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Buscando un nuevo puerto

La nueva política exterior argentina

Andrés Raggio1

Desde que Mauricio Macri junto a la coalición Cambiemos obtuvo la victoria en las

elecciones presidenciales de noviembre del 2015, se podía prever el cambio de rumbo

en muchas aristas de gobierno, la política exterior no fue ajena.

A pesar de no ser definida con claridad en las elecciones, la política exterior de

Macri sí tenía algo bien claro, quería cambiar. A pesar de no tener las cosas claras, se

podía prever que la cuestión no pasaba por saber “cómo” sino “cuando”, ya que era

previsible el “cómo”, solo restaba saber en qué momento se comenzaría la transición de

una política “aislacionista” como Macri llamó, a una “abierta al mundo” como Macri

llamó.

No pasó mucho tiempo de gobierno para entender que el “cuando” en verdad era

“cuanto  antes”,  debido  a  que  la  política  exterior  pasó  a  ser  fundamental  para  el

“crecimiento argentino” anclado por los holdouts o fondos buitre y por la justicia de

Estados Unidos, que no permitió el pago a los acreedores que sí habían entrado en la

renegociación de la deuda de principios de siglo. 

El  default  técnico,  la  cual  podemos  entender  como  falta  de  pago  por

imposibilidad de entrega efectiva, culminó gracias a la derogación de la ley denominada

cerrojo  (que  no  permitía  negociar  con  aquellos  que  quedaron  por  fuera  de  las

renegociaciones de deuda del 2005 y 2010), la derogación de la ley de pago de deuda

soberana, es decir, la ley que permitió cambiar la sede de pago a los bonistas que sí

reestructuraron la deuda, así como gracias a la aprobación del Congreso de la Nación de

la emisión de deuda por US$ 12,5 mil millones (al final fueron US$ 16,5 mil millones,

lo  que  fue  la  colocación  de  bonos  más  importante  de  la  historia  argentina).  Estas

medidas habían sido establecidas como condición necesaria para que el juez Thomas

Griesa habilite el pago a los bonistas en Nueva York. El pago de la nueva deuda fue

otorgado al Bank of New York Mellon.

En definitiva,  se logró destrabar el  pago a los bonistas y se consiguió emitir

1 Co-coordinador y editor del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Licenciado en Ciencias Po-
líticas (UdelaR). Diploma de Posgrado en Estudios Internacionales (UdelaR). Estudiante de Doctorado en
Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador, Argentina). Docente del Programa de Estudios In-
ternacionales (UM-FCS-UdelaR). andresraggio@gmail.com / andres.raggio@cienciassociales.edu.uy 
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bonos para pagar a los holdouts,  lo que fue para el  gobierno de Macri  una victoria

política por conseguir su aprobación en el Congreso sin contar con mayoría en ambas

cámaras.

Pero este hecho también vincula a Argentina con el exterior, ya que el gobierno

de Cambiemos entendió que el pago a los fondos buitre era una escalón imposible de

evitar para generar credibilidad en el mercado financiero internacional y así conseguir

los fondos necesarios para inversiones en sectores clave para el nuevo gobierno. Siendo

la  infraestructura  el  sector  constantemente  mencionado,  con  el  fin  de  favorecer  las

economías regionales.

Por otro lado, la vinculación del nuevo gobierno fue radicalmente opuesta al

anterior. La administración de Cristina Fernández tuvo un acercamiento con Rusia, así

como con China, quién fue gran abastecedor de divisas en tiempos de escasez, mediante

acuerdos comerciales, obras de infraestructura de gran porte y swaps financieros. En

cambio, el nuevo gobierno priorizó volver a reestrablecer el relacionamiento amistoso

con Estados Unidos particularmente, así como con Francia, Italia y España, entre otros.

Todas ellas materializadas en visitas del más alto nivel a Argentina, como los casos de

Barack Obama,  François Holllande o Matteo Renzi, o como la del Canciller español

José  Manuel  García-Maragallo,  sin  contar  las  reuniones  bilaterales  y  multilaterales

como en el Foro Económico Mundial o la Cumbre de Seguridad Nuclear en las que

Macri se ha podido reunir con diferentes mandatarios, entre ellos Xi Jinping (China),

David Cameron (Gran Bretaña), Shinzo Abe (Japón) o Benjamín Netanyahu (Israel).

Cabe  destacar  que  si  bien  para  la  muchos  argentinos  el  cambio  en  política

exterior de Macri apunta a separase considerablemente de China, desde el gobierno no

ha existido tal intención. De hecho, dicha relación no parece haber sido modificada por

el actual gobierno, ya que en gran medida no depende de ello. La vinculación con China

pasa por el pragmatismo, o por la necesidad. El gobierno chino ha manifestado que no

piensa cambiar su relación con el nuevo gobierno argentino. Es claro que no depende

del  gobierno  argentino  en  la  medida  en  que  China  es  el  segundo  destino  de  las

exportaciones argentinas, y el primero de origen de sus importaciones.

Ahora  bien,  además  de  las  mencionadas,  existieron  varias  políticas  que

apuntaron a cambiar de rumbo. Una de ellas, que apuntó a la apertura comercial, fue la

eliminación a las retenciones mineras e industriales por medio del decreto 160/2015.

Esto se tradujo en un quita para el sector manufacturero, así como para las extracciones

de  cobre,  zinc,  estaño  y  plomo,  entre  otros.  Igual  suerte  tuvo,  mediante  el  mismo
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decreto, la industria automotriz, el sector maderero, la soya, el maíz, sorgo, entre tantos

otros sectores.

Otra política que va en igual sentido es la anulación de las restricciones a las

importaciones  mediante  la  eliminación  de  las  Declaraciones  Juradas  Anticipadas  de

Importaciones (DJAI) establecidas desde el 2012. En sustitución de aquella se creó un

mecanismo de control llamado Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

El SIMI obliga a responder los permisos de importación de mercaderías en un plazo no

mayor  a  diez  días.  Según  el  boletín  oficial  (Resolución  General  3823  de  la

Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP), esta medida apunta al “desarrollo

de instrumentos que además de optimizar sus funciones específicas en materia aduanera,

favorezcan la competitividad y la facilitación del comercio exterior, sin perder de vista,

los controles y la gestión de riesgo sobre las mercaderías”. 

En definitiva, Argentina no sólo cuenta con un nuevo gobierno, sino también con

una  nueva  orientación  en  política  exterior,  más  cercana  a  los  polos  de  poder

occidentales y más alejada de los anteriores socios clave, salvo China. 

Sin dudas hubo un cambio de rumbo en la política exterior argentina, luego será

necesario  el  análisis  de  los  beneficios  y  consecuencias  que  esto  traerá  para  el  país

suramericano, ya que todo ha sucedido en tal solo cinco meses de gobierno.
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Uruguay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Un comienzo desafiante para un desafío de por sí grande

Pablo Marichal2

Una mirada a los  primeros cuatro meses de la  participación de Uruguay en el
Consejo de Seguridad
El 1º de enero pasado Uruguay asumió una banca como Miembro no Permanente (MnP)

en el Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas (NNUU), todo un reconocimiento

y a la vez un desafío para la política exterior nacional. Si a este hecho se suma que

nuestro país dio inicio a su actividad ejerciendo la  presidencia del  referido consejo,

podemos conjeturar que el desafío fue doble.

Este informe de coyuntura pretende dar continuidad al análisis realizado en la

última edición de la publicación. Entonces, se pretendía aproximar a una serie de rasgos

generales del CS; composición, actuales miembros, fines y cometidos, historia de la

participación  de  Uruguay  en  los  organismos  internacionales  y  en  este  órgano  en

particular, las implicancias para nuestro país como MnP, plantear una serie de elementos

conceptuales que permitiesen a posteriori realizar una observación sistemática.

Para  este  caso  en  particular,  se  buscará  avanzar  en  alguno  de  los  hechos

relevantes de la participación de Uruguay, a través de la descripción de los mismos y del

análisis a la luz de los elementos conceptuales anteriormente referidos.

Uruguay a la Presidencia

Como planteásemos con anterioridad; el CS, órgano del sistema de NNUU destinado al

mantenimiento  de  la  paz  y  seguridad internacional,  se  encuentra  compuesto  por  15

miembros, que se dividen en Miembros Permanentes (MP) y MnP3. Independientemente

de la condición de su membresía, cada uno de ellos ejerce la Presidencia del CS durante

un mes, sucediéndose de modo alfabético4.

2 Maestro de Educación Primaria, Licenciado en Relaciones Internacionales, Estudiante del Diploma en 
Estudios Internacionales. pabloandresmarichal@gmail.com
3 Es oportuno señalar que Uruguay compartirá la membresía como MnP, al menos durante el 2016, con
los siguientes Estados: Estado de Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Reino de España, República de Angola,
República Árabe de Egipto, República de Senegal, República Bolivariana de Venezuela y Ucrania.
4 En el caso de los MnP, cada uno de ellos ejercerá la Presidencia del CS al menos una vez, aunque puede 
ocurrir que la misma sea ejercidad en dos oportunidades. Caso de Uruguay, que llevó la primera jefatura 
en dos oportunidades en los años 1964 y 1965, en su primer participación en el consejo.
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Durante ese tiempo el presidente tendrá la potestad de convocar a los miembros

siempre  que  lo  estime  necesario,  no  siendo  posible  suspender  el  mecanismo  de

reuniones por un plazo mayor a catorce días. De este modo se pretende dar continuidad

a la tarea.  El Estado presidente o bien llevará adelante los temas que vienen siendo

tratados o propondrá otros de su interés. Cuál fue el caso de nuestro país.

Al ingresar como MnP, así  como Presidente del CS, el  1º de enero Uruguay

debió hacerse cargo de la agenda del órgano dando continuidad a temáticas que venían

siendo  trabajadas  e  impulsando  otras  propias.  A continuación  se  puede  apreciar  un

cuadro donde se registra los temas desarrollados por el CS y las fechas de su abordaje. 
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AGENDA DEL CS5

FECHA TEMA
11 enero La situación en Malí
13 enero La situación en Costa de Marfil
13 enero Reunión entre el CS y los países que aportan contingentes y personal de policía,

organizada de conformidad con las secciones A y B del anexo II de la resolución
1353 (2001) – Chipre

14 enero La República Democrática del Congo
14 enero Consolidación de la paz en África Occidental
14 enero La situación en el Oriente Medio
19 enero La protección de los civiles en los conflictos armados
20 enero La situación en Costa de Marfil
25 enero Cartas idénticas de fecha 19 de enero de 2016 dirigidas al Secretario General y al

Presidente del CS por la Representante Permanente de Colombia ante las NNUU
(S/2016/53)

25 enero Informe del Secretario General - Sudán y Sudán del Sur
26 enero La situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión Palestina
27 enero La situación en República Centroafricana
27 enero La situación en el Oriente Medio
28 enero La situación en Chipre
28 enero La situación en el Somalia
29 enero Exposición de la misión del CS en África
29 enero Aplicación de la nota del Presidente del CS (S/2010/507)

Durante su presidencia Uruguay introdujo dos  temas,  a  través  de debates:  el

primero “La protección de civiles en conflictos armados”, que tuvo lugar el 19 de enero

y el segundo “La situación en Oriente Medio, incluida la cuestión Palestina”, el 26 del

mismo mes.

Asistieron,  a  cada  uno  los  mismos,   en  calidad  de  Presidentes  del  CS  y

portavoces de la postura país el Subsecretario de Cancillería, José Luis Cancela y el

Ministro  de  Relaciones  Exteriores,  Rodolfo  Nin  Novoa,  respectivamente.  Dada  la

participación al más alto nivel que tuvo Uruguay, se puede inferir que los temas son de

especial interés, para la Política Exterior del país.

