamblea Nacional de su país un 

permiso para ausentarse del mismo. 

La asunción de mando planificada para el 10 de enero de 2013 fue pospuesta debido a la lenta 
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evolución, tras una infección respiratoria, del mandatario venezolano. En su lugar se realizó un acto 

popular, que contó con la participación de algunos de los presidentes de la región. 

En la madrugada del 18 de febrero, Hugo Chávez retorna a Venezuela para continuar su tratamiento 

en el Hospital Militar de Caracas. 

El 5 de marzo de 2013 a las 4:25 de las tardes el, hasta ese entonces, presidente venezolano falleció 

en el Hospital Militar de Caracas. Debiéndose convocar a nuevas elecciones en un plazo de 30 días. 

El Consejo Nacional Electoral, convoca formalmente a nuevas elecciones presidenciales, el 9 de 

marzo, para completar el período constitucional 2013-2019, iniciado el 10 de enero del 2013. 

El 14 de abril tienen lugar las elecciones, resultando electo Nicolás Maduro por un 50,75% del total 

de los votantes
19

. 

El 19 de abril de 2013 se produce toma de mando de Nicolás Maduro. 

La región y sus actos reflejos 

Ante el triunfo eleccionario del 7 de octubre de 2012. Los jefes de Estado de la región hicieron 

llegar sus formales y cordiales saludos, muestra de aprobación y serenidad frente al escenario 

regional venidero. 

Luego del anuncio del 8 de diciembre del año pasado de que, el mandatario tenía que volver a Cuba 

para ser sometido a nuevas instancias quirúrgicas y entre los días previos a la asunción de mando, 

nuevas reacciones se produjeron. Los mandatarios regionales dejaron entrever, sus respectivas 

preocupaciones, intereses y convicciones. Por ejemplo: Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, 

manifestó, luego de viajar el lunes 10 de diciembre de 2012 a la Habana que “…Si por la gravedad 

de su dolencia (Chávez) no pudiera continuar al mando de Venezuela, tienen que seguir esos 

procesos revolucionarios: bolivariano en Venezuela, ciudadano en Ecuador, en la Argentina, en 

Bolivia, independientemente de las personas…”
20

. Evo Morales y Daniel Ortega, presidentes de 

Bolivia y Nicaragua, respectivamente, se mostraron afectados y plantearon la necesidad de su 

recuperación
21

. Por su parte, el gobierno de Brasil, atendiendo a comunicaciones formales e 

informales entre la Habana, Caracas y Brasilia, formuló posibles escenarios para mantener la 

estabilidad institucional de Venezuela
22

. La Cumbre de la C.E.LA.C. fue un espacio donde se hizo 
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alusión al mandatario venezolano. 

       Dada a conocer la noticia de la muerte de Hugo Chávez, una fuerte inestabilidad se generó en el 

país caribeño, con las respectivas consecuencias y manifestaciones en la región: saludos de 

solidaridad, respeto y atención al pueblo venezolano. Además de ello, hubo referencias desde los 

organismos regionales a través de comunicados oficiales como el de los presidentes del 

MERCOSUR “…La figura del Presidente Hugo Chávez quedará fijada en la memoria colectiva de 

América Latina, como un gran luchador por la autonomía en el escenario internacional y como líder 

que supo interpelar la conciencia de los Pueblos del continente, para asumirse como actores de su 

propio destino en la búsqueda de su libertad (…) Reconocen la extraordinaria figura del Presidente 

Hugo Chávez como firme promotor de la construcción y fortalecimiento de la integración regional, 

por lo que el mejor homenaje que podrá rendírsele es preservar su legado, militancia y compromiso 

con el avance del proyecto integracionista regional…”
23

. 

       Ante la elección de Nicolás Maduro el 14 de abril del presente año, no solo las formalidades y 

auspicios llegaron a Caracas, sino otras voces hasta entonces poco manifiestas. Al respecto, 

podemos señalar el no reconocimiento del gobierno de Estados  Unidos al nuevo presidente electo, 

debido a “…irregularidades gigantes…”, en palabras de John Kerry (secretario de Estado 

estadounidense)
24

. O la solicitud del secretario general de la O.E.A. José Miguel Insulsa, durante la 

sesión del Consejo Permanente de la organización, de someter a recuento de votos, los comicios: 

“…nuestra intención desde el comienzo, [fue] asociarnos a la apertura que se manifestó en un 

primer momento, al señalar ambos candidatos la noche de la elección su disposición a someterse a 

los recuentos que fueran necesarios…”
25

. Aunque con posterioridad (en la mañana del 17 de abril) 

reconoció el triunfo electoral de Nicolás Maduro y solicitó la apertura a un diálogo político para 

atenuar las diferencias de una sociedad tan polarizada como la venezolana
26

. 

