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28ª Reunión APEC Lima 2016

Andrés Raggio

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) nació en 1989 con el

fin de generar un espacio de diálogo económico de una región que desde entonces ya se

percibía como una territorio clave para la  economía mundial.  En sus comienzos los

países  involucrados  eran  12,  entre  ellos  Australia,  Indonesia,  Japón,  Corea  del  Sur,

Canadá y Estados Unidos, hoy su participación pasó a 21 países, sumando a nuevas

potencias como la República Popular China y Rusia, así como también a algunos países

de la región suramericana, tal es el caso de Chile y Perú. La APEC busca facilitar el

tránsito  de  bienes,  servicios,  inversiones  y  personas,  para  ello  los  miembros  han

trabajado  para  hacer  más  accesible  el  comercio  mediante  procesos  aduaneros  más

eficaces, así como han intentado alinear las regulaciones y los estándares en toda la

región  que  conforma  el  Asia-Pacífico.  Sus  objetivos  son  la  generación  de  mayor

prosperidad para todos los habitantes, buscando con ello un crecimiento balanceado,

inclusivo, sostenible, innovador y seguro1. 

El trabajo de este organización se erige en base a lo expuesto en los Objetivos de

Bogor (Indonesia) firmados en esta ciudad en 1994. Dichos objetivos tienen tres pilares

fundamentales: la liberalización del comercio y la inversión, buscando concretamente la

reducción significativa de obstáculos y restricciones que vayan en sentido contrario a la

liberalización de los sectores mencionados; en segundo lugar, se basan en la facilitación

del comercio e inversiones, apuntando a la reducción de los costos transaccionales, con

fuerte  énfasis  en  la  inclusión  de tecnología  para  tal  fin;  por  último,  la  cooperación

técnica y económica (Econtech, por sus siglas en inglés), la cual busca fortalecer la

cooperación  y  el  desarrollo  institucional  de  los  miembros  para  lograr  los  pilares

anteriores.

En esta oportunidad, la vigesimoctava reunión de los líderes de APEC se llevó a



  Co-coordinador y editor del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Asistente de coor-
dinación del Observatorio de Regionalismos en América Latina y el Caribe, ORALC. Licenciado en 
Ciencias Políticas (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 
1APEC 2016: http://www.apec2016.pe/es/sobre-apec/
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cabo en noviembre del 2016 en la ciudad de Lima, Perú, bajo el título de “Crecimiento

de calidad y desarrollo humano”. La presencia de la mayoría de los líderes mundiales le

dieron aún más difusión al encuentro, contando entre otros con el presidente de Estados

Unidos, Barack Obama, y sus pares de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping,

respectivamente.

En dicha reunión se ha resaltado el  trabajo en las diferentes áreas temáticas:

Integración  económica  regional,  así  como  su  crecimiento  de  calidad;  Mejora  del

mercado regional  de  alimentos;  Modernización de  las  Micro,  Pequeñas  y Medianas

Empresas en la región; y Desarrollo del capital humano.

Uno  de  los  puntos  más  destacado  fue  el  relativo  a  las  inversiones  como

catalizadoras de crecimiento y creación de empleo. Para ello se evocó a que los países

participantes generen entornos propicios, tanto para este sector como para el comercio

en si mismo. Por la misma senda, también se ha destacado la importancia del sector

servicios  para  los  países  miembros  de  la  APEC,  por  tal  motivo  se  resaltó  dar

seguimiento a la Hoja de Ruta de este sector dentro de la organización a fin de hacerlo

más competitivo. 

Además fue tenida en cuenta la importancia de las tecnologías de la información

y conocimiento (en el marco del Plan de Conectividad 2015-2025) como eje ineludible

para el desarrollo de las economías. A su vez, se aludió al sector energético como sector

indispensable para aumentar la proporción de uso de energías renovables en las matrices

nacionales, aspirando a reducir las energías intensivas al 45% para el 2035.

En otro orden, fue considerado el tema de la seguridad alimenticia, la cual tuvo

en setiembre su punto más alto al redactarse la Declaración de Piura (ciudad al norte del

Perú), donde se abogó por la sustentabilidad de la producción de alimentos, así como

determinadas  medidas  que  podrían  facilitar  el  comercio  de  bienes  alimenticios.  En

concordancia  con ello,  también  se ha  resaltado la  importancia  de  la  infraestructura,

aludiendo a la pérdida potencial que genera no tener obras de calidad en este sector,

haciendo alusión al valor de las participación público privada, tal como fue manifestado

en la APEC Connectivity Blueprint 2015-2025. 
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El Acuerdo CETA y sus opositores 

Isabel Clemente*

Una negociación difícil y larga

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (Comprehensive

Economic and Trade Ageement, CETA) fue firmado el 30 de octubre por  el Presidente

de  la  Comisión  Europea  Jean-Claude  Juncker,  el  Presidente  del  Consejo  Europeo

Donald Tusk, el Primer Ministro de Eslovaquia Robert Fico y el Primer Ministro de

Canadá Justin Trudeau, luego de un largo ciclo de negociaciones iniciado en 2009 y tras

mucha resistencia por parte de organizaciones sociales y políticas europeas. En abril de

2016, las dos partes pusieron fin a la elaboración de un documento final que debía ser

aprobado por los 28 gobiernos de la UE y por Canadá. Con dificultades diversas, las

aprobaciones de la  mayoría de los Estados se había logrado a mediados de octubre

cuando sobrevino un bloqueo imprevisto: el 21 de octubre el Primer Ministro Charles

Michel de Bélgica, país sede de los organismos de gobierno comunitario, se declaró en

imposibilidad de dar aprobación al acuerdo dando así inicio a una verdadera tormenta

política.

El origen de la negativa belga estuvo en la provincia de Vallonia cuyo presidente

Paul Magnette anunció esa posición al final de una reunión de concertación entre las

entidades federadas de Bélgica. De acuerdo con la constitución federal belga, el voto

contrario de una de sus provincias equivale a un veto. Vallonia, una región francófona

de 3,6 millones de habitantes,  ha sido un centro de fuerte oposición al  proyecto de

tratado  liderada  por  el  partido  socialista  provincial:  los  parlamentarios  vallones

justificaron su postura por la ausencia de garantías, en particular para el modelo agrícola

de  la  región,  los  derechos  de  los  trabajadores,  el  sistema  de  salud,  las  normas  de

protección de los consumidores y del medio ambiente. Adicionalmente, en opinión de

los  parlamentarios  vallones,  las  normas  previstas  en  el  CETA para  los  casos  de

controversia  comercial  pondrían  en  duda  la  capacidad  legislativa  de  los  Estados

nacionales.

Contra este argumento, los defensores del acuerdo, encabezados por el propio

* Co-coordinadora del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Docente e investigadora del 
Programa de Estudios Internacionales. isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy
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presidente de la UE Tusk, optaron por las advertencias sobre los riesgos futuros: un

fracaso del  CETA significaría  que la  UE no estaría  más en capacidad de firmar un

acuerdo comercial, incluyendo el que debe formalizar el Brexit. La perspectiva de la

parálisis,  la  impotencia,  la  irrelevancia de la  UE fue la  base de  la  justificación del

CETA. El debate político culminó finalmente en un consenso que permitió la firma el

CETA el 30 de octubre. Algunos caracteres distintivos singularizan este acuerdo.

Objetivos del acuerdo CETA y proceso de aprobación

A continuación  de  un  preámbulo  que  incluye  las  usuales  invocaciones  a  la

creación de trabajo y riqueza a través del comercio y el fortalecimiento de las relaciones

económicas, establece una reducción de aranceles estimada en 500 millones de euros

anuales que beneficiaría a los negocios grandes y pequeños. Los patrones europeos de

seguridad  alimentaria,  incluyendo  la  prohibición  de  productos  genéticamente

modificados y la carne tratada con hormonas, se mantendrían sin cambios. También se

mantendría la protección de los servicios públicos en la UE. La apertura del mercado

canadiense  de  servicios  a  las  inversiones  externas,  el  reconocimiento  mutuo  de

calificaciones  profesionales,  la  reducción  de  las  restricciones  a  la  libertad  de

movimiento a través del Atlántico y el acceso de las empresas europeas a los llamados a

licitación  en  Canadá  son  destacados  como  aspectos  positivos  del  acuerdo  en  el

documento de la Comisión Europea. 

Un punto controversial en este tratado así como en otros acuerdos actualmente

en negociación es el sistema de protección de inversiones: el CETA propone un nuevo

mecanismo, de carácter público, no basado en tribunales ad hoc sino bajo la dirección

de jueces independientes designados por la UE y Canadá  que actuarían siguiendo “un

estricto  código  de  conducta”.  Los  procedimientos  de  este  nuevo  Investment  Court

System (ICS) serán transparentes, con audiencias abiertas y publicación de documentos.

El acuerdo dispone que en ningún caso puede una entidad pública ser forzada a cambiar

su legislación. Un asunto sensible para los productores europeos, las denominaciones de

origen (queso Roquefort, vinagre balsámico de Módena, queso holandés Gouda y otros)

está amparado bajo normas de protección contenidas en el acuerdo.

Con  la  firma  del  30  de  octubre,  se  abrió  paso  a  una  nueva  instancia,  el

Parlamento Europeo, el cual debía dar su consentimiento para que el CETA entrara en

vigor provisionalmente, previo al proceso de ratificación de los Estados Miembros. La

discusión en el legislativo europeo puso de manifiesto las diferencias existentes en torno
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a los  contenidos  del  documento,  muchas  de las  cuales  coinciden con posiciones  en

debate en torno a otros tratados de comercio e inversiones en el mundo. En el caso del

CETA, el problema presentaba una dificultad adicional: las 1600 páginas del texto y sus

anexos. 