Postura de Uruguay

“La protección de civiles en conflictos armados”

El  Subsecretario  de  la  Cancillería  uruguaya  comenzó  señalando  que  el  derecho

esencialmente interpelado en este tema es el Derecho a la vida. Asimismo planteó que el

abordaje  que  se  puede  hacer  en  la  materia  es  multidimensional  y  que  puede  ser

enriquecido por el enfoque de distintos actores en diferentes roles (los miembros del

CS, los Estados miembros de NNUU actuando como parte de la organización o como

entidades separadas, los actores en terreno incluidos los humanitarios),  pero que sin

5 Elaboración propia en base a datos de: www.un.org/es/sc/meetings/records/2016.shtml
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embargo hay dimensiones transversales incuestionables; la moral y la jurídica.

Citando  expresiones  del  Secretario  General  de  NNUU:  “la  mayoría  de  los

conflictos armados actuales se caracterizan por niveles estremecedores de brutalidad y

un  burdo  desprecio  por  la  vida  y  la  dignidad  humanas”  (Intervención  del  señor

Subsecretario  del  MRREE,  Debate  Abierto:  “La  protección  de  civiles  en  conflictos

armados”, 19 de enero de 2016), señaló que existen avances significativos en la materia

pero están lejos de ser suficientes.

Dentro  de  las  atrocidades  a  las  cuales  son sometidas  las  poblaciones  civiles

mencionó, a modo enumerativo:

 muerte,
 tortura,
 reclutamiento de niños soldados,
 desapariciones forzadas,
 violencia sexual y de género,
 ejecuciones sumarias y extrajudiciales,
 ataques contra escuelas y hospitales,
 uso para fines indebidos de esos establecimientos,
 ataques contra el personal humanitario.

En referencia a estas acciones, puntualizó que los derechos de las mujeres y los

niños  son los más vulnerados y que ello explica la mayor crisis  humanitaria de la

historia, en donde se estima que existe un total de 60 millones de personas afectadas.

Por lo  que sentenció:  “No hay duda entonces  que la  protección de civiles  continúa

siendo uno de los mayores desafíos que enfrenta el Sistema de las Naciones Unidas”

(Intervención del señor Subsecretario del MRREE, Debate Abierto: “La protección de

civiles en conflictos armados”, 19 de enero de 2016).

Para atender a esta problemática consideró que existen múltiples herramientas:

las  cuatro  convenciones  de  Ginebra  y  los  dos  protocolos  adicionales6,  los  distintos

órganos de la Corte Internacional de Justicia y la prevención (citando la iniciativa del

Secretario  General  iniciativa  del  Secretario  General  denominada  “Los  Derechos

Humanos Primero”, Human Rights Up Front, por su sigla en inglés).

Desde la lógica de esa iniciativa señaló que corresponde a cada Estados proteger

a la población civil y fortalecer el Estado de Derecho interno. Que debe existir  una

acción conjunta de la Comunidad Internacional, las autoridades locales y los actores

sociales involucrados. Que se debe atacar a la impunidad de la que gozan algunos de los

6 Convenios de Ginebra de 1949 recogen la versión actualizada de los textos adoptados en 1864, 1906 y 
1929.
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perpetradores de violaciones a los Derechos Humanos.

Finalizando  su  alocución,  el  Subsecretario  de  la  Cancillería  uruguaya

problematizó7 el cómo deben proceder las OMP ante la amenaza inminente de acciones

que afecten a las poblaciones civiles víctimas de conflictos.

Cabe señalar que el Debate Abierto contó con la participación del Vicesecretario

General  de  NNUU,la  Vicepresidenta  del  Comité  Internacional  de  la  Cruz  Roja,  la

Asesora  Superior  de  Políticas  Humanitarias  de  OXFAM,  Viceministros  y

Representantes Permanentes.

 

“La situación en Oriente Medio, incluida la cuestión Palestina”

En  referencia  a  esta  cuestión  el  señor  Ministro  de  Relaciones  Exteriores  comenzó

señalando la relevancia de que Uruguay abordase este tema a 50 años de su primera

participación  en  el  CS  y  explicando  la  importancia  de  la  temática  debido  al

“recrudecimiento  de  diferentes  conflictos,  el  surgimiento  de  nuevas  amenazas  y  el

sufrimiento de miles de víctimas inocentes” (Intervención del señor Ministro de RREE,

Debate Abierto: “La situación en Oriente Medio, incluida la cuestión Palestina”, 26 de

enero de 2016).

En referencia al conflicto entre palestinos e israelitas, señaló que Uruguay 70

años atrás apoyó la Resolución 181 en la cual se proponía la creación de dos Estados.

Mostrando  evidenciar  la  continuidad  de  la  postura,  el  Canciller  citó  frases  de  la

alocución del Embajador Rodríguez Fabregat, quien ese entonces era el Representante

Permanente de Uruguay ante NNUU: “Los que estamos aquí votando por la partición no

votamos en contra de ninguno de estos dos pueblos.... Estamos votando por su progreso,

por su civilidad, por su avance en la comunidad de las Naciones, y por sus dos pueblos”

(Intervención del señor Ministro de RREE, Debate Abierto: “La situación en Oriente

Medio, incluida la cuestión Palestina”, 26 de enero de 2016).

Pese  a  esta  jerarquización  de  la  postura  lamentó  el  descreimiento  en  la

posibilidad de alcanzar una solución pacífica al conflicto y lo lejos que se encuentran

esas dos naciones de alcanzar las soluciones planteadas en 1991,en la Conferencia de

Paz de Madrid o los Acuerdos de Oslo de 1993.

El  Canciller  confirmó los  principios  que  rigen  la  postura  de  Uruguay en  lo

relativo al conflicto:

7 Refiriéndose a las posibilidad de establecer mandatos realistas, como sugería el Informe Brahimi o gene-
rando la posibilidad de una discusión profunda en el seno de la organización, tal cual lo planteara el Infor-
me del Panel Independiente liderado por Ramos Horta.
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 coexistencias de dos Estados independientes,
 derecho de Israel y Palestina a vivir en paz,
 existencia de fronteras seguras y reconocidas,
 creación y fortalecimiento de un esquema de cooperación que permitan

mantener a los terrenos libres de cualquier amenaza que quebrante la paz
y la seguridad.

 tratamiento especial para la ciudad de Jerusalén,
 acceso equitativo al agua potable,
 protagonismo del diálogo entre las partes,
 arreglo conforme a normas y principios del Derecho Internacional.

Complementario a estos principios, a los cuales caracterizó como constructivos y

equilibrados,  resaltó  la  necesidad  de  incrementar  los  esfuerzos  de  la  Comunidad

Internacional,  de  NNUU  y  del  CS  en  particular,  para  alentar  a  las  partes  sentarse

nuevamente en una mesa de negociación.

En  referencia  al  conflicto  en  Siria,  se  destacó  que  ha  ido  creciendo

constantemente pasando de afectar a un país y a su población, a la región hasta adquirir

alcance mundial.

El Ministro de Relaciones Exteriores puntualizó que el conflicto está generando

daños irreversibles, en términos materiales (destruyendo viviendas familiares, escuelas,

centros  de  salud  así  como  construcciones  que  son  Patrimonio  Mundial  de  la

Humanidad) y humanos (entre muertos, refugiados y desplazados), siendo la población

civil la más afectada.

Condenó la dificultad que tienen para ingresar al  territorio afectado la ayuda

humanitaria y el uso del hambre como instrumento de combate y desestabilización, así

como consideró inaceptable que contando la Comunidad Internacional con los recursos

necesarios (alimentos, medicamentos y bienes básicos), sigan muriendo personas.

Uruguay, en la voz de su Canciller celebró la Resolución 2254, de diciembre de

2016, en donde se aprobó una hoja de ruta a un conflicto que llevaba entonces cinco

años y puntualizó que para alcanzar una solución política será fundamental:

 apoyo de la Comunidad Internacional,
 diálogo nacional amplio, inclusivo y transparente e
 inclusión de todos los actores sociales involucrados.

En referencia al terrorismos se manifestó que sus acciones no tienen nada que

ver con la  defensa de valores relativos a una religión o ideología y que sus modus

operandis desconocen fronteras y mucho menos el concepto de Soberanía, configurando

una pandemia de carácter transnacional y el “retorno a la barbarie” (Intervención del

señor Ministro de RREE, Debate Abierto: “La situación en Oriente Medio, incluida la
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cuestión Palestina”, 26 de enero de 2016).

Enumeró los  conflictos  relativos  a  la  temática  en Afganistán,  Iraq,  Norte  de

África, Norte de Nigeria, Somalia y Yemen. Asimismo, señaló la interconexión entre los

diferentes movimientos (ISIS, Al Qaeda, Al Shabab y BokoHaram).

Concluyó que esto ponía de manifiesto la incapacidad de la estrategia llevada

adelante, hasta el momento, por Comunidad Internacional para en un primer momento

contener y en segundo lugar acabar con el flagelo. Por lo que convocó a buscar nuevas

estrategias en el seno de NNUU y en el marco del Derecho Internacional, siempre desde

un enfoque integral y con proyección a largo plazo.

Cabe señalar que el  Debate Abierto contó con la participación del Secretario

General de NNUU, Ministros de RREE y Representantes Permanentes.

CS y la Política Exterior Nacional

Como se  expresaba  en  el  informe anterior  “la  política  exterior  de  un  Estado  es  la

expresión internacional de una sociedad, pero también sirve para integrar al mundo en

esa sociedad” (Hill, 1978: 22). Por lo que en ella dialogan dos dimensiones la externa y

la interna, nos detendremos en esta última.

Partiendo de la taxonomía que Alberto van Klaveren a la cual nos refiriéramos

con anterioridad, al hablar de “factor interno” comprendemos a quiénes inciden de un

modo u otro en la Política Exterior. Por ellos se entienden: al Sistema Político Nacional

(SPN), a la Estrategia de Desarrollo Nacional (EDN) y a la acumulación de factores

históricos, culturales y sociales. Abordaremos aspectos vinculados al debate desde los

dos primeros tres elementos.

El SPN es de gran importancia en la Política Exterior, sea ejerciendo el rol de

decisor (Poder Ejecutivo) o el de contralor (Poder Legislativo y Opinión Pública). 

Los planteos con los cuales, tanto el Canciller como el Subsecrtario de la cartera

en  cuestión  arribaron  a  los  Debates  Abiertos  del  19  y  26  de  enero  pasados  fueron

acordados en el eje institucional Presidente de la República-Canciller. Por su parte el

MRREE convocó a los representantes de los Partido Políticos (determinar cuáles) a una

reunión el día 14 de enero (dando continuidad a los espacios de diálogo iniciados el 12

de mayo de 2015) para informar e intercambiar ideas respecto de los planteos que se

harían en los debates ya referidos en el CS.

Siendo los participantes:
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 Senadora Daniela Payssé- por el Frente Amplio,
 Doctor José Bayardi- por el Frente Amplio,
 Doctor Didier Opertti Badán- por el Partido Colorado,
 Gonzalo Pérez del Castillo- por el Partido Independiente y
 Doctor Luis Alberto Heber Fontana- por el Partido Nacional.

De esta reunión un comunicado de prensa de la propia Cancillería manifestó “el

constructivo diálogo permitió alcanzar importantes coincidencias en todos los temas,

logrando un consenso amplio respecto al posicionamiento que Uruguay deberá asumir

en estos dos debates como miembro no permanente del órgano”.

Podemos conjeturar que el SPN ejerció sus potestades a pleno tanto en su rol de

ejecutor, como en su rol de contralor. Respecto a la reunión mantenida el 14 de enero,

según los trascendidos de prensa, y el propio comunicado de Cancillería que citamos

líneas  arriba,  los representantes  de los Partidos Políticos manifestaron, en términos

generales,  conformidad  por  la  participación  en  el  evento,  así  como  las  posturas

asumidas  por  los  decisores  de  la  Política  Exterior,  aunque  algunos  representantes

manifestaron reparos a la posibilidad de alcanzar una Política de Estado en la materia. 

