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Un premio al esfuerzo: 20 números del Informe de Análisis de
Coyuntura Internacional

El Informe de Análisis de Coyuntura Internacional llega a su número 20 y la

ocasión invita a una mirada retrospectiva del trabajo cumplido hasta la fecha. El número

1 apareció en un momento de crisis extrema en el sistema internacional: el ataque a las

Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York durante el gobierno de George

W. Bush (h) fue seguido por la declaración de guerra contra el terror con un primer

objetivo en Afganistán, y luego extendida sucesivamente a Irak y Siria, en un proceso

que John Holloway y Eloísa Peláez (2002)1 consideran como “la guerra de todos los

Estados contra todos los pueblos”. Las secuelas de la guerra se manifestarían pocos años

después con el estallido de la mayor crisis económica de la economía mundial.

Desde el punto de vista teórico, los ecos del debate académico en Relaciones

Internacionales en torno al texto de Huntington (1996)2 y sus críticos (Ikenberry et al.

1997)3 produjeron un volumen importante de literatura y propuestas de enfoques anti-

etnocéntricos. En ese marco parecía necesario intentar esfuerzos de análisis desde el

contexto latinoamericano con perspectivas de incluir también lo que en ese momento se

comenzó a llamar “el sur global”. 

En esa línea de trabajo, el Informe de Análisis de Coyuntura Internacional se

abocó al estudio de cambios en la coyuntura internacional con potenciales impactos en

la región latinoamericana y de procesos originados en esta región: en los 19 números

anteriores se encuentran análisis sobre crisis económicas y fases de auge y expansión en

la  proyección  externa  de  las  naciones  latinoamericanas,   formación  de  bloques

regionales y repliegue de regionalismos, cambios de eje en las relaciones externas desde

la  prioridad de  la  relación  con Europa hacia  el  creciente  acercamiento  a  los  países

asiáticos,  efectos  de  la  política  doméstica  en  la  orientación  de  las  relaciones

internacionales de los países latinoamericanos.

En el ámbito global, el nuevo equilibrio de poder, con el retorno de Rusia al

conjunto de las grandes potencias, el ascenso de China al primer plano de la política

1 Holloway, J.; Peláez, E. (2002). La guerra de todos los Estados contra todos los pueblos. In: Ceceña, A. 
E.; Sader, E.. La guerra infinita. Hegemonía y Terror Mundial. Buenos Aires: CLACSO, pp. 159-166.
2 Huntington, S. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Nueva York: 
Simon and Schuster.
3 Ikenberry, J. et al. (1997). The West: Precious but not Unique: Civilizations Make for a Poor Paradigm 
Just Like the Rest. In: Foreign Affairs, 76 (2): 161-163.
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internacional re-editan con nuevos contenidos el clásico tema, abordado en la literatura

como “auge y caída” de los imperios y las variaciones en la “balanza de poder”. Sin

embargo, junto a esos procesos susceptibles de análisis con herramientas conceptuales

acumuladas  en  la  investigación  sobre  relaciones  internacionales,  la  irrupción  de  la

tecnología de la información como nueva herramienta de la diplomacia y de la política,

ejemplificada en fenómenos como wikileaks, constituye un hecho nuevo que abre el

camino a la  participación de actores  nuevos y diferenciados del  agente  diplomático

como responsable de las relaciones entre Estados.

Por otro lado, desde lo personal y humano, este Informe se ha construido con el

esfuerzo  personal,  pero  para  el  colectivo,  de  cada  uno  de  los  autores  que  han

participado. Brindando horas desinteresadas a acumular información y conocimiento, y

siempre pensando en lo útil que puede ser para un país que se encuentra en la periferia

que logre tener cierta visión del mundo que lo rodea.

Cabe mencionar que el  Informe fue y es un espacio abierto y plural,  ya que

creemos fundamental dotar de estas características a un proyecto que es de y para todos.

Queremos agradecer a las decenas de autores que supieron estar presentes en

algunas de las veinte ediciones de este informe, y agradecemos a todos aquellos que

siempre alentaron, respetaron e incentivaron nuestro trabajado.

Isabel Clemente

Andrés Raggio

Coordinadores
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Ultraderecha en Europa: cambios, continuidades y rupturas en el
sistema internacional4

Giuliana Andrea Lamas Musto5

Introducción
El  hecho  de  que  Donald  Trump  sea  hoy  presidente  de  los  Estados  Unidos

(EE.UU.), que los ciudadanos que lo votaron optaran por una opción de ultraderecha,

proteccionista,  que  opta  con  romper  con  tradiciones  y  estructuras  del  sistema

internacional no es un hecho aislado. Basta con mirar Reino Unido y el Brexit como

opción  de  ruptura  (con  el  peso  importante  en  su  momento  del  Partido  por  la

Independencia del Reino Unido, UKIP), el alto número de votos obtenido por el partido

Frente Nacional (FN), encabezado por Le Pen en Francia, la formación de un gobierno

de coalición con la extrema derecha , el partido Por la Libertad (FPÖ) en Austria, la

presencia del partido Unión Nacional Ataque (Ataka) en  Bulgaria, el Movimiento por

una Hungría mejor (Jobbik), el Partido Popular Danés (DF) en Dinamarca, Amanecer

Dorado (AD) en Grecia, Vlaams Belang (VB) en Bélgica, la Forza Nuova (FN) y Liga

Norte (LN) en Italia,  el Partido Por la Libertad (PVV) en Holanda o el ascenso en el

número de votos del partido Alternativa para Alemania (Afd) para constatarlo.

¿Acaso  presenciamos  un  cambio  radical  de  paradigmas,  o  sencillamente,

seguimos haciendo reformulaciones sobre la base de los ya clásicos esquemas? Como

señala Velázquez Flores (2011), un evento importante –resultado de un efecto– puede

ser un factor determinante en el cambio de un sistema. En tal sentido, podemos señalar

que el equilibrio en el Sistema Internacional ha cambiado; la emergencia de los BRICS,

compuestos por algunas nuevas potencias globales que ponen en jaque la hegemonía del

mundo planteando un nuevo orden multipolar; la gran crisis económica del año 2008,

vivida con gran impacto en Europa; la guerra en Siria, y el hecho de tener que hacer

frente a los convenios internacionales suscritos en materia de refugiados; así como la

4  Crisis y continuidad; secuencia y ruptura; totalidad y particularidad; no son en realidad dicotomías irre-
conciliables sino más bien nociones que representan momentos, ideas o situaciones complementarias las 
cuales reflejan tanto el devenir dialéctico de la realidad internacional como la posibilidad de observarlo de
manera igualmente provechosa desde distintos ángulos. (González Uresti ,2000)
5 Técnica Asesora en Comercio Internacional (Facultad de Derecho-Udelar). Estudiante avanzada de la 
Licenciatura en Relaciones Internacionales (Facultad de Derecho-Udelar). E-mail: glamascomext@gmai-
l.com  
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lucha contra el terrorismo; la creencia de la ineficiencia de los partidos tradicionales

para hacer frente a estos nuevos problemas e incertidumbres, han gestado en el viejo

continente  un  descontento  y  una  ola  de  electorado  que  se  vuelca  hacia  corrientes

políticas que surgen como “salvadoras”: los movimientos de ultraderecha. 

¿Es  éste  un  escenario  nuevo?  La situación  que  vive  hoy Europa  (y no  solo

Europa, para eso vasta mirar el caso de la clásica potencia hegemónica a nivel global)

en varios puntos recuerda el ultranacionalismo fascista que se desencadenó luego de la

gran crisis de 1929.

Este  artículo  se  propone  como  objetivo  analizar  la  situación  que  se  viene

gestando  en  la  última  década  en  el  continente  europeo,  con  el  ascenso  de  la

ultraderecha,  y  corrientes  políticas  xenófobas,  anti-inmigrantes,  ultranacionalistas  y

euroescépticas. Veamos algunos ejemplos.

Una mirada a Europa, y su líder: Alemania

Mucho agua ha corrido bajo el puente desde que en el 2000 el Partido de la

Libertad de Austria (FPO), pasó a formar parte del gobierno de su país. En aquella

época,  los  gobiernos  europeos  creían  que  un  partido  abiertamente  xenófobo  y

nacionalista  fundado en los años 50 por un antiguo oficial  nazi  debía ser aislado y

condenado  de  forma  colectiva,  por  lo  que  se  sancionó  al  país  por  meses.  Desde

entonces, Europa ha modificado su forma de percibir a la extrema derecha.

En las elecciones del pasado 15 de octubre en Austria, el FPO, partido de la

extrema derecha obtuvo el 26,8% de los votos, perfilándose su líder, Heinz-Christian

Strache, como una figura clave para formar gobierno con el ganador de las elecciones,

el conservador Sebastian Kurz. No es una excepción.

