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China y Estados Unidos: entre muros y paralelos

Andrés Raggio

Para el sistema internacional el primer cuatrimestre del 2017 ha generado una

gran cantidad de sucesos relevantes y significativamente importantes para su futuro.

Solamente cabe citar el hecho de que Estados Unidos de América (EE.UU.) cambió de

presidente.  Es  normal  que  el  mundo  entero  considere  este  punto  como  de  suma

relevancia,  dada  la  magnitud,  la  fuerza  y  la  dependencia  que  tiene  en  varias

dimensiones. 

Lo curioso se da en la medida de que la potencia hegemónica no se presenta

como una gran "estabilizadora" del statu quo mundial, sino todo lo contrario. Así como

una  implosión  natural,  el  año  pasado  el  país  norteamericano  optó  por  el  candidato

republicano Donald Trump, y este al asumir a comienzos del 2017, ha generado una

total incertidumbre entre los dos aspectos platónicos más importantes: ser y parecer.

El otro hecho relevante al que apunta este artículo es la nueva, y no tan nueva,

postura china de erigirse como un líder de la liberalización, frente a un nuevo EE.UU.

más proteccionista. Vaya contradicciones.

Al parecer a Trump le agrada generar un clima confuso en la arena internacional.

En la  campaña de 2016 marcaba un claro enfrentamiento con la  República Popular

China (RPC), es que sino lo hacía de hecho al menos parecía. La culpa de la situación

económica  fue  adjudicada  a  la  RPC,  la  pérdida  de  competitividad  de  EE.UU.  la

explicaba por la RPC y por devaluación del renminbi. 

La asunción inminente de Trump hizo ineludible  prestar  atención a  cómo se

relacionaría con el país asiático. Además también obligaba a analizar los pasos que la

RPC tomaría.

El  primer  hecho  de  trascendencia  se  dio  antes  de  que  Trump  asumiera  la

Presidencia,  fue cuando se comunicó telefónicamente con la  Primera Ministra  de la

República de China (Taiwán),  Tsai  Ing-wen. Una comunicación de este  estilo no se
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producía desde varias décadas atrás (1979). Sin dudas, el reconocimiento por parte de

quien sería el presidente de EE.UU. generó una alarma en la RPC. Es que el principio

de "una sola China", impuesto por el gobierno del Partido Comunista Chino, estaba

siendo quebrantado al levantar el teléfono. Este fuerte y relevante hecho simbólico fue

muy claro, y los chinos seguramente tomaron nota de ello.

Con el hecho consumado, Trump siguió apostando al proteccionismo, tomando

algunas medidas claras que dan cuenta de ello, como fue el retiro inmediato del Acuerdo

Transpacífico  de  Cooperación  Económica  (Trans-Pacific  Partnership  en  inglés)  así

como el anuncio de renegociación de las condiciones del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte. Esto fue sin lugar a dudas pasar del dicho al hecho, o del parecer al

ser.

Paralelamente a todo esto, a comienzos del 2017, en el Foro de Davos los líderes

mundiales intentaron entender el nuevo mundo de la era Trump. Aquí fue donde la RPC

optó por hacer frente al nuevo escenario internacional y decidió enviar señales claras a

todo el sistema. Es que Xi Jinping manifestó la importancia que tiene el libre comercio

para la República Popular China (RPC), siendo esta una defensora de tal libertad. Así

fue como los roles clásicos comenzaron a invertirse, ya que una cosa era Trump y su

discurso, y otra es el hecho de que el país asiático se manifieste a favor en un foro como

el de Davos y que el nuevo gobierno norteamericano haya puesto la firma para salir del

TPP, son cosas bien claras. 

Con el pasar de los días del 2017 un conflicto internacional comenzó a tomar

ribetes serios. Las constantes amenazas de Corea del Norte (República Democrática de

Corea), fueron tomadas cada vez con más seriedad por el nuevo gobierno, el cual no

necesitaba mucho para excusarse. El aumento de tensión entre Pyongyang y Washington

puso cada vez más entre la espada y la pared a China, o mejor dicho, entre muros y

paralelos.

Por tanto, el conflicto con Corea del Norte, junto con la cuestión comercial, se

perfilaron  como  los  temas  centrales  en  la  agenda  de  las  relaciones  bilaterales  más

importantes del mundo actual. 

Pasadas las semanas de asunción de Trump como Presidente, el tono hacia China

volvió a parecer en vez de ser, la moderación comenzó a asomar, incluso una bandera

blanca parecía verse de forma simbólica. Este punto estuvo dirigido a concretar una

visita  de  Xi  a  territorio  norteamericano.  Este  hecho  también  era  relevante  para  el

gobierno chino, no sólo para intentar calmar las aguas agitadas, sino también porque el
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título decía  que el  primer encuentro de Trump con un líder  asiático había sido con

Shinzo Abe de Japón,  y  entre  sacudones  de mano prolongados,  Xi  sabía  que debía

controlar su espacio de poder. Tal vez por ello aceptó visitar a Trump.

Mar-a-lago pasó de ser una casa residencial de lujo a ser una Casa Blanca "de

verano". Es que todos los encuentros importantes para Trump son tercerizados a aquella.

La bella localidad de la Florida, recibió de brazos abiertos en comienzos de abril al

Presidente del país con mayor población del mundo. Tal vez de esta reunión dependese

el futuro de los próximos años, y más aún importante sería si esta reunión terminaba

mal. La prensa norteamericana estaba expectante de cómo Trump trataría a Xi, es que

luego del episodio con la Canciller alemana Ángela Merkel, podía suceder cualquier

cosa. De hecho el propio Trump calificó la reunión con Xi de "muy difícil".

Días anteriores a la reunión se dieron algunos hechos que generaron aún más

expectativas  en  la  tan  mencionada  reunión,  es  que  tan  sólo  unas  horas  antes  el

Presidente Donald Trump manifestaba en el Financial Times, en relación al tema de

Corea del Norte, lo siguiente: "Si, hablaremos de Corea del Norte (...) y China tiene una

enorme influencia sobre Corea del Norte. Y China decidirá si nos ayuda con Corea del

Norte o no. Si lo hacen, será muy bueno para China, si no lo hacen, no será bueno para

nadie". Estos dichos fueron condimentados aún más cuando, también unas horas antes

de la reunión en Mar-a-lago, se realizó una prueba misilística por parte del gobierno de

Kim Jong-un, hecho al que se le debe sumar también al bombardeo norteamericano en

Siria por el supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno de Bashar Al Asad.

Lo esperable

La reunión Trump-Xi se entendía que debía regir en torno a los siguientes puntos

de agenda, sin ser exhaustivos ni excluyentes, además de no marcar prioridad de uno

sobre otro: la mencionada amenaza nuclear de Corea del Norte; la relación comercial; el

conflicto del mar meridional de China; y el principio de “una sola China”.

Los temas claramente no son todos iguales, y cada gobierno tendría su postura, o

al menos eso se esperaba. Además, la jerarquía otorgada a cada uno estaría directamente

relacionada a las prioridades de cada cual.

En cuanto al conflicto con Corea del Norte, EE.UU. se esperaba una postura de

presión hacia China para que “libere” la zona,  traducido en que ponga restricciones

económicas a su vecino, ya que su relacionamiento comercial representa para Corea del

Norte el 90% de su comercio exterior. Además, el gobierno norteamericano pretendía
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que el gigante asiático pase a ser su aliado en este tema. Por el lado chino, la postura era

que EE.UU. retire los misiles nucleares que tiene en Corea del Sur. Además de hacerle

entender  a  Trump  que  llevar  un  conflicto  a  términos  bélicos  sería  un  problema

fronterizo serio para China en la región de Manchuria, al nordeste del país.

En cuanto al tema comercial, la postura norteamericana debería ser la búsqueda

de acuerdos para reducir el déficit de balanza comercial de bienes del 2016, el cual se

situó en US$ 734,000 millones (amenaza de poner 45% de aranceles a los bienes de

China). A la vez,  lograr “convencer” al gobierno chino de que no baje más el yuan, ya

que  genera  una  pérdida  importante  de  competitividad  para  los  productos

estadounidenses. En relación a los financiero, EE.UU. tendría la intensión de trabajar el

conflicto intrínseco de fuga de capitales hacia China, que se ha dado constantemente

desde inicios del nuevo siglo. En cuanto a la RPC, el argumento en su defensa sería

claro, ya que sucede lo mismo para con China en el sector servicios. En palabras del

Ministro Adjunto de Asuntos Exteriores, Zheng Zeguang: “Si Estados Unidos relajase

los controles de las exportaciones de alta tecnología a China y facilitase la inversión en

Estados Unidos, esto ayudaría a cerrar los desequilibrios comerciales". Según Zheng, el

superávit comercial es “el resultado de la distribución global de industrias, división de

la  fuerza  laboral  y  las  diferentes  estructuras  económicas  de  ambos  países.  (...)  Si

Estados Unidos relajase los controles de las exportaciones de alta tecnología a China y

facilitase  la  inversión  en  Estados  Unidos,  esto  ayudaría  a  cerrar  los  desequilibrios

comerciales”. En cuanto a las inversiones, China quería, y aún quiere, que EE.UU. no

establezca condicionalidades a los capitales chinos tal como lo ha manifestado el nuevo

gobierno (parecer).