Por otro lado, en el rol de contralor, los legisladores pueden llegar a solicitar en

caso  de  que  ya  no  lo  hayan  hecho,  información  relativa  a  la  evolución  de  la

participación  de  Uruguay  en  el  CS  de  modo  periódico,  a  través  de  sus  múltiples

instrumentos: llamados a sala, pedidos de informes, comisiones especiales, etc.

La EDN condiciona la elaboración y ejecución de la Política Exterior en función

de las exigencias de las políticas de desarrollo. Partiendo de la base de que la misma se

ve plasmada en el “Plan Estratégico 2015-2020, Bases para la Política Exterior” y que

los postulados que allí aparecen y en los planteos que al  debate conciernen parecen

verse reflejados. Podemos inferir que existe una alineación de los mismos a la END. A

modo de ejemplo:

 “búsqueda de grandes consensos nacionales en Política Exterior”,
 “continuar estableciendo relaciones estratégicas con socios internaciona-

les claves y relaciones amistosas y de cooperación con todos los países,
en base a los valores que caracterizan nuestra política exterior, que son la
defensa y promoción del derecho internacional público, el universalismo,
la solución pacífica de controversias, la no intervención en los asuntos
internos de otros Estados y la defensa y promoción de los derechos hu-
manos y la democracia”,

 continuar “promoviendo el fortalecimiento del multilateralismo, como la
mejor forma de hacer frente a una serie de desafíos globales que requie-
ren de la cooperación y el entendimiento entre todas las nación”, (en to-
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dos los casos, citado de “Plan Estratégico 2015-2020, Bases para la Polí-
tica Exterior”).

En suma

Nuestro país inició su participación en el CS de NNUU como MnP, un gran desafío tras

haber estado 50 años sin participar del mismo.

A esta tarea se le adiciona que ocupó la presidencia del órgano promoviendo dos

debates de gran interés, dada la actual coyuntura internacional, en donde los principios y

tradiciones de la Política Exterior nacional quedaron expuestos. Parece existir entre los

distintos  actores  del  SPN  un  diálogo  fluido  y  además  de  ello  un  alto  grado  de

concordancia en los temas de la materia.

Sin embargo, cabe preguntarse, con miras a un desarrollo posterior, por un lado,

cuál fue el alcance de los mismos en el propio seno del consejo o en los demás factores

externos de la política exterior y por otro, cuánto recogió de los mismos la Opinión

Pública nacional.
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La definición de las elecciones primarias en Estados Unidos

Diego Telias8

El largo proceso electoral de Estados Unidos comenzó en febrero y terminará el 8 de

noviembre con las elecciones presidenciales.  Hillary Clinton y Donald Trump van a

definir la carrera para llegar a la Casa Blanca. Sin embargo todavía quedan dos meses

de  elecciones  primarias  para  confirmar  oficialmente  los  candidatos  del  Partido

Demócrata y Partido Republicano que competirán por el sillón de Barack Obama, quien

no puede presentarse para un tercer período de gobierno9. 

Las reformas que surgieron luego de la conflictiva convención demócrata  de

1968  dieron  paso  al  actual  proceso  de  selección  de  candidatos  a  la  presidencia  de

Estados  Unidos.  Los  simpatizantes  de  los  partidos  no  eligen  directamente  a  los

candidatos sino que lo hacen a través de la elección de delegados para las convenciones

nacionales de los dos partidos, las cuales se realizarán en julio. Cada uno de los estados

posee un determinado número de delegados en la convención y la posibilidad de optar si

estos se eligen a través de elecciones primarias o los famosos  caucus,  que podemos

traducir  como  asambleas  electorales10.  Para  obtener  la  nominación,  los  candidatos

deberán lograr una mayoría de delegados en las convenciones. 

En el Partido Demócrata largaron dos candidatos con posibilidad real de ganar la

candidatura: Hillary Clinton y Bernie Sanders. Recordamos que también se presentó el

gobernador de Maryland, Martin O’Malley,  quien abandonó la contienda en febrero.

Para la candidatura del Partido Republicano se presentaron 12 aspirantes de los cuales

quedaron hasta hace pocos días tres en carrera: Donald Trump, Ted Cruz y John Kasich.

De los otros nueve contendientes,  seis  (Marco Rubio,  Ben Carson, Jeb Bush, Carly

Fiorina, Mike Huckabee y Rand Pual) lograron obtener delegados en algunos de los

estados durante las primeras semanas de la carrera electoral.    

La primera parada en las primarias fue el 1° de febrero en Iowa. Este estado

rural del centro de los Estados Unidos no adjudica una gran cantidad de delegados pero

adquiere importancia por ser la sede de la largada. Durante semanas el foco recae en

8 Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad ORT).  Estudiante de la Maestría en Ciencias Polí-
ticas – Universidad de la República (UdelaR). Student Exchange Programme - University of Minnesota. 
diegotelias@gmail.com
9 La información de este artículo está actualizada al 10 de mayo  
10 El Partido Demócrata utiliza el sistema de representación proporcional (con mínimos estipulados) 
mientras que el Partido Republicano en algunos estados aplica ese mismo criterio y en otros el método 
winner take all. 
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este  estado  que  posee  tres  millones  de  habitantes,  menos  del  1%  de  la  población

norteamericana, y que adjudica 44 de los 4764 delegados para la convención demócrata

y 23 de los 2472 para la republicana. Comenzar con buen pie es fundamental en una

carrera tan larga y en la que no sólo se necesita fortaleza para sobrevivir, sino apoyo

económico. Por las mismas razones adquiere importancia New Hampshire, el segundo

estado, el cual realizó su elección una semana después. 

El camino a Filadelfia

Para asegurarse la nominación, el pretendiente demócrata debe obtener 2382 delegados.

Cabe  destacar  que  712  (casi  un  20%)  son  los  denominados  “Super  Delegados”,

dirigentes del partido, ex presidentes, gobernadores y miembros del actual congreso.

Este mecanismo, adoptado desde 1984, tiene como objetivo otorgarle un rol importante

a  los  dirigentes  políticos  del  partido  en  la  elección  del  candidato,  más  allá  que

generalmente la carrera electoral se define sin esos delegados y no terminen jugando un

rol tan importante a la hora del voto. En este caso, la mayoría de los Super Delegados

han declarado su apoyo a Hillary Clinton. 

Hillary Clinton,  abogada nacida en Chicago, fue la primera dama de Estados

Unidos durante la presidencia de su esposo Bill Clinton desde 1993 a 2001. Luego fue

electa senadora por el estado de Nueva York y designada Secretaria de Estado en el

primer  gobierno  de  Obama,  tras  perder  las  primarias  con  el  actual  presidente

afroamericano.  Bernie  Sanders,  nacido  en  Brooklyn  hace  74  años,  fue  alcalde  de

Burlington en la década del ochenta y electo senador independiente por el Estado de

Vermont en 2007. En esta contienda, Clinton largó como clara favorita y a pesar de que

está muy cerca de lograr la nominación, el camino ha sido más difícil de lo que se

esperaba. 

Hasta el famoso  Super Tuesday11 del 1° de marzo, Hillary había obtenido 91

delegados, venciendo en Iowa, Nevada y South Carolina, mientras que Sanders obtuvo

65,  ganando  solamente  New  Hampshire.  En  el  Super  Tuesday,  donde  según  los

entendidos comienza a definirse el nuevo presidente de Estados Unidos, Hillary ganó

519 delegados mientras que Bernie logró 359. Las distancias se ampliaron tras las ocho

victorias seguidas de Clinton (entre ellas los estados importantes de Florida, Illinois y

Ohio)  pero  la  tendencia  del  60  –  40  por  ciento  se  retomó  luego  de  siete  triunfos

11 En dicha jornada votaron los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts,
Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia y para el Partido Demócrata también votaron 
en Samoa Americana y los simpatizantes del exterior. 
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seguidos de Sanders. 

Las victorias de Clinton en las elecciones del 19 de abril en el estado de New

York y en varios estados en la última semana de abril fueron importantes para cortar una

racha negativa y darle un gran empujón final a la exprimera dama. Sumando los super

delegados  que  ya  le  han  expresado  su  apoyo,  Hillary  está  a  un  poco  más  de  100

delegados de conseguir la nominación. 

El camino a Cleveland

En el Partido Republicano, el candidato deberá obtener la mayoría de los delegados

(1237) de la convención para obtener la nominación. Al ser más de dos contendientes,

puede ocurrir que quien obtenga más delegados no consiga la mitad más uno. En ese

caso en la primera votación nadie llegaría al número mágico de 1237 y en una segunda

ronda  serán  clave  aquellos  delegados  que  estaban  encomendados  a  candidatos  que

dejaron la campaña, aunque también podría ocurrir que los delegados que llegarán a la

convención de Cleveland dispuestos a votar por un candidato, cambien su voto en una

segunda ronda. 

El millonario Donald Trump es el candidato más controversial de esta campaña.

En un principio no se creía que este empresario del rubro inmobiliario pudiese plasmar

el favoritismo de las encuestas en las elecciones. Sin embargo con el paso del tiempo,

Trump logró la candidatura del histórico partido de Abraham Lincoln. Su principal rival

fue el senador de Texas, Ted Cruz, un congresista conservador que posee el apoyo de la

comunidad evangelista. Cruz, de origen cubano, ha sido un gran crítico del gobierno de

Obama y principalmente de su reforma de salud. El tercer candidato que continuó en la

carrera hasta hace pocas semanas es John Kasich. El actual gobernador de Ohio fue

integrante de la Cámara de Representantes desde los años ochenta hasta principios de

siglo. 

Quienes  aseguran  que  Iowa  y  New  Hampshire  marcan  la  elección,  no  se

equivocaron: Ted Cruz ganó en el primer estado y Trump en el segundo.  En el Super

Tuesday, Trump ganó siete estados pero la amplia victoria de Cruz en Texas emparejó la

contienda. En aquel día clave, el empresario obtuvo 254 delegados y el senador 252. La

ventaja  que  tenía  Trump  luego  de  los  primeros  días  de  marzo  se  amplió  con  seis

victorias consecutivas, entre ellas Florida, que adjudica los 99 delegados del estado al

candidato con más votos. En el camino fueron quedando el resto de los candidatos: Ben

Carson se retiró  con nueve,  Jeb Bush con cuatro pero quien más delegados obtuvo
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(170), de los que han decidido abandonar la carrera prematuramente, es Marco Rubio,

senador de Florida.

Donald Trump consiguió una aplastante victoria en su estado de Nueva York.

Con este triunfo, el multimillonario se aseguró de ser el único que pueda llegar a los

1237 delegados que se necesitan para obtener la nominación. En un contexto en el que

Trump estaba muy cerca de lograr la nominación, tanto Kasich como Cruz abandonaron

la contienda. En los primeros días de mayo, Trump fue declarado por el presidente del

Comité  Nacional  Republicano  como  “presunto  nominado”,  es  decir  que  si  bien

matemáticamente aún no alcanzó los delegados, será el candidato republicano. 

El camino a la Casa Blanca

En el Partido Demócrata se enfrentaron dos visiones, una más moderada liderada por

Clinton  y  una  más  progresista,  encabezada  por  Sanders.  Si  bien  sus  propuestas

electorales tienen varios puntos en común, los debates entre los candidatos han sido

muy duros. Uno de los temas recurrentes ha sido la financiación de la campaña y la

constante  crítica  de  Sanders  a  las  grandes  entidades  financieras.  El  tono  de  las

acusaciones del senador para con Clinton, por recibir contribuciones de Wall Street, han

crecido en las últimas semanas, debido a que a Sanders se le termina el tiempo para

descontar la ventaja que le lleva la exprimera dama. Clinton ha respondido apegándose

a la figura de Obama, quien también recibió contribuciones y que no por ello ha dejado

de elevar leyes que regulen a Wall Street. 