El 23 de noviembre el Parlamento Europeo votó una resolución presentada por

90 diputados que solicitaban que el Tribunal de Justicia Europeo examinara el CETA

para  comprobar  su  legalidad  de  acuerdo con el  derecho europeo.  Juristas,  jueces  y

profesores de Derecho habían manifestado con anterioridad que el ICS previsto en el

CETA contradecía  la  legislación  europea  porque  autorizaba  que  las  corporaciones

extranjeras pudieran demandar a los Estados de acogida en tribunales arbitrales, en caso

que aprobaran legislación que contravenga sus beneficios futuros. Esta iniciativa fue

derrotada  por  419  votos  contra  258  y  22  abstenciones.  Según  ATTAC,  una  acción

mancomunada de liberales, social-demócratas y demócrata-cristianos logró asegurar la

mayoría.

La  conferencia  de  Presidentes  del  Parlamento  Europeo  pospuso  la  votación

sobre el CETA para febrero de 2017. Las comisiones de Asuntos Exteriores, de Empleo,

de  Transporte,  y  de  Medio  ambiente,  seguridad  alimentaria  y  salud  pública  podrán

presentar opiniones pero no introducir enmiendas. La Comisión de Comercio sólo podrá

votar Si o No. El 8 de diciembre de 2016, la Comisión de Empleo votó No al CETA.

Oposición al CETA: movilización social y debate académico

La oposición movilizada contra el CETA está constituida por un amplio conjunto

de  organizaciones  europeas,  con  algunas  adhesiones  importantes  al  otro  lado  del

Atlántico:  intelectuales  como Susan  George  y  Olivier  de  Schutter,  Relator  Especial

sobre el Derecho a la Alimentación, ONGs como Greenpeace, Médicos Sin Fronteras,

Amigos de la Tierra, la red de Coordinadoras autonómicas de organizaciones para el

desarrollo, Jueces para la Democracia, la Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP,

CETA y TISA, y la Confederación Europea de Sindicatos,  apoyada por la  poderosa

central de trabajadores de Estados Unidos y Canadá, AFL-CIO. Un estudio publicado

por la  Universidad de  Tufts  sobre el  TTIP fue  una de las  fuentes  principales  en  la

construcción  del  argumento  de  la  oposición  al  CETA,  acuerdo  que  revela  muchas

similitudes con el acuerdo de asociación transatlántica.

Si  bien  el  Acuerdo  Canadá-Unión  Europea  presenta  diferencias  importantes

respecto de otros tratados internacionales de comercio e inversión, incluye disposiciones
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que  apuntan  a  la  construcción  de  un  nuevo  sistema  de  normas  que  desplaza  las

competencias del Estado Nación y del sistema multilateral, en beneficio de una nueva

arquitectura institucional y normativa. 

Defensa de la soberanía en el conflicto entre legislación europea y el sistema de

arbitraje propuesto por el CETA, defensa de la soberanía que ostentan los gobiernos

locales,  autonómicos  y  nacionales,  rechazo  a  la  rebaja  de  estándares  de  productos

comercializados,  rechazo  al  discurso  que  equipara   la  defensa  de  las  garantías  y

protección  de  los  derechos  de  los  usuarios  y  del  medio  ambiente  con  “trabas  al

comercio” cuando en la  Unión Europea han sido históricamente considerados como

elementos esenciales para asegurar el bienestar de los ciudadanos, son algunos de los

ejes  de la  posición contra  la  ratificación del  CETA. Además.  los  críticos  del  CETA

advierten contra el riesgo de que la aplicación de criterios sociales, medioambientales y

de género sea limitada en las licitaciones, así como también el fomento del desarrollo

local  por  medio  de  la  prelación  para  las  pequeñas  empresas:  estas  quedarían  en

“igualdad de competencia” frente a las multinacionales. 
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La sorprendente victoria de Donald Trump

Diego Telias*

El martes 8 de noviembre Donald Trump se convirtió en presidente de Estados

Unidos. No fue la primera sorpresa electoral de un 2016 que estuvo marcado por el

Brexit y el “No” en Colombia.  Los pronósticos de los analistas volvieron a fallar y esta

vez en la elección presidencial de la primera potencia mundial. Sin lugar a dudas que la

victoria de Trump y el fin del mandato de Obama implican un gran cambio en la Casa

Blanca. La dificultad de pronosticar su triunfo es la misma que supone el ejercicio de

imaginar un mundo con el magnate inmobiliario en Washington.

El siguiente artículo se dividirá en cuatro secciones. En la primera se analizará el

largo  proceso  electoral  norteamericano,  haciendo  énfasis  en  la  victoria  de  Trump y

Clinton en las primarias, sus nominaciones oficiales en las convenciones, la elección de

sus compañeros de fórmula y las principales características de cada uno de ellos. En la

segunda sección ahondaremos en los hitos fundamentales de la campaña presidencial, la

forma  en  que  se  elige  al  mandatario  norteamericano,  las  encuestas  previas  y  los

resultados finales de la elección. En la tercera sección intentaremos explicar el porqué

de la victoria de Donald Trump. Para ello, profundizaremos en los resultados de los

swing states, haremos comparaciones con las últimas elecciones e intentaremos resumir

algunas explicaciones que diversos analistas han dado sobre este sorpresivo resultado.

Por último y en base a los sucesos que se dieron desde noviembre a la fecha, se buscará

entender cómo será el futuro gobierno de Donald Trump a partir del 20 de enero cuando

el candidato republicano comience a ocupar el Despacho Oval. 

Un largo proceso electoral

A comienzos de 2016 la candidatura de Donald Trump aún no se tomaba en serio

por parte de los analistas políticos. En febrero, cuando comenzó la intensa carrera para

llegar a la Casa Blanca, el controvertido candidato republicano ya comenzaba a plasmar

el favoritismo que le daban las encuestas. Un mes después, la posibilidad de que Trump

le gane a los candidatos del establishment republicano ya era un hecho. En el camino

*Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad ORT). Candidato a Magíster en Ciencias Políticas 
(UdelaR). Profesor asistente del Departamento de Estudios Internacionales de Universidad ORT. 
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fueron quedando Ben Carson, Jeb Bush y Marco Rubio.  Otros dos candidatos, John

Kasich y Ted Cruz, pelearon hasta el final pero no lograron quitarle la candidatura al

multimillonario que meses después se convertiría en presidente de Estados Unidos. 

En definitiva, lo que en enero no parecía posible se terminó confirmando en la

Convención  Nacional  Republicana  de  julio:  Donald  Trump  sería  el  candidato  del

Partido  Republicano.  En  la  convención  de  Cleveland  también  quedó  definido  su

compañero de fórmula: Mike Pence, gobernador del estado de Indiana. Trump optó por

un abogado conservador y religioso para conquistar a la derecha cristiana. La elección

de Pence, quien en las primarias había apoyado a Ted Cruz y respaldado el Acuerdo

Transpacífico, significaba un puente entre el magnate y el establishment republicano.

En  tiendas  demócratas  las  primarias  se  centraron  en  dos  candidatos:  Hillary

Clinton y Bernie Sanders. Hillary largó como clara favorita y a pesar de que logró la

candidatura, el camino fue más difícil de lo esperado. El veterano Sanders dio una dura

batalla, sin embargo la victoria de Clinton en las primarias demócratas de Nueva York

terminaron dándole un empujón final a la ex primera dama, que a su vez contaba con el

apoyo  de  los  super  delegados  del  Partido  Demócrata.  El  ala  más  moderada  de  los

demócratas terminaba prevaleciendo y a mediados de año la posibilidad de una primera

mujer presidenta de Estados Unidos cobraba mayor fuerza. 

En  julio  durante  la  Convención  Nacional  Demócrata,  Hillary  Clinton  fue

oficializada como candidata demócrata y el senador Tim Kaine como su compañero de

fórmula.  La  candidata  optó  por  el  exgobernador  del  estado de Virginia,  uno de  los

estados importantes porque no expresa un apoyo mayoritario por ninguno de los dos

partidos  (swing  state).  Las  principales  posturas  y  pensamientos  de  Kaine  lo  ubican

también dentro del ala más moderada del Partido Demócrata, lo cual se concibió como

una estrategia para disputarle votos en el centro a Trump en vez de movilizar las bases

progresistas del partido.   

Una vez definidas las fórmulas en las convenciones, la campaña incluyó tres

debates entre los candidatos presidenciales y uno entre los vicepresidentes. Previo a la

definición  de  las  candidaturas,  las  encuestadoras  ya  daban  como  favorita  a  Hillary

Clinton ante un enfrentamiento con Trump o con Cruz. Clinton contaba con el apoyo del

presidente  Obama,  de  los  demócratas  moderados,  personas  de  negocios  y  algunos

grandes empresarios. La ex secretaria de estado poseía apoyo popular de las mujeres,

latinos y la comunidad afroamericana. Eran pocos los analistas que no pronosticaban la

victoria de Clinton.
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Sin embargo Trump fue la estrella de todo este proceso y la ejemplificación del

voto protesta a la clase política norteamericana. Los estudios previos aseguraban que el

magnate era popular entre la población menos rica y menos educada de Estados Unidos.

Sus duras declaraciones de un cierre de fronteras para los musulmanes y el famoso muro

en  la  frontera  con  México  generaron  una  condena  por  parte  de  la  comunidad

internacional  pero  también  le  generaron  apoyos  en  aquellos  que  lo  consideraban

auténtico y capaz de llevar adelante al país. 

Las claves de la elección

El primer “cara a cara” entre los dos candidatos presidenciales fue a finales de

setiembre.  El  show del  debate  presidencial  fue  seguido  en  todas  partes  del  mundo

siendo tendencia en redes sociales. Según los resultados de las encuestas, la primera

confrontación en la Universidad de Hofstra de Nueva York finalizó con una victoria de

Hillary.  El  segundo  debate,  repleto  de  ofensivas  verbales  entre  los  candidatos,  se

enmarcó en un momento de campaña en el cual Trump lograba equiparar unas encuestas

en las cuales Clinton ya no era tan favorita.    

