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El canal de Nicaragua: una nueva ruta interoceánica 

 
Isabel Clemente* 

Con la aprobación por la Asamblea Nacional de Nicaragua en junio de 2013, quedó 

allanado el camino para el inicio de las obras de construcción del Gran Canal de 

Nicaragua el 22 de diciembre de 2014.  Si bien la votación registró una amplia mayoría 

(61 parlamentarios a favor frente a 25 en contra), la propuesta fue objeto de críticas y 

debate en diversas organizaciones de la sociedad civil. El objeto del proyecto es la 

construcción, en un régimen de concesión por un período de 50 años prorrogables, por 

la empresa china HK Nicaragua Canal Development, de un canal de aproximadamente 

278 kilómetros de largo que uniría las costas del Pacífico y del Mar Caribe. 

La idea de un canal a través de Nicaragua no es nueva: en el siglo XIX varios 

proyectos fueron presentados y debatidos hasta que finalmente la ruta de Nicaragua fue 

descartada en beneficio de la ruta de Panamá: la vía proyectada hoy sigue de cerca la 

propuesta decimonónica que pretendía unir las dos costas siguiendo el curso del río San 

Juan desde su desembocadura en el Caribe, cerca del puerto de Bluefields, hasta el lago 

Nicaragua (o Cociboica) y desde el extremo noroccidental de este lago hasta el Océano 

Pacífico la ruta se completaría con la construcción de un canal. Entonces como ahora se 

defendía la factibilidad de la propuesta con el hecho de que la mayor parte del trayecto 

comprendía rutas fluviales y lacustres ya existentes y la construcción requerida para 

completar la comunicación interoceánica  era mínima dada la una corta distancia que 

separaba el lago y el océano. Sin embargo, consideraciones sobre el curso cambiante del 

río San Juan y su desembocadura así como la existencia de volcanes en el territorio se 

impusieron finalmente en la decisión a favor de la ruta de Panamá. 

La comunicación interoceánica ha sido un tópico clásico del pensamiento 

geopolítico.1 Es también un objeto de controversias sobre los aspectos técnicos de 

ingeniería e impactos económicos y sociales. Tal como lo declara el representante de la 

UE ante el Sistema de Integración Centro-Americano (SICA) Javier Sandomingo, obras 

como éstas ocurren sólo una vez en un siglo: en efecto, el canal de Suez, obra del 

ingeniero francés Ferdinand de Lesseps fue inaugurado en 1869 y el canal de Panamá, 

                                                 
*Docente e investigadora del Programa de Estudios Internacionales. 

isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy 
1 Mahan, Alfred Thayer, El interés de Estados Unidos de América en el poderío marítimo. Presente y 

futuro, San Andrés: Universidad Nacional de Colombia, 2000.  

mailto:isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy
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en 1914. El proyecto iniciado en Nicaragua estaría terminado en 2020. 

La ingeniería canalera enfrenta retos muy distintos de los que confrontaron los 

canales de Suez y Panamá. Este último debió ser ampliado con la construcción de un 

tercer juego de esclusas, una medida fuertemente resistida en amplios sectores de la 

sociedad panameña tanto que fue finalmente refrendada por escasa mayoría en un 

referéndum realizado en 2006. Las nuevas necesidades del transporte de carga, el mayor 

calado de los barcos y las dimensiones de los buques contenedores  amenazaban con 

volver inoperante el canal de Panamá. Con esa misma lógica, el proyectado canal de 

Nicaragua se presenta como una solución más eficiente para las nuevas dimensiones del 

transporte de carga y, en ese sentido, aparece como una competencia con el canal de 

Panamá. 

La obra queda a cargo de una empresa china radicada en Hong Kong y dirigida 

por el empresario Wang Jing y comprende, además del canal propiamente dicho, la 

construcción de dos puertos en cada uno de los puntos terminales de la ruta, un 

aeropuerto y una red de carreteras y puentes que conectarán ciudades y distritos de 

Nicaragua. El canal estará ligado a una zona de libre comercio con depósitos y oficinas 

financieras. El costo total de la obra está estimado en US $ 50.000 millones.2 

Desde el punto de vista de China, es innegable que las proyecciones geopolíticas 

de este proyecto tuvieron un papel importante en la iniciativa aunque las explicaciones 

oficiales enfatizan sobre todo las ventajas de la obra para el beneficio de las 

comunicaciones, con una ruta más corta y la reducción del 30% de los costos en 

transporte entre el Pacífico y el Atlántico. El acceso más fácil a los mercados de Europa 

y Brasil surge como la razón de mayor peso en el discurso oficial. 

El gobierno de Nicaragua defiende el proyecto como una apuesta al desarrollo 

nacional con el argumento de que el canal generará empleo y convertirá a Nicaragua en 

un centro del comercio mundial. A la vez, con una ofensiva diplomática en la Unión 

Europea ha ganado el interés de inversores y asesores técnicos daneses, alemanes y 

holandeses. El representante de la UE ante el SICA confirmó en Managua el interés de 

las empresas europeas especializadas en obras de dragado y construcción de esclusas 

para participar en la licitación de las obras. También algunas empresas americanas se 

han interesado en participar, algo que alienta la esperanza del gobierno nicaragüense en 

                                                 
2 BBC World. “Los impresionantes números del Gran Canal de Nicaragua.” 22 de diciembre de 2014. 
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cuanto a que el gobierno de Estados Unidos no se opondrá al proyecto.3 

La oposición interna es articulada desde la sociedad civil nicaragüense con 

denuncias sobre los costos de la obra en términos de desplazamiento forzoso de más de 

cien mil personas radicadas en los territorios destinados a la obra, y el desalojo de 

comunidades indígenas radicadas en la zona. Una denuncia presentada en marzo de 

2015 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos apunta a los riegos para el 

medio ambiente por la afectación del lago de Nicaragua, la reserva de agua más 

importante de Centro América, y por la amplitud de derechos otorgados a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 “Nicaragua espera que EE.UU. no vete el proyecto de canal”, El País (Madrid) 29 de enero de 2015. 
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América Central y el giro a la izquierda latinoamericano 

 
Diego Hernández Nilson* 

Entre 2013 y 2014 hubo elecciones presidenciales en cuatro de los seis países 

latinoamericanos que integran América Central. Los resultados de estos comicios 

insinúan crecientes divergencias en las trayectorias nacionales de los países del istmo, lo 

que contrasta con la relativa homogeneidad y recorridos comunes que históricamente 

caracterizaron a la región (tal vez con la excepción de Costa Rica). Esto genera algunas 

hipótesis sobre escenarios a futuro en relación a procesos de construcción hegemónica 

internacional y alineamientos regionales. El trabajo aborda esta situación en el marco 

más amplio de los actuales contextos político y geopolítico latinoamericanos. 

Historia reciente de América Central: un hierro caliente. 

Los países centroamericanos han tenido tradicionalmente trayectorias nacionales 

similares, compartiendo en términos generales recorridos históricos, configuraciones 

culturales, estructuras productivas, sistemas políticos y patrones de inserción 

internacional (exceptuando en algunos de estos aspectos el caso costarricense y, tal vez, 

el panameño).4 A su vez, son países estrechamente interrelacionados, tanto a través de 

procesos de integración económica (en particular el SICA), como en cuestiones 

políticas: los acontecimientos de un país influyen fuertemente en sus vecinos. 

Históricamente ha predominado un statu quo conservador, que incluye reacciones 

colectivas de la región frente a amenazas de cambio en alguno de los vecinos.5 Esta 

situación es una expresión extrema de la historia latinoamericana, de dominación 

conjunta de oligarquías nacionales, ligadas a la producción primario-exportadora, y de 

Estados Unidos, cuya política imperialista de injerencia en asuntos internos e 

intervenciones militares ha sido particularmente profusa en el istmo.  

La historia reciente de la región está marcada por el auge de movimientos 

guerrilleros y guerras civiles en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua durante 

                                                 
* Docente e investigador del Programa de Estudios Internacionales (FCS, UdelaR). Coordinador del 

Observatorio de Política Exterior Uruguaya (OPEU). Doctorando UFSC/PPGSP. Becario CAPES 

(Brasil). diego.hernandez@cienciassociales.edu.uy 
4 Nos referimos a los países latinoamericanos de América Central, incluyendo a Panamá (que 

históricamente podría corresponder ligarla a Sudamérica) y excluyendo a Belice (que histórica y 

culturalmente está más asociado al Caribe anglófono).  
5 El envolvimiento de los vecinos en el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala en 

1954 y en el apoyo a la Contra nicaragüense en la década de 1980 son los casos más evidentes. Más 

recientemente, puede mencionarse el caso del golpe de Estado en Honduras, en 2009, y el pronto 

reconocimiento de la mayoría de los países vecinos a los gobierno de Roberto Micheletti y Porfirio Lobo. 

mailto:diego.hernandez@cienciassociales.edu.uy
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las décadas de 1970 y 1980. Esta situación generó una fuerte reacción militar 

estadounidense, que amenazó la estabilidad de todo el continente. Esto implicó a su vez 

grandes esfuerzos diplomáticos de pacificación de parte de los países latinoamericanos, 

en respuesta a la solución militar promovida desde EE.UU. (procesos de Contadora y 

Esquipulas). En la década de 1990, la pacificación abrió un período de estabilidad 

democrática que se mantiene hasta la actualidad. Dicho período se caracterizó 

inicialmente por un retorno al statu quo conservador y oligárquico, con un importante 

componente autoritario ligado al rol de las Fuerzas Armadas en la represión a 

movimientos indígenas, campesinos y sindicales. De todos modos, en El Salvador y 

Nicaragua, donde los movimientos guerrilleros eran más populares, éstos se integraron 

exitosamente al sistema político partidario, logrando varias victorias en elecciones de 

gobiernos locales. A su vez, en estos dos países el proceso de paz fue más profundo, 

incluyendo la reforma de las Fuerzas Armadas anteriormente asociadas a gobiernos 

dictatoriales. 

En la década de 1990 se da además el comienzo del apogeo neoliberal en la 

región, que incluye la retirada del Estado de las funciones de cobertura social, la 

liberalización comercial y un corrimiento de la actividad económica desde sectores 

productivos primarios hacia los servicios (principalmente turísticos y bancarios). Se da 

así un auge financiero ligado a capitales colombianos asociados al narcotráfico y lavado 

de activos. En algunos países, como Panamá y Costa Rica, las reformas neoliberales han 

sido introducidas con relativo éxito, al menos en relación al crecimiento y 

modernización de la economía. Sin embargo, en otros países, la irrupción del 

neoliberalismo y el auge financiero llevaron más bien a la agudización de situaciones de 

exclusión, que incluyen el desarrollo de la maquila y el crecimiento del narcotráfico y la 

delincuencia.6Además, en 2004, las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio 

entre Centro América, República Dominicana y EE.UU. (CAFTA-DR), parecía reforzar 

esta tendencia.  

América Central y el giro a la izquierda latinoamericano 

Sin embargo, en la última década los partidos de izquierda tuvieron un fuerte 

                                                 
6 En Honduras, El Salvador y, en menor medida, Guatemala, esto se manifiesta en el surgimiento de las 

maras. Este fenómeno se vincula al desarrollo de las rutas del tráfico de drogas provenientes de 

Sudamérica, a la creciente influencia de la economía colombiana en la región (que, como se dijo, incluye 

el lavado de activos), a la baja en el empleo en el sector primario(al correrse la actividad económica hacia 

el sector financiero) y a la disponibilidad de mano de obra ociosa y con conocimiento militar, luego de 

varias décadas de guerras civiles y la desmovilización de guerrilleros y paramilitares. 
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crecimiento en varios países de la región, acompañando al llamado “giro a la izquierda 

latinoamericano”. En efecto, no debe subestimarse el rol que tuvo la influencia 

venezolana y brasileña y en este cambio. A nivel de sistema político, pueden 

diferenciarse tres tendencias principales. En primer lugar, Nicaragua y El Salvador están 

claramente alineados con el giro a la izquierda latinoamericano. En ambos países los 

partidos de izquierda, surgidos de la guerrilla, han triunfado en las últimas dos 

elecciones nacionales. Segundo, se asiste por primera a la irrupción de partidos de 

izquierda con altos niveles de apoyo electoral en Honduras y Costa Rica, cuyos sistemas 

de partidos tradicionalmente habían sido bipartidistas (conservadores y liberales). Por 

último, los restantes dos países, Panamá y Guatemala, mantienen a nivel electoral el 

histórico predominio de la derecha en la región, aunque mientras el primero parece 

exitosamente embarcado en un proceso de modernización e institucionalización, en 

Guatemala continúa imperando un orden conservador, oligárquico, represivo y 

militarista. Veamos brevemente el detalle de las tendencias recientes y situaciones 

actuales de cada país. 

La continuidad de la derecha: Guatemala y Panamá 

Guatemala 

El sistema de partidos y, más ampliamente, el sistema político guatemalteco se 

caracterizan por su inestabilidad y débil institucionalización, como surge de las últimas 

elecciones de 2007 y 2011. El actual presidente, Otto Pérez Molina, fue elegido en 

2011, lego de triunfar en las elecciones nacionales al frente del Partido Patriota, creado 

en 2003 y que sólo alcanzó el 36% de los votos en la primera vuelta. En las elecciones 

pasadas, en 2007, había ganado Álvaro Colom, quien en la primera vuelta obtuvo sólo 

un 28% de votos al frente de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), otro partido 

también recientemente creado (en 2002) y que teóricamente apuntaba a desarrollar un 

perfil más socialdemócrata. Como un ejemplo de la débil institucionalización, la UNE 

no se pudo presentar en las elecciones de 2011 porque quiso presentar como candidata a 

la esposa de Colom, lo que está prohibido constitucionalmente (su candidatura fue 

impedida por el tribunal electoral, incluso luego que se divorciaran con el fin de que ella 

pudiera participar). El sistema de partidos guatemalteco ha sido caracterizado como 

altamente desproporcional, fragmentado y volátil. Hay dos datos ilustrativos de esto: en 

los últimos 20 años surgieron en el país 60 partidos nuevos y más de la mitad de los 

actuales miembros del Parlamento han cambiado de partido en los últimos dos años. 
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 Más allá del sistema de partidos, un dato que ilustra sobradamente el 

predominio de la dominación conservadora, oligárquica y militarista que predominó 

durante el siglo XX en la región es la reciente anulación por parte de la Corte de 

Constitucionalidad de la sentencia contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, que había 

sido condenado por genocidio contra el pueblo indígena Ixil.7 

Panamá 

Similarmente a Guatemala, también aquí la derecha ha tenido un predominio 

electoral absoluto en los últimos años, pero la historia reciente y las tendencias actuales 

del caso panameño son muy diferentes. A diferencia del resto de los países 

centroamericanos, en los que históricamente han predominado las tendencias liberales y 

conservadoras, entre 1970 y 1980 este país tuvo una larga experiencia populista, 

liderada por Omar Torrijos, quien introdujo varias reformas sociales.8 En la última 

década, luego del último gobierno torrijista (que, justamente, estuvo liderado por Martín 

Torrijos, hijo del histórico presidente), el país ha estado gobernado por líderes de 

derecha, que han introducido importantes reformas para fortalecer la posición de 

Panamá como plaza financiera y centro logístico regional.  