Los candidatos también han chocado por las posiciones que han tomado cada

uno  de  ellos  en  el  pasado.  Uno  de  esos  temas  ha  sido  el  apoyo  de  Clinton  a  las

intervenciones militares en Afganistán e Irak, conflictos a los que se opuso Sanders

cuando  era  senador.  En  materia  comercial,  Sanders  ha  mostrado  una  línea  más

proteccionista que Clinton. Otro de los puntos discordantes es en salud, donde Clinton

ha sido una férrea defensora de la reforma sanitaria de Obama y donde Sanders apunta a

profundizar el sistema a través de la creación de un sistema sanitario universal. Una de

las propuestas de Sanders, que ha tenido mucho impacto en el público joven, es la de

educación universitaria gratuita, idea criticada por Clinton por considerarla imposible de

aplicar. 

En el ámbito de los derechos a las mujeres, inmigración y medio ambiente, los

candidatos no muestran demasiadas diferencias. Hay ciertos aspectos que unen a los

contendientes así como a los simpatizantes del Partido Demócrata: el aborto como un
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derecho de la mujer, la legalización del matrimonio igualitario, un rol intervencionista

del estado en la economía o una visión más secular de la sociedad. Sin embargo dentro

de los demócratas, Clinton es más popular entre las mujeres, latinos y la comunidad

afroamericana. A su vez también posee apoyos de los demócratas moderados, personas

de negocios y algunos grandes empresarios. Mientras que la base de Sanders está en los

jóvenes liberales blancos y socialdemócratas. Los seguidores del senador son también

aquellos fastidiados por las políticas del “establishment”.   

La  gran  atención  en  la  primara  republicana  se  la  llevó  el  polémico  Donald

Trump. Los candidatos del “establishment” republicano, Bush y Rubio, quedaron por el

camino y Cruz aparecía como el representante del ala más conservadora del partido. El

senador de Texas posee el apoyo de los cristianos evangelistas, los partidarios del Tea

Party y los nativos anti inmigración. Cruz lleva tiempo criticando a los más moderados

del Partido Republicano y levantando la bandera contra la intervención del estado en la

economía. El congresista de ascendencia cubana se ha posicionado en contra del aborto,

ubicándose robustamente en la derecha del espectro político. El senador también ha sido

duro en temas migratorios, oponiéndose a la regularización de los inmigrantes ilegales. 

Donald Trump es quien finalmente se quedará con la nominación republicana. El

apoyo hacia el magnate es un voto protesta a la clase política. Los estudios que analizan

los datos demográficos de los simpatizantes de Trump concluyen que los votantes son

mayoritariamente más viejos, menos ricos y menos educados que el promedio nacional

(BBC,  2015).  La  polarización  que  conllevaron  las  presidencias  de  Obama  también

fueron generadoras  de un  público  conservador  que  busca  la  antítesis  del  presidente

afroamericano.  Una  contraola  conservadora  en  un  país  que  se  ha  movido  hacia  la

izquierda en el último tiempo. Las duras declaraciones de un cierre de fronteras para los

musulmanes y un muro en la frontera con México le han valido la condena del sistema

político y del mundo entero; sin embargo muchos simpatizantes lo consideran como una

persona auténtica y capaz de llevar adelante al país.  

Mirando un poco más allá de esta instancia en donde una minoría concurre a

votar, el Partido Demócrata posee algunas ventajas con respecto al Partido Republicano

para lograr la presidencia nuevamente. En primer lugar, la economía norteamericana por

más problemas que tenga, se encuentra creciendo. Un segundo punto es la popularidad

del presidente Obama, la cual es más que aceptable. Por último, el mapa demográfico y

el colegio electoral favorecen al candidato demócrata. Entonces si bien en un país como

Estados Unidos muchos sucesos pueden ocurrir en seis meses, las circunstancias hasta
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el momento hacen pensar que a partir de 2017 la potencia mundial será liderada por

primera vez por una mujer, Hillary Clinton. 
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La visita de Obama a Cuba y las nuevas relaciones con América Latina

Diego Telias12

En mayo se cumplirá un año y medio del histórico anuncio del restablecimiento de las

relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. El punta pie inicial que le dieron

Barack Obama y Raúl Castro a la nueva relación entre sus países ha tenido otro capítulo

en  marzo:  la  vista  del  mandatario  norteamericano  a  la  isla.  En  este  proceso  entre

Washington  y  La  Habana  identificamos  cuatro  momentos  importantes  que  definen

cuatro etapas en este relanzamiento13.    

El  primer  hito  en  esta  nueva  relación  son  los  discursos  simultáneos  (17  de

diciembre  de  2014)  de  ambos  mandatarios.  Luego  de  este  anuncio  se  realizó  el

intercambio de presos y comenzaron a regir las medidas flexibilizadoras que permiten

una ampliación  en  el  envío  de remesas,  el  comercio  de  determinados bienes  y  una

mayor  facilidad  para  viajar  a  Cuba.  A su  vez  meses  después  se  llevaron  a  cabo

conversaciones oficiales entre altos mandos diplomáticos para preparar el encuentro de

ambos presidentes en Panamá. 

El  primer  encuentro  personal  entre  Obama  y  Castro  en  la  Cumbre  de  las

Américas es el segundo hito en este relanzamiento. Obama y Castro estrecharon sus

manos en el evento que se realizó en abril de 2015 en el cual decidieron continuar con

este relanzamiento de las relaciones. Días después de dicha cumbre, Estados Unidos

retiró a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Un tercer momento

fundamental es la apertura de las misiones diplomáticas en julio de 2015. Durante la

visita a La Habana del Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, se volvió a izar

la  bandera  norteamericana  por  primera  vez  luego  del  quiebre  de  las  relaciones

diplomáticas en 1961. 

Sin lugar a dudas, un nuevo hito en este proceso de normalización de relaciones,

que  comenzó  en  diciembre  de  2014,  es  la  visita  de  Barack  Obama  a  Cuba.  El

movimiento que generó la llegada del emblemático Air Force One a la capital cubana

hace  pensar  en  la  visita  más  importante  de  un  mandatario  a  la  isla  en  los  últimos

tiempos. De hecho, el último presidente norteamericano en acciones que visitó Cuba fue
12Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad ORT).  Estudiante de la Maestría en Ciencias Polí-
ticas – Universidad de la República (UdelaR). Student Exchange Programme - University of Minnesota. 
diegotelias@gmail.com
13 Este artículo es la continuación de los publicados en el Informe n°13 y n°14 de Análisis de Coyuntura 
Internacional con respecto a este tema. 
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Calvin Coolidge en 1928 para su participación en la VI Conferencia Panamericana. Pese

al histórico encuentro son varios los asuntos pendientes. El embargo que recae sobre

Cuba aún no ha sido eliminado,  debido a  que su levantamiento es una facultad del

Congreso  de  Estados  Unidos.  Por  otra  parte  y  si  bien  no  estuvo  en  la  mesa  de

negociación,  Washington  espera  también  una  flexibilización  por  parte  del  gobierno

cubano en materia de derechos y democracia. 

Momentos en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas EE.UU – Cuba

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa

Dic. 2014 / Abr.
2015

Abr. 2015 / Jul.
2015

Jul.2015 /
Mar.2016

Mar.2016 -

Anuncios
simultáneos,

excarcelación de
presos, medidas

flexibilizadoras y
conversaciones

oficiales.

Encuentro de
presidentes en
Cumbre de las

Américas y retiro
de Cuba de la lista

de países
patrocinadores del

terrorismo.

Reapertura de las
embajadas en
ambos países.
Visita de John

Kerry, acuerdos
bancarios y reunión
de presidentes en

ONU.

Visita de Barack
Obama a La Habana.
Futuro: Congreso PC,

embargo,
Guantánamo,

compensaciones,
democracia en Cuba y

futuros avances.

Cuba y Argentina en un solo viaje

El factor Cuba comprometió la relación de Washington con los gobiernos de

América  Latina  durante  varias  décadas.  Al  parecer  ya  no  habría  razones  de  índole

interna ni externa para continuar con dicha política. Los apoyos al levantamiento del

embargo son cada vez más sólidos y llegan desde el lobby empresarial, la Federación de

Oficinas  Agrícolas  Americanas,  la  opinión  pública  e  incluso  de  gran  parte  de  la

comunidad cubana en Estados Unidos. En este contexto, Obama se ha encargado de

reafirmar que  “los días en que nuestra agenda en este hemisferio a menudo suponía

que Estados Unidos podía interferir con impunidad pasaron”14. Entonces ¿se abre una

nueva relación entre el gigante del norte y los países latinoamericanos? 

No es ajeno para Washington que ideológicamente la América Latina de hace

diez años no es la misma que en el 2016. Los tiempos en los cuales triunfaba la contra

Cumbre en Mar del Plata de 2005, que buscaba bloquear el proyecto ALCA, parecen

14 BBC  Mundo. Obama: pasaron los días de interferencia en América Latina. http://www.bbc.com/mun-
do/ultimas_noticias/2015/04/150410_obama_interferencia_america_latina_lav
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lejanos. La situación económica de los países latinoamericanos no es la misma que años

atrás y la ola de izquierda se diluye. A los efectos de este trabajo nos concentraremos en

los  países  sudamericanos,  en  donde  podemos  identificar  gobiernos  que  han  tenido

relaciones  tensas  o  distantes  con  Estados  Unidos  en  el  último  tiempo,  cordiales  y

estrechas15. 

Los  países  del  pacífico  como Colombia,  Perú  y  Chile  han  tenido  relaciones

estrechas  con  Washington  en  los  últimos  tiempos.  Los  tres  tienen  tratados  de  libre

comercio con Estados Unidos y además,  los  dos  últimos forman parte  del  Acuerdo

Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), un proyecto que ha sido central en la

estrategia de comercio exterior de Obama. Mientras tanto, si bien Colombia no forma

parte de este tratado, ha sido un aliado clave de Washington en la región en la última

década. Los destinos del presidente afroamericano durante sus administraciones también

lo confirman. Obama visitó Santiago en 2011, Cartagena en 2012 y está prevista una

visita a Lima para este año.

Por otra parte, la relación de Estados Unidos con Venezuela ha sido compleja

desde la llegada del chavismo al poder e incluso luego de la muerte de Hugo Chávez.

Retirada  de  embajadores,  sanciones  y  duras  declaraciones  han  caracterizado  las

relaciones  bilaterales.  En Bolivia  la  situación no ha sido muy diferente luego de la

expulsión recíproca de embajadores en 2008. Sin embargo en los últimos años se ha

intentado encauzar  la  relación.  Con Ecuador sucede  algo similar,  con momentos  de

tensiones a principio de la década pero con una base de relación necesaria entre ambos

países. Podemos decir que con estos tres países, Estados Unidos ha tenido relaciones

bilaterales distantes en el último tiempo.

Las relaciones de Washington con Uruguay y Paraguay han sido cordiales, sin

grandes conflictos pero tampoco con importantes hitos, más allá de algunos avances

comerciales  puntuales.  La  relación  de  Estados  Unidos  con  Brasil  sufrió  algunos

temblores  luego  de  que  se  conociera  que  la  Agencia  Nacional  de  Seguridad

norteamericana  realizó  acciones  de  vigilancia  en  Brasil,  incluyendo  a  la  presidenta

Dilma Rousseff y a la cuestionada empresa estatal Petrobras. Este hecho derivó en la

cancelación de la visita de la mandataria a Obama en 2013. Sin embargo, luego de los

encuentros con el vicepresidente Joe Biden, la relación retomó sus cauces normales y

Rousseff visitó al presidente norteamericano en 2015. 

15 México, los países centroamericanos y caribeños han tenido, por proximidad y necesidad, relaciones 
más cercanas con Estados Unidos más allá de la variación ideológica. 
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Sin dudas el mayor cambio en el último tiempo es la relación con Argentina,

luego de la asunción de Mauricio Macri como presidente en diciembre de 2015. En los

últimos  años  los  intercambios  entre  ambos  países  no  habían  sido  los  mejores.  En

setiembre  de  2014  la  representante  en  el  Departamento  de  Estado  para  la  región,

Roberta Jacobson, admitió que la relación atravesaba “un duro momento”. Mientras que

desde el gobierno de Cristina Fernández se responsabilizó a la administración de Obama

por  el  conflicto  con  los  fondos  buitres.  Sin  embargo  las  elecciones  argentinas

provocaron un giro en el gobierno con respecto a este tema. 

