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La ofensiva de Rusia contra el Estado Islámico

Isabel Clemente*

En  un  giro  inesperado  y  sin  mayor  coordinación  con  otras  potencias,  el  30  de

septiembre  Rusia  decidió  irrumpir  en  el  terreno  de  la  confrontación  entre  Estado

islámico, estados del Medio Oriente y potencias occidentales. La explicación de esta

nueva ofensiva es compleja y contiene aspectos reactivos y proactivos.

La decisión rusa estuvo precedida por un aumento de las tensiones con la OTAN.

A inicios de octubre, la organización atlántica puso en marcha en territorios de España e

Italia un programa de maniobras militares de la Nueva Fuerza de Respuesta conformada

por 36.000 efectivos de más de 30 naciones con fines disuasivos. En ese sentido, la

ofensiva contra el Estado Islámico representa para Rusia una reacción contra lo que

percibe como una amenaza a su presencia en el Mediterráneo. Por otra parte, existen

fuertes líneas  de continuidad en la política exterior rusa en el  Medio Oriente cuyos

orígenes se remontan a las relaciones construidas por la Unión Soviética con los países

árabes  que  surgieron  como  estados  independientes  tras  la  disolución  del  dominio

colonial europeo. La recuperación de la influencia rusa en el área se manifestó en el

apoyo  al  régimen  de  Bashar  al-Assad  y  en  las  gestiones  diplomáticas  rusas  para

impulsar un proceso de paz que proporcionaría una salida ordenada a la prolongada

crisis  de  Siria.  Desde  esta  perspectiva,  la  intervención  rusa  es  parte  de  un  diseño

estratégico.

En  primer  término,  la  entrada  en  acción  de  las  fuerzas  militares  rusas  con

bombardeos aéreos sobre posiciones del EI combinados con ataques de misiles, cambió

el  equilibrio  existente  entre  el  gobierno  sirio  y  la  Coalición  Anti-Estado  Islámico,

formada por 40 países bajo comando de Estados Unidos. El área dominada por el EI se

ha expandido desde las fronteras de Egipto hasta las de Afganistán sin que ese proceso

haya sido afectado por las operaciones supuestamente dirigidas a destruirlo. El control

ganado en el norte de Irak con la toma de la importante ciudad de Mosul y sus inmensos

recursos petroleros revela los límites de la estrategia occidental.

En segundo lugar, y de resultas de los primeros éxitos logrados en las acciones

rusas (que contrastan con la ineficiencia de las operaciones ejecutadas hasta el momento
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contra  objetivos  del  Estado  Islámico),  el  gobierno  ruso  ganó  el  apoyo  de  algunos

gobiernos occidentales, en particular el gobierno de Francia, duramente golpeado por el

ataque terrorista del 13 de noviembre en París. En un viraje respecto de su posición

anterior,  el  presidente  Hollande  promovió  el  encuentro  con  Vladimir  Putin.  Esa

iniciativa, así como la resonancia que las acciones rusas tuvieron en el gobierno alemán,

son prueba del fin del aislamiento de Rusia generado por el enfrentamiento con Ucrania.

Esta situación es vista con preocupación desde Estados Unidos, donde algunos analistas

advierten  un creciente retroceso de la influencia política americana en Oriente Medio

(The Washington Post, 9 de octubre). En ese sentido, la movida rusa puede interpretarse

como un caso aplicado de la clásica teoría de balanza de poder.

El contexto regional en que se produce la intervención de Rusia está marcado

por un cambio cualitativo en la condición política del Estado Islámico: en sus orígenes,

esa denominación parecía encubrir una organización semejante a Al Qaeda, basada en

una estructura de red de agrupaciones terroristas sin referencia geográfica y esparcidas

en un marco espacial global. El cambio sustantivo que diferencia al actual EI de Al

Qaeda es la adquisición de una de las condiciones básicas del Estado: el territorio. Con

la conquista de la región norte de Irak y el sureste de Siria, el EI afirmó su control sobre

las  poblaciones  sometidas,  agregando un nuevo componente a  su flotante  población

conformada por inmigrantes procedentes de las comunidades musulmanas radicadas en

las grandes ciudades occidentales. 

Basado en un ejercicio de poder autoritario que incluye la aplicación rigorista de

la legislación islámica y una justicia sumaria que combina la aplicación de formas de

pena  de  muerte  abandonadas  hace  siglos  (la  crucifixión,  el  degollamiento)  con  las

formas  más  avanzadas  de la  tecnología  de  las  comunicaciones,  el  EI  se  aplicó  con

minucia también al desafío de la cultura universal con sus escenificadas acciones de

destrucción de patrimonio histórico: quemas de libros, demolición de templos, estatuas

y monumentos arquitectónicos de las primeras civilizaciones orientales, dan cuenta de

una ruptura con la vocación integradora que caracterizó al Islam de la era clásica.

La ofensiva occidental contra el EI no logró revertir ese proceso de afirmación

territorial y en ese resultado juega un papel de importancia la conducta ambigua de

varios  gobiernos  del  Medio  Oriente  que  perciben algunas  coincidencias  estratégicas

entre los objetivos del EI y sus propias agendas de política interna y externa. 

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Obama

convocó en octubre a una cumbre contra el terrorismo. El Secretario de Estado Kerry
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transmitió a su homólogo Lavrov  la preocupación del Departamento de Estado por el

hecho de que el 90%  de los ataques aéreos rusos no tenían por objetivo las posiciones

del EI sino las de los grupos opositores al gobierno de Assad. Una posición similar

sostuvo el Secretario de Defensa Ashton Carter en la reunión de Ministros de Defensa

de  la  OTAN en Bruselas  el  8  de  octubre.  También el  Secretario  de  la  OTAN y el

Ministro de Defensa Español Pedro Morenés creen que la estrategia rusa contribuye a la

perpetuación del régimen de Assad. En una decisión preventiva, el Reino Unido decidió

enviar tropas al mar Báltico a modo de advertencia a Rusia. 

Las reacciones al despliegue de Rusia procedieron de dos fuerzas diferentes en

el terreno de operaciones: de una parte el EI, el enemigo directamente enfrentado con

Rusia, reivindicó el ataque en el espacio aéreo de Egipto contra un avión comercial ruso

en viaje de regreso desde el concurrido balneario de Sharm el Sheikh como una acción

de retaliación por los bombardeos sufridos. De otra parte, un declarado  enemigo del EI

y miembro de la OTAN, Turquía, emergió como un rival de peso. La estrategia rusa de

respaldo  al  régimen  de  Assad es  contraria  a  la  política  de  Turquía  de  apoyo  a  los

enemigos del gobierno sirio, entre los cuales ocupa el primer lugar el EI.  

Varios  medios  bien  informados  de  Occidente  sostienen  que  Turquía  se  ha

convertido en el mejor cliente del petróleo que el EI extrae de los territorios ocupados

en Siria e Irak (El País de Madrid, The Guardian de Londres).  La venta de petróleo es

la  fuente  principal  de  financiación  del  EI,  además  de  las  donaciones  que  recibe  de

jeques y emires sauditas y qataríes. También Turquía parece ser la ruta de paso de los

combatientes  procedentes  de  Occidente.  En  línea  con  esos  intereses,  Turquía  ha

desplegado sus fuerzas de ataque contra los combatientes kurdos, quienes  han obtenido

los  triunfos  más  importantes  en  el  combate  sobre  el  terreno  desalojando  al  EI  de

importantes  posiciones,  aunque  por  otra  parte,  autoriza  a  los  cazabombarderos  de

Estados Unidos el uso de su base aérea de Incirlik para atacar cuarteles del EI. Este

doble juego del gobierno de Recep Tayyip Erdogan se concentra en dos frentes: contra

el enemigo  “histórico” encarnado en los kurdos y contra el nuevo enemigo venido de

las estepas rusas.

El derribo de un avión ruso que participaba en operaciones contra el EI elevó la

tensión con Moscú: Rusia respondió desplegando misiles de largo alcance en su base

militar en territorio sirio cercana a la frontera con Turquía. La explicación del gobierno

turco según la cual el avión ruso habría violado el espacio aéreo turco a pesar de las

advertencias  fue  desmentida  por  el  piloto  ruso  sobreviviente.   Turquía  solicitó  una
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reunión con el Consejo de la OTAN. El Secretario General de la organización atlántica

Jens Stoltenberg transmitió un mensaje de solidaridad con Turquía y de apoyo a su

“integridad territorial” e instó a concentrarse en el objetivo de derrotar al EI, algo que en

su opinión no hace Rusia ya que dirige sus ataques en áreas de Siria donde el EI no está

presente. Pocos días más tarde, la OTAN oficializaba el 4 de diciembre la invitación a

Montenegro para incorporarse a la  organización, ampliando así el número de miembros

en el  entorno de  Rusia.  Moscú,  por  su parte  ya  había  tomado sus  recaudos  con la

decisión  de  reforzar  su  arsenal  nuclear  en  respuesta  al  plan  de  Estados  Unidos  de

desplegar un escudo antimisiles en Europa: este proyecto estaba inicialmente presentado

como necesidad de defensa ante  posibles  ataques  iraníes  pero luego del  acuerdo ya

firmado con Irán, parece estar destinado a otros objetivos.

Putin calificó la movida de Turquía de  traición y denunció el desvío del tráfico

de petróleo sirio hacia Turquía. Sin embargo, Moscú optó finalmente por una línea de

sanciones  limitadas  a  afectar  los  ingresos  de  Turquía  por  concepto  de  turismo  al

recomendar  a  los  potenciales  turistas  rusos  de  abstenerse  de  viajar  a  Turquía,  al

restringir  las  importaciones  de  productos  turcos  y  a  prohibir  la  participación  de

empresas turcas en obras y servicios en territorio ruso. Estados Unidos, por su parte

convocó  a  una  conferencia  internacional  sobre  Siria  para  el  29  de  octubre  con  la

participación de veinte países: Rusia, Arabia Saudita, Irán entre otros. 

Por otra parte, todo el proceso de la ofensiva rusa en Siria coincidió con  la

campaña  política  para  las  elecciones  del  1°  de  noviembre  en  Turquía,  nuevamente

ganadas por Erdogan. Esa campaña estuvo marcada por la violencia y los atentados, en

su mayoría dirigidos contra la población kurda residente en  Turquía, base del principal

partido de oposición que ha desafiado con éxito al oficialista Partido de la Justicia y el

Desarrollo (AKP). El sábado 10 de octubre un atentado contra una manifestación por la

paz dejó un saldo de un centenar de víctimas.