En cuanto al conflicto en el Mar de China Meridional la iniciativa provendría de

la RPC. Ésta plantearía que el gobierno norteamericano deje de interferir en la zona, ya

que ésta no es su región. Por el lado de EE.UU. en ningún momento se pensó en la

retirada de la zona, ya que es un lugar estratégico y de larga data. Punto muerto.

En cuanto al principio de “una sola China”, otra vez es un tema que interesaría

tocar al país asiático, es que el hecho mencionado, la llamada de Trump a Tsai, a ojos de

la RPC, no debería repetirse más, ya que es un “problema de asuntos internos”. Por el

lado norteamericano claramente este tema sería objeto de tensiones por lo que cuanto

menos se hablara mejor.
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La reunión
En términos generales se cumplieron los pronósticos de los temas a tratar en la

agenda bilateral.  Desde un comienzo, la parte China manifestó que la relación entre

ambas  partes  debe  regirse  por  el  principio  de  ganar-ganar,  el  cual  es  evocado  con

frecuencia por la diplomacia china. El hecho más sobresaliente de la reunión fue que se

acordó la  creación de un mecanismo de diálogo de alto nivel  y nivel  cuádruple.  El

mismo apuntaría a tratar temas de seguridad, de relaciones económicas, ciber-seguridad,

así como intercambios sociales. 

El cauce de la reunión pareció no ser tan problemática como se esperaba por la

prensa internacional. Diversos acuerdos o compromisos fueron asumidos, siendo estos

los clásicos alcances de acuerdos que se producen en las reuniones presidenciales.

Se planteó la necesidad de tener una mayor y más fluida comunicación entre

ambos gobiernos al más alto nivel. Para ellos se estableció que el contacto será estrecho

y  se  dará  por  la  vía  de  reuniones  (posible  visita  de  Trump  a  China),  llamadas

telefónicas, cartas y cualquier otro medio que se disponga.

La cuestión económica y comercial no estuvo ausente a la cita. Representantes

de ambos gobiernos coincidieron que este un tema central entre ambos, y fue China

quien  manifestó  la  importancia  del  concepto  de  ganar-ganar,  siendo  fundamental

entender la relación comercial como un conjunto, no solo de bienes, sino también de

servicios y de inversiones. Un posible pequeño pero gran gesto ha sido la intención de la

RPC de permitir el acceso a su mercado de carne de ternera, la cual estaba suspendida

desde 2003.

Se trató también el tema de la cooperación en áreas clave para ambos, la energía

y la infraestructura. El gobierno chino manifestó tener interés de invertir en estas áreas

en el país norteamericano.

El  tema  militar  también  fue  un  punto  en  la  agenda,  se  comprometieron  en

profundizar  la  cooperación en seguridad cibernética,  así  como en la  persecución de

fugitivos en el extranjero, inmigración ilegal, como también sobre la recuperación de

dinero ilícito.

Por otro lado, en relación a la cuestión de “una sola China”, el país asiático

manifestó  su  postura  sobre  Taiwán  y  sobre  el  Tíbet,  así  como  al  tema  del  Mar

Meridional de China.

7



En cuanto a la cuestión de Corea del Norte, las partes esbozaron sus puntos de

vista,  lo  cuales  no  fueron  distintos  a  lo  esperado.  China  apuntó  al  compromiso  de

desnuclearización en base a la búsqueda de la paz mediante mecanismos de diálogo y no

de agresión. China también apuntó a iniciar este proceso mediante una “doble vía”, la

cual estaría basada en el principio de “suspensión a cambio de suspensión”, en clara

alusión al recientemente instalado Sistema de Defensa de Área de Alta Altitud Terminal,

más conocido por THAAD por sus siglas en inglés. Por el lado de Estado Unidos no

hubo diferencia de los esperable, su postura claramente fue marcar que China debe ser

parte de la toma de decisiones del tema Corea del Norte, y lo debe hacer aliándose con

EE.UU., para este país, las amenazas desde Pyongyang son cada vez más claras.

Cierre y reflexión

En definitiva, tal como ha dicho el propio Donald Trump, “el tiempo dirá” si la

reunión fue fructífera o no. Al parecer la reunión sirvió de mucho, al menos para saber

lo que ambos piensan en cada tema tocado. El acercamiento entre Pekín y Washington

parece cuestión de que no se encienda la chispa en determinadas zonas, porque si hay

algo  que  el  gobierno  chino  tiene  claro,  es  que  la  situación  en  Corea  del  Norte  ha

generado mayor presencia de Estados Unidos en la región, y eso no es algo positivo.

Cooperar en este tema con los parámetros norteamericanos sería un error estratégico por

parte de China, salvo que Trump ofrezca algo verdaderamente importante a cambio.  

Referencias

BBC: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38191636)

El País de Madrid: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/12/actualidad/1491974904_88651
7.html

Xinhua Net: http://spanish.xinhuanet.com/2017-04/09/c_136192942.htm

8

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/12/actualidad/1491974904_886517.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/12/actualidad/1491974904_886517.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38191636


La relación de Trump con Japón y Corea del Sur

Diego Telias*

Durante  la  campaña  electoral  norteamericana  diversas  frases  del  actual

mandatario Donald Trump llenaron los titulares de los diarios del mundo. Seguramente

las  más  recordadas  sean  las  referencias  a  los  mexicanos,  musulmanes,  inmigrantes,

mujeres y periodistas, sin embargo las menciones sobre cuestiones militares en Asia

Oriental fueron las mayores preocupaciones para Japón y Corea del Sur. 

Pese  a  las  especulaciones  sobre  un  posible  abandono de Trump a  la  región,

principalmente por su decisión de retirarse del Acuerdo Transpacífico de Cooperación

Económica  (TPP),  los  movimientos  del  nuevo  gobierno  en  los  primeros  cien  días

reafirman  el  interés  estratégico  de  Asia  para  Estados  Unidos.  Las  constantes

delegaciones del gobierno norteamericano que se trasladaron a Japón y Corea del Sur en

estos  últimos  meses  y  la  reunión de Trump en  suelo  norteamericano con el  primer

ministro japonés,  Shinzo Abe, reafirman la importancia de estos dos aliados para el

nuevo gobierno. 

Alarmas en Tokio y Seúl

Uno de los caballos de batalla de Trump durante la extensa campaña electoral

que lo llevó a la Casa Blanca fue la promesa de retirar a Estados Unidos del TPP. Para la

economía japonesa la participación norteamericana en el acuerdo era fundamental para

fortalecer las relaciones comerciales con Washington y marcar, en conjunto, las reglas

de juego del comercio en la región. A pesar que Abe sostuvo, en un primer momento,

que un TPP sin Estados Unidos era inútil, en las últimas semanas se observaron diversos

esfuerzos  para  lograr  la  entrada  en  vigor  de  este  tratado  de  libre  comercio  con  11

participantes y sin la inclusión de Estados Unidos. 

En materia de seguridad, el enfoque de Trump durante la campaña apuntó a los

costos que le implicaba a su país proteger a sus aliados.  En marzo del año pasado,

cuando era favorito para convertirse  como candidato republicano, el  multimillonario

*Docente del curso “Evolución Política y Económica de Asia Oriental” - Departamento de Estudios Inter-
nacionales de Universidad ORT. Magíster en Ciencia Política (UdelaR). Licenciado en Estudios Interna-
cionales (Universidad ORT). diegotelias@gmail.com / @diegotelias
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expresó que Japón debía reforzar su poderío militar y no depender de Estados Unidos.

Haciendo  referencia  también  a  Corea  del  Sur,  Alemania  y  Arabia  Saudita,  Trump

sostuvo que su país paga miles de millones de dólares para defender a otros países.  

Avanzada la campaña volvió a insistir con esta cuestión afirmando que Japón

debía aumentar su contribución financiera para el mantenimiento de las instalaciones

militares norteamericanas en territorio japonés1 (“Por qué estamos pagando por esto?”2

expresó  Trump).  En  este  contexto  planteó  que  para  contrarrestar  las  amenazas

norcoreanas, Japón y Corea del Sur debían desarrollar sus propias armas nucleares.  

Las referencias a Japón durante su campaña fueron significativas, incluyendo

momentos tragicómicos como el discurso ante sus simpatizantes en Des Moines, Iowa,

cuando les  preguntó  a  sus  seguidores:  “ustedes  saben que tenemos un tratado con

Japón  y  que  si  Japón es  atacado  debemos  usar  nuestras  fuerzas  armadas,  pero  si

nosotros somos atacados, Japón no tiene que hacer nada, ellos pueden sentarse en casa

y mirar Sony Television” 3. 

El tratado de seguridad entre Estados Unidos y Japón surge en 1951 en el marco

de la finalización de la ocupación de Japón por parte del Comando Supremo de las

Fuerzas Aliadas, liderado por Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial.

Esta  alianza  militar  fue  renovada  en  1960  a  través  de  la  firma  en  Washington  del

Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad entre Japón y Estados Unidos. A través de

estos acuerdos Japón se convertía, en la segunda mitad del siglo XX, en el aliado más

importante de Estados Unidos en Asia. 

