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El Reino Unido y la Unión Europea después del Brexit 

Isabel Clemente*

Tras  la  aprobación de la  salida de Gran Bretaña de la  Unión Europea (UE) por un

margen reducido (con un electorado casi dividido en mitades1) y la conformación del

nuevo gobierno presidido por la Primera Ministra Theressa May, se inició lentamente el

proceso de implementación de la decisión. Los desafíos a que se enfrenta Gran Bretaña

son  varios  y  de  escalas  muy diferentes.  La  UE,  por  su  parte,  deberá  enfrentar  un

escenario totalmente nuevo para un bloque regional que,  desde su fundación, no ha

hecho más que expandirse.

El nuevo gobierno post-Junio 23

La derrota de la opción que el Primer Ministro David Cameron había defendido

en  el  referendo,  con  la  consigna  “Stronger  in  the  EU”  precipitó  su  renuncia  y  la

inmediata  conformación de un nuevo gobierno:  a  propuesta  del  saliente  Premier,  la

Ministra  del  Interior  Theressa  May,  también  partidaria  de  la  permanencia  de  Gran

Bretaña en la UE, asumió como Primera Ministra y recibió de la reina el encargo de

formar el gabinete. Ese primer acto de gobierno fue revelador de un mal comienzo en la

relación  con la  contraparte  europea  en las  futuras  negociaciones:  la  elección  del  ex

alcalde de Londres Boris Johnson, una de los líderes más visibles y virulentos de la

campaña por el Brexit, como nuevo Secretario de Asuntos Internacionales, fue recibida

por los gobiernos europeos como un gesto poco simpático.

En el Reino Unido, el Brexit deja un saldo de fracturas profundas: en el sistema

político, una divisoria clara que puede impedir la formación de consensos, necesarios a

la hora de definir la posición como país en el proceso de negociaciones que se avecina.

En  primer  término,  el  antes  sólido  sistema  de  partidos  se  ha  fragilizado  con  la

emergencia de movimientos políticos intolerantes. En este proceso jugó un papel activo

el UKIP (Partido por la Independencia del Reino Unido, por su sigla en inglés) con una

campaña  de  subido  tono  xenófobo  y  discurso  ultraderechista.  Fue  el  crecimiento

*

 Co-coordinadora del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Docente e investigadora 
del Programa de Estudios Internacionales. isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy
1 Los resultados finales del referendo del 23 de junio fueron: 17.410.742 por el sí a la salida del Reino 
Unido y 16.577.342 por la permanencia en la Unión Europea, con un total de 33.988.084 votantes.
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electoral de esta formación en comicios anteriores lo que desató la alarma en el Partido

Conservador,  y  particularmente  en  su  líder  David  Cameron:  la  propuesta  de  un

referéndum surgió así como estrategia para evitar el desgaste electoral propio, mediante

el recurso de apropiación de la consigna de “independencia.” Sin embargo, lo que puede

resultar eficiente en la construcción de equilibrios en política doméstica, no siempre lo

es en la conducción de relaciones internacionales, mucho más cuando se trata de diseñar

respuestas  para  el  largo  plazo  y  no  meramente  para  enfrentar  los  problemas  de  la

coyuntura interna. 

Como una demostración del carácter efímero que a veces asume la política, el

partido UKIP acabó sumido en una profunda crisis  interna:  Neil  Farage,  su líder  y,

contradictoriamente,  también  miembro  del  Parlamento  Europeo,  debió  presentar  su

renuncia a pocos días de la victoria del Brexit: acusado de incurrir en manipulación de

información, Farage terminó reconociendo que había cometido un “error” al prometer

que la salida de la UE generaría 350 millones de libras esterlinas para fortalecer el

Servicio Nacional de Salud. En cuanto al Partido Laborista, la derrota avivó el debate

interno entre la corriente liderada por Jeremy Corbyn y sus opositores derrotados en el

último congreso del partido, quienes atribuyen al apoyo “crítico” de Corbyn a la UE

parte de la responsabilidad por el resultado en el referendo. 

También en la dimensión territorial es clara la divisoria entre regiones a favor y

en contra de la salida de la UE. En el pequeño pero estratégico territorio de Gibraltar, el

voto por la permanencia en la UE triunfó con el 95%. Pero el caso más importante es el

de  Escocia  donde,  enseguida  de  conocerse  los  resultados,  se  divulgaron

pronunciamientos a favor de un nuevo referendo para decidir sobre la permanencia en el

Reino Unido. Pocos días después, el 29 de junio, la primera ministra de Escocia, Nicola

Sturgeon, viajó a Bruselas para transmitir  a los presidentes de la Comisión Europea

Jean-Claude Juncker, y del Parlamento Europeo, Martín Schultz, el interés de Escocia

de permanecer en la UE. 

Los  efectos  inmediatos  sobre  la  economía  británica  se  manifestaron  en  el

desplome de la libra frente al dólar (equivalente al mínimo de 1985: £ 1.28= U$S 1) y

frente  al  euro  y  en  la  fuerte  inestabilidad  del  mercado  inmobiliario:  centenares  de

potenciales compradores de casas en Londres anularon sus compromisos, generando la

inquietud de los inversores en fondos inmobiliarios. Algunos analistas pronosticaban un

descenso de un 20% en el valor de los inmuebles comerciales, sobre los cuales se ha

concentrado la inversión de los fondos. Ya en los primeros meses de 2016, los flujos de
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capitales externos hacia el sector inmobiliario se redujeron en un 50%.2

Los antecedentes en la relación Reino Unido-UE

Un repaso a la historia de las relaciones con la UE revela que Gran Bretaña

siempre fue un socio incómodo. El ingreso al bloque en 1973 se produjo tras negociar

las  condiciones  de  entrada  y  fue  luego  sometido  a  referendo  en  1975.  Margaret

Thatcher, entonces en la oposición, apoyó la posición de permanencia pero luego, como

Primera Ministra,  se enfrentó duramente con varios líderes europeos,  principalmente

con François Miterrand. Cuando se organizó el espacio Schengen en 1985, el Reino

Unido se negó a integrarlo. En 1993 ingresó al mercado común, aceptando la libertad de

movimiento de bienes y personas, pero no adoptó el euro y mantuvo su propia moneda,

la libra esterlina. (Milward, 2002; Schnapper, 2000)

Entre  1973 y  2016,  el  debate  sobre la  relación  Gran Bretaña-Europa generó

divisiones en los partidos políticos británicos entre “euroescépticos”  y europeístas, con

un peso mayor de los  primeros  en el  Partido Conservador  y de los segundos en el

Partido Laborista, en tanto que el partido Liberal, luego ampliado con la adhesión de los

demócratas bajo la denominación de Lib-Dems, aparecía como unificado en torno al

proyecto europeo. Un tema central en ese debate era la cuestión de la independencia en

términos institucionales y normativos respecto del sistema de organismos europeos los

cuales, en el lenguaje cotidiano aparecen identificados con un término: “Brussels”. Esa

divergencia se manifestó claramente en torno al concepto de banco central autónomo y

estuvo en la base de la defensa del Banco de Inglaterra respecto del Banco Central

Europeo. A comienzos de 2016, David Cameron negoció con las autoridades europeas

una serie de “condiciones especiales” para la permanencia del Reino Unido en la  UE,

entre ellas, la seguridad de no discriminación por permanecer fuera de la zona euro y

salvaguardas para la City como centro financiero ante posibles regulaciones de la UE o

límites a las ayudas que pudieran pedir los europeos a su llegada al país.

En  la  antesala  de  las  negociaciones  para  procesar  la  salida  de  la  UE,  las

opiniones se dividen sobre los efectos económicos posibles: los partidarios del Brexit

sostienen que la economía británica es lo suficientemente fuerte como para negociar con

la UE un acuerdo que permita acceder al mercado libre sin tener que aceptar el libre

movimiento  de  personas.  En  el  Departamento  del  Tesoro,  los  expertos  prevén  dos

escenarios ligeramente diferentes: shock o shock severo. Ambos apuntan a una recesión

2 La Repúbblica (Roma). Julio 7, 2016, pp. 22-23. 
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a corto plazo pero de gravedad diferente.  

Los impactos en la Unión Europea

En el análisis de la consultora Global Counsel, sin el Reino Unido, la Unión

Europea  será  menos  atractiva  y  perderá  poder  internacional.  Los  estimativos  de  la

OCDE prevén una reducción del PBI en todos los países europeos. Por otro lado, se

prevé que la UE ganará en integración política, sin los obstáculos interpuestos por el

Reino Unido en ese sentido.

Sin embargo, el triunfo del Brexit ha significado un poderoso estímulo para los

movimientos  anti-europeos.  Los  casos  más  graves  son  los  de  Francia  y  Alemania,

considerados como los dos baluartes principales de la UE: en ambos, el crecimiento de

las organizaciones políticas anti-europeas y los movimientos xenófobos pueden poner

en  riesgo  el  proyecto  europeo.  De  hecho,  Marine  Le  Pen  saludó  el  resultado  del

referendo británico como el inicio de “la libertad” y en Alemania los partidos que han

gobernado desde la reunificación enfrentan el desafío de una  ultraderecha agresiva.

Escenarios de la negociación

La incertidumbre  opera  como un factor  poderoso:  de  ahí  la  importancia  del

carácter y la duración de las negociaciones. Las dificultades surgen de las diferencias

entre intereses de los distintos socios en vías de separación, en cuanto a las medidas y el

cronograma.

En  Gran  Bretaña,  en  la  reunión  del  gabinete  “de  urgencia”  convocada  por

Theressa May, para mediar en la guerra entre sus ministros, dos posiciones se hicieron

visibles: un “Brexit duro”, impulsado por Liam Fox, Ministro para el Brexit y Secretario

de Comercio Internacional, identificado con una ruptura total con Bruselas, y un “Brexit

blando” (o  Brexit-lite),  defendido por  el  Secretario  del  Tesoro  quien  promueve una

fórmula parecida al status actual de Noruega: fuera de la UE pero integrada al Mercado

Común.  El  Secretario  de  Asuntos  Exteriores  Johnson  parece  oscilar  entre  ambas

posturas.

Un indicador de la conducción del nuevo gobierno se presentó en la Cumbre del

G 20 en Beijing, donde la Primera Ministra May multiplicó sus contactos bilaterales.

May había anunciado que proclamaría en ese foro el nuevo “papel global del Reino

Unido”.  Su posición sobre implementación del Brexit parece cercana a la fórmula del

Secretario  de  Economía,  Phil  Hammond,  quien  se  inclina  por  una  fórmula  que
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garantizaría  el  acceso  al  mercado  único  negociando  sector  por  sector,  desde  el

financiero (prioridad absoluto para la City) al automovilístico (de máximo interés para

la economía alemana).

Los  partidarios  del  “Brexit  duro”  exigen  que  May active  el  artículo  50  del

Tratado de Lisboa a principios de 2017.3 Por el contrario, los defensores del “Brexit

blando” se inclinan por postergar el momento crítico hasta la segunda mitad del año

2017, con el  fin de ganar tiempo en las negociaciones previas con Bruselas,  con el

horizonte puesto en la salida de la UE para finales de 2019. En uno y otro escenario,

May pretende  evitar  una  votación  en  el  Parlamento  para  activar  el  artículo  50.  La

oposición laborista la acusa de actuar de modo autoritario (como una “reina Tudor”) por

intentar  evadir  al  Parlamento,  donde  una  mayoría  de  480  en  un  total  de  650

parlamentarios  son  partidarios  de  la  permanencia.  La  iniciativa  para  promover  un

segundo  referendo,  originada  en  filas  del  partido  Lib-Dems  encontró  resistencia  en

sectores del mismo partido, que consideran más realista trabajar por una fórmula que

permita preservar “los mejores aspectos del ideal Europeo”.4

Francia ha hecho manifiesto su interés por una salida rápida del Reino Unido:

“cuanto antes, mejor”.5 Luego de una cena en el Elysée, Holande dijo a Theressa May

que “la  incertidumbre es  el  peor  de los  peligros.”  Por  ello,  reclama que la  Primera

Ministra active rápidamente el artículo 50 o que presente justificaciones para el retraso

del inicio del proceso de retirada hasta 2017. Una de las expectativas de Hollande es que

París tome el relevo de la City como centro financiero europeo. En una entrevista con

Les Échos, Hollande sostuvo que es lógico que los bancos franceses se organicen para

las  consecuencias  del  Brexit  y  que  el  país  debe  adaptar  sus  normas,  incluidas  las

fiscales, para que París se convierta en centro financiero. Por otra parte, anotó que las

operaciones  de  compensación  en  euros  ya  no  podrán  realizarse  en  Londres.  En  un

encuentro de dirigentes social-demócratas europeos realizado el  25 de agosto en La

Celle, Saint Cloud, Hollande volvió sobre el tema y explicó que el Reino Unido dejará

de participar en las decisiones de la UE y sólo podrá acceder al Mercado único si acepta

las  cuatro  condiciones  que se han fijado,  y  en particular  la  libre  circulación de los

3 El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (Lisboa, 2007) establece que las condiciones de retirada 
de un Estado miembro y las futuras relaciones entre ambas partes podrán ser establecidas en un acuerdo. 
En caso que no exista acuerdo, la retirada se hará efectiva a los dos años contados desde la fecha de noti-
ficación presentada al Consejo Europeo. Sanchez, 2010, p. 27.
4 The Guardian, 16 de septiembre de 2016. “Lib/Dems Split emerges over policy of seeking second EU 
referéndum.”
5 El Mundo (Madrid), 21 de julio de 2016.
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ciudadanos europeos. Reiteró que el Reino Unido debe formalizar su intención de salir

de la Unión Europea, porque este proceso debe estar concluido antes de 2019.