       Por su parte, la UNASUR reunida en Lima para una sesión extraordinaria, bajo la presidencia 

pro-tempore de Perú, reconoció al presidente electo (y hasta ese entonces en ejercicio) Nicolás 

Maduro, fundamentándose en los datos propiciados por la Misión electoral de UNASUR en 

Venezuela, enviada durante los últimos comicios. En la misma declaración instaban a los actores 

políticos, a un respeto mutuo y al fortalecimiento de la paz ciudadana
27

. 
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El ALBA y el Mercosur también manifestaron sus respectivos apoyos al nuevo mandatario 

venezolano por medio de comunicados de prensa. 

Constataciones empíricas e inferencias 

Ya que los sucesos internos han sido tan relevantes, cabe hacerse la pregunta acerca de cuáles son 

las implicancias que tiene el país caribeño para la región, agrupada bajo distintos tipos de 

regionalismo y para las Estados-Nación en sí. 

        Iniciativas tales como el ALB.A. C.E.LA.C. UNASUR y el Banco del Sur son instituciones 

recientes que surgieron bajo el discurso de Chávez y la concepción, a la cual constantemente hacía 

alusión, de “patria grande”
28

. Su reciente fallecimiento pone en juego, no solo la continuidad, sino 

el sustento discursivo
29

 de las mismas. Puede inferirse de ello que, lo que acontecía hasta hace unos 

días en Venezuela, sacudía la infraestructura política de las instituciones en cuestión. 

        Por otro lado, y con una relevancia, fundamental cabe señalar que Venezuela en términos 

económicos es: el sexto productor de petróleo del mundo (teniendo el 20% del total de las reservas) 

y el primero de América Latina
30

. Además de contar con la octava reserva mundial de gas natural
31

. 

De esta producción, un 20% de su exportación es dirigida, en términos económicos preferenciales, a 

los países de América Central y América del Sur (17% y 3% respectivamente). Un eventual cambio 

de signo, hubiese significado una variante en los tipos de intercambios comerciales o al menos en 

los términos de los mismos. Con una inferencia similar se puede señalar que el 47% de las 

exportaciones venezolanas de petróleo se dirigen a América del Norte. 

       La incorporación de Venezuela, como miembro pleno del Mercosur que se concretó en junio de 

2012, representa la conformación de un espacio regional que abarcaría ¾ del total de la superficie 

de América del Sur, la concentración del 60% aproximadamente de la población del subcontinente y 

la mayor matriz energética de la región. La elección presidencial que consagró a Nicolás Maduro 

como nuevo líder político venezolano, y los mensajes trascendidos en los últimos días, hace 

suponer que el proceso de integración seguirá el curso tomado a finales del año pasado. 

       En el caso en particular de Uruguay, y refiriéndose solo a la relación comercial, en el período 

comprendido entre 2007 y 201. Estas han crecido a una tasa promedio anual del 34%, constituye el 

sexto destino de exportaciones uruguayas
32

. Además de desarrollar en Uruguay una incipiente 
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I.E.D. (2,4% del total). La incorporación de Venezuela al Mercosur representó posibilidades en 

áreas, que aún no se encontraban beneficiadas, como la colocación automotriz uruguaya. Un 

eventual cambio político podría significar un estancamiento en estos procesos que directamente han 

beneficiado comercialmente al Uruguay. 

          En el relacionamiento bilateral Uruguay-Venezuela, hay otros elementos relativos a la 

cooperación (en su modalidad sur-sur) que podrían verse al menos alterados. 

En suma 

Las distintas dimensión del regionalismos latinoamericano (sea según criterios geográficos, 

políticos, económicos y/o transaccionales), la regionalización (entendida como el tránsito a nuevas 

lealtades) y los procesos de transición en el incipiente siglo XXI han llevado a Venezuela a tener un 

papel preponderante como “Pivote Geopolítico”
33

. Habrá que esperar los derroteros de una 

administración venezolana (una vez estabilizada la situación interna), bajo el mismo signo pero con 

un nuevo administrador y gestor. 

  

                                                                                                                                                                  
 
33

En la acepción de Susan Strange. 