En este marco, en 2014 fue elegido presidente Juan Carlos Varela con el 39% de 

los votos, al frente de una alianza ad hoc, que superó al oficialista Cambio Democrático 

(31%) y al torrijista PRD (28%). Varela era el vicepresidente y canciller del gobierno 

anterior, encabezado por  Ricardo Martinelli, que había triunfado en las elección de 

2009 también al frente de una alianza, alcanzando entonces el 60% de los votos (contra 

37% del PRD). Ambos, Martinelli y Varela, provienen del ámbito empresarial y han 

introducido transformaciones en las posiciones de Panamá en la región, destacándose en 

particular el inicio del proceso de adhesión a la Alianza del Pacífico.  

Fin del bipartidismo e irrupción de la izquierda: Costa Rica y Honduras 

Costa Rica 

Históricamente ha sido el país más estable de la región, en parte gracias a la 

decisión adoptada en 1948 de eliminar su Ejército Nacional. A partir de entonces 

predominó en el país un fuerte bipartidismo, alternando gobiernos liberales (PLN) y 

                                                 
7 Entre 1982 y 1983 el pueblo indígena Ixil sufrió la matanza de más de 2.000 integrantes y la violación 

sistemática de mujeres y niñas por parte del ejército guatemalteco.  
8 Torrijos murió en un misterioso accidente de avión, frecuentemente atribuido a un atentado de servicios 

secretos estadounidenses. 
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socialcristianos (PUSC), sin discontinuidad democrática y jugando el país un rol 

importante en el mantenimiento de la estabilidad política de la región.9  

En el siglo XXI Costa Rica ha avanzado en la profundización de las reformas 

estructurales de la década de 1990, en el marco de cierto predominio del PLN. Entre 

estas se destaca la negociación de TLCs con varios países (que se agregan al acuerdo 

con EE.UU. en el marco del CAFTA-DR): Colombia, México, Perú, Chile y China. 

Costa Rica es el país centroamericano que está más avanzado en el proceso de adhesión 

a la Alianza del Pacífico (que se prevé concretar el año próximo), al tiempo que es el 

único de la región que comunicó su interés de sumarse al Tratado Trans Pacífico (TTP). 

Simultáneamente, hay un estrechamiento de sus históricos vínculos privilegiados con 

EE.UU., incluyendo importantes inversiones, como la instalación de una planta de 

producción de componentes electrónicos de Intel. Sin embargo, como contraparte, Costa 

Rica fue el único país donde el CAFTA fue sometido a referéndum: luego de fuertes 

presiones en contra de parte de la oposición legislativa, sindical y de movimientos 

sociales, la suscripción del acuerdo fue llevada a consulta popular y casi fue rechazada, 

aunque finalmente fue apoyado por el 51% de los votantes.  

Esta situación de movilización popular inédita en el país coincide con el 

paulatino pero constante crecimiento de dos partidos de izquierda, que han roto con el 

histórico bipartidismo: el PAC, de centro izquierda, y el Frente Amplio, de izquierda. En 

las primeras elecciones del siglo XXI ambos acceden por primera vez al Parlamento. 

Este crecimiento se profundiza en los últimos comicios, celebrados en 2014, cuando el 

Frente Amplio alcanza el 17% de los votos y el PAC triunfa con el 30%. Posteriormente 

triunfa en el balotaje el candidato del PAC, Luis Guillermo Solís, con un 77% de los 

votos. De esta forma se cierra el histórico bipartidismo y se abren expectativas sobre un 

giro socialdemócrata (que por el momento no se ha confirmado).  

Honduras 

Este país también ha estado históricamente dominado por el bipartidismo entre 

el Partido Liberal y el Nacional (conservador), aunque, al igual que en la mayoría de los 

países centroamericanos, durante el siglo XX predominaron las dictaduras militares. La 

historia reciente de Honduras está marcada por el golpe de Estado a Manuel Zelaya, 

quien ganó las elecciones de 2005 al frente del Partido Liberal, con el 45% de los votos. 

                                                 
9 Por ejemplo, el ex presidente tico Óscar Arias recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987 por su rol en 

las negociaciones de paz en la región.  
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Durante su gobierno Zelaya da un inesperado giro a la izquierda: estrecha fuertemente 

las relaciones con Venezuela, y adhiere al ALBA y Petrocaribe. En el período se 

alcanzan además importantes logros económicos: en 2006 es el país con mayor 

crecimiento económico de la región, la inflación es la más baja en quince años y se 

acuerda la condonación de la deuda con el BID. Sin embargo, en 2009 Zelaya es 

derrocado por un golpe de Estado coordinado por el Ejército, el Congreso, el Tribunal 

Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, luego que intentara celebrar una 

consulta popular para postularse a la reelección (siendo el único quiebre democrático 

acontecido en la región en el siglo XXI). La presidencia es asumida por el presidente del 

Congreso, Roberto Micheletti, mientras surgen fuertes presiones desde varios gobiernos 

latinoamericanos y la OEA para restaurar el gobierno legítimo (el movimiento es 

liderado por Brasil, que concedió asilo a Zelaya en su embajada en Tegucigalpa, hecho 

que provocó un enfrentamiento diplomático con EE.UU). 

El mismo año se celebran las elecciones de transición, en las que Zelaya es 

proscrito, triunfando Porfirio Lobo, candidato del Partido Nacional (que había sido 

derrotado en 2005). Con estos turbulentos antecedentes, Honduras tuvo nuevas 

elecciones en 2013, ocasión en la que irrumpió un nuevo partido de izquierda, el 

LIBRE, liderado por Xiomara Castro, esposa de Zelaya, y que alcanzó un significativo 

28%. De esta forma el LIBRE rompe el histórico bipartidismo, superando al Partido 

Liberal, aunque es vencido por el Partido Nacional (36%), que llevó a Juan Orlando 

Hernández a la presidencia. Desde el golpe de Estado hasta la actualidad la sociedad 

hondureña ha sufrido además una restauración oligárquica, militarista y neoliberal. El 

país ha mantenido en los últimos años el triste record de asesinatos por habitante y un 

alto número de desapariciones forzadas. A su vez, en 2010 Lobo crea las Regiones 

Especiales de Desarrollo (que en 2013 son reconvertidas en Zonas de Empleo y 

Desarrollo Económico), regiones con autonomía especial, no sujetas a las normativas 

laborales, de seguridad, ambientales, fiscales y gubernamentales que rigen a nivel 

nacional, para favorecerla inversión extranjera.  

De la guerrilla al giro a la izquierda: El Salvador y Nicaragua 

El Salvador 

En 1992 se suscribieron los Acuerdos de Paz Chapultepec entre el gobierno y la 

guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), luego de más de 

una década de guerra civil. Estos acuerdos tuvieron la particularidad de prever la 
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incorporación de elementos de ambos bandos a las fuerzas armadas y policiales, entre 

otras varias virtudes. Desde entonces la ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), 

una coalición de partidos de derecha, ganó tres elecciones consecutivas (1994, 1999 y 

2004), obteniendo en torno del 50% de los votos. Durante este período se da un 

fortalecimiento de los sectores financiero y maquilero, en detrimento de la producción 

primaria (sobre todo el café). Paralelamente, se da un auge de la emigración a EE.UU. y 

surgen las maras. En esos años el FMLN gobernó varias ciudades estableciendo esos 

gobiernos locales fuertes vínculos con la cooperación venezolana, instalándose plantas 

de ALBA  Petróleo y generando líneas de crédito.  

Finalmente, en 2009 el FMLN triunfa en las elecciones, con el 51% de los votos 

(contra 48% del ARENA), llevando a la presidencia a Mauricio Funes, un joven 

periodista ajeno a la dirección histórica del FMLN. Contrariamente a lo que se esperaba, 

durante este período El Salvador mantiene una relación distante con Venezuela, 

mientras se acerca a Brasil (país con el que fortaleció la cooperación, estando además 

Funes casado con una brasileña que era representante del PT para la región) y EE.UU. 

(Obama visitó El Salvador en 2011). A su vez, a diferencia de Nicaragua, apoya la 

transición democrática en Honduras, reconociendo al gobierno de Lobo (que triunfó en 

elecciones en las que Zelaya estaba proscrito). Entre los principales logros del gobierno 

de Funes se destaca la tregua entre maras.  

En 2014 el FMLN fue elegido para un nuevo período de gobierno, alcanzando el 

48% de los votos y el 50% en el balotaje (contra 38% y 49% de la ARENA), llevando a 

la presidencia a Salvador Sánchez Cerén, un líder histórico guerrillero, quien asume 

acompañado de especulaciones sobre una radicalización de los cambios. Los resultados 

electorales de 2009 y 2014 pueden ofrecer la imagen de un país dividido, pero 

ciertamente se han dado importantes realineamientos en las alianzas políticas, 

obteniendo el FMLN apoyo de amplios sectores empresariales. Por ejemplo, para las 

elecciones de 2014, Sánchez Cerén es apoyado por una parte de la oligarquía cafetera, 

que reconoce el impulso dado al sector productivo durante el gobierno de Funes, y que 

contrasta con el privilegio concedido por la ARENA al sector financiero. 

Nicaragua 

La historia reciente de Nicaragua es en cierta forma similar a la de El Salvador, 

con la diferencia que la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 

llegó a triunfar militarmente en 1979 sobre la dictadura somocista que desde hacía 
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décadas gobernaba al país. Entre 1980 y 1990 el FSLN gobernó, primero integrando una 

Junta de Reconstrucción Nacional y de 1985 a 1990 al frente de un gobierno 

democrático, luchando en una guerra civil contra los paramilitares de la Contra, 

financiados por EE.UU. y apoyados por los países vecinos. Posteriormente, en 1990, 

1996 y 2001 triunfó la ALN, una coalición de partidos de derecha, hasta que en 2006 

ésta se divide, lo que permite al FSLN triunfar electoralmente por segunda vez, con sólo 

el 37% de los votos, llevando nuevamente a la presidencia al histórico líder guerrillero 

Daniel Ortega (quien ya había gobernado entre 1985 y 1990). El nuevo gobierno 

restablece la gratuidad de la educación y la salud, y desarrolla ambiciosos planes 

sociales y de transferencia de renta (algunos financiados por la cooperación 

venezolana). En el plano internacional, Nicaragua se suma al ALBA, cuestiona el 

acuerdo comercial entre Centroamérica y la UE, establece una serie de disputas 

territoriales con Costa Rica y Colombia, y en 2009 ofrece apoyo absoluto a Zelaya.  

En 2011 Ortega es reelecto con 62% de los votos, luego que la Corte Suprema de 

Justicia acepte su postulación, que teóricamente era impedida por la constitución. En 

este nuevo gobierno el sandinismo logra aprobar en el Congreso una reforma 

constitucional que, entre otras modificaciones, permite la reelección presidencial 

indefinida y la aprobación de decretos presidenciales con fuerza de ley. Otro proyecto 

polémico que se aprueba en el período es la construcción de un canal bioceánico, a 

través del Gran Lago de Nicaragua, financiado por China, que es criticado por 

movimientos sociales ambientalistas. 

 El nuevo gobierno de Ortega adopta la consigna “gobierno cristiano, socialista y 

solidario”, siendo el giro religioso un elemento notorio. A su vez, todo este período 

sandinista ha sido acusado de populista, así como de debilitar la democracia. Sin 

embargo, esta discusión implica qué definición de democracia sea considerada: por 

ejemplo, Nicaragua tiene el honor de estar desde hace años entre los diez países mejor 

ubicados en el ranking mundial de igualdad de género elaborado por el Foro Económico 

Mundial (siendo el único país latinoamericano en ese rango), estando en el cuarto lugar 

en relación a la participación política femenina. 

¿Qué futuro para la región? 

Los cuatro resultados electorales recientes (El Salvador, Costa Rica, Honduras y 

Panamá) ofrecen indicios de la influencia del giro a la izquierda latinoamericano sobre 

de América Central: la izquierda es ratificada en el gobierno en El Salvador, la centro 
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izquierda triunfa por primera vez en Costa Rica y partidos de izquierda obtienen amplio 

apoyo en Honduras y Costa Rica; mientras en Panamá, por el contrario, el PRD 

trujillista (que difícilmente podría considerarse de izquierda) vuelve a ser derrotado por 

la derecha, aún a pesar del rompimiento de la alianza de la derecha, las acusaciones de 

corrupción y el voto dividido entre los dos principales sectores que la integraban.  

En resumen, Guatemala y Panamá continúan gobernados por la derecha, con una 

izquierda casi inexistente en sus sistemas de partidos. En Guatemala se mantiene el 

predominio de los sectores oligárquicos tradicionales, mientras Panamá profundiza su 

modelo neoliberal y se fortalece como centro logístico y financiero.  

Honduras y Costa Rica, por su parte, se encuentran en una suerte de punto 

intermedio: Honduras ratifica la reacción conservadora posterior al golpe de Estado 

contra Zelaya y Costa Rica continúa siendo gobernada por partidos de centro (o centro-

izquierda), aunque, como se mencionó, en ambos países surgen nuevos partidos de 

izquierda con amplio apoyo electoral. En este marco, Honduras parece seguir más el 

rumbo de Guatemala, con un gobierno conservador, baja institucionalidad  y altos 

niveles de criminalidad y pobreza. Costa Rica, por su parte, se acerca más a la línea más 

modernizadora de Panamá, con una inserción internacional que apuesta al Tratado de 

Libre Comercio con EE.UU. (que ha realizado importantes inversiones), a la Alianza del 

Pacífico y al TTP.  