En su vecino del norte, República Checa, formaciones segregacionistas ingresa-

ron al parlamento en el año 2013 mediante la coalición Amanecer-Nacional, al mismo

tiempo en que el gobierno de centro-izquierda levantaba parte del discurso islamofóbi-

co.

En Holanda, el conservador, nacionalista, euroescéptico y antiinmigrante Parti-

do por la Libertad (PVV), con Geert Wilders a la cabeza, se convirtió en marzo del

presente año en la segunda fuerza del parlamento holandés, por detrás de los Libera-

les, con 20 de los 150 escaños. Éste movimiento creado en 2006 sigue viéndose aisla-

www.coyunturainternacional.info
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do por las otras formaciones, que tardaron 7 meses en formar un gobierno de coali -

ción.

En Bulgaria, los nacionalistas búlgaros, terceros en las legislativas de marzo en

el  seno de una coalición bautizada Patriotas  Unidos,  hicieron su entrada en el  go-

bierno. Se presentan hostiles a las minorías turca y gitana, a los inmigrantes y a los

homosexuales.  Éste  partido  es,  sin  embargo  favorable  a  la  Unión  Europea  y  a  la

OTAN.

En Italia, la Liga Norte, si bien no es de ultraderecha como Forza Nuova, es un

viejo movimiento secesionista, se transformó en un partido antieuropeo y antinmigra-

ción. En diciembre del pasado año, militó con éxito por el "No" en un referéndum so-

bre la reforma de la Constitución, que provocó la caída del gobierno de Matteo Renzi.

La formación, a la que se le dificulta implantarse en el sur, obtuvo 18 escaños en las

legislativas de 2013. 

En Francia, la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, pasó a la segunda

vuelta de las presidenciales francesas en mayo, con un resultado inédito para el FN

(7,6 millones de votos, un 21,3%). Fue derrotada por el centrista Emmanuel Macron

con el 33,9% votos. Su discurso se encontraba centrado en el rechazo a la inmigra-

ción, la seguridad e identidad nacional, y el proteccionismo e intervencionismo en el

plano económico, que encontró como simpatizantes y votantes a  la clase obrera blan -

ca empobrecida francesa, desempleada, y que en este contexto percibe a los inmigran-

tes como una amenaza para sus propias condiciones de vida.

Con respecto a Eslovaquia, el Partido Popular Nuestra Eslovaquia (LSNS), fun-

dado en 2012, anti-gitano y euroescéptico, ingresó al parlamento nacional en marzo del

2016 con 14 escaños de los 150, tras gobernar en una provincia, tomó la iniciativa de

celebrar un referéndum para la salida de la UE, así como de la OTAN. 

Con respecto a Grecia, el partido Amanecer Dorado (AD) consolidó, gracias a

la crisis migratoria, su posición como tercer partido del país en las legislativas de sep -

tiembre de 2015, con el 6,99% de votos y 18 diputados, uno de los cuales dejó el parti -

do. AD rechaza el adjetivo “neonazi” y se presenta como "un movimiento nacionalis -

ta" defensor de "la raza blanca".

En Suecia, los Demócratas de Suecia (SD) se convirtieron en septiembre de

2014 en la tercera fuerza política del país con el 13% de votos. Tienen 48 escaños en

www.coyunturainternacional.info
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un parlamento de 349. Creado en 1998, este partido nacionalista y antinmigración, con

raíces en el movimiento neonazi, tomó distancias de los grupúsculos racistas y violen-

tos activos en los años 1990.

En Bélgica, el partido Vlaams Belang (VB), que defiende la independencia de

Flandes y Bruselas de Valonia, ocupa desde junio de 2014 tres de los 150 escaños de

la cámara de representantes. Consiste en un partido independentista, euroescéptico y

abiertamente xenófobo. En claro retroceso, vio cómo el partido Nueva Alianza Fla-

menca (N-VA) le despojaba de buena parte de su electorado.

En Hungría el Jobbik (Movimiento por una Hungría Mejor) es la segunda fuer-

za del parlamento con 24 diputados. Frente a la línea dura antinmigración y autoritaria

del primer ministro, el conservador Viktor Orban, el partido se alejó de los eslóganes

racistas y antisemitas de sus inicios para recentrarse en otros temas de agenda como la

corrupción, la salud y la educación.

El caso alemán

Es necesario mirar de cerca el caso alemán, tratándose de la primer economía

europea, y país que toma la delantera en el liderazgo del bloque.

En las elecciones federales de Alemania del 24 de septiembre de 2017, fueron

elegidos  los  709 diputados del  Bundestag  (órgano federal  supremo legislativo de la

República Federal de Alemania.), que a su vez elegirán al canciller de Alemania para el

periodo 2017-2021. Como resultados, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y la

Unión Social Cristiana de Baviera obtuvieron el 32, 9% de los votos, el partido Social

Demócrata  de  Alemania  20,5%,  Alternativa  para  Alemania  12,6%,  el  Partido

Democrático Libre 10,7%, Die Linke un 9,2% y Alianza 90/Los verdes un 8,9%. 

La formación antinmigración Alternativa por Alemania (AfD), con 94 escaños,

es el primer partido de filo nazi que irrumpe, y con tal fuerza en el parlamento alemán

desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La AfD se encuentra dividida entre una

corriente nacional-liberal que pierde poder y otra de ideología cercana al revisionismo

y la xenofobia que aumenta su influencia.

En el mes de septiembre, luego de las elecciones se imaginaban cambios proba-

bles en el rumbo de la política exterior, ante la negociación de la coalición entre conser-

vadores, liberales y ecologistas (denominada “coalición Jamaica”, por los tres colores

www.coyunturainternacional.info
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que forman la bandera nacional jamaiquina, negro por los conservadores, amarillo por

los liberales y verde por los ecologistas). Merkel, al negociar su gobierno, debía virar

hacia la derecha, ceder en materia de negociaciones por motivo de refugiados, en políti-

cas europeizadoras, tal como se planteaba con Macron, y el rumbo de su política exte-

rior con un giro también en el relacionamiento con el resto del mundo.

Tendría que lidiar con fuertes negociaciones con sus compañeros de coalición, verdes y

liberales, y sin dudas con la extrema derecha como un miembro más del parlamento. Si

el ministerio de finanzas hubiera quedado en manos de los liberales, como era de supo-

ner meses atrás, el equilibrio del merkelismo, su política para Europa, y el mundo no se

vería incambiada.

Pero a finales del mes de noviembre, trasciende el fracaso en las negociaciones

de éstos partidos tan diversos en ideas y posiciones, lo cual sumió al país en una crisis

política y dejó sólo tres opciones: nuevas elecciones,  un gobierno de minoría o una

reanudada  gran  coalición  con  el  SPD,  partido  liderado  por  Martín  Schulz,  el  que

inicialmente  se  negó  a  querer  negociar  nuevamente  una  coalición  de  gobierno  con

Merkel.

La canciller  alemana ha señalado en alguna oportunidad que prefiere  que se

realicen nuevas elecciones, y se ha mostrado escéptica frente a la posibilidad de un

gobierno en minoría. Sin embargo, ante la reciente apertura del SPD por negociar con

vistas a una nueva coalición de gobierno, se abre otro capítulo que probablemente tenga

menos incógnitas respecto al rumbo de la política exterior que el fallido anterior intento

de coalición.

¿Cuál  era  la  realidad alemana respecto  al  relacionamiento con potencias  como

Estados Unidos y China?

En 2005, cuando Angela Merkel se convierte en la máxima representante del

gobierno  alemán,  las  relaciones  alemanas-chinas  viven  un  enfriamiento,  inducido

esencialmente por el discurso pro-occidentalista de la Canciller. A finales del primer

mandato,  y con la crisis  europea ya en curso, Alemania halla en el  país asiático un

mercado perfecto para sus exportaciones, marcando el inicio de una fase especial en las

relaciones bilaterales.

La Canciller  alemana, ha dado un giro a su política exterior hacia el gigante
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asiático. A pesar de que los principios básicos de la relación continúan por el mismo

camino que dio origen a la misma, la importancia del mercado chino en la actualidad no

quiere  ser  ignorado  por  los  líderes  políticos  y  las  élites  comerciales  alemanas.  Las

relaciones bilaterales han evolucionado del no diálogo en 2005 a una relación especial

la  actualidad.  La profundización de las  relaciones comerciales,  en cualquiera de los

innumerables  temas  de  la  agenda  común:  energía,  medio  ambiente,  empresa

automovilística, etc. han llevado a Merkel en ocho ocasiones a China, que constituye la

cifra superior de visitas oficiales de un mandatario alemán al país asiático. No obstante,

característico de esta relación, continúa siendo que cuando las relaciones comerciales

son fluidas  y China  presenta  un  crecimiento  sostenido,  Alemania  aparta  las  críticas

abiertas. Sin embargo, cuando algo interfiere, el tema de los derechos humanos y la

democracia occidental, vuelven a ganar espacio (Sierra, 2016). 