  31 

Segundo período presidencial de Obama: cambios en la política exterior 

Isabel Clemente
*
 

La inauguración del segundo mandato de Obama fue seguida de cambios en el equipo de relaciones 

exteriores: John Kerry, ex –candidato presidencial demócrata y durante largo tiempo miembro del 

Comité de Asuntos Internacionales del Senado, asumió como Secretario de Estado en sustitución de 

Hillary Clinton. John Brennan, antes asesor adjunto de la presidencia en seguridad nacional, 

considerado un experto en Medio Oriente y artífice de la operación contra Osama Bin Laden, pasó a 

la dirección de la CIA y Chuck Hagel fue designado al frente del Pentágono, una designación muy 

controvertida por los republicanos que se oponían a Hagel por sus antiguas críticas a la decisión de 

guerra en Irak, a las sanciones contra Irán y a la política exterior de Israel.
34

  

 La primera gira al exterior del presidente fue hacia el Medio Oriente y se inició el 20 de 

marzo con visitas a Israel y a la Autoridad Palestina en Ramallah. La fecha de este viaje fue 

definida después de la instalación del nuevo gobierno en Israel, un hecho que tomó más tiempo del 

esperado y que finalmente se concretó luego de un laborioso proceso de negociaciones. Las 

elecciones de enero 22 dieron la victoria a la alianza de Likud e Israel Beitenu, liderada por el 

Primer Ministro Benjamin Netanyahu pero los resultados fueron tan ajustados que obligaron a 

muchas conversaciones para conformar el gabinete. El hecho nuevo en estas elecciones fue la alta 

votación recogida por el partido Yesh Atid (Hay Futuro), de centro, laico y partidario del diálogo 

con los palestinos. El 11 de marzo, luego de varias rondas de discusión (y después de pedir al 

Presidente Shimon Pérez una extensión del plazo establecido por ley para la conformación del 

gobierno -28 días después de celebradas las elecciones), Netanyahu pudo cerrar un acuerdo para la 

constitución de un gabinete que contará con representantes de cinco partidos, sin la participación de 

los partidos religiosos.
35

 

 La visita de Obama a Israel estuvo claramente dirigida a recomponer relaciones con un 

aliado histórico de Estados Unidos tras una serie de desavenencias públicas con Netanyahu. En su 

primer discurso Obama calificó la alianza entre Estados Unidos e Israel como “eterna” y calificó a 

Israel como principal amigo y aliado de Estados Unidos. En una conferencia de prensa posterior se 

refirió al proceso de paz como una de sus prioridades y anunció que la meta debe ser un Estado 

palestino soberano conviviendo con “un Estado judío” con su seguridad garantizada. Netanyahu 

respondió reafirmando su compromiso “total” con la solución de dos Estados. Estos planteamientos 

y los que luego realizó Obama en su visita a Ramallah y Belén permiten establecer un viraje en el 

enfoque del presidente sobre la paz en Medio Oriente.
36

 

                                                 
*
Coordinadora del Programa de Estudios Internacionales 

34
 Foreign Policy Situation Report, Enero 7 y Febrero 25, 2013. 

35
 The New York Times, The Washington Post. 

36
 “Nice Speech Mr. President”  por Daniel Levy, en Foreign Policy Flash Points, Marzo 21, 2013. 



  32 

 Las conversaciones de paz se encuentran paralizadas desde septiembre de 2010 porque los 

palestinos se niegan a retomarlas mientras Israel continúe la construcción de asentamientos 

habitacionales en territorio palestino ocupado desde 1967. Obama se hizo eco de esta postura 

durante su primer mandato y ese fue el origen de sus desencuentros con el Premier israelí. Pero en 

el inicio de su segundo mandato, el Presidente ha abandonado la insistencia sobre el tema 

asentamientos y además solicitó a la Autoridad Palestina reanudar los diálogos sin condicionarlos a 

la suspensión de las construcciones. En la reunión con Mahmmud Abbas Obama propuso abandonar 

la exigencia de congelar asentamientos para negociar. Las reacciones de las poblaciones a la visita 

presidencial fueron dispares: grandes demostraciones de hospitalidad en Israel y gran frialdad en los 

territorios palestinos. 

 El balance de esta gira revela que la relación EE:UU. – Israel salió reforzada. Benjamin 

Netanyahu fortaleció su posición. Paralelamente, la recomposición de las relaciones con Turquía 

tras el fin de la ruptura con Israel como consecuencia del ataque a la flotilla de la Libertad fue 

considerada otro logro de la diplomacia de Estados Unidos y un resultado importante para Israel. El 

Secretario de Estado Kerry prolongó su estadía en el Medio Oriente tras la partida del Presidente 

para discutir con las partes involucradas el marco posible de reanudación de conversaciones de paz. 