El  difícil  equilibrio  entre  Rusia,  las  potencias  occidentales  y  las  potencias

regionales del Medio Oriente explica en parte el  avance que el  EI ha logrado en el

Medio Oriente y su capacidad de amenaza contra las potencias europeas, ya demostrada

con los atentados en París y el potencial de sus redes de apoyo en capitales occidentales.

La disparidad entre el abordaje militar de la OTAN y el abordaje diplomático de algunos

gobiernos europeos, en particular los más expuestos a las posibles retaliaciones del EI y

al éxodo masivo de refugiados que abandonan el territorio sirio, revela el agotamiento

del modelo de “guerra infinita” (Ceceña y Sader, 2002).
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Si la iniciativa de Rusia fue recibida en Occidente con desconfianza, en el Medio

Oriente actuó como factor aglutinante de un conjunto de países que se identifican como

pro-occidentales. El 15 de diciembre quedó conformada una alianza de 34 países cuyo

objetivo declarado es combatir al terrorismo. La coordinación de este grupo quedará

radicada  en  Riad,  la  capital  de  Arabia  Saudita  y  los  países  que  lo  integran  son

Marruecos, Mauritania, Túnez, Libia, Egipto, Qatar, Yemen, Emiratos Árabes Unidos,

Kuwait, Jordania, Palestina, Líbano y Turquía, a los cuales se suman Senegal, Costa de

Marfil, Sierra Leona, Benin, Chad, Malí, Níger, Nigeria, Togo, Gabón, Guinea, Sudán,

Somalía  y  Djibuti  en  el  África  sud-sahariana,  y  Bangladesh,  Bahrein,   Comoros,

Malasia, Islas Maldivas, y Pakistán en el Asia. Los elementos comunes que unen a este

conjunto de países son el  predominio de la comunidad sunita y el  alineamiento con

Estados  Unidos.  Su propósito  declarado de  combate  al  terrorismo contrasta  con las

vinculaciones  operativas,  financieras  y,  en  algún  caso,  de  “ayuda  humanitaria”  que

algunos de ellos han tenido con el Estado Islámico.

Referencias
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Turquía: los desafíos internos y externos de una potencia regional

Isabel Clemente*

La posición de Turquía en los conflictos del Medio Oriente ha sido oscilante desde la

confrontación  con Israel  por  su  apoyo a  la  “flotilla  de  la  libertad”  organizada  para

trasladar ayuda humanitaria a la población de la Franja de Gaza hasta la connivencia

con  las  operaciones  del  EI.  La  variable  determinante  de  las  posiciones  en  política

exterior turca es la política doméstica, en particular en lo que concierne al tratamiento

de la diversidad étnica que caracteriza la población turca. Los turcos contemporáneos

son los herederos de los turcos otomanos,  originarios de las estepas asiáticas en los

límites con el Imperio chino, que llegaron como invasores en el Medio Oriente en el

siglo XIV. La toma de Constantinopla (rebautizada Estambul) en 1453 selló un largo

proceso  de  fundación  del  Imperio  que  extendió  sus  dominios  por  todo  el  Oriente

Cercano y el norte de África y terminó disuelto en 1918, en la Conferencia de paz de

Versalles.

Las poblaciones dominadas por los turcos recibieron distintos tratamientos pero

dos particularmente han sido históricamente objeto de persecución: los armenios y los

kurdos. Estos últimos se encuentran entre los protagonistas de la guerra contra el EI. La

complejidad del enfrentamiento entre el gobierno turco y el pueblo kurdo se origina en

el hecho de que esta población, de origen indoeuropeo, se radicó desde la antigüedad en

un amplio territorio hoy repartido entre los Estados organizados tras la disolución del

Imperio Otomano:  las comunidades mayores,  además de la residente en Turquía,  se

encuentran en el noreste de Siria, norte de Irak y en el occidente de Irán. Dado que el

proyecto político de los nacionalistas kurdos tiene como meta final la fundación de un

Estado  nacional,  el  Kurdistán,  son  naturalmente  identificados  como  factor  de

desintegración territorial. Sin embargo, en el caso de los kurdos radicados en Turquía,

ese proyecto no ha impedido la  participación en la  política doméstica y en el  ciclo

electoral de julio a octubre el PKK fue un activo participante.

En la primera vuelta electoral del 7 de junio, el Partido AKP (el Partido de la

Justicia y el Desarrollo) de orientación conservadora e islamista moderada, que lidera el

Presidente  Recep  Tayyip  Erdogan,  no  logró  la  mayoría  necesaria  para  conformar

* Co-coordinadora del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Docente e investigadora del 
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gobierno. La campaña política que siguió para la segunda vuelta el 1° de noviembre

estuvo caracterizada por episodios de extrema violencia con las fuerzas de seguridad

turca  como  protagonista  central.  Las  víctimas  de  la  violencia  estatal  pertenecen  a

partidos de la  oposición,  principalmente el  socialdemócrata  Partido Republicano del

Pueblo y el Partido Democrático de los Pueblos (pro-kurdo), este último acusado por el

gobierno de complicidad con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y sus

formaciones  de  acción  guerrillera  en  enfrentamiento  armado  con  el  gobierno  turco

desde la ruptura de una tregua acordada en 2013.

Adicionalmente, a la confrontación política interna se suma un factor externo de

primer  orden  en  la  agenda  internacional:  la  guerra  ccivil  en  Siria  entre  gobierno,

oposición y EI. El protagonismo de las guerrillas kurdas en el combate contra el EI y su

resonante victoria en la recuperación de la ciudad de Kobani (en la frontera entre Siria y

Turquía) decidió al gobierno turco a adoptar una línea de política de tolerancia con el

EI. La oposición turca a la estrategia rusa se hizo manifiesta desde un principio en el

ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En la segunda vuelta, el partido de Erdogan obtuvo la mayoría parlamentaria

absoluta,  necesaria  para  constituir  gobierno bajo la  conducción del  Primer  Ministro

Ahmet  Davotoglu,  en  un  contexto  enrarecido  por  denuncias  de  medidas  represivas

contra los partidos de oposición y censura de prensa.

Las  inconsistencias  en  la  posición  de  Turquía  ante  el  EI  han sido  objeto de

debate  doméstico.  Las  denuncias  de  Siria  y  de  Rusia  sobre  el  involucramiento  de

Turquía en el tráfico ilegal de petróleo encontraron eco en los partidos de oposición. El

asesinato  de  un  dirigente  del  Partido  Democrático  de  los  Pueblos  y  activista  de  la

defensa de los derechos humanos a fines  de octubre durante un acto político es  un

indicador del grado de polarización que caracteriza al sistema político turco.
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Turquía y su vecindario complejo

Diego Telias

En los últimos cinco meses Turquía fue testigo de una serie de hechos importantes tanto

a nivel  de política local  como exterior.  Las  elecciones parlamentarias de noviembre

resultaron en la recuperación de las mayorías para el oficialista Partido de la Justicia y

el Desarrollo (AKP) del presidente Recep Tayyip Erdogan. Sin embargo los comicios

estuvieron marcados por el atentado ocurrido tres semanas antes en Ankara, que dejó

más de cien muertos.

A su vez Turquía también está envuelta en los problemas de la región. Además

de la disputa entre el gobierno y los kurdos, esta potencia regional observa de cerca la

guerra en Siria y el combate al Estado Islámico. Como si esto no fuera poco, en las

últimas semanas se sumó un conflicto diplomático con Rusia tras el derribo, por parte

de  Turquía,  de  un  caza  ruso.  Este  cúmulo  de  eventos,  todos  ellos  en  cierta  forma

relacionados, implica la necesidad y un esfuerzo por comprender la situación actual de

este país de 74 millones de habitantes.    

Elecciones accidentadas

La capital de Turquía, Ankara, sufrió el 10 de octubre el mayor atentado en la

historia reciente de este país. Las dos explosiones en la “marcha por la paz”, convocada

por sindicatos críticos de Erdogan, provocaron más de una centena de muertes. Esta

manifestación  contra  los  enfrentamientos  entre  el  estado  turco  y  la  guerrilla  kurda

terminó de la peor manera. 

La polarización existente en este país derivó en un cruce de acusaciones con

respecto a la autoría de este atentado. Mientras el primer ministro, Ahmet Davutoglu,

apuntó directamente al grupo Estado Islámico (ISIS), la oposición acusó al gobierno de

tener sangre en sus manos. Días después del atentado, la policía turca identificó a los

autores de la masacre, dos jóvenes que formaban parte de una red yihadista vinculada a

ISIS.  Esto  acarreó  críticas  duras  al  gobierno  debido  a  la  reiteración  de  atentados

terroristas en Turquía en el último tiempo. 

Con  este  escenario  se  desarrollaron  las  elecciones  generales  en  Turquía,  las

segundas  en  el  año.  Los  resultados  de  las  primeras,  celebradas  el  7  de  junio,  no

 Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad ORT).  Estudiante de la Maestría en Ciencias Polí-
ticas – Universidad de la República (UdelaR).   diegotelias@gmail.com
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otorgaron mayorías absolutas en el Congreso. El partido más votado fue el oficialista

AKP, agrupación que gobierna desde 2003. Cabe remarcar que Recep Tayyip Erdogan

fue  el  primer ministro desde aquel  año hasta  el  2014 cuando fue electo  presidente,

dejando en el cargo a Ahmet Davutoglu.

El 40,8% de los votos que logró el AKP no fueron suficientes para alcanzar los

276 escaños que son necesarios para lograr la mayoría en el Parlamento. Esta votación

estuvo muy lejos de los 330 asientos que buscaba el  oficialismo, dos tercios que le

permitirían poner en marcha un plan para reformar la Constitución. El segundo partido

en  los  comicios  fue  el  Partido  Republicano  del  Pueblo  (CHP,  de  tendencia

socialdemócrata), el cual logró el 24% de los votos. En tercer lugar se ubicó el Partido

de Acción Nacionalista (MHP, movimiento de derecha conservador) con 16% y cuarto

el Partido Democrático del Pueblo (HDP, izquierda prokurda) con 13%.