Finalmente, El Salvador y Nicaragua ratifican electoralmente su giro a la 

izquierda, con gobiernos vinculados a los antiguos grupos guerrilleros, que en las 

últimas elecciones alcanzaron apoyos de en torno del 50%. Al igual que en los casos 

anteriores, hay sin embargo un matiz en el camino seguido por cada uno. El Salvador 

mantiene por ahora un vínculo notable con EE.UU. y Brasil, no se ha incorporado al 

ALBA, ni tampoco ha avanzado hacia cambios refundadores o rupturista. Nicaragua, en 

tanto, mantiene un vínculo muy estrecho con Venezuela, apuesta a una alianza 

privilegiada con China y ha realizado varios cambios profundos en su institucionalidad, 

incluyendo reformas constitucionales y electorales. No obstante, el paulatino 

debilitamiento del liderazgo venezolano y el proceso de incorporación de los socios 

sudamericanos del ALBA (Bolivia, Ecuador y Venezuela) al Mercosur, permite suponer 

una tendencia a la convergencia de los países bolivarianos con el resto del giro a la 

izquierda latinoamericano, que tal vez se refleje en un estrechamiento de los lazos entre 

los gobiernos del FMLN y el FSLN. 
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Esta situación abre además algunas interrogantes de mediano plazo sobre el 

devenir de los países de la región en el contexto de procesos políticos y geopolíticos 

más amplios. En primer lugar, por supuesto, tiende un manto de duda sobre las 

perspectivas que a futuro puede tener el Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA), en la medida que los países de la región parecen estar apostando por diferentes 

formas de integración: mientras Costa Rica, Panamá y quizá Guatemala continúan la 

liberalización comercial y van a incorporarse en la Alianza del Pacífico (y quizás 

también en el TTP); El Salvador y Nicaragua parecen estar más atentos al camino que 

marquen Venezuela y Brasil.  

En segundo lugar, esto también puede afectar a los acuerdos SICA – UE y el 

CAFTA-RD. En particular éste último puede verse además superado por el Tratado 

Trans Pacífico (TTP), en la medida que aquel no permite la acumulación de normas de 

origen entre países centroamericanos para las exportaciones a EE.UU., lo que quedaría 

contemplado en el TTP. 

En tercer lugar, la jugada nicaragüense por fortalecer el eje bolivariano del 

ALBA (en la que fue brevemente acompañado por Honduras durante el gobierno de 

Zelaya) fue claramente desairada por El Salvador, al menos durante el gobierno de 

Funes. Como fue explicado, el difícil contexto actual de Venezuela y la tendencia 

seguida por los países bolivarianos de Sudamérica a converger en el Mercosur parecen 

reforzar la incógnita sobre el futuro internacional de estos países.  

Sin embargo, en cuarto lugar, hay una fuerte apuesta de Nicaragua a China, que 

no sólo interesa por el multimillonario proyecto de nuevo canal biocéanico, sino 

también por ser una cuña en un posible megabloque en el que a futuro puedan coincidir 

la Alianza del Pacífico, el TTP y EE.UU. Y una cuña muy importante, por permitir el 

vínculo transoceánico entre China y el eje del Mercosur, ubicado más bien sobre la 

costa atlántica del continente americano (Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay), 

frente a la preponderancia de la apuesta liberal en el Pacífico.  

En este marco, sólo subrayar a modo de conclusión la observación sobre la 

transformación de una región tradicionalmente caracterizada por el recorrido común de 

sus estados, que hoy comienza a divergir en sus tendencias políticas domésticas. Esta 

divergencia no se acota al eje izquierda/derecha (riesgo que tal vez se haya cometido el 

error de sugerir durante el breve ensayo). Por un lado, se liga también al eje 

conservadurismo/modernización, con países como Guatemala y Honduras ubicados de 
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un lado, y Panamá y Costa Rica del otro, independientemente de las posiciones de sus 

gobiernos en el abanico izquierda-derecha. Por último, es interesante analizar en lo 

internacional como los caminos históricos compartidos, recientemente definidos por el 

relativo éxito del SICA y su agenda exterior común, también pueden avanzar en 

caminos divergentes. Obviamente, esta posibilidad de divergencia y trazado de un 

camino propio, autónomo, está fuertemente marcada por la finalización de un 

prolongado período a la sombra de EE.UU., ya sea para proyectarse hacia Venezuela, 

Brasil o el Pacífico. 
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Restablecimiento de las misiones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos 

 

Diego Telias 

 

El 17 de diciembre de 2014 no fue un día cualquiera. Medios de comunicación 

anunciaban el final de una era y el comienzo de una nueva etapa. Títulos informativos 

sobre “el fin de la Guerra Fría en América” coparon los portales de innumerables 

páginas web. El objetivo que plantea este artículo es analizar el anuncio del 

restablecimiento de las misiones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, las 

repercusiones que tuvo el significante hecho, los avances de los primeros meses del 

2015 y las perspectivas a futuro. 

Dos anuncios, uno en Washington y otro en La Habana, dieron un gran paso 

hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, 

quebradas desde 1961. En un discurso desde la Casa Blanca, el presidente 

norteamericano, Barack Obama, reconoció el fracaso de las políticas de su país con 

respecto a Cuba. Remarcó que el aislamiento no ha funcionado y por ello pidió un 

debate honesto en el Congreso sobre el fin del embargo comercial a la isla. 

Paralelamente en la capital de Cuba, el presidente de dicho país, Raúl Castro, afirmó 

que las partes se habían comprometido a adoptar medidas para mejorar el clima bilateral 

pero que ello no significaba que el principal problema, el bloqueo económico, comercial 

y financiero, se haya resuelto.  

Las comunicaciones se dieron horas después de que se concretara un 

intercambio de presos. Cuba liberó al contratista estadounidense Alan Gross, que 

llevaba más de cinco años de prisión en Cuba y a un espía de nacionalidad cubana que 

trabajaba para Estados Unidos y estaba preso desde hace veinte años. En el intercambio 

el gobierno norteamericano liberó a tres espías cubanos que estaban detenidos en 

Estados Unidos.  

El acuerdo es fruto de una negociación de más de un año que tuvo al Papa 

Francisco en un rol central y que se cerró con una conversación telefónica entre Barack 

Obama y Raúl Castro. Sin embargo más allá de los anuncios, el poderío del Partido 

Republicano en el Congreso es clave en el entendimiento de la relación entre Cuba y 
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Estados Unidos, debido a que Obama no puede levantar el embargo por sí solo, debido a 

que para eliminar algunas sanciones se necesita la aprobación del Poder Legislativo. 

Los anuncios fueron importantes ya que hasta el momento los intentos de 

acercamiento entre Cuba y Estados Unidos habían fracasado, tanto por las presiones del 

exilio cubano para no realizar concesiones con la dictadura de los Castro, la detención 

de Alan Gross o por el desinterés de Cuba de perder el argumento del embargo como 

causa de los males del país.  

Primeras repercusiones de los anuncios 

El presidente Obama declaró que el cambio de política no implica abandonar la 

bandera de los derechos humanos y la democracia en Cuba, sino la búsqueda de una 

nueva estrategia a través de la apertura. En este sentido insistió en la importancia de las 

medidas facilitadoras del comercio y los viajes, lo cual puede hacer circular ideas que 

terminen desencadenando en cambios políticos en la isla. Además desde la Casa Blanca 

se insiste en que la apertura hacia Cuba es cuestión de interés nacional porque genera 

tensión con el resto de los vecinos de América Latina.  

Raúl Castro elogió el gesto de Obama remarcando que la decisión merece el 

respeto y reconocimiento. La euforia oficialista cubana incluyó pasajes de diálogo como 

la propuesta de convivir en forma civilizada. En su discurso en la Asamblea el 20 de 

diciembre, Castro reconoció que la lucha para acabar con el bloqueo será larga y que 

necesitará continuos reclamos internacionales y de la sociedad estadounidense. En su 

alocución, Raúl Castro afirmó que estará presente en la séptima cumbre de las Américas 

y pidió respeto a Estados Unidos sobre el sistema comunista cubano.  

Una de las primeras voces contrarias a los anuncios fue la del senador 

republicano Marco Rubio, hijo de cubanos, quien prometió realizar lo posible para 

bloquear el intento peligroso del presidente Obama de “abrillantar su legado a 

expensas del pueblo cubano”10. Sin embargo los tiempos han cambiado en el exilio 

cubano en Miami. Una encuesta elaborada en junio de 2014 por el Instituto de 

Investigación Cubano de la Universidad Internacional de Florida, expresó que la 

mayoría de la comunidad cubana pedía levantar el embargo a la isla. Un 52% se 

manifestó a favor, ocho puntos porcentuales más que en 2011.  

                                                 
10 Nueva era entre dos históricos adversarios. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/17/actualidad/1418825186_663350.html 
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El sondeo se realizó un mes después de que personalidades políticas, 

empresarios y ex cargos militares pidieran al presidente Obama una atenuación en el 

embargo. También la opinión se recabó luego de que una delegación de la Cámara de 

Comercio de Estados Unidos viajara a La Habana para conocer las reformas económicas 

que lidero Raúl Castro y las oportunidades que se podían presentar.  

Dentro de la disidencia cubana hubo reacciones distintas a los anuncios de 

Obama y Castro. Existieron opiniones que consideran positivos los acuerdos que 

facilitan los cambios políticos necesarios y apelan a futuros pasos concretos en relación 

a los derechos humanos. Pero también están aquellos que consideran un error de Obama 

el darle oxígeno a la dictadura cubana. En la isla celebraron la excarcelación de los 

presos más simbólicos y esperan con ansias de cómo puede cambiarle su situación el 

posible levantamiento del embargo. La expectativa es que haya más comercio y turismo 

relataron los ciudadanos a las agencias internacionales.  

Por otra parte, la periodista y crítica del régimen castrista Yoani Sánchez expresó 

que con estos anuncios el castrismo había ganado y que se esperaban largas semanas en 

las cuales el gobierno de Cuba se proclamaría vencedor de la última batalla entre ambos 

países. En un artículo publicado en la web 14 y medio, cuestiona cuál será el próximo 

paso de La Habana una vez producido el intercambio de presos y por ende solucionado 

el principal obstáculo para el restablecimiento de las relaciones.   

Desde los países de América Latina se aplaudió la decisión de Estados Unidos 

tanto por parte de los aliados de Washington como de aquellas naciones que tienen 

relaciones más tensas con la potencia del norte. Sin embargo la unanimidad no se reflejó 

en la Organización de Estados Americanos donde ante la posibilidad de emitir un 

comunicado afloraron viejas divisiones. La Cumbre de las Américas, que se realizará en 

Panamá en abril de 2015, será el escenario en donde se reunirán las principales figuras 

de los gobiernos americanos.  

Primeros avances en la relación 

La normalización de las relaciones entre los países abre la posibilidad a que 

empresas estadounidenses comiencen a acercarse al mercado cubano. Pese al 

empobrecimiento de la isla, los grupos consultores expresan que se empezó un camino 

irreversible en el desmontaje del embargo. Cuba importa más del 80% de los productos 

que consume y eso supone una gran oportunidad para el business, por lo que supone un 
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mercado de 11 millones de consumidores a pocos kilómetros de la costa sureste de 

Estados Unidos.  

Las posiciones de la tercera generación de cubanos – americanos que 

remarcábamos anteriormente se suman a otros apoyos conservadores como el lobby 

empresarial de la Cámara de Comercio o el de la Federación de Oficinas Agrícolas 

Americanas. Ambas son defensoras del liberalismo económico y se encuentran en la 

búsqueda de que una nueva etapa permita aumentar las exportaciones de productos 

hacia Cuba. Sin embargo esto no supone un triunfo para la administración de Obama ya 

que la llave para levantar el embargo la tiene el Congreso, no dispuesto a darle la 

derecha al presidente afroamericano y en donde más se hacen oír las voces de los 

legisladores de origen cubano, tanto republicanos como demócratas.  

Desde el anuncio de normalización también se produjeron una serie de episodios 

como el arresto a fines de diciembre de activistas y periodistas opositores al régimen 

cubano. Esto motivo un comunicado del Departamento de Estado norteamericano en el 

cual condena el acoso de La Habana por las detenciones arbitrarias para silenciar las 

críticas, perturbar reuniones pacíficas e intimidar a los ciudadanos. Además estableció 

que como parte de este proceso de normalización de las relaciones entre ambos países, 

Estados Unidos seguirá presionando al gobierno cubano para que cumpla con las 

normas y compromisos hemisféricos. El capítulo continuó a principios de enero cuando 

Cuba comenzó a liberar presos políticos como parte del compromiso con Estados 

Unidos de excarcelar una lista de 53 prisioneros, lo cual se completó el 12 de enero.   

A mediados de dicho mes una delegación de congresistas demócratas de Estados 

Unidos viajó a Cuba para comenzar a delinear el primer encuentro oficial luego del 

anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Uno de los legisladores fue 

el senador Patrick Leahy, quien ya se había entrevistado con Raúl Castro años atrás y 

que también fue parte del proceso de liberación de Alan Gross. La visita de este grupo 

se dio días después de que comenzaran a regir las medidas flexibilizadoras de 

Washington con La Habana y luego de la excarcelación de los presos.  

Estas medidas flexibilizadoras que rigen desde el 16 de enero implican que los 

estadounidenses puedan viajar con mayor facilidad a Cuba, enviar remesas, 

comunicarse y comerciar determinados bienes hacia y desde la isla. La Casa Blanca 

aseguró que estos cambios permitirán a los estadounidenses ofrecer más recursos para 

apoyar al pueblo cubano. Si bien se mantuvieron algunas restricciones, los 
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norteamericanos podrán por ejemplo viajar sin necesitar licencia específica del 

Departamento del Tesoro y utilizar tarjetas de crédito estadounidenses. Según 

Washington estas medidas de flexibilización de restricciones comerciales y financieras 

(ampliación del envío de remesas, exportación de materiales de construcción y 

herramientas, exportación de productos de telecomunicaciones) ayudarán a 

emprendedores privados cubanos y al fortalecimiento de la sociedad civil.  

Las primeras conversaciones oficiales se produjeron el 21 y 22 de enero en la 

capital de Cuba. Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para Asuntos 

Hemisféricos y asesora de John Kerry (jefe de la diplomacia norteamericana) en temas 

de América Latina, fue la encargada de dirigir la delegación estadounidense. Josefina 

Vidal, directora del departamento cubano dedicado a Estados Unidos, encabezó la 

comitiva local. Ambas coincidieron que el proceso de normalización completa será muy 

largo.  

Las conversaciones migratorias fue uno de los principales puntos, un tema que 

representaba el único canal de comunicación oficial entre ambos países previo a su 

cancelación en 2013. Pero la cuestión clave fue la reapertura de embajadas en 

Washington y La Habana. El interés principal de Raúl Castro es que el restablecimiento 

supone un respeto recíproco del sistema político y económico de cada uno de los países 

mientras que la delegación norteamericana llegó a la reunión con una lista concreta de 

pasos para lograr la reapertura de misiones diplomáticas.   

Con respecto a los temas migratorios, Cuba ofreció información sobre las 

reformas que se implementaron en la isla desde enero de 2013. A su vez la delegación 

expresó preocupación por la vigencia en Estados Unidos de la Ley de Ajuste Cubano, 

promulgada en 1966, que permite a los emigrantes cubanos que llegan por cualquier 

medio a Estados Unidos, obtener la residencia luego de estar un año en el país. A lo cual 

se sumó una política de Bush de brindar residencia a profesionales cubanos que 

abandonen misiones internacionales en terceros países.  