Las  relaciones  entre  ambos  países  fueron muy cercanas  en  los  últimos  años

desde la asunción de Shinzo Abe en 2012. Un gran ejemplo de esta relación estrecha fue

la  visita  histórica  del  presidente  Obama  al  Parque  Conmemorativo  de  la  Paz  de

Hiroshima, primer mandatario norteamericano activo en visitar el lugar donde cayó la

primera bomba atómica. Meses después, Abe y Obama visitaron Pearl Harbor, siendo la

primera visita de un primer ministro nipón al USS Arizona Memorial4. Lo paradójico es

1 Estados Unidos tienen numerosas bases y tropas en Japón y Corea del Sur (54.000 y 28.500 soldados 
respectivamente).
2 Trump urges Japan to pay more to maintain U.S. military bases here. 
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/05/05/national/politics-diplomacy/trump-urges-japan-pay-
maintain-u-s-military-bases/
3 Trump rips U.S. defense of Japan as one-sided, too expensive. 
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/06/national/politics-diplomacy/trump-rips-u-s-defense-japan-
one-sided-expensive/#.WPt4d4jhBPY
4 Cabe destacar que si bien no es la primera visita de un primer ministro japonés a la zona (la primera la 
hizo Shigeru Yoshida en 1951) es la primera vez que un mandatario participa de una ceremonia pública en
homenaje a las víctimas de Pearl Harbor.  
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que mientras Trump ponía en duda la alianza de seguridad con Japón, las relaciones

entre ambos países tocaban uno de sus puntos más altos. 

La campaña electoral fue seguida de cerca por Japón y Corea del Sur. Debido a

que  la  victoria  de  Trump  continuaba  siendo  impensada  incluso  hasta  el  día  de  la

elección,  las  posibilidades  de  tener  un  gobierno  continuista  en  la  Casa  Blanca  con

Hilarry Clinton eran mayoritarias. Sin embargo el triunfo del magnate le impuso un

manto de incertidumbre al futuro de Estados Unidos en Asia Oriental y la relación con

Japón y Corea del Sur. 

La administración Trump

Días después de ser electo el nuevo presidente norteamericano recibió al primer

ministro de Japón, Shinzo Abe, en la Torre Trump. Fue el primer encuentro de Trump

con un mandatario extranjero desde que  se convirtió  en  el  sucesor  de  Obama.  Dos

promesas  de  campaña  preocupaban  al  primer  ministro  japonés  y  fueron  los  temas

principales  de  aquel  encuentro  de  noventa  minutos  en  Nueva  York:  la  posición  de

Estados  Unidos  con  respecto  al  Acuerdo  Transpacífico  de  Cooperación  Económica

(TPP) y la alianza militar entre ambos países. 

Seguramente en lo que se refiere al pacto comercial, Abe conoció de primera

mano la decisión que se confirmó semanas después: el retiro de Estados Unidos del

TPP. Cabe destacar que Japón observa este acuerdo como un contrapeso al creciente

poder económico de China en Asia Pacífico y que incluso ya había sido aprobado en su

parlamento.  Como  mencionamos  anteriormente,  este  acuerdo  por  el  cual  tanto

trabajaron Abe y Obama es  uno de  los  pilares  de la  política  económica  del  primer

ministro japonés conocida como Abenomics. 

Más allá de la importancia del TPP para la economía japonesa, las menciones de

Trump sobre las condiciones de la alianza militar eran las principales preocupaciones de

Abe. El primer ministro sabía que la decisión con respecto al acuerdo económico era

muy difícil de revertir pero desde Tokio se necesitaba un mensaje claro de que la alianza

entre ambos países no iba a sufrir modificaciones. 

Aunque no se conocieron mayores detalles de aquella reunión informal entre

Trump y Abe en Manhattan, las declaraciones posteriores apuntaron a la creación de una

confianza  mutua  y  a  la  generación  de  un  nuevo  encuentro  posterior  a  la  toma  de

posesión.  Con  el  objetivo  de  evacuar  las  posibles  dudas,  la  administración  Trump

afirmó el compromiso con sus aliados en Asia Oriental y preparó visitas de alto nivel a
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Japón y Corea del Sur para los primeros meses de gobierno. 

El  Secretario  de  Estado  de  Defensa,  James  Mattis,  visitó  Seúl  y  Tokio  a

comienzos de febrero,  siendo ésta  la primera salida de un miembro del  gabinete  de

Trump al extranjero. La visita a Corea del Sur, su primera parada, coincidió con un

escenario político complejo en aquel país tras el impeachment a su presidenta, Park

Geun-hye. El militar retirado se reunió con el presidente en funciones, Hwang Kyo-ahn,

y su homólogo surcoreano, Han Min-koo. A su vez visitó el cuartel general de las tropas

estadounidenses en Osan, al sur de Seúl. 

Las  conversaciones  se  centraron  en  el  despliegue  del  escudo  antimisiles  en

territorio surcoreano, conocido como THAAD (Sistema de Defensa Terminal de Área a

Gran Altitud), acordado en julio del año pasado y que tiene como principal objetivo

interceptar misiles de Corea del Norte. Este sistema generó irritación en el gobierno de

China  que  ha  tomado  diversas  represalias  contra  intereses  surcoreanos,  como  por

ejemplo  las  investigaciones  a  la  gigante  empresa  surcoreana  Lotte  con negocios  en

China y la prohibición de la presencia de artistas de dicho país en programas chinos,

entre otros.

En la capital japonesa, Mattis se reunió con Abe para comunicarle que Estados

Unidos  está  firmemente  y  al  cien  por  cien,  hombro  con  hombro,  con  Japón.

“Consideramos  nuestra alianza  con Japón como una piedra angular  de la  paz,  la

prosperidad y la libertad en la región Asia-Pacífico”5 sostuvo Mattis en Tokio. A su

vez, Mattis mantuvo conversaciones con el canciller japonés, Fumio Kishida, y con la

Ministra de Defensa, Tomomi Inada. En la conferencia en conjunto con su homóloga,

Mattis advirtió a Corea del Norte que cualquier intento de ataque a Estados Unidos o

sus aliados recibirá una respuesta abrumadora. 

Días después de esta gira, Abe y Trump se volvieron a encontrar, esta vez con un

encuentro formal en Washington y un posterior viaje a Florida al resort privado de Mar-

a-Lago  donde  el  mandatario  reafirmó  su  compromiso  con  Japón.  Mediante  un

comunicado en conjunto los mandatarios aseguraron que el artículo V del Tratado de

Seguridad entre ambos países, que establece la defensa mutua ante un ataque armado,

incluye las islas Senkaku (o Diaoyu), situadas en el Mar de China Oriental, actualmente

bajo administración japonesa pero reclamadas por China. 

Un  mes  después  de  la  visita  de  James  Mattis,  el  Secretario  de  Estado

5 Mattis define en Japón la “triple” alianza contra China 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/04/58955f34e5fdea473b8b45ea.html
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norteamericano, Rex Tillerson, realizó una gira por Asia que además de Japón y Corea

del Sur incluyó China. La llamada telefónica entre Trump y Xi Jinping y el compromiso

con el principio de “una sola China” hizo posible un primer acercamiento diplomático

entre  el  nuevo  gobierno  y  Beijing  tras  la  tensión  que  generó  la  conversación  del

mandatario norteamericano con su homóloga de Taiwán, Tsai Ing-wen. 

En Tokio, su primera escala, Tillerson reconoció que los esfuerzos diplomáticos

de los últimos 20 años para lograr la desnuclearización de Corea del Norte fallaron y

que en el marco de una nueva escalada de amenazas es necesario un enfoque distinto.

Tal  como lo  mencionó el  máximo responsable  de la  diplomacia  norteamericana,  su

principal objetivo en esta gira fue discutir y escuchar opiniones sobre nuevos enfoques

con respecto a Corea del Norte. 

“Todas las opciones están sobre la mesa”6 sostuvo Tillerson en Seúl, siendo esta

la  frase  más  recordada  de  su  gira  por  Asia.  Luego  de  la  reunión  con  el  ministro

surcoreano de exteriores, Yun Byung-se, el exdirector de Exxon Mobil aseguró que la

política de paciencia estratégica (como se le denomina al anterior enfoque de Obama)

ha finalizado. Durante su estadía en Corea del Sur, Tillerson aprovechó a visitar la Zona

Desmilitarizada en la frontera con Corea del Norte, un lugar icónico en la relación de las

dos coreas.  

Últimos sucesos

Como si fuera poco la visita de James Mattis, Rex Tillerson y el doble encuentro

entre Abe y Trump en Estados Unidos, antes de cumplirse los cien días de la nueva

administración, el vicepresidente Mike Pence también realizó una gira a la región con

escalas en Corea del Sur, Japón, Indonesia y Australia. 

En el paralelo 38 que divide a Corea del Sur y Corea del Norte, Pence aseguró

que Estados Unidos dará una respuesta aplastante y eficaz ante la utilización de armas

convencionales y nucleares por parte de Corea del Norte, poniendo como ejemplo las

operaciones que llevó adelante el gobierno norteamericano en Siria y Afganistán en los

últimos días. 

En su visita  a  Japón,  Pence  lanzó un diálogo económico con el  ministro de

finanzas nipón, Taro Aso, aspecto de la relación que había perdido preponderancia ante

la escalada retórica en la península coreana. Japón y Estados Unidos son importantes

6 Pence advierte a Corea del Norte que “todas las opciones están sobre la mesa. http://www.elobservador.-
com.uy/pence-advierte-corea-del-norte-que-todas-las-opciones-estan-la-mesa-n1059009
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socios comerciales con una balanza comercial desfavorable para los norteamericanos de

US$ 69 billones según el Departamento del Tesoro. 