La posición de Alemania también insiste en el cronograma de corto plazo. Un

punto central que Alemania, al igual que otras naciones europeas, incluye en la agenda

de negociaciones es el derecho de los residentes europeos establecidos en Gran Bretaña

con anterioridad al Brexit.

El contexto global

Más allá de los límites europeos, las reacciones y las expectativas se multiplican.

El anuncio de un “nuevo papel global del Reino Unido” despertó el interés de muchos

gobiernos,  incluyendo  algunos  sudamericanos  cuyas  expectativas  se  centran  en  las

potencialidades del nuevo bilateralismo británico en términos de apertura de mercado,

una vez liberado el Reino Unido de las restricciones de las normativas europeas. 

La primera conversación telefónica de May con un mandatario extranjero fue

con  Vladimir  Putin,  según  las  versiones  de  prensa  “para  limar  asperezas”.  El

comunicado del  Kremlin  explicó  que  los  dos  líderes  mostraron satisfacción por  los

avances en la cooperación política, comercial y económica y acordaron intensificar el

trabajo conjunto en varios frentes. La cumbre del G 20 de Beijing serviría para nuevos

avances en esa dirección. 

En otra línea diferente, la búsqueda de nuevos acuerdos de Gran Bretaña con

India, Australia y Nueva Zelanda parece apuntar a un “reencuentro” de las comunidades

que fueran parte del Imperio Británico. 

Referencias
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España y la conformación de un nuevo gobierno

Pablo Marichal

Tras  un  largo  derrotero  que  lleva  casi  nueve  meses,  España  no  ha  sido  capaz  de

conformar un nuevo gobierno, motivo por el cual se han sucedido nuevas elecciones

generales y posiblemente se convoque a una nueva instancia para finales de este año.

El  proceso  electoral  español,  en  el  marco  de  una  monarquía  parlamentaria

resulta complejo de entender, más aún desde un régimen político como el nuestro. Por

ello, preguntarnos qué y quiénes son electos, cuáles son los actores involucrados, bajo

qué criterios o métodos son asignados los cargos y qué implicancias tiene el proceso,

puede aproximarnos a visualizar el fenómeno de un claro modo.

Por  lo tanto,  en el  presente informe coyuntura,  se tratará  de responder a  las

preguntas precedentes y aproximar a la comprensión de las implicancias del fenómeno

en cuestión en el ámbito regional de España; es decir, la Unión Europea.

¿Qué se elige?

Se trata de dos procesos diferentes pero que se relacionan de modo intrínseco.

En una primera instancia se eligen a los parlamentarios y en otra; estos últimos eligen al

Presidente o Jefe de Gobierno.

En esta ocasión, se renovaron 558 de sus 616 bancas de las Cortes Generales. La

ciudadanía elige a 350 diputados y 208 miembros del senado.

El Congreso de Diputados es quien aprueba la composición del Poder Ejecutivo,

encabezado por el Jefe de Gobierno, para lo cual son necesarios 176 votos, mayoría

absoluta (la mitad más uno). 

¿Cómo son electos los parlamentarios?

Sobre los parlamentarios, cabe realizar algunas aclaraciones; los senadores son

electos de modo directo por la ciudadanía, ya que la circunscripción de ellos es nacional

(al igual que en nuestro país), y los diputados se distribuyen en 52 circunscripciones

territoriales.

En  referencia  a  los  últimos  cabe  aclarar  que,  el  número  de  diputados  que

 Maestro de Educación Primaria, Licenciado en Relaciones Internacionales. Diploma en Estudios Inter-
nacionales. pabloandresmarichal@gmail.com
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corresponde  a  cada  circunscripción  es  proporcional  al  número  de  habitantes  de  la

misma;

 el menor número de representantes que se le atribuye a una circunscripción de

España es 2, el caso de la provincia de Soria;

 Ceuta  y  Melilla  son  las  excepciones  a  esta  regla,  correspondiéndole  un

representante a cada una;

 Madrid  y  Barcelona  son  las  circunscripciones  con  mayor  número  de

representantes, 36 y 31 respectivamente.

La distribución de los diputados por circunscripción se encuentra regulada en la

Ley Orgánica del  Régimen Electoral  General  (conocida por  su sigla  LOREG).  Para

determinar  quiénes ocuparán los escaños en función de los votos obtenidos, se utiliza el

mecanismo conocido como “ley D´hont”.

La “ley D´hont”, que también se aplica en Uruguay, fue creada por el jurista

belga Victor D´hont a finales del siglo XIX y es un sistema de cálculo proporcional. Es

decir, en función de los votos obtenidos se le asignan los escaños que corresponden a

cada circunscripción. Las singularidades del modelo no serán señaladas en este texto,

aunque sí cabe realizar unas valoraciones sobre el mismo: en la práctica resulta ser un

método que no es perfecto pero que es valorado por especialistas como el menos malo.

Sin embargo, en la opinión de varios analistas, no es un método adecuado para la

actual situación de España en particular, y para las democracias modernas en general, ya

que fue pensado para el siglo XIX cuando se buscaba facilitar las mayorías absolutas y

asegurar la gobernabilidad en manos de un partido político. En otro orden, cabe señalar

que las circunscripciones con menor número de escaños, se ven sobrerrepresentadas.

¿Quiénes participan en el proceso de elección?

Hay dos actores centrales: la ciudadanía y el sistema de partidos.

Respecto a la ciudadanía; el padrón electoral español se ha conformado en las

dos  últimas  instancias  de  36.520.913  personas,  de  las  cuales  aproximadamente

35.000.000 residen en el territorio del país y los restantes en el extranjero.

Por otro lado, el sistema de partidos en esta ocasión asiste a una transformación

sustancial.  El  tradicional  bipartidismo  que  oponía  y  alternaba  en  el  poder  tanto  al

Partido Popular (PP) como al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) parece haber

quedado atrás. La irrupción de dos nuevos actores políticos de peso; Unidos Podemos,
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coalición  formada  por  el  colectivo  Podemos,  que  aglutina  a  diferentes  partidos  de

izquierda  y  al  cual  hiciéramos  referencia  en  anteriores  informes;  y  Ciudadanos,

corriente política que se compone de personas de centro derecha.

Asimismo,  existen  al  menos  ocho  partidos  más  con  representación

parlamentaria, que responden a intereses nacionalistas, como ser los de índole vasco,

catalán o canario y un número aún mayor (que no lograron escaños) que representan

otros intereses,  como los vinculados a la defensa de los intereses ecologistas o más

concretamente a la defensa de los animales, a modo de ejemplo.

¿Cómo es el procedimiento para elegir al Jefe de Gobierno español?

El rey, tras una serie de intercambios de opinión y consultas políticas con los

líderes de los partidos elegidos, propone al que tiene mayor número de parlamentarios

cómo formar gobierno.

Una vez que se realiza formalmente la designación, el posible Jefe de Gobierno

presenta ante los diputados, su postulación junto a propuestas y programa de gobierno.

Acto seguido, se somete a votación del Congreso de Diputados la fórmula de gobierno

propuesta oficialmente por el rey, que para ser consagrada como tal debe alcanzar una

mayoría absoluta, es decir 176 votos en un total de 350 escaños.

Si  el  candidato  a  Jefe  de  Gobierno  no  resulta  electo,  por  no  contar  con  la

mayoría referida, el rey propone un nuevo candidato. Éste es sometido nuevamente a la

consideración del Congreso de Diputados.

Si en el transcurso de dos meses el Congreso de representantes no es capaz de

formar  gobierno,  por  no  haber  conseguido  captar  los  votos  necesarios,  entonces  se

disuelve el parlamento y se llama nuevamente a elecciones generales.

Breve cronología:

 22 de diciembre de 2015, se inicia el proceso electoral en España. De éste surge

vencedor  el  Partido  Popular,  pero  sin  mayorías  suficientes  para  conformar

gobierno por sí solo. La distribución de escaños fue la siguiente:

Partido Popular: 123

Partido Socialista Obrero Español: 90

Unidos Podemos: 42
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Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía: 40

En Comú Podem: 12

Compromís- Podemos- És el Moment: 9

Esquerra Republicana de  Catalunya- Catalunya Sí: 9

Democràcia I Llinertat. Convergència. Demòcrates. Reagrupament: 8

En Marea: 6

Euzko Almberdi Jeltzalea- Partido Nacionalista Vasco: 6

Unidad Popular: Izquierda Unida, Unidad Popular en Común: 2

Coalición Canaria- Partido Nacionalista Canario: 1

 22 de enero de 2016, el Rey de España Felipe VII propuso como candidato a

Mariano Rajoy, quien declinó la propuesta de investidura por no contar con los

suficientes apoyos. Asimismo, Pablo Iglesias (Unidos Podemos), realizo al rey

una  propuesta  en  la  que  Pedro  Sánchez  (PSOE)  lideraría  una  coalición  de

izquierdas que tenía como vicepresidente al propio Iglesias.

 24 de febrero de 2016, PSOE y Ciudadanos llegaron a un acuerdo en el cual

Sánchez era investido como Jefe de Gobierno.

 1, 2 y 4 de marzo de 2016, la propuesta del 24 de febrero fracasó en las 2

votaciones celebradas en esas fechas.

 7  de  marzo  de  2016,  el  entonces  presidente  del  Congreso,  Patxi  López,

comunica la decisión del Rey Felipe VII de no iniciar el proceso de consultas.

 25 de abril de 2016, se volvió a convocar a los partidos para buscar una fórmula

de consenso y conformar gobierno. El rey no realizó ninguna propuesta.

 2 de mayo de 2016, debido a la falta de consenso, el Rey Felipe VII disolvía las

Cortes.

 3 de mayo de 2016, en el Boletín Oficial de Estado se informa que se convocaba

a nuevos comicios.

 26 de junio de 2016, se ejecuta nuevamente el proceso de elecciones generales.

La distribución de escaños fue la siguiente:

Partido Popular: 137

Partido Socialista Obrero Español: 85

Unidos Podemos: 45

Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía: 32
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En Comú Podem: 12

Compromís- Podemos- És el Moment: 9

Esquerra Republicana de  Catalunya- Catalunya Sí: 9

Democràcia I Llinertat. Convergència. Demòcrates. Reagrupament: 8

En Marea: 5

Euzko Almberdi Jeltzalea- Partido Nacionalista Vasco: 5

Unidad Popular: Izquierda Unida, Unidad Popular en Común: 2

Coalición Canaria- Partido Nacionalista Canario: 1

 31 de agosto de 2016, se activó el plazo de dos meses para tratar de conformar

gobierno, tras una nueva investidura fallida de Mariano Rajoy.

 25 de septiembre de 2016, elecciones en el País Vasco y en Galicia.

 31 de octubre de 2016, plazo en el que el Rey disuelve las Cortes y se convoca

nuevas elecciones generales.

 18 de diciembre de 2016, fecha alternativa de comicios.

 25 de diciembre de 2016, comicios.

Algunas singularidades:

Hasta  el  momento  hemos  descrito  el  proceso  desagregándolo  en  actores,

procedimientos y sucesos. Llegados a este punto cabe realizar algunas consideraciones:

Las elecciones generales celebradas en junio del presente año, son las décimo

terceras desde el proceso de reapertura democrática en el Reino de España. Asimismo,

se puede señalar que son las segundas que se celebran con Felipe VI ostentado el título

de  rey.  Es  la  primera  vez  en  la  historia  reciente  de  España  que  no  se  ha  podido

conformar gobierno luego de unas elecciones generales.

Cabe señalar que, al tratarse de una monarquía parlamentaria el rey ostenta el

cargo de Jefe de Estado, mientras que la figura del Jefe de Gobierno es el Presidente

(que en el último período había sido detentado por Mariano Rajoy). Este es el cargo que

se somete a votación del Congreso de Diputados.

Los resultados de ambos comicios no dieron cuenta de cambios significativos en

la composición de la Cámara Baja. En ambos el gran ganador resultó ser el Partido

Popular,  quien  en  la  segunda  instancia  obtuvo  14  escaños  más.  Sin  embargo,  lejos

estuvo de los 176 votos, que conforman la mayoría absoluta, necesaria para conformar

gobierno por sí solo. El Partido Socialista Obrero Español perdió 5 escaños respecto de
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las elecciones de 2015. Unidos Podemos salió fortalecido obteniendo 3 escaños más, sin

embardo  lejos  estuvo  obtener  el  número  significativo  al  que  aspiraba.  Ciudadanos,

perdió 8 de los diputados electos en 2015.

De los partidos minoritarios todos mantuvieron los escaños a excepción de En

Marea y del Partido Nacionalista Vasco quienes perdieron un escaño cada uno en las

elecciones de junio de 2016.

Las  dos  grandes  conclusiones  de  estos  resultados  son:  que  el  tradicional

bipartidismo se ve desplazado por un escenario de tetrapartidismo y en consecuencia;

para que exista una formula que alcance los votos requeridos, es necesario un gobierno

de coalición que convoque a un consenso tal que asegure la gobernabilidad.

En  Europa  existen  casos  concretos  en  donde  la  coalición  ha  sido  exitosa,

asegurando  la  gobernabilidad;  por  ejemplo  en  Alemania.  Aunque  también  hay

contraejemplos, como lo acontecido en Grecia en el año 2012.

Una coalición posible hubiera sido la del Partido Popular y la coalición de centro

derecha Ciudadanos (y aún así hubiese sido necesario conquistar la voluntad de diputas

de otros partidos). Sin embargo, los escándalos de corrupción en el partido del Jefe de

Gobierno impidió que la alianza se concretara.