No es de extrañar que luego de su visita a Cuba, Obama haya viajado a Buenos

Aires y Bariloche para encontrarse con el flamante mandatario. Macri ha manifestado

una intención de encaminar la economía argentina hacia los países de la Alianza del

Pacífico, y por más que la prioridad actual este en la negociación comercial entre el

Mercosur con la Unión Europea, no se descarta tampoco un acercamiento comercial con

Estados Unidos. Es así que el presidente norteamericano visitó la tercera economía de

América Latina, un país integrante del G-20 y un presidente que puede ser la imagen de

un cambio ideológico en Sudamérica. 

Relaciones de Estados Unidos con los países de Sudamérica

Distantes Cordiales Estrechas

Venezuela

Bolivia

Ecuador

Argentina

Brasil

Uruguay

Paraguay

Perú 

Colombia

Chile

Argentina,  donde  durante  la  visita  de  George  Bush de  2005 se  desplomó el

proyecto ALCA, es el lugar que eligió Obama para un nuevo capítulo entre Washington

y  América  Latina.  La  orden  de  desclasificar  los  archivos  de  los  servicios  secretos

norteamericanos del período de la dictadura militar argentina y la visita al memorial de

desaparecidos son señales de una relación de igual a igual, con base en el respeto mutuo

y más cercana al  “We are all Americans” que pronunció Obama, que a las políticas

intervencionistas  de  los  años  setenta.  Reconociendo  errores  del  pasado,  buscando

equilibrar la creciente influencia china en la región y al ritmo de tango, Estados Unidos

buscó un aliado como Argentina para estrechar aún más las relaciones con más países de
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Sudamérica.       

Asuntos pendientes

La conferencia  de  prensa  de  los  mandatarios  en  La  Habana  fue  uno  de  los

momentos más importantes de la visita de Obama. Más allá de la incómoda situación

que vivió Castro cuando se le consultó por los presos políticos, el presidente cubano

dejó  en  claro  que  Cuba  tiene  su  propio  concepto  de  derechos  humanos.  Obama

manifestó que el destino de los cubanos lo decidirán sus propios ciudadanos pero a su

vez defendió la  democracia  y las  libertades.  Sin embargo la  agenda del  mandatario

norteamericano va más allá de eso, ya que tal como lo recordó el propio presidente

afroamericano, Estados Unidos tiene aliados con sistemas muy distintos al suyo. Cabe

recordar que Washington tiene buenas relaciones con Vietnam o Arabia Saudita, por

citar algún ejemplo. 

Obama le habló al  pueblo cubano, se reunió con opositores,  destacó el  nivel

educativo y la esperanza de vida de los cubanos pero también recordó el estancamiento

de su economía. Queda claro que el objetivo norteamericano es sembrar las semillas de

la democracia a través de más flujo comercial e intercambio ciudadano. Washington

entiende que es una estrategia que podrá llevar años pero que le brindará un nuevo

posicionamiento en América. El embargo a Cuba ha sido una molestia constante en la

relación de Estados Unidos con los países latinoamericanos y un cambio en este sentido

podría ser beneficiario para la Casa Blanca, más allá de las oportunidades comerciales

que representa la isla. 

La visita histórica de Obama a Cuba no implica que los mayores problemas entre

ambos países se hayan solucionado. En primer lugar, el embargo sigue estando y en

principio hasta luego de las elecciones norteamericanas no habrá novedades. Cuba ha

dejado en claro que las relaciones no serán normales hasta que el bloqueo no se levante.

Recordamos que el embargo está vigente desde 1962 y que las medidas ejecutivas de

Obama  han  podido  flexibilizar  las  restricciones  económicas  pero  no  derribarlo.  En

segundo lugar tampoco es fácil la situación de Guantánamo. Si bien Obama presentó un

plan para cerrar la cárcel norteamericana allí ubicada, el gobierno norteamericano nunca

se ha pronunciado ante la posibilidad de devolver el territorio. 

Estos  dos  puntos  (Embargo  y  Guantánamo)  son  los  que  refieren  a  Estados

Unidos,  es  decir  en  los  que  Washington  debería  ceder.  Mientras  tanto  el  gobierno

norteamericano ha intentado incluir el tema de los derechos humanos en la isla en cada

uno  de  los  encuentros  de  este  restablecimiento  de  relaciones.  Sin  embargo  no  se
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avizoran progresos en este tema, por lo menos en un futuro cercano. Pese a ello, los

gobiernos continúan reuniéndose por asuntos no tan ambiciosos como medio ambiente,

reclamos  de  propiedad  y  algunos  aspectos  que  se  puedan  mejorar  del  comercio  y

turismo hasta  que  no  se  levante  el  embargo.  Un ejemplo  es  el  acuerdo firmado en

febrero para reanudar el servicio de vuelos comerciales regulares entre los dos países.    

Hasta  el  momento  algunos  de  los  beneficiarios  de  estos  cambios  son  los

empresarios norteamericanos, a los cuales se les comienza a abrir un mercado de 11

millones  de  personas  a  pocos  kilómetros  de  Miami.  Parte  de  la  población  cubana

también festeja los cambios, principalmente aquellos con familia en Estados Unidos,

que puedan aprovechar el sector turístico y crear nuevos emprendimientos en la isla. El

comercio sin dudas será el área por donde las relaciones empiecen a florecer, ya que

ambos están de acuerdo en mejorar el intercambio. La debilidad de la economía cubana

en los últimos tiempos no le ha dejado mucha alternativa al régimen de los Castro.  

Es  importante  que  algunas  voces  conservadoras,  que  en  un  principio  se

opusieron  a  este  proceso  de  normalización,  acompañen  la  iniciativa  del  presidente

Obama. Esto no supone olvidar las detenciones arbitrarias, el control del partido único,

la libertad de expresión y el derecho de los cubanos a poder elegir a sus gobernantes en

un ambiente de pluralidad. En el VII Congreso del Partido Comunista (PC), Raúl Castro

fue confirmado como primer secretario del PC de Cuba por 5 años más. El régimen se

asegura el control ante una posible transición en un futuro cercano. Entonces ¿Cuál será

el próximo hito en este relacionamiento? ¿Cuáles serán los próximos avances? ¿Habrá

modificaciones  luego  de  las  elecciones  en  Estados  Unidos?  ¿Cómo  reaccionará  la

ciudadanía cubana a estos constantes intercambios en la era del post deshielo?  
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Estudio de caso: Proceso electoral en Haití, debates sobre neocolonialismo

Kail Márquez16

Introducción

En  este  artículo  se  estudia  la  crisis  político-institucional  en  desarrollo  en  la  mitad

occidental  de la  isla  de La Española en el  mar,  Haití.  Para lo cual,  se combina un

análisis  coyuntural  con  el  estructural,  a  la  vez  que  se  integra  el  campo  político-

institucional  (sistema  electoral  y  de  partidos,  etc)  con  el  campo  económico-social.

Algunas preguntas que guían la investigación son ¿se pueden identificar bloques más o

menos homogéneos en la actual disputa por dominar el proceso electoral? ¿Cuáles son

sus raíces históricas? ¿Cuál es el rol de la comunidad internacional en dicho proceso?

Historia de Nuestra América

Desde la formación del moderno sistema mundial (Wallerstein), los sucesivos centros

imperiales se han repartido los territorios coloniales y neocoloniales. Durante el siglo

XX,  los  centros  capitalistas  nor-occidentales  mantuvieron  una  política  exterior

caracterizada entre otras manifestaciones, por: intervenciones directas (invasión militar),

como  fue  el  caso  de  Haití  en  1915-1934;  intervenciones  indirectas  (diplomáticas-

comerciales-financieras), como en la dictadura duvalierista 1934-1986. La emergencia

de un movimiento democratizador y democratizante derrocó la dictadura, constituyó un

nuevo contrato social (1987) y llevó al poder estatal (1991) al teólogo de la Liberación

Jean Bertrand Aristide. El gobierno del Frente popular duró siete meses hasta el golpe

militar,  el  cual  demostró  la  reacción  de  grupos  tradicionales  que  en  situaciones  de

cuestionamiento a sus condiciones sociales recurren a prácticas golpistas. Tras retornar

tres años después, el primer presidente democráticamente electo del siglo disolvió el

ejército, factor influyente en el ciclo posterior.

Luego de entrado el  siglo XXI, con una nueva ola  de gobierno pos-neoliberales  en

América Latina, el discurso radical del presidente incitó, según Louis (2012) a actores

como  la  élite  haitiana  y  al  “Instituto  Republicano  Internacional  sobre  Asuntos

Internacionales”  a  organizar  grupos  de  oposición  para  desestabilizar  y  volver

ingobernable  a  Haití.17 Fue así  que  en  2004,  las  fuerzas  opositoras  toman ciudades

16 Estudiante avanzado de la Licenciatura en Desarrollo (FCS-UDELAR)
17Julio  Louis  (2012)  “Soberanía,  Integración  y  Defensa”,  nota  en  La  República.  Disponible  en
http://www.republica.com.uy/integracion-y-defensa/181684
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rebeldes  del  control  del  gobierno  democrático,  avanzando  hacia  la  capital  Puerto

Príncipe,  hasta  obligar  al  presidente  a  renunciar.  Lo  siguiente,  fue  el  pedido  del

presidente de la Corte suprema de justicia al Consejo de Seguridad del envío de una

Fuerza Multinacional  (FMP) -a  falta  de un ejército  nacional-.  Ante la  llegada de la

misma, los “líderes rebeldes” llaman al desarme. El golpe es resistido por la sociedad

civil  con marchas y huelgas,  el  primero de junio ingresa la Misión de las Naciones

Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH).

Nueva ocupación militar, nuevo ciclo

El movimiento histórico demarca que la salida de facto exigida por las potencias nor-

occidentales tuvo su fecha el 29 de febrero del año 2004, cuando:

“(…)  una  intervención  militar  franco-norteamericana  destituyó  al  presidente.

Posteriormente, este golpe de estado fue reforzado y “legitimado” con la presencia

de tropas militares que integran la Misión de Estabilización de Naciones Unidas

para Haití  (MINUSTAH),  con efectivos  de diferentes  países  de  América Latina

(entre  ellos  de  Argentina,  Brasil,  Uruguay,  Chile,  Ecuador,  Guatemala,  Perú,

Bolivia  y  Paraguay),  y  de  otros  continentes,  comandados  y  financiados  por

EE.UU. y Francia”. (Korol y Chalmers 2010)

Tras  varios  años  de  poliarquía  de  baja  intensidad  con  el  partido  pro-aristide  Fanni

Lavalas proscripto, llega el año 2010, momento bisagra. Tras un terremoto de 7 grados

en la escala Richter, y la contaminación de afluentes por parte de las tropas nepalinas de

la MINUSTAH con el virus del cólera, eventos que han generado daños estructurales a

una  sociedad  que  históricamente  se  ha  clasificado  entre  las  naciones  menos

desarrolladas.  Luego de  estos  eventos,  llegan las  elecciones  presidenciales  de 2010.