Los intercambios en el tercer debate presidencial a finales de octubre no fueron

tan importantes como si resultó el escándalo de los emails y una nueva información

brindada por el FBI con respecto a este tema. A pocos días de la elección, Hillary recibía

un duro golpe para su campaña. A pesar de que lideraba las encuestas, la mala imagen

de la ex primera dama, la sensación contraria al establishment político y el denominado

mailgate terminaron dándole un empujón final a la candidatura de Trump. 

Para lograr la presidencia de Estados Unidos, los candidatos debían alcanzar 270

votos de los 538 que conforman el  Colegio Electoral.  Los distintos estados otorgan

cierta cantidad de electores y en la mayoría de los estados el candidato que obtenga más

votos se queda con todos los electores, en lo que se denomina el sistema de “winner

take all”. Este sistema posibilita la situación de que el candidato que tenga más votos no

sea el finalmente electo, tal como ocurrió en el 2000 con la elección de George Bush y

Al Gore. Precisamente este hecho se volvió a repetir en estos comicios en los cuales

Hillary recibió el apoyo de 65.180.245 votantes y Donald Trump de 62.662.985, sin

embargo  el  magnate  logró  306  votos  electorales  frente  a  los  232  de  la  candidata

demócrata y obtuvo la presidencia de los Estados Unidos.

Este sistema electoral genera que los candidatos concentren sus esfuerzos en los

denominados swing states. En las semanas anteriores a la elección del 8 de noviembre
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se  identificaban  13  estados  péndulo2:  Arizona,  Colorado,  Florida,  Georgia,  Iowa,

Michigan, Nevada, New Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Virginia y

Wisconsin. Las encuestas en dichos estados daban mayoría para Hillary en Colorado,

Wisconsin, Michigan, New Hampshire, Virginia y Pennsylvania. Con una victoria en

esos estados más los que se consideraban como seguros, Clinton obtenía la presidencia

de Estados Unidos con 273 electores frente a 265 para Trump.

¿En dónde fallaron las predicciones? Como veíamos, en seis de los 13 swing

states,  Hillary  era  favorita,  sin  embargo  solo  obtuvo  victoria  en  tres:  Colorado  (9

electores), New Hampshire (4) y Virginia (13). En los restantes tres estados que era

favorita  Clinton,  Trump  quebró  las  encuestas  y  dio  el  batacazo.  El  candidato

republicano ganó en Wisconsin (10 electores), Michigan (16) y Pennsylvania (20). Estos

votos fueron fundamentales para la victoria del magnate. De haber conquistado Clinton

estos estados, otro hubiese sido el resultado.

Con respecto a los otros siete swing states en los que Trump era favorito,  el

futuro mandatario de Estados Unidos confirmó los pronósticos en seis:  Arizona (11

electores), Florida (29), Georgia (16), Iowa (6), Carolina del Norte (15), Ohio (18). El

único  estado  en  el  que  Hillary dio  vuelta  las  encuestas  fue  en  Nevada,  que  otorga

solamente  6  electores.  Con respecto  a  los  restantes  37  estados  que  se  daban como

seguros para uno u otro candidato no hubo mayores sorpresas. 

Posibles explicaciones

Podemos intentar explicar la victoria de Trump a través de un análisis en tres

dimensiones.  La  primera  es  a  través  de  una  explicación  más  global  e  intentando

comprender esta respuesta conservadora a ocho años de un gobierno demócrata.  Un

segundo aspecto  a  estudiar  son las  diferencias  en  las  votaciones  con respecto  a  las

últimas  dos  elecciones  en  las  que  ganó  Barack  Obama.  Mientras  que  la  última

dimensión refiere a analizar en dónde falló Hillary Clinton para captar los votos en los

swing states, tan fundamentales en una elección norteamericana. 

Con respecto a las circunstancias previas a la elección, Hillary partía con algunas

ventajas que podían brindarle la victoria. En primer lugar, la economía norteamericana a

pesar de sus problemas principalmente relacionados con la desigualdad había mejorado

en los últimos años. Un segundo punto que le daba una ventaja era la popularidad del

2

Sondeo de encuestas de la BBC: ¿quién va en la delantera en las elecciones de Estados Unidos?
                http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37507091
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presidente Obama. Si bien el carisma no es transferible, el mandatario afroamericano

tenía números más que aceptables de aceptación y se había entrometido en la campaña

buscando beneficiar a su candidata. La figura de Clinton como estadista y la posibilidad

de lograr más votos en el centro eran otras ventajas a favor de la demócrata.

La  presidencia  de  Obama  empujó  fuertemente  la  agenda  política  hacia  la

izquierda, tal como Reagan la empujó hacia la derecha (Beinart, 2016). Sin embargo

este movimiento ideológico hacia  la izquierda produjo una fuerte reacción contra el

liberalismo,  ejemplificado  en  la  candidatura  de  Trump  y  Cruz  en  el  Partido

Republicano. Esta ciudadanía disgustada con la “nueva américa” que representó Obama,

que  posee  una  concepción  negativa  de  los  inmigrantes,  de  los  banqueros,  de  la

globalización y de los acuerdos de libre comercio, fue la base de una ola populista que

invadió el sistema político norteamericano.

A  su  vez  una  gran  cantidad  de  ciudadanos  norteamericanos,  enojados  y

desconfiados del establishment político, vieron reflejado en el slogan de “Make America

Great  Again”  de  Trump,  su  pensamiento  de  que  Estados  Unidos  fue  un  mejor  país

(Frum,  2016).  El  candidato  republicano  interpretó  esta  silenciosa  mayoría  que  lo

terminó  depositando  en  Washington,  quizás  con  la  ayuda  de  último  momento  del

escándalo de los mails, que reafirmó el sentimiento anti-elite que el  multimillonario

representó durante la campaña.

Los resultados en los swing states y la comparación con las últimas elecciones

también nos puede ayudar a comprender la victoria de Trump. En primer lugar podemos

repasar los estados en los que no hubo cambios. Arizona y Georgia, al igual que en las

últimas dos elecciones, votaron republicano.  Carolina del Norte, tal cual se predecía,

volvió a votar republicano como en 2012. En Colorado, Virginia, New Hampshire y

Nevada ganó Hillary,  al  igual  que lo  hizo Obama en 2008 y 2012.  Como veíamos

anteriormente, las últimas encuestas no daban favorita a Hillary en Nevada pero igual

mantuvo la predominancia demócrata.  

Florida, un estado que votó por Bush y por Obama, optó por Trump en 2016. El

voto hispano creció y fue favorable a Clinton pero no en el porcentaje que se esperaba.

Los analistas mencionan discordancias de los cubanos con la política de Obama frente a

Cuba para explicar la victoria republicana. Iowa y Ohio son otros dos estados que los

demócratas perdieron con respecto a la última elección. Ambos fueron demócratas en

2008 y 2012 pero votaron por Trump por una amplia diferencia, como ya se preveía. En

Iowa, el candidato republicano se benefició de los agricultores del oeste y la “América
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Rural”, mientras que en Ohio los problemas económicos fueron claves en la elección. 

Por último,  debemos referirnos a tres estados en los que fallaron las últimas

encuestas  (además  de  en  Nevada),  estados  que  fueron  demócratas  en  2012  y  que

terminaron siendo claves para Trump. Pennsylvania, uno de los tres estados en los que

Hillary lideraba las encuestas pero en el que no obtuvo una victoria,  era un bastión

demócrata desde 1992. El convencimiento de Trump en las zonas rurales, su discurso en

favor de los trabajadores industriales y los votos que el libertario Gary Johnson (2.4%) y

la  candidata  verde  Jill  Stein  (0.8%) le  quitaron  a  Hillary,  terminaron  definiendo  la

elección  a  favor  del  magnate  que  ganó  48.8%  a  47.6%,  adjudicándose  20  votos

electorales fundamentales para su victoria. 

En los otros dos estados donde Hillary tenía ventajas en las encuestas y perdió

ocurrió una situación similar a Pennsylvania con respecto al pequeño margen entre el

candidato republicano y la demócrata y la cantidad de votos de Johnson y Stein. Trump

ganó por 11.000 votos en Michigan, estado en el que Johnson obtuvo 173.057 y Stein

recibió 50.700. Este estado integra el corazón industrial de Estados Unidos y no votaba

republicano desde 1988. El alto desempleo seguramente esté relacionado con el voto a

favor de Trump, quien hizo un gran énfasis en este tema durante la campaña. 

En  Wisconsin  los demócratas venían ganando las elecciones desde 1988 y si

bien parecía un estado fuera del alcance de los republicanos, Trump logró una victoria

por 27.000 votos. Este estado de la denominada “zona de los grandes lagos” es otro de

los golpeados por la desindustrialización que se generó por el traslado de fábricas a

otros lados del mundo. Aquí la diferencia entre Trump y Clinton fue de 1%, mientras

que Johnson obtuvo 3.6% de los  votos y Stein 1.1%. En los  estados en los  que la

diferencia  entre  demócratas  y republicanos fueron tan pequeñas,  los votos fuera del

bipartidismo también fueron claves. 

El futuro gobierno

En esta última sección del artículo ahondaremos en lo que puede ser un futuro

gobierno de Trump, en base a lo expresado en la campaña, los cargos ya adjudicados y

el  desarrollo  de  los  acontecimientos  una  vez  electo  Trump.  Los  pronósticos  de  los

analistas con respecto a una posible victoria del republicano fracasaron ampliamente y

por  las  características  propias  de  Trump,  comprender  cómo  será  el  mundo  con  el

magnate en la Casa Blanca puede generar los mismos errores.  