Otra de las propuestas fue la realizada por el líder de la coalición de izquierdas

Unidos Podemos, Pablo Iglesias. En la misma se proponía al líder del Partido Socialista

Obrero  Español,  Pedro  Sánchez  como  Jefe  de  Gobierno  y  a  sí  mismo  como

Vicepresidente, repartiendo los ministerios de un modo proporcional. El propio Sánchez

declinó la propuesta en una primera instancia, aunque en los primeros días de marzo se

sometió  al  escrutinio  de  los  diputados  con  una  fórmula  que  integraba  a  Partido

Socialista Obrero Español y a Ciudadanos, fórmula que fracasó.

Asimismo, se intentaron fórmulas que integraban al Partido Socialista Obrero

Español,  Ciudadanos  y  Unidos  Podemos  por  un  lado;  al  Partido  Popular,  Partido

Socialista Obrero Español y Ciudadanos por otro o solamente al Partido Popular y al

Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, ninguna de ellas encontró el éxito.

La mayoría de las propuestas que intentaban alcanzar consenso no comprendían

necesariamente a los partidos minoritarios. Alguno de los que podrían contribuir a ello

son  los  vinculados  a  los  nacionalismos  regionales,  como  los  gallegos,  vascos  o

catalanes. En el caso de los últimos, difícilmente entren en alguna fórmula de consenso

si  no  se  les  facilita  la  realización  de  un  referéndum que  les  permita  determinar  si

quieren, o no, independizarse del Reino de España. Fenómeno que puede genera temor
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y alienta  a  la  inestabilidad  en  el  país  en cuestión  así  como en Europa,  abriendo el

espectro de oportunidades  a  escenarios  indeterminados,  tal  como aconteciera con el

referendo de Escocia o con el Brexit.

Un suceso que puede alterar la correlación de fuerzas en los diputados son las

elecciones gallegas y vascas, próximas a acontecer en estos días, que pueden jerarquizar

posturas afines o no a determinadas coaliciones.

Tal como el devenir de los acontecimientos parece manifestarse, un escenario de

nuevas  elecciones  generales  no parece improbable.  Los partidos  políticos,  al  menos

desde la retórica, se muestran comprometidos a que esto no suceda, pero si a finales de

octubre no se llega a una postura de consenso; una nueva disolución del Congreso de

Diputados y una nueva convocatoria será inevitable.

En ese caso, el calendario marcaría al 25 de diciembre como fecha para nuevos

comicios. La opinión pública española se ha manifestado en contra de este escenario,

por lo que los partidos políticos se mantienen trabajando en la fórmula para encontrar

los votos necesarios aunque ya se encuentran negociando una reforma constitucional

que les permita modificar la fecha, anticipándola 7 días.

Los sucesos muestran lo difícil de la coyuntura española y el calendario marca la

finalización de los plazos. Ante esto, solo cabe preguntarse si se llegará al 31 de octubre

con un Jefe de Gobierno. En caso de que no, si se llegará a modificar la fecha para que

los nuevos comicios no afecten a las tradicionales fiestas; pero por sobre todo si una

tercera convocatoria a elecciones generales garantizará la conformación de gobierno. Es

decir ¿la tercera es la vencida?
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Turquía: los avatares de una potencia regional

Isabel Clemente*

Considerada  una  potencia  regional  de  rango  medio,  la  importancia  estratégica  de

Turquía es proyección de dos grandes determinantes: su localización geográfica entre

Europa occidental, Rusia y el Medio Oriente y su pertenencia a la OTAN. De la primera

resultan complejas redes de interconexiones, algunas de ellas con una larga historia de

conflictos que remiten al dominio ejercido en el pasado por el Imperio Otomano sobre

la península balcánica y todo el arco sur del Mediterráneo hasta el estrecho de Gibraltar.

De  la  segunda,  derivan  los  compromisos  con  una  organización  cuyos  objetivos  no

siempre coinciden con los intereses de Turquía.

A pesar de su valor estratégico, las aspiraciones de ingreso de Turquía a la Unión

Europea  se  han  visto  frustradas  varias  veces  por  la  oposición  de  algunos  sectores

influyentes,  con  base  en  argumentos  tan  diferentes  como  la  baja  calidad  de  la

democracia turca o el  carácter supuestamente “asiático” y no europeo de su cultura.

Contra todas las valoraciones construidas por los europeos, la comunidad turca residente

en Europa es numerosa y ha tenido un peso importante en el mercado laboral de varios

países, principalmente Alemania. 

La inconclusa unidad política interna y el problema de las minorías étnicas con

reivindicaciones  históricas  son  factores  constantes  de  inestabilidad.  Las  políticas

excluyentes  del  Imperio Otomano contra  los pueblos no turcos  tuvieron su máximo

efecto  con  el  genocidio  de  los  armenios,  ejecutado  entre  1915  y  1923,  mediante

masacres  y  deportaciones  forzadas  de  más  de  un  millón  y  medio  de  personas,

predominantemente armenios, pero también pertenecientes a otras minorías, como los

asirios  y  los  griegos  pónticos6.  Aunque  el  gobierno  turco  ha  negado  el  carácter  de

“genocidio” y ha construido un relato según el cual el exterminio de los armenios fue

consecuencia de conflictos interétnicos, no ha proporcionado una explicación creíble de

esos hechos ni tampoco de las deportaciones, que por su propia naturaleza, no hubieran

podido ser ejecutadas sin la intervención de una fuerza estatal. Este hecho tiene gran

importancia para entender el esfuerzo retórico del gobierno turco con el fin de impedir

* Co-coordinadora del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Docente e investigadora del 
Programa de Estudios Internacionales. isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy
6 Los griegos pónticos descienden de los colonizadores griegos establecidos desde el siglo VII A. C. en 
las costas del Mar Negro (Ponto Euxino según la toponimia griega clásica).
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el reconocimiento por parte de la comunidad internacional del genocidio armenio: este

empeño no ha evitado que más de 20 parlamentos hayan reconocido y condenado el

genocidio de los armenios. 

El segundo conflicto de origen también étnico es el que enfrenta al Estado turco

con los kurdos. De origen indo-europeo, los kurdos se establecieron en el Medio Oriente

hacia el 600 A. C. y en la actualidad se estima que ascienden a unos 30 millones de

personas radicadas en territorios de Turquía,  Siria,  Irán e Irak. La resistencia de los

kurdos y sus éxitos militares en el combate contra el Estado Islámico han forzado a las

potencias  occidentales  a  reconocerlos  como interlocutores  en  el  común objetivo  de

confrontación  con  el  movimiento  jihadista.  Este  hecho  es  causa  de  desconfianza  y

alarma en el gobierno turco y, según algunos analistas, explica las reticencias de Turquía

ante el combate contra el Estado Islámico.

Turquía y sus relaciones con el Medio Oriente

Aunque el Islam es la religión mayoritaria en Turquía, desde el período de los

“Jóvenes Turcos”7 y del gobierno de Kemal Ataturk, la secularización del Estado y los

avances de la laicidad han sido grandes, junto con la progresiva liberación de la mujer.

El  gobierno  de  Recep  Tayyip  Erdogan,  en  un  intento  por  fortalecer  las  prácticas

islámicas,  y  ganar  aliados  entre  los  gobiernos  musulmanes,  restableció  en  2014  la

normalización del velo para las mujeres. 

Las relaciones del gobierno de Erdogan, y de su partido, el Partido de la Justicia

y el Desarrollo (AKP), con los movimientos políticos musulmanes no han seguido un

curso  constante.  Sus  relaciones  con los  Hermanos  Musulmanes  de  Egipto  han sido

ambivalentes  pero,  en  términos  generales,  Erdogan  mantuvo  su  respaldo  a  la

organización,  hecho  que  le  costó  el  enfriamiento  de  las  relaciones  con  el  gobierno

militar egipcio. Los Hermanos Musulmanes lo premiaron apoyando sus medidas contra

el intento de golpe de Estado en Julio. 

Más estable ha sido el vínculo con Hamas: su punto más alto fue el apoyo de

Turquía a la expedición de la Flotilla de la Libertad en 2010, hecho que atrajo a Turquía

un  duro  conflicto  con  Israel.  Los  intentos  por  restablecer  la  relación  bilateral  han

seguido  un  desarrollo  sinuoso  y  fueron  objeto  de  cuestionamiento  de  parte  de

7 Movimiento de jóvenes políticos y oficiales militares que en 1908  impulsaron una revolución guiada 
por un proyecto de reformas modernizadoras del  imperio turco.

18



influyentes organizaciones israelíes.8 En agosto de 2016, Erdogan remitió al parlamento

un informe sobre los avances hacia la normalización de la relación con Israel.

Turquía y la Unión Europea

Luego de importantes progresos hacia el ingreso al bloque europeo, en términos

de reformas aprobadas para adaptar el régimen político y económico de Turquía a los

estándares de la UE, y de la decisión del Consejo Europeo de 17 de diciembre de 2004,

en  el  sentido  de  iniciar  las  negociaciones  para  el  acceso  de  Turquía  al  bloque,  la

oposición de algunos gobiernos,  en especial  el  de Francia durante la presidencia de

Nicolás Sarkozy, colocaron la candidatura de Turquía con escasas perspectivas de éxito.

Desde entonces, el régimen de Erdogan ha perdido respaldo en los medios políticos e

intelectuales europeos. 

De todos los países europeos, Alemania es el que ha tenido históricamente las

relaciones más estrechas con Turquía. Fueron las inversiones de capitales alemanes los

que hicieron posible el surgimiento de industrias y la construcción de ferrocarriles en las

últimas décadas de la Turquía imperial.  El Imperio Otomano fue aliado del Imperio

Alemán  en  la  Primera  Guerra  Mundial  y  como  tal  fue  castigado  duramente  en  la

Conferencia de Paz de Versalles de 1918. Esos vínculos históricos explican en parte la

concentración de trabajadores inmigrantes de origen turco en Alemania, al punto que la

comunidad de residentes turcos, estimada en más de tres millones de personas, es un

factor de importancia en las relaciones entre Turquía con Alemania y la Unión Europea.

Por  esta  razón,  la  decisión del  Parlamento  alemán de reconocimiento  del  genocidio

armenio (y también la responsabilidad del Imperio alemán como aliado que era entonces

del Imperio turco) en junio de 2016 y las investigaciones del Ministerio de Interior

alemán sobre conexiones entre el gobierno turco y el islamismo beligerante en agosto,

marcaron un quiebre en el  clima de la  relación bilateral.  En un contexto de fuertes

acusaciones  contra  el  Parlamento  alemán,  el  embajador  de  Turquía  en  Berlín  fue

llamado en  consulta  desde  Ankara  y  desde el  gabinete  y  el  Parlamento  turco  hubo

declaraciones de condena para Alemania. Esta tensión bilateral no tuvo impactos, sin

embargo, sobre el acuerdo firmado en marzo entre la UE y Turquía, para el sistema de

acogida de refugiados procedentes de Siria, del cual Alemania fue parte principal.

Pero a fines de junio Turquía realizó un viraje sustantivo en su política exterior:

8 Véase la carta del Centro Shurat Hadon al Gabinete Israelí , Junio 22, 2016. Disponible en: www.benai-
brith.org.uy/noticias/carta-al-gabinete-israeli-ustedes-debieron-exigir-la-expulsion-de-hamas-turquia
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al día siguiente de un violento atentado en Estambul, Recep Tayyip Erdogan anunció el

restablecimiento de relaciones con Israel y Rusia. El gabinete israelí aprobó el acuerdo

de reconciliación que incluye cooperación militar y en inteligencia. El gobierno turco se

comprometió a aumentar los controles sobre Hamas. Con respecto a Rusia, país con el

cual estaban congeladas las relaciones desde que en noviembre de 2015 un avión ruso

fuera abatido por fuerzas turcas de combate en Siria, el acercamiento se inició con una

carta de pedido de disculpas por ese hecho. Rusia, por su parte, inició la normalización

de  relaciones  con  Turquía  levantando  las  medidas  que  prohibían  a  los  operadores

turísticos ofrecer planes de viajes a Turquía, uno de los destinos favoritos para los rusos

en vacaciones. 

Este  giro  en  las  relaciones  bilaterales  fue  acompañado  por  un  cambio  en  la

posición ante el  conflicto sirio:  para superar las acusaciones dirigidas a Turquía por

ambigüedad en su posición ante el Estado islámico (acusaciones de permiso de tránsito

por territorio turco a milicianos del EI, financiación de este grupo mediante compra de

petróleo y hasta  facilidad de circulación a los reclutas del  EI procedentes de países

europeos),  el  gobierno turco se integró plenamente a  las  operaciones  de bombardeo

contra las posiciones del EI en Siria y en Irak y de captura de presuntos miembros del

movimiento jihadista en territorio turco. Paralelamente, informes militares de Estados

Unidos registraban el descenso en los ingresos del EI por venta de petróleo.

Golpe de Estado y nuevo escenario

Los conflictos internos de Turquía estallaron el 15 de julio con un intento de

golpe de Estado del cual sólo se conocen la versión oficial y las interpretaciones de

analistas  independientes,  pero  se  desconocen,  hasta  el  momento,  las  versiones  o

explicaciones de los presuntos golpistas. La dinámica de los hechos y el corto tiempo

que  duró  ese  intento,  fácilmente  desbaratado  en  pocas  horas  por  las  fuerzas

gubernamentales, son reveladores de un grado importante de impericia. El movimiento

se concentró en la toma de los estudios de la televisión pública y en la lectura de un

comunicado en el que se anunciaba que una junta militar había tomado el poder, y en

despliegues de fuerzas militares para controlar rutas de acceso al exterior. El gobierno

respondió convocando a los ciudadanos a la calle y logró el respaldo de los partidos

políticos principales, incluyendo los de la oposición.