Respecto a su vínculo con  la potencia norteamericana, las relaciones entre la

Alemania  liderada  por  Merkel  y  Trump a  la  cabeza  de  Estados  Unidos  no  son las

mejores en la historia de sus relaciones bilaterales.  Uno de los mayores motivos de

disputa es la OTAN, la alianza militar en la que participan las dos naciones6. Entre otros

puntos de desacuerdo se encuentran las políticas sobre cambio climático, inmigración y

políticas comerciales.

Ante  su  mal  relacionamiento  con  Estados  Unidos,  Merkel  no  dejará  de

considerar a éste como un socio importante, pero se redoblan esfuerzos por estrechar

lazos con el gobierno de Xi Jinping. 

Reflexiones finales

La vieja Europa teñida hoy de corrientes nacionalistas encuentra y encontrará

consensos  en  Estados  Unidos,  que  halla  un  mandatario  con  objetivos  e  ideologías

concordantes.

Se pueden suponer mejores lazos por cercanías ideológicas, pero no se puede

descuidar  que  la  realidad  demuestra  que  la  estrategia  común  apunta  a  un  cierre,

afirmarse  en  un  nacionalismo  y  reafirmar   identidades,  tomando  distancia  de  las

6 Trump, haciendo uso de su nueva forma de diplomacia (la del “twitter”), señalaba:"Alemania debe gran-
des sumas de dinero a la OTAN y Estados Unidos debe ser mejor retribuido por la poderosa y onerosa de-
fensa que le proporciona”, meses después, por el mismo medio señalaba: "Tenemos un déficit comercial
MASIVO con Alemania, además de que pagan menos de lo que deberían en la OTAN. Esto es muy malo
para Estados Unidos y va a cambiar"https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/06/03/donald-trump-
vs-angela-merkel-hasta-donde-puede-llegar-el-conflicto-que-tiene-en-vilo-a-occidente/
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estructuras preestablecidas, y rompiendo lazos de integración.

Los refugiados, los inmigrantes e islamistas (se verá hasta donde islamista y no

también islámicos), así como gitanos, homosexuales y otras minorías, serán blancos y

víctimas de  las nuevas políticas emergentes por los partidos de ultraderecha.

Como contrapeso, existirá una puja por conservar la política que se había puesto

en  marcha  por  los  partidos  menos  radicales,  gobernantes  como  Merkel  y  Macron

continuarán  intentando  imponer  sus  políticas  tanto  económico  financieras  como  de

índole político integrador hacia la unidad de la Unión Europea, así como las políticas

principalmente comerciales mantenidas hacia fuera.

Respecto al líder, y potencia económica de la Unión Europea, más allá de la puja

que existirá, y los cambios que exigirá el partido de Schulz, probablemente si se forma

la  Große Koalition,  como se le denomina en Alemania a los  gobiernos de coalición

formados  por  democratacristianos  (CDU  y  la  CSU  bávara)  y  socialdemócratas  del

SPD),  es  una  fórmula  probada,  en  la  cual  Merkel  ya  ha  liderado  dos  períodos  de

gobierno.

De todas formas, no se puede olvidar la presencia en el parlamento de la extrema

derecha, que marcará la diferencia, y que exigirá a Merkel redoblar esfuerzos en pos de

mantener  su  liderazgo,  sus  planes  de  gobierno,  y  el  mantenimiento  de  la  Unidad

Europea.

Respecto a su relacionamiento con potencias como Estados Unidos y China, es

probable  que  no  se  vean  cambios  radicales,  el  vínculo  con  la  potencia  asiática  es

indispensable desde el punto de vista estratégico comercial. Respecto a Estados Unidos,

es un socio vital en el escenario internacional, principalmente de gran importancia para

Alemania por su participación en la OTAN. No podemos olvidar que el devenir de los

vínculos que se desarrollaron anteriormente con ambos países se forjaron con el partido

social demócrata como aliado de coalición.
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Reino Unido-Unión Europea: las incertidumbres del Brexit

Isabel Clemente7

A medida que se aproxima el vencimiento del plazo acordado para el inicio de la

salida de Gran Bretaña del bloque europeo, aumentan las dudas sobre el curso de acción

adoptado en 2016. Convertido en tema central del debate político británico, el  brexit

plantea  dilemas  serios  acerca  de  la  integración  territorial  del  Reino  Unido,  divide

posiciones  al  interior  del  sistema de  partidos  y determina  la  reducción de  opciones

estratégicas en la relación Reino Unido-UE.

Una unidad territorial en discusión

El primer problema tiene que ver con el futuro de los territorios de Escocia e

Irlanda del Norte.  El referendo por la independencia de Escocia en 2014 culminó en el

triunfo de la opción de permanencia en el Reino Unido: en ese momento, la condición

de miembro de la Unión Europea fue un argumento fuerte en el discurso en defensa de

esa alternativa. Sin embargo, con los resultados de la consulta a la vista, los líderes de la

opción independentista dejaron claro que en caso de una salida del Reino Unido de la

UE sería necesario un nuevo referendo en Escocia. Este problema ha ocupado un lugar

central en las negociaciones conducidas por la Primera Ministra Theresa May y su par

en Escocia Nicola Sturgeon. En su última reunión, alcanzaron un acuerdo que evitaría

ese  referéndum  a  cambio  de  significativas  concesiones  (The  Guardian,  14  de

noviembre).

Kirsty Hughes, del Scottish Centre on European Relations, considera  diferentes

escenarios entre dos opciones: un no acuerdo con la UE (hard Brexit) conduciría a un

resurgimiento  del  movimiento  pro-independencia;  un  brexit  suave  disminuiría

significativamente  la  probabilidad  de  un  segundo  referéndum.  Cada  una  de  estas

opciones es contrastada con variables de crisis y auge en la economía en cada una de las

partes bajo análisis (Escocia, el Reino Unido y la UE) trazando los escenarios de mayor

o  menor  adhesión  a  la  separación  de  los  escoceses  respecto  del  Reino Unido (The

7 Co-coordinadora del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Docente e investigadora del Pro-
grama de Estudios Internacionales. isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy
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Independent, 14 de octubre).

El caso de Irlanda del Norte presenta mayores complejidades: en primer término

la existencia de dos Estados en la isla de Irlanda plantea el problema del estatuto de la

frontera: con el Reino Unido como miembro de la UE, en la frontera entre Irlanda del

Norte y la República de Irlanda el  libre tránsito ha sido una realidad cotidiana y la

frontera, una zona económica plenamente integrada. Con el avance de las negociaciones

para la salida de la Unión, el asunto de la frontera se ha instalado fuertemente en la

agenda tras la amenaza del gobierno de Dublin de vetar los acuerdos y la defensa de la

frontera “invisible” por el primer ministro nordirlandes Leo Varadkar.

En Irlanda del Norte, el Sinn Féin denuncia que el  brexit  pone en peligro el

acuerdo de paz del  Good Friday Agreement  del 10 de abril de 1998 y propone como

alternativa para el futuro la reunificación de Irlanda.Un factor que agrega complejidad a

la relación Reino Unido-Irlanda del Norte es la dependencia del gobierno May respecto

de la alianza con el DUP (Partido Democrático Unionista) para mantener la mayoría en

la Cámara de Comunes.

Fuera del Reino Unido, otro territorio que ha seguido con atención el proceso de

las  negociaciones  brexit  es  Gibraltar:  sus  habitantes  votaron  masivamente  contra  la

separación de la  UE.  Donald Tusk,  Presidente  del  Consejo Europeo,  observó en su

momento que España tendría un rol de primer orden en las negociaciones. El Peñón

depende de España en abastecimientos y mano de obra. 

Un gobierno de coalición inestable

En un contexto  de  progresivo  deterioro  en  el  apoyo  político  al  gobierno,  la

Primera Ministra convocó a elecciones generales el 8 de junio, a diez días del comienzo

de las negociaciones con la UE. Su objetivo era fortalecer su posición frente a disidentes

como su canciller Boris Johnson y posturas críticas de miembros de su propio partido.

El resultado fue lo contrario a lo buscado: BBC lo definió como  a political disaster.