Las  principales  promesas  de campaña de Trump prendieron las  alarmas  a  lo
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largo y ancho del mundo, sin embargo al igual que ocurre en la mayoría de los casos, las

propuestas  de  campaña  electoral  luego  se  terminan  relativizando.  A las  propuestas

delirantes, como la prohibición de ingreso al país a los musulmanes o la construcción

del muro en la frontera con México, se le sumó la forma en que Trump se dirigió a

determinados colectivos y las muestras de racismo en sus discursos. Las decisiones del

magnate en la Casa Blanca son casi impredecibles, pero no debemos olvidar que Trump

deberá tener el apoyo del establishment republicano en el Congreso. 

La primera entrevista como presidente y el encuentro con Obama en la Casa

Blanca  supuso  una  relativización  de  determinadas  propuestas  de  campaña.  Los

principales  medios  de  comunicación  tomaron  la  misma  frase  para  resumir  las

principales palabras del nuevo presidente de Estados Unidos: “No tengan miedo”. Es así

que el muro será una combinación de paredes macizas y vallas, la deportación no será a

todos los indocumentados sino a los criminales y el  veto a los musulmanes será un

escrutinio extremo, según Trump.

La decisión de nombrar como noveno miembro de la Corte Suprema a un juez

que tenga una postura contraria a la despenalización del aborto es una promesa más fácil

de ejecutar y está alineada al pensamiento conservador republicano. Con respecto a otro

aspecto  de  política  doméstica,  durante  la  campaña  Trump  afirmó  que  derogaría  la

reforma ObamaCare,  sin embargo una vez electo se manifestó a  favor  de mantener

ciertas cláusulas que considera positivas de la reforma de salud de su antecesor. 

Con respecto a la política comercial, Trump ha sido crítico del Tratado de Libre

Comercio  con  Canadá  y  México  (TLCAN)  y  del  Acuerdo  Transpacífico  (TPP).  Su

campaña  en  favor  del  proteccionismo  y  la  suba  de  aranceles  para  poder  recuperar

puestos de trabajo para los norteamericanos fueron de las  promesas centrales de su

campaña. Una posible consecuencia de la llegada de un nuevo gobierno es la posible

renuncia de Estados Unidos al  acuerdo de colaboración transpacífico,  propuesto por

Washington para  concentrarse  en  la  región Asia  Pacífico  cuando se  apostó  por  una

diplomacia económica que contenga el ascenso de China. 

En política exterior,  Trump fue muy crítico de la  OTAN en la  campaña,  sin

embargo la posibilidad de cancelar esa alianza central en la estrategia norteamericana,

no parece posible. Con respecto a Rusia, el magnate ha elogiado al líder ruso Putin, con

quien espera tener una mejor relación que sus antecesores. El nombramiento de Rex

Tillerson como Secretario de Estado para dirigir la política internacional es una pista de

un  posible  acercamiento  a  Rusia  por  las  buenas  relaciones  que  Tillerson  tiene  con
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Moscú, de quien recibió la Orden de Amistad en 2013. 

En sus  primeros  días  como presidente  electo,  Trump comenzó  a  delinear  su

futuro gobierno. Según la BBC, los principales nombramientos suponen una mezcla de

ricos  empresarios,  exjefes  militares  y  conservadores  extremos,  los  llamados  true

believers3. A pesar de que el discurso del nuevo presidente fue contrario a las élites y al

establishment,  Trump  estará  asesorado  por  ellos  cuando  llegue  a  Washington.  Los

primeros movimientos a partir del 20 de enero serán fundamentales para descifrar qué

mundo nos espera a partir de 2017.
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El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC

Isabel Clemente*

El 15 de diciembre de 2016, la firma en La Habana del acuerdo de paz entre

gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia marcó el fin

no sólo de un largo proceso de negociación iniciado por  la  administración de Juan

Manuel Santos, sino de un conflicto interno de más de 60 años de duración. Desde su

fundación en 1952 como movimiento de guerrilla campesina hasta el acuerdo que prevé

su desmovilización definitiva, las FARC se constituyeron en el problema mayor para los

objetivos de extensión del poder del Estado a todo el territorio nacional y de integración

de la sociedad colombiana. Con la firma del acuerdo, se inicia un proceso de unidad

Estado-territorio nacional que caracteriza la afirmación del Estado moderno.

Este acuerdo cierra un ciclo de intentos fallidos de varios gobiernos anteriores:

el primer intento fue realizado por el Liberal Julio César Turbay Ayala (1978-1982)

quien dictó en 1981 una ley de amnistía y creó una Comisión para la  Paz pero las

organizaciones  de  ultraderecha,  opuestas  a  esa  política,  crearon  el  comando  MAS

(muerte a los secuestradores)  y optaron por el camino de la violencia. Su sucesor, el

Conservador Belisario Betancur (1982-1986) propuso un proceso de paz acompañado

de una reforma política que facilitara la realización de diálogos con las guerrillas para

una  salida  negociada.  En  esos  diálogos  participaron  todas  las  organizaciones  que

conformaban entonces el abigarrado mapa de la guerrilla colombiana: FARC-EP, EPL,

M-19,  ELN  y  AO4.  La  ley  de  amnistía  fue  complementada  con  la  creación  de

comisiones facilitadoras del diálogo y la firma de acuerdos de tregua y cese al fuego. 

Surgió así un modelo de negociación que luego sería retomado bajo diferentes

formatos: oferta de amnistía y reinserción por parte del gobierno y reclamo por parte de

la guerrilla de reformas políticas y sociales, participación de facilitadores externos y

reuniones en países extranjeros: en la larga historia de las negociaciones de paz, los

encuentros han mudado desde Tlaxcala (México), a Panamá, a Noruega, y finalmente, a

*
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La Habana. Pero la falta de apoyo político a este proceso (tanto el Partido Conservador

del  propio  presidente  como  la  cúpula  de  las  Fuerzas  Armadas  eran  adversas  a  la

propuesta  presidencial)  y  la  irrupción  del  narcotráfico  con  sus  atentados  contra

instituciones y dirigentes políticos, impusieron un giro hacia una política de seguridad y

represión. La culminación de ese viraje se materializó en el asalto del M-19 al Palacio

de Justicia en noviembre de 1985 y la violenta retoma por el ejército colombiano. La

Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló de “holocausto” y “masacre.” En

las décadas siguientes, la sucesión de avances hacia la pacificación y fuertes retrocesos

hacia la violencia se convierte en una constante del proceso político colombiano hasta el

presente. 

El  EPL regresó  al  combate  y  las  FARC se  declararon  en  situación  de  “paz

armada”  pero  un  sector  de  esa  organización,  en  unión  con  el  Partido  Comunista

Colombiano,  fundan  la  Unión  Patriótica,  bajo  el  liderazgo  de  Jaime  Pardo  Leal,  y

participan en las elecciones de 1986 con un resultado sorprendente para la izquierda

colombiana: 328.782 votos.

Las  elecciones  de  1986 dieron  el  triunfo  al  candidato  liberal  Virgilio  Barco

Vargas  quien  reanudó  las  acciones  de  su  antecesor  con  una  propuesta  de  tregua,

desmovilización y formación de movimientos políticos en capacidad de participar en la

competencia electoral, pero los asesinatos de Jaime Pardo Leal en 1987 y de su sucesor

en la conducción del partido, Bernardo Jaramillo Ossa, revelaban la existencia de una

oposición al proceso de paz decidida a usar todos los medios para lograr su objetivo: las

“fuerzas oscuras,” así designadas por el presidente Gaviria, emprendieron un plan de

exterminio de dirigentes y activistas de la UP. La administración Barco, con el apoyo de

un equipo de negociadores conducidos por el académico Rafael Pardo, obtuvo en 1990

la  desmovilización  del  M-19  el  cual  conformó un  partido  político  llamado  Alianza

Democrática M-19.

En el período presidencial de César Gaviria Trujillo (1990-1994) se mantuvieron

los  lineamientos  del  gobierno  anterior  y  la  política  de  paz  fue  complementada  con

políticas de reinserción basadas en fuerte involucramiento del Estado en la asignación

de recursos para becas de estudio,  préstamos para pequeñas y medianas empresas y

otros emprendimientos, con fines de reincorporación de los ex-combatientes al sistema

educativo y a la economía nacional.  

Con el regreso de los conservadores al gobierno encabezado por el presidente

Andrés Pastrana Arango, (1998-2002), el ambicioso plan de negociaciones con el ELN
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y las FARC, denominado “Plan de desarrollo Cambio para construir la paz” fue llevado

adelante en Ginebra en sede de la ONU, y negociado luego en encuentros en varios

países europeos,  en Caracas y en La Habana. La ausencia de objetivos precisos, las

contradicciones  en  la  formulación  del  plan  y  los  divergencias  entre  negociadores

contribuyeron al fracaso de la iniciativa, tanto como la oposición de las fuerzas armadas

y el empresariado a una de las ideas centrales del propuesta de Pastrana: la creación de

zonas desmilitarizadas.  Luego de una primera reunión en San Vicente del Caguán el 7

de  enero  de  1999,  en  la  cual  la  ausencia  del  líder  histórico  de  las  FARC Manuel

Marulanda  Vélez  fue  el  dato  más  elocuente,  las  negociaciones  siguieron  un  curso

errático. Simultáneamente, la aparición a fines de los 90s de las Autodefensas Unidas de

Colombia, organización paramilitar de extrema derecha y la tolerancia oficial hacia sus

actos de terrorismo, culminaron en el retiro de FARC y ELN de las negociaciones y el

acuerdo  militar  con  Estados  Unidos,  el  “Plan  para  la  Paz  y  el  fortalecimiento  del

Estado”, más conocido como “Plan Colombia.” (Tokatlian, 2001; Mejía, 2016).