Con respecto a la votación de 2011 en la cual Erdogan obtuvo la mayoría en el

Parlamento, se destaca la caída del oficialismo, seguramente por el voto castigo a su

conducción autoritaria luego de las protestas de la población en 2013. A esto se le sumó

una desaceleración en la economía y por supuesto el hecho de que Davotoglu no posee

el mismo respaldo que Erdogan.

Lo que parecía el principio del fin de Erdogan en junio tuvo un cambio de rumbo

cuatro meses después. La imposibilidad de formar gobierno conllevó a nuevos comicios

en el mes de noviembre con resultados favorables al AKP. La escalada de violencia en la

frontera  con  Siria,  con  ataques  yihadistas  a  objetivos  kurdos1,  también  marcó  los

comicios. Además del atentado de octubre en Ankara, atribuido por el gobierno a ISIS,

el  conflicto  entre  Turquía  y el  grupo armado PKK (Partido  de  los  Trabajadores  de

Kurdistán)  se  volvió  a  encender2,  luego  de  una  tregua  de  dos  años  para  las

negociaciones de paz.

Al  no  haber  abrochado el  AKP una coalición  al  23 de  agosto,  el  presidente

Erdogan se vio obligado a convocar a elecciones para noviembre; su gran objetivo era

recuperar las mayorías. La represión contra la prensa crítica del gobierno creció de cara

a los comicios que finalmente se celebraron el 1° de noviembre. Con un 49.5% de los

votos, diez puntos porcentuales más que unos meses atrás, el AKP recuperó la mayoría

absoluta. La inestabilidad política y económica del último tiempo, junto al aumento de

1 El 20 de julio se produjo un atentado contra un grupo de jóvenes izquierdistas kurdos en la ciudad de 
Suruc que dejó 32 muertos.
2 El PKK asesinó dos policías turcos (el 22 julio) como represalia de lo que sostienen es la colaboración 
del gobierno turco con el Estado Islámico, con quien los kurdos pelean en Siria. 
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la violencia terminó favoreciendo a Erdogan y su partido. 

Davutoglu consiguió 317 bancas, un número ampliamente superior al alcanzado

meses atrás. La segunda fuerza política, CHP, prácticamente se vio estancada. El partido

MHP conservador logró la mitad de los escaños que obtuvo en junio mientras que la

caída  de  los  nacionalistas  kurdos del  HDP también  fue impactante.  En el  siguiente

cuadro se observa la evolución de las últimas tres elecciones parlamentarias.

Turquía: comparación de las últimas tres elecciones generales (6/2011, 6/2015 y
11/2015)

Elecciones generales del 12 de junio - 2011

Partido AKP CHP MHP
Independiente

s

Escaños 327 135 53 35

Elecciones generales del 7 de junio – 2015
Partido AKP CHP MHP HDP
Escaños 255 133 82 80

Elecciones generales del 1° de noviembre – 2015
Partido AKP CHP MHP HDP
Escaños 317 134 40 59

  Elaboración propia con datos de El País de Madrid.

Igualmente el oficialista AKP no logró alcanzar los diputados suficientes para

poder  realizar  la  tan  ansiada  reforma  del  sistema  parlamentario,  que  derive  en  la

adjudicación de mayores poderes al presidente. Esto implicaba una mayoría de 3/5 en la

Asamblea (330 diputados). 

Resta  conocerse  cuál  será  el  plan  de  Erdogan  para  esta  nueva  etapa.  Una

posibilidad es continuar  ejerciendo el  poder  de manera indirecta,  cómo lo ha hecho

desde  que  fue  electo  presidente  el  año  pasado  con  el  51%  de  los  sufragios.  Otra

posibilidad sería mover los hilos para reformar la Constitución con el apoyo de algunos

diputados extra partido, que tras un acuerdo conlleve a la consulta a la población para

cambiar a un régimen presidencialista. 

Un vecindario complejo

A finales de 2010 la primavera árabe comenzó a cambiar el mapa político de la

región. En aquel entonces, el gobierno de Erdogan era citado como modelo para los

pueblos que habían optado por revelarse ante los regímenes autoritarios. Su estabilidad,

la favorable situación económica y la emergencia como una potencia regional en Medio
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Oriente eran aspectos clave en un país inmerso en un vecindario que se tornaría cada

vez más complejo. 

La  guerra  en  Siria  estalló  en  marzo  de  2011  y  las  consecuencias  han  sido

nefastas para la región. La lucha del gobierno sirio de Bashar al Asad contra los grupos

rebeldes conllevó a una guerra con diversos bandos, la cual es difícil de parar. Turquía

desde un principio apoyó al principal movimiento rebelde, el Ejército Libre Sirio. Sin

embargo de trasfondo está la clara disputa por la predominancia regional entre suníes y

chiíes, al Asad es aliado de la Irán chií ante una Turquía de mayoría musulmana suní.

Turquía forma parte de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)

con uno de los ejércitos más numerosos y se ubica en una región geoestratégica entre

Europa  y  Asia.  Es  relevante  además  por  el  papel  que  cumple  en  lo  que  refiere  al

corredor euroasiático de oleoductos y por las fronteras con Irán, Irak, Siria y Europa. De

hecho  una  de  las  consecuencias  de  la  guerra  en  Siria  han  sido  las  catástrofes

humanitarias y la huída de miles de personas a Europa a través de Turquía.

La aparición del Estado Islámico en 2014 recrudeció la guerra en Siria. Meses de

conflicto  generaron una oleada  de refugiados  a  los  países  de la  región y una  crisis

migratoria de alto impacto. Miles de personas intentan cruzar desde Turquía a Europa en

embarcaciones que muchas veces termina con un trágico final. Según ACNUR (agencia

para los refugiados de la ONU) casi 500.000 personas han llegado a Grecia en este año. 

La Unión Europea acordó una ayuda económica para que Turquía pueda asumir

los  costos  que  implica  la  recepción  de  refugiados  (se  estima  que  son  más  de  dos

millones los refugiados que se encuentran en suelo turco) y de esa manera evitar el flujo

constante a Europa, así como las repetidas imágenes de personas ahogadas a orillas del

continente3. En la reunión entre Merkel y Erdogan, el mandatario turco aprovechó la

ocasión para abogar por el ingreso de su país a la Unión. 

Si bien Turquía ha prestado ayuda a los rebeldes sirios frente a Al Asad, hasta

hace pocos meses el gobierno de Erdogan no se había involucrado de lleno en la guerra

que la coalición, liderada por Estados Unidos, estaba librando ante el autodenominado

Estado Islámico. Sin embargo a mediados de julio comenzaron los ataques aéreos de

Turquía contra los militantes yihadistas ubicados en Siria. 

A su vez, el gobierno de Ankara acordó acciones conjuntas con Estados Unidos,

a quienes permitió la utilización de su base aérea. El avance del Estado Islámico a favor

3 Amnistía Internacional denunció que el acuerdo está diseñado para proteger las fronteras externas de la 
UE y no los derechos de los refugiados. http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/18/actuali-
dad/1445192200_838960.html
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de las milicias kurdas había generado que Turquía mire hacia un costado con respecto a

esta parte del conflicto. Sin embargo la resistencia kurda obtuvo una presencia cada vez

más fuerte en el norte de Siria y eso motivó un cambio. 

 Además del acuerdo con Estados Unidos para luchar contra el Estado Islámico,

Turquía bombardeó las posiciones del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y

realizó  detenciones  dentro  de  su  territorio.  Como mencionábamos  anteriormente,  la

tregua entre Turquía y el PKK se quebró en los últimos meses tras el atentado en Suruc

y la posterior represalia kurda contra las fuerzas de seguridad turcas. El vacío de poder

que genera la guerra en Siria es una situación propicia para el avance independentista

kurdo4, algo de lo que Turquía no quiere oír. 

¿Con qué Turquía nos encontraremos en los próximos años?

El contexto político electoral, el avance autoritario de Erdogan, la relación con

los kurdos, los avances del terrorismo, la crisis de los refugiados y el combate al Estado

Islámico ya convertían a Turquía en un actor al cual se debe prestar mayor atención. Sin

embargo a fines de noviembre se sumó otro hecho significativo. 

La supuesta violación del espacio aéreo turco por parte de un avión de combate

ruso, generó el derribo del mismo y una crisis diplomática entre Turquía y Rusia. Lo

primero a remarcar con respecto a esto es que pese a que ambos combaten o tienen

como enemigo al Estado Islámico, Erdogan apoya las fuerzas opositoras a Bashar al

Asad, mientras que Putin respalda al mandatario, al ser su gran aliado en Medio Oriente.

El ataque motivó una rápida protesta rusa. Desde el Kremlin se denominó el

derribo como una traición, mientras que Ankara sostuvo que utilizó su derecho legítimo

a reaccionar ante una incursión en su territorio. Días antes de este suceso, el régimen de

Asad,  apoyado  por  Rusia,  había  lanzado  una  ofensiva  para  recuperar  la  región  de

Bayirbucak, en la frontera con Turquía, en donde según Damasco se encuentran grupos

yihadistas, mientras que según Ankara la ocupan turcomanos. 

Putin aprovechó esta situación para lanzar críticas ante Turquía por lo que aduce

es una colaboración entre Ankara y el Estado Islámico, a través de la financiación de

estos por el contrabando de petróleo desde Siria a Turquía, lo cual supone una inyección

de dinero para ISIS. El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, explicó que Rusia

no pensaba en represalias militares contra Turquía, pero las sanciones económicas no

4 Se estima que el pueblo kurdo son 30 millones de personas que se reparten Turquía, Siria, Irán e Irak. En
este último país poseen cierta autonomía en la región norte. 
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tardaron en llegar.

Rusia cesó las relaciones militares entre ambos países, anunció la suspensión de

proyectos conjuntos e instó a sus ciudadanos a no concurrir a Turquía. A su vez, en los

primeros días de diciembre, Moscú anunció una lista de productos turcos prohibidos a

partir de enero del próximo año y Putin evitó reunirse con Erdogan en la cumbre de

París.