Según el representante de la OEA en Haití-  y Doctor en Relaciones Internacionales -

Ricardo Seitenfus “la comunidad internacional dio un golpe al presidente Preval (2006-

2010).”18 Ante los resultados dictados por el Consejo Electoral haitiano, la injerencia de

la  Organización de los  Estados Americanos y del  “Core Group” de la  MINUSTAH

18 “Haití dilemas y fracasos internacionales” Julio Gestoso: “Respecto al conteo de votos "una forma 
maquiavélica. La misión recuento de votos de la OEA aseguró que ningún candidato pudiera obtener 
más de 225 votos aún cuando el promedio de votantes era de 460 en cada puesto de votación. La misión 
aplicó el innovador al candidato Jules Celestin desestimando aquellas urnas en las que el candidato 
obtuvo 225 o más votos. Para mantener las apariencias decidieron eliminar alguno de los votos de 
Manigat y Martelly así 13830 fueron eliminados de Manigat y 7150 Martelly mientras que Jules Celestin 
vio desaparecer 38541, u el 60% de los votos eliminados. Ricardo Seiteynfus: “Querian cambiar el 
candidato que estaba en el segundo puesto (Celestin) por el que estaba en el tercero (Martelly) porque 
Celestin era el candidato de Preval (centro izquierda).” Disponible: 
haitinominustah.info/2014/05/27/telesur-entrevista-a-prof-ricardo-seitenfus-7-de-mayo-de-2014
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(compuesto por la comandancia de las fuerzas) generó un trocamiento de las posiciones

relegando al  segundo candidato,  Jules Celestin,  al  tercer lugar,  ocupado por Michell

Martelly del partido Tet Kale.19 20 Consumado el fraude, el ex- miembro de los  tonton

macoute - escuadrones de la muerte- durante el duvalierismo asumió la presidencia. La

administración de Martelly, no asume sus responsabilidades democráticas al hacer caer

el mandato legislativo sin llamar a elecciones, su último año de gobierno fue en base a

decretos cuya legalidad se ha visto cuestionada desde la oposición democrática.

Parteaguas disruptivo 2015-2016

El año 2015, en la esfera social ha presentado un reflote de casos de cólera debido a las

condiciones estructurales de acceso al agua, la cual es para la mayoría de la población

extremadamente precaria. Cabe añadir las repatriaciones forzadas de haitianos y hijos de

haitianos nacidos en República Dominicana. En la esfera económica, el déficit fiscal del

Estado  se  ha  ajustado  restringiendo  las  importaciones  de  RD  para  regularizar  el

contrabando.  No  obstante  esto  ha  generado  una  devaluación  del  gourde  (moneda

nacional) y una pérdida de salario real.21 22 En cuanto a la esfera político-electoral, el

proceso  comenzó  con  mucha  incertidumbre  dada  la  candidatura  de  105  partidos  al

parlamento y 55 candidatos para la presidencia, con un total de solo un millón y medio

19  “With the government-backed contender Jude Celestin dropped from the race after mounting 
international pressure, former first lady Mirlande Manigat will face carnival singer Michel Martelly in the
final round next month.” Disponible en 
http://www.aljazeera.com/programmes/rizkhan/2011/02/20112972730729805.html
20 “With the agreement of the Haitian government, the OAS sent a mission of 10 experts to evaluate the 
result and review the way the vote was counted (....) After discounting thousands of fraudulent or 
improper ballots for all candidates, it found that Mr Martelly won slightly more votes than Mr Celestin, 
and should go through to the run-off in second place.” Disponible en http://www.bbc.com/news/world-
latin-america-12158139
21 Enzo Di Taranto - ONU- (2015) Entrevista: “Estamos en un período de repunte del cólera; en los 
primeros meses de 2015 hubo un aumento de un 300%, comparado con el mismo período de 2014” y 
agregó que de una población aproximada de 10 millones de personas, en Haití “aproximadamente 3 
millones continúan tomando agua de mala calidad.” El funcionario continuó en su detalle y expresó: “La 
devaluación del gourde, que determina un aumento en precios de los productos básicos, tales como 
medicinas, comida, agua; la sequía que severamente ha golpeado varios departamentos del país, y 
además la repatriación de haitianos desde República Dominicana”, son factores, según el funcionario, 
que agravan la situación humanitaria del vecino país.” Disponible en: 
https://gloriaivonne.com/2015/08/20/ante-emergencia-humanitaria-haiti-necesitara-usd-25-millones-dice-
funcionario-onu/
22 Andrés Dauhajre hijo (2015) nota en elcaribe.com: “Si las finanzas públicas haitianas no son 
fortalecidas rápidamente, la fatiga de los donantes y la evaporación del financiamiento de Petrocaribe, 
podrían provocar una fuerte devaluación del gourde haitiano, una inflación acelerada y una caída del 
salario real.” Disponible en: http://www.elcaribe.com.do/2015/10/19/represalia-haitiana
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de votos en una población de diez millones, es decir el 7% del padrón. 23 24 Con lo que

respecta a la esfera partidario-electoral, el 6 de agosto se realiza la primera vuelta de las

elecciones  legislativas,  con  22  circuitos  que  cancelaron  sus  resultados  (4%  de  los

circuitos, 290.000 electores sin votar). Sucedieron disturbios, con personas fallecidas.25

Continuando con el  proceso,  el  25 de  octubre  se  concretó  la  primera  vuelta  de  las

presidenciales, la segunda vuelta de aquellos circuitos con resultados de las legislativas

y la primera vuelta de aquellos circuitos que no fueron exitosos. Estas dos jornadas

electorales fueron importantes ya que inmediatamente después, se conforma un grupo

de 8 candidatos-partidos presidenciales auto-denominados “oposición democrática”. Su

programa  de  demandas  se  resume  en:  denunciar  el  fraude  de  octubre  y  exigir  la

formación de una comisión independiente que investigue las elecciones presidenciales.26

La carta fue apoyada por movilizaciones callejeras dentro y fuera de Haití. Por su parte,

el gobierno martellyano prioriza políticamente la culminación del proceso electoral, es

decir, la segunda vuelta de las presidenciales. Fue así que las sucesivas fechas fijadas

por el gobierno fueron inviables ya que no contemplaban las demandas de un amplio

sector opositor, que denunció un intento de “Golpe de Estado electoral” por parte del

gobierno.27

En este período aumenta la frecuencia y la intensidad del conflicto social generando una

crisis de gobernabilidad, donde se pueden identificar momentos clave como el 22-24 de

enero  y  el  7  de  febrero.  El  ballotage  (segunda  vuelta)  sería,  según  los  resultados

oficiales,  entre  el  candidato  oficialista  por  el  PHTK (Tet  Kale)  Jovenel  Möise  y el

candidato opositor por LAPEH, Jules Celestin. En enero tras la renuncia del segundo a

participar de la legitimación de un proceso electoral que considera fraudulento, llevó a

una situación de un ballotage con solo un candidato. Por su parte, el Consejo Electoral

Provisional (CEP) encargado de supervisar el proceso, sufrió una serie de renuncias y

denuncias por corrupción, por lo que temiendo por su seguridad resolvió suspender la

23 Plantilla oficial del Consejo Electoral de Haiti. Disponible en: 
http://www.haitilibre.com/docs/Liste_definitive_des_candidats_14_mai_2015.pdf
24 Nota en Telesur (7-3-2015). Disponible en http://www.telesurtv.net/news/105-partidos-participaran-en-
elecciones-de-Haiti-20150327-0039.html
25 Nota sobre Internacionales en LaPosta (11-8-2015). Disponible en 
http://lapostanoticias.com.uy/internacionales/haiti-jornada-electoral-marcada-por-la-violencia/
26 Carta del G-8 a la sociedad haitiana (noviembre-2015). (online) Disponible en  
http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/11/05/haiti-ocho-candidatos-presidenciales-denuncian-
fraude-electoral-el-25-de-octubre-y-quieren-una-comision-de-investigacion/
27 Nota periodística en Informador. Disponible en   
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/625896/6/opositores-haitianos-se-manifiestan-contra-
golpe-de-estado-electoral.htm
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jornada del 24 de enero.28 A posterior, y sobre la fecha del fin del mandato de Martelly,

ante la proximidad de un acefalismo y vacío institucional, el presidente firma un pacto

con el parlamento, para que este genere un Gobierno Transicional que dirija el país y

concluya el proceso electoral.29 Desde entonces, los partidarios de J. Möise denuncian al

presidente interino Privert por intentos de perpetuarse más allá del tiempo pactado y por

desviarse de la “meta fundamental” (según su visión) de la transición. La oposición en

cambio reclama y ha logrado la conformación de una nueva “Comisión de verificación

de los resultados de la primera vuelta”, contra los intereses de la embajada de EEUU.30

Según el  coordinador  especial  del  Departamento  de Estado de Estados Unidos para

Haití, Kenneth Merten, “El acuerdo político del 6 de febrero de 2016, firmado por el

entonces  presidente,  Michel  Martelly,  y  los  presidentes  de  las  dos  cámaras  del

parlamento, no prevé la creación de una comisión de evaluación electoral. El trabajo de

una  comisión  puede  retrasar  la  finalización  del  proceso  electoral.”  Por  su  parte  la

organización  “Reagrupamiento  de  Haitianos  en  Montreal  (Canadá)”  emitió  un

comunicado  donde  indica  que  “Mulrean  (Embajador  estadounidense  en  Haití)  se

despojó de su traje diplomático, sin siquiera ruborizarse, al declararse contrario a la

creación de la  comisión de verificación,  que considera inoportuna y una pérdida de

tiempo”.31

Reflexiones sobre el caso 

En  la  época  del  capitalismo  tardío,  la  mundialización  neoliberal  avanza  sobre  los

territorios en base a su ley de expansión de la frontera del mercado -valorizar espacios

no mercantilizados-.  Los centros  imperiales  nor-occidentales  buscan re-colonizar  los

Estados,  en  algunos  países  recurren  a  invasiones  militares  como  en  Haití.  La

vulneración  permanente  de  su  soberanía,  se  manifiesta  en  la  intervención  de  la

“comunidad internacional” en el proceso electoral de Haití tanto en 2010 como en 2015-

16.  En  el  primer  caso,  los  candidatos  al  ballotage  no  son  decididos  en  elecciones

28 Nota en Telesur (22-1-2016). Disponible en   http://www.telesurtv.net/news/Suspenden-segunda-vuelta-
presidencial-en-Haiti-20160122-0056.html
29 Nota de Redacción central para la web (6-2-2016). Disponible en:    
http://www.lavozdelsandinismo.com/internacionales/2016-02-06/pacto-entre-martelly-y-lideres-
parlamentarios-abre-esperanzas-en-haiti/
30 Nota en Prensa Latina (22-4-2916). (online) Disponible en  http://www.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&id=4813071&Itemid=10   
31 Comunicado de la Rehmonco. Nota  en Alterpress (14-4-2016), traducida por Dialogo 2000 - Jubileo 
Sur para haitinominustah.info. (online) Disponible en  https://haitinominustah.info/2016/04/15/kenneth-
merten-a-favor-de-una-solucion-rapida-a-la-crisis-electoral/
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populares directas, en el segundo son generalizadas las denuncias de fraude (golpe de

estado  electoral)  masivo,  con  circuitos  electorales  contaminados  de  violencia  e

irregularidades.  El  imaginario  colonialista-racista  se  palpa  sin  distinción  ideológica

entre algunos gobiernos progresistas y los neoliberales, tanto en la presencia militar

concreta (MINUSTAH) o legitimando la impunidad y la violencia política en el proceso

electoral de Haití con el argumento de que su nivel histórico de democracia es admisible

la  corrupción.  La  falta  de  estudios  científicos-sociopolíticos  sobre  la  democracia

haitiana en América Latina puede ser un factor que explique la ignorancia social acerca

de las relaciones internacionales entre los propios países latinoamericanos, hipótesis de

investigación a ser desarrollada en otra ocasión.
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Should I stay or should I go

Los británicos, Europa, y un referéndum histórico

Emiliano Travieso32

Lo primero que uno lee cuando llega al aeropuerto

de Heathrow en Londres es el cartel que indica hacia

dónde  deben  dirigirse  quienes  tienen  “pasaporte

británico o europeo” (UK or EU Passports). Claro

que un pasaporte británico es un pasaporte europeo,

no sólo porque el Reino Unido está en Europa, sino

porque es parte de la Unión Europea (UE), como lo

dice  la  mismísima tapa del  pasaporte  en cuestión.