Lejos de la mayoría que esperaba cuando disolvió la Cámara de los Comunes, Theresa

May perdió la mayoría absoluta y su liderazgo salió debilitado. El Partido Conservador

(o Tory) perdió 29 bancas. En cambio, el Partido Laborista liderado por Jeremy Corbin

salió fortalecido y ganó 29 escaños subiendo a 261 bancas en los Comunes. La alta

participación de los jóvenes es señalada por analistas del Instituto de Asuntos Públicos

de London School of Economics como un factor determinante del respaldo a Corbin.
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Con un magro resultado de 318 bancas May debió salir a la búsqueda de aliados,

luego  de  una  entrevista  con  la  Reina  a  quien  solicitó  autorización  para  formar  un

gobierno de coalición. Luego de consultar distintas opciones terminó concertando un

acuerdo con el DUP, tradicional defensor de la pertenencia del Ulster al Reino Unido, de

orientación  marcadamente  conservadora  y  de  confesión  protestante.  Su  pequeña

representación en la Cámara de Comunes (10 miembros del Parlamento) permitieron a

May conformar la mayoría superior al mínimo requerido de 326 bancas. Sin embargo,

en Irlanda del Norte, en las elecciones de febrero este partido fue superado por el Sinn

Féin y se vio forzado a formar un gobierno de coparticipación con su enemigo histórico,

un logro que se debe acreditar el Acuerdo de paz de 1998 

Otros  derrotados  en  esta  elección  fueron  la  corriente  blairista  del  Partido

Laborista, los Liberal Demócratas (en retroceso electoral desde el último gobierno de

Blair) y el Partido Nacionalista de Escocia que perdió varios distritos a manos de los

conservadores.  Sorprendentemente,  el  Partido  de  ultraderecha  UKIP (Partido  por  la

Independencia del Reino Unido) liderado por Nigel Farage fue el gran derrotado: quedó

fuera  del  Parlamento.  Las  referencias  a  la  literatura  (desde  Shakespear  y  su  drama

Enrique IV hasta los más recientes relatos del “regicidio” de Margaret Thatcher y las

conspiraciones contra John Major) dominaron los análisis y las proyecciones sobre las

inminentes conversaciones con los líderes de la UE. El resultado electoral y la fragilidad

de un gobierno de coalición no constituían las mejores bases para la conducción de las

negociaciones para la salida del Reino Unido.

Estrategias de salida

La  primera  opción  ensayada  por  May  fue  su  propuesta  de  discutir  las

modalidades de una salida gradual simultáneamente con formas de cooperación. Esta

opción, sin embargo, fue descartada por los europeos que exigieron definir primero el

cronograma de la salida y, una vez ésta cumplida, discutir las posibilidades de acuerdo.

La opción del hard brexit parecía poco viable visto el nuevo contexto político doméstico

que  tiene  una  expresión  más  adecuada en  la  opción por  el  brexit  blando de  Philip

Hammond,  Chancellor  of  the  Exchequer  (cargo  equivalente  a  un  Ministro  de

Economía).  La  primera  reunión  post-proceso  electoral  se  concentró  en  definir  las

prioridades  y el  calendario  para  la  salida  de  Gran Bretaña  del  bloque regional  que

culminará el 30 de marzo de 2019. De este encuentro surgió la formación de tres grupos
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de trabajos sobre temas que la UE considera prioritarios: los derechos de los ciudadanos

europeos  residentes  en  Reino  Unido  (estimados  en  unos  3,2  millones)  y  de  los

ciudadanos británicos residentes en Europa (estimados en 1,2 millones); las fronteras

(entre las cuales se cuenta la difícil frontera entre las dos Irlandas) y la indemnización

que el Reino Unido deberá pagara la UE. Este tema aparece como el nudo gordiano de

las negociaciones: ese pago se refiere a los compromisos financieros del Reino Unido

contraídos durante el tiempo de su membresía de la UE a ser vertidos en el presupuesto

del bloque y estimados en el entorno de 30 billones de euros.

En los meses siguientes varios hechos nuevos tienen incidencia en el proceso de

las negociaciones. El estado de la opinión pública británica revela un giro importante

respecto de las tendencias dominantes en la fase previa a la consulta sobre salida de la

EU: una encuesta realizada en septiembre entre votantes a favor del brexit  en 2016

revelaba que más del 50% de los votantes por el Sí estaban arrepentidos y consideraban

un error haber dado aquel paso.

El 16 de diciembre terminó la primera fase con la aceptación del Reino Unido de

la  fórmula  de  desvinculación  y  se  inició  la  segunda  fase  de  negociaciones  para  el

período transitorio, bajo la conducción de Michel Barnier por la UE. Entre los temas

previstos  algunos  serán  especialmente  duros:  por  ejemplo,  el  futuro  de  la  City  de

Londres,  que  los  británicos  aspiraban  a  que  continuara  como  centro  financiero  de

Europa. Otros temas en consideración para acuerdos futuros incluyen libre comercio,

cooperación judicial, en defensa y seguridad. La situación de Gibraltar será objeto de un

pacto bilateral entre España y Gran Bretaña.
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Cataluña: la independencia efímera

Isabel Clemente8

Los orígenes del autonomismo catalán

La formación  en  los  comienzos  del  Medioevo  de  una  comunidad  política  y

económica diferenciada de su entorno inmediato, con una identidad propia en términos

de lengua y de cultura, y con fuertes vínculos comerciales y culturales con territorios del

Sur  de  Francia,  las  ciudades-repúblicas  de  Génova  y  Venecia,  e  islas  y  costas  del

Mediterráneo Occidental, es el origen histórico del autonomismo  catalán. La creación

de autoridades de gobierno se remonta al siglo XIII: la Generalitat fue fundada en 1289

por una resolución de las Cortes. Ya para entonces existía una vigorosa organización

política de escala local, el municipio. La unificación de España por los Reyes Católicos

Fernando e Isabel mantuvo las estructuras de gobierno, la legislación y las tradiciones

políticas de las diferentes regiones. 

Sólo con la llegada de los Borbones al trono de España en 1700 y el reinado de

Felipe  V,  la  política  de  unificación  forzada  con  eliminación  de  las  instituciones  de

gobierno  autónomo  en  todas  las  regiones  de  España,  tuvo  impactos  directos  en

Cataluña: el decreto de Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña

(1716) suprimió la Generalitat. Un siglo después, el influjo del liberalismo reanimó el

autonomismo catalán: en 1869, en el marco de la revolución que derrocaría a la dinastía

borbónica transitoriamente, el Partido Republicano Democrático Federal de Cataluña

lideró un proyecto de unión federal de Cataluña, Aragón, Valencia e Islas Baleares bajo

gobierno republicano (Claret y Santirso, 2014, p. 70-71). El triunfo de la revolución en

1873 que estableció la Primera República Española consagró el sistema republicano en

toda la península pero un  levantamiento militar en 1874 restableció la monarquía tras

22 meses de experimento republicano.

Un nuevo resurgimiento de la autonomía catalana coincidió con la proclamación

de la Segunda República. El 17 de abril de 1931 se cumplió el restablecimiento de la

Generalitat  y  en  1932  fue  proclamado  el  Estatuto  de  Autonomía.  Tras  la  fallida

8 Co-coordinadora del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Docente e investigadora del Pro-
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proclamación del  Estado Catalán en 1934,  la  Generalitat  fue suspendida  y sólo  fue

restaurada con el triunfo del Frente Popular en 1936 (Broué y Temime, p.44). Disuelta

por Franco en 1939, se reconstituyó en el  exilio  y fue finalmente restaurada con la

vuelta a la democracia.  Esta  introducción histórica permite identificar el  arraigo del

autonomismo en la política catalana. La Generalitat está conformada por los siguientes

organismos: el Parlamento (Parlament), el Consejo Ejecutivo o Gobierno (govern), la

Presidencia  de  la  Generalitat,  el  Consejo  de  Garantías  Estatutarias,  el  Síndico  de

Agravios, Sindicatura de Cuentas y otros organismos menores. Las Delegaciones en el

Exterior cumplen funciones de representación de intereses catalanes.

Ascenso y caída del procès

Los  orígenes  del  proyecto  del  proyecto  de  independencia  de  Cataluña  se

encuentran en la presidencia de Artur Mas, líder del partido Convergencia Democrática

de Catalunya,  actualmente llamado PDECAT (Partido de Cataluña), en el gobierno de

coalición con el partido Unió Democrática de Catalunya hasta 2015, y tras la ruptura de

esa coalición, en alianza con Esquerra Republicana Catalana (ERC). En diciembre de

2012, Mas y Oriol Junqueras (líder de ERC) firmaron un acuerdo para la transición

nacional por el cual se comprometían a convocar a una consulta para que el pueblo

decidiera si quería constituirse en un nuevo Estado de la UE. El Parlamento aprobó la

“Declaración  de  soberanía  y  del  derecho  a  decidir  del  pueblo  de  Cataluña”  y   la

convocatoria  para  un  referéndum  en  enero  de  2013.  Paralelamente  a  la  discusión

parlamentaria,  CIU  y  ERC  organizaron  grandes  movilizaciones  en  los  “países

catalanes” (Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Departamento francés de Pirineos

Orientales.  La  fecha  fijada  para  el  referendo  fue  9  de  noviembre  de  2014.

Organizaciones  catalanas  independentistas  como  Omnium  Cultural  y  Asamblea

Nacional  Catalana  organizaron  la  campaña  a  la  cual  se  sumaron  la  Asociación  de

municipios por la independencia y la Asociación Catalana de Municipios.