Las detenciones en la misma noche del golpe ascendieron a 6000 militares y

trabajadores de la justicia, incluyendo entre éstos a un número importante de jueces,
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fiscales y miembros del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado. Este último dato es

revelador del carácter singular del intento de golpe en Turquía ya que la historia de los

golpes de Estado no registra muchos casos de activa participación del Poder Judicial, y

puede  estar  en  conexión  con  las  tensiones  que  han  caracterizado  la  relación  entre

gobierno  y  magistrados.  También  fue  materia  de  sorpresa  el  hecho  de  que  un  alto

porcentaje de los miembros de las fuerzas armadas detenidos fueran soldados rasos.

Las  operaciones  contra  el  intento  de  golpe  fueron  conducidas  por  el  propio

Erdogan, con amplio uso de la tecnología de la comunicación y redes, y culminaron en

un acto de masas con reclamos para el restablecimiento de la pena de muerte, abolida en

2004 como parte del plan para adoptar las condiciones necesarias para el acceso a la

Unión Europea. 

La  versión  del  gobierno,  expuesta  inmediatamente  después  de  doblegada  la

rebelión,  atribuye  la  iniciativa  a  la  organización  fundada  por  el  clérigo  islámico

Fethullah Gülen,  actualmente asilado en Estados Unidos.  Este,  en entrevistas con la

prensa, planteó la hipótesis de una “mise en scène”.

Las primeras reacciones de Occidente surgieron de la Unión Europea con fuertes

advertencias del Canciller de Francia y del Ministro de Justicia de Alemania, contra las

“purgas” y la violencia empleada en forma indiscriminada. Por su parte, el Secretario de

Estado  John  Kerry  desestimó  la  exigencia  de  extradición  de  Güllen,  formalmente

presentada por Erdogan en su discurso posterior a la derrota del “golpe”: el gobierno de

Estados Unidos hizo saber que sólo una solicitud fundamentada en pruebas irrefutables

podría abrir paso al juicio de extradición. Tiempo después, durante su vista a Turquía en

agosto, el vicepresidente Joe Biden reforzó ese argumento con una explicación sobre el

principio de separación de poderes. 

En Alemania, la existencia de una numerosa comunidad de residentes turcos fue

motivo de preocupación para el gobierno de Merkel: tanto los defensores de Erdogan

como los partidarios de Güllen cuentan con muchos seguidores. Esa situación condujo

al gobierno alemán a prohibir, por razones de seguridad, la transmisión de un mensaje

de Erdogan durante un acto de apoyo a su gobierno, convocado por turcos residentes en

la ciudad de Colonia. El gobierno turco hizo pública su protesta contra una medida que

declaró  como  inaceptable  y  como  un  ataque  contra  la  libertad  de  expresión  y  la

democracia. 

Fue  en  ese  contexto  de  alejamiento  de  Occidente  que  se  produjo  la

“normalización” de las relaciones entre Turquía y Rusia, escenificada con el encuentro
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de  Erdogan  y  Putin  en  San  Petersburgo  el  9  de  agosto  y  luego  explicitada  en  los

acuerdos  de  cooperación  y  restablecimiento  de  relaciones  comerciales  tras  el

levantamiento de las medidas de prohibición contra los productos agrícolas turcos y

contra los viajes de turismo a las playas de Turquía. Nuevos proyectos de desarrollo

energético  (extensión  del  gasoducto,  una  planta  de  energía  nuclear)  fueron dados  a

conocer  en  medio  de  efusivas  expresiones  de  profesión  de  amistad  recíproca.  Una

semana  después  de  ese  encuentro,  el  vicepresidente  de  Estados  Unidos  viajaba  a

Turquía.

Una reforma política

Las semanas que siguieron a la desactivación del “golpe” estuvieron marcadas

por  destituciones  masivas  en  los  organismos  del  Estado  y  por  detenciones  en  gran

número, amparadas por el estado de emergencia declarado en la misma noche en que el

presidente retomó el control del gobierno. El blanco principal de las primeras fueron el

poder judicial, los medios de prensa, las fuerzas armadas y las universidades, donde un

gran número de docentes y decanos de facultades fueron destituidos y en muchos casos

arrestados. Varios institutos de enseñanza privada fueron clausurados, al igual que un

elevado  número  de  medios  de  comunicación,  prensa  escrita  y  televisión  así  como

editoriales y distribuidoras. 

El objetivo declarado de las acciones de represión es la organización  Hizmet,

(servicio), fundada por el ex–imán Fetüllah Güllen y durante mucho tiempo asociada al

proyecto político de Erdogan hasta su ruptura con Güllen en 2013, cuando éste comenzó

a impulsar investigaciones de casos de corrupción que involucraban al  gobierno. La

penetración de Hizmet en el Estado y su influencia en la sociedad a través de su extensa

red de servicios han sido, en la visión del gobierno, los medios que hicieron posible el

intento de golpe.

Los anuncios de medidas de reforma son indicativos de un cambio político en el

sentido de una fuerte concentración de poder en la presidencia: el 25 de julio el primer

ministro Yildirim informó que las fuerzas armadas quedan colocadas bajo el  mando

directo del presidente y dejan de depender del Ministerio de Defensa. Pero ese cambio

es parte de un objetivo mayor: el gobierno promueve una reforma constitucional para

sustituir el régimen parlamentario por el presidencialismo. 

En otro frente diferente, la reafirmación autoritaria estimula la intransigencia y

la  represión contra  las minorías,  en particular  los kurdos.  El  gobierno aprovechó el
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contexto de concentración de poder para desbaratar el golpe para realizar bombardeos

aéreos sobre territorios kurdos.
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China en América del Sur 

De las economías complementarias a las economías de enclave9

Andrés Raggio

El siglo XXI llegó en términos históricos rápidamente, la caída de las Torres Gemelas

en Nueva York, y los diversos atentados a Estados Unidos de América (EUA) fueron sin

lugar a dudas un hito muy relevante. Esto generó la pérdida en importancia de temas de

agenda relevantes años atrás para ser casi exclusivamente sustituidos por el terrorismo,

un paso claro del  soft al  hard power.  Producto de ello el tablero mundial comenzó un

proceso  paralelo  de  reestructuración.  A lo  dicho  de  EUA,  se  le  suman  diferentes

circunstancias por las cuales el sistema internacional ya no volvería a ser igual que a

fines  del  siglo XX: Europa se consolidaba cada vez más como unión económica al

adherir cada vez más miembros; América del Sur comenzaba a ver la luz luego de crisis

profundas y, considerando el desvió de atención de EUA, permitía emerger nuevos o

reflotados procesos de integración que dieron cabida nuevas pretensiones de liderazgos

regionales,  en  casi  todo  los  casos  de  centro  izquierda,  como los  casos  de  Brasil  o

Venezuela con fuerte énfasis en distanciarse del domino estadounidense, así como su

oposición al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA); y particularmente, la

República  Popular  China,  ya  siendo  miembro  de  la  Organización  Mundial  del

Comercio, comenzó a ser una actor paulatinamente más importante para el comercio

internacional, y de allí en más no solo eso.

El  crecimiento  de  la  economía  china  fue  un  factor  preponderante  para  su

reposicionamiento en el tablero. El fuerte proceso de industrialización y de aceleración

de su economía, se produjo de la mano de un cambio en su matriz demográfica muy

importante, la cual se encontraba en 2001 con una urbanización del 37%, para ser el

54% en el 2014 (Banco Mundial). Esto no solo significó un cambio estructural para la

economía china sino que, por el peso poblacional de este país, produjo un cambio a

9 Este trabajo está basado en otro anterior del mismo autor publicado en la revista Lento N°42 (Septiem-
bre, 2016).
  Co-coordinador y editor del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Asistente de coordinación 
del Observatorio de Regionalismos en América Latina y el Caribe, ORALC. Licenciado en Ciencias Polí-
ticas (UdelaR). Diploma de Posgrado en Estudios Internacionales (UdelaR). Estudiante de Doctorado en 
Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador, Argentina). Docente e investigador del Programa 
de Estudios Internacionales (UM-FCS-UdelaR). andresraggio@gmail.com / 
andres.raggio@cienciassociales.edu.uy 
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nivel mundial. La demanda de materias primas para abastecer a su población cada vez

más  habituada  al  consumo,  de  la  mano con las  aspiraciones  chinas  de  crecimiento,

obligaron a salir al mundo a buscar el material necesario para ello. Es aquí donde su la

relación con otras zonas del globo, como África o América del Sur se hizo fundamental,

dada la gran riqueza de recursos naturales de ambas regiones.

Particularmente,  la relación entre China y la región suramericana es marcada

muchas veces como “complementaria”, pero no deja de ser un eufemismo para lo que

en verdad podría llamarse un nuevo proceso de dependencia de economías que terminan

siendo de “enclave” o funcionales para el país asiático. 

El concepto de economías de enclave ha sido trabajado en el marco de la teoría

de  la  dependencia,  la  cual  tiene  su  auge  a  mediados  del  siglo  XX.  El  término  de

economía de enclave es utilizado y trabajado por Cardoso y Faletto en el clásico libro

“Dependencia  y  Desarrollo  en  América  Latina”  para  describir  uno  de  los  tipos  de

economías que se gestaron en la región. Estas se insertaron en el “mercado mundial a

través de la producción obtenida por núcleos de actividades primarias controlados en

forma directa desde afuera” (2015: 48). Estas actividades, así como su control, y las

condiciones  en  las  cuales  sucedieron,  fueron  ocurriendo  de  diferentes  formas,  con

efectos sociales y políticos distintos desde su expansión inicial.

Ahora bien,  las  economías  de enclave pueden ser  divididas  en dos  subtipos,

aquellas  de  enclave  minero  y  aquellas  de  enclave  en  plantaciones  (principalmente

agrícola). Hete aquí donde se podría considerar que ha existido un aggiornamiento de

las economías de la región, al menos desde mediados de los 90' hasta nuestros días, en

donde se podrían identificar otros subtipos de economías de enclave. Algunos ejemplos

son:  el  petrolero;  dentro  del  agrícola  la  gran  importancia  que  ha  tomado  el  sector

cerealero, principalmente la soja como principal producto (Argentina en el 2014 tuvo en

los  cereales  y  sus  derivados  casi  el  40%  de  sus  exportaciones;  mientras  que  para

Paraguay  representó  en  igual  año  alrededor  del  44%  según  la  ALADI);  como  el

ganadero que también es importante en algunos países del Cono Sur, como Argentina,

Brasil y Uruguay.

Según los autores, los dos casos originalmente trabajados, presentan una baja

redistribución de los ingresos, siendo similar hoy día para los casos mencionados como

posibles subtipos. Se entiende que la producción que se genera es “una prolongación

directa  de  la  economía  central  en  un  doble  sentido:  puesto  que  el  control  de  las

decisiones  de  inversión  depende  directamente  del  exterior,  y  porque  los  beneficios
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generados por el capital (impuestos y salarios) apenas “pasan” en su flujo de circulación

por la nación dependiente” (Cardoso y Faletto, 2015: 53). Cabe mencionar que en la

actualidad existen múltiples ejemplos de esto, no sólo en las economías que los autores

consideraban de enclave sino en todas las naciones suramericanas. En primer lugar, la

inversión extranjera directa (IED) es cada vez mayor en los países de la región, con

capitales cada vez más diversos  y poderosos,  siendo estos  quienes  deciden a donde

colocar ese mismo capital, prácticamente imponiendo sus reglas. En segundo lugar, es

moneda  corriente  el  otorgamiento  de  exoneración  impositiva  para  atraer  dichas

inversiones, lo que podría ser asimilado con el segundo punto mencionado en la cita.

Otro ejemplo recurrente en la región, y con fines dudosos es la creación de cada vez

más “zonas francas” o zonas especiales, es decir, zonas libres de impuestos por tener

productos “en tránsito”. 

La relación de “complementariedad” entre los países de la región y China se

puede notar  en  varios  aspectos.  Unos  de ellos  es  el  comercio  exterior,  donde si  se

observa la participación china en el total de las exportaciones como importaciones de

los países suramericanos, así como en el tipo de productos que se comercializan, se

llega rápidamente a la conclusión de que existe una dependencia cada vez mayor con el

país asiático.  Las siguientes tablas ilustran el  posicionamiento de China como socio

comercial  para  los  países  suramericanos  tanto  a  nivel  de  exportaciones  como  de

importaciones:
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Observando las tablas se hace difícil establecer en qué momento se dio el salto

de dependencia, siendo más oportuno hablar de un proceso paulatino que llega a su

límite a mediados de la segunda década del siglo XXI. 

Ahora bien, existen dos aspectos más que contribuyen a entender el grado de

dependencia de la región con China. El primero de ellos es que, conforme el avance

chino como socio comercial de relevancia para los países de la región, la participación

de productos  primarios  en el  total  de las  exportaciones  se  hizo mayor,  tal  como lo

muestra  la  tabla  a  continuación del  párrafo.  Esto  ha  generado el  fortalecimiento de

ciertos  sectores  productivos  en  la  región,  como  el  sojero,  que  terminan  siendo

perjudiciales porque si bien producen una gran entrada de divisas al país, emplean poca

mano de obra, son de bajo o nulo valorar agregado, y tienden a la concentración de la

riqueza10.