Además de la visita del vicepresidente norteamericano, en las últimas semanas la

región  fue  nuevamente  noticia  por  la  escalada  retórica  con  Corea  del  Norte  y  los

ejercicios militares. La llegada del portaaviones USS Carl Vinson al Mar de Japón y del

submarino nuclear USS Michigan al puerto surcoreano de Busan marcan la gravedad

del  asunto.  El  desfile  militar  en  Pyongyang  con  motivo  del  “Día  del  Sol”  (que

conmemora el nacimiento del fundador de Corea del Norte), y las amenazas constantes

del actual mandatario Kim Jong Un elevaron el nivel de tensión en la península coreana.

Durante  este  período  Corea  del  Sur  se  encontraba  inmerso  en  una  campaña

electoral para las elecciones presidenciales del 9 de mayo. El ganador de estos comicios

fue  Moon  Jae-in  del  Partido  Democrático  (Minjoo  Party),  un  político  liberal  que

defiende un acercamiento con respecto a Corea del Norte. Sus principal rivales fueron

Hong Jung-pyo del Liberal Party y Ahn Cheol-soo, líder del moderado People’s Party,

quien posee una postura más dura en política exterior. 

Uno  de  los  temas  más  importantes  de  la  campaña  electoral  fue  el  sistema

antimisiles THAAD. A fines de abril en una entrevista con Reuters, Trump volvió a

insistir (primera vez desde que fue electo) con el hecho de que Corea del Sur pague por

su propia seguridad, aludiendo que el gobierno surcoreano debe asumir los costos del

sistema que está siendo desplegado en el condado de Seonju ante diversas protestas de

la población local. Desde el  gobierno de Corea del Sur se insistió que en el  tratado

confidencial firmado está previsto que Estados Unidos cubra los costos.

En esa misma entrevista, Trump comentó la posibilidad de que exista un “grave,

grave conflicto en Corea del Norte” y que pretende renegociar o finalizar el tratado de

libre comercio que existe entre Estados Unidos y Corea del Sur. Cuando parecía que las

alarmas se apagaban en Seúl por las constantes visitas oficiales, las dudas sobre Trump

comienzan  a  aparecer  nuevamente  en  un  país  que  hasta  hace  pocos  días  poseía  un

gobierno interino. 

La campaña y los cuestionamientos de Trump a Japón parecen haber quedado

atrás. Durante los primeros meses de la nueva administración se han enviado diversas

señales de tranquilidad a Tokio. Abe fue el primer jefe de gobierno con el que se juntó

Trump luego de su victoria electoral y de los primeros en recibir la primera misión de

un miembro del nuevo gabinete al extranjero.

En el caso de Corea del Sur, a pesar de las visitas de Mattis, Tillerson y Pence así
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como de los movimientos militares conjuntos, los últimos comentarios de Trump han

renovado las incertidumbres en Seúl. La elección de un nuevo mandatario y un posible

futuro contacto entre ambos presidentes puede esclarecer el futuro de una relación que

hasta  el  momento  parece  confusa.  Estados  Unidos  no  quiere  perder  pisada  ante  la

creciente importancia de China en el sur de la península, pero para ello deberá plantear

una estrategia inteligente tanto en términos geopolíticos como económicos.
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Brexit y los desafíos de implementar un divorcio histórico

Rafael Alvariza

El pasado 29 de marzo, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

oficializó su salida de la Unión Europea (UE). Este día, desde su despacho en Downing

Street, la Primera Ministra británica, Theresa May, se dirigió a las cuatro naciones que

gobierna confirmando que el  país  había activado formalmente el  artículo no. 50 del

Tratado de Lisboa, en función de los resultados del referéndum del pasado 23 de junio

que  definió  el  Brexit.  A quienes  aún  tenían  la  esperanza  de  revertir  esta  situación

mediante artilugios jurídicos, May fue determinante: “este es un momento histórico del

que ya no hay vuelta atrás”; se trata de una “oportunidad única para moldear un mejor

futuro”, remarcó. 

Y ello se justifica en la “clara y convincente” aprobación que el 13 de marzo

Westminster dio al proyecto de ley de notificación de retirada de la UE, convertido en

Acto Parlamentario el 16 de marzo, previo consentimiento de Su Majestad, la Reina.

Igualmente, May comunicó que el Brexit implicaba también la renuncia a la membresía

británica en la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). Sin embargo,

en el mes que se cumple el sexagésimo aniversario del Tratado de Roma que dio origen

a la unión, la premier británica matizó: “nos vamos de la UE, pero no nos vamos de

Europa - y queremos seguir siendo socios y aliados comprometidos con nuestros amigos

de todo el continente”. 

Cuenta regresiva

A partir del 29 de marzo, Reino Unido y los veintisiete Estados miembros del

bloque tienen dos años para negociar los términos de un proceso inédito en la historia de

la UE y que ha sido apodado por la prensa británica como “el divorcio más complejo de

la historia”. Liderados por el Secretario de Estado británico para la salida de la UE,

David Davis, y el francés Michel Barnier, los equipos de negociadores trabajarán en un
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proceso sin precedentes7 y con una amplia agenda de temas, producto de cuarenta y

cuatro años de membresía británica – segunda economía de la UE y con una población

de sesenta y cinco millones de personas – y cuya resolución se verá indefectiblemente

influenciada por las elecciones generales de Alemania en septiembre y la segunda vuelta

de las presidenciales en Francia, donde Marine Le Pen ha prometido “la muerte de la

UE”.  A ello,  hay  que  sumarle  las  elecciones  anticipadas  que  la  Primera  Ministra

británica  convocó  para  el  8  de  junio,  con  el  objetivo  de  ampliar  su  mayoría

parlamentaria  aprovechando  la  crisis  del  Partido  Laborista,  legitimar  su  gestión  y

afrontar con mayor fuerza las negociaciones del Brexit.8

Acordado un borrador entre Londres y Bruselas, el mismo se deberá presentar al

Consejo  Europeo.  Su  aprobación  deberá  representar  mínimamente  el  72%  de  los

Estados  miembros  del  bloque  y  el  65% de la  población  la  UE.  Luego,  el  acuerdo

necesitará ser ratificado por el Parlamento Europeo y por Westminister.  Por este motivo,

expertos han señalado que el Brexit implicaría entre cinco y diez años de negociaciones.

El  peor escenario se produciría si  cumplido el  plazo de años,  no hubiese un

tratado, ni una prórroga del plazo de negociación, solamente posible con la aprobación

unánime de todos los Estados miembros de la UE. La ausencia de un acuerdo, dejaría al

Reino  Unido  automáticamente  fuera  del  bloque  y  sin  efecto  a  todos  los  acuerdos

comunitarios.  Ello  implicaría,  por  ejemplo,  que  el  relacionamiento  comercial  entre

británicos y la UE estaría regulado por los términos de la Organización Mundial del

Comercio  (OMC).  Es  decir,  si  una  empresa  británica  quiere  comerciar  con Europa,

deberá pagar iguales aranceles que el resto del mundo. 

Conjuntamente con las vicisitudes de la negociación con los Estados miembros

de la  UE,  el  Reino Unido tiene dos  años para iniciar  uno de los  mayores procesos

legislativos de su historia. En él, deberá introducir legislación británica que sustituya al

extenso espectro normativo europeo que lo convierta en nacional. Con este propósito, el

30 de marzo el  Reino Unido publicó un ‘libro blanco’ titulado "Legislación para la

salida del Reino Unido de la UE", que trazará el proyecto de ley que sustituirá al Acta

de Comunidades Europeas de 1972 que,  en su momento,  reglamentó el  ingreso del

archipiélago al bloque comunitario. 

Este  proyecto  es  conocido  como  el  Great  Repeal  Bill (Ley  de  la  Gran

7 El único ejercicio a escala de este proceso se hizo en 1982, cuando el territorio danés de Groenlandia
abandonó la UE. Su separación consumió tres años de negociaciones.
8 Nota del editor: este artículo fue culminado antes de la segunda vuelta de las elecciones francesas, las 
cuales resultaron victoriosas para Emmanuel Macron, opositor a las ideas de Le Pen.
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Derogación) y será votado por Westminister en los próximos meses con el objetivo de –

en palabras de Davis – “poner fin a la supremacía de los legisladores en Bruselas” y

brindar  un marco legal  para empresarios,  trabajadores  y consumidores,  evitando así

“lagunas legales” luego del  Brexit. Asimismo, los estándares se mantendrían iguales a

los europeos hasta que el parlamento británico defina si enmendarlos o eliminarlos. Una

vez aplicada la  Great Repeal Bill, la legislación británica emanará exclusivamente de

Westminister, Holyrood, y de las Asambleas autónomas de Cardiff y Belfast. 

La propuesta británica 

Horas  antes  del  mensaje  de  Theresa  May  a  los  británicos,  en  Bruselas  el

representante británico en la Unión Europea, Tim Barrow, entregó una carta oficial de

su  gobierno al  presidente  de  la  Comisión  Europea,  Donald  Tusk,  donde  se  solicitó

formalmente la retirada voluntaria y unilateral del bloque. En el documento, la Primera

Ministra  del  Reino  Unido,  recalcó  que  la  salida  del  Reino  Unido  no  significa  una

renuncia  a  los  valores  europeos  compartidos.  En  este  sentido,  May  propuso  siete

principios rectores para el éxito de las negociaciones, a las cuales definió como una

transición hacia una futura asociación estratégica con Europa. Un breve repaso de los

mismos, nos introduce a los puntos más calientes sobre la mesa de negociación.