En febrero el Departamento de Estado levantó restricciones sobre la importación 

de bienes y servicios desde Cuba con la condición de que solo podrán venderle 

productos a Estados Unidos los emprendedores privados, un sector en el que 

Washington confía debido a que dependen en menor medida del gobierno cubano. Con 

la publicación de la lista de productos que se pueden importar, el Departamento de 

Estado volvió a insistir en el concepto de que empoderar al pueblo cubano y la sociedad 
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civil es la clave en la política hacia Cuba.  

En este contexto de avances lentos pero firmes, a mediados del segundo mes del 

año un grupo bipartidista de congresistas presentó un proyecto (denominado Ley de 

Libertad para la exportación a Cuba) para eliminar todas las restricciones que impiden 

el comercio con Cuba, esto quiere decir levantar el embargo comercial y financiero que 

existe desde 1961. El proyecto tiene como objetivo, según la senadora demócrata Amy 

Klobuchar, dar vuelta la página en la relación con Cuba. Esta nueva ley derogaría la 

norma vigente (Ley Helms-Burton que establece requisitos duros para levantar el 

embargo) sobre restricciones al comercio con la isla.  

Perspectivas a futuro 

La segunda ronda de negociaciones para la reapertura de las embajadas se 

celebró en Washington el 27 de febrero. Ambas delegaciones reconocieron la existencia 

de avances pero sin dar mayores detalles. Días después Obama en declaraciones a la 

agencia internacional Reuters expresó que veía posible la apertura de la Embajada de 

Estados Unidos en el corto plazo. El avance es de cara a la Cumbre de las Américas que 

se realizará en abril en Panamá.  

En este sentido el gobierno cubano ha manifestado su intención de ser excluido 

de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El objetivo de ambos parece ser el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas previo a la cumbre en Panamá, eso no 

supone aún la apertura de las embajadas, el cual no entraría en ese paquete de 

negociaciones pero sí que la isla sea quitada de la lista a la cual fue agregada en 1982 

por la acusación de colaboración y respaldo a movimientos insurgentes durante la 

Guerra Fría.  

Los avances de la relación entre Cuba y Estados Unidos han dado el primer gran 

paso y es difícil pensar en una vuelta atrás. Hay condiciones importantes que se fueron 

dando en los últimos años que permiten imaginar un nuevo capítulo en la historia de la 

relación entre ambos países. Algunas de ellas son: las reformas económicas de Raúl 

Castro, el papel de los cubanos americanos, la transformación del exilio, el interés 

comercial del lobby empresarial – agrario norteamericano y el impulso de un 

gobernante como Obama que plantea un cierto quiebre con respecto a las políticas del 

pasado.  

En este sentido se desprenden varios puntos interesantes de destacar. La Cuba de 
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2015 no es la misma que hace 10 años atrás. Desde la llegada al poder de Raúl Castro 

en 2008 existieron avances en lo que refiere a aspectos económicos, ya no estamos en 

presencia de una Cuba empecinada en cerrarse al comercio, lo cual genera una ventana 

de oportunidad. Esto se complementa con un cambio en el exilio cubano, que se 

concentra principalmente en Miami. Los expertos aseguran que el apoyo a la oposición 

al embargo crece en la población más joven y entre aquellos recientemente llegados 

desde la isla, que han sufrido no solo la dictadura cubana sino también el embargo 

norteamericano.   

Estados Unidos recobra legitimidad en los últimos años en su política de defensa 

de los valores de la libertad de expresión. Obama plantea que sancionando y bloqueando 

no se promueven la democracia y los derechos humanos, por lo cual proyecta un cambio 

de estrategia. Un grupo de políticos norteamericanos apoya esa visión, lo cual implica 

una oportunidad en una nueva relación con Cuba, pese a la oposición que tiene el 

presidente afroamericano en el Congreso. 

Pero hay un aspecto culmine en este camino y es el paso final de este proceso, 

hacia dónde conllevará este posible restablecimiento de las relaciones diplomáticas 

entre Estados Unidos y Cuba. El líder cubano y Barack Obama estrecharon sus manos 

en la Cumbre de las Américas realizada en Panamá, planteando ambos un diálogo con 

paciencia. En dicho encuentro los mandatarios se pusieron de acuerdo para abrir 

embajadas en ambos países y Obama se comprometió a retirar a Cuba de la lista de los 

países patrocinadores del terrorismo. 

La participación del gobierno de Raúl Castro en la Cumbre plantea un tema 

definitorio y es la cuestión democrática en la isla. La Carta Democrática Interamericana 

y su cláusula impuesta desde 2001 es un corte difícil de asumir para Cuba. En este 

sentido, Castro ha reiterado en varias ocasiones que Estados Unidos debe respetar el 

sistema político cubano. Más allá que desde Washington no se vaya a presionar a Cuba, 

los norteamericanos esperan que los cambios económicos del último tiempo y las 

flexibilizaciones puedan desencadenar en modificaciones más profundas en la isla. Sin 

la excusa del embargo norteamericano, el régimen cubano deberá vitalizar su economía 

o enfrentarse a más demandas, internas y externas, por cambios en las libertades.   

Otras complicaciones en contra del entendimiento entre ambos países pueden 

llegar de la mano de los extremismos, tanto de la derecha conservadora republicana 

como de los defensores del socialismo del siglo XXI. Queda por saber si prevalecerá el 
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pragmatismo de los actuales mandatarios o si este relanzamiento de las relaciones entre 

Cuba y Estados Unidos quedará empantanado por las presiones de visiones retrógradas 

de la geopolítica actual. 

Fuentes: CNN (en Español),  El Mundo, El País (Madrid), Estudios de Política 

Exterior, Washington Post.  
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Cumbre de la CELAC 2015 

 

Pablo Marichal 

El pasado mes de enero, los días 28 y 29, tuvo lugar en la ciudad de San José, capital de 

la República de Costa Rica la tercer Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños. El país que ejerce la presidencia pro-témpore es el 

encargado de ser el anfitrión. 

A la Cumbre, que en esta ocasión se avocaba a los temas de la seguridad 

alimentaria y el combate a la pobreza, asistieron representantes de más de treinta países. 

Cabe destacar que, los mandatarios de la mitad de los Estados asistieron personalmente, 

lo que es un punto a tener en cuenta respecto de las Cumbres anteriores. En la primera 

de éstas, se encontraban la totalidad de los mandatarios. 

La Cumbre estaba marcada por una ajustada agenda que comenzaba a las 9 de la 

mañana del miércoles 28 de enero y finalizaba a las 15:30 del día siguiente, 

destinándose el primer día a la sesión plenaria. En está, los delegados de cada uno de los 

Estados Miembros, en un orden protocolario y alfabético harían uso de la palabra. 

 La CELAC como organismo persigue el ambicioso objetivo de ser uno de los 

principales espacios de concertación política del subcontinente, fomentando la 

integración en sus diversas áreas, desarrollando mecanismos de Cooperación y 

buscando establecer una agenda latinoamericana, que identifique y tenga peso en los 

foros internacionales. 

Declaración Política de Belén. 

Con miras a lo señalado en el párrafo precedente, es que se adoptó una 

declaración; “La Declaración Política de Belén”. 

Dicha declaración hacía hincapié en siete puntos: 1- La erradicación de la 

pobreza, el hambre y la desigualdad, con miras a la construcción de un desarrollo 

sostenible con equidad en la región. 2- Incidir en la Agenda de Desarrollo Global 

partiendo desde la identificación de una, netamente regional y reivindicándola en 

distintos foros internacionales de las más diversas áreas. 3- El jerarquizar el tema del 

Cambio Climático, señalando las experiencias exitosas y proponiéndose objetivos 

                                                 
Maestro de Educación Primaria, Licenciado en Relaciones Internacionales, Estudiante del Diploma en 

Estudios Internacionales. pabloandresmarichal@gmail.com 
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medibles. 4- Partiendo de la premisa de que América Latina y el Caribe es una Zona de 

Paz, redoblar esfuerzos en el combate a aquellos flagelos que la amenazan: armas 

nucleares, corrupción, narcotráfico, terrorismo, violación del Derecho Internacional, 

etc… 5- Fortalecer lazos con socios extra-regionales, difundiendo las posturas del 

presente foro, fomentando la cooperación y el intercambio a distintos niveles y 

profundizando las relaciones bi-regionales. 6- Desarrollar la Cooperación bajo las 

modalidades que la última década ha alumbrado (Cooperación Triangular, Cooperación 

Sur-Sur, etc…). 7- La acción inmediata, con miras a generar un alto impacto en la 

región. 

Plan de Acción 

Del último punto se desprende un Plan de Acción. En él, se plasman estrategias 

concretas para los postulados de la Declaración de Belén. Creo conveniente resaltar 

algunos puntos por su singularidad: la promoción de la agricultura familiar; el 

fortalecimiento de la normativa vigente en materia migratoria; el dar seguimiento a los 

enfoques CTS (Ciencia Tecnología y Sociedad) desde dos líneas, una relativa al talento 

humano y otra a la gestión del conocimiento; la asistencia humanitaria en casos de 

desastres naturales, buscando un modo de actuar cooperativo y complementario; y por 

último, la concreción del relacionamiento con los socio extra-región. 

Declaraciones Especiales. 

Asimismo, se realizaron 26 Declaraciones Especiales, que abarcaron los más 

diversos temas: el rol de la CELAC en NNUU, la situación política en Haití, la 

congratulación por los avances en el proceso de pacificación colombiano y un tema que 

no pasó inadvertido, la finalización del bloqueo económico, por parte de Estados 

Unidos de América a la República de Cuba. 

FODA 

Si tuviéramos que realizar un breve análisis FODA de lo que la Cumbre dejó, 

podríamos señalar que: Como fortaleza, se dio una señal directa y clara a los sucesos 

políticos que están aconteciendo en la región (Haití, Cuba, Colombia y en otro orden 

Chile). Como oportunidad, la elaboración (y posible ejecución) de una planificación 

estratégica y concreta en la primer quincena de 2015. Como debilidad, la participación 

de la mitad de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros. Como 

amenaza, el escaso avance en las preferencias arancelarias entre países de América 
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Latina y el Caribe, teniendo en cuenta que han pasado más de 50 años desde el puntapié 

inicial de la ALALC. 

 

Fuente: 

 

 http://www.celac2015.go.cr/category/cumbre/documentos/ 

 http://www.celac2015.go.cr/declaracion-politica-de-belen-iii-cumbre-de-jefas-y-

jefes-de-estado-y-de-gobierno-de-la-celac-2015/ 

 http://www.celac2015.go.cr/plan-de-accion-de-la-celac-2015/ 
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El caso Nisman y las Relaciones Internacionales 

 

Andrés Raggio 

En enero de 2015, la República Argentina se vio en el centro de atención por la dudosa 

muerte del fiscal Alberto Nisman. Este fiscal no era como cualquier otro, era nada más 

ni nada menos que el encargado de esclarecer los hechos del atentado terrorista 

perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en julio de 1994. A 

su vez, la figura del fiscal fue aún más notoria cuando presentó a principios de este 

mismo año una denuncia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como también 

al actual canciller Héctor Timerman, acusándolos por supuesto encubrimiento junto con 

el gobierno de la República Islámica de Irán, mediante un Memorandum de 

Entendimiento, firmado en enero de 2013 en Etiopía.  

Más allá de los pormenores del Memorandum11, los cuales no merecen mucha 

atención salvo la creación de una “Comisión de la Verdad”, este hecho no parecería ir 

más allá de un cuestión interna argentina, como también de una cuestión bilateral entre 

ésta e Irán. No obstante, la muerte del fiscal generó un alud de hipótesis que 

desencadenan en un verdadero entramado internacional de suma complejidad. Esto se 

puede afirmar cuando se profundizan ambos temas, es decir, el atentado de la AMIA 

como la muerte del fiscal, y se observa que existen al menos siente países que podrían 

estar directa o indirectamente involucrados, estos son: Argentina, Estados Unidos de 

América (EUA), Irán, Israel, Líbano, Siria y Venezuela. A su vez, también se podrían 

considerar otros actores, como: el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de 

Israel, mejor conocido como el Mossad; la Agencia Central de Inteligencia de EUA, 

conocida por sus siglas en inglés como CIA;  la Oficina General de Investigaciones de 

EUA, conocida como FBI; Hezbollah, organización islamista libanesa, entendida como 

organización o grupo terrorista por EUA y la Unión Europea (EU); la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), a quien Nisman pensaba pedir apoyo12; y por último, de 

forma separada a su país, la Embajada de EUA en Buenos Aires. 

                                                 
 Licenciado en Ciencias Políticas, diplomado en Estudios Internacionales, Estudiante de Doctorado en 

Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador, Argentina). Docente e investigador del Programa 

de Estudios Internacionales (FCS, UdelaR). andres.raggio@cienciassociales.edu.uy 
11 En Telam: http://www.telam.com.ar/tags/2540-memorandum-de-entendimiento-con-iran/noticias 
12 Ver en La Nación: http://www.lanacion.com.ar/1770726-nisman-iba-a-pedir-el-apoyo-de-la-onu-contra-

iran-en-la-causa-amia 
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Para poder abordar el tema de una manera más clara, cabe resaltar que este 

trabajo busca armar un bosquejo de este entramado, no así llegar a una conclusión. Se 

priorizará lo concerniente a las Relaciones Internacionales, pero se hace necesario, 

presentar brevemente ambos hechos, es decir, tanto el atentado de la AMIA como la 

muerte del fiscal, los cuales son los desencadenantes principales. 

Como antecedente al atentado de la AMIA, cabe mencionar el atentado 

perpetrado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en marzo de 1992, el cual dejó un 

saldo de 29 personas fallecidas. Como ya se ha mencionado, en julio de 1994 se produjo 

el atentado a la sede de la AMIA, con un saldo de 85 personas fallecidas. 

Luego, en noviembre de 2007, con el fiscal Nisman a cargo de las 

investigaciones sobre el atentado a la AMIA, la Interpol emitió tarjetas rojas para 

capturar a los sospechosos. Casi todos eran parte del gobierno iraní de la época, 

contando entre ellos al propio presidente, como a su canciller. También se pedía la 

detención de un libanés miembro de Hezbollah. Los requeridos son: el ex presidente 

iraní, Ali Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani; el ex canciller iraní, Ali Akbaer 

Velayati; el ex ministro de Inteligencia iraní, Ali Fallahijan; el ex jefe de la Guardia 

Revolucionaria, Mohsen Rezai; el ex jefe de las Fuerzas QUDS y ex ministro de 

Defensa iraní, Ahmad Vahidi; el ex Agregado Cultural de la Embajada de Irán en 

Buenos Aires, Mohsen Rabbani; el tercer secretario de la Embajada de Irán en Buenos 

Aires, Ahmad Reza Asghari; el ex embajador de Irán en Argentina, Hadi 

Soleimpanpour; y por último, el libanés Jefe de Servicio de Seguridad Exterior de 

Hezbollah, Imad Fayez Moughnieh, quien presuntamente habría fallecido en 200713. 