10 Para saber más sobre las consecuencias de este caso, ver: Pierri, José y Marcelo Arbramovsky. (2011). 
“El complejo sojero ¿una economía de enclave sui generis del siglo XXI? En Realidad Económica  
N°259, 1º de abril/15 de mayo. Buenos Aires. 
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Posición China como destino de las Exportaciones de los países suramericanos (2003-2015)
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Argentina 4 4 2 3 2 2 2
Bolivia 17 14 15 11 8 8 5
Brasil 3 3 3 1 1 1 1
Chile 3 3 1 1 1 1 1
Colombia 27 19 7 6 4 2 7
Ecuador 31 38 29 17 17 9 5
Paraguay 10 7 12 15 23 29 29
Perú 2 2 2 2 1 1 1
Uruguay 5 7 7 4 4 3 3
Venezuela 18 25 35 3 2 2 5

Posición China como origen de las Importaciones de los países suramericanos (2003-2015)
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Argentina 4 3 3 3 2 2 2
Bolivia 6 7 5 4 2 2 1
Brasil 5 4 2 2 2 1 1
Chile 4 4 2 2 2 2 1
Colombia 5 3 2 2 2 2 2
Ecuador 3 3 2 2 2 2 2
Paraguay 3 2 2 1 1 1 1
Perú 3 2 2 2 2 2 1
Uruguay 5 6 4 3 3 1 1
Venezuela 12 5 3 4 2 2 2

Elaboración propia con datos de ALADI



Elaboración propia con datos de anuarios estadísticos 2009 y 2013 de la CEPAL.

La dependencia de la mayoría de los países suramericanos es notoria en varios

sentidos, tanto en general como con China. En lo que respecta al comercio entre ambos,

es claro que se reprodujeron los clásicos patrones de centro-periferia, en la medida en

que China compra las materias primas a los países de la región para luego venderles

manufacturas, siendo en su mayoría productos de alta tecnología. 

Por otro lado, unas de las cuestiones más relevantes acerca de la relación entre

China  y  la  región  son las  importantes  inversiones  que  se  han  realizado  en  nuestro

continente en los últimos diez años. Es que la política china de inversiones va acorde a

la búsqueda de las materias primas para abastecer su economía cada vez más grande,

apuntando  principalmente  a  las  inversiones  en  sectores  clave  del  comercio,  siendo

varios sectores “beneficiados”, pero sobre todas las cosas la infraestructura es la piedra

angular. Según Inter – American Dialogue se estima que las inversiones de banco chinos

en la  región desde el  2005 en adelante ya  han pasado con creces los US$ 120.000

millones11, posicionando a China ya no solo como un gran comprador y vendedor sino

también como el mayor inversor en la región.

Ahora bien, existen diferencias entre los países de la región, ya que Venezuela,

Brasil, Argentina y Ecuador fueron destino de casi el 90% de los créditos de inversión.

Además, el 60%  fue destinado al sector petrolero. El sector que recibió mayor inversión

de capitales chinos en la región para el periodo 2005-2015 fue el de energía, el cual

recibió  un  monto  aproximado de  US$ 70.000 millones,  mientras  que  otros  sectores

favorecidos en menor medida fueron los metales (US$ 24.570 millones) y el transporte

11Ver en: http://www.thedialogue.org/map_list/
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Exportación productos primarios de los países suramericanos según su participación en el total (%)
2002-2012

2002 2004 2006 2008 2010 2012
Argentina 69,5 71,2 68,2 69,1 67,8 68,8
Bolivia 84,2 86,7 89,8 92,8 92,6 95,1
Brasil 47,4 47 49,5 55,4 63,6 65,3
Chile 83,2 86,8 89 88 89,6 86,2
Colombia 62,2 62,9 64,4 68,5 77,9 83,5
Ecuador 87,9 90,7 90,4 91,3 90,2 91,2
Guyana 78,3 75,8 81,9 90,4 93,3 88,4
Paraguay 85,1 87,3 84,1 92,1 89,3 91,2
Perú 83 83,1 88 86,6 89,1 88,5
Uruguay 66,9 64 68,7 71,3 74,3 76,2
Venezuela 86,2 86,9 89,6 92,3 94,8 95,5

75,8 76,5 78,5 81,6 83,8 84,5Prom. Suramérica



(US$ 14.890 millones). A su vez, otros sectores que recibieron inversiones fueron la

agricultura  (US$  5.240  millones),  las  finanzas  (US$  2.890  millones),  entre  otros,

llegando  a  un  total  de  US$  121.850  millones  para  el  periodo  mencionado,  según

American Enterprise Institute y The Heritage Foundation.

En  otro  orden,  si  se  observa  el  cuadro  que  abajo,  relativo  a  los  préstamos

otorgados por los bancos chinos a los países de la región, se puede apreciar que luego de

Venezuela, los países que recibieron más créditos fueron Ecuador, Brasil y Argentina.

Por otro lado, el China Development Bank (CDB) fue el banco que mayores créditos

otorgó, aunque el Ex-Im China se centró en países como Ecuador y Bolivia. Por último,

existe una gran diferencia entre Venezuela y el resto de los países en cuanto al monto

otorgado para inversión, estando en un segundo escalón Argentina, Brasil y Ecuador, y

en un tercero, Bolivia y Perú. No obstante, cabe aclarar que los datos no son completos. 

* Los números entre paréntesis son la cantidad de préstamos otorgados por ese banco.
Elaboración propia con datos de Inter-American Dialogue

En relación a China y su relacionamiento cada vez más estrecho con los países

de América de Sur, se pueden sacar algunas conclusiones. Además de la reprimarización

evidente,  se  genera  un  modelo  claramente  extractivista,  donde  las  posibilidades  de

obtener ganancias a futuro son nulas e hipotecan las potencialidades de los países de la

región. Por tanto, podría considerarse que muchos de los países funcionan en algunos

rubros  como  enclaves  exportadores,  siendo  en  algunos  casos  pasibles  de  ser

considerados como economías de encalve, dado el alto porcentaje productos particulares

(soja, cobre, entre otros), que si apuntan a generar renta de lo exportado, cuentan con

escasa  mano  de  obra,  utilizan  poca  o  nada  tecnología,  además  de  generar  una

concentración de los recursos alarmante, y claro, mayor dependencia. El ascenso chino

y su impacto en la región es una buena ilustración de los anteriormente mencionado. No

obstante, la cuestión no pasa por China si o China no, sino más bien como encarar su

desembarco  en  el  continente,  aprovechar  las  inyecciones  de  capitales  y  regular  las

mismas es fundamental para realmente favorecer nuestro desarrollo, sino al fin y al cabo
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Préstamos otorgados por país, principal prestador y monto total (en mill. de US$)
País Cant. de préstamos Máximo prestador Monto total

Venezuela 17 CDB (15) 65000
Brasil 8 CDB (6) 21800

Argentina 8 CDB (7) 15300
Ecuador 11 Ex-Im China (7) 15200
Bolivia 6 Ex-Im China (4) 1600



terminará siendo pan para hoy y hambre para mañana. 
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El viejo continente frente a la inmigración: el estudio de la xenofobia, ultra
nacionalismo y populismo de derecha

Kail Márquez García12

La fortaleza de Europa: entre el statu quo y la desglobalización
Este artículo se propone como objetivo general explorar los procesos políticos

que acontecen en el centro del sistema-mundo que hacen frente a las múltiples crisis a

las que se enfrenta nuestra civilización. Desde la puesta en marcha de la mundialización

neoliberal, el fin de la guerra fría y los procesos de consolidación de la Unión Europea y

la  OTAN  como  organizaciones  de  alto  impacto  en  la  conservación  del  equilibrio

hegemónico  en  las  relaciones  internacionales,  hasta  hoy,  se  han  presentado algunos

obstáculos como la emergencia de las nuevas potencias regionales (y globales) llamados

BRICS, que plantean un nuevo orden multipolar. A lo anterior, se le suma la gran crisis

económica de 2008, y en particular para la región en estudio, la crisis de los refugiados

y el terrorismo en territorio europeo. Frente a la incapacidad de resolver los grandes

retos del nuevo milenio por parte de las instituciones matrices del sistema, surgen las

alternativas negativas que traen recuerdo del ultranacionalismo fascista posterior a la

crisis de 1929. En este contexto y como objetivo específico se propone el estudio de lo

que ocurre en la región central de Europa, con el ascenso de diversas corrientes políticas

xenofóbicas, anti-inmigrantes y ultranacionalistas en el “viejo continente”.

El proceso de construcción de la Unión Europea, desde el tratado de Maastricht

(1993)  hasta  Lisboa  (2007),  ha  tenido  marchas  y  contramarchas,  pero  algunos

acontecimientos de la coyuntura llevan a la necesidad de reflexionar acerca del bloque

regional más avanzado en el mundo en cuanto a integración y desarrollo. En los últimos

años, la aplicación de políticas económicas de la austeridad se ha impuesto incluso a

plebiscitos  como  en  Grecia.  La  descomposición  de  los  Estados  de  Bienestar  y  la

precariedad llevan a una sensación popular de descontento con la burocracia de la UE,

lo que genera las condiciones para la emergencia socio-política de un sujeto que ha

pasado de lo latente a lo manifiesto: fascismo. Otro componente son los procesos de

desvinculación de la UE, tras la resolución afirmativa en el referéndum del Reino Unido

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Este ha sido caracterizado como la caída de la

12

 Estudiante avanzado de la licenciatura en Desarrollo (FCS-UdelaR). Email: 
kamargarcia@gmail.com
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primer ficha del dominó, y se anuncian nuevos actos de consulta a la ciudadanía en

Francia (promovido por el Frente Nacional) y Holanda (promovido por el Partido por la

Libertad, PVV), ambos países con elecciones nacionales en el primer semestre de 2017.

Los  países  del  centro  de  Europa  frente  a  la  agenda  de  seguridad  y  derechos
humanos

Para  avanzar  en la  descripción  del  nuevo escenario  geopolítico  regional  con

características  emergentes  de  descomposición  y  pérdida  de  legitimidad  de  las

instituciones de la  UE, el  recorte conceptual  para el  análisis  puede tomar diferentes

características. Centrarse sobre un conjunto de países por sus características geográficas,

es decir ubicarse en la zona Centro del continente, tiene sus puntos a favor y en contra,

pero  forma  parte  de  las  elecciones  que  toma  quien  investiga  la  realidad.  De  todas

formas, no hay consenso total sobre que se entiende por los países centroeuropeos, dado

que en algunas clasificaciones algunos países quedan fuera mientras que en otra quedan

dentro, se elige en este artículo la clasificación de las Naciones Unidas. (ver anexo)

En Hungría, tras años de gobiernos políticamente centristas y de coalición entre

Liberales y Socialdemócratas, el partido populista-conservador Fidesz ha mantenido el

gobierno con mayorías absolutas (en coalición con la Unión Cívica Húngara)  desde

2010, hasta ahora se ha ganado fama por políticas de fuerte rechazo a la inmigración y

al asilo de refugiados por parte de la Unión Europea. El caso ha llegado al punto en que

el próximo 2 de octubre se llevará a cabo un referéndum en que la ciudadanía húngara

decidirá si participa o no de las cuotas de alojamiento de refugiados resuelta por la

Unión Europea. Vale recordar que el gobierno de Fidesz ha levantado alambrados en su

fronteras  sur  con  Serbia  y  Croacia  para  evitar  el  ingreso  en  masa  de  inmigrantes

ilegales. La campaña en contra de la acogida de inmigrantes (dirigida por Fidesz y el

ultraderechista  Jobbik13)  se  basa  en  una  construcción  de  sentido  común14 sobre  la

población  que  establece  una  relación  de  causa-efecto  lineal  entre  inmigrantes  y

terrorismo15,  descontextualizada  de  las  históricas  políticas  neocoloniales  de  las

13 “Tal como Fidesz, Jobbik le ha pedido a los húngaros rechazar las cuotas de la UE. Su líder Vona ha
dicho  que  si  el  PM  Orban  no  consigue  la  participación  mínima  para  validar  el  referendum  debe
renunciar.”  http://www.dailysabah.com/europe/2016/09/19/hungarian-pm-steps-up-anti-migrant-
campaign-ahead-of-oct-2-vote
14 Según el sociólogo Jozsef Böröcz “FIDESZ opera una maquinaria de propaganda muy poderosa, con
tecnologías de convicción y dominio muy sofisticadas. FIDESZ ha conseguido tomar el control de casi
todo los medios de comunicación de masas”. http://www.lamarea.com/2016/09/17/orban-proporciono-la-
excusa-perfecta-a-muchos-politicos-europeos-para-desplazarse-aun-mas-a-la-derecha/
15 Nota periodística “Orbán relacionó a una "inmigración sin control" la "actual situación de seguridad y
de terrorismo incontrolable" y consideró que la UE debería encarar en el cumbre los errores cometidos en
los  últimos  tiempos.”  http://www.teinteresa.es/politica/V4-ejercito-comunitario-refugiados-
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potencias  nor-occidentales  y  euro-atlánticas  hacia  las  periferias  y  semiperiferias  del

mundo moderno. En el 2018 habrá elecciones legislativas en el país.

En lo que concierne a Polonia, el año 2015 significó la victoria electoral del

partido Ley (o Derecho) y Justicia, cuyos intereses son cercanos a la Iglesia Católica

polaca.  A  un  año  de  gobierno,  se  ha  retrocedido  en  los  derechos  sexuales  y

reproductivos y la diversidad sexual, a su vez que la jerarquía clerical local ha discutido

con el papado en su visita al país con respecto al matrimonio igualitario y la política de

acogida  de  refugiados  16.  Al  mismo  tiempo  se  denuncia  el  debilitamiento  de  la

independencia del Poder Judicial 17, y el disciplinamiento cultural por parte del gobierno

nacionalista-ultracatólico18 con manipulaciones sobre la memoria de hechos históricos,

en particular la participación polaca en el holocausto y la segunda guerra mundial.