El fracaso del plan de paz de Pastrana fortaleció la posición de los defensores de

una solución militar al conflicto interno. En las dos presidencias sucesivas de Álvaro

Uribe Vélez hubo sin embargo acercamiento entre voceros del gobierno y del ELN, con

diálogos en Cuba y una oferta de facilitación del gobierno mexicano. Finalmente, el

ELN abandonó las negociaciones y retomó la actividad armada. El gobierno de Álvaro

Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) adoptó la Política de Seguridad Democrática y

apostó  a  la  asistencia  del  gobierno  de  Estados  Unidos  en  el  combate  contra  el

narcotráfico y la guerrilla (o “narco-guerrilla”, término acuñado por el Embajador de

Estados Unidos en Bogotá Lewis Tambs a inicios de la década de 1980). 

Finalmente,  la  extensión  de  las  zonas  de  conflicto  hacia  las  fronteras  de

Colombia  fue  causa  de  tensiones  en  las  relaciones  bilaterales  y  reclamaciones

diplomáticas  por  acciones  de  combate  en  los  países  vecinos,  Panamá,  Venezuela  y

Ecuador, y por las consecuencias del desplazamiento de refugiados hacia esos países. La

histórica  ausencia  del  Estado  colombiano  en  las  áreas  de  frontera  fue  un  factor

facilitador de esos movimientos de tránsito. Los incidentes más graves se produjeron en

relación con Venezuela: la acción concertada entre los gobiernos de Pastrana y Rafael

Caldera (Millett, 2002) en la llamada “persecución en caliente,” fue sucedida por los

enfrentamientos retóricos entre Uribe y Chávez en torno a la supuesta tolerancia del

gobierno venezolano con los movimientos de insurgentes colombianos al otro lado de la

frontera. 
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Esta sucesión de fracasos en la solución del conflicto interno introdujo en los

medios  académicos  de  Estados  Unidos  la  discusión  sobre  el  carácter  del  Estado

colombiano  como  “Estado  fallido,”  una  categoría  rechazada  por  los  académicos

colombianos y colombianistas (Posada Carbó, 2003; Tokatlian, 2008).

El peso de esta larga historia de guerra interior en la construcción de la agenda

del actual proceso de paz es visible en algunos problemas objeto del último ciclo de

negociaciones.  El carácter prolongado del conflicto generó en la sociedad colombiana

una  baja  expectativa  acerca  de  los  resultados  posibles.  Por  otra  parte,  los  cambios

económicos y sociales asociados al estado de guerra interna produjeron una profunda

reconfiguración territorial y un problema complejo: el desplazamiento de población en

la forma de un verdadero “éxodo forzado” (Malamud, 2004) y una gran transferencia de

propiedades del suelo. En síntesis, el proceso de paz no se limitaría simplemente a un

cese de acciones de guerra sino que exigía un programa de políticas de intervención en

los territorios, de reinserción de los alzados en armas y de recomposición de relaciones

económico-sociales entre habitantes desplazados (mayoritariamente campesinos) y sus

comunidades  de  origen.5 La  formación  de  una  sociedad  paralela,  aislada  durante

décadas de la cultura, la educación y la política del conjunto del país, plantea uno de los

retos mayores del proceso de reinserción.

El Plan Santos: del referéndum a la sanción parlamentaria

En la primera presidencia de Juan Manuel Santos se produjo un viraje sustantivo

en política de paz respecto de los lineamientos aplicados por su antecesor y mentor,

Álvaro Uribe Vélez. En agosto de 2012, el presidente Santos anunció que había iniciado

encuentros  exploratorios  con voceros  de las  FARC en el  exterior.  Un mes  después,

Santos informó de la firma de un acuerdo marco con un cronograma de acciones. Las

conversaciones se iniciaron en Noruega el  19 de noviembre de 2012 y prosiguieron

luego en La Habana hasta octubre de 2016 culminando en la firma del Acuerdo de Paz

en diciembre de 2016.

Varios factores explican ese viraje y el ritmo y continuidad que adquirieron las

negociaciones: el debilitamiento de la guerrilla, afectada por un número importante de

bajas, por golpes severos a su infraestructura de operaciones, y la pérdida de referencias

externas; en el  equipo gobernante, la percepción generalizada de la necesidad de un

5 La población desplazada ha sido estimada en 6.200.000 personas. Mejía, Daniel. Plan Colombia. An 
Analysis of Effectiveness and Costs.
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cierre  definitivo  al  proceso  de  la  violencia  interna  como  condición  para  la

modernización de Colombia y la proyección internacional del país.

El proceso de negociaciones presenta grandes similitudes con el cumplido por la

administración Gaviria con el M-19, tanto en la metodología como en la composición

del  equipo  negociador  gubernamental  que  incluyó  a  algunos  experimentados

participantes de los diálogos anteriores. La agenda acordada en agosto fue la base del

“Acuerdo General para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable”.

El trabajo fue organizado en equipos de discusión sobre los temas específicos de la

agenda con participación de expertos  invitados  y producción de documentos.  Cinco

grandes ejes temáticos ordenaron el tratamiento de la agenda: el problema agrario (una

prioridad  para  las  FARC  y  un  legado  de  su  historia  como  guerrilla  campesina);

participación política;  finalización  del  conflicto;  solución al  problema de  las  drogas

ilícitas, víctimas (una prioridad para el gobierno).

Con respecto al primer tema,  la propuesta de las FARC fue sintetizada como

“una reforma rural integral” con prioridad para los pequeños productores, acceso a la

tierra, estímulos a la producción y protección a las zonas de reserva. Las organizaciones

sociales lograron agregar a las comunidades de indígenas y afro-descendientes entre los

beneficiarios de esa reforma rural. En el tratamiento del tema “participación política” el

énfasis  estuvo  en  el  sistema  de  garantías  para  las  nuevas  organizaciones  políticas

surgidas  de  la  desmovilización  de  los  antiguos  combatientes.6 Respecto  del  tema

“cultivos ilícitos y narcotráfico” el plan propone la sustitución de cultivos con apoyo en

créditos e inversiones.7 Finalmente, sobre reparación a las víctimas, justicia y verdad, el

acuerdo sería elaborado conjuntamente por ex combatientes, familiares y organizaciones

sociales.

El referendo del 2 de octubre de 2016

El “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una

paz  estable  y  duradera”,  firmado  en  septiembre,  establecía  como  mecanismo  de

validación, la aprobación  ciudadana en un referéndum, aun cuando no existía una razón

de obligatoriedad de orden constitucional. La razón de la elección de este recurso estuvo

en la voluntad de otorgar legitimidad política al acuerdo negociado.

La  campaña  se  desarrolló  en  un  contexto  de  polarización  extrema.  El  ex

6 Claramente el recuerdo del exterminio de la Unión Patriótica estuvo presente en esa discusión.
7 Esta propuesta presenta muchas similitudes con los programa apoyados por la Unión Europea en la déca-
da de los 90 como estrategia contra el narcotráfico.
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presidente  Uribe,  asistido  por  el  ex  presidente  Andrés  Pastrana  y  el  renunciante

Procurador General de la Nación quien, en un gesto militante, decidió dejar su cargo

para  sumarse a  la  campaña del  No,  atacó  el  acuerdo negociado con las  FARC por

razones de insuficiencia en las reparaciones a las víctimas de la guerrilla, ausencia de

castigo  para  los  delitos  graves  cometidos  por  miembros  de  las  FARC,  y  por  las

concesiones de cargos electivos a guerrilleros que no habían competido en elecciones.

El  No  recibió  el  apoyo  entusiasta  de  las  iglesias  evangélicas  y  pentecostales  cuya

membrecía ha crecido en forma exponencial en la última década en detrimento de la

otrora hegemónica Iglesia Católica, asociada al Estado por el Concordato de 1887.

El  No  se  impuso  con  un  50.2%  frente  al  Sí,  apoyado  por  un  49,7%.  La

abstención fue muy alta: 60% del electorado no concurrió a las urnas. El análisis de los

resultados revela que el No triunfó en zonas rurales, pequeñas ciudades y pueblos. El Sí

triunfó  en  las  grandes  ciudades  y  tuvo  el  respaldo  de  la  clase  media  educada,  las

organizaciones estudiantiles y la Iglesia Católica.

Revisión y sanción legislativa

Ante  el  resultado  electoral,  el  Presidente  Santos  optó  por  una  estrategia  de

diálogos con los dirigentes impulsores del No para concertar ajustes en el  texto del

acuerdo con el fin de recoger las observaciones vertidas por la oposición al Acuerdo.

Sin embargo, los ajustes introducidos no fueron estimados suficientes por los líderes del

No que reclamaban cárcel para los guerrilleros y prohibición de ocupar cargos públicos.

En cambio, la movilización ciudadana se desplegó en calles y plazas en respaldo a la

política  de  paz.  Varios  atentados  contra  líderes  sociales  partidarios  del  Sí

ensombrecieron el clima político.

El gobierno no reiteró la convocatoria a nuevo referendo, que como ya se anotó

no es imperativo de acuerdo con la Constitución colombiana, y trasladó la decisión al

Poder  Legislativo.  El  24  de  noviembre,  el  Santos  y  Timoleón  Jiménez  (alias

Timochenko) firmaron el nuevo texto del acuerdo. El cronograma de implementación

debe comenzar 90 días después de la aprobación legislativa, con la entrega de armas de

las FARC bajo supervisión de una comisión de Naciones Unidas. La aprobación por el

Congreso se cumplió con vigilancia de la Corte Constitucional. A las 12 de la noche del

martes 29 de noviembre el Senado aprobó el acuerdo de Paz por 75 votos a favor y sin

votos en contra. Al día siguiente, la Cámara de Diputados también dio su aprobación. La

ley de amnistía, componente central del Acuerdo, fue aprobada en Cámara de Diputados

23



el 22 de diciembre y el 28 por el Senado. Aunque el resultado final fue un triunfo claro

para el Presidente Santos, será la implementación de la política de paz el hecho que

permitirá  evaluar  hasta  qué  punto  los  objetivos  de  modernización,  pacificación  y

pertenencia a la comunidad internacional se convierten en realidades para Colombia.
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¿Qué está pasando con Venezuela?