  En el 2009 la presidenta argentina reclama en la ONU que Irán entregue a los 

sospechosos.  

En febrero de 2013, se firma el mencionado y polémico “Memorandum de 

Entendimiento entre el gobierno argentino y el gobierno iraní sobre temas vinculados al 

ataque terrorista a la sede de la AMIA”. Ese mismo mes, el Senado argentino aprueba el 

acuerdo con 39 votos a favor y 31 en contra, igual suerte tuvo en Diputados con 131 a 

113. En mayo de 2013, el presidente iraní de aquel entonces, Mahmud Ahmadinejad, 

firmó el Memorandum pero no lo envió al Congreso. En noviembre de ese año, el 

                                                 
13 Para corroborar el pedido de captura y los nombres, ver en Infobae: 

http://www.infobae.com/2015/01/14/1620843-pacto-iran-el-fiscal-nisman-denuncio-la-presidente-y-

pidio-su-declaracion-indagatoria 
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http://www.infobae.com/2015/01/14/1620843-pacto-iran-el-fiscal-nisman-denuncio-la-presidente-y-pidio-su-declaracion-indagatoria
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gobierno iraní pide a Argentina que levante la captura emitida por Interpol, siendo en 

caso contrario un escollo para continuar con las negociaciones. 

En mayo del 2014, la Cámara Federal argentina declara inconstitucional el 

Memorandum, hecho que fue apoyado desde un principio por la AMIA y por la 

Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), ya que creían que los 

victimarios pasaban a ser parte de las investigaciones. 

Enero 2015, muere de forma dudosa el fiscal Alberto Nisman en su apartamento 

en Buenos Aires, a días de haber presentado la denuncia contra la presidenta Cristina 

Fernández y la noche anterior a presentarse en el Congreso Nacional para explicar dicha 

denuncia. Este hecho pone en el ojo del huracán al gobierno como al propio fiscal, en 

cuanto a la veracidad de la denuncia presentada, desencadenando una fuerte oposición 

entre quienes creían en la hipótesis de asesinato y quienes creían en la hipótesis de 

suicidio. En  este último caso también se abren dos hipótesis, el suicidio voluntario del 

fiscal, como el suicidio inducido, al cual también se abren otras tantas hipótesis en lo 

relativo a quién lo indujo. Cabe mencionar, que a nivel nacional, en Argentina muchos 

miembros del gobierno indirectamente atribuían el hecho a disputas internas de la 

Secretaría de Inteligencia del Estado (SICE) argentino, la cual poco después cambió su 

nombre a pedido del mismo gobierno, pasándose a llamar Secretaría de Inteligencia 

(SI). 

Ahora bien, hay varias aristas por las cuales se puede abordar el tema. 

Claramente ninguna de ellas es sencilla y ninguna de ellas llevan directamente a la 

verdad. Verdad que difícil se pueda saber a ciencia cierta. No obstante, se intentará 

bosquejar alguna de las hipótesis de este grande entramado. 

Una hipótesis bastante difundida en Argentina, tanto por los medios como por el 

mismo Nisman, fue que Argentina negoció con Irán con el fin de beneficiarse de ciertos 

bienes iraníes a cambio de desligar de responsabilidad a los iraníes comprometidos por 

el caso AMIA. Según Nisman, el Memorandum daba de alguna forma el marco 

necesario para que esto sucediera. Pero en concreto, este acuerdo nunca llegó a 

ratificarse, por lo cual no tiene ninguna validez, así como tampoco se retiraron los 

pedidos de búsqueda de los iraníes por parte del gobierno argentino a Interpol, sumado a 

la reafirmación del propio canciller Timerman de que Argentina no iba a pedir el cese de 

su búsqueda. 
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En el otro frente, el gobierno argentino esgrime que el fiscal Nisman podría 

haber estado relacionado directamente con la embajada de EUA en Buenos Aires, al 

punto tal que se habría hecho frecuente su presencia en ella para ver qué pasos se debían 

seguir en su investigación sobre el atentado de la AMIA. En una nota reciente del diario 

Página 12, que se presenta bajo testimonio del ex director ejecutivo de la DAIA, Jorge 

Elbaum, quien manifestó que Nisman tenía contacto con el lobbista norteamericano 

Paul Singer, quien tendría intereses creados en despotricar contra el Memorandum 

firmado entre Argentina e Irán14. 

Por otro lado, como corolario de la primera hipótesis, se manejó la posibilidad 

de que Argentina, debido a su hipotética “crisis energética”, pediría auxilio energético a 

Irán. Ahora bien, la cuestión fue analizada por el Observatorio de la Energía, la 

Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC)15, quienes llegaron a la 

conclusión que el fiscal Nisman, no tuvo en consideración cuestiones básicas en la 

materia, como puede ser la incompatibilidad de las refinerías argentinas con el crudo 

iraní, lo cual lo hacía técnicamente imposible. Además, la OETEC analizó la compra y 

venta de crudo por parte de Argentina en los últimos años, con el fin de detectar la 

compra de crudo iraní, lo cual no se pudo constatar. De hecho, las comparas más 

importantes, siempre menores al 1,5% del consumo de ese bien, fueron hechas 

mayoritariamente a Bolivia por una empresa ubicada en Salta, la cual luego lo revendía 

nuevamente a Bolivia. Algo similar sucede con el gas, el gas utilizado mayormente en 

Argentina es el gas natural licuado (GNL), del cual Irán no cuenta con la tecnología 

para hacerlo. 

Una de las vetas internacionales relacionadas a este tema es la que involucra a la 

República Bolivariana de Venezuela, debido a que ésta habría oficiado de intermediaria 

en la relación argentina-iraní. La forma de intermediación que supuestamente habría 

llevado adelante el presidente venezolano Hugo Chávez, fue retratada por tres ex 

chavistas exiliados en EUA, quienes describieron los acontecimientos a la revista Veja 

de Brasil16. Supuestamente los disidente, Irán quería retirar a sus compatriotas de la lista 

roja de Interpol, para ellos solicitaron a Venezuela que esta acerque a Irán con 

Argentina.  

                                                 
14 Ver nota de Página 12: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-270939-2015-04-20.html 
15 Ver en: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-264686-2015-01-25.html 
16 Ver artículo de Veja en: http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/chavistas-confirmam-conspiracao-

denunciada-por-nisman 
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http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/chavistas-confirmam-conspiracao-denunciada-por-nisman
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En una primera instancia, Irán habría ofrecido dinero para la campaña del 2007 

de Cristina Fernández vía Venezuela, ese dinero sería el que fue encontrado por la 

aduana argentina en la valija de Guido Antonini Wilson en agosto de ese mismo año, 

con una cifra cercana a US$ 800.000. 

Según las declaraciones de los disidentes venezolanos radicados en EUA, 

además del dinero para la campaña, Irán habría estado muy interesado en compartir 

tecnología nuclear con argentina, ya que les interesaba el sistema argentino de obtención 

de plutonio a partir de uranio natural a base de reactores nucleares de agua pesada. 

En segundo lugar, Irán habría manifestado a Chávez que se harían cargo de los 

costos de este acercamiento. Para ello, se llevó adelante la compra de títulos de deuda 

argentinos, tanto por parte de Venezuela como por parte de Irán. Según Veja, Venezuela 

compró US$ 1.800 millones de deuda argentina en 2007, aumentando para el 2008 a 

US$ 6.000 millones17. 

Desde otro punto del tiempo, las relaciones argentinas-iraníes podrían datarse 

desde la década de los 80’. Con la llegada de Carlos Menem a la presidencia, según una 

hipótesis del fiscal fallecido, se habrían cortado los lazos entre ambas naciones. Es claro 

que en el periodo del menemismo las “relaciones carnales” con EUA fueron realmente 

muy fuertes, y esto habría llevado a Menem a suspender la provisión de material y 

tecnología nuclear de Argentina a Irán. Con ello, se argumentaba la autoría iraní en los 

atentados de la AMIA de 1994. 

No obstante, otra posible causa del atentado de la AMIA, podría ser “la veta 

siria”, es decir, los sirios habrían financiado la campaña de Menem en los 90’, pero este 

no habría devuelto los favores pactados, por lo que serían sirios los responsables del 

atentado. En este caso, se presenta como principal sospechosa de los hechos a Irán, a 

pedido de EUA, precisamente de la CIA y el FBI, como también de Israel y el Mossad. 

Fuentes: Infobae, La Nación, Página 12, Telam, Veja 
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¿Hacia el lento fin de una estrategia? 

El apoyo automático a Jerusalén comienza a discutirse en Washington 

 
Emiliano Travieso* 

(Desde Nueva York) 

 

La mañana del 4 de marzo la mayoría de los neoyorquinos –incluyendo a los más de un 

millón y medio de judíos que representan casi el 15% de la población de la metrópoli y 

constituyen la mayor comunidad judía en el mundo fuera de Israel–estaban más 

preocupados por la intensidad del frío, las reformas en la línea 7 del metro y la mala 

temporada de los Knicks que por la política exterior de su país, pero los kioscos estaban 

dominados por las repercusiones del discurso del premier israelí Binyamin Bibi 

Netanyahu en Washington el día anterior. Una rápida lectura de la prensa de esa día 

sugería que, por primera vez desde la segunda posguerra, los dirigentes políticos en el 

Capitolio y la Casa Blanca comenzaban a considerar posible ser pro-Israel y, al mismo 

tiempo, cuestionar o criticar la política del gobierno de ese país. 

Las relaciones Israel-Estados Unidos han funcionado históricamente de forma un 

tanto automática, en una lógica que habría agradado al filósofo político alemán Carl 

Schmitt, quien afirmaba que el dominio de lo político se definía por el antagonismo 

entre las categorías existenciales de “amigo” y “enemigo”. El gobierno de Israel es 

amigo de Estados Unidos y por eso el apoyo parecía en general ser automático, vía 

asistencia militar, misiles de defensa, vetos en el Consejo de Seguridad a resoluciones 

que podían molestar a Jerusalén, y, muy especialmente, vía presión diplomática y 

económica para postergar indefinidamente la solución de dos Estados para la cuestión 

israelí-palestina, según la nunca plenamente cumplida resolución 181 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Tanto es así, que la posición frente a Israel y Palestina 

parecía estar definida de una vez y para siempre en la política exterior, de Truman a 

Obama: no importaba cuál fuera el elenco de gobierno en Washington ni en Jerusalén.  

Claro que había muy buenos motivos para ello. Una mirada à la Huntington, por 

ejemplo, sugeriría que Israel es una isla de civilización occidental en Oriente Medio y 

que el apoyo estadounidense puede darse por descontado en un contexto de choque 

civilizatorio cotidiano. Una postura más cercana al realismo político subrayaría la 

utilidad para Estados Unidos de contar con un aliado permanente con una capacidad 
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militar enorme (mayor a la de cualquiera de sus vecinos, y sólo comparable a la de Irán) 

en un espacio geopolítico clave (la palabra petróleo viene rápidamente a la cabeza). 

Ciertos cálculos de corto plazo en la política interna son también importantes para 

entender esta tradición de apoyo automático al gobierno israelí: la población de origen 

judío es muy importante y políticamente activa en el contexto estadounidense: es decir, 

concurren a votar más que la mayoría, sobre todo en ciertos distritos electorales clave 

(Nueva York, muy especialmente) y ningún candidato presidencial en su sano juicio 

elegiría tener de antagonista a una comunidad tan organizada, con tantos recursos y tan 

relevante electoralmente. 

Sin embargo, los movimientos políticos recientes de Netanyahu hicieron visibles 

algunas fisuras en esa alianza automática y permanente con todas las posturas del 

gobierno israelí, que hacen pensar en un cambio de estrategia en el horizonte por parte 

de Estados Unidos. Enfrentado a unas elecciones generales muy reñidas contra una 

centroizquierda en ascenso, Netanyahu se dispuso a hacer algunas declaraciones de alto 

impacto en las semanas anteriores a los comicios del 17 de marzo, que terminaron 

dándole una notable victoria. Pero desde la perspectiva del sistema internacional la 

clave no estuvo tanto en lo que Netanyahu dijo, sino en dónde lo dijo: el pleno del 

Congreso de los Estados Unidos. Lo hizo invitado (o haciéndose invitar, cosa que no 

puede descartarse) por el Speaker de la cámara baja, el republicano John Boehner. No es 

habitual que un jefe de Estado dé un discurso oficial en un parlamento extranjero sin ser 

invitado por el ejecutivo de ese país y que ni siquiera se reúna con su par. Eso sucedió 

en este caso, y es especialmente extraño tratándose de aliados tan cercanos. Tampoco 

sucede a menudo que decenas de legisladores boicoteen el discurso de un mandatario 

extranjero: casi 60 demócratas (el vicepresidente Joe Biden, 8 senadores y 50 

representantes) se excusaron de participar de la ceremonia en el Congreso. 

En un impecable inglés, Netanyahu trazó paralelismos entre el gobierno iraní y 

dos antecedentes históricos de amenazas al pueblo judío: uno también persa en tiempos 

del Antiguo Testamento (el virrey Haman que juró exterminar a los judíos, según cuenta 

el libro de Ester) y uno contemporáneo que en verdad tiene poco de persa o iraní: el 

nazismo. El primer ministro logró plantear convincentemente –y haciendo lugar a 

pausas para reiteradas ovaciones–el resurgimiento de un escenario de peligro inminente 

para la supervivencia del Estado de Israel (y, más aún, del pueblo judío) signado por el 

programa nuclear de Irán. El objetivo de política exterior de su discurso era cuestionar 
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la viabilidad de la agenda de negociación bilateral Estados Unidos-Irán (liderada 

directamente por el Secretario de Estado John Kerry) como táctica para lograr el 

compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares. A cambio de aceptar límites y 

control de las potencias occidentales sobre su programa nuclear, Teherán se vería 

liberado del embargo petrolero impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea, así 

como de otras sanciones también importantes, como la exclusión del sistema bancario 

electrónico SWIFT. La respuesta de Obama fue clara: Netanyahu cuestionó la salida 

negociada que Washington impulsa, pero no propuso ninguna alternativa, más que 

continuar las sanciones indefinidamente hasta que Irán cumpla con una serie de 

condiciones vagas y difícilmente demostrables. 