Con respecto a  Eslovaquia,  el  recientemente fundado (2012) Partido Popular

Nuestra Eslovaquia (LSNS),  anti-gitano y euroescéptico,  ha ingresado al  parlamento

nacional en 2016 tras gobernar en una provincia y están proponiendo un referéndum

para la salida de la UE. Mientras que en la República Checa formaciones racistas han

ingresado al parlamento en 2013 mediante la coalición Amanecer-Nacional19, al tiempo

que el gobierno de centro-izquierda levanta parte del discurso islamofóbico20. 

El  grupo  de  Visegrado  se  compone  por  Rep.  Checa,  Eslovaquia,  Hungría  y

Polonia y han rechazado el acuerdo propuesto por Francia y Alemania sobre la cuota de

nacional_0_1651634977.html
16 “Las opiniones de Francisco sobre temas como el aborto o los homosexuales en la Iglesia ha provocado
resistencias en los sectores más conservadores de la jerarquía eclesiástica polaca. Tampoco gusta entre las
instancias políticas la defensa del papa argentino de la acogida de refugiados, un tema sobre el que el
Gobierno  polaco  se  muestra  reacio.”  http://es.euronews.com/2016/07/28/francisco-llega-a-polonia-en-
plena-discrepancia-con-el-gobierno-y-la
17 “La Comisión Europea insistió hoy en que el Gobierno polaco se comprometa a garantizar el Estado de
Derecho  en  el  país  y  apaciguar  su  crisis  interna  surgida  a  raíz  de  una  posible  reforma  al  Tribunal
Constitucional local.”  http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=26229&SEO=comision-europea-exige-
a-polonia-cumplir-estado-de-derecho
18 “En el ámbito cultural “rechazan como falsificación todo lo que, a su modo de ver, ensucie la imagen
del pueblo polaco, que consideran inmaculada. Eso les ha llevado a pleitear por las revelaciones de los
asesinatos  de  judíos  por  sus  vecinos  polacos  en  Jedwane  en  1941.”
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/09/07/actualidad/1473268911_259162.html
19 “His former party, Dawn of Direct Democracy, rode a wave of anti-immigrant fervor into the Czech
Parliament  in  2013.”  http://www.ozy.com/provocateurs/the-czech-immigrant-who-opposes-
immigrants/41659
20  “Durante su discurso televisado de Navidad el  presidente checo agregó que la llegada masiva de
inmigrantes es una "invasión organizada" y "no de un movimiento espontáneo de refugiados". Zeman
concluyó diciendo: "Este país es nuestro. Este país no puede ser y no será para todos". A pesar de estas
baja cifras, la República Checa es uno de los que rechaza con mayor vehemencia el reparto de refugiados
en  el  seno  de  la  Unión  Europea.”  http://www.huffingtonpost.es/2015/12/26/refugiados-presidente-
checo_n_8879276.html
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asilo de refugiados.21 Se conformó este grupo por países de ingreso tardío (2004) a la

Unión  Europea,  del  centro  del  continente  y  algunos  ex-integrantes  del  pacto  de

Varsovia. En el nuevo contexto del siglo XXI, este grupo coopera en pos de posiciones

comunes a la interna para defender en el bloque regional. Frente a la crisis de seguridad

internacional y dada la guerra contra el terrorismo, proponen la militarización de las

fronteras  para  un  mayor  control  de  la  seguridad  nacional.  El  jefe  del  gabinete  del

gobierno húngaro propone la “creación un ejército de la Unión Europea para reforzar las

defensas en la frontera europea con Rusia y Turquía.” 22

Al oeste del centro la doble A: Alemania y Austria
El  2016 ha sido para  Austria,  un año electoral  en que se anuncia el  fin  del

bipartidismo desde 1945 tras el desplome de la coalición Socialdemócrata-Demoliberal.

La segunda ronda o ballotage, entre el candidato independiente-verde Van der Bellen

ante el candidato del partido euroescéptico de extrema derecha Libertad para Austria

(FPÖ) liderado por  Höfer,  ha sido anulada  y  las  elecciones  volverán  a  repetirse  en

diciembre, debido a errores en el conteo de los votos a distancia (por correo). 

Alemania ha sido reconocida en los últimos años por ejercer no sólo un rol de

potencia económica en el bloque sino de liderazgo político, y aquí cabe resaltar la figura

de la canciller  democristiana Merkel.  Este país,  que ha cumplido su cuarto de siglo

desde  la  reunificación,  no  ha  tenido  presencia  de  partidos  ultraderechistas  en  el

Bundestag  (parlamento  federal)  desde  la  segunda  guerra  mundial.  Hasta  ahora  este

grupo  ideológico/sociopolítico  era  ocupado  en  las  calles  por  el  PEGIDA (patriotas

europeos contra la islamización de occidente) y en los parlamentos regionales por la

Alternativa para Alemania (AfD), plataforma creada en 2013. No obstante, y con las

elecciones federales de 2017 a la vuelta de la esquina, este nuevo partido ya ha logrado

ingresar en 10 de los 16 parlamentos regionales23 buscará dar un salto reforzando su

discurso caracterizando de fracaso la política de “puertas abiertas” implementada por

21 “El grupo     Visegrado, también conocido como el 'V4' se ha convertido en el centro de todas las miradas.
Por su rechazo a la  propuesta     sobre     inmigración presentada en la reunión entre ministros del Interior
celebrado  en  Bruselas”.  http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigracion/que-es-el-grupo-
visegrado-y-por-que-ha-dicho-no-al-acuerdo-sobre-los-refugiados_Rx30nBSuHvdjnivK8XyUV6/
22Nota en Europapress. http://www.europapress.es/internacional/noticia-grupo-visegrado-espera-cumbre-
ayude-proteger-fronteras-bulgaria-20160915152549.html
23 “Este partido antiinmigrantes, fundado en 2013, logró ayer entrar en el parlamento regional berlinés,
con 13,8% de los votos. De este modo, ya logró representación en los parlamentos de diez de los 16
estados  que  tiene  el  país,  informó la  agencia  de  noticiasEfe.  Su  siguiente  paso  es  conseguir  en  las
elecciones de setiembre de 2017 lo que no pudo hacer en las de 2013: superar el 5% de votos necesario
para entrar en el parlamento federal, el Bundestag. Las últimas encuestas concluyen que puede contar con
eso.” http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/9/caen-los-partidos-tradicionales-en-las-elecciones-de-berlin/
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Merkel -un millón desde el 201524-.

Visto desde afuera

El  tema  no  ha  estado  ausente  en  la  agenda  internacional  por  ejemplo  en  la

asamblea  general  de  la  ONU  de  septiembre  cuando  Barak  Obama,  en  su  última

presentación como presidente estadounidense, alertó acerca de cómo ciertos populismos

funcionan  como reacción  cultural  a  la  inmigración,  como para  defender  la  “pureza

cultural”.25

Para  aquellos  países  que  participan  en  bloques  comerciales  -estrategia

regionalista-  la  incertidumbre en las instituciones de integración regional  del bloque

europeo deben ser seguidas y estudiadas atentamente debido a los efectos directos en

cualquier negociación entre las partes. Por otro lado, el creciente descontento popular en

Europa con la  burocracia  institucional es capitalizado por el  populismo de derechas

debido a  la  debilidad  de las  propuestas  alternativas.  Esta  crítica  se  refiere  a  que el

fracaso  de  los  proyectos  de  integración  regional  pueden  entenderse  en  parte  por  la

ausencia de mecanismos de solidaridad y reciprocidad entre las naciones, es decir, una

integración que supere los criterios que maneja la troika a la hora de renegociar los

términos de la deuda pública de los países deudores del sur. (Grecia por ejemplo).
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Anexo

Regiones  europeas  propuestas  por  Ständiger  Ausschuss  für  geographische  Namen
(StAGN), SVG versión en español
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Uruguay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

Una mirada a los primeros seis meses

Pablo Marichal

Se han cumplido los primeros seis meses desde que nuestro país asumió en calidad de

Miembro no Permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones para el período 2016-

2017. Hecho que la propia Cancillería ha decidido destacar realizando un informe sobre

el  desempeño  de  Uruguay  en  el  primer  semestre  del  año.  Desde  los  Informes  de

Coyuntura,  hemos  venido  desarrollando  una  observación  de  esta  actividad  desde  el

momento mismo de la votación que le confirió a nuestro país la membresía.

En este caso, nos centraremos en: señalar los principales temas de la agenda del

Consejo de Seguridad; las posturas manifestadas en las principales participaciones de

Uruguay en el Consejo de Seguridad; y los principios allí sostenidos.

Por último, se buscará establecer una relación entre los planteos realizados y las

bases que postula Cancillería para así determinar si los mismos están alineados con los

principios de la política exterior nacional.

Agenda del Consejo de Seguridad26

Es importante determinar cuáles son, o al menos cuáles han sido los principales

temas de la agenda del Consejo de Seguridad. Para ello,  se acotó la búsqueda a un

marco temporal  comprendido  entre  el  mes  de  agosto  de  2008,  momento  en  que  el

gobierno de la República decide oficializar la candidatura de Uruguay, como Miembro

no Permanente al Consejo de Seguridad, hasta diciembre de 2015, que es cuando el país

accede a la membresía.

Se  puede  infiere  que  durante  ese  período,  y  aún  con  antelación  debido  al

monitoreo que se debe hacer de las distintas posturas de los diferentes actores en el

escenario internacional, la Cancillería prestó especial atención a los temas de la agenda

para ir definiendo posturas en caso de una eventual participación en el Consejo. Los

temas que más se abordaron en el  Consejo de Seguridad para el  período de tiempo

señalado fueron:

 Maestro de Educación Primaria, Licenciado en Relaciones Internacionales. Diploma en Estudios Inter-
nacionales. pabloandresmarichal@gmail.com
26 Para encontrar la totalidad de temas y subtemas abordados en la agenda del Consejo de Seguridad para
el período señalado así como la cantidad de veces en que fueron abordados los mismos se sugiere ver
anexo nº 1.

mailto:pabloandresmarichal@gmail.com


 conflicto de Medio Oriente, en unas 231 ocasiones, de 125 fueron destinadas a la

cuestión Palestina y 4 a la cuestión Siria;

 mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, en 110 ocasiones, que en

32 oportunidades se abordó en relación al terrorismo;

 la cuestión de Sudán, unas 108 veces, en donde el Secretario General presentó 55

informes sobre Sudán y 42 sobre Sudan del Sur;

 la cuestión de Somalia, en 91 oportunidades con 2 informes del Secretario General

de la Organización;

 la cuestión de la República Centroafricana, con 76 repeticiones.

Principios de la Política Exterior jerarquizados en el gestión

Como ya hemos venido desarrollando en los informes anteriores, señalaremos

que la Estrategia de Desarrollo Nacional es uno de los factores de la política exterior,

más precisamente uno de los factores internos de la misma. Resulta ser un elemento de

vital importancia su determinación, partiendo de la base de que, en lo que atañe a las

Relaciones Exteriores, la Estrategia de Desarrollo Nacional se encuentra explicitada en

los  Bases  para  la  Política  Exterior  del  Uruguay,  tal  como las  mismas  lo  explicitan.

Podemos señalar que:

“El Plan Estratégico Quinquenal (2015-2020) es la herramienta que permite presentar 

los objetivos sustantivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, los que responden  

funcionalmente  a  las  Áreas  Prioritarias  definidas  en  tal  carácter  por  el  Gobierno  

Nacional y constituye el marco de referencia para la elaboración de los planes de trabajo

de nuestras representaciones en el exterior. Estas funciones generales se articulan y  

actualizan desde el Ministerio a partir de los objetivos estratégicos de carácter nacional, 

como  ser  la  contribución  al  desarrollo  nacional  y  la  agenda  social  a  través  de  la  

promoción integral  de Uruguay en el  mundo.  De esta forma, a través de este Plan  

Estratégico se identifican, en el contexto de un escenario internacional dinámico, los  

desafíos y oportunidades que deberá asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores, así 

como los grandes objetivos planteados y resultados esperados”27.

Se hace una clara referencia al contexto internacional actual. En función de lo

ante expuesto y atendiendo al rol del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Consejo

de  Seguridad  de  Naciones  Unidas,  se  señala  que:  “resulta  fundamental  la  continua

27http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;77;D;bases-para-la-politica-exterior-del-uruguay-32334;8;PAG;
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búsqueda de  grandes  consensos  nacionales  en  Política  Exterior,  fortaleciendo  el  rol

coordinador  de la  Cancillería  (…) alto  desafío ante  la  membresía  en el  Consejo de

Seguridad de Naciones Unidas, que sin dudas va a marcar la agenda internacional del

país  en  los  próximos  años”28.  Se  puntualiza  el  modo  en  que  se  establecerán  las

relaciones con terceros: “en base a los valores que caracterizan nuestra política exterior,

que son la defensa y promoción del derecho internacional público, el universalismo, la

solución pacífica de controversias, la no intervención en los asuntos internos de otros

Estados y la defensa y promoción de los derechos humanos y la democracia”29.

Por  otro  lado,  se  jerarquiza  al  multilateralismo,  como  forma  de  afrontar  los

desafíos  del  Sistema  Internacional:  “nuestro  país  continuará  promoviendo  el

fortalecimiento del multilateralismo, como la mejor forma de hacer frente a una serie de

desafíos globales que requieren de la cooperación y el entendimiento entre todas las

naciones”30.

Por  último,  se  señala  el  rol  de  Uruguay:  “El  papel  de  Uruguay  como

contribuyente de bienes públicos internacionales o globales: mantenimiento de la paz y

seguridad  internacionales,  contribuyente  de  tropas  en  OMP,  apoyo  al  desarme  y

compromiso con la temática del cambio climático, hacen que nuestro país se destaque

por su rol de proveedor de soluciones a amenazas globales”31.