Ignacio Erbaggi*

Este año que termina ha tenido una importancia extrema tanto para las relaciones

exteriores como para los temas locales en Venezuela. Si hoy nombramos a Venezuela en

una mesa de “lluvia de ideas” seguramente surgirán palabras diametralmente opuestas

dependiendo del espectro político del que provengan.

Los oficialistas hablarían del imperialismo norteamericano, de que el Secretario

General de la OEA es un lacayo del imperio, que la nueva triple alianza (Argentina,

Brasil y Paraguay) están queriendo destruir el socialismo del siglo XXI, que Leopoldo

López y el resto de los opositores son agentes de la CIA.

La oposición  nombraría  como persona destacada  al  Secretario  General  de  la

OEA y su cruzada por llevar la democracia a Venezuela, desde Argentina, Brasil y Para-

guay se condenaría al “régimen” de Maduro y desde la MUD (Mesa de la Unidad De-

mocrática) se seguiría insistiendo en que Nicolás Maduro está matando de hambre al

pueblo venezolano.

Más allá de las distintas valoraciones que se hacen desde los extremos políticos

sobre la situación en Venezuela, es claro que es extremadamente difícil lograr un análi-

sis que no esté cargado, desde los ojos de esos mismos extremos, de subjetividades.

Desde la asunción de Hugo Chávez en el año 1999, Venezuela siempre ha estado

en el centro de los distintos actores mundiales ya sea por su prédica del Socialismo del

Siglo XXI, por su actuación en la OPEP, por su cercanía con Irán, por su cercanía con

Rusia. Desde un poco antes de la muerte de Chávez se ha visto un declive marcado en la

posibilidad que tiene Venezuela de incidir en aspectos de la política internacional, pa-

sando solamente a ser noticia en los grandes medios por las distintas marchas en contra

del gobierno, las denuncias desde afuera y desde adentro por Derechos Humanos y las

peleas que se generan en la interna del MERCOSUR con el resto de los socios.

Como decía líneas arriba, el lograr aunar una posición sobre los distintos asuntos

y temas en los que participa Venezuela es muy difícil. No pretende este artículo más que

mostrar titulares de los diferentes frentes que tiene abiertos y que son sumamente difíci-

les de atacar todos a la vez. Seguramente en el siguiente resumen de titulares faltarán

*Licenciado en Relaciones Internacionales. Estudiante del Diploma de Estudios Internacionales de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales - UdelaR
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muchos, y no por eso son menos importantes para entender la realidad venezolana hacia

adentro y hacia afuera de fronteras.

De los cruces que más se ha escrito y dicho, seguramente es el que corresponde

a Nicolás Maduro y a Luis Almagro. Largas acusaciones de un lado y del otro no han

hecho más que echar combustible al fuego y la relación entre ambos no parece ir a buen

puerto. Eso queda demostrado en las palabras de Maduro: "Yo sé todo, lo conozco muy

bien, sé sus secretos, así que Almagro, a ti, ni te ignoro". 

En este 2016 la oposición se puso como meta juntar las firmas necesarias para

convocar a un referéndum revocatorio del gobierno de Nicolás Maduro. Las firmas fue-

ron presentadas, pero por parte de gobernadores oficialistas se realizaron denuncias del

proceso de recolección, lo que llevó a paralizar toda posibilidad.

Dentro de los más férreos opositores al gobierno de Nicolás Maduro, encontra-

mos a Leopoldo López. Está acusado de varios delitos como instigación a delinquir, ho-

micidio, entre otros. Sus defensores alegan que está preso por motivos políticos y son

varias las personas y organizaciones que piden su liberación. Lleva más de 1000 días

encarcelado.

Otra de las mayores preocupaciones que tiene el gobierno de Maduro es el cierre

de empresas extranjeras. Éstas aducen que no tienen divisas para la compra de materia

prima y se ven forzadas a cerrar. En respuesta a estas acciones empresariales, el go-

bierno ha entregado, como ocurrió con la empresa estadounidense Kimberly-Clark, el

control de la fábrica a los trabajadores, asumiendo ellos el control de la misma. Las ex-

propiaciones no son nuevas en Venezuela. Este accionar fue clave durante el gobierno

de Chávez para que no existiera un desabastecimiento de productos.

Las elecciones parlamentarias del año 2015 le dejaron a Venezuela para el 2016

un panorama poco claro respecto del funcionamiento del órgano legislativo. Todo el año

se dieron grandes disputas sobre la legalidad tanto de las votaciones en la Asamblea Na-

cional como de los frenos que ponía el gobierno a lo votado.

La intervención del Papa Francisco para establecer un ámbito de diálogo entre el

oficialismo y la oposición le dio crédito a Nicolás Maduro y provocó algo impensado,

que la MUD quede claramente partida. La mitad de los integrantes de la Mesa se opu-

sieron al comienzo del diálogo, están de acuerdo en su rechazo a Maduro y el gobierno,

pero no en la forma en cómo hacerlo.

Por último y no menos importante tenemos las diferencias que se dieron en el

seno del MERCOSUR, el traspaso a Venezuela de la presidencia pro témpore del MER-
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COSUR de parte de Uruguay no se dio en los mejores términos. Argentina, Brasil y Pa-

raguay entienden que Venezuela se ha apartado de las prácticas democráticas y a raíz de

esto no permiten que Venezuela asuma la presidencia del MERCOSUR. La suspensión

de Venezuela como miembro pleno por  no cumplir  con la  incorporación de normas

MERCOSUR a su legislación desencadenó una serie de cruces diplomáticos.

No es sencillo entender Venezuela, debemos cuestionar y tamizar toda la infor-

mación que se recibe para poder empezar a comprender sus realidades. Es importante

analizar todas las tonalidades, no solo los blancos y los negros.
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Escocia: la independencia como alternativa a la Europa después del

Brexit

Rafael Alvariza

El pasado 23 de junio los británicos votaron por la salida de la Unión Europea

(UE).  La histórica decisión desencadenó fuertes reacciones y la renuncia del Primer

Ministro David Cameron quien se despidió con el resonante “I was the future once”. Y

es que el futuro del archipiélago pasaba lejos del proyecto de este pro-europeísta que

imaginó en un doble referéndum un instrumento político para fortalecer su gestión y

reafirmar sobre los escoceses en 2014 y ahora sobre los británicos separatistas, la unión

del Reino y de Europa. De hecho, el voto por el Brexit representó un mensaje claro de

quienes apoyaron la campaña del Vote Leave, Take Back Control acerca de los efectos

negativos de los movimientos migratorios y los altos costos de la membresía europea

(ver nota8).

Hasta entonces, mucho se ha debatido en Reino Unido acerca del impacto del

Brexit, del nuevo gobierno conservador de la premier Theresa May, y de la actuación de

su gabinete entre los que se encuentra el nuevo Secretario de Estado para la salida de la

UE,  David  Davis9.  Mientras  tanto,  en  el  Quartier  Européen los  pronunciamientos

parecen haberse alineado al “estamos determinados a mantener nuestra unidad a 27 […]

Lo que no te mata te hace más fuerte” del Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk

y a la  aplicación del artículo no. 50 del Tratado de Lisboa, que desde 2009 prevé el

instrumento jurídico comunitario aplicable al caso. 

La pauta estaba marcada, el mayor proyecto de integración regional del planeta

perdía al Reino Unido (ver nota10). Mientras que las previsiones económicas de la City

of London inundaban la prensa, las negociaciones se ponían en marcha en un periodo de

particular  sensibilidad  política  como  consecuencia  de  la  renuncia  de  Cameron  en

 Licenciado en Relaciones Internacionales y candidato a Magister en Ciencias Humanas opción Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de la Republica (UdelaR, Uruguay). Candidato a Magister en Política
Internacional de la University of Hull (UoH, Reino Unido). Investigador colaborador de la Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS, Brasil). R.Alvariza-Allende@2016.hull.ac.uk 
8 Travieso, E., ‘Should I stay or should I go. Los británicos, Europa y un referéndum histórico’, Análisis
de Coyuntura Internacional, no. 16 (2016), 36-39.
9 Apodado Brexit Secretary, tiene en sus manos la negociación del conjunto de medidas que el archipiéla-
go deberá presentar en marzo del próximo año cuando comunique oficialmente su decisión soberana al
Consejo Europeo y que se hará realidad en marzo de 2019.
10 Clemente, I., ‘El Reino Unido y la Unión Europea después del Brexit’, Análisis de Coyuntura Interna-
cional, no. 17 (2016), 3-8.
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octubre, de las divisiones en el partido tory, y de los desentendimientos en el Laborista

donde su líder, Jeremy Corbyn, es acusado de haber defendido tibiamente el  Remain.

No obstante, cuando el camino parecía turbulento para Downing Street, se confirma el

presagio:  la  Ministra  Principal  para  Escocia,  Nicola  Sturgeon,  anuncia  que  está

preparando un proyecto legislativo para un segundo referéndum sobre la independencia

de su nación. 

La independencia de Escocia

La  causa  independentista  escocesa  tiene  un  origen  ancestral.  Las  primeras

confederaciones tribales con identidad propia datan de la Temprana Edad Media. Luego,

una  sucesión  de  reinos  cristianos  que  lucharon  en  contra  de  reiteradas  invasiones

extranjeras mantuvieron a un Estado soberano hasta la firma del Acta de Unión (1707)11

que daba  origen al  Reino de  Gran Bretaña12 y  donde Escocia  fusionaba  su  cámara

legislativa a la de Westminister. Es recién en 1998 cuando la nación de poco más de

cinco  millones  de  habitantes  ve  el  restablecimiento  de  su  parlamento  (ver  nota13).