La formación de una coalición (que incluya a Europa, Estados Unidos, Turquía y

Rusia) para luchar contra el Estado Islámico se ha visto complejizada tras el derribo del

caza ruso. La principal diferencia radica en el mantenimiento o no de Bashar al Asad en

Siria, una cuestión difícil de resolver tras las posiciones distantes entre Estados Unidos

junto sus aliados (entre ellos Turquía) y Rusia (junto a Irán) para buscar una salida

negociada de esta guerra. 

En definitiva podemos decir que por varias razones Turquía se encuentra hoy en

el ojo de la tormenta. Las prioridades de Erdogan parecen claras tanto a nivel de política

interna como externa. Afirmar su poder político (con un cambio al presidencialismo),

acercarse a la Unión Europea (intentando superar un período de enfriamiento), un Siria

sin Bashar al Asad (por lo que supone la influencia chií en dicho régimen) y el control a

los kurdos (frenar todo impulso a la creación de un posible Kurdistán). Las formas que

utilice  el  mandatario  para  lograr  dichos  objetivos  tendrán  mucha  relación  con  la

concreción de los mismos. 
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El mare nostrum del que nadie quiere hacerse cargo 

Sobre la cuestión migratoria en Europa

Emiliano Travieso 

El Mediterráneo es mucho más angosto que la brecha de ingresos entre sus orillas. Por

eso está y seguirá estando en el ojo de la tormenta migratoria. Branko Milanovic, uno de

los mayores especialistas mundiales sobre desigualdad económica, lo resume bien: la

migración es una respuesta racional a un mundo de grandes y crecientes inequidades

entre países5. En nuestros días el ingreso medio de una persona depende sobre todo del

país en el que nació: las clases sociales existen e importan, pero no sólo importa más el

lugar de origen, sino que también es más fácil mudar de país que de clase. Si a estas

desigualdades sumamos la persecución política,  la  violencia étnica,  y el  extremismo

religioso, es fácil entender cómo cientos de miles de sirios, afganos, kosovares, iraquíes,

albanos y paquistaníes (por nombrar las nacionalidades más habituales en las solicitudes

de asilo de este año) arriesgan sus vidas para entrar en el Viejo (y rico) Mundo.

Más  de  750  mil  personas  han  llegado  ilegalmente  a  Europa  en  2015,

fundamentalmente a través de rutas del Mediterráneo, según datos de la Organización

Internacional para las Migraciones (OIM). La ruta del Mediterráneo central (desde las

costas  de  Túnez  y  Libia  hacia  Sicilia,  con  habitual  escala  en  la  isla  italiana  de

Lampedusa) fue superada por la del Mediterráneo oriental, desde Anatolia hacia Grecia

y luego hacia Europa central a través de los Balcanes (ver mapa). Las dificultades de la

Unión Europea para articular una respuesta global a la cuestión migratoria, y la primacía

de los intereses políticos nacionales (y en particular de los partidos de gobierno en cada

país), señalan los límites del regionalismo europeo al tiempo que muestran la reticencia

de Europa del norte a asumir al Mediterráneo como mare nostrum. Las consecuencias

son  dramáticas:  según  la  OIM,  3406  personas  han  muerto  intentando  cruzar  el

Mediterráneo este año.

  Programa de Historia Económica y Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. 
emiliano.travieso@cienciassociales.edu.uy
5 Branko Milanovic, Los que tienen y los que no tienen. Una breve y singular historia de la desigualdad 
global, Madrid: Alianza Editorial, 2012.
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Mapa de las principales rutas migratorias hacia Europa en 2015

Fuente: elaboración propia sobre datos de Frontex

La cuestión migratoria se complejiza en el imaginario europeo a partir de los

atentados del Estado Islámico (ver nota en este  Informe de Coyuntura Internacional).

Aunque los migrantes huyen de las mismas amenazas que sacuden a las capitales de

Europa occidental,  son percibidos  en  ellas,  paradójicamente,  como parte  del  mismo

problema. En términos de orientación política,  la derecha y la extrema derecha han

aprovechado estos fantasmas para aumentar  su representación:  el  Front  National ha

obtenido  casi  el  30%  de  los  votos  en  las  elecciones  regionales  de  este  mes,

convirtiéndose en el primer partido de Francia; el United Kingdom Independence Party

(UKIP), de extrema derecha, creció casi 10 puntos en las elecciones generales de 2015,

ganando más votos que ningún otro partido, en el marco de una mayoría parlamentaria

del Partido Conservador.

En la Europa meridional la derecha avanza también bajo estas lógicas: en Italia

la conservadora Lega Nord alcanza según las últimas encuestas el 15% de la intención

de  voto,  mientras  el  desideologizado  Movimento  Cinque  Stelle (liderado  por  el

comediante  Beppe  Grillo)  alcanza  casi  el  30%;  mientras  en  España,  más  allá  del

crecimiento de la formación de izquierda  Podemos y del aumento en la intención de

voto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el derechista Partido Popular (PP)

seguramente se mantenga como la primera fuerza en las elecciones del 20 de diciembre.

En los países más pequeños también las formaciones de derecha logran avances

en base a un discurso antiinmigrantes: El Schweizerische Volkspartei (SVP), un partido
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ultraconservador con la restricción migratoria como bandera política clave, fue el más

votado en las elecciones suizas de este año, con casi el 30% de los votos; y en las

elecciones parlamentarias polacas de octubre el ultraconservador partido Ley y Justicia

obtuvo mayoría en ambas cámaras.

 En la otra costa del Atlántico norte, Donald Trump gana posiciones en la interna

republicana con un discurso semejante.

Alemania es quizás la gran excepción entre los principales países europeos: el

ultraderechista  Alternative für Deutschland apenas superó el  7% de los votos en las

elecciones  del  parlamento  europeo,  y  no  tiene  representantes  en  el  Bundestag

(parlamento federal alemán). El gobierno de centro-derecha de Angela Merkel es tal vez

el que mejor ha logrado articular una respuesta a la cuestión migratoria: Alemania es,

con mucha diferencia, el país que más solicitudes de asilo ha concedido y el que más

compromisos ha asumido frente al pedido de Italia y Grecia de relocalizar migrantes.

Los británicos, por su parte, suelen hablar de Europa con distancia y en tercera

persona.  El  “espléndido aislamiento” persiste  en el  sentido común británico6,  y está

presente en su versión más extrema en el discurso de los tories en el gobierno. Theresa

May, actual ministra del interior (Home Secretary), afirmó que es importante ayudar a

las personas que viven en zonas de guerra y campos de refugiados, pero “no a aquellos

que son lo suficientemente ricos y fuertes para venir a Europa”7.

En  Calais  parecen  darse  cita  todas  las  contradicciones.  Una  ciudad  puerto

estratégicamente situada en el  noreste  de Francia (ver mapa),  Calais  perteneció a la

corona inglesa entre mediados del siglo XIV y mediados del XVI, y es hoy uno de los

puntos críticos en el trecho final de la larga marcha de los inmigrantes hacia el norte.

Los  migrantes  la  buscan  precisamente  por  el  mismo  motivo  que  Eduardo  III  la

conquistó: el Canal de la Mancha es allí más angosto que en ninguna otra parte y puede

llegarse con facilidad a Dover, en la costa inglesa. Los migrantes intentan esconderse en

barcos,  trenes,  camiones.  Cuando  no  pueden  hacerlo  esperan  en  Calais  jungle,  un

multitudinario campamento móvil en las afueras de la ciudad. En las elecciones de este

mes,  el  Front  National  de  Marine  Le  Pen  obtuvo  en  Nord-Pas-de-Calais  su  mejor

6 Se conoce con ese nombre la política exterior británica en la segunda mitad del siglo XIX, especialmen-
te bajo los gobiernos tories de Disraeli y Gascoyne-Cecil. El canciller Stanley resumió la política en 1866
así: “es el deber del gobierno de este país, ubicado como está en su posición geográfica, mantener relacio-
nes de buena voluntad con todas las naciones circundantes, pero sin enredarse con ninguna de ellas” (cita-
do en John Charmley,  Splendid Isolation? Britain and the Balance of Power 1874-1912, Introduction,
Londres: Sceptre, mi traducción).

7 “Mother Angela: Merkel’s Refugee Policy Divides Europe”, Der Spiegel, 21 de setiembre de 2015.
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resultado en todo el país: 41% de los votos en la primera vuelta. Las imágenes de Calais

hablan  de  la  imposibilidad  del  “espléndido  aislamiento”  británico,  del  potencial

electoral de la extrema derecha en la civilizada Europa occidental, de las consecuencias

internacionales  de  los  conflictos  en  Medio  Oriente,  al  tiempo  que  denuncian  una

emergencia  humanitaria  que  es  espejo  de  un  mundo  de  grandes  y  persistentes

desigualdades.
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Fuente de datos migratorios: Frontex Operational Data (frontex.europa.eu)
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China y el TPP

Isabel Clemente*

Las diferencias que impidieron la conclusión del acuerdo trans-pacífico en la última

cumbre del grupo obligaron a dedicar el esfuerzo diplomático hacia un tratamiento caso

a  caso.  Las  negociaciones  bilaterales  lograron  superar  los  problemas  más  agudos

existentes entre varios socios. Japón y Estados Unidos concluyeron un acuerdo para

resolver las diferencias que venían discutiendo durante cinco años. Finalmente, el 5 de

octubre  tuvo  lugar  en  Atlanta  la  firma  del  acuerdo  de  asociación  transpacífico  que

comprende a 12 países que representan el 40% del PBI mundial. Sin embargo, y a pesar

de  las  ventajas  que  se  le  atribuyen  en  las  declaraciones  oficiales,  los  términos  del

acuerdo permanecen bajo riguroso secreto aun cuando, seguramente serán revelados al

público  cuando  los  poderes  legislativos  de  cada  país  signatario  procedan  a  la

ratificación.

El  Premio  Nobel  de  Economía  Joseph  Stiglitz,  en  un  artículo  titulado  “La

Pantomima del  TPP” argumenta que dicho acuerdo nada tiene  que  ver  con el  libre

comercio: en realidad va en su contra ya que las disposiciones del TPP restringen la

competencia y tendrán por resultado el  aumento de los precios.  Las cláusulas sobre

propiedad intelectual, compras gubernamentales, y solución de disputas entre Estados e

inversores privilegian el interés privado sobre el público.