En primer lugar, establecer un relacionamiento constructivo y enmarcado en un

espíritu de sincera cooperación. La premier deja en claro que pretende la exclusión total

de su país del Mercado Único Europeo, y con ello la pérdida de las ‘cuatro libertades’

(de circulación de bienes, de capitales, de servicios y de ciudadanos) que lo conforman.

De esta manera, May da el visto bueno a sus pares y altas autoridades de la UE, quienes

al conocer la decisión del Reino Unido remarcaron que estas libertades – al suponer

deberes  y  privilegios  –  son  indivisibles.  Seguidamente,  priorizar  el  interés  de  los

ciudadanos. Una clara referencia a los límites del libre movimiento de personas, así

como el destino del millón de británicos que actualmente residen en Europa, así como el

de 3 millones de ciudadanos europeos en el Reino Unido. 

En otro principio, la Primera Ministra subraya la importancia de que el acuerdo

contemple la “relación única” que su país tiene con Irlanda. Con el objetivo de preservar

la relación con Dublín, May hace explicito su deseo de reducir los posibles perjuicios

que el  Brexit pueda ocasionar a su vecino, de mantener la vigencia del acuerdo que

permite una Zona Común de Viajes, y de evitar el restablecimiento de una “frontera

dura” a lo largo de los 360 kilómetros que separan ambos países.  Al mismo tiempo,
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enfatiza  la  responsabilidad  que  ambas  partes  tienen para  evitar  poner  en  peligro  el

proceso de paz en Irlanda del Norte, reivindicando así el Acuerdo de Belfast firmado en

1998 entre los gobiernos británico e irlandés, con participación de los partidos políticos

norirlandeses,  y  que  supuso  el  “cesar  fuego”  con  el  Ejército  Republicano  Irlandés

Provisional (IRA, por sus siglas en inglés) en la década de los noventa. Posteriormente,

la premier se refiere a la necesidad de establecer un periodo de implementación que

aminore el impacto del  Brexit  y brinde seguridad a inversores, negocios y ciudadanía

globales. De esta manera, se aseguraría la posibilidad de planificación y de un ajuste

“sereno y ordenado” a los afectados por las nuevas disposiciones. Al final del escrito,

May se explaya sobre la importancia para el mundo de que el continente se mantenga

fuerte, próspero y capaz de proyectar sus valores liberales y democráticos, así como

también de defenderse de las amenazas a su seguridad.   

Hasta aquí, no se introducen mayores reivindicaciones que las ya esperadas. Ello

cambia cuando  Downing Street hace lo que puede interpretarse como su apuesta más

sustancial: si bien reconoce la necesidad de negociar la retirada, propone una segunda

negociación  “profunda,  amplia  y  dinámica”.  Un  “acuerdo  comprensivo”  en  materia

económica  y  de  seguridad,  que  establezcan  “derechos  y  obligaciones  justas,  y  que

sienten las bases para la futura asociación estratégica”. En este sentido, May se refiriere

a la negociación de un “audaz y ambicioso” Acuerdo de Libre Comercio entre el Reino

Unido y la UE que proteja las relaciones económicas en sectores cruciales como los

servicios financieros y las cadenas productivas. Con esto, Londres busca priorizar los

principales desafíos del Brexit por encima de las especificidades técnicas, donde asegura

la  premier,  ya  existe  una  infraestructura  regulatoria  y  estándares  convergentes  entre

ambas partes. Ello implicaría, según el gobierno tory, una evolución de las regulaciones

que permitan un flujo comercial abierto y se adelante en la resolución de conflictos que

puedan surgir en la materia. 

Otros temas, iguales complejidades

En la epístola no fueron incluidos otros temas sensibles de la negociación. Entre

los  mencionados  con  anterioridad  al  referéndum de  junio  de  2016  por  el  gobierno

británico,  se  encuentran  la  cooperación  y  las  sanciones  en  política  exterior,  y  la

devolución de los fondos comunitarios para regiones británicas y agricultores británicos

que  aún  no  se  hayan  utilizado.  También  figuran  el  acceso  británico  a  las  agencias

europeas, a los compromisos medioambientales, a la Tarjeta Sanitaria Europea por parte
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de sus ciudadanos, y a la pesca de buques británicos en aguas extraterritoriales. Además,

la agenda actual adiciona al debate la posibilidad de que el Reino se mantenga bajo la

jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE, el pago de una multa que puede ascender

a 50 mil millones de libras y la relocalización de las agencias de la UE con sede en

suelo británico. Igualmente, se encuentran los acuerdos de seguridad trasfronteriza, la

contribución  del  país  a  las  pensiones  de  los  funcionarios  públicos  de  la  UE  y  la

redefinición del rol que ocupará la City de Londres como centro financiero. 

El Brexit ha traído consigo una serie de desafíos y turbulencias que impactan en

la política británica. En el plano doméstico, Theresa May se enfrenta a las acusaciones

de haber privilegiado sus intereses partidarios con el llamado anticipado de elecciones,

provocando  inestabilidad  en  estos  meses  primeros  de  negociaciones.  Todavía,  la

Primera Ministra resiste a las presiones de la City que teme un desplome de la libra, de

las  cámaras  empresariales  contrarias  a  una  política  migratoria  que  perjudique  la

contratación  de  mano  de  obra  extranjera,  de  los  sindicatos  que  temen  perder  las

protecciones laborales de Europa y de quienes le atribuyen la gestación de un proyecto

de salida de la UE “duro y extremista”. Además, May debe afrontar la agudización de

reivindicaciones territoriales en Reino Unido, con la Ministra Principal para Escocia,

Nicola  Sturgeon,  abanderada  del  separatismo  escocés  (ver  nota9)  y  en  el  frente

continental, un aumento en las especulaciones – a medias voces – sobre el futuro de

Gibraltar. 

En el plano internacional, May se resiste al rechazo de sus pares europeos de

negociar paralelamente al Brexit un Acuerdo de Libre Comercio entre el Reino Unido y

la UE10. La ausencia de un acuerdo con Bruselas dejaría a Reino Unido como la nación

industrializada con la relación comercial menos favorable con Europa. En paralelo, May

deberá  lidiar  con  la  inevitable  pérdida  de  influencia  en  Europa  y  el  consecuente

fortalecimiento  de  Alemania  y  principalmente,  de  Francia.  A su  vez,  el  atentado

terrorista del 24 de marzo en Londres y el recrudecimiento de una agenda internacional

bélica, no dejan de sumar complejidad al divorcio histórico.

9Alvariza Allende, R., ‘Escocia: la independencia como alternativa a la Europa después del Brexit’, 
Análisis de Coyuntura Internacional, no. 18 (2016), 28-33.
10 La negativa fue encabezada por Canciller alemana, Angela Merkel, quien declaró que no está dispuesta
a negociar un segundo acuerdo en paralelo al desarrollo del Brexit; ‘primero negociaremos la salida del
Reino Unido, y solamente cuando este se resuelva, hablaremos de la relación futura’, exclamó.
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Elecciones europeas y perspectivas de la UE

Isabel Clemente*

En  su  aniversario  n°  60,  la  Unión  Europea  enfrenta  simultáneamente  tres

desafíos: la salida de un Estado miembro de alta relevancia en el sistema internacional,

el surgimiento de movimientos políticos hacia la disgregación del bloque, y los efectos

de la guerra permanente en el Medio Oriente desde 2003, con costos directos para la

UE, de los cuales el más grave es la secuencia de oleadas de refugiados presionando

sobre las fronteras mediterráneas de Europa. En ese marco, los líderes europeos se han

consagrado a un ejercicio de double-edged diplomacy (Evans, Jacobson, Putnam, 1993)

que  simultáneamente  atiende  la  agenda  de  los  procesos  electorales  internos  y  las

relaciones internacionales, en un contexto internacional enmarcado por el cambio de

gobierno en Estados Unidos y el viraje en la política exterior de ese país respecto de la

UE.

Bajo la  firme conducción de Alemania y su Canciller  Angela Merkel,  la UE

despliega un plan de acción en el frente doméstico en tres direcciones: una posición

firme ante el Reino Unido y las ambigüedades de la Primera Ministra Theresa May, la

articulación  interna  en  el  centro  histórico  de  la  UE,  y  la  respuesta  política  de  las

formaciones partidarias europeístas. 

En relación con el primer problema, las autoridades europeas esperaban iniciar

el  proceso (que tendrá una duración estimada de 2 años) hacia fines de marzo, pero las

dificultades  del  gobierno  británico  para  lograr  la  aprobación  parlamentaria  de  la

activación del  artículo 50,  obligaron a  la primera ministra  a disolver el  Parlamento.

Frente  a  los  socios  europeos,  la  estrategia  inicial  de  May  proponía  avanzar

simultáneamente en un intercambio de propuestas sobre posibles planes de cooperación

futura entre UE y Gran Bretaña, y en las negociaciones para la salida de este país, que

también tendrá elecciones generales el 8 de junio, convocadas por la Primera Ministra

tras  la  disolución  del  Parlamento,  pero  la  estrategia  adoptada  por  los  europeos  fue

separar claramente los tiempos, posponiendo la discusión de posibles acuerdos para una

etapa posterior a la salida de Gran Bretaña del bloque. En consecuencia, el 29 de marzo,

* 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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Gran Bretaña  inició  formalmente  su  salida  activando el  artículo  50  del  Tratado del

Tratado de Lisboa de 2009. En su carta a Bruselas, la Primera Ministra olvidó citar al

territorio de Gibraltar, hecho que despertó expectativas renovadas entre los habitantes

del Peñón y su posible incorporación a España. Otro problema que genera expectativas

encontradas es la elección del “heredero” de la City de Londres.