El gobierno español reaccionó de inmediato por la vía legal. El 23 de septiembre

de  2013,  el  Consejo  de  Ministros  aprobó  dos  decretos  de  inconstitucionalidad  que

fueron  aprobados  por  el  Tribunal  Constitucional.  Este  organismo  también  dejó  en

suspenso el decreto de convocatoria a consulta aprobado antes por el gobierno catalán.

El  govern  anunció  entonces  la  suspensión cautelar  y  temporal  de la  convocatoria  a

consulta  el  9  de  noviembre  pero  anunció  en  cambio  la  realización  de  un  “Proceso
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Participativo”  sobre  el  futuro  político  de  Cataluña.  El  Sí  recogió  el  80,76%.  Sin

embargo, poco después de ese evento, la coalición gobernante (Convergencia y Unió) se

rompe por diferencias sobre cómo proceder después de la consulta. A mediados de 2015

Convergencia forma una nueva coalición con Esquerra Republicana Catalana. 

El 6 de septiembre el gobierno catalán dio un paso decisivo con la convocatoria a

un referéndum el 1° de octubre sobre la independencia de Cataluña luego de un debate

muy polarizado en el Parlamento.  El presidente Rajoy ordenó a la abogacía del Estado

presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se aplicara la sentencia

antes aplicada cuando se definieron como ilegales todos los actos dirigidos a promover

un referendo independentista. Por su parte, Carme Forcadell, presidenta del Parlamento

presentó  un  recurso para  recusar  a  todos  los  magistrados en  los  temas  referentes  a

Cataluña.

Luego  de  que  el  Tribunal  Constitucional  suspendiera  la  consulta,  decidido  a

impedir la realización del referendo, el gobierno español ordenó a la Policía a allanar las

sedes de periódicos y locales de campaña por el referendo. Páginas web pro-referendo

fueron bloqueadas. El 26 de septiembre, el Fiscal superior de Cataluña ordenó a los

Mossos de Esquadra (policía catalana), colocada desde el domingo 24 bajo órdenes de

la  Fiscalía,  cerrar  los  centros  de  votación,  recoger  urnas  y  equipos  informáticos,

papeletas y propaganda, con el fin de imposibilitar el trabajo de las mesas electorales, e

identificar a los responsables de las mesas electorales. La Sindicatura electora, órgano

encargado de  validar  el  padrón electoral,  supervisar  el  escrutinio  fue  disuelta  y  las

páginas  creadas  por  la  Generalitat  fueron  cerradas.  Estas  medidas  fueron

complementadas por el envío de fuerzas policiales y militantes nacionalistas.

A pesar de las dificultades, y con una menor afluencia de votantes respecto de la

anterior elección, el resultado fue ampliamente mayoritario: según el titular de El País

(Madrid) “Un 90% de “Síes” con 2.2 millones de votos y una participación del 42%

según el Govern”9.

En la sesión del Parlamento catalán, el presidente Carles Puigdemont anunció

que asumía los resultados del referendo pero suspendería temporalmente la declaración

de independencia a fin de abrir un período de diálogo con el gobierno español. Esta

posición le  generó malestar  entre  los partidarios  de la  independencia y no sirvió al

9 En: https://elpais.com/ccaa/2017/10/02/catalunya/1506898063_586836.html
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propósito de descomprimir la tensión con España: el gobierno español calificó de ilegal

el referendo y días después activó el artículo 155 de la Constitución española que lo

autoriza a intervenir una comunidad autónoma. 

El  21 de octubre el  Consejo de Ministros  aprobó en  sesión  extraordinaria  la

activación del artículo 155 con las siguientes medidas: cese del presidente Puigdemont,

el  vicepresidente  Oriol  Junqueras  y  los  ministros  de  la  Generalitat;  las  funciones

ministeriales serán asumidas por los ministros españoles; los poderes del Parlamento

catalán quedan limitadas con prohibición de aprobar iniciativas contradictorias con la

Constitución de España; convocatoria a elecciones autonómicas anticipadas (el 21 de

diciembre). Por su parte, el  Parlament  de Cataluña, a propuesta de Junts pel Sí y la

CUP, aprobó en votación secreta la resolución de declarar la independencia e iniciar el

proceso constituyente. Los diputados de Catalunya sí que es Pot votaron por el no. En:

“El Parlament de Cataluña aprueba la resolución para declarar la independencia”.10 

  En los días siguientes se sucedieron las detenciones de integrantes del gobierno

catalán,  el  exilio  del  presidente  Puigdemont  y  varios  integrantes  del  gabinete  en

Bruselas y varias manifestaciones de protesta en Barcelona.

Un sistema de partidos fragmentado

La complejidad del sistema de partidos de Cataluña es un factor en la explicación

del proceso autonomista. En primer término, existe un corte entre partidos de origen

catalán y  partidos catalanes que actúan como filiales de partidos españoles: entre los

primeros se cuentan PDecat, Candidatura de Unidad Popular (CUP) y Esquerra Catalana

(ERC). Este último es un partido heredero de Esquerra Catalana, fundado en 1931 a

partir de la fusión de diversos partidos que se apoyaban en movimientos campesinos

como la unió de rabasaires y liderado por Lluys Companys (Broué y Temime, 1971, p.

46).  En  el  segundo  grupo  de  partidos  se  incluyen  el  Partido  Popular  de  Cataluña

(vinculado  al  PP),  el  Partido  de  los  Socialistas  de  Catalunya  (vinculado  al  PSOE),

Citadans (vinculado a Ciudadanos) y En Comu Podem (sucesor de Catalunya sí que es

Pot), una coalición cercana a Podemos y opuesta al independentismo. De esta manera

los  posicionamientos  de  los  partidos  ante  el  problema  del  independentismo  están

marcados por sus grados de conexión con los partidos españoles. Estos últimos, a su

vez, se articulan con los partidos europeos según su orientación.

10 Disponible en: https://elpais.com.ccaa/2017/10/27/catalunya/1509105810  _55708.html
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Política local y movimientos sociales

El debate sobre la  independencia catalana trasciende al  sistema de partidos e

involucra a los municipios: 700 alcaldes de un total de algo más de 900 firmaron en

septiembre una declaración en favor de la independencia. La Asociación de Municipios

por la Independencia (AMI) tuvo un rol central en la dinámica electoral por el referendo

y  por  ese  motivo  la  Fiscalía  de  España  ordenó  investigaciones  focalizadas  en  el

seguimiento  de  los  alcaldes.  Entre  las  organizaciones  sociales  catalanas

independentistas  se  destacaron  la  Asamblea  Nacional  Catalana,  presidida  por  Jordí

Sánchez y Omnium Cultural, organización que promueve la cultura y la lengua catalana

y  es  presidida  por  Jordí  Cuixart,  actualmente  detenido  junto  a  Jordí  Sánchez.  En:

“Votación y después. La Asamblea Nacional Catalana se prepara para hacer posible el

voto  en  el  referéndum  por  la  independencia”,  La  Diaria,  29  de  septiembre,  p.  6.

También la Asociación de Universitarios por la República se movilizó para cooperar en

la realización de referéndum.

En la posición opuesta, el empresariado catalán, se movilizó rápidamente para

trasladar sus sedes fuera de Cataluña: el Banco Sabadel se trasladó a Alicante, Caixa

Banc se trasladó a Valencia,  la Editorial  Planeta y Freixenet también se sumaron al

éxodo.

Relaciones externas 

El referendo por la  separación de Escocia del  Reino Unido y la  simpatía  de

algunos  líderes  europeos  por  ese  movimiento,  alentaron  las  esperanzas  de  los

independentistas catalanes acerca de una actitud permisiva de la UE. Sin embargo, en la

coyuntura europea post-brexit el papel de España como socio en las negociaciones con

el Reino Unido es un factor poderoso que marca la diferencia entre los casos de Escocia

y Cataluña.  Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo se encargó de advertir  al

gobierno catalán que España es su único interlocutor. El argumento europeo según el

cual, cuando un territorio se separa de una unidad nacional que constituye un Estado

miembro de la UE, se convierte en un tercer Estado, aplicado a la hipótesis de una

Cataluña independiente, significaría su salida de la UE y de la zona euro, una alternativa

que explicaría la reacción del empresariado. Por otra parte,  los cambios políticos en

varios Estados miembros no generan condiciones favorables para el proyecto federalista

de las primeras décadas de la integración europea en el cual una Cataluña independiente
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habría encontrado un entorno propicio.
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Macron: innovando con las tradiciones

Marina González11

Aunque el presidente francés Emmanuel Macron, primero en la historia de su

país con  esa  investidura  en  dominar  el  idioma  inglés,  se  ha  ganado  la  fama  de

innovador, pero las bases de la política exterior que está estableciendo se asemejan más

a la postura francesa histórica. Esto rompe con sus dos antecesores, François Hollande y

Nicolás Sarkozy,  quienes  habían  marcado  un  cambio  hacia  una  línea  más

neoconservadora alineada con Estados Unidos, a partir de 200312. 