Su contraparte en Israel será la ministra a cargo de las conversaciones con los palestinos Tzipi 

Livni. 

 Otro cambio de importancia es la inclusión de un nuevo tema en la agenda de la política 

exterior de Estados Unidos: los ataques cibernéticos. Varias declaraciones de altos funcionarios y 

declaraciones del Presidente señalan la responsabilidad de China en la tolerancia a operaciones que 

tendrían por objetivos contratos militares, plantas químicas, empresas de telecomunicaciones, 

recursos energéticos y otros temas considerados de alta sensibilidad para la política de seguridad. 

Estos cargos se fundan en un informe de la empresa de seguridad cibernética Mendiant en el cual se 

acusa a una unidad del ejército chino. El ex –Secretario de Defensa León Panetta llegó a hablar de 

“un cíber Pearl Harbor” y el Congreso recomendó limitar el acceso al mercado de varias empresas 

de telecomunicaciones chinas. La respuesta de China ha insistido en atribuir esas acciones a 

“hackers transnacionales”. El canciller chino propuso tratar el tema en un ámbito internacional para 

arribar a un acuerdo de cooperación global y a un código de conducta en Internet.
37
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Elecciones en Paraguay: una restauración colorada 

Isabel Clemente
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El 21 de abril tuvieron lugar las elecciones en Paraguay. Los dos partidos aliados en el golpe 

de junio de 2012 se enfrentaron duramente en la campaña intercambiando acusaciones de corrup-

ción y complicidad con las mafias.  En febrero, la muerte en accidente aéreo del general Lino César 

Oviedo, uno de los más connotados protagonistas varios intentos golpe y de la violencia política en 

la era post-stronista, dejó fuera de la contienda al partido UNACE (Unión Nacional de Ciudadanos 

Éticos) del cual Oviedo fue fundador y candidato presidencial.  

 El Partido Liberal Radical Auténtico, en la presidencia desde el derrocamiento de Lugo, 

intentó sin éxito atraer al electorado de UNACE pero no hubo acuerdo para componer una fórmula 

aunque finalmente el PLRA obtuvo el respaldo de los oviedistas para la propia fórmula presidencial 

de los liberales, con base en el argumento del voto útil y en el ofrecimiento de tres ministerios (De-

fensa, Interior y Ministerio de la Mujer) a UNACE. 

 Paralelamente a la campaña electoral se desarrolló el juicio contra los campesinos imputados 

por la masacre en Curuguaty. En ese ámbito se presentaron denuncias de irregularidades varias: 

apropiación de tierras, complicidad entre juez y fiscal con la familia beneficiaria final de las tierras 

en disputa y mal uso de pruebas. 

 El Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana) obtuvo un triunfo claro con mayo-

rías en las dos cámaras. Regresa así a la presidencia que retuvo en forma ininterrumpida durante 61 

años, incluyendo el período de dictadura de Alfredo Strossner entre 1954 y 1989. El PLRA, prota-

gonista del golpe de 2012 sufrió un serio revés con un retroceso importante en su representación 

parlamentaria, sobre todo en Cámara de Diputados. 

 La izquierda, que se presentó dividida en tres grupos (el Frente Guazú con el médico Aníbal 

Carrillo como candidato presidencial; Avanza País liderado por el periodista Mario Ferreiro y el 

partido feminista Kuña Pyrenda encabezado por las candidatas Lilian Soto y Magui Balbuena) ob-

tuvo un mejor desempeño que en 2008 ya que ganó posiciones en el Parlamento y registró un cre-

cimiento electoral propio. 

 Las misiones de observadores internacionales concluyeron que las elecciones se habían 

desarrollado correctamente, aunque la misión de OEA dirigida por Oscar Arias,  señaló algunas 

irregularidades como compra de votos, parcialidad de las autoridades en algunas mesas electorales y 

difusión de sondeos durante la elección. 
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 El presidente electo Horacio Cartes anunció su disposición para promover el reingreso de 

Paraguay al Mercosur y UNASUR. Los presidentes de los países del bloque enviaron saludos de 

felicitaciones. El punto crítico a resolver será la posición que Paraguay adopte ante el ingreso de 

Venezuela que, para la fecha de la asunción de Cartes el 15 de agosto, estará ejerciendo la presiden-

cia pro-témpore del Mercosur.   
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