Conocido  informalmente  como  Holyrood,  este  órgano  legislativo  unicameral  está

conformado por  129 diputados votados por  un sistema de  membresía  adicional  que

prevé la elección de 73 miembros por circunscripciones y los restantes 56, por listas de

partidos14.

Con altos índices de popularidad, la Ministra Principal para Escocia es a su vez,

líder del Partido Nacional Escocés (SNP por sus siglas en inglés), agrupación social-

demócrata y pro-europeísta fundada en 1934, que tiene en la secesión del Reino Unido a

uno de sus principales proyectos.  Igualmente,  es la primera mujer en ocupar ambos

cargos  desde  2014,  cuando  su  compañero  de  partido  Alex  Salmond,  dimitió  al

Ministerio  Principal  como consecuencia de la  derrota  del  Yes Scotland en el  último

referéndum.  El  18 de septiembre  de  2014,  en  Escocia  debieron responder:  “Should

Scotland be an independent country?” y el 55% de los votantes eligió permanecer en el

Reino Unido.  Sin embargo,  desde esta  fecha,  el  SNP ha  recibido un masivo apoyo
11 Hasta esta fecha, entre el anecdotario histórico popular que relata el enfrentamiento entre Escocia e In-
glaterra, se sitúa la campaña militar de William Wallace (s. XVIII y XIV); la decapitación de quien fuera
Reina de los Escoceses, Mary Stuart, en manos de su prima Elizabeth I de Inglaterra (1587); y la unifica -
ción de ambas coronas cuando el hijo de Stuart – James VI de Escocia – se corona Rey de Inglaterra
como James I (1603).
12Transformado en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda por el Acta de la Unión (1801) y finalmente, 
en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con el Tratado Anglo-irlandés (1921).
13 Marichal, P., ‘El Referéndum en Escocia y las Olas Independentistas’, Análisis de Coyuntura Interna-
cional, no. 13 (2015), 49-53.
14 A., Brown, ‘Designing the Scottish Parliament’, Parliamentary Affairs, 53 (2000) 542-556: 548.
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electoral que lo ha convertido en el partido más votado en Escocia15 y tercera fuerza en

Gran Bretaña, con un total de 53 de los 56 escaños escoceses en Westminister.

La  autonomía  de  Escocia  es  un  tema  lejos  de  estar  resuelto.  A un  año  del

histórico referéndum, la líder nacional insistía en la posibilidad de una segunda consulta

popular.  En  aquel  entonces,  señalaba:  “Si  queremos  la  independencia,  debemos

convencer  a  la  mayoría  de los escoceses  de que esta  es  lo  mejor  para el  futuro de

Escocia […] Eso era cierto el año pasado, lo es ahora y lo será en el futuro. No existen

atajos”.  Además,  la  Ministra  Principal  remarcaba  que  nuevos  recortes  en  el  gasto

público, la renovación del sistema  Trident de submarinos nucleares establecidos en la

Bahía de Faslane (finalmente aprobado en julio de 2016 por Westminister) o la salida de

la UE podrían desencadenar un eventual segundo referéndum. Según Sturgeon, Londres

debía convencer a los escoceses de que permanecer en Reino Unido ha merecido la

pena. Como respuesta, Cameron tildó el proyecto de “obsesivo” y reiteró su promesa –

realizada durante la campaña por la unidad británica – de avanzar en la devolución de

poderes a Escocia mediante la conformación de la Comisión Smith16.

No obstante, salida de Gran Bretaña de UE votada en el referéndum del 23 de

junio ha fortalecido la causa separatista escocesa. Inmediatamente luego de conocerse

los resultados, Sturgeon convocó a una reunión de urgencia de su gabinete afirmando

que haría todo lo posible para proteger el lugar de su nación en la UE y anunció un viaje

a Bruselas. Días después, el  SNP sugirió que podrían negar el consentimiento de su

Parlamento necesario para efectivizar el  Brexit, al no ser este legalmente vinculante y

requerir  el  aval de los legislativos de las otras tres naciones constitutivas del Reino

Unido. Y es que el  Brexit fue mayormente definido por ingleses y galeses, ya que, en

Escocia, el 62% de los votantes habilitados optó por la permanencia del bloque; la cifra

asciende a 74% si consideramos solamente Edimburgo17. 

“To be, or not to be, that is the question” 

15 Luego de las elecciones del 5 de mayo de 2016, los cinco partidos políticos con representación en el
Parlamento Escocés son:  SNP (63 escaños), Conservador y Unionista Escocés (30), Laborista Escocés
(23), Verde Escocés (6) y Liberal Demócratas de Escocia (5), respectivamente.  
16 Liderada por el Barón Smith of Kelvin y conformada por los cinco partidos políticos con representación
en el Parlamento Escocés, esta comisión tuvo la potestad de realizar recomendaciones al 30 de noviembre
de 2014, sobre la devolución de poderes a Holyrood en materia financiera, social e impositiva. 
17 Otro de los argumentos de los independentistas escoceses versó sobre la constatación de un cambio so-
cial que los ha distanciado de la tradicional política inglesa. Por ejemplo, durante la campaña para las
elecciones de mayo, los tres principales partidos escoceses postularon a mujeres y ninguna con mayor a
45 años; asimismo, cuatro candidatos de los seis candidatos han declarado públicamente su homosexuali-
dad.
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En  octubre,  reunidos  en  el  congreso  anual  del  SNP,  la  segunda  mujer  más

poderosa  de  Gran  Bretaña  anunció  la  publicación  de  un  documento  conteniendo  la

propuesta para el segundo referéndum de independencia, con la intensión de tener lista

la legislación caso no se protejan los intereses de Escocia durante las negociaciones del

Brexit o al menos lograr concesiones en materia migratoria, de acuerdos comerciales

internacionales, así como la permanencia de Escocia en el mercado único. A pesar de

ello, Sturgeon remarcó que se trata de tener todas las opciones abiertas y que ello no

implica necesariamente que el referéndum vaya a realizarse. 

Apodado por la prensa de Scotix, el anuncio tuvo amplias repercusiones y refleja

claramente algunas divisiones. Si bien el documento no propone diferencias sustanciales

con las  condiciones  pautadas  para  el  referéndum de 2014,  en  Escocia  este  ha  sido

duramente criticado por líderes del Partido Laborista y por el Secretario de Estado para

Escocia, el conservador David Mundell. Otras voces desde la oposición advierten que la

presentación de este documento desestimula potenciales inversiones en Escocia, que la

causa independentista implicaría un mayor aislamiento tras el  Brexit, o que la misma

está  distanciando  al  SNP de  otras  preocupaciones  propias  de  un  partido  de  centro-

izquierda como la salud y la educación. Más aún, analistas apuntan a que un  Scotix

acentuaría  la  progresiva  debilidad  de  la  isla  como  actor  internacional  luego  de  la

elección de Donald Trump en Estados Unidos. 

En Bruselas, luego de que Sturgeon les transmitiera el interés de permanecer en

la Unión el pasado junio, los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,

y del Parlamento Europeo, Martín Schultz, afirmaron que el estatus de Escocia en la UE

es una “cuestión de orden interno” del Reino Unido. Además, en aquella ocasión, el

Presidente francés, François Hollande, y el Presidente del Gobierno español, Mariano

Rajoy, manifestaron su oposición a las negociaciones de Escocia por separado con el

bloque. En el caso de este último, temiendo a que ello siente un antecedente favorable al

independentismo catalán.  

Un tímido apoyo puede interpretarse a partir del discurso ambivalente del Primer

Ministro de Eslovaquia, Robert Fico, quien al asumir en junio la presidencia rotatoria de

la  UE expresó  que  si  bien  “Escocia  es  un  asunto  interno  de  la  UE […] checos  y

eslovacos tenemos experiencia en escisiones pacíficas y ya  mediamos en el  caso de

Montenegro”; y remató “cada nación y cada país deben tener derecho a decidir sobre su

futuro”.  Asimismo, en Alemania, el responsable de Asuntos Europeos del Parlamento y

miembro  de  la  Unión  Democrática  Cristiana,  Gunther  Krichbaum,  públicamente
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expresó su apoyo al ingreso de Escocia como miembro de la UE. Últimamente, entre las

regiones se destacan el ferviente apoyo del Presidente de la Generalidad de Cataluña,

Carles Puigdemont. Pero la UE es una institución de Estados y estos son quienes tienen

la última palabra.

Si en la UE, la propuesta de negociar separadamente con Escocia divide aguas,

el  camino  para  un  triunfo  del  SNP en  un  nuevo  referéndum al  norte  del  Muro  de

Adriano parecen improbables. Primero, porque este implicaría un largo proceso legal y

debe convocarse de común acuerdo con Londres; en octubre, el gobierno de May dijo

que no apoyará una nueva votación al respecto. Segundo, porque si bien el SNP tiene la

mayoría  simple  en  Holyrood,  no  tiene  la  mayoría  absoluta,  lo  cual  obliga  una

articulación con los otros partidos en Escocia, quienes parecen reticentes a repetir un

referéndum realizado poco más de dos años atrás.  Tercero, porque el SNP sabe que esta

sería la última oportunidad en años para lograr la independencia y las encuestas – si

bien coinciden en que el sentimiento independentista ha cambiado entre los escoceses

en los últimos dos años – no se ponen de acuerdo respecto de si este cambio significaría

una victoria de los separatistas en las urnas. No menos importantes son los factores

económicos  que  apuntan  a  un  lento  crecimiento  de  la  economía  escocesa  en

comparación con el resto del país y al bajo precio del petróleo, recurso clave para una

Escocia  independiente.  También  los  factores  estratégicos,  donde  un  Estado  escocés

perdería la membresía británica en los principales acuerdos internacionales. 