Analistas y voceros gubernamentales aportan una interpretación geopolítica del

acuerdo considerándolo como el fundamento de una estrategia para la contención de

China. El Mercurio de Chile, en su edición del 12 de octubre, demuestra ese argumento

con un mapa que registra el despliegue de la red de bases militares y navales de Estados

Unidos establecidas en territorios de los socios del TPP.

Dos  semanas  después  de  la  cumbre  de  Atlanta,  China  dio  señales  de  una

ofensiva diplomática para trascender el “cerco”. El 20 de octubre se inició una visita de

Estado de cuatro días al Reino Unido.  Luego de los encuentros habituales en esta clase

de giras, la visita a la Reina en el Palacio de Buckingham y la asistencia a la sesión del

Parlamento en Westminster,  Xi se abocó a la tarea más pragmática de firmar varios

acuerdos comerciales bilaterales por un valor total de £ 30.000 millones y acuerdos de

inversión para la remodelación del aeropuerto de Manchester y la construcción de una

* Co-coordinadora del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Docente e investigadora del 
Programa de Estudios Internacionales. isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy
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central de energía nuclear. En su reunión oficial con el Primer Ministro David Cameron,

Xi le transmitió su opinión favorable sobre la importancia del papel del Reino Unido en

la UE, en lo que puede ser leído como un mensaje para los proyectos que impulsa el

Primer Ministro de referendo para el retiro de la Unión. En su despedida de Cameron al

término de su visita Xi anunció el inicio de una “era dorada” en las relaciones China-

Reino Unido. 

A inicios de noviembre, luego de la aprobación por el Comité Central del Partido

Comunista,   China dio a conocer  su nuevo plan quinquenal que tiene por objetivos

centrales  la  apertura  económica,  la  modernización  del  ejército  y  el  desarrollo

sustentable.  La  apertura  económica  se  fundamentará  en  una  política  para  atraer

inversiones extranjeras y para estimular a las empresas chinas a invertir en el exterior.

Este  plan  estará  focalizado  en  las  regiones  costeras  y  en  zonas  de  cooperación

económica transfronteriza. Hong Kong y Macao tendrán un papel clave en ese sentido,

para profundizar la cooperación económica a través del estrecho de Taiwán.

El Plan quinquenal también propone una reforma del sistema financiero chino

para la consolidación de un mercado de capitales transparente, estímulos a las regiones

rurales y apoyo financiero a las pequeñas empresas. En política monetaria, el objetivo es

un  tipo de cambio más abierto a las fluctuaciones del mercado.

Una de las  prioridades  del  plan quinquenal  es  la  modernización del  Ejército

Popular de Liberación, en particular de la marina y la fuerza aérea, con el propósito de

lograr en 2020 la capacidad para ganar “una guerra informatizada”. Los medios para ese

fin serán la multiplicación de portaaviones y submarinos nucleares, reduciendo a la vez

el número de efectivos militares.

En relación con  el desarrollo sustentable, el plan prevé la creación de un Fondo

de Desarrollo Verde para promover un modelo de producción “limpia” y reducir  las

emisiones de dióxido de carbono, un resultado del uso intensivo en China del carbón

como fuente de energía.

La Cumbre China-Taiwán en Singapur escenifica el último evento diplomático

del año con el regreso de China al Pacífico. El 7 de noviembre se produjo la reunión que

todos  los  analistas  calificaron  como  histórica:  China  ponía  fin  a  su  política  de

desconocimiento  de  la  soberanía  de  Taiwan,  calificada  durante  largo  tiempo  en  el

lenguaje  oficial  chino  como  “provincia  rebelde”.  Por  primera  vez  desde  1949,  los

gobernantes de los dos países, Xi Jinping y Ma Ying-Jeou, se encontraron para cumplir

con su anuncio de estimular la relación bilateral. En el debate político doméstico, Ma
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está identificado como partidario de la aproximación a China, contra la opinión de sus

opositores que se presentan como los defensores de la independencia de Taiwán.

La relación bilateral se enfrenta, sin embargo, a dificultades que se originan en

visiones divergentes en el  ámbito doméstico.  Xulio Ríos (Brecha,  13 de noviembre)

señala que existen fuertes divisiones en torno al sentido y el valor de la aproximación

entre las dos  Chinas, en particular entre los actores del sistema político. En Taiwán, el

debilitamiento  del  histórico  partido  Kwomingtang,  partidario  del  acercamiento  con

China, no contribuye al éxito del proyecto. Claramente, el acuerdo con Taiwán es de

interés  especial  para  China:  en  su  carácter  de  socio  del  recientemente  creado  TPP,

Taiwan podría representar para China una puerta para trascender el “cerco”.
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Uruguay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: derrotero de un

sinuoso camino

Pablo Marichal

Uruguay fue electo para ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad (CS) de Naciones

Unidas (NNUU) como Miembro no Permanente (MnP), pero no es la primera vez que

nuestro país ocupa un asiento en el principal centro de poder “institucionalizado” de la

geopolítica mundial, ya lo había hecho entre los años 1965 y 1966. 

Pese a la participación activa de Uruguay en los distintos foros internacionales y

aunque  existe  una  gran  experiencia  acumulada,  el  desafío  parece  ser  grande.  Las

dificultades  vienen  dadas  por  la  complejidad  del  escenario  internacional,  que  ha

cambiado significativamente, desde la última vez que nuestro país participó en ese foro

50 años atrás. 

A pocos días de asumir la banca como MnP en el CS (1ro de enero de 2016), la

participación de Uruguay se ha visto condicionada en el escenario internacional (por el

adelanto  de  posicionamientos  en  algunas  de  las  temáticas  de  competencia)  y

cuestionada, por distintos actores sociales nacionales. Sobre este último aspecto cabe

adelantar que los próximos dos años, la Política Exterior del Estado uruguayo, como

política pública llevada adelante por la actual administración estará frecuentemente en

la opinión pública, siendo objeto de estudio, reflexión, análisis y debate.

Dada la complejidad del fenómeno, buscaremos aportar algunos elementos para

clarificar en dónde, porqué y para qué se estará participando en este foro y cuál es la

relación entre lo nacional y lo internacional, en la materia.

Datos sobre el Consejo de Seguridad

El CS es el 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 MnP. Los primeros son: Estados Unidos de América (EEUU), la

Federación  Rusa,  el  Reino  Unido  de  Gran  Bretaña,  la  República  Francesa  y  la

República Popular China. Éstos, además de ostentar su inamovilidad poseen derecho a

“veto”, que puede ser entendido en una primera aproximación como un voto negativo. 

 Maestro de Educación Primaria, Licenciado en Relaciones Internacionales, Estudiante del Diploma en 
Estudios Internacionales. pabloandresmarichal@gmail.com
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Los 10 restantes, para el período 2016-2017, son: el Estado de Japón (en el lugar

de la Reino Hachemita de Jordania), la República Árabe de Egipto (en el lugar de la

República  Federal  de  Chad),  la  República  de  Senegal  (en  el  lugar  de  la  República

Federal de Nigeria) República Oriental del Uruguay (en el lugar de la República de

Chile) y Ucrania (en el lugar de la República de Lituania). Malasia, Nueva Zelanda, el

Reino de España,  la República de Angola y la República Bolivariana de Venezuela,

permanecerán durante el 2016. Los miembros no permanentes, tiene derecho a voto,

fundamental  para  alcanzar  la  mayoría  de  al  menos  9  votos  positivos  para  adoptar

cualquier decisión.

Es  importante  señalar  por  un  lado que,  si  bien  los  MP han  sido  5  desde  la

creación de NNUU, los MnP pasaron de ser 6 a 10 en 1965, donde se buscó mejorar la

representatividad del  Sistema Internacional.  Y que  estos  últimos,  son electos  por  la

Asamblea General por al menos 2/3 de votos del total, respondiendo a un criterio de

distribución geográfico-proporcional. 

Las  funciones  del  CS  concretamente  son:  mantener  la  paz  y  seguridad

internacional (combate al terrorismo; narcotráfico; movimientos de insurgencia; etc.);

investigar toda situación que pueda generar fricción a nivel internacional (conflictos

limítrofes,  situaciones  en  donde  haya  uso  o  amenaza  de  uso  de  la  fuerza,  etc.);

recomendar  métodos  o  criterios  de  para  la  solución  de  controversias  (métodos

diplomáticos, mesas de negociación, arbitraje, etc.); reglamentar los distintos aspectos

vinculados al armamento (cantidad, prohibir el uso de determinados tipos, como por

ejemplo químicas, prohibir y condenar su uso en asentamientos de población civil, etc.);

determinar  si  existe  una  amenaza  a  la  paz  internacional,  promover  el  desarrollo  de

sanciones que no impliquen el uso o amenaza de uso de la fuerza (de tipo económico

entre  otros);  ejercer  acciones  militares  con  miras  a  mantener  la  paz  y  seguridad

(determinar  acciones  militares en las  que participen tropas  de la  organización como

forma  de  sanción  o  contención,  a  modo  de  ejemplo);  recomendar  (a  la  Asamblea

General)  el  ingreso  de  nuevos  miembros;  recomendar  (a  la  Asamblea  General)  la

designación del Secretario General de la organización y elegir  (junto a la Asamblea

General)  los  magistrados  de  la  Corte  Internacional  de  Justicia  (que  es  el  principal

órgano  judicial  de  NNUU  destinado  a  dirimir  en  conflictos  de  tipo  jurídico  entre

Estados  y  emitir  ‘’Opiniones  Consultivas’’  sobre  aquellas  cuestiones  que  le  sean

remitidas por los órganos u organismos especializados del sistema).
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Cada uno de los miembros ejercerá por al menos una vez (en algunos casos dos),

y durante un mes, la Presidencia del CS, sucediéndose de modo alfabético. Durante ese

lapso de tiempo en el cargo, el Estado que presida llevará adelante los temas que ya se

vienen tratando y propondrá otros de su interés conformando la agenda del órgano.

Uruguay y el Consejo de Seguridad, un poco de historia

La relación entre Uruguay y el CS no se remite a los 6 años en que se planteó la

posibilidad de la candidatura y la actual elección, tampoco a los 50 años que pasaron

desde la última participación en el mismo.