El  segundo  problema,  las  divergencias  entre  Estados  europeos  en  torno  a

problemas de agenda externa, en particular el problema de los refugiados, hizo visibles

las diferencias entre el este (principalmente Polonia y Hungría) y el oeste de Europa: los

países del Grupo de Visegrado se han mostrado como vecinos incómodos y animados de

fuerte xenofobia. Por otro lado, algunos han protagonizado episodios de enfrentamiento

con autoridades europeas como proyección de conflictos de política doméstica, como en

el caso de la Primera Ministra de Polonia, Beata Szydlo, contraria a la reelección de su

compatriota Donald Tusk como Presidente del Consejo Europeo11 y postulante de un

candidato  alternativo,  Jacek  Saryusz  Wolski,  en  una  movida  frenada  por  Malta,  en

ejercicio en ese momento de la presidencia rotativa del organismo.

En la cumbre del  6 de marzo, en el  Palacio de Versalles,  un marco espacial

cargado  de  simbolismo12,  los  gobernantes  de  Francia,  Alemania,  Italia  y  España

apostaron por un “renacer” después del brexit con una unión “en varias velocidades”. La

Comisión  Europea,  en  su  Libro  Blanco  sobre  el  futuro  de  Europa13 oportunamente

publicado el 1° de marzo, diseña cinco escenarios: continuidad, acotar la Unión Europea

al mercado único, reducir la agenda de acciones, avanzar hacia el federalismo y una UE

a varias velocidades. Éste último fue el adoptado por el grupo de los 4 países reunidos

en Versalles.

En la cumbre de Versalles, el Premier de Italia, un país directamente afectado

por  el  movimiento  de  refugiados  procedentes  del  norte  de  África,  insistió  en  el

compromiso  de  “no  renunciar”  a  la  libre  circulación  en  el  territorio  de  la  UE  y

reaccionar contra el miedo con medidas concertadas. Mariano Rajoy propuso diseñar

acciones en el origen, esto es, en los territorios de partida de los refugiados. François

Hollande recomendó intensificar la cooperación con el desarrollo de África. Frente a los

11 Szydlo acusó a Tusk de deslealtad y de abuso de sus poderes europeos para incidir en la política domés-
tica de Polonia. 
12 En su discurso inaugural, François Hollande recordó que en ese lugar se había firmado el Tratado de 
Paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial (y la creación de la Sociedad de Naciones).
13 Comisión Europea. Libro Blanco sobre el futuro de Europa. Reflexiones y escenarios para la Europa 
de los 27 en 2025. Bruxelles: 1° de marzo, 2017. Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/sites/be-
ta-political/files/libro _blanco_sobre_el_futuro_de_europa_es.pdf  (fecha de acceso: 5 de mayo, 2017. 
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problemas  de  seguridad  interna  y  externa,  Angela  Merkel  y  Paolo  Gentiloni

coincidieron en la prioridad de fortalecer la defensa común.

La  idea  de  una  Europa  a  varias  velocidades  no  es  nueva:  traduce  el

reconocimiento de los ritmos diferentes de asimilación del “acquis communautaire” no

sólo para los nuevos miembros incorporados en la cumbre de Atenas sino socios más

antiguos en la Europa mediterránea como España, Italia o Grecia y se popularizó en la

década de 1990 en los debates sobre la creación del euro y las diversas perspectivas de

la incorporación de los países a la unión monetaria (Monedero y Alvarado, 1993: 297).

En el nuevo contexto generado con el brexit y otros movimientos similares, esta idea es

explicada  por  Ángela  Merkel  como  una  vía  para  proteger  la  diversidad  regional,

considerada como una de las fortalezas del bloque europeo, en tanto que Hollande lo

justifica diferenciando “unidad” de “uniformidad”  a la vez que insiste en la necesidad

de fortalecer la unidad monetaria y la armonización fiscal. 

Pero los países del Este europeo desconfían de las “dos velocidades” y temen

quedar relegados, ensanchándose así la brecha que los separa de los 15 miembros que

conformaban la Unión Europea anterior a la cumbre de Atenas de 2004. Países como

Bulgaria  y  Rumania  enfrentan  la  debilidad  de  sus  sistemas  institucionales  y  tienen

desencuentros profundos con países del occidente europeo en temas de inmigración y

cambio climático. Polonia y Hungría han optado por un curso decididamente xenófobo

ante las medidas europeas para refugiados del Medio Oriente.

El encuentro en Versalles tuvo carácter informal y fue previo y preparatorio del

Consejo  Europeo  que  se  reunió  entre  el  9  y  el  10  de  marzo,  y  de  la  cumbre

extraordinaria del día 25, realizada en Roma, para conmemorar los 60 años de la firma

del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea14,  y abordó una agenda

centrada en el futuro de Europa después del  brexit,   la crisis de los refugiados, y la

seguridad interna y externa, terrorismo y cambios posibles en OTAN. 

Si bien la  coordinación inter-gubernamental  demostró eficacia  y el  papel  del

sistema  de  instituciones  europeas  ha  sido  determinante  confirmando  así  las

explicaciones neo-funcionalistas de la integración europea (Haas, 1968),  una lectura del

proceso político con foco en los partidos descubre señales de alarma: en un contexto de

crisis  de  las  estructuras  de  coordinación  partidistas  de  las  organizaciones  políticas

europeístas,  (en  particular,  es  especialmente  notable  el  caso  de  la  Internacional

14 También en esa ocasión se aprobó la implementación de un arancel externo común en un plazo de 12 
años (cumplido anticipadamente en 1968) y la adopción de la política agrícola común (PAC).
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Socialista),   los partidos y movimientos europeístas se movilizaron para contener la

ofensiva nacionalista-populista. En varios países europeos, el éxito del brexit alentó las

expectativas  de  nuevos  movimientos  con proyectos  de  reivindicación nacionalista  y

salida de la Unión Europea. Dos países que formaron parte del proceso integracionista

desde la primera hora, Holanda y Francia, tuvieron elecciones signadas por el dilema de

ser o no ser europeos.

En Holanda, las elecciones para la renovación de la Cámara Baja de los Estados

Generales (poder legislativo holandés) se celebraron el 16 de marzo al término de una

campaña electoral marcada por la irrupción del movimiento de ultra-derecha, xenófobo

y anti-islámico Partido por la Libertad, liderado por Geert Wilders con un programa de

separación de la Unión Europea sintetizado en su consigna de nexit, un neologismo de

campaña electoral formado por las sílabas ne (de Netherlands, Países Bajos ) y xit (de

exit),  los resultados consagraron la victoria del Partido Popular por la Libertad y la

Democracia,  liderado  por  Mark  Rutte,  pero  a  la  vez  revelan  un  sistema  político

altamente fragmentado: el  partido vencedor obtuvo un magro 21,3%, seguido por el

Partido por la Libertad, de Wilders con un 13,1%, el partido demócrata cristiano con un

12,4%, el partido liberal de izquierda D 66, con 12,2%, el Partido Socialista, con un

9,1%, en caída vertical de 38 escaños que obtuviera en la anterior elección a 9 escaños,

y el partido ecologista con 9,1%. En ese contexto, Mark Rutte deberá recomponer sus

alianzas para compensar el derrumbe experimentado por los socialistas, sus socios del

gobierno anterior,  abandonados por la clase trabajadora,  su principal base social.  En

cambio el partido europeísta y liberal  D 66 obtuvo un resultado respetable y parece

posicionarse como el nuevo socio en la formación del gobierno.

Pero  el  foco  de  la  atención  sobre  los  procesos  electorales  europeos  estuvo

colocado en Francia,  un país donde el  crecimiento del  movimiento de ultra-derecha

xenófoba liderado por la candidata Marine Le Pen atrajo la atención mundial y de modo

particular, las simpatías del Presidente de Estados Unidos Donald Trump. La primera

vuelta de las elecciones francesas, al igual que en Holanda, también arrojó resultados

reveladores de la fragmentación política: el candidato Emmanuel Macron, ex –ministro

de Economía del gobierno de François Hollande, obtuvo un 24%, seguido por su rival

Marine Le Pen, líder del Partido de ultra-derecha  Front National  con el  21,30%, el

partido  conservador  Republicanos,  liderado  por  François  Fillon,  con  un  20,1%,  el

movimiento La France Insoumise, liderada por Jean-Luc Mélenchon, con un 19,58%, y

por el Partido Socialista, conducido por Bénoit Hamon, con un 6,36%.
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En la segunda vuelta se impuso el candidato de En Marche,  formación política

de reciente creación y apoyada en una intensa movilización juvenil: con una 66,10%

dejó muy lejos a su rival Le Pen, quien obtuvo el 33,90%, el mayor resultado obtenido

por esta corriente política en la historia reciente de Francia.