El documento de Cancillería establece cuál es el objetivo fijado en materia de

relacionamiento  exterior  como  Política  de  Estado,  y  en  un  nivel  más  concreto  los

resultados  esperados.  Objetivo:  Diseñar,  planificar  y  llevar  adelante  la  agenda  de

Uruguay como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de las  Naciones

Unidas. Resultado esperado: Fortalecer el multilateralismo y los principios del derecho

internacional, promoviendo la reforma de las Naciones Unidas, particularmente a través

de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su agenda transversal

de 17 objetivos en 3 dimensiones (medio ambiente, desarrollo y Derechos Humanos)

que  va  a  tener  impacto  en  toda  la  agenda  internacional  de  los  próximos  15  años.

Desarrollar  con  éxito  la  Presidencia  del  Consejo  de  Seguridad,  principal  órgano

internacional en materia de paz y seguridad internacionales, consolidándose como un

28http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;77;D;bases-para-la-politica-exterior-del-uruguay-32334;8;PAG;
29http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;77;D;bases-para-la-politica-exterior-del-uruguay-32334;8;PAG;
30http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;77;D;bases-para-la-politica-exterior-del-uruguay-32334;8;PAG;
31http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;77;D;bases-para-la-politica-exterior-del-uruguay-32334;8;PAG;
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miembro confiable  y responsable en su accionar  internacional,  promoviendo valores

esenciales, tales como la democracia y los derechos humanos. Presentación dentro de

plazos de proyectos de resolución, intervenciones y acciones requeridas en el marco de

las obligaciones como Miembro no Permanente del Consejo de Seguridad. Continuar

apoyando  la  capacitación  y  preparación  de  personal  civil,  militar  y  policial  para

responder ante situaciones de emergencia que requieran la colaboración de las Naciones

Unidas. Liderar la participación uruguaya en Operaciones de Mantenimiento de la Paz,

así como los procesos de consultas políticas a nivel de Naciones Unidas. 

Principales planteos de Uruguay a los temas abordados

Para poder determinar los planteos de nuestro país cabría primero señalar cuáles

fueron los temas abordados, por prelación según frecuencia, fueron:

 la cuestión de Medio Oriente, en unas veinte oportunidades, de las cuales cinco estu-

vieron vinculados con la problemática de Palestina,

 lo relativo a Sudán y a Sudán del Sur, que se reiteró diez veces,

 en tercer lugar y con una repetición de cinco veces cada uno; la cuestión de la Repú-

blica Centro Africana, Somalia y los actos de Terrorismo,

 atendido en cuatro ocasiones fueron; la problemática de Costa de Marfil, República

Democrática del Congo, Libia y de un modo genérico el mantenimiento de la paz y

seguridad internacional,

 el único asunto que se abordó en tres oportunidades fue el de África Occidental,

 hubo varios temas que se atendieron en dos instancias; lo relativo a Mali, Chipre,

República Democrática Popular de Corea, Haití, Burundi, Iraq, Liberia, Sáhara Oc-

cidental y temas más amplios como la protección de civiles en los conflictos arma-

dos, las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y la consolidación de la paz luego

de los conflictos armados,

 se abordó por única vez las cuestiones de Afganistán y Bosnia.

Durante  ese  período  se  emitieron  30  resoluciones  en  las  cuales  Uruguay

manifestó su consentimiento, o no, para la emisión de decisiones que tienen carácter

obligatorio para los miembros de Naciones Unidas. Otro dato relevante a apuntar es que

en la página web de la Cancillería de Uruguay, en el apartado referido al Consejo de

Seguridad y bajo la etiqueta discursos aparecen once intervenciones. De estas, nueve
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fueron debates  abiertos,  una fue el  argumento de Uruguay para la  adopción de una

resolución y otra fue lo que se conoce como “fórmula Arria”32.

En  siete  de  los  debates  abiertos  la  postura  país  fue  planteada  por  el

Representante Permanente ante Naciones Unidas, Embajador Elbio Rosselli, una por el

Representante  Alterno,  Embajador  Luis  Bermúdez,  mientras  que  los  dos  restantes

fueron  precedidos33 por  el  Canciller  de  la  República,  Rodolfo  Nin  Novoa  y  el

Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador José Luis Cancela.

Por otro lado, la instancia de la “fórmula Arria”, estuvo presentada por el Representante

Alterno  y  el  argumento  respecto  a  la  adopción  de  resolución  por  el  Representante

permanente.

Asimismo,  la  Cancillería  en  su  portal,  en  el  apartado  referido  a  noticias  ha

emitido ocho comunicados de prensa relativos a las decisiones tomadas y a las acciones

llevadas adelante por el Uruguay en calidad de Miembro no Permanente, para el período

de tiempo señalado.

De los puntos anteriormente señalados podemos inferir que las actuaciones que

allí  son  resaltadas  se  encuentran  planteamientos  sustantivos  de  la  política  exterior

nacional que quieren ser comunicados a los demás actores de la misma y a la ciudadanía

en general. A continuación serán expuestos:

“La protección de civiles en conflictos armados”34. El Subsecretario de la Cancillería

uruguaya comenzó señalando que el derecho esencialmente interpelado en este tema es

el Derecho a la vida. Asimismo planteó que el abordaje que se puede hacer en la materia

es multidimensional y que puede ser enriquecido por el enfoque de distintos actores en

diferentes  roles  (los  miembros  del  Consejo  de  Seguridad,  los  Estados  miembros  de

Naciones Unidas actuando como parte de la organización o como entidades separadas,

los  actores  en  terreno  incluidos  los  humanitarios),  pero  que  sin  embargo  hay

dimensiones transversales incuestionables; la moral y la jurídica.

Dentro  de  las  atrocidades  a  las  cuales  son sometidas  las  poblaciones  civiles

32 Por “fórmula Arria” se entiende al mecanismo por el cual los miembros del Consejo de Seguridad con-
vocan a una reunión informal a distintos actores (como las ONG) para mantener un intercambio de opi-
niones incorporando sus respectivas perspectivas y enriquecer la concepción de un determinado tema. Da-
das las características de este mecanismo, no se guardan registros oficiales de los mismos. Lleva su nom-
bre en honor al Embajador venezolano Diego Arria quien fuere representante permanente de Venezuela
ante Naciones Unidas 1992 y 1993 y propuso esta práctica. 
33 Cabe aquí resaltar la palabra “precedido”, ya que esas dos ocasiones fueron durante el mes de enero en
que nuestro país ostento la presidencia del Consejo de Seguridad.
34 Para profundizar en su contenido se sugiere leer:  http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/sites/uruguaycso-
nu.mrree.gub.uy/files/discursos/debate_abierto_poc.pdf
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mencionó,  a  modo  enumerativo:  muerte,  tortura,  reclutamiento  de  niños  soldados,

desapariciones  forzadas,  violencia  sexual  y  de  género,  ejecuciones  sumarias  y

extrajudiciales, ataques contra escuelas y hospitales, uso para fines indebidos de esos

establecimientos y ataques contra el personal humanitario.

Para atender a esta problemática consideró que existen múltiples herramientas:

las  cuatro  convenciones  de  Ginebra  y  los  dos  protocolos  adicionales35,  los  distintos

órganos de la Corte Internacional de Justicia y la prevención (citando la iniciativa del

Secretario General denominada “Los Derechos Humanos Primero”, Human Rights Up

Front, por su nombre en inglés). Señaló que existen avances significativos en la materia

pero están lejos de ser suficientes.

Finalizando  su  alocución,  el  Subsecretario  de  la  Cancillería  uruguaya

problematizó36 el cómo deben proceder las Operaciones de Mantenimiento de la Paz

ante la amenaza inminente de acciones que afecten a las poblaciones civiles víctimas de

conflictos.

“La situación en Oriente Medio, incluida la cuestión Palestina”37.  En referencia a

esta  cuestión  el  señor  Ministro  de  Relaciones  Exteriores  comenzó  señalando  la

relevancia de que Uruguay abordase este tema a 50 años de su primera participación en

el  Consejo  de  Seguridad  y  explicando  la  importancia  de  la  temática  debido  al

“recrudecimiento  de  diferentes  conflictos,  el  surgimiento  de  nuevas  amenazas  y  el

sufrimiento de miles de víctimas inocentes”38.

El  Canciller  confirmó los  principios  que  rigen  la  postura  de  Uruguay en  lo

relativo al conflicto: coexistencias de dos Estados independientes, derecho de Israel y

Palestina  a  vivir  en  paz,  existencia  de  fronteras  seguras  y  reconocidas,  creación  y

fortalecimiento de un esquema de cooperación que permitan mantener a los terrenos

libres de cualquier amenaza que quebrante la paz y la seguridad, tratamiento especial

para la ciudad de Jerusalén, acceso equitativo al agua potable, protagonismo del diálogo

entre las partes, arreglo conforme a normas y principios del Derecho Internacional.

35Convenios de Ginebra de 1949 recogen la versión actualizada de los textos adoptados en 1864, 1906 y 
1929.
36Refiriéndose a las posibilidad de establecer mandatos realistas, como sugería el Informe Brahimi o ge-
nerando la posibilidad de una discusión profunda en el seno de la organización, tal cual lo planteara el In-
forme del Panel Independiente liderado por Ramos Horta.
37Para ampliar información se sugiere leer: http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/sites/uruguaycsonu.mrree.-
gub.uy/files/discursos/debate_abierto_de_medio_oriente.pdf
38Intervención del señor Ministro de RREE, Debate Abierto: “La situación en Oriente Medio, incluida la
cuestión Palestina”, 26 de enero de 2016.
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En  referencia  al  conflicto  en  Siria,  se  destacó  que  ha  ido  creciendo

constantemente pasando de afectar a un país y a su población, a la región hasta adquirir

alcance mundial. El Ministro de Relaciones Exteriores puntualizó que el conflicto está

generando  daños  irreversibles,  en  términos  materiales  (destruyendo  viviendas

familiares,  escuelas,  centros  de  salud  así  como  construcciones  que  son  Patrimonio

Mundial  de  la  Humanidad)  y  humanos  (entre  muertos,  refugiados  y  desplazados),

siendo la población civil la más afectada.

Condenó la dificultad que tienen para ingresar al  territorio afectado la ayuda

humanitaria y el uso del hambre como instrumento de combate y desestabilización, así

como consideró inaceptable que contando la Comunidad Internacional con los recursos

necesarios (alimentos, medicamentos y bienes básicos), sigan muriendo personas.

En referencia al terrorismo se manifestó que sus acciones no tienen nada que ver

con  la  defensa  de  valores  relativos  a  una  religión  o  ideología  y  que  sus  “modus

operandi” desconocen fronteras y mucho menos el concepto de Soberanía, configurando

una  pandemia  de  carácter  transnacional  y  el  “retorno  a  la  barbarie”39.  Por  lo  que

convocó a buscar nuevas estrategias en el seno de Naciones Unidas y en el marco del

Derecho Internacional,  siempre desde un enfoque integral  y  con proyección a  largo

plazo.

“El respeto a los principios y propósitos de la carta de las Naciones Unidas

como  elemento  clave  para  el  mantenimiento  de  la  paz  y  seguridad

internacionales”40.  El  Representante  Permanente,  Embajador  Rosselli  comenzó

haciendo  referencia  a  la  tradición  de  Uruguay  respecto  a  la  defensa  del  Derecho

Internacional y a la convicción que el país tiene acerca de contar con un fuerte sistema

multilateral. Además, consideró que los principios y propósitos de la Carta de Naciones

Unidas mantienen plena vigencia y son la base para un sólido Sistema Internacional.

Señaló  que  los  principios  de:  igualdad  soberana  de  los  Estados,  “pacta  sunt

servanda”, integridad territorial, solución pacífica de controversias, la no injerencia en

los  asuntos  internos  de  los  Estados  así  como el  no  uso  de  la  fuerza,  deben de  ser

observados en su integridad, es decir de un modo holístico. Pero puntualizó que, por

ejemplo, el principio de soberanía de los Estados no puede ser interpretado de un modo

“tendencioso”  para  justificar  todo  tipo  de  acción  que  se  desarrolle  dentro  de  las

39Intervención del señor Ministro de Relaciones Exteriores, Debate Abierto: “La situación en Oriente Me-
dio, incluida la cuestión Palestina”, 26 de enero de 2016.
40Para ampliar información se sugiere leer: http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/sites/uruguaycsonu.mrree.-
gub.uy/files/discursos/debate_abierto_respeto_de_la_carta.pdf
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fronteras del mismo, ya que bajo este criterio se pueden llegar a vulnerar los principios

de la Carta.

Resaltó  que  los  mecanismos  pacíficos  de  solución  de  controversias  son  la

herramienta para  alcanzar  cualquier  paz y seguridad duradera.  En referencia  a  esto,

señaló la idoneidad de las organizaciones regionales ya que comparten varios patrones,

a saber: proximidad geográfica, aspectos históricos y patrones culturales.

Cabe resaltar que este debate fue organizado por la República Bolivariana de

Venezuela y precedido por la propia Ministra de Relaciones Exteriores, Abogada Delcy

Rodríguez.

“Consolidación de la paz después de los conflictos: examen de la estructura para la

consolidación de la paz”41 (Este debate abierto también fue durante la presidencia de

Venezuela en el Consejo de Seguridad). El Representante Permanente para introducir su

alocución  señaló que la reforma de la arquitectura para la consolidación de la paz es

parte de un proceso más amplio, en el que se hace necesario revisar la paz y la seguridad

en el marco de los nuevos desafíos que enfrenta el Sistema Internacional.