Existe  una  tradición  de  larga  raigambre,  que  ha  vinculado  al  país  a  las

Organizaciones Internacionales. Pueden rastrearse una serie de principios que constatan

el apego al Derecho Internacional, la promoción de la solución pacífica de controversias

y la defensa del multilateralismo como espacio privilegiado para el vínculo entre los

Estados-Nación. Como ejemplo podemos señalar: la Conferencia de la Haya de 1907 en

la que el Jefe de la Delegación, José Batlle y Ordoñez, propuso Arbitraje Compulsorio y

el  establecimiento  de  un  Tribunal  Arbitral  con  sede  en  esa  misma  ciudad;  o  la

consideración de Luis Alberto de Herrera acerca de que la política internacional era vital

para  la  existencia  y  subsistencia  del  país  primero  en  la  sub-región,  luego  en  lo

continental y por último, en el Sistema Internacional.

Un ejemplo más concreto aún de esta vocación internacionalista es la membresía

de Uruguay en la Sociedad de Naciones, en 1919 y la firma de la Carta de San Francisco

en 1945, convirtiéndose en  ambos casos en miembro fundador.

En referencia al CS, la primera participación de Uruguay se inscribió en una

década del sesenta caracterizada por ser uno de los puntos más álgidos de la “Guerra

Fría”,  cuando  la  confrontación  EEUU  –  URSS  se  materializaba  en  la  denominada

“Crisis de los Misiles” de 1962, con Cuba como escenario.

A nivel nacional, la administración del Estado se encontraba bajo el mando de

un  gobierno  colegiado  del  Partido  Nacional.  Los  Cancilleres  de  esa  época  fueron

Alejandro Zorrilla de San Martín (1963-1965) y Luis Vidal Zaglio (1965-1967). Los

Embajadores designados para cumplir funciones ante el órgano de NNUU fueron:

 Doctor Carlos María Velázquez (quien ostento el cargo de Representante Perma-

nente ante la organización entre 1961 y 1965),

26



 Doctor Payssé Reyes (entre octubre de 1965 y marzo de 1966), quien había par-

ticipado en la Conferencia de San Francisco de 1945 y había firmado la Carta de

la misma en nombre del Estado uruguayo, por lo que revestía de prestigio nacio-

nal e internacional para presidir a la delegación en el momento que el país ocu-

paba la presidencia del Consejo (octubre de1965);

 el Doctor Pedro P. Berro quien presidió hasta el final del ciclo, donde Uruguay

volvió a ejercer la presidencia del CS (Diciembre de 1966) y se mantuvo como

Representante Permanente ante NNUU hasta 1968.

La postulación para la actual banca fue decidida en el año 2008, en la primera

administración  del  Doctor  Tabaré  Vázquez,  desarrollándose,  las  consultas,  el

“intercambio de candidaturas” y la campaña durante la administración de José Mujica y

obteniéndose  la  misma  en  el  primer  año  de  la  segunda  administración  del  Doctor

Vázquez.  Todo el  proceso se  inscribe  en  gobiernos  del  partido  Frente  Amplio.  Los

Cancilleres vinculados al proceso han sido Gonzalo Fernández (marzo de 2008- agosto

de 2009), Pedro Vaz (agosto de 2009- marzo de 2010), Luis Almagro (marzo de 2010-

marzo de  2015)  y  Rodolfo  Nin  Novoa  (marzo de  2015-  actualidad).  El  Embajador

designado  para  presidir  la  Delegación  ante  el  CS  fue  el  Embajador  Elbio  Rosseli,

diplomático de carrera quien ostentara la jefatura de la representación ante Canadá.

Lo internacional, lo nacional y la política exterior

Llegados  a  este  punto  cabe  preguntarnos  cuál  será  la  relación  entre  lo

internacional  y  lo  nacional  en  el  marco  de  la  Política  Exterior.  Partiendo  de  la

clasificación de Alberto van Kláveren, señalaremos que lo primero representa el “factor

externo”, mientras que lo nacional el “factor interno”. Éstos se vinculan condicionando,

cuando no determinando, a la Política Exterior, ya que “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 “factor externo” se puede entender  al  Sistema Internacional;  es decir  los

Estados,  actuando  de  modo  aislado  o  en  un  sinfín  de  combinaciones  (bilateral,

multilateral y plurilateral) y una gran variedad de actores no estatales; y a los hechos

que  se  suceden  en  el  mismo;  Crisis  Humanitarias,  Refugiados,  Terrorismo,  Cambio

Climático,  etc.  Estos  factores  externos,  actúan  ejerciendo  una  influencia  recíproca;

determinando,  en la  acepción de Keohane y Nye,  una “Interdependencia Compleja”
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(1988).

La clasificación de “factor interno” es claramente diferente. Refiere a quiénes

inciden de un modo u otro en la Política Exterior. Se pueden distinguir tres elementos:

el Sistema Político Nacional (SPN), la Estrategia de Desarrollo Nacional (EDN) y la

acumulación de factores históricos, culturales y sociales.

El SPN tiene un gran impacto en la Política Exterior, ya sea en el rol de decisor

de la misma (Poder Ejecutivo) o en el rol de contralor (Poder Legislativo y Opinión

Pública).

La EDN es un elemento de vital  importancia porque condiciona (o al  menos

debiera) la elaboración y ejecución de la Política Exterior en función de las exigencias

de las políticas de desarrollo. La misma puede encontrarse, en parte, en las Bases para la

Política  Exterior  del  Ministerio  de  la  Relaciones  Exteriores  y  en  aquellos  puntos

relativos a los temas en cuestión que sean de común acuerdo y se encuentren en las

Bases Programáticas del Frente Amplio.

Los Factores Históricos, Culturales y Sociales, que “correctas o incorrectas, las

interpretaciones y mitos históricos permean las percepciones de los actores de la política

exterior y gozan de enorme popularidad en la opinión pública general” (van Kláveren,

1992:  198).  Donde  el  “Universalismo”  batllista,  la  tradición  “blanca  resistente”,  el

“latinoamericanismo”,  el  “internacionalismo”  y  otras  construcciones  conceptuales  e

ideológicas, se dan la mano con principios del Derecho Internacional como: el respeto a

la  Soberanía  y  la  igualdad Jurídica  de  los  Estados,  la  no  injerencia  en  los  asuntos

internos  de  un  Estados,  el  estricto  apego  al  Derecho  Internacional  Público  por

mencionar algunos.

Uruguay, su agenda en materia de Política Exterior y los desafíos

El  15  de  octubre  de  2015  Uruguay  fue  electo  por  la  Asamblea  General  de

NNUU, con 185 votos en un total de 193,  para ocupar un lugar en el CS. Un número de

votos  que  supera  ampliamente los  2/3  necesarios  convirtiéndose  en el  segundo más

votado, aunque los 5 MnP recientemente electos contaron con buen nivel de votación en

general.  

Es  importante  observar  que  si  bien  existe  igualdad  jurídica  de  los  Estados

miembros en el órgano, la capacidad de incidencia en determinado tipo de decisiones

puede variar de un miembro a otro. A modo de ejemplo la condición de MP y MnP

afecta  la  aprobación  y/o  ejecución  determinados  mandatos,  pero  en  segundo  lugar
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existen diferencias entre los segundos derivada del peso relativo que cada uno posee

(capacidad  militar,  desarrollo  económico,  habilidad  negociadora,  experiencia

acumulada). A modo de ejemplo; Japón, al igual que Uruguay, fue electo como MnP, no

está  en  discusión  la  igualdad  jurídica  de  ambos,  sin  embargo  sí  qué  capacidad  de

imponer temas en la agenda tiene uno y otro. De hecho, Japón ha participado en 10

oportunidades como MnP, posee un gran desarrollo económico y es uno de los grandes

impulsores de la reforma del CS, como parte de su EDN y su posicionamiento a nivel

global.

La amenaza del terrorismo a gran escala, los conflictos en oriente medio, las

crisis humanitarias, son algunos de los temas que conforman la agenda actual del foro y

que Uruguay deberá abordar  en su nuevo rol  durante los  próximos dos  años.  Pero,

cuáles son los temas que impulsará por su propio interés. Hay temas (que ya son de

público  conocimiento)  que  conforman  parte  de  las  prioridades  de  Uruguay  y  que

pretende dinamizar en el CS, como la elección de una mujer como Secretaria General de

NNUU,  la  re  conceptualización  de  las  Operaciones  del  Mantenimiento  de  la  Paz,

atendiendo a la disminución de tropas y el aumento de civiles; y muy especialmente la

protección  de  mujeres  y  niños  en  zonas  de  conflicto,  la  reforma  de  NNUU  y  la

limitación del derecho a “veto”, entre otros.

Cabe preguntarse cuánto pesan los Factores Históricos, Culturales y Sociales en

la determinación de ellos, cuál es el grado de relación que guardan estos temas con la

EDN, qué valoración hace de los mismos el SPN en su conjunto y cuál será la estrategia

que los decisores y ejecutores de la Política Exterior uruguaya seguirán para plantear,

introducir o dinamizar con éxito en la agenda del CS. Éstas y otras tantas preguntas

quedan como indicadores para monitorear, valorar, evaluar y eventualmente corregir el

derrotero de un sinuoso camino.
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 Elecciones Parlamentarias en Venezuela 

¿ Solamente búsqueda de poder político?

Ignacio Erbaggi8 

Este  artículo  no  busca  echar  luz  sobre  las  elecciones  parlamentarias  en  Venezuela

(período 2016-2021) y cómo repercuten en la región, por el contrario, busca generar

más dudas que certezas para así continuar generando temas de permanente discusión .

Las  elecciones  parlamentarias  en  Venezuela  del  6  de  diciembre  de  2015  se

dieron en el  marco de duros enfrentamientos físicos y verbales entre el  oficialismo,

encarnado  en  las  figuras  de  Nicolás  Maduro,  actual  presidente  de  la  República

Bolivariana  de  Venezuela  y  el  presidente  de  la  Asamblea  Nacional  de  Venezuela,

Diosdado Cabello y por la  oposición,  representada en la  MUD (Mesa de la Unidad

Democrática), cuyas cabezas visibles eran Henrique Capriles, ex candidato presidencial

y Lilián Tintori, esposa de Leopoldo López.