La intensa retórica de Netanyahu parecía obligar a algunos legisladores del 

oficialismo a elegir entre el apoyo incondicional al gobierno israelí y el respaldo a la 

Casa Blanca. Por primera vez se escuchó a legisladores estadounidenses sugerir que era 

importante distinguir entre el apoyo al gobierno de Jerusalén y al Estado de Israel y el 

pueblo judío. Nancy Pelosi, la principal dirigente demócrata de la cámara baja, fue aún 

más contundente al afirmar que el discurso de Netanyahu fue un insulto a la inteligencia 

de los Estados Unidos. Por su parte, el presidente Obama no sólo no asistió, sino que 

sólo vio la grabación posteriormente, porque en ese momento estaba según dijo, en 

conferencia con los aliados europeos por la cuestión ucraniana. 

Sin embargo, probablemente el público objetivo más importante del discurso de 

Netanyahu estaba bastante lejos de la sala. A catorce días de las elecciones en su país, el 

discurso del primer ministro se dirigía más al electorado israelí que a los legisladores en 

Capitol Hill. A juzgar por lo que sucedió dos semanas después, el discurso fue muy 

bueno.  

La indiscutible habilidad de Netanyahu para mover al electorado israelí con 

algunas declaraciones claves en el marco de un escenario de lujo sirve para recordarnos 

que la capacidad de interpretar y sintetizar demandas y miedos colectivos constituye una 

gran virtud política. Por otra parte, también debería llamarnos la atención sobre la 

dialéctica entre política interna y política exterior: Netanyahu usó sus vínculos políticos 

con la oposición estadounidense para amplificar su mensaje y obtuvo con él grandes 

réditos en la política interna israelí. Pero ese mismo movimiento podría debilitar su 

política exterior, desgastando el principal punto de apoyo diplomático de Jerusalén. El 

acuerdo automático de Washington es la garantía fundamental para el éxito que hasta 
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ahora ha cosechado Netanyahu en su estrategia regional, consistente en demorar 

indefinidamente la solución a la cuestión palestina, ya sea con uno o con dos Estados. Si 

Estados Unidos comienza (por primera vez) a diferenciar entre un apoyo general al 

Estado de Israel y un respaldo automático al gobierno de turno en Jerusalén, entonces 

serían posibles en los próximos años movimientos, lentos pero importantes, en el 

complejo y conflictivo statu quo de la región. Entorno a esas posibilidades –y volviendo 

a la política doméstica–el electorado, los colectivos y las organizaciones judías 

estadounidenses tendrán mucho que decir. 

Fuentes: CNN, The Guardian, Politico Magazine, The Huffington Post, The New York 

Times. 
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Grecia y su difícil posición en la eurozona: las negociaciones sobre la deuda 

 
Isabel Clemente* 

La formación de un nuevo gobierno en Grecia colocó una vez más la negociación de la 

deuda griega en el primer lugar de las prioridades de la agenda europea. La fórmula 

acordada en 2011 por la “troika” formada por la Comisión Europea, el Banco Central 

Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el gobierno conservador 

encabezado por Antoni Samarras fue el blanco principal de las críticas durante la 

campaña electoral que llevó al partido Syriza al poder. Esa fórmula, similar a la aplicada 

en América Latina tras la crisis de 1982 (privatizaciones de empresas estatales,  recortes 

en el gasto en salud y educación, en salarios y en jubilaciones) tuvo por resultado una 

profunda recesión en la economía griega.  En 2014, la economía griega registró por 

primera vez desde 2007 crecimiento: un magro 0,6%. Ese contexto explica el resultado 

electoral y el lugar central de una salida al problema de la deuda en el programa del 

gobierno encabezado por Alexis Tsipras. 

Austeridad y política 

La campaña electoral estuvo dominada por la irrupción de una fuerza política 

nueva, Syriza, coalición formada en 2004 y conducida por líderes sin vínculos con los 

partidos que dominaron la escena desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La crisis 

de la deuda y la depresión económica que le siguió, aceleró la crisis de los partidos. El 

histórico partido Pasok (de orientación social-demócrata) se dividió y perdió la 

confianza de sus bases. En un esfuerzo por recuperar la iniciativa, el ex –primer 

ministro Yorgos Papandreu (y negociador del primer plan de rescate de la deuda) 

organizó a comienzos de enero una nueva formación, el Movimiento de los Demócratas 

Socialistas, con un programa que proclamaba un nuevo plan para Grecia y el fin de la 

austeridad. Ese tardío esfuerzo se reveló inútil en la competencia con Syriza que 

emergió en los comicios del 25 de enero como el claro vencedor. 

La plataforma electoral de Syriza incluía un aumento del salario mínimo, un 

incremento en el mínimo imponible, restablecimiento del aguinaldo para los jubilados 

(eliminado entre las medidas para combatir la crisis), un plan de emergencia para los 

más necesitados y aumento de impuestos para los más ricos así como medidas contra la 
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evasión y los paraísos fiscales. Frente a las instituciones europeas, con las cuales está 

contratada en su mayor parte la deuda externa, Syriza hizo público su reconocimiento de 

las obligaciones de Grecia y del cumplimiento de los objetivos fiscales, pero con 

medidas diferentes a las utilizadas hasta el momento. 

Los resultados de las elecciones pusieron de manifiesto el derrumbe de la social 

democracia, con el partido Pasok, la fuerza política mayoritaria en la posguerra, 

relegado al quinto lugar; el crecimiento de los sectores nacionalistas anti-europeos y la 

consolidación del partido de ultraderecha Nuevo Amanecer como tercer partido (a pesar 

de los arrestos y juicios pendientes en la justicia contra varios de sus dirigentes por 

participación en acciones violentas). 

En un gabinete formado por representantes de partidos de diverso signo político, 

la figura de mayor relieve, en correspondencia con el tema dominante en la agenda 

externa de Grecia, fue desde el inicio la del Ministro de Finanzas Yanis Varufakis. Con 

una trayectoria académica muy sólida en universidades británicas y americanas y varias 

publicaciones especializadas en el tema de las crisis económicas, Varufakis asumió la 

conducción de las negociaciones con las autoridades europeas.18 

Los términos de la negociación 

Un nuevo plan para superar la crisis de la deuda era parte integral del programa 

con el cual la coalición de izquierda griega llegó al gobierno: en particular, se 

consideraba vital suspender las políticas de ajuste que bloquean las perspectivas de 

crecimiento. El monto total de la deuda (€ 315.000 millones) representa el 175% del 

PBI, un dato que tomó en cuenta Obama al declarar que los países en crisis no pueden 

seguir siendo “presionados y exprimidos”.19  

Como era previsible, las resistencias mayores provendrían de los principales 

acreedores: Alemania y Francia, sólidamente respaldados en el acuerdo de la “troika”. 

En la primera semana de febrero, Tsipras y Varufakis emprendieron una gira en busca de 

apoyos pero no recogieron más que el tibio respaldo del primer ministro italiano Matteo 

Renzi. En la península ibérica, donde los movimientos sociales contra las políticas de 

ajuste han adquirido un considerable peso político y donde las propuestas de salida del 

                                                 
18 Su libro, escrito en coautoría con Joseph Halevi y Nicholas Theocarakis, Modern Political Economics: 

Making Sense of the Post 2008 World (Abingdon: Routledge, 2011) es uno de sus textos consagrados al 

análisis de los efectos de la crisis financiera mundial. 
19 Brecha, Febrero 6, 2015, p. 39. 
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euro ganan una audiencia creciente, los gobiernos adoptaron una postura claramente 

alineada con las autoridades financieras europeas. 20 

En ese contexto de debilidad, el éxito de la negociación sólo podía depender de 

la capacidad dialéctica de los negociadores. Grecia introdujo varias modificaciones en 

sus propuestas. Al inicio presentó un plan que incluía una quita sustantiva. Respaldó esa 

propuesta con el argumento de que Grecia fue parte del grupo de países que condonó la 

deuda alemana originada en los costos de la Segunda Guerra Mundial, como 

contribución a la recuperación económica de Alemania en la posguerra. Esta invocación 

no produjo reacciones. Destacados economistas, entre los cuales se contaron los 

premios Nobel Joseph Stiglitz y Paul Krugman así como académicos de prestigiosas 

universidades tomaron parte en el debate en defensa de las tesis griegas. 

En cambio, en sus intercambios con el BCE Varufakis no logró apoyo a sus 

propuestas y sólo recibió la oferta del presidente de la institución Mario Draghi de una 

línea de crédito de emergencia. El problema de la evasión fiscal en Grecia surgió como 

un obstáculo para la credibilidad de las fórmulas ensayadas por el gobierno griego. 

Tampoco hubo avances en la reunión con el Eurogrupo, formado por los Ministros de 

Economía de países de la zona euro. El viernes 20 de febrero vencía el plazo para 

presentar una solicitud de prórroga del plan de rescate vigente y la presión sobre Grecia 

aumentó con la advertencia del FMI en el sentido de que el organismo suspendería los 

desembolsos a ese país si no se producía la extensión del plazo. Finalmente, el jueves 

19, Grecia presentó una solicitud de extensión del programa de rescate por seis meses 

con el compromiso de cumplir las obligaciones contraídas y con aceptación de la 

supervisión del acuerdo. En esa instancia, Alemania mantuvo en solitario su oposición a 

la nueva fórmula, en el entendido de que no aportaba a la solución de la crisis y en 

cambio equivalía a un programa puente. Otros miembros del Eurogrupo como el Primer 

Ministro francés Emmanuel Valls y el Presidente de la Comisión Europea Jean Claude 

Juncker se mostraron proclives a aceptar esa propuesta: la inminencia de un 

vencimiento y la prolongación de las discusiones jugaron su parte tanto como una 

oportuna llamada del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, a Varufakis. 

El Banco Central Europeo (BCE) acordó una partida de € 3.300.000 para el fondo de 

emergencia para el sistema bancario griego y Grecia solicitó la extensión requerida pero 

limitada a cuatro meses del programa de rescate, manteniendo los compromisos de 

                                                 
20 “A Bruxelles, le style Varoufakis ne passé pas”, Le Monde, 23 de febrero de 2015, p. 3. 
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reformas aprobadas por el anterior gobierno, aunque con un cierto margen de 

flexibilidad para cambiar algunas medidas de austeridad por otras de igual valor.21 

El plan acordado por Grecia comprende un compromiso de gobierno para lograr 

el equilibrio presupuestal sin recortes en salarios ni pensiones ni incrementos en la tasa 

de IVA (una de las exigencias de la troika). Quedó eliminada la exigencia de alcanzar la 

meta de superávit fiscal del 4,5% que había sido aceptada por el gobierno anterior. A su 

vez, el gobierno griego se compromete con un conjunto de medidas para contener el 

fraude fiscal y la evasión y de reducción del gasto en la administración pública, 

mejorando la eficiencia del gasto en salud pública y educación, prestaciones sociales y 

administración local. Las políticas de salud mantendrán el principio de acceso universal. 

Las privatizaciones ya efectuadas no serán revertidas pero las que estaban en curso 

serían revisadas y las que estaban proyectadas serán suspendidas. Un detallado plan de 

emergencia para atender necesidades de alimentación, salud y suministro de energía de 

los sectores más vulnerables de la sociedad fue presentado al Eurogrupo como base para 

la autorización de la prórroga por cuatro meses de la asistencia financiera. 

El acuerdo fue bien evaluado por economistas de orientación heterodoxa. Paul 

Krugman destacó la importancia de ganar tiempo en espera de la negociación final al 

vencimiento del programa de rescate. 

Fuentes: Brecha, Le Monde, The Guardian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 “ECB extends emergency loan to Greece” en The Guardian, 19 de febrero de 2015, p.26. 



40 

 

¿Podrá Podemos “Mover Ficha”? 

 

Pablo Marichal 

Introducción 

Hace un año tuvo lugar en España un fenómeno habitual en los sistemas democráticos. 

El nacimiento de un partido político. Sin embargo, este alumbramiento está marcado por 

una serie de singularidades. 

“Podemos”, en tanto fenómeno de masas, ha experimentado en el plazo de 

catorce meses un crecimiento explosivo. Sus principales líderes han alcanzado una 

visibilidad importante en los medios masivos de comunicación. Como fuerza política, 

ha conquistado escaños en distintos niveles de gobierno. Además, presenta un proyecto 

que, señalado como populista, es indiscutiblemente rupturista frente a las políticas y 

lineamientos del partido de gobierno (“Partido Popular”22) y de los primeros opositores 

al mismo (“Partido Socialista Obrero Español”23). 

Dadas las características de los nuevos regionalismos, lo que acontece en España 

no solo afecta a ese país, sino que se refleja en las distintas entidades del sistema 

europeo. Más aún, lo que acontece en España puede tener en parte, su correlato (según 

portavoces del partido en cuestión) en los gobiernos latinoamericanos de la última 

década. 

En este Informe de Coyuntura Internacional, abordaremos el fenómeno 

“Podemos” intentando desagregar las partes de la nueva maquinaria política para así 

aproximar a la comprensión del mismo a nivel local, regional e interregional. 

¿Cuál es el origen, quiénes y cómo se conforma Podemos? 

La particularidad de las propuestas, las modalidades de participación de la gente 

y la personalidad y el alcance mediático de los líderes puede ser entendido a través del 

origen del presente partido político. 

“Podemos” se presenta a sí mismo como un catalizador de las manifestaciones 

que tuvieron lugar en distintas partes de España, en especial en Madrid en mayo de 

2011.  

                                                 
Maestro de Educación Primaria, Licenciado en Relaciones Internacionales, Estudiante del Diploma en 

Estudios Internacionales. pabloandresmarichal@gmail.com 
22De ahora en más: PP 
23De ahora en más: PSOE 
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Cabe recordar que, en ese momento parte de la población española salió a las 

calles a expresar su indignación ante la crisis económica y la falta de credibilidad del 

sistema político. A los grupos resultantes de las mismas se les denominó el 

“Movimiento de los Indignados” o “15-M”. 

Con estos antecedentes, y ante una situación nacional (española) que en algunos 

casos no presentaba cambios sustanciales y en otros se veía agravada, a mediados de 

enero de 2014 un grupo de personas de diversas áreas (academia, activismo social, arte, 

periodismo y política) presentan en el sitio web de “Público”24 un manifiesto 

denominado: “Mover ficha: convertir la indignación en cambio político”25. 

Entre los firmantes se encontraba Juan Carlos Monedero, un prestigioso 

académico de la Universidad Complutense de Madrid, quien rápidamente se convirtió 

en uno de los portavoces del novel movimiento. 