Del apretón con Donald Trump a semanas de asumir en la presidencia de Francia

–como queriendo demostrar  que  la  grandeza  francesa  no  tiene  nada  que  enviarle  a

Estados Unidos-  al  discurso de Burkina Faso –en el  que dijo querer  romper con el

neocolonialismo antes de ser acusado de condescendencia y falta de respeto hacia su par

burkinabés-,  Macron demostró  su  voluntad  de  regresar  a  la  época  de  la  ¨grandeza¨

francesa a nivel internacional, al tiempo que rompe algunos moldes simbólicos y se sale

de los caminos tradicionales de la diplomacia. 

El presidente francés usa y abusa de los símbolos, de las declaraciones fuertes y

de los golpes de efecto, parecería que hizo suyo el lema “make America great again” de

Trump y lo convirtió en “make France great again”.

Desde mayo del 2017, inicio del nuevo mandato, Macron se destacó en varios

temas de política exterior: no alineamiento e irreverencia hacia Estados Unidos, y en

particular hacia su presidente Trump; lucha en contra del cambio climático; voluntad de

devolver su estabilidad a Medio Oriente a través de intervenciones políticas; de terminar

con la imagen de una Francia neocolonialista en su vínculo con África; y fortalecer a la

Unión Europea.

 

Liderazgo climático y mundial

Para  dar  un  ejemplo  de  los  dos  primero  puntos,  basta  recordar  un  episodio

ocurrido a menos de un mes de su llegada al palacio del Eliseo francés, residencia de los
11 Periodista y comunicadora franco-uruguaya especializada en noticias y análisis internacionales. E-mail:
marine.gonzalez@gmail.com 
12 https://www.monde-diplomatique.fr/2017/10/DE_GLINIASTY/58008
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presidentes galos: ante la renuncia de Trump al acuerdo de París que había firmado

Barack Obama, el presidente francés llamó a los investigadores estadounidenses a que

presentaran  proyectos  innovadores  de  lucha  contra  el  cambio  climático  para  recibir

becas  en  Francia  y  así  "make  our  planet  great  again"  según sus  propias  irónicas

palabras, que se convirtieron en iniciativa formal de su gobierno. No sólo se trata de un

gran efecto de marketing político, sino que se acaban de atribuir las primeras becas13.  

El  liderazgo  internacional  que  quiere  ocupar  Macron  en  la  respuesta  al

calentamiento  global  es  un  legado  de  Hollande,  con  el  que  mantiene  una  relación

política de amor y odio, ya que es a la vez su padre político, el que confió en él y le dio

un cargo de asesor, para luego otro de ministro que le permitió darse a conocer, pero al

cual traicionó y renegó para llegar a la jefatura de Estado. 

Lo cierto es que en cuanto al acuerdo de París sobre el clima, firmado en 2015,

Macron es continuista. Utiliza lo que él mismo reconoce como un logro de Hollande

para afirmar el rol de liderazgo y grandeza internacional de Francia. Al mismo tiempo

que le sirve para mantener a su lado a una de las grandes figuras de un mandato que se

destaca por superar las barreras partidarias14,  la de Nicolas Hulot,  es su ministro de

Ecología, una figura muy mediática del ambientalismo francés y popular ante la opinión

política en general. 

La voluntad del presidente de destacarse en el  hámbito climático surgiron en

parte de su oposición a Trump y de esa frase inicial “make our planet great again" pero

la está llevando al extremo de organizar, en los primeros días de diciembre, una nueva

cumbre sobre el clima, llamada One planet Summit15 Como si quisiera tener su propia

cumbre sobre el tema, pero esta vez para darle un financiamiento más sólido al acuerdo

de París. Sin embargo, inicialmente en su programa de campaña, la ecología no tenía un

lugar clave y sus ex colegas en el  gobierno del expresidente Hollande lo acusan de

haber defendido entonces posturas bastante contrarias a los intereses ecologistas16. Pero

Hulot asegura que Macron cambió sinceramente de postura.

  

Equilibrismo medioriental

13 https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN1E51UY-OFRTP
14 Macron dice que su gobierno es “ni de izquierda, ni de derecha”.
15 https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/0301007247531-comment-ma-
cron-veut-simposer-comme-une-figure-mondiale-de-lecologie-2137451.php
16 http://www.liberation.fr/france/2017/12/11/emmanuel-macron-ecolopportuniste_1616002
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En las últimas semanas, el prestigioso politólogo francés, Gilles Kepel, visitó

Uruguay  y  dio  una  conferencia  en  Montevideo  centrada  en  la  situación  en  Medio

Oriente  y  en  el  terrorismo17.  En  esa  instancia,  el  académico  relató  que  estaba

acompañando a Macron en su viaje por Medio Oriente, cuando el mandatario francés

hizo un parate imprevisto por Riad, para intervenir en la crisis libanesa de noviembre. 

Entonces, el primer ministro libanés Saad Hariri estaba en la capital de Arabia

Saudita y había anunciado su renuncia al cargo. Se presume que lo había hecho debido a

presiones de Riad, que lo considera demasiado tolerante con la milicia armada chiíta

Hezbollah, con sede en Líbano, pero financiada por Irán. Macron se detuvo en la capital

saudita de improviso, para atender el tema. 

Las tensiones entre Arabia Saudita e Irán en la región expresan las crispaciones

entre chiítas y sunitas que vienen en ascenso desde hace ya varios años. Según explicó

Kepel, la actual configuración y el reciente acuerdo con Irán, pusieron a los chiítas en

posición de fuerza respecto a los sunitas, liderados por Arabia Saudita, lo que explicaría

el nerviosismo de Riad. 

Cuando Hollande fracasó en su intento de intervenir en contra de Al Assad en

Siria  luego  de  la  negativa  estadounidense  y  británica,  a  lo  que  se  sumó  el

reconocimiento prematuro de la oposición siria que finalmente reveló estar en gran parte

infiltrada por grupos islamista, París quedó fuera del tablero en la región por falta de

credibilidad, y fue desplazado por Rusia en las negociaciones sirias.

En ese marco es que Macron cuida su relación con el presidente ruso Vladimir

Putin, un interlocutor esencial si se quiere retomar un rol en el plano internacional y en

Medio  Oriente  en  particular,  del  que  Francia  se  distanció  en  su  alineamiento  con

Estados Unidos y su regreso a la OTAN, una organización que Rusia percibe como una

amenaza con su expansión hacia el este. 

Volviendo  a  Medio  Oriente,  el  gobernante  europeo  parece  haber  optado  por

poner sus fichas en Líbano, aliado histórico de Francia donde el francés es el idioma de

la élite y gran parte de la población. Líbano aparece como el punto de entrada ideal,

porque  en  su  seno  conviven  sunitas  y  chiítas,  por  lo  que  el  país  es  una  caja  de

resonancia de las tensiones regionales. 

Hasta ahora, el presidente francés alcanzó en Líbano su mayor éxito diplomático

17 https://www.elobservador.com.uy/el-yihadismo-fracaso-europa-asegura-academico-frances-n1147869
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hasta  ahora  con  una  jugada  muy interesante.  Aunque  intenta  mantener  una  postura

mucho más equilibrada y por lo tanto más favorable a Irán- su ministro de Relaciones

Exteriores, Jean Yves Le Drian, tuvo que salir a criticar la tentación hegemónica18 de la

potencia chiíta y desandar un poco el camino de acercamiento con ella, para agradar a

Riad y lograr negociar con sus autoridades la libertad de acción del dirigente libanés.

Hariri, luego de unos días en Francia, como para destacar más el rol francés, regresó a

su país y dejó su renuncia en suspenso19. 

A pesar de la molestia causada por la declaración de Le Drian, Macron aún tiene

prevista una visita histórica a principios del próximo año a Teherán. 

En paralelo, Macron intenta retomar un papel importante en las negociaciones

sobre Siria. Al respecto, anunció que la renuncia del presidente Bashar Al Assad no es

para él como lo era para Hollande un requisito previo a las negociaciones20. Postura que

lo acerca a Rusia. 

Por otro lado, el máximo dirigente francés también intenta ser mediador en la

crisis de Libia, causada en parte por la política impulsiva de Sarkozy que fue aún más

voluntario que Estados Unidos a la hora de hacer caer al expresidente Mohamed Gadafi.

En ese ámbito logró reunir a los dos líderes enemigos de ese país, cuya estabilidad es

clave para controlar la trata de inmigrantes africanos hacia Europa. 