Estos enfrentamientos no comenzaron debido a las elecciones, sino que datan de

tiempo atrás mayormente dados por el encarcelamiento de Leopoldo López9. Para hacer

de  estas  elecciones  algo  que  sobrepasara  las  fronteras  venezolanas,  se  sumaron,

haciendo  declaraciones  públicas,  figuras  de  la  política  regional,  como  el  Secretario

General de la Organización de los Estados Americanos Luis Almagro, quien mediante

comunicados de prensa de la OEA hacía público su parecer respecto del clima electoral

y también respondía por el mismo medio a las opiniones de Nicolás Maduro10 11 12 13.

También se sumaron con críticas y con apoyos, actuales y ex presidentes de América

Latina y Europa, la cual no estuvo exenta de protagonismo con opiniones de algunos de

los candidatos presidenciales españoles.

Este texto tampoco busca brindar información en extenso de la lucha de poderes

internas, sino tratar de sacar del contexto electoral estas elecciones y preguntarnos si

exclusivamente han sido electorales como forma de lograr poder o si esa lucha electoral

trasciende el hecho democrático y muestra que existe por sobre la democracia un poder

8 Licenciado en Relaciones Internacionales. Estudiante del Diploma de Estudios Internacionales de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales - UdelaR
9 http://www.telesurtv.net/news/Leopoldo-Lopez-Agente-de-la-CIA-el-golpe-guarimbas-Uribe-y-el-fas-
cismo-20140218-0053.html
10 http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-344/15
11 http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-345/15
12 http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-349/15
13 http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-350/15
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autónomo basado en los medios y el poder económico.

Es necesario también mostrar como fueron estas elecciones y los resultados para

después si realizar, o bien un análisis, o bien simplemente hacerse preguntas sueltas de

como funcionan las cosas en Venezuela y si de la misma forma funcionan en el resto de

América.

Ahora bien, ¿qué se eligió? Se  eligieron  los  diputados  que  integran  la

Asamblea  Nacional  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela.  Los  representantes

elegidos son 16714. ¿Quiénes se presentaron a las elecciones? En estas elecciones hubo

dos grandes  grupos políticos.  Por un lado el  oficialismo en el  Gran Polo Patriótico

Simón Bolívar (GPPSB) y por otro lado la oposición representada en la MUD. Cada

uno  de  estos  2  grandes  grupos  está  conformado  a  su  vez  por  partidos  políticos,

resaltando en  la  MUD, Primero  Justicia,  Acción Democrática,  Un Nuevo Tiempo y

Voluntad  Popular.  En  el  GPPSB  la  hegemonía  es  prácticamente  total  del  Partido

Socialista Unido de Venezuela. También hubo una proporción menor de otros partidos

que no llegaron al 3%15.

Antecedentes Electorales

El sistema de asignación de cargos funciona otorgando cargos por representación

proporcional y por sistema uninominal (se crean circunscripciones electorales en base al

porcentaje  de  electores),  esto  último  hace  que  hayan  aumentado  la  cantidad  de

diputados electos, pasando a ser de 167 escaños para la próxima legislatura.

El formato actual de votación de las elecciones parlamentarias para el período

2016-2021 es el mismo de las elecciones para el período 2011-2016, por tanto esto nos

permite hacer una comparación rápida de ambas instancias.

Habilitados Votantes Abstención MUD GPPSB Otros + Nulos

2010 17.772.768 11.097.667 6.675.101,00 5.320.364 5.423.324 353.979

2015 19.504.106 14.385.349 5.118.757,00 7.707.422 5.599.025 1.078.902
Elaboración propia en base a datos del CNE de Venezuela

La MUD obtuvo 112 escaños, el GPPSB obtuvo 55 escaños. La MUD logró la

mayoría especial de 3/5 necesaria para la aprobación de ciertas leyes.

14 http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/las-curules-de-la-nueva-asamblea-nacional-tienen-nom-
bre-y-apellidos
15 http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/politikom/candidaturas-fuera-de-la-mud-y-gpp-no-llega-
ron-al-3-de-los-votos
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Como dato más relevante tenemos que al no ser obligatorias las elecciones, el

nivel de abstención es muy alto en ambos comicios (37,56% en el 2010 y 26,24 en el

2015), sobrepasando incluso en las elecciones del 2010 a ambas opciones electorales

mayoritarias.  Si  entrara  un  tercer  partido  en  discordia  para  capturar  esos  votos,

estaríamos hablando claramente de un sistema de 3 partidos.

Como  otro  dato,  el  sistema  electoral  venezolano,  votación  electrónica,  no

permite los votos en blanco, por tanto todos los votos de ese tipo son contabilizados

como nulos.

En síntesis, el oficialismo creció muy poco en las últimas elecciones, poco más

del 1% de los nuevos votantes habilitados, por el otro lado la MUD logró captar casi

2.400.000  nuevos  votantes,  que  representan  más  de  un  12%  del  total  de  votantes

habilitados.

Repercusiones internacionales

Durante la campaña electoral, Lilián Tintori tuvo encuentros con varios líderes

latinoamericanos opuestos a Nicolás Maduro. De las más importantes, fue la visita al

bunker del hasta ese momento candidato presidencial argentino, Mauricio Macri. Macri

había  expresado  tiempo  atrás  que  en  caso  de  ser  presidente  invocaría  la  cláusula

democrática del MERCOSUR16. Actualmente, luego de ser electo presidente y luego de

los resultados obtenidos por la MUD, su principal preocupación respecto de Venezuela

es la liberación de Leopoldo López.

También, a raíz de las opiniones vertidas por Luis Almagro, uno de los sucesos

con  mayor  repercusión  fue  la  respuesta  de  José  Mujica,  ex  presidente  uruguayo  y

principal apoyo de Almagro en su carrera al sillón de la OEA17. Esta situación quizás

también  marque el  final  de  futuras  pretensiones  políticas  que  tendría  Luis  Almagro

luego de su paso por la OEA.

Reflexiones finales

Con los resultados a  la  vista,  es  claro que Nicolás  Maduro solamente puede

apostar al diálogo con la oposición, y en la misma postura debería estar la MUD, ya que

en  caso  de  posiciones  intrasigentes  de  cualquier  de  las  partes  se  caería  en  una

ingobernabilidad total. Seguramente haya un repliegue de Maduro, una nueva búsqueda

16 Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur - 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/arquivos/destacado4_es.doc
17 http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/19/mujica-se-despide-de-almagro-por-su-carta-a-venezuela/
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de aliados a nivel internacional y una gran autocrítica, que le haga repensar la estrategia

para las  próximas elecciones  presindenciales en el  año 2018. La opción debería  ser

captar los actuales no votantes y aquellos votos nulos.

Para la MUD es necesario capitalizar esta gran experiencia, en contra que tienen

es la gran atomización de partidos a lainterna del bloque.

Ambas  facciones  tienen apoyo  internacional  y  seguramente  lo  buscarán  para

lograr sus objetivos electorales, el tiempo nos dirá quien fue el que mejor aprovechó

esta experiencia. 

 

34



Macri y su política exterior: madura pero no Maduro

Andrés Raggio

Desde el comienzo de la contienda electoral del 2015 en Argentina, no cabían dudas de

que la política exterior del frente Cambiemos, liderada por el hoy presidente Mauricio

Macri, iba a tener otra cara a la de las administraciones kirchneristas. La designación de

la  nueva canciller  Susana Malcorra fue otra  señal  de ello.  Malcorra,  que trabajó en

reconocidas empresas privadas como Telecom o IBM, desde el 2004 formó parte de

Naciones Unidas, siendo desde el 2012 la Jefe de Gabinete del Secretario General Ban

Ki-moon. Este nombramiento podría interpretarse la búsqueda de una nueva inserción

en el sistema internacional, intentando establecer una nuevo tipo de política exterior, tal

vez con más énfasis en el aspecto económico, pero también en el simbólico político. Tal

es así, que la canciller se refirió a ellos cuando expresó que hay que “desideologizar la

política exterior” (La Nación, 7/12/15). 

Entre las medidas y las políticas que quiere llevar adelante el gobierno de Macri,

y que en algunos casos ya a dado inicio, se encuentran la derogación del Memorando de

Entendimiento con la República Islámica de Irán; el alejamiento político de Argentina

de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  la  cual  representa  el  opuesto  a  la

administración de Macri; la apuesta a un nuevo proceso para el país en los marcos de

integración de  la  región,  buscando  movilizar  el  Mercosur,  apuntando  a  acelerar  las

negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) con la Unión Europea (UE), así

como  contrarrestar  el  contenido  político  simbólico  de  la  UNASUR,  buscando  una

aproximación a la Alianza del Pacífico. Cada una de estas situaciones demandarán un

esfuerzo  diplomático  y  revelarán  un  acierto  o  un  error  para  la  política  exterior

Argentina. Pero tal vez la cuestión más relevante sea su relación con Brasil.

Este artículo busca describir y analizar la futura política exterior macrista desde

cuatro  ejes:  el  sistémico,  entendiendo  este  como el  espacio  más  abarcativo  a  nivel

mundial donde los países se mueven en diferentes direcciones terminando al fin del día

con cierto equilibro o orden relativo en un desorden intrínseco al sistema internacional;

  Co-coordinador y editor del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Licenciado en Ciencias 
Políticas (UdelaR). Diploma de Posgrado en Estudios Internacionales (UdelaR). Estudiante de Doctorado 
en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador, Argentina). Docente e investigador del Progra-
ma de Estudios Internacionales (UM-FCS-UdelaR). andresraggio@gmail.com / 
andres.raggio@cienciassociales.edu.uy 
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por  otro  lado,  la  posición  del  nuevo  gobierno  para  con  el  Mercosur,  es  decir,  la

perspectiva  vecinal.  En  otro  orden,  se  quiere  desgranar  e  interpretar  las  posibles

relaciones con su socio estratégico en la región, Brasil; y por último con su nuevo-viejo

socio de real importancia, la República Popular China.