Según lo planteó el Embajador Rosselli, sólo de este modo se puede consolidar

la paz atendiendo al respeto a los Derechos Humanos, el fortalecimiento del Estado de

Derecho y el desarrollo económico.

Prevención y Resolución de los conflictos en la región de los Grandes Lagos42”43. El

Representante  Permanente,  Embajador  Elbio  Rosselli  hizo  referencia  a  los  logros

alcanzados en la región y el protagonismo de la Unión Africana.

Asimismo, resaltó que Uruguay tiene un fuerte compromiso con la región hecho

que se puede constatar en la participación del país en las Operaciones de Mantenimiento

de la Paz en la República Democrática del Congo. Deteniéndose en este último punto,

señaló la expectativa de Uruguay, respecto del proceso electoral en ese país.

Como contracara de los logros señaló, que aún persisten innumerables casos de

41Para ampliar información se sugiere leer: http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/sites/uruguaycsonu.mrree.-
gub.uy/files/discursos/debate_abierto_pba.pdf
42Resulta importante señalar que la región de los Grandes Lagos, como se denomina, comparte los territo-
rios de Burundi, República Democrática del Congo, Kenia, Tanzania, Ruanda y Uganda. Los lagos de ma-
yor caudal son: Alberto, Eduardo, Eyasi, Kivu, Kyoga, Malaui, Moero, Natró, Rukwa, Tanganica y Victo-
ria. Se estima que en esa región rica en un recurso escaso para el continente africano y propicia para la 
agricultura viven unos 107 millones de personas. 
43Para ampliar información se sugiere leer: http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/sites/uruguaycsonu.mrree.-
gub.uy/files/discursos/debate_grandes_lagos.pdf
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violencia sexual y de género, así como miles de personas en situación de inseguridad

alimentaria y un número igual de significativo de refugiados y desplazados internos.

Este debate abierto fue precedido por el Canciller de Angola, Georges Rebello

Chikoti, durante el mes de presidencia del Consejo de Seguridad de ese país y contó con

la participación del Secretario General de Naciones Unidas, Ban ki-Moon.

“Mujer,  Paz y  Seguridad:  el  rol  de  la  mujer en  la  prevención y  resolución de

conflictos en África”44. En esta ocasión el Representante Alterno ante Naciones Unidas,

Embajador  Luis  Bermúdez abordó el  tema  de  referencia  señalando la  contradicción

entre  la  riqueza en términos de recursos  naturales  y el  alto  grado de pobreza de la

población en general en el continente africano.

Se  refirió  a  los  flagelos  a que  se  ven  sometidas  los  habitantes  del  mismo:

conflictos  entre  gobiernos,  guerras,  enfrentamientos  entre  etnias,  grupos  rebeldes,

organizaciones  terroristas;  puntualizando  a  la  que  son  sometidas  mujeres  y  niñas

(violencia  de género,  abuso y explotación sexual,  mutilación genital,  matrimonios  y

embarazos forzosos, maltrato infantil entre otros). Dados esos hechos, manifestó que

Uruguay le confiere un rol preponderante a la mujer en la agenda de paz y seguridad en

el continente africano, tanto en su prevención como en su resolución. 

Sin embargo, señaló una serie de limitaciones: el limitado número de mujeres

sobre el terreno en Misiones Políticas así como un número aún menor de mujeres en

posiciones de liderazgo en las mismas. Puntualizó que parte de la responsabilidad recae

sobre los propios Estados africanos que deben impulsar la participación de la mujer

como forma de reforzar las buenas prácticas.

Para finalizar resaltó que sería una buena señal destinar una mayor cantidad de

fondos para desarrollar las cuestiones relativas a empoderamiento y equidad de género,

reforzando así el objetivo 5 de la agenda de desarrollo sustentable relativo a la temática

de igualdad de género que no es una cuestión que atañe solo a las mujeres sino  que a

todos por igual.

“Amenazas  a  la  paz  y  seguridad  internacionales  causadas  por  actos

terroristas”45. El Embajador Rosselli comenzó señalando que la República Oriental del

Uruguay condena cualquier forma de terrorismo y entiende que no existe doctrina o

44  Para ampliar información se sugiere leer: http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/sites/uruguaycsonu.mrree.-
gub.uy/files/discursos/debate_mujer_paz_y_seguridad.pdf
45Para ampliar información se sugiere leer: http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/sites/uruguaycsonu.mrree.-
gub.uy/files/discursos/debate_abierto_terrorismo.pdf
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precepto moral, ético, religioso, filosófico o político que lo justifique. Asimismo, señaló

que es un flagelo de escala global, pero que toda acción que se emprenda contra éste

debe hacerse en el  marco de la  Carta de Naciones Unidas.  Desagregó las múltiples

aristas que presenta el tema y señala que es un problema multidimensional y que por

ende multidimensional debe de ser su solución. 

Señaló que las ideologías extremistas se combaten a través de la construcción de

un  discurso  significativo  y  alternativo  que  brinde  respuesta  a  las  demandas  de  las

poblaciones afectadas, en especial a sus miembros más jóvenes. Por último, explicó que

los actos terroristas son por un lado una negación de los principios que aparecen en la

Carta y una violación del Derecho Internacional Público y siendo Uruguay un defensor

de los mismos, condena al Terrorismo como el gran flagelo de la humanidad en los

albores del siglo XXI.

“Agua,  Paz  y  Seguridad”46.  El  Representante  Alterno  ante  Naciones  Unidas,

Embajador Luis Bermúdez se refirió al tema como de una gran relevancia ya que puede

provocar  conflictos intra  e  interestatales,  que en la  actualidad existen al  menos 700

millones  de  personas  que  tienen  dificultades  para  acceder  al  agua  potable  y  que

Uruguay celebraba que la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento

fueran incluidas en las 17 metas de Desarrollo Sustentable,  consagrándolo como un

derecho humano básico.

Uruguay hizo un llamado al incremento de la cooperación técnica, así como de

transferencia tecnológica y enfoques innovadores en la materia. Cabe resaltar que esta

reunión bajo la “fórmula Arria”, estuvo presidida por el Presidente de Senegal, Macky

Sall.

“Consolidación de la Paz en África Occidental: actos de piratería y robo a mano

armada en el  mar en  el  Golfo  de  Guinea”47.  El  Embajador  Rosselli  comenzó  su

alocución señalando que Uruguay forma parte de la Zona de Paz y Cooperación del

Atlántico Sur (ZoPaCAS) creada por resolución de la Asamblea General en 1986.

Destacó que es notorio cómo los Estados de África Central y Occidental han

aunado esfuerzos en su lucha a través de la coordinación de sus políticas de seguridad

46Para ampliar información se sugiere leer: http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/sites/uruguaycsonu.mrree.-
gub.uy/files/discursos/formula_arria_waterpeace_and_security.pdf
47Para ampliar información se sugiere leer: http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/sites/uruguaycsonu.mrree.-
gub.uy/files/discursos/debate_abierto_pirateria_golfo.pdf
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contra la piratería, pero que los esfuerzos aún no brindan los resultados esperados. Se

planteó que el Golfo de Guinea es la zona marítima más insegura del planeta, pero que

al  ser  la  piratería  un  problema global  requiere  una  solución global,  a  través  de  los

organismos correspondientes. Citó como un ejemplo exitoso la misión del Consejo de

Seguridad a Malí, Guinea-Bissau y Senegal.

“Adopción  de  la  Resolución  2285/2016  sobre  la  renovación  del  mandato  de  la

MINURSO”48.  El  Embajador  Rosselli,  Representante  Permanente  ante  Naciones

Unidas se refirió en primer lugar a que era una de las pocas ocasiones en que la Misión

de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) se trataba

en  una  sesión  abierta  del  Consejo  de  Seguridad y  que  además  en  ella  participaba

Uruguay en calidad de Miembro no Permanente. Asimismo, expresó que el país lo hacía

también  en  calidad  del  grupo  para  la  Rendición  de  Cuentas,  la  Coherencia  y  la

Transparencia (grupo ACT, por su sigla en inglés).

El  Embajador argumentó que el  país  estaba a  favor del mantenimiento de la

MINURSO, pero no en los términos que se habían planteado en la resolución referida,

que había sido propuesta por un grupo de Estados que se autodenominaban “Grupo de

amigos  del  Sáhara  Occidental”,  quedando  excluidos  varios  países  del  Consejo  de

Seguridad, entre ellos Uruguay.

Acusó  las  medidas  llevadas  adelante  por  Marruecos,  es  decir  la  decisión

unilateral de ese país de solicitar que 84 miembros del personal civil de la MINURSO

se retiraran en un plazo de tres días. Decisión que al parecer estuvo motivada por los

resultados que puede arrojar el propio referéndum.

Entre otras falencias que el Representante permanente señaló se encuentran: las

imprecisión  de  la  resolución  porque no  se  entiende  claramente  qué  quiere  decir

“funcionamiento a plena capacidad”, más aún atendiendo la merma en los funcionarios

de la misma, un plazo de tiempo extenso para evaluar una situación álgida como la que

allí se vive (90 días) y por último la escasez de compromiso adoptada en la misma,

“expresa  su  intención”.  El  Embajador  Rosselli,  precisó  que,  en  el  lenguaje  de  la

diplomático, esta expresión indica un grado menor compromiso.

Para finalizar su alocución subrayó que Uruguay está a favor del mantenimiento

de  la  MINURSO,  siempre  y  cuando  se  den  los  instrumentos  y  garantías  para  el

48 Para ampliar información se sugiere leer: http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/sites/uruguaycsonu.mrree.-
gub.uy/files/discursos/intervencion_elbio_rosselli_-_adopcion_resolucion_2285.pdf
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cumplimiento de su mandato. Como ese no fue el caso de la resolución adoptada, por

instrucción del gobierno se votó en forma negativa.

“Cooperación sobre paz y seguridad Naciones Unidas-Unión Africana: aplicación

del capítulo VIII y el futuro de las estructuras africanas de paz y seguridad”49. El

Embajador Rosselli señaló la importancia de las Operaciones de Mantenimiento de la

Paz en África destacando que el 90 % de los efectivos militares se despliegan, allí así

como el 80% del presupuesto de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

Se refirió a las distintas dificultades que allí se presentan. Por ello, nuestro país

ve en la asociación para la cooperación en general y para este caso en particular entre

Naciones Unidas y la Unión Africana una herramienta fundamental para afrontar las

diferentes  problemáticas.  Desde  esta  perspectiva,  los  organismos  regionales  y

subregionales  son  protagonistas  centrales,  señalando  la  importancia  de  que  éstos

mantengan la imparcialidad.

Se  puntualizó  la  importancia  de  hacer  converger  políticas  y  normativas  del

Consejo de Seguridad y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, facilitando

la formulación de estrategias comunes. Además, recordó que conforme a lo planteado

en el informe Ramos Horta los principales desafíos se encuentran en la financiación de

esa alianza. Con miras al futuro, se enfatizó que los preceptos del grupo ACT deberían

permear en todos los aspectos de la alianza entre los respectivos consejos.

Conclusiones 

En la  síntesis  precedente  podemos  ver  el  modo en  que Uruguay entiende al

Sistema Internacional y lo qué busca salvaguardar al participar en calidad de Miembro

no Permanente  del  referido  órgano.  Hace  hincapié  en la  libre  determinación de los

pueblos, la soberanía, la solución pacífica de controversias, el respeto y salvaguardia de

los Derechos Humanos y el respeto del Derecho Internacional. Ideas alineadas con lo

que plantease el Canciller de la República en su discurso de toma de posesión del cargo,

el 1º de marzo de 2015 “no privilegiar lo político sobre el Derecho”.

Cabe  señalar  que  todos  estos  son  principios  que  el  Estado  uruguayo  busca

garantir no son solo para terceros, sino para el mismo, como parte de su Estrategia de

Inserción Internacional. 

49Para ampliar información se sugiere leer: http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/sites/uruguaycsonu.mrree.-
gub.uy/files/discursos/intervencion_rosselli_debate_un-ua.pdf
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En  los  debates  abiertos  que  Uruguay organizó  durante  su  Presidencia  en  el

Consejo  de  Seguridad  en  el  mes  de  enero,  los  dos  temas  seleccionados  fueron  la

situación en Medio Oriente incluida la cuestión Palestina y la protección de civiles en

conflictos  armados.  Ambos  representados  al  más  alto  nivel,  por  el  Canciller  y  el

Subsecretario respectivamente. 

Cabe resaltar que el primer tema fue el más abordado por el Consejo durante el

período agosto de 2008- diciembre de 2015 y que  el  segundo,  guarda  una estrecha

relación  con  el  segundo  tema  más  reiterado  de  la  agenda  para  el  mismo  período.

Podemos inferir que nuestro país quiso transmitir, al más alto nivel, un mensaje de la

postura país en la materia, donde Derecho Humanos (con énfasis en los derechos de la

mujer  y  los  niños),  las  herramientas  que  el  Derecho  Internacional  brinda,  la

responsabilidad de proteger que cada uno de los Estados posee, el derecho a vivir en paz

y a una coexistencia pacífica de los pueblos, el apoyo que la comunidad internacional

debe de brindar para que esto se alcance y el abordaje de las diferentes problemáticas

desde un enfoque integral fue la tónica.

Podemos concluir que los planteos realizados (durante los primeros seis meses

de la membresía en calidad de Miembro no Permanente del Consejo de Seguridad de la

Organización de Naciones Unidas) y las bases que postula el Ministerio de Relaciones

Exteriores, están alineados con los principios de la política exterior nacional. 
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