La política de no tenerla

En su muy reciente visita  a África,  Macron asumió varios compromisos que

marcan otro quiebre, esta vez en línea con Sarkozy y Hollande, y a contramano de la

tradición francesa. En ese sentido anunció que “ya no hay política africana de Francia”,

definiéndose  a  favor  de  una  “relación  adulta  de  responsabilidad  compartida”  entre

Francia y sus ex colonias. 

Al  mismo  tiempo,  anunció  que  se  levantaría  el  secreto  de  los  archivos

vinculados al asesinato del expresidente burkinés y líder carismático africano Thomas

Sankara, hace 30 años. También dijo que va a facilitar los visados de estudio para los

jóvenes africanos que quieran ir a Francia legalmente y un fondo de desarrollo para
18 http://www.jeuneafrique.com/mag/496163/politique/france-comment-macron-veut-simposer-sur-la-
scene-internationale/
19 http://www.lepoint.fr/monde/le-premier-ministre-libanais-demissionnaire-saad-hariri-recu-par-em-
manuel-macron-18-11-2017-2173310_24.php
20 http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/06/21/emmanuel-macron-livre-ses-grands-principes-
de-politique-etrangere_5149037_823448.html
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pequeñas y medianas empresas21.

En una conferencia ante estudiantes universitarios en Uagadugú, repitió hasta el

cansancio ante varias preguntas que esos temas “incumben al presidente de Faso, no al

presidente francés”.  

Sin embargo, aunque pretenda marcar un quiebre, Macron no pudo esquivar las

acusaciones de actitud condescendiente con su par burkinés, Roch Kaboré. Señaló, entre

bromas -al mejor estilo canchero de Obama, ante los estudiantes que lo cuestionaban

sobre la climatización que no andaba en su Universidad- que el burkinés era el  que

debía resolver el asunto. Macron se defendió, con la habilidad comunicacional que se le

conoce,  de  haber  sido  condescendiente  o  irrespetuoso,  y  dijo  que  bromeaba con el

presidente de Burkina Faso porque tenían una relación “de igual  a igual”. 

Sin embargo, el hecho que bromeara diciendo que el presidente  Kaboré había

ido  a  arreglar  el  aire  acondicionado,  ofendió  y  generó  críticas  tanto  por  parte  de

políticos de aquel país como en Francia. Según lo comentarios de prensa, el hecho que

en  el  momento  de  la  broma el  mandatario  africano  no  estuviera  en  la  sala  fue  un

agravante.  

Pero más allá de esta polémica, basada en las secuelas del colonialismo, lo cierto

es que tanto Hollande como Sarkozy ya habían anunciado el final de la “Francafrique”,

esa  política  neocolonial  que  hace  que  Francia  apoye  gobiernos  poco  democráticos.

Además de haberlo hecho con poco tacto, los anuncios de los dos presidentes anteriores

no  se  convirtieron  en  hechos  concretos.  Es  lo  que  deberá  hacer  Macron  si  quiere

cambiar  la  imagen  de  Francia  en  África  y  deshacerse,  aunque  sea  un  poco,  de  la

desconfianza que le demuestra la juventud africana. 

Europa como puerta al mundo

Más cerca de Francia, Macron demuestró un europeísmo acérrimo, ya desde la

campaña electoral. Con una Ángela Merkel debilitada y Gran Bretaña con un pie fuera

de la Unión Europea (UE), el terreno parece ganado para un Macron que reiterara a

fines de agosto ante los embajadores de Francia en el mundo su voluntad de fortalecer y

refundar a la UE y sacar las lecciones del Brexit22. En ese marco, anunció una serie de

21 http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/11/29/macron-et-l-afrique-les-promesses-d-un-
discours_5222054_3232.html#40WeKyl6QDYhGkJp.99
22 http://www.liberation.fr/planete/2017/08/29/cinq-choses-a-retenir-sur-le-discours-de-macron-devan-
t-les-ambassadeurs_1592737
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convenciones democráticas eventos destinados a mejorar la imagen del bloque y sus

instituciones, en lo que parece ser una operación de comunicación con la juventud como

foco, en el entendido de que los jóvenes europeos están desencantados de la integración

y  carecen  del  apego  que  sienten  sus  mayores  por  un  bloque  que  significó  en  su

momento una garantía de paz luego de las dos guerras mundiales. 

Sin embargo, esta tarea parece complicarse con la situación difícil que atraviesa

su par alemana, Angela Merkel, con la que vino construyendo una muy buena relación

(Macron también domina el  idioma alemán),  pero que ahora no logra conformar un

gobierno, lo que hace pesar una amenaza de la llegada de los “euroescépticos” al frente

de la mayor potencia europea. A falta de Merkel, “la pareja franco-alemana” pierde el

tradicional liderazgo que estaba recuperando, y aunque Macron se destaque más ante el

mundo al  quedar  solo como motor del  bloque,  también queda más aislado y pierde

margen de  maniobra  para  lograr  las  reformas  y  la  profundización de  la  integración

regional a la que aspira. 

Más allá de las apariencias

No cabe duda de que Macron es un genio del marketing político. Mucho antes de

que Edgardo Novick23 innovara lanzando un llamado para la selección de candidatos a

intendentes en Uruguay, Macron hizo lo mismo para la elecci  de diputados en Francia,

logrando una verdadera revolución en la cámara baja de su país, ahora integrada en su

mayoría por representantes que no son políticos profesionales y ocupan una banca por

primera vez, luego de una somera formación. 

Además, es excelente manejando los simbólicos. Ya al asumir, su largo recorrido

solitario en una alfombra roja con la pirámide del Louvre de fondo, indicó que pretendía

que su presidencia estuviera en la línea de Mitterrand e incluso de los reyes de Francia.

En su entorno dicen que Macron quiere llevar a cabo una presidencia “jupiteriana” muy

alejada de la presidencia “normal” que había anunciado Hollande (2012-2017), lo que

también se aplica al ámbito internacional. 

En ese marco, su habilidad para maniobrar símbolos, hacer marketing político y

aprovechar oportunidades es innegable y no fue casualidad si pudo convertirse en el

presidente más joven de la historia de un país que suele ser calificado de gerontocrático.

23Político uruguayo, líder del Partido de la Gente en Uruguay.
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Sumado a que fue tan solo un año después de haber fundado su movimiento político y

ganarle a candidatos de partidos de larguísima y desgastada trayectoria.

El presidente francés también es muy bueno a la hora de aplicar el viejo dicho

"una de cal y otra de arena" y "de lavar el cuchillo mientras sonría para la foto". Esto se

vio cuando invitó a Trump a las celebraciones de la fiesta nacional francesa en julio, y

quiso demostrar su superioridad en un pu do de manos. Esa habilidad también  quedó en

evidencia cuando conmemoró junto al primer ministro israelí Benjamín Netanhayu, una

de  las  masacres  del  holocausto  judío en  Francia  y  a  la  vez  criticó  su  política  de

asentamientos en territorios palestinos24. Algo similar ocurrió cuando llevó su par ruso

al castillo de los reyes de Francia, Versailles, para decirle ante cámaras que los medios

rusos oficiales son órganos de influencia y de propaganda mentirosa25 y que en su país

no se respetan los derechos humanos. 

Es  que  Francia  puede  ponerse  al  centro  del  mundo  multipolar  e  inestable

cultivando tanto las alianzas existentes  como as de circunstancia  dijo  Macron a  los

embajadores a fines de agosto26.

Aunque Macron parece querer reanudar con una política exterior desalineada e

independiente  de  Estados  Unidos,  al  más puro  estilo  gaullista  o  mitterandiano,  su

postura es fácil teniendo en frente a un Trump que genera unanimidad mundial en su

contra. Hay que destacar que nunca llegó al punto de quiebre con su par estadounidense,

al  que  recibió  con  honores  a  pesar  de  exponer  sus  desacuerdos,  pero  es  bastante

probable que la postura de Macron ante Estados Unidos no hubiera sido la misma en

caso  de  coincidir  con  Obama.  Para  Macron  el  expresidente  estadounidense  es  un

modelo, desde el punto de vista de la innovación política27, pero también respecto al

cambio climático28. 

En  cuanto  a  la  postura  sobre  África,  el  discurso  de  Uagadugú  también fue

dirigido a los africanos residentes en Francia para facilitar su integración, y ocurrió poco

antes de una cumbre en Costa de Marfil dedicada al tema de las migraciones africanas.

24 http://fr.timesofisrael.com/macron-netanyahu-et-beaucoup-de-gestes-symboliques/
25 http://www.lemonde.fr/international/article/2017/05/30/rencontre-macron-poutine-dans-la-presse-
russe-l-infant-terrible-de-france-surprend_5136053_3210.html
26 http://www.liberation.fr/planete/2017/08/29/cinq-choses-a-retenir-sur-le-discours-de-macron-devan-
t-les-ambassadeurs_1592737
27 http://www.leparisien.fr/politique/diplomatie-emmanuel-macron-recoit-son-modele-barack-obama-
02-12-2017-7428366.php
28 https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKBN1DW0PS-OUSLW
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Al igual  que  respecto  a  su  intervención  en  la  situación de  Medio  Oriente,  Macron

también se  mueve  de  acuerdo  a  intereses  de  política  interna  y  ante  la  prioridad

anunciada que es para la lucha en contra del terrorismo29. 