Así que la distinción en el cartel del aeropuerto no

tiene  sentido  técnico,  pero  sí  político  y  cultural.

Cuando mis amigos ingleses, aún los que van a votar

para quedarse en la UE, vuelven de estar unos días

en Francia, Italia, o Alemania, dicen “I’ve just come

back from Europe”, como si Inglaterra no estuviera en Europa, algo que resulta muy

extraño para oídos uruguayos. 

Es que la  relación del  Reino Unido con el  resto de Europa ha sido siempre

compleja y, en el mejor de los casos, distante. La naturaleza de esa relación, el sentido

de pertenencia a un pasado europeo común, y el rumbo futuro de la economía británica

estarán en juego el próximo 23 de junio cuando los británicos (y los ciudadanos de

países de la Commonwealth residentes en el Reino Unido) decidirán si se quedan o se

van. La cuestión es fundamental también para la Unión Europea, que podría perder a

una de sus tres economías líderes (junto a las fundadoras Francia y Alemania), y para las

relaciones  internacionales  en  general.  La  UE  es  el  proceso  de  regionalismo  más

avanzado  del  mundo,  y  hasta  ahora  la  pertenencia  del  Reino  Unido  le  ha  dado

características  especiales.  Si  bien  Bruselas  ha  evitado  la  conformación  de  un

regionalismo  “de  dos  velocidades”,  lo  cierto  es  que  le  ha  permitido  a  Londres

exceptuarse de algunos de los elementos más avanzados del proceso de integración: la

unión  monetaria  y  el  espacio  migratorio  de  Schengen  son  los  dos  ejemplos  más

32 Programa de Historia Económica y Social, FCS, UdelaR; y St Edmund’s College, University of Cam-
bridge (UK).
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notorios. La salida del Reino Unido significaría entonces una reconfiguración de la UE

tanto en cuanto a su estructura de Estados miembros, como en términos de su dinámica

de funcionamiento. Las cosas se complican aún más porque, para decirlo de manera

sencilla aunque algo controversial, el Reino Unido no es una nación, sino un ex-imperio

que vive –no sin dificultades– la experiencia de ser un Estado relativamente pequeño

con cuatro naciones dentro (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte). La cuestión

nacional (o, mejor, las cuestiones nacionales) en el Reino Unido y la cuestión europea

están fuertemente vinculadas, entre otras cosas porque un resultado favorable a la salida

de  la  UE en  el  referéndum dispararía  seguramente  una  nueva  consulta  popular  en

Escocia para salir del Reino Unido y solicitar ingreso a la UE.

El consejo del almirante victoriano que recomendaba mantener un “espléndido

aislamiento” de los conflictos continentales adquiere un nuevo sentido en boca de los

promotores de la campaña  Vote Leave, Take Back Control. Entre ellos se destacan el

hasta  hace  poco  alcalde  de  Londres,33 el  conservador  Boris  Johnson,  el  líder  del

derechista United Kingdom Independence Party (UKIP), Nigel Farage, y Micheal Gove,

ministro de Justicia  de la  actual  administración  tory.  Si  el  aislamiento victoriano se

traducía en neutralidad frente a los conflictos militares entre las grandes potencias del

continente, el aislamiento que Vote Leave propone es respecto a la crisis económica de

la  Europa  meridional,  al  desempleo  en  Europa  oriental,  a  los  cientos  de  miles  de

migrantes  que  buscan  refugio  en  Europa  (ver  nota  en  Informe  de  Coyuntura

Internacional No 15). Dejando de lado xenofobias y chauvinismos, los argumentos más

concretos de quienes apoyan el alejamiento de la UE pasan por los costos fiscales de la

pertenencia a la Unión y por los efectos que la inmigración (especialmente desde la

Europa del este y del sur) tiene sobre los salarios y los precios. En particular, señalan

que  los  inmigrantes  de  la  periferia  europea  (Polonia,  Rumania,  Grecia,  Portugal,

España) generan un aumento en la oferta de mano de obra, presionando los salarios

(especialmente los de los trabajadores no calificados) a la baja. Al mismo tiempo, esta

inmigración  europea  es  responsable,  en  su  opinión,  del  aumento  del  costo  de  las

viviendas y los alquileres en las principales ciudades británicas. Finalmente, apuntan

que las contribuciones fiscales que como Estado Miembro el Reino Unido debe hacer

para  sustentar  la  arquitectura  institucional  de  la  UE son exageradas  y  serían  mejor

33 Vale la pena señalar que, como resultado de las recientes elecciones locales en el Reino Unido, el fla-
mante alcalde de Londres es el laborista Sadiq Khan. Hijo de inmigrantes paquistaníes, Khan es un abo-
gado especializado en derechos humanos que acaba de convertirse en el primer musulmán practicante en
ser alcalde de una capital occidental.
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utilizadas en el propio país. 

Britain Stronger in Europe es la campaña por la permanencia en la UE. Si bien

el  Partido  Conservador  se  ha  declarado  neutral,  y  aunque  una  mayoría  de  los

parlamentarios y líderes apoyan la campaña Vote Leave, la principal figura del partido,

el  Primer  Ministro  David  Cameron,  es  una  de  las  principales  voces  a  favor  de  la

permanencia en la Unión. Desde la izquierda del espectro político británico, el Partido

Laborista en su conjunto, liderado actualmente por Jeremy Corbyn, también apoya la

campaña Britain Stronger in Europe, así como el Partido Nacional Escocés de Nicola

Sturgeon,  y  el  Partido  Verde.  En el  centro  del  espectro  ideológico,  los  Demócratas

Liberales  también  votarán  para  quedarse  en  la  UE.  Los  argumentos  centrales  de  la

campaña  contra  el  Brexit34 defienden  una  mirada  más  amplia  a  los  beneficios

comerciales de la pertenencia a un espacio económico europeo, y las ventajas políticas y

de seguridad que el Reino Unido disfruta como parte de la Unión. Los países de Europa

continental son el destino de más del 40% de las exportaciones británicas y el origen de

más de treinta miles de millones de dólares de inversión anual en el Reino Unido. Por

otra  parte,  el  peso de la  Unión en las  negociaciones  comerciales  internacionales  es

considerable,  siendo  el  principal  espacio  de  intercambio  económico  del  mundo.  El

Reino Unido por sí solo, con algo menos de 65 millones de habitantes frente a los más

de 500 millones  de  la  UE en  su  conjunto,  tendría  un  poder  de  negociación  mucho

menor. El mismo razonamiento puede plantearse en términos políticos y de seguridad:

en un sistema internacional donde los grandes actores serán cada vez más potencias de

geografía continental y enormes poblaciones (Estados Unidos, China, India, Rusia), el

Reino Unido debe aceptar que sus días de poder global con presencia militar en todas

las latitudes han terminado.

 En un país donde el voto no es obligatorio (y donde en las últimas elecciones la

abstención alcanzó el 35%), ambas campañas enfatizan que no habrá otra oportunidad

para tomar una decisión de este tipo en mucho tiempo. Probablemente tengan razón: el

único  antecedente  de  una  consulta  popular  sobre  la  relación  con  Europa  es  el

referéndum de 1975,  cuando más  del  67% de los  votantes  decidieron que el  Reino

Unido  formase  parte  de  la  Comunidad  Económica  Europea.  En  ese  momento  la

oposición más fuerte al ingreso vino del ala izquierda del Partido Laborista, mientras el

Partido  Conservador  de  Margaret  Thatcher  y  la  mayoría  de  los  laboristas  apoyaron

decididamente el ingreso. En 2016 los papeles cambiaron: es el ala derecha del Partido

34 Expresión que designa la salida del Reino Unido de la UE (formada por las palabras Britain y Exit).
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Conservador, junto con el derechista UKIP, la que lidera la campaña euroescéptica. El

sector más moderado de los conservadores, liderado por Cameron, y casi todo el Partido

Laborista apoyan la permanencia en Europa. El mapa político es, pues, distinto al de

1975.  La  sociedad  británica  también  es  otra:  muchísimo  más  diversa  en  culturas,

religiones,  e  identidades.  El  resultado,  cualquiera  sea,  seguramente será mucho más

ajustado que el de aquel entonces.

Fuentes de prensa:  The Guardian,  BBC News,  The Economist,  The Independent,  The

Scotsman.
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Turquía en el conflicto del Medio Oriente y la crisis de los refugiados

Isabel Clemente35

Desde mediados de 2015,  el  gobierno de Turquía intensificó su intervención en  la

guerra de Siria. Dos factores incidieron en el cambio: por una parte, el ingreso de Rusia

a  la  contienda  bélica,  y  por  otra,  la  creciente  organización  del  movimiento  kurdo,

legitimado con éxitos militares importantes contra el Estado Islámico. Mientras que el

primer factor es explicable desde la clásica racionalidad de la teoría del equilibrio de

poder y del análisis geopolítico de la posición de Turquía como potencia regional, el

segundo atañe a la propia definición de Turquía como Estado nacional. En su doble

condición de país miembro de la OTAN y de aspirante al ingreso en la UE, el gobierno

turco optó por extremar su aproximación a las potencias de Occidente, culminando así

un viraje en proceso gradual desde las fallidas conversaciones de paz en Siria.

El problema kurdo afecta la dimensión territorial del Estado turco: en la medida

en que los nacionalistas kurdos históricamente han reclamado la reconstrucción de un

estado del Kurdistán (disuelto en1923 por el Tratado de Lausana, luego de una breve

existencia)  que  reagruparía  las  poblaciones  kurdas  de  Irán,  Irak,  Siria  y  Turquía,  el

nuevo protagonismo kurdo en el  conflicto del Medio Oriente desató la alarma en el

gobierno de Erdogan. Sin embargo, el Congreso Nacional del Kurdistán a través de sus

voceros del Comité de Relaciones Internacionales se esforzó por disipar esos temores

declarando que sus objetivos son solamente el reconocimiento de la nación kurda y de

su  identidad  cultural  y  lingüística  pero  no  la  formación  de  un  Estado  nuevo,  bajo

esquemas de corte federal en el marco de los Estados donde actualmente está radicada

esa población. De origen indoeuropeo, el pueblo kurdo hizo parte de las migraciones

desde  el  centro  y  norte  de  Europa  hacia  el  Mediterráneo  y  el  Medio  Oriente  y  se

estableció en su actual territorio (entre el sur de la meseta de Anatolia y el norte de Irán

e Irak) hacia el siglo X A. C.

Con  sus  batallones  de  peshmergas36 entre  los  cuales  se  cuentan  batallones

femeninos, los kurdos lograron avances militares importantes en el transcurso de 2015,

liberando ciudades y territorios controlados por el Estado Islámico como el Sinjhar, en

contraste con la inoperancia de las fuerzas combatientes de la coalición respaldada por

35 Co-coordinadora del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Docente e investigadora del 
Programa de Estudios Internacionales. isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy
36 Término en lengua kurda que designa a las fuerzas armadas.

40

mailto:isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy


Occidente.

La confrontación con Rusia tiene largos antecedentes históricos pero adquirió

prioridad máxima para la política exterior de Turquía a partir de septiembre de 2015,

cuando Rusia inició su campaña militar en Siria. El involucramiento turco en el atentado

contra el avión ruso derribado en territorio egipcio y hostilidades directas contra fuerzas

rusas en Siria marcaron la prioridad que el gobierno de Turquía asignaba a la exclusión

de Rusia  del  escenario del  Medio Oriente,  por  encima de los  objetivos  de combate

contra el Estado Islámico.

El 22 de febrero, Rusia y Estados Unidos firmaron una declaración de alto al

fuego en Siria aunque el principal beligerante de la zona, el Estado Islámico no está

incluido  en  ese  acuerdo.  En marzo de  2016 Rusia  anunció  que había  terminado su

campaña militar en Siria  luego del anuncio de la reanudación de conversaciones para la

paz en esa región.