El  balance  de  las  elecciones  europea  descubre  cambios  importantes:  mayor

volatilidad política resultante de la crisis de los partidos que marcaron la historia de

Europa occidental desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y gestaron el proceso que

culminó en la Unión Europea; inestabilidad social persistente en consecuencia de las

secuelas  aún  no  superadas  de  la  crisis  financiera  mundial  de  2008,  la

desindustrialización  y  el  desempleo  en  regiones  antes  altamente  dinámicas  en  la

economía europea; y los efectos del ciclo de guerras en el Medio Oriente iniciado en

2003  en  Irak  y  continuado  en  la  forma  del  Estado  Islámico  y  sus  operaciones  de

atentados  terroristas  en  territorio  europeo;  crisis  de  los  partidos  que  fueron

determinantes en el proceso de construcción de la Unión Europea y la desarticulación de

los vínculos entre organizaciones sociales y políticas; re-surgimiento de la ultra-derecha

con discursos nacionalistas, captación de apoyos en la clase trabajadora golpeada por el

cambio económico y tecnológico, y con estrategias parecidas a las que Europa conoció

en el período de entre-guerras. La Unión Europea salió indemne del ciclo electoral del

primer semestre pero el horizonte futuro presenta aún muchas incertidumbres.
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Venezuela: ¿hacia la VI República?

Isabel Clemente*

En un contexto  de  crisis  económica  y  creciente  aislamiento  internacional,  la

coyuntura política interna durante el primer cuatrimestre de 2017 ha estado marcada por

la agudización de la confrontación entre gobierno y oposición, la movilización de las

organizaciones políticas y sociales, y el conflicto entre poderes del Estado. El anuncio

de  una reforma constitucional  agrega  un  nuevo componente  a  la  complejidad  de  la

situación política venezolana.

El  triunfo  de  la  alianza  opositora  representada  en  la  Mesa  de  la  Unidad

Democrática (MUD) en las  elecciones  de diciembre de 2015 arrebató al  partido  de

gobierno  (PSUV)  el  control  del  Poder  Legislativo  que  había  conservado  en  forma

continuada desde el primer gobierno de Hugo Chávez. El resultado ha sido un bloqueo

recíproco entre Ejecutivo y Legislativo que a su vez incide en las relaciones con otros

poderes del Estado: el Consejo Nacional Electoral, el Poder Judicial, en particular el

Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, así como en la relación

entre niveles de gobierno territorial, entre gobierno nacional y varias gobernaciones de

estados venezolanos.

La decisión del Consejo Nacional Electoral el 20 de octubre de 2016, de suspender

el referéndum revocatorio previsto en la constitución de 1999 la cual organizó la V

República,15 fue el detonante de una intensa movilización de un conjunto diverso de

organizaciones sociales que han tenido en las calles de Caracas y otras ciudades del país

su principal escenario. En cambio, el papel de los partidos políticos de la oposición ha

estado  caracterizado  por  la  ausencia  de  consenso  y  un  curso  errático  originado  en

divergencias entre sectores y líderes que componen la MUD, en particular en lo que se

refiere a la organización de la campaña para el referéndum revocatorio. Las elecciones

para cargos de gobernador, previstas para diciembre de 2016, fueron postergadas para

finales del primer semestre de 2017, y luego, para diciembre de este año.

Las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, muy tensas desde la instalación de la

* Co-coordinadora del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Docente e investigadora del 
Programa de Estudios Internacionales. isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy
15 La primera vez que este recurso fue aplicado en Venezuela fue en 2004, con el resultado de una clara 
victoria de Chávez que obtuvo el 59% de los votos en respaldo a su gestión.
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Asamblea Nacional electa en 2015, pasaron a una franca confrontación en enero de

2017  cuando,  en  respuesta  al  anuncio  del  Presidente  Maduro  sobre  creación  de  un

“comando anti-golpe,” la Asamblea aprobó por mayoría una declaración que afirmaba

que el  presidente había incurrido en abandono del cargo y “grave ruptura del orden

constitucional” y exigía la convocatoria a elecciones. Por su parte, el Tribunal Supremo

de  Justicia  emitió  una  declaración  invalidando  la  postura  del  Legislativo  con  el

argumento de que la Asamblea Nacional no está facultada para destituir al presidente.

En cambio,  el  “comando anti-golpe” entró en acción inmediatamente después de su

instalación  el  martes  10  de  enero,  con  detenciones  de  varios  dirigentes  políticos

incluyendo algunos diputados y concejales.

A su vez, la Asamblea Nacional, amparándose en el artículo 265 de la constitución,

el cual establece que el legislativo puede destituir jueces en determinadas condiciones,

respondió en abril iniciando un proceso para la destitución de siete jueces del Tribunal

Supremo  de  Justicia  (TSJ),  acusados  de  responsabilidad  en  la  ruptura  del  orden

constitucional  por  haber  asumido  competencias  del  Poder  Legislativo.

Simultáneamente, la mayoría parlamentaria presentó un recurso ante la Fiscalía General

para exigir una investigación de la actuación de los jueces del TSJ, pero dos organismos

que integran el Poder Ciudadano, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de

la República, refutaron el argumento de “ruptura del orden constitucional”.

En contraste con estos debates de contenido jurídico, otro poder del Estado se sumó

a la controversia: las fuerzas armadas venezolanas, con motivo de la conmemoración

del  séptimo  aniversario  de  la  creación  de  la  Fuerza  Armada  Nacional  Bolivariana,

realizaron un desfile, sin armas, el 17 de abril, acompañado de lecturas de proclamas de

lealtad incondicional al presidente y llamados a la unión cívico-militar. La transferencia

de la gestión de la zona de desarrollo del arco minero del Orinoco a la Fuerza Armada

Nacional Bolivariana, con el decreto aprobado en febrero de 2016, por el cual se crea la

Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMINPEG)

en la órbita del Ministerio de Defensa, fortalece sustantivamente el papel de las fuerzas

armadas como actores en el proceso económico y político de Venezuela. Pocos días

después  de  la  marcha  del  17  de  abril,  el  presidente  anunció  la  activación  del  Plan

Zamora, que tiene como objetivo mantener el  orden interno bajo coordinación de la

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

En ese contexto, los intentos de mediación y las propuestas de diálogo formulados

por  varios  actores  externos,  se  enfrentan  a  dificultades  muy  grandes:  el  bloqueo
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recíproco entre poderes y la creciente dependencia del Ejecutivo respecto del respaldo

de las fuerzas armadas no generan el marco de certidumbre necesario de cumplimiento

de un supuesto acuerdo para salida de la crisis política, en la hipótesis de una solución

negociada.  El abandono del esfuerzo negociador por parte del Papa Francisco es un

indicador entre otros, del pesimismo que predomina sobre el estado actual de la política

doméstica en Venezuela.  
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Elecciones generales en la República del Ecuador

Pablo Marichal

El 24 de mayo de 2017 asumió como presidente de la República del Ecuador

Lenin Moreno, luego de una extensa campaña electoral que incluyó segunda vuelta y se

debatía entre la continuidad del proceso iniciado con Rafael Correa y un cambio de

rumbo.

Este  proceso  se  da  luego  de  10  años  (2  períodos  consecutivos)  de  ejercicio

constitucional de la Presidencia del Ecuador por parte del economista Rafael Correa,

identificado con el partido político Alianza País; siendo Lenín Moreno y Jorge Glass los

vicepresidentes para los períodos 2007-2013 y 2013-2017, respectivamente.

En este  texto,  de carácter descriptivo,  se hará un breve racconto del proceso

detallando; la composición del electorado; el calendario electoral; los cargos en disputa;

las  organizaciones  políticas  involucradas;  los  datos  generales  de  los  aspirantes  a  la

primera magistratura; los resultados obtenidos y algunas valoraciones.

Electorado

Conforman el padrón electoral unos 12.8 millones de ciudadanos ecuatorianos,

aproximadamente un 77% de la población16. Pueden ejercer el derecho a voto todos los

mayores de 18 años, incluidos los detenidos sin sentencia.

Cronología

 18 de noviembre de 2016 - plazo para presentar candidaturas presidenciales.

 3 de enero al 16 de febrero de 2017 - período formal de campaña electoral.

 19 de febrero de 2017 - 1º vuelta de las elecciones generales.

 2 de abril de 2017- 2º vuelta de las elecciones generales.

 24 de mayo de 2017 - transmisión de mando presidencial.

 Maestro de Educación Primaria, Licenciado en Relaciones Internacionales. Diploma en Estudios Inter-
nacionales. pabloandresmarichal@gmail.com
16 16.6 millones de ciudadanos ecuatorianos en total.
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Cargos en juego

Entre el 19 de febrero y el 2 de abril de 2017 la República del Ecuador tuvo

lugar el  proceso de Elecciones Generales destinadas a determinar las autoridades de

carácter  nacional  y  provincial,  para  el  período  2017-2021.  A saber:  Presidente  y

vicepresidente;  asambleístas  nacionales;  asambleístas  provinciales;  asambleístas  del

exterior (137 asambleístas en total); y parlamentarios andinos (5 representantes).

Organizaciones políticas

Según datos del Consejo Nacional Electoral, en Ecuador al  presente hay 168

organizaciones políticas, compuesta por: 7 partidos políticos; 9 movimientos nacionales;

54 movimientos provinciales; 84 cantonales; y 14 parroquiales. Al tratarse de elecciones

nacionales y provinciales, tiene la posibilidad de participar los tres primeros -partidos

políticos, movimientos nacionales y provinciales-. 