En este contexto, si bien un segundo referéndum en Escocia no esté previsto en

un calendario inmediato, tampoco pareciera prudente descartar este desenlace en un país

que en las últimas décadas le ha tomado gusto a las consultas populares. Allí, el Brexit

aparece  como  un  complejo  juego  de  ajedrez,  donde  resulta  imposible  anticipar  el

próximo movimiento. 
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España y la conformación de un nuevo gobierno; casi un año después

Pablo Marichal

El  29  de  octubre  pasado  Mariano  Rajoy resultó  electo  nuevamente  Jefe  del

Gobierno español luego de un largo proceso que abarcó más de 10 meses (iniciado el 22

de diciembre  de 2015),  que obligó  al  Rey Felipe  VII  a  la  disolución de las  Cortes

Generales e implicó una serie de renuncias y negociaciones entre los actores del sistema

de partidos.

De  manera  preliminar  se  señalará  que  este  texto  no  atenderá  a  cuestiones

específicas tales como: los distintos tipos de comicios que tuvieron lugar, el modo en

que se lleva adelante el acto eleccionario, los actores involucrados, la cronología de

hechos ni las singularidades del proceso ya que fueron abordadas con anterioridad.

En el presente artículo se buscará: concluir el análisis presentado en la entrega

anterior de los Informes de Coyuntura, dando cuenta (brevemente) del proceso que llevó

a la elección del Presidente español y las primeras señales de su sistema de partidos, dar

a conocer a los Miembros de su Gabinete señalando los cambios y permanencias y, en

última instancia, las prioridades en materia de inserción internacional para el 2017.

Negociaciones y renuncias

Para  comenzar,  se  puntualizará  que  la  elección  fue  posible  debido  a  las

decisiones que se procesaron el principal partido de la oposición el Partido Socialista

Obrero Español (PSOE).

Dimisión  mediante  de  Pedro  Sánchez  (el  1º  de  octubre),  el  domingo  23 del

décimo mes  de 2016, los integrantes del PSOE decidieron, abstenerse de participar en

la  votación  que  confería  la  primera  magistratura  a  Rajoy.  Todo  esto  con  miras  a

desbloquear  la  situación  política  y  evitar  así  una  nueva  disolución  de  las  Cortes

Generales y una posterior convocatoria a comicios.

Decisión, que fue procesada con un fuerte debate interno y que sin embargo no

consiguió  unanimidad.  Cabe  aclarar  que  este  fue  el  motivo  que  llevó  a  Sánchez  a

renunciar a su cargo como líder de la oposición. Asimismo, dentro de los diputados del

PSOE, no hubo consenso, manteniéndose 15 de los 84 contra la idea de abstenerse de la

 Maestro de Educación Primaria, Licenciado en Relaciones Internacionales. Diploma en Estudios Inter-
nacionales. pabloandresmarichal@gmail.com
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participación y votación en contra.

En una primera votación,  el  27 de octubre,  en la  que se necesitaba mayoría

absoluta (176 votos) Mariano Rajoy obtuvo 170 votos a favor y 180 en su contra, por lo

que  su  candidatura  fue  rechazada.  Sin  embargo,  el  29  de  octubre,  en  una  segunda

votación, se alcanzó la mayoría simple necesaria para consagrar a Mariano Rajoy como

Jefe de Gobierno de los españoles.

Conformación del Gabinete

El 3 de noviembre Mariano Rajoy anunció la conformación de su Gabinete. El

mismo estuvo marcado en gran parte por las permanencias masque por los cambios. A

saber:

 Soraya Sánchez de Santa María, vicepresidenta y ministra de la Presidencia para

las Administraciones Territoriales. Tiene 45 años y es considerada la mujer con más

poder en España.

 Juan Ignacio Zoilo, ministro del Interior. Quien accede a la cartera por primera

vez y tras perder en las elecciones municipales la alcaldía de Sevilla.

 Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad, que repite

la jefatura de la cartera.

 María  Dolores  de  Cospedal,  ministra  de  Defensa.  Si  bien  fue  una  nueva

designación, su nombre era el más valorado para esta membrecía.

 Fátima  Bañez,  ministra  de  Empleo  y  Seguridad  Social,  en  quien  confía  la

responsabilidad  de  llevar  adelanten  la  postergada  y  difícil  reforma de  la  Seguridad

Social. 

 Íñigo Méndez de Vigo,  ministro de Educación,  Cultura y Deporte.  Quien en

junio de 2015 había sustituido a Ignacio Wert.

 Cristóbal Montero, ministro de Hacienda y Función Pública. Es de señalar que

ocupó este cargo durante la administración de José María Aznar (entre 2000 y 2004), en

la primera de Mariano Rajoy (2011) y en la que se inicia.

 Isabel García Tejeira, ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio

Ambiente.

 Rafael Catalá, ministro de Justicia.
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 Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Diplomático de

Carrera que desempeñó funciones en alguna de las representaciones más importantes

que España posee en el extranjero.

 Íñigo de la Serna, ministro de Fomento. Alcalde de Santander desde 2007.

 Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Cabe destacar que

este ministerio es de recién creación, ya que anteriormente se incluía en la cartera de

industria.

 Dolors Monserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Resulta

ser la ministra más joven y la única representante de Cataluña en el gobierno de Rajoy.

Investidura

Cerrada esta etapa, el 17 de noviembre, el Jefe de Estado, Rey Felipe VII dio por

abierta una nueva legislatura ante las Cortes Generales.

En esta ocasión desarrolló un discurso que se centró en: el reconocimiento de la

abstención  del  PSOE y la  anuencia  de  Ciudadanos,  como acto  de  generosidad  que

destrabó el bloque político y contribuyó a la gobernabilidad; el combate a la corrupción

como una  cuestión  de  valores  éticos  y  un  elemento  fundamental  para  recuperar  la

confianza de la ciudadanía; la cuestión catalana, reconociendo la necesidad de reconocer

lo que las leyes y los procesos eleccionarios expresan pero en una actitud dialógica;

también  manifestó  su  confianza  las  claras  señales  de  recuperación  de  la  economía

española.

La investidura es una instancia en la que los distintos partidos aprovechan para

manifestar aspectos sustanciales de su agenda política y reivindicaciones. Tales fueron

los casos de: ERC y Bildu que no asistieron al acto; la abstención de saludar y aplaudir

el  ingreso  del  Rey  por  parte  de  los  parlamentarios  de  Podemos,  PNV y  PDECat.

Concretamente,  el  líder  de  Podemos  Pablo  Iglesias  cuestionó  la  legitimidad  de  la

monarquía.

En el caso del PSOE, el mensaje transmitido por su portavoz, Antonio Hernando

fue directo y confortativo. Señaló que la abstención para la investidura de Rajoy no

implicaba la abstención de la legislatura. Mandando una clara señal de negativa a la ley

de presupuesto que pretende aprobar el presidente electo.

Agenda Internacional del nuevo gobierno
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Rajoy se ve  en  la  necesidad de  activar  una agenda internacional  que  en  los

primeros meses de 2017 deberá cubrir temas de corto, mediano y, probablemente, largo

alcance  y donde la  crisis  de  refugiados,  combate  al  terrorismo y  la  salida  de  Gran

Bretaña de la Unión Europea ocuparán un lugar central. 

A continuación se pasará lista someramente a aquellas actividades de la agenda

que son de público conocimiento:

 Para comenzar, el 28 de enero tendrá que asistir a una cumbre en Lisboa sobre el

tema refugiados. En la misma se abordará el tema de la seguridad y los criterios de

admisibilidad para los mismos en la frontera sur de Europa.

 El 3 de febrero, en Malta se abordarán los mismos temas con la totalidad de los

miembros de la Unión Europea, a excepción de Reino Unido.

 A finales  de  febrero  o  principios  de  marzo  se  pretende  una  cumbre  de  los

presidentes de España y Francia. No son pocos los actores políticos e investigadores que

han señalado lo poco útil de la reunión ya que la República Francesa se encuentra de

cara a nuevos comicios. Sin embargo, ya han transcurrido dos años desde el último

encuentro al más alto nivel. De no concretarse el mismo, se debería esperar a que las

nuevas autoridades tomen el poder y ello implicaría dejar pasar un plazo de tres años,

tiempo más que laxo para una relación bilateral significativa para ambos estados.

 Finales  de  febrero.  Visita  oficial  del  Presidente  de  la  República  Argentina,

Mauricio Macri.

 9  y  10  de  marzo.  Cumbre  informal  en  Roma  conmemorativa  del  tratado

homónimo por  el  cual  se  creó  la  Comunidad  Económica  Europea  y  la  Comunidad

Europea de la Energía Atómica.
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En suma:

Tras  un  largo  proceso  que  llevó  más  de  300  días,  España  pudo  conformar

gobierno. Proceso que no estuvo exento de marchas y contramarchas, dos elecciones

parlamentarias y la abstención del principal partido de la oposición.

Pese al logro que implica el haber conformado gobierno, cabe señalar que el

mismo no garantiza gobernabilidad ya que para aprobar leyes fundamentales como la

ley de  presupuesto para los años de gobierno, es necesaria mayoría especial  en las

Cortes. Hecho que no parece factible de seguir las actuales líneas económicas con las

cuales no coinciden los principales partidos de la oposición.

Asimismo, en la agenda interna los principales desafíos parecen estar orientados

a  la  reactivación  económica  y  la  reforma  de  la  seguridad  social,  manifiesta  en  la

continuidad de las líneas en la primera y a la aprobación de una nueva ley que regule en

la materia en la segunda.

Por  último,  la  inserción  internacional  parece  estar  centrada  en  los  desafíos

inmediatos de la migración, el  terrorismo y la salida de Reino Unido. Aunque cabe

señalar  que la  visita  del  Presidente argentino  Mauricio Macri,  que desde finales  de

diciembre se encuentra en ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del Mercosur, puede

ampliar el alcance de la agenda internacional extra regional española.
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