Tras la retirada de Rusia, la crisis de los refugiados y la fuerte resistencia en la

UE a las políticas de acogida impulsadas por la Canciller de Alemania Ángela Merkel,

visible en la cumbre de la UE del 18 de febrero y en manifestaciones de líderes políticos

en varios Estados miembro, devolvió a Turquía a un rumbo abandonado por varios años,

luego de la frustrada gestión para su ingreso al bloque europeo: la aproximación a la

UE.  El 7 de marzo, Turquía y la UE firmaron un acuerdo para resolver la llamada

“crisis  de  los  refugiados”.  Por  este  acuerdo,  Turquía  acepta  recibir  un  número  de

desplazados a cambio de asistencia financiera, facilidades de tránsito para ciudadanos

turcos en territorio europeo, y reanudación de las gestiones para el ingreso de Turquía

como miembro de la UE.

La asistencia financiera asciende a 3000 millones de euros anuales durante tres

años. Alemania se compromete a recibir  un sirio por cada sirio radicado en Turquía

(luego de un proceso de selección) y Turquía aceptó recibir los numerosos contingentes

de refugiados estacionados en campamentos en islas y costas de Grecia. Aunque durante

su gira europea de abril el presidente Obama felicitó a Merkel por su logro, el acuerdo

fue objeto de críticas tanto de organizaciones de derechos humanos de la UE, como del

Alto  Comisionado  de  Naciones  Unidas  para  Refugiados:  el  estilo  mercantilista,  la

contradicción con acuerdos internacionales contra deportaciones en masa, y el dudoso

carácter de Turquía como país respetuoso de los derechos humanos, son algunos de los

argumentos de la posición crítica al acuerdo con Turquía. Por otra parte, la fórmula no

incluye refugiados de países africanos como Libia o Eritrea.
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El acuerdo pretende frenar los desplazamientos por mar. Todos los refugiados

que llegan por esa vía, son internados en centros cerrados para ser derivados luego a

Turquía donde luego se realiza la gestión de elección de los refugiados aceptados en la

UE. Poco después de la aprobación del acuerdo, aparecieron reparos desde Turquía,

expuestos por el canciller Mevlet Davotoglu, sobre problemas en la transferencia de la

asistencia financiera acordada. Desde Europa, las críticas mayores se concentraron en la

contrapartida ofrecida por la UE para el ingreso de Turquía: el ex –presidente de Francia

Nicolás Sarkozy, un opositor histórico a la membresía de Turquía en la UE, retomó su

argumento sobre la condición no europea de Turquía, en su carácter de pueblo otomano

y musulmán. Visiones similares fueron anunciadas por líderes de partidos de derecha. 

Los efectos del ciclo de guerras en el  Medio Oriente desde 2001 no sólo se

miden en términos de destrucción para las poblaciones que los sufren en su territorio

sino también en consecuencias sociales y políticas para los terceros países que enfrentan

una espiral de conflictos bélicos que no han logrado detener. 

Fuentes: Le Monde, The Guardian, Público.es
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La política migratoria bajo la lupa

El pacto entre la Unión Europea y Turquía

Damián Rodríguez37

El  pasado  mes  de  marzo  se  celebró  en  Bruselas  el  acuerdo  denominado  “pacto

migratorio” entre la Unión Europea y Turquía38. El mismo permite retornar a Turquía a

todo refugiado e inmigrante irregular que hayan arribado a Grecia y sellar de esta forma

la ruta de los migrantes por el mar Egeo. Es decir, las personas que llegaron de forma

ilegal serán detenidas y enviadas a Turquía una vez que las solicitudes de asilo sean

procesadas.  El  pacto  migratorio  entro  en  vigor  ese  mismo  día  y  comenzó  a

implementarse ese mismo fin de semana con la expulsión de centenares de refugiados.  

La crisis de los refugiados y la política migratoria de la Unión Europea viene

siendo uno de los asuntos políticos más controversiales de la agenda internacional. Las

distintas medidas que vienen siendo adoptadas por el bloque europeo son cuestionadas

por  organizaciones  sociales,  organismos  internacionales  y  partidos  políticos  con

representación en el parlamento europeo. A grandes rasgos, las críticas a las decisiones

adoptadas por el bloque europeo apuntan a que las mismas infringen los instrumentos

jurídicos de protección internacional de los migrantes y refugiados. La cita recurrente en

defensa  de  las  personas  refugiadas  entiende  que  el  pacto  migratorio  representa  un

retroceso, entre ellos los siguientes artículos: 

 “En caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar

de él, en cualquier país” (Declaración Universal de los DD.HH. Artículo 14).

 “Ningún Estado podrá poner a un refugiado en las fronteras de los territorios

donde su vida o su libertad peligre” (Convención de los Refugiados de las Na-

ciones Unidas. Artículo 33). 

 “Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros” (Convenio Euro-

peo de DD.HH.  Artículo 4).

37 Programa de Estudios Internacionales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. da-
mian.rodriguez@cienciassociales.edu.uy
38 Comunicado de prensa de la Comisión Europea: “Seis principios para seguir desarrollando  la coope-
ración entre la Unión Europea y Turquía en la gestión de la crisis migratoria”. Disponible en http://euro-
pa.eu/rapid/press-release_IP-16-830_es.htm
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Mapa de las llegadas de migrantes a Europa en 2015 y 2016

Fuente: El País de Madrid, edición del 16 de marzo de 2016

Características del pacto migratorio entre la Unión Europea y Turquía.
El  controvertido  pacto  migratorio,  aprobado  por  unanimidad  entre  las  partes

involucradas, se enmarca en el conjunto de decisiones políticas por parte de la Unión

Europea  para  paliar  la  crisis  política  de  los  refugiados  en  el  viejo  continente.  Los

principales  elementos  del  pacto  migratorio  oscilan  entre  acciones  de  expulsión,  la

acogida legal de refugiados y una nueva promesa de liberalización de visados en base a

distintos criterios. Uno de los elementos más controversiales de la negociación fue el

denominado mecanismo “uno por uno” que establece que la Unión Europea admitirá a

un refugiado sirio en su territorio por cada sirio que sea deportado de Grecia a Turquía39.

El  proceso  de  acogida  legal  será  llevado  a  cabo  de  acuerdo  con  los  criterios  de

vulnerabilidad de Naciones Unidas, que dará prioridad a refugiados más débiles como

mujeres y niños. Asimismo, se establece que los refugiados permanecerán recluidos en

centro de detención mientras Turquía evalúa los casos y decide quiénes tienen derecho a

recibir asilo. El pacto migratorio también ha tenido repercusiones internacionales y ha

sido  objeto  de  críticas  por  parte  de  organizaciones  sociales,  de  organismos

internacionales y de los diputados del parlamento europeo. 

39 Comunicado de prensa de la Comisión Europea: “Seis principios para seguir desarrollando  la coopera-
ción entre la Unión Europea y Turquía en la gestión de la crisis migratoria”. Disponible en http://euro-
pa.eu/rapid/press-release_IP-16-830_es.htm
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Cumbre ASEAN-Estados Unidos 2016

Isabel Clemente*

En febrero 15 y 16 tuvo lugar en Sunnylands, California la cumbre de Estados Unidos y

la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Esta organización, fundada en 1967,

representa en conjunto un producto interno bruto de 2,6 billones de dólares.40 Se trata de

un bloque económico con tasas anuales de crecimiento de 4,6% y un mercado de unos

620 millones de habitantes. Por otra parte, cuatro miembros de este grupo son también

signatarios  del  TPP:  Brunei,  Malasia,  Singapur  y  Vietnam.  Desde  su  fundación,  la

asociación ha crecido con nuevas incorporaciones tal como se detalla a continuación.

Los fechas de ingreso de los miembros de ASEAN son: Brunei (1984), Camboya 

(1999), Filipinas (1967), Indonesia (1967), Laos (1997), Malasia (1967), Myanmar 

(1997), Singapur (1967), Tailandia (1967) y Vietnam (1995).

ASEAN está lejos de ser un modelo de asociación de democracias: un informe del

Council on Foreign Relations destaca el déficit democrático que caracteriza a la mayoría

de sus miembros: Tailandia habría pasado de ser “una democracia viciada” a convertirse

en un gobierno militar; Malasia revela un serio deterioro democrático con los arrestos 

por tiempo indefinido de opositores y críticos del régimen; la democracia en Camboya 

ha experimentado un grave retroceso con la salida al exilio del principal líder opositor; 

en Myanmar, si bien la oposición ganó el gobierno, el ejército controla varios ministe-

rios y ¼ del Parlamento. Finalmente, si bien la democracia ha avanzado bastante en In-

donesia, Filipina y Singapur, los progresos son lentos, en opinión del autor de este infor-

me.

El  discurso  del  presidente  Obama  estuvo  claramente  marcado  por  las

advertencias  dirigidas  contra  China,  en  dos  grandes  direcciones:  en  políticas  de

seguridad, por las supuestas intenciones de China en disputas de soberanía sobre islas y

áreas marinas de la región, y en políticas de inversiones. En el ámbito de seguridad

regional, Estados Unidos comprometió su respaldo en las demandas territoriales contra

China, un problema que involucra directamente a Vietnam. Además, Estados Unidos

reafirmó su compromiso con el fortalecimiento y mejora de las fuerzas navales y de

guardacostas. Filipinas aceptó nuevamente recibir fuerzas militares norteamericanas en

* Co-coordinadora del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Docente e investigadora del 
Programa de Estudios Internacionales. isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy
40 Billón es entendido en este texto como “un millón de millones”.
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su territorio, en el marco de un acuerdo de cooperación militar.

Pero es en el ámbito de políticas de inversión donde se concentran los mayores

recelos de Estados Unidos: la fundación del Banco de Inversiones para la Infraestructura

del Asia (AIIB) es percibida como un ejercicio de  soft power por parte de China. Por

otra parte, este organismo ha sido centro de una fuerte controversia con Gran Bretaña.

En un acto inusual para el estilo que ha presidido sobre la “relación especial” anglo-

norteamericana,  la  Casa  Blanca  dejó  conocer  su  malestar  por  la  decisión  de  Gran

Bretaña  de  participar  como miembro  fundador  del  AIIB y  su  preocupación  por  las

capacidades de ese nuevo organismo para cumplir con los requerimientos exigidos por

el  Banco  Mundial.  Si  bien  el  comunicado  reconoce  que  se  trata  de  “una  decisión

soberana” de Gran Bretaña, expresa también la confianza en que el Reino Unido usará

su voz para insistir en la adopción de los estándares internacionalmente aceptados en

términos de gobernanza y cumplimiento de regulaciones ambientales. 

El ex ministro Sir Danny Alexander se incorporó como vicepresidente del AIIB.

La  contrapartida  para  el  Reino  Unido  radica  en  las  perspectivas  de  inversiones  en

plantas de energía nuclear en territorio británico y en el futuro rol de Londres como

centro  de  clearing  del  yuan  fuera  de  Asia.  Ambas  expectativas  se  alinean  con  el

concepto de interés nacional que la tradición atribuye a la política exterior británica.

Referencias
Kurlantzick, Joshua. The Dark Herat of ASEAN. Council on Foreign Relations. Febrero 
12, 2016.
The New York Times. The Guardian. Financial Times.

46


	Buscando un nuevo puerto
	La nueva política exterior argentina
	Uruguay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
	Un comienzo desafiante para un desafío de por sí grande
	La definición de las elecciones primarias en Estados Unidos
	La visita de Obama a Cuba y las nuevas relaciones con América Latina
	Estudio de caso: Proceso electoral en Haití, debates sobre neocolonialismo
	Should I stay or should I go
	Los británicos, Europa, y un referéndum histórico
	Turquía en el conflicto del Medio Oriente y la crisis de los refugiados
	La política migratoria bajo la lupa
	El pacto entre la Unión Europea y Turquía
	Cumbre ASEAN-Estados Unidos 2016