Uno de los objetivos del manifiesto era colocar a un representante en el 

Parlamento Europeo que fuese portavoz del entonces incipiente movimiento. Con miras 

a ello, el 17 de enero de 2014 reunidos en asamblea abierta, en el teatro “del Barrio”, en 

la ciudad de Madrid,  otro académico Pablo Iglesias26, presentó su candidatura. La 

condición que el propio Iglesias solicitó fue contar con el aval de 50.000 personas en un 

plazo de 20 días. Para ello, debían registrarse las mismas en el sitio web de la 

organización27. 

Obtenido el respaldo, y debido en parte a una fuerte aparición en los medios y a 

una estratégica y pujante campaña en las redes sociales, Pablo Iglesias se convirtió en el 

principal porta voz y líder del movimiento. 

Fundamentados en conceptos derivados de las Ciencias Sociales y en especial 

las Ciencias Política como; Empoderamiento28, Geografía Electoral29 y Socialización 

Política30 entre otros, la dirigencia del movimiento convoca, a principios de febrero de 

                                                 
24En caso de interés ante el tipo de publicaciones del periódico digital visitar: www.publico.es 
25Texto completo: tratarde.org/wp-content/uploads/2014/01/Manifiesto-Mover-Ficha-enero-de-2014.pdf 
26Quien no había firmado el manifiesto. 
27Según los datos de Podemos, las mismas se obtuvieron en un plazo de 24 horas. 
28Según la RAE: “…Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido…”. Citado de: 

lema.rae.es/drae/srv/search?id=wuMPVd4kADXX2JOL7iYo 
29Entendido como: “…una instancia interdisciplinaria que logra evolucionar en el enfoque de 

acontecimientos ya conocidos pero susceptibles de modificación…”. Citado 

de:www.corteidh.or.cr/tablas/14911.pdf 
30Entendido como: “…proceso de aprendizaje y cambio de las valoraciones, preferencias, lealtades y 

simbologías políticas que comienza desde la temprana edad…”. Citado de: 

www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/socializacion%20politica.htm 
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2014, a la ciudadanía a participar de los “Círculos Podemos”. Dichos círculos son 

definidos en la página de la agrupación como: “…un espacio de participación en el que 

la sociedad redacta y defiende un programa para hacer frente a la coyuntura de 

emergencia que viven los pueblos del sur de Europa, así como un espacio de 

protagonismo ciudadano (…) un lugar de construcción de unidad popular, que se 

conforma no a través de la discusión interminable, sino a partir de la toma de 

decisiones conjunta y del trabajo colectivo concreto…”. 

Con esta organización, Podemos buscaba desarrollar y afianzar una plataforma 

territorial. Lo singular del fenómeno fue que estas formas trascendieron las fronteras 

nacionales españolas, extendiéndose por África, América, Asia, Europa y Oceanía. 

Para avanzar en el proceso de consolidación institucional, el 11 de marzo de ese 

año, los miembros del movimiento inscribieron al mismo en el registro de partidos 

políticos del Ministerio del Interior del Reino de España. Para dar por finalizada la 

inscripción debían concretarse una serie de requisitos de formales31; los cuales fueron 

alcanzados. 

Con miras a las elecciones en Parlamento Europeo, es nombrado como Director 

de Campaña Íñigo Errejón, otro académico proveniente del área de las Ciencias 

Políticas. En función de ese rol y su aparición en los medios de comunicación,  se 

convirtió en otro de los líderes de Podemos. 

Entre el 27 de marzo y el 2 de abril de 2014, la agrupación celebró las primeras 

elecciones primarias. En las mismas, la participación podía ser a distancia, a través de 

internet o presencial. Los comicios primarios arrojaron como resultado una lista de tipo 

cremallera, es decir intercalando a un hombre y a una mujer. Concomitantemente con 

este proceso tuvo lugar la elaboración de la plataforma programática que constó de tres 

etapas: 1- aportaciones individuales y debates, a través de internet, 2- enmienda por 

parte de los Círculos Podemos y 3- referéndum sobre las enmiendas. Es así que, para 

finales del 2014 el partido contaba con lista y programa. En ese entonces solo faltaba 

hacer campaña y esperar a los comicios.   

Entre el 24 y 25 de mayo de ese año, tuvieron lugar las elecciones al parlamento 

                                                 
31Dentro de ellos podemos señalar dos tipos. El primero; una lista de al menos 54 miembros, 

correspondientes a los escaños que España posee en la Euro-cámara. El segundo: contar con el aval de 

15.000 ciudadanos electores, a través de su firma o que el mismo fuera propiciado por ciudadanos 

electores que ejerciesen cargos derivados de sufragios.  
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de la unidad regionalista32. En la noche del mismo 25 la noticia generó sorpresa y 

satisfacción en los miembros de la fracción y un llamado de atención en miembros del 

PP y PSOE. Podemos había conquistado 5 escaños33 en un total de 54 diputados 

españoles, convirtiéndose en la cuarta fuerza más votada34. Sin embargo, Pablo Iglesias 

envió una clara y combativa señal a los distintos actores del sistema político y a la 

ciudadanía en su conjunto: “…Ganó el PP; mañana seguirá habiendo más 

desahucios…”35. Podemos se instalaba así en el tablero político de España. 

Luego de mayo se suceden una serie de hechos que buscaban marcar agenda y 

avanzar en su consolidación institucional. Los días 18 y 19 de octubre de 2014, el 

partido político convoca a lo que denominaron “Asamblea Ciudadana”, en donde se 

discutieron y acordaron los principios éticos, políticos y organizativos además de, 

determinar que no participarían en las elecciones autonómicas, exceptuando las de 

Andalucía y Madrid. Decisión no exenta de discusiones y que se fundamentaba en la 

idea de “…minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades…”36. De ahí en 

adelante y hasta los días 8 y 9 de noviembre, en donde se dio lugar a un profundo 

debate, se produciría una campaña destinada a determinar quiénes serían los 

representantes orgánicos de la agrupación. Dándose a conocer formalmente los 

resultados de la votación el día 15 de noviembre, y en donde se consagraba a Iglesias 

como Secretario General por una amplia mayoría. 

Finalizando el año 2014, el 27 de noviembre, Podemos presentó su programa 

económico y decide retirar de los medios a sus principales representantes con miras a 

evitar su sobre-exposición. El balance del partido era satisfactorio, luego de once meses 

el Centro de Investigaciones Sociológicas37, lo ubicaba tercero en estimación de voto y 

primero en intención directa de voto. 

El comienzo del año 2015 marcó un leve estancamiento en el proceso expansivo 

de Podemos. Aunque el 31 de enero un acto de masas denominado: “Marcha por el 

Cambio”, con motivo de la presentación del programa económico procuraba señalar lo 

contrario. Los comicios autonómicos de Andalucía, le confirieron 15representantes, en 

                                                 
32Unión Europea. 
33Hay que tener en cuenta que, en los mejores vaticinios se les confería tan solo un escaño. 
34Los asientos en el parlamento europeo serían ocupados por: Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez, Pablo 

Echenique, Lola Sánchez y Carlos Jiménez Villarejo 
35Citado de: politica.elpais.com/politica/2014/11/05/actualidad/1415180534_633603.html 
36Citado de: www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/11/141104_espana_podemos_partido_origen_nc 
37De ahora en más: CIS 

http://politica.elpais.com/politica/2014/05/26/actualidad/1401063510_911647.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/26/actualidad/1401063510_911647.html
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un total de 109, convirtiéndose en la tercera bancada más votada. Esta situación los 

pondría en condición de plantear una serie de principios antes de entablar cualquier 

diálogo con la vencedora del PSOE-Andalucía, Susana Días.  

Con este escenario Podemos se orienta a trabajar para ganar los comicios 

generales de finales de 2015. 

Pares dialécticos y nuevas antinomias…¿Cuál es la ubicación de Podemos en el 

espectro político? 

 Con la utilización de expresiones tales como: “casta”, “oligarquía” o “secuestro 

de la soberanía popular”.  Basando sus propuestas de gestión en modelos académicos y 

tecnocráticos. Refiriéndose en varias oportunidades a las medidas del neo-

keynesianismo como la clave de la superación de la actual crisis económica. Aludiendo 

constantemente a los modelos de prestaciones sociales de los países escandinavos. Y por 

último (aunque las ejemplificaciones podrían seguirse suscitando), tras reuniones y 

simpatías manifiestas con presidentes latinoamericanos como Evo Morales en Bolivia, 

Rafal Correa en Ecuador y el propio José Mujica en Uruguay. Podemos ocupa un lugar 

en el espectro político que prefiere no definir en los términos de las tradicionales 

antinomias. 

Por eso, cabe dejar claro cuál es el posicionamiento que prefiere señalar Pablo 

Iglesias: “…esto no es una coalición de partidos, si es una coalición de partidos no 

funciona, esto no es un frente de izquierdas, si es una frente de izquierdas no funciona, 

esto es empoderamiento ciudadano…”38. 

 Por su parte, Íñigo Errejón se desmarcaba de la polarización izquierda-derecha 

estableciendo que los verdaderos opuestos son los de arriba y los de abajo o en términos 

de forma de gobierno: democracia frente a oligarquía39. 

 Pese a lo señalado, es constatable que bajo el “paraguas” de las ideas de 

Podemos se pueden encontrar líneas de pensamiento (y acción) que van desde el centro 

del espectro político hasta la izquierda. Además, se incluyen personas que simplemente 

se ven movilizadas por su indignación, prefiriendo desentenderse de cualquier filiación 

ideológica. 

                                                 
38Cabe señalar que esta caracterización fue realizada por el líder en referencia al tema de la participación 

en las municipales. Citado de: www.youtube.com/watch?v=xvGhfOx00vc 
39Se sugiere ver (a partir del minuto 40): www.youtube.com/watch?v=7J6nK4Gpa00 
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Los miembros del partido han salido a desmarcarse de las taxonomías 

planteando que, lo que el partido propone son cosas que la gente, independientemente 

de su ideología, quiere: no sufrir desahucios, tener trabajo, no tener un sistema de salud 

privatizado y mejorar la calidad de vida; entre otras tantas. Una serie de planteos de 

carácter fáctico que sirven para agrupar a la gente neutralizando (o al menos 

relativizando) su concepción política. En este caso, cabe señalar la relación de los 

mismos con la noción de “utilitarismo” de John S. Mill. 

En otro orden, podemos observar la referencia que han hecho los miembros del 

partido a los movimientos y líderes latinoamericanos, en especial a los de la última 

década. En varias alocuciones televisivas los principales referentes han hablado de las 

ideas vertidas por líderes como Rafael Correa, la noción de “revolución ciudadana”. El 

reconocimiento del papel de las movilizaciones populares en la Venezuela chavista40 o 

el peronismo argentino, encontrando ello sustentos en los planteos de Ernesto Laclau 

sobre los populismos. Señalando la austeridad de José Mujica, como clave ética de la 

práctica política. 

 Además, se puede apreciar en su discurso una referencia al pensamiento de 

Eduardo Galeano, quien fuere señalado por un medio de comunicación uruguayo como 

“el guionista de la izquierda”, marcando la indiscutible influencia del escritor en el 

pensamiento político de los últimos cuarenta años. 

En más de una ocasión, los líderes de podemos han tratado de desembarazarse 

de los hechos de la coyuntura en América Latina, indicando que: la audacia y voluntad 

política de los pueblos latinoamericanos, es lo que España tiene para aprender de ellos. 

Un tema que no hemos señalado hasta el momento, pero que bien vale una 

referencia (aunque breve) es la utilización de los medios masivos de comunicación. El 

conocimiento y aceptación de los mismos, el manejo de las nociones relativas a la 

“Modernidad Líquida” que Zygmunt Bauman planea y una utilización de los “terceros 

entornos de aprendizaje”, vinculado al concepto de “serendipia” ha permitido a 

Podemos desarrollar una actividad política en “calve 2.0”. 

¿Qué propone Podemos? 

Aunque algunos de los principales planteos han quedado expuestos 

precedentemente, a modo de enumeración podríamos citar los más sobresalientes, en 

                                                 
40Referencias que han tenido su costo político. 

http://www.observacionesfilosoficas.net/zygmuntbauman.html
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tanto controvertidas y convocadoras de opinión pública diferenciando tres momentos41. 

Planteos iniciales. Ideas posteriores a la obtención de los cinco euro-diputados. Planteos 

del Programa Económico. 

Los planteos iniciales que se pueden ver en el manifiesto “Mover ficha” se 

centran en el combate a la corrupción, la construcción de una fuerte banca pública, 

abatir los desahucios, restablecer el pleno goce de los derechos individuales sin 

discriminación de edad, género o raza, cambio de modelo productivo y finalización de 

la participación de España en las misiones de la OTAN. 

En el segundo momento, y recogiendo los planteos de la ciudadanía que 

comenzaba a incorporarse a la agrupación se destacan: la ayuda económicas a las 

familias de los niños recién nacidos, los permisos de licencia por paternidad en igualdad 

de condiciones que las madres, revisión del marco normativo en todo lo relativo a los 

trabajadores y trabajadoras sexuales, recuperación del “capital humano” 

mayoritariamente joven, que se ha exilado del país a razón de la crisis, reducción de la 

jornada laboral a 35 horas y descenso de la edad jubilatoria a 60 años. 

 Por último, derivado del programa económico, podemos señalar: reforma 

tributaria disminuyendo la presión sobre los sectores menos favorecidos y haciendo lo 

contrario con los opuestos; auditoria de la deuda soberana determinando cuál es el 

monto razonable a pagar a los organismos internacionales y cuál no; combate sostenido 

al fraude fiscal y revisión de la renuncia que los firmantes del Tratado de Maastricht a 

una de las principales herramientas de una política monetaria nacional, la devaluación. 

Podemos… lo local, lo nacional, lo regional y lo interregional 

Hay un recorrido singular en éste partido, en su modo de manejar 

simultáneamente la esfera nacional e internacional. 

Partiendo desde su nacimiento, en el referido manifiesto del 14 de enero, estaba 

clara la voluntad de conseguir una voz en el parlamento europeo. Desde ese lugar, las 

reivindicaciones que sus portavoces transmitían iban dirigidas a dos lugares: la 

comunidad europea en su conjunto y al pueblo español específicamente. De hecho, la 

posibilidad de que Pablo Iglesias accediese a la presidencia de la Euro-cámara42, 

representaba un gran golpe al candidato que conservadores, socialistas y liberales tenían 

                                                 
41Los mismos tienen un carácter meramente enumerativo. 
42Negociación mediante con la Izquierda Unitaria Europea. 



47 

 

pactado. Golpe que afectaba al gobierno del PP. 

Volviendo a la esfera nacional, el lanzamiento a nivel nacional, de los “Círculos 

Podemos” implicaba la posibilidad de bajar a un nivel de gobernanza local, los planteos 

iniciales del partido y funcionar como un catalizador de las demandas de la ciudadanía. 