Esta claro que el sistema internacional viene sufriendo cambios de forma muy

veloz,  pasando  de  un  multilateralismo  a  un  plurimultilateralismo,  donde  los  países

menos poderosos en términos económicos se encontrarán, a corto o mediano plazo, ante

la disyuntiva de tomar un camino u otro, es que al fin y al cabo, los caminos se bifurcan,

uno donde priman acuerdos muy restrictivos  y probablemente perjudiciales  para los

países  que  no  se  encuentren  preparados,  como  es  el  tan  mencionado  Trans-Pacific

Partnership Agreement (TPP) o también llamado Acuerdo Transpacífico de Cooperación

Económica.  En  este  camino  los  países  más  cercanos  a  Estados  Unidos  (EE.UU.),

podríamos decir  “Pro-EE.UU.”,  se alinearon para configurar  las reglas  de juego del

nuevo tablero mundial, con la clara intención de hacerlo sin China. Si bien existen otros

acuerdos  muy  importantes,  por  solo  mencionar  uno,  el  Transatlantic  Trade  and

Investment Partnership (TTIP), aunque es el TPP el que se roba todas las miradas. Por el

otro lado, los países intentan mantener sus niveles de comercio exterior y de dialogar

sobre  las  posibles  consecuencias  de  no  ser  parte  del  otro  camino,  un  país  que

actualmente puede ser ejemplo de ello es el propio Uruguay. Y justamente un país que

anteriormente tenía bien claro que el primer camino no era una opción y hoy parece

querer ser parte es Argentina.

Es  que  el  nuevo  gobierno  argentino  tiene  la  clara  intención  de  reactivar  el

comercio y las relaciones “maduras” con todos los países y bloques posibles, pero con

especial énfasis en la Alianza del Pacífico, que se podría decir que sirve de antesala para

el TPP.

No obstante, existen cuestiones del sistema internacional no tan nuevas en las

que Macri y su nuevo gobierno tienen interés, una de ellas puede ser la intención de que

Argentina acceda como miembro a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico  (OCDE).  Parece  claro  que  se  busca  a  Chile  como  un  aliado  para  tal

empresa, hete aquí una de las razones de la visita de Macri a Bachelete antes de asumir

como presidente.

Además,  por otro lado,  Argentina y el  gobierno macrista tiene planes con la

Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC).  El  problema  particular  que  requiere

decisiones  de  forma  rápida  es  el  fallo  en  contra  del  país,  concretamente  contra  las
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Declaraciones Juradas Anticipadas a las Importaciones (DJAI). El fallo a mediados del

2015 de la OMC a favor de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón de eliminar las

DJAI. El  reciente  presidente manifestó al  respecto: “Vamos a cumplir  el  fallo  de la

OMC que nos pide desmontar el mecanismo de las DJAI”  (La Razón, 4/12/15). Todo

haría  prever  que  esta  modalidad  fuera  dejada  de  lado  apenas  venciera  el  plazo

estipulado,  pero  el  nuevo  ministro  de  la  Producción,  Francisco  Cabrera  mandó  un

emisario a la sede de la OMC en Bruselas para pedir una prórroga de 3 a 4 meses,

argumentando la  falta de información en la  transición de mando (Ámbito,  1/12/15).

Aunque luego, el mismo Cabrera anunció que finalmente a fin de año se acabará este

sistema para ser reemplazado por uno de autorizaciones automáticas y no automáticas,

acompañadas por un sistema de monitereo (La Nación, 15/12/15). 

Con respecto a la relación con Brasil es claro que la coalición Cambiemos del

Presidente  Macri  dista  mucho  ideológicamente  hablando  con  el  Partido  de  los

Trabajadores de Dilma Rousseff, pero el reciente presidente argentino antes de asumir

mostró un acercamiento con el  gobierno brasileño. De hecho,  la  visita a la primera

mandataria se produjo al otro día de iniciado el proceso de impeachment, este hecho

pudo haber sido el detonante para no asistir a Brasilia, pero Macri optó por hacerlo de

todas formas, mostrando su respaldo a la presidenta brasileña. En este sentido, el nuevo

presidente ha manifestado en reiteradas ocasiones la importancia que tiene Brasil para

Argentina, cabe recordar lo dicho por el mismo Macri luego del mitin: “si a Brasil le va

mejor, a la Argentina le irá mejor, y viceversa ” (La Razón, 4/12/15). Es que Macri no

puede esquivar la importancia de una asociación estratégica con Brasil, más allá de que

este se encuentre inmerso en una crisis política y económica profunda. Incluso uno de

los  hombres  clave  en  Relaciones  Internacionales  para  Macri,  Fluvio  Pompeo,  hizo

explícito este punto al manifestar que Brasil “es nuestro socio estratégico” (El País de

Madrid, 3/12/15). 

La categoría de socio estratégico no es nueva, pero si es importante ahora para el

nuevo presidente argentino con miras de llegar a buen puerto con las negociaciones que

llevan adelante hace años el Mercosur y la Unión Europea, es de vital importancia para

el acuerdo que ambos países coincidan, más allá de la necesidad de conseguir consenso

dentro del bloque suramericano. Del lado de Brasil esto dependerá de la voluntad del

gobierno y de las principales cámaras empresariales, particularmente las paulistas.

En  lo  que  respecta  al  Mercosur  en  términos  generales,  el  nuevo  gobierno

argentino apunta a dinamizar y flexibilizar el bloque, ya que entiende que este es muy
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rígido en un mundo cada vez más veloz. 

Como fue mencionado, Macri tiene la idea de destrabar las negociaciones con la

UE. Por  otro lado,  está  el  tema de Venezuela,  punto  en el  cual  ya  desde  el  debate

presidencial  fue claro en querer  aplicar  la  suspensión de este  país  vía  Protocolo de

Ushuaia, argumentando que se irrumpe el orden democrático por la violación de los

derechos humanos con la oposición venezolana, particularmente con Leopoldo López,

además de considerar que las elecciones del pasado 6 de diciembre corrían el riesgo de

ser fraudulentas. El primer punto sigue vigente, el segundo no. Es menester mencionar

que  la  propia  esposa  de  López,  Lilian  Tintori,  estuvo  presente  en  el  búnker  de

Cambiemos el día que Macri ganó el balotage a Daniel Scioli.

El hecho de querer suspender a Venezuela le causó al nuevo gobierno problemas

en la región, incluso antes de asumir. Uno punto fundamental es tener presente que este

pedido explícito de Macri no hizo eco en los países vecinos, ni en su “socio estratégico”

Brasil,  ya  que  la  misma  Dilma  Rousseff  ha  manifestado  que  no  están  dadas  las

condiciones  para  pedir  algo  así:  “La cláusula  no  puede ser  usada  sobre  la  base  de

hipótesis. Para aplicarla a Venezuela tiene que haber hechos calificados” (El País de

Madrid, 2/12/15).

Aunque probablemente la cuestión de Venezuela no sea realmente la prioridad

para Macri,  sí es fundamental desde el punto de vista simbólico, ya que ha buscado

rápidamente  separarse  de  los  procesos  llevados  adelante  por  países  como la  propia

Venezuela,  Ecuador  o  Bolivia,  apuntando  a  tener  un  cambio  rotundo  con  miras  al

Pacífico así como un claro mensaje a Estados Unidos, diferenciándose claramente del

gobierno de Maduro. De hecho, en el mismo día de la visita a Rousseff, Macri partió a

Chile a visitar a Michelle Bachelet. Chile es visto por muchos, y tal vez Macri también

así lo vea, como el nexo entre la Alianza del Pacífico (AP) con el Mercosur, de hecho el

canciller  chileno,  Heraldo  Muñoz,  haciéndose  eco  de  la  Comisión  Económica  para

América Latina y el Caribe (CEPAL), manifestó la necesidad de la región de “converger

en la diferencia”, aludiendo claramente a encontrar puntos en común entre los países

suramericanos como latinoamericanos (El País de Madrid, 13/03/14). Justamente Macri

ha manifestado que con “la Alianza del Pacífico tenemos que converger pero también

tener en cuenta que existen acuerdos de la ALADI pero con la idea de avanzar también

con la integración” (Página 12, 4/12/15). 

 En  cuanto  a  la  República  Popular  China,  el  gobierno  de  Cristina  Fernández

mantuvo  estrechas  relaciones,  particularmente  en  lo  relativo  a  lo  comercial  y  a  las
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inversiones,  esto generó  incluso que se coincidiera en  declarar  la  relación  como de

“socios estratégicos”. Particularmente el gobierno entrante no ve a China como un país

con el cual se pueda ni deba romper relaciones, sino más bien “revisar” todos aquellos

contratos o acuerdos que venían gestándose en estos últimos años para que no dejen

dudas  en la  nueva administración,  la  cual  entiende que es  fundamental  mantener  el

diálogo:  “Hay que dialogar  maduramente con China.  No podemos negar  el  peso de

China en el mundo. No hace a los intereses de la Argentina romper con China. Es una

relación de iguales y el presidente está interesado en un acercamiento con China por las

energías renovables” (La Nación, 7/12/15). Cabe mencionar brevemente que el gobierno

argentino, ha tomado un postura similar con Rusia,  siendo recíproca la intención de

mantener un diálogo fluido entre ambos países, el cual el propio Vladimir Putin se lo

transmitió a Macri en una reciente conversación telefónica, según la canciller. Malcorra

también mencionó que en esa conversación se resaltó la relevancia de la cooperación en

alimentos (Sputnik, 17/12/15). 

En definitiva, la política exterior del nuevo gobierno argentino tendrá algunos

cambios y algunas continuidades. 

A nivel regional, se alejará de los países que el kirchnerismo tenía como aliados,

es decir, Venezuela, Ecuador e incuso Bolivia. Paralelamente a ello buscará estrechar

lazos  más  fuertes  con  Brasil  y  particularmente  con  Chile.  Buscará  recomponer  las

relaciones con Uruguay, las cuales desde el conflicto por la instalación de las pastera

BOTNIA (hoy UPM) fueron motivo de roces constantes hasta el día de hoy (aún no se

ha logrado publicar análisis conjuntos).

A nivel  sistémico,  habrá  un  cambio  importante  en  relación  a  su  visión  y

posicionamiento con el sistema internacional, aunque se puede prever que no existirá un

cambio grande en cuanto al comercio con China y con Rusia, aunque en el primer caso

resta  saber  cuál  será  la  postura  gobierno chino,  si  accede  a  seguir  con las  mismas

condiciones con un nuevo gobierno que claramente se encuentra más cercano a la órbita

de EE.UU. que el anterior. A su vez, probablemente Argentina intenten moverse hacia

una posible asociación con el TPP, siendo el paso intermedio la aproximación con la

Alianza del Pacífico, aunque primero deberá hacer los deberes en el Mercosur.

Sin dudas, al menos en política exterior, habrán cambios y continuidades.
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