Aclaraciones relativas a la cronología

Habiéndose alcanzado el plazo formal para la presentación de las candidaturas el

18 de noviembre de 2016, los presidenciables (y los partidos a los que representan)

fueron los siguientes17: Patricio Zuquilanda Duque (Partido Sociedad Patriótica "21 de

Enero",  PSP);  Iván  Espinel  (Compromiso  Social,  PCS);  Cynthia  Fernanda  Viteri

Jiménez (Partido Social Cristiano, PSC); Abdalá Bucaram (Fuerza Ecuador, FE); Paco

Moncayo  (Acuerdo  por  el  Cambio);  Washington  Pesántez  (Unión  Ecuatoriana);

Guillermo Lasso (CREO/SUMA); y Lenín Moreno (Alianza País, AP).

Para ser consagrado Presidente y vicepresidente de la República del Ecuador en

primera vuelta -19 de enero de 2017- resultaba necesario acumular un 40% del total de

los votos válidos emitidos y mantener una diferencia de, al menos, 10% con la segunda

fórmula que acumuló mayor cantidad de votos.

Asimismo, en dicha fecha se sometió a consideración de la población una ley

-iniciativa del actual presidente Correa- que prohíbe a los políticos tener capitales en

paraísos fiscales.

Se estima que el gobierno de Ecuador a través del Consejo Nacional Electoral,

habría invertido 131,6 millones de dólares americanos.

17 Se incluye la sigla de aquellos partidos políticos que la utilizan como distintivo.
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Encuestas

Resulta interesante señalar que la página web de las elecciones de Ecuador18

recogió los sondeos de opinión de al menos 5 de las principales encuestadoras:

 CEDATOS (8 de febrero),

 MARKET (5 de febrero),

 OPINIÓN PÚBLICA (5 de febrero),

 CMS (5 de febrero) y

 PERFILES DE OPINIÓN (5 de febrero).

A las fechas señaladas con anterioridad, de las consultoras de opinión pública se

desprendían las siguientes valoraciones:

 Las cinco encuestas otorgaban el primer lugar a Lenín Moreno con una acumulación

de votos que iba desde 26,09 hasta el 35% de la intención de votos.

 Cuatro de las cinco encuestadoras coincidía en que el segundo presidenciable con

mayor simpatía era Guillermo Lasso, con porcentajes que iban desde el 16 al 21,5%.

Mientras  que  MARKET posicionaba  en  segundo  lugar  a  Cynthia  Viteri  con  un

20,2%.

 Asimismo, cuatro de las cinco encuestadoras posicionaban en tercer lugar a Cynthia

Viteri, con porcentajes que iban desde 11,1 hasta el 14%. MARKET, le confería el

tercer lugar a Guillermo Lasso con un 18,3%.

 Por unanimidad las encuestadoras posicionaban en cuarto lugar a Paco Moncayo

con porcentajes que iban desde el 5,91 hasta el 7,5.

Observaciones

En  los  meses  previos  se  especuló  respecto  a  la  posibilidad  de  una  nueva

candidatura de Rafael Correa. Especulación que él mismo eliminó con su declinación al

cargo luego de un período de deliberación.

Lenín Moreno llegó a ser designado para la postulación luego de que Correa se

18 Ver: www.eleccionesenecuador.com
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hiciera a un lado y con una interna muy disputada dentro de Alianza País.

Al comienzo de la campaña electoral, con Lenín Moreno, se pensaba que era

posible para Alianza País conquistar la magistratura en primera vuelta. Sin embargo,

esta posibilidad fue desacreditada por la mayoría de los analistas internacionales debido

a  la  crisis  económica,  la  insatisfacción  de  los  sectores  de  mediano  y  alto  poder

adquisitivo, la caída a nivel internacional del precio del petróleo -principal fuente de

financiación para las políticas sociales que implementó Correa-, el típico desgaste que

genera luego de 10 años de gobierno y escándalos de corrupción que salpican a varios

actores del gobierno -y al ex vicepresidente Moreno-19.

El  gobierno contaba con la  considerable oposición del  sector  industrial20,  los

movimientos medio ambientales21 y los medios de comunicación22.

Sin  embargo,  señalados  estos  elementos,  la  fortalezas  del  oficialismo  se

estribaban  en  una  oposición  que  no  se  ha  podido  consolidar  en  torno  a  posturas

comunes,  campañas  de comunicación erráticas  y falta  de liderazgo por parte  de los

candidatos.

Misiones electorales

Hubo participación de distintos actores de la comunidad internacional como por

ejemplo: UNASUR y OEA. La función de los mismo fue garantizar la transparencia del

proceso electoral y en cierta forma legitimar los resultados ante los diferentes actores

nacionales.

Nuestro país se vio representado por varias autoridades públicas. En calidad de

representante  de  la  Corporación  el  Presidente  de  la  Corte  Electoral,  el  Doctor  en

Derecho y Ciencias Sociales José Arocena, quien integró la Misión Electoral de IIDH-

CAPEL. Mientras que por parte del Consejo Electoral de UNASUR, el Vicepresidente

de  la  Corte  Electoral,  Doctor  Wilfredo  Penco,  así  como  los  Ministros  de  la  Corte

Electoral, Pablo Klappenbach y el Licenciado Arturo Silvera, y el Secretario Letrado de

la Corte Electoral, Doctor Felipe Schipani.

19 Se mencionan vínculos con la empresa Oderbretch.
20 Descontento que viene a raíz de una ley que ataca el tema de la plusvalía y otras medidas recaudadoras 
derivadas de la falta de liquidez pública debido a la caída del precio del crudo.
21 Rechazo fundado en la explotación de los hidrocarburos realizada en yacimiento que se encuentran e 
reservas naturales.
22 Estos últimos fundamentan, al menos en parte, su postura a la ley de medios que aprobara los asam-
bleístas nacionales durante el mandato de Correa.
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Resultados del proceso electoral

Luego de la primera vuelta del 19 de febrero, se obtuvieron resultados relativos a

los distintos tipos de asambleístas y al proyecto de ley introducido por Rafael Correa,

debiendo esperarse a la segunda para determinar quién ostentaría la primer magistratura.

Los resultados fueron los siguientes:

Presidente y vicepresidente; no fue posible concretar un triunfo del oficialismo

en esa instancia ya que no se alcanzó la mayoría del 40% con la diferencia del 10% en

relación a la segunda fórmula con mayor cantidad de votos. En la segunda vuelta, que

tuvo lugar el 2 de abril, el candidato oficialista se enfrentó con Lasso. Lenín Moreno

obtuvo  el  cargo  de  presidente  de  la  República  del  Ecuador  con  un  porcentaje

equivalente al 51,16% de los votos.

Por  su  parte,  los  asambleístas  nacionales23 (en  los  cuales  se  incluyen  los

representantes del exterior) se distribuyeron de la siguiente manera: 74 para AP; 34 para

CREO/SUMA; 15 para PSC; 4 para Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik

(MUPP-18); 4 para Izquierda Democrática; 2 para PSP; 1para FE; y 3 distribuidos entre

movimientos provinciales.

Los  resultados  de  los  asambleístas  nacionales  confieren  a  AP una  mayoría

absoluta que representa aproximadamente el 54% del parlamento unicameral. 

No nos detendremos en el análisis cualitativo de los asambleístas provinciales,

solo señalaremos que en términos generales el oficialismo salió beneficiado.

De  los  5  parlamentarios  andinos  3  corresponden  al  oficialismo,  1  al  lema

CREO/SUMA y 1 al Partido Social Cristiano.

Por último y como se señalase líneas arriba, tuvo lugar una consulta electoral

relativa a una ley para prohibir a los políticos tener capitales en paraísos fiscales, la cual

obtuvo el apoyo del 55,12% de la población.

En suma

Por tercera vez consecutiva el oficialismo obtuvo la primera magistratura; lo que

da cuenta de que parte de los procesos llevados adelante por el partido Alianza País han

sido validados por la mayoría de la ciudadanía pese a la desaceleración de la economía

y el agotamiento del modelo de crecimiento en base a la explotación petrolera.

AP obtuvo 74 parlamentarios, lo que le confiere mayoría simple. Sin embargo,

23 Cabe señalar que aparecerán en este apartado algunos partidos políticos y/o agrupaciones no descriptas
hasta  el  momento  debido  a  la  compleja  red  de  alianzas  electorales  que  se  establecen  entre  partidos
políticos y los movimientos, sean estos: nacionales, provinciales, cantonales o parroquiales. 
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posee 26 representantes menos que en el período anterior, lo que lo aleja de la mayoría

especial de 2/3 necesaria para algún tipo de decisiones presupuestales y otro índole.

Asimismo, los ciudadanos se volcaron a apoyar la propuesta del expresidente

Correa  relativa  a  los  capitales  y  los  paraísos  fiscales,  señal  de  una  necesidad  de

transparencia en los procesos electorales y la gestión de los diferentes representantes.

El  triunfo  de  Lenín  Moreno tuvo  una  repercusión  significativa  tanto  a  nivel

nacional como regional. En el primer plano, Moreno ,asumiendo las tensiones existentes

entre los distintos actores, se ha presentado como interlocutor válido para el diálogo.

Asimismo,  en  el  segundo  plano,  podemos  inferir  que  el  triunfo  representa  la

permanencia de los gobiernos de izquierda en una región marcada por cambios de signo

político y donde las crisis que están sufriendo los distintos estados regionales parece ser

el denominador común.
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