En este sentido, se buscaba dar cabida a la noción de “empoderamiento ciudadano”, de 

la cual hablásemos líneas arriba. Pero el efecto de dichos círculos, no solo fue visible en 

el aterrizaje que alcanzare en las distintas autonomías, sino que además se expandió 

fuera de las fronteras, en la región y en los demás continentes de modo casi simultáneo. 

La intención de ejemplificar la posibilidad de sus propuestas tuvo su correlato en 

las visitas a líderes latinoamericanos. Y en otro nivel, el trazar líneas de convergencia 

política con otros actores de la Unión Europea: la Grecia que lidera Alexis Chipras y los 

movimientos de Irlanda. 

Para concluir este apartado, es de destacar los viajes que los dirigentes de 

Podemos realizaron buscando tender puentes con la diáspora española, en especial la 

que reside en América del Sur. 

En suma: 

Si bien han quedado fuera del análisis un sin fin de elemento a considerar y 

aunque los marcos teóricos han sido laxos, en función las posibilidades que este tipo de 

informes brinda. Se puede concluir que: Podemos es un actor político de un peso 

variable, pero indiscutible, y que su principal desafío es el que ellos mismos se han 

propuesto; los comicios generales de finales de 2015. 

Mientras tanto, lo ocurrido evidencia un concepto pop de las Relaciones 

Internacionales, lo “inter-méstico”. En relación a ello evidenciamos cómo se desdibujan 

los límites del adentro y el afuera de una determinada “geografía política” y 

cuestionando tanto las formas como los contenidos de las Democracias Representativas. 

Apoyado en reivindicaciones que no reconocen un estricto alineamiento político, 

referenciándose en experiencias exitosas de distintos países y basados en una 

concepción pluri-teórico del cual nutren y son nutridos sus principales referentes, este 

partido ha decidido marcar el tablero político español. Solo resta ver si Podremos podrá 

“mover ficha”. 
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El Referéndum en Escocia y las “Olas Independentistas” 

 

Pablo Marichal 

A mediados de septiembre tuvo lugar en Escocia un referendo para determinar si esta 

nación constituyente de Reino de Unido debía, o no, convertirse en un país 

independiente. La respuesta de la ciudadanía fue, en la voz de algunos analistas, “un 

contundente no” dado el 10% del total de votos válidos emitidos que obtuvo de ventaja 

la postura unionista. 

Las aspiraciones secesionistas pueden haber fracasado en lo que refiere estricta y 

formalmente a la soberana decisión. Sin embargo, algunas de los principios e ideas que 

se proponían por parte de los afines a la independencia están en estos días a 

consideración del parlamento británico. 

El hecho en cuestión puede darse por finalizado, pero sus consecuencias aún se 

pueden apreciar en la política nacional de Reino Unido y en los efectos que la onda 

expansiva de las nuevas “Olas Independentistas” generan en la vieja Europa. 

Datos sobre los hechos acontecidos 

El referéndum  se realizó el 18 de septiembre de 2014. Los convocados a las 

urnas debían, a través de su voto, dar respuesta a la pregunta cerrada: “¿Debería Escocia 

ser un país independiente? Sí o No… ”. Las respuestas posibles se vieron identificadas 

en los movimientos: “Yes Scotland” y “Better Together”. 

Los partidarios del movimiento “Yes Scotland” tuvieron como principal 

representante e interlocutor a Alex Saldmond, Ministro principal escocés43, además de 

otros apoyos de relevancia tales como Margo MacDonald, miembro independiente del 

Parlamento escocés y el Partido Escocés Verde. Por su parte, los simpatizantes del 

movimiento “Better Together”, contaban con el apoyo de Liberales Demócratas, 

Conservadores y Laboristas. De estos últimos surgía el principal porta voz, el ex 

ministro de economía Alistair Darling. 

Podían ejercer su derecho a voto: los ciudadanos de Reino Unido (fueran éstos 

de Escocia, Inglaterra, Irlanda o Irlanda del Norte) a partir de los 16 años, que residieran 

en territorio escocés. La votación estaba abierta a ciudadanos de la Unión Europea y del 

                                                 
Maestro de Educación Primaria, Licenciado en Relaciones Internacionales, Estudiante del Diploma en 

Estudios Internacionales. pabloandresmarichal@gmail.com 
43 Hasta la actualidad. 

mailto:pabloandresmarichal@gmail.com
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Commonwealth residentes en Escocia. Es importante señalar que este criterio implicó 

por un lado, la inscripción previa en el padrón electoral y por otro, la exclusión de unos 

800.000 escoceses que no residían en el territorio de la nación en cuestión. 

Los habilitados a votar fueron unos 4.283.392 ciudadanos; de los cuales 

3.623.344 ejercieron su derecho a voto. De este último grupo se validó, 

aproximadamente, el 85% (3.619.915 votos). Estos votos se repartieron del siguiente 

modo: 55,3% apoyo la postura de “Better Together”, es decir el “no a la Independencia 

de Escocia” y 44,7, a la postura de “si a la Independencia de Escocia” promovida por 

los agrupados en “Yes Scotland”. 

La campaña y los temas de debate 

Puede señalarse que la campaña estuvo marcada por una ventaja de los 

partidarios del unionismo. Como señalaba en su momento una nota de la BBC: “Hasta 

ahora los sondeos han indicado que la mayoría de la población no quiere la 

independencia”44. Esta tendencia  se mantuvo constante (y podría decirse que 

estancada) hasta que el 7 de septiembre el periódico británico Sunday Times revelase 

una encuesta que le concedía 2 puntos porcentuales de ventaja a los partidarios de la 

independencia (51% sobre 49%)45. Este fue uno de los puntos álgidos que llevó a una 

movilización significativa de los simpatizantes de uno y otro movimiento. 

Dentro de la estrategia de marketing político de los miembros de “Yes Scotland” 

estuvo la publicación, presentación y difusión de un libro “Scotland´s Future ”46con los 

motivos por los cuales Escocia debía independizarse y los planes en caso de que llegara 

a constituirse en un Estado independiente. 

Uno de los momentos más importantes de la campaña fue el segundo debate 

televisado que tuvo lugar a finales de agosto entre el  ex ministro de economía laborista 

Alistair Darling, principal representante de “Better Together”, y Alex Saldmond por  

“Yes Scotland”. Según un sondeo publicado por  el diario británico The Guardian, el 

desempeño de Salmond le confirió una opinión favorable del 71%. Hecho por el cual la 

postura independentista se vio fuertemente favorecida. Sobre este hecho el periódico 

comunicaba: “Alex Salmond emergió como el claro ganador del segundo debate de la 

                                                 
44 Citado de:  

www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/09/140909_escocia_referendo_independencia_reino_unido_claves_

mes 
45 En la encuesta en cuestión se excluía a los indecisos. 
46 También conocido como White paper. 
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independencia escocesa, superando, Alistair Darling, por un margen de 71% a 29%, 

según una encuesta instantánea Guardián / ICM de los escoceses que habían visto el 

debate (…) Al igual que en el primer debate, Alex Salmond se considera que tienen la 

"personalidad más atractiva (…) Pero la diferencia esta vez fue en la cuestión de quién 

tenía los mejores argumentos”47. 

La campaña, y los debates en particular, se centraron en una serie de temas que 

hacían a la prospectiva de una Escocia que aspiraba a ser independiente. Dentro de ellos 

podemos señalar: el tipo de modelo político a desarrollar, debía Escocia mantener un 

modelo de gestión pública similar al londinense o reorientarse hacia un modelo nórdico, 

lo más conveniente para la representatividad del pueblo escocés era una monarquía 

parlamentaria o una república. En la nueva estructura de la economía escocesa; debía la 

libra esterlina mantenerse como la moneda Escocia; qué tipo de relación tendría la 

nueva nación con sus vecinos, pasando por diferentes temas entre ellos la circulación de 

factores productivos48. Cómo debía ejercerse la defensa de las islas británicas; debían 

mantener, aumentar, limitar o desmantelar el armamento nuclear que poseían en sus 

manos.  En otro orden de temas, pero no menos importante en la campaña hacia el 

referendo, se discutió con mucha preocupación qué tipo de filiación tendría Escocia, 

como nuevo Estado Nación, en los espacios de integración regional y global, fueren 

éstos una alianza estratégico-militar o económico-política. Qué lugar ocuparía en la 

Otan, en la Mancomunidad o en la propia Unión Europea. 

Cambios y permanencias en la historia de Escocia 

Escocia fue un estado soberano hasta 1707, cuando por medio del “Acta de 

Unión” pasó a formar parte de Reino Unido. Desde entonces ha sido una Región 

Administrativa del mismo. En la actualidad cuenta  con un gobierno autónomo, el 

Parlamento Escocés. Pero el acceso a la misma es producto de un largo devenir. 

En 1934 surge el Partido Nacional Escocés49, que es un producto de la fusión entre los 

denominados Partido Escocés y el Partido Nacional de Escocia. Desde su fundación 

estuvo vinculado a la causa independentista. 

En 1979 se celebró un referéndum para determinar si se restablecía la Asamblea 

                                                 
47 Citado de: www.theguardian.com/politics/2014/aug/25/guardian-icm-poll-alex-salmond-winner-

scotland-debate 
48 Por los mismos se entienden: Bienes, Capital y Personas. 
49 De ahora en más PNE. 
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Legislativa de Escocia, que existió hasta 1707, cuando se celebró el acuerdo referido 

líneas arriba. En ese entonces el resultado de la votación fue a favor del 

restablecimiento de la asamblea legislativa, pero el mismo no prosperó por no alcanzar 

el quórum del 40% del padrón electoral. Escocia deberá esperar hasta 1998 para la 

creación del Parlamento Escocés50. 

El PNE, recién establecerá un gobierno en 2007, aunque el mismo es de minoría. 

En el 2011 establece un gobierno de mayoría absoluta en el Holyrood51, convirtiéndose 

en el primer partido en establecer un gobierno de este tipo. Desde ese escenario 

privilegiado el PNE y su principal porta voz Salmond pusieron en la opinión pública el 

tema de la independencia de Escocia. 

Antes y después, las olas independentistas 

La independencia resulta ser un tema  de gran sensibilidad en algunas 

comunidades. El referendo de Escocia es motivado por algunos sucesos recientes, pero a 

la vez estimula a algunos eventos futuros y reaviva viejos ánimos secesionistas. 

Sin ir más lejos, en el primer trimestre de 2014 tuvo lugar la independencia de la 

península de Crimea respecto de Ucrania, formando la República de Crimea y su 

posterior anexión a Rusia52. Todo esto en un plazo de 7 días53. 

En el Reino de España, los catalanes parecen reavivar su afán independentista, lo 

que el gobierno central comienza a ver con cierta preocupación, saliendo al cruce de las 

iniciativas que se formulan en este orden y valorando los sucesos de Escocia, para 

desalentar cualquier iniciativa de referendo y un posible desmembramiento. Al respecto 

Mariano Rajoy señaló sobre el resultado de los comicios en Escocia: "Han elegido entre 

la segregación y la integración, entre el aislamiento y la apertura, entre la estabilidad y 

la incertidumbre, entre la seguridad y el riesgo cierto. Y han elegido la opción más 

favorable para todos: para ellos, para el resto de ciudadanos británicos y para el 

conjunto de Europa"54. 

                                                 
50 En 1997 se somete a referendo,  en donde se alcanza el quórum y se obtiene la mayoría para la creación 

del mismo. En 1998 se aprueba la ley que lo establece y le confiere potestades autonómicas a Escocia. En 

mayo de 1999 sesiona por primera vez. 
51 Barrio de Edimburgo antiguo donde se asienta el Parlamento Escocés y el monasterio que confiere el 

nombre a la histórica zona. 
52 No es la intensión de este artículo abordar el tema de Crimea a la ligera; por lo que se sugiere leer…. 
53 Cronología: 11/ 03/ 2014 Declaración de Independencia de Crimea y Sebastopol, 16/ 03/ 2014 

referéndum  para determinar la anexión o no de la Península a Rusia y 18/ 03/ 2014 unión formal a Rusia.  
54 Citado de: www.elmundo.es/espana/2014/09/19/541be066268e3e56508b456f.html 
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En Quebec los sucesos de Escocia se veían con ánimos variados que iban de la 

admiración a la nostalgia. Y es que la posibilidad de la independencia escocesa (y los 

movimientos en Cataluña) reavivaban entre los simpatizantes del Partido Quebequés el 

anhelo y la frustración de las dos consultas populares perdidas55. En este momento 

histórico los partidarios de la independencia en Quebec parecen ser minoría, pero 

encuentran un aliciente en los sucesos actuales. Con referencia a ello Érik Bédard56 

señaló: “Va tan mal aquí que al mirar al extranjero y ver que en estas dos grandes 

naciones (Escocia y Cataluña) el sí podría ganar, nos decimos: sí, los sondeos son 

malos y sí, el Partido Quebequés ha sufrido una gran derrota, pero esto es un signo de 

que nuestro proyecto aún es pertinente”57. 

Las olas Independentistas 

Las olas Independentistas, o al menos sus impulsos, parecen venir 

vertiginosamente y sacudir las garantías de algunos Estados-Nación. Todo esto sucede 

en un momento que la estabilidad política, institucional y económica es fundamental 

para sobrellevar los efectos de una crisis que aún no ha comenzado a irse. 

El espíritu independentista puede encontrase ligado a una multiplicidad de 

factores, entre ellos a algunos de los que hemos referido líneas arriba. Pero por sobre 

todo se encuentra sustentado en los reclamos de los ciudadanos más jóvenes. Éstos no 

ven en los entramados institucionales (sean Estados o Regionalismos) a los que se 

encuentran ligados en la actualidad una garantía real de desarrollo y bienestar; cosa que 

si ven de sí mismos. Tanto Escocia con sus yacimientos petrolíferos, Crimea con su 

importante recursos el gas natural, Cataluña con un PIB mayor al de Madrid, una fuerte 

matriz productiva e indicadores socio-económicos favorables en general y Quebec con 

su desarrollo industrial y académico, ven en ellos un basal para consolidar una 

independencia real. 

Por su parte, los gobiernos centrales, ven en lo antes referido una amenaza a la 

estabilidad y financiación de su institucionalidad. 

Ahora bien, lo que está en cuestión es algo más que el la independencia 

territorial. Interpela la misma esencia del Estado-Nación y su funcionalidad desde un 

principio fundamental: la autodeterminación de los pueblos. 

                                                 
55 Los referendos en Quebec por su independencia fueron en 1980 y 1995. 
56 Historiador, militante y político quebequés de la causa soberanista. 
57 Citado de: internacional.elpais.com/internacional/2014/09/15/actualidad/1410810880_760241.html 