Pretende mejorar la situación africana, aumentando además la ayuda francesa al

desarrollo, para reducir las migraciones hacia Europa, de la misma forma que busca

reducir las migraciones medio orientales estabilizando la situación en esa otra zona del

planeta  y  sobre  todo busca  asegurarse de  que  esa  región ya  no  sea  un criadero  de

terroristas que luego realicen o instiguen ataques en Francia. 

Claro  está  que  no  se  puede  decir  que  Macron  lleva  a  cabo  una  diplomacia

clásica, habla ante las cámaras las verdades y los temas de discordia, asume el riesgo de

criticar y demostrar desacuerdos con sus pares y eso ayuda a dar la impresión de que

Francia recuperó algo de su protagonismo en la esfera internacional. O, por lo menos,

da que hablar de su presidente. 

A esto se suma un contexto internacional en el que el "occidentalismo" del que

habla Jean de Gliniasty en la edici  parisina de octubre de Le Monde Diplomatique 30,

estáquedando atrás , entre el nacionalismo de Trump y las se les que da Macron que

regresa a una política más cercana a las herencias De Gaulle y Mitterrand, en épocas en

que la voz de Francia pesaba mucho más que hoy. 

Para concluir, en un momento en que Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania

parecen estar debilitados en el escenario internacional, Macron busca posicionarse como

líder  occidental,  capaz  de  dialogar  con  todos  y  de  ser  un  interlocutor  fiable.  Sin

embargo,  tal  como le  dijo  Kepel  a  quién  escribe,  seis  meses  después  de asumir,  la

política  exterior  de  Macron  aún  está  “en  construcción”.  Su  verdadera  definición

depende en parte del contexto mundial y también de las acciones que deriven de sus

discursos.

Por último, una materia pendiente en la postura  macroniana de “dialogar con

todos” es la relación con China, país al que piensa visitar a principios del año entrante y

en donde encontrará nuevos desafíos, vinculado al comercio y a las dos Coreas, por

ejemplo. 

29 http://www.liberation.fr/planete/2017/08/29/cinq-choses-a-retenir-sur-le-discours-de-macron-devan-
t-les-ambassadeurs_1592737
30 https://www.monde-diplomatique.fr/2017/10/DE_GLINIASTY/58008
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Política exterior y ciberseguridad: e-Estonia y las embajadas de datos

Mónica Nieves Aguirre31

La pequeña república báltica de Estonia es ejemplo de gobernanta electrónica en

el mundo. Su historia reciente la ha colocado en un sitial destacado en Europa como

bastión de ciberseguridad. Considerado como uno de los Estados más conectados del

globo, ha sabido reponerse de manera elocuente a uno de los primeros ciberataques

dirigidos  conocidos  en  el  siglo  XXI.  La  “amenaza  persistente”  desatada  sobre  los

estonios, los impulsó a convertirse en una de las sociedades digitales más avanzadas, o

como  la  llaman  algunos,  en  el  “Silicon  Valley” europeo.  De  hecho,  el  desarrollo

económico  de  Estonia  en  los  últimos  tiempos  también  ha  estado  vinculado  a  su

innovación tecnológica.

En  un  mundo  donde  la  conectividad  valorada  en  términos  de  Estado,  es

ponderada como indicador de desarrollo, suele ser el propio Estado el impulsor del uso

de Internet, de una mayor accesibilidad y cobertura territorial y poblacional. En estos

términos  es  la  ciberdefensa32 un  tema  clave.  Los  perjuicios  latentes  del  llamado

malware  que amenaza a los Estados, no hacen más que demostrar la invalidez de las

fronteras físicas. Tanto así, que en pos de la ciberdefensa y sobre todo a la luz de los

potenciales  riesgos  de  los  ciberataques  globales,  los  Estados  buscan  “fortificarse”

tecnológicamente.

Estonia ha sabido hacerlo, y al parecer va por más.  En junio de este año, el

Primer Ministro de Estonia -Jüri Ratas- y el Primer Ministro de Luxemburgo -Xavier

Bettel-,  acordaron  la  creación  de  la  primera  embajada  de  datos en  el  mundo,  que

iniciará  sus  trabajos  a  principios  de  2018.  Este  centro  de  datos,  funcionará como

alojamiento de réplicas de los sistemas de información y datos críticos de Estonia, con

el objetivo principal de garantizar el  funcionamiento del Estado aún transitando una

31 Magíster en RRII.(UdelaR). Diplomada en Estudios Internacionales (UdelaR). Licenciada en RRII 
(UdelaR). Docente en la Licenciatura en RRII (UdelaR). monica.nieves@fder.edu.uy 
32 Entendida como “una iniciativa diseñada para ampliar los sistemas de defensa de los Estados y prote-
gerlos de los nuevos riesgos emergentes en la sociedad de la información. (…) Tiene como misión prote-
ger la infraestructura crítica de las naciones (...)”. Diccionario latinoamericano de seguridad y geopolítica,
2009.
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emergencia cibernética.

Viejas historias, nuevos problemas

El más septentrional de los Estados bálticos, independiente desde 1991 -luego

de casi cincuenta años de ocupación soviética-, es  miembro de la UE desde el año

2004. El 1° junio de este año asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea

(UE)33.  Entre  los  objetivos  marcados  en  el  desempeño de  este  rol,  se  ha  propuesto

trabajar  sobre  cuatro  ámbitos  que  tienen que  ver  con la  economía,  la  seguridad,  la

integración y con una Europa digital con libre circulación de datos34.

A diez  años  de  haber  sido  víctima  de  una  ciberagresión  dirigida,  el  Estado

estonio ha sabido reponerse y iniciar un camino destacado en ciberseguridad. Si bien la

experiencia de Estonia en innovación tecnológica data de mediados de los años noventa,

el punto de inflexión para transformarse en una fortaleza digital se dio luego de los

incidentes  desatados  a  raíz  de  la  relocalización  de  la  escultura  del  paradigmático

“Soldado de bronce”, un monumento erigido en honor a los libertadores soviéticos en

1947.

La dicotomía  del  pueblo  estonio  con respecto  al  papel  jugado por  la  Unión

Soviética al  final de la Segunda Guerra Mundial,  provocó que un hecho que podría

haber pasado desapercibido, trascendiera de manera inusitada. El 26 de abril de 2007,

Tallinn  vivió  dos  días  de  disturbios  y  saqueos.  Azuzado  por  los  responsables  del

ciberataque mediante noticias falsas en medios  rusos que alertaban además sobre la

destrucción de tumbas militares soviéticas, la confusión fue el móvil para crear un caos

social  generalizado.  Inmediatamente,  se  inició  una  ola  de  ciberataques  que  se

prolongaron por  varias  semanas.  La  acción de  los  botnets35 saturó  a  los  servidores,

haciendo  colapsar  una  multiplicidad  de  servicios  on-line del  Estado,  medios  de

comunicación, parlamento, partidos políticos, entre otros.

Apoyándose  en  evidencias  tales  como las  direcciones  IP rusas  desde  la  que

partió la ciberagresión -junto a otras pruebas-, Estonia responsabilizó al Kremlim de la

misma. Fue en estas circunstancias que se puso a prueba a la Organización del Tratado

33 Hasta el 31 de diciembre de 2017.
34http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presidency-council-eu/
35Colección de computadoras comprometidas por un código malicioso y controlada a través de una red.
https://niccs.us-cert.gov/glossary
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Atlántico Norte (OTAN), quedando en evidencia la carencia de un plan de acción contra

este nuevo tipo de nuevas amenazas. 

Un año después de iniciada la tensión entre Moscú y Tallinn, y tras la ocurrencia

de nuevos ciberataques sobre Lituania y Georgia, se debió reconocer y aceptar que este

tipo de riesgos son componentes de los conflictos actuales, por lo que el tema se llevó a

la  Cumbre de Bucarest  de 2008. A partir  de entonces  los aliados se han abocado a

instrumentar una respuesta colectiva frente a esta variedad de guerra híbrida. La OTAN

instaló  en  la  capital  estonia  un  Centro  de  Excelencia  Cooperativo  en  Ciberdefensa

(CECD), que goza estatus de Organización internacional militar desde ese mismo año.

Bajo su supervisión, se elaboró el Manual de Tallinn, en el que se estudia la vinculación

del Derecho Internacional y la responsabilidad del Estado a la ciberguerra36.

Un nuevo instrumento de política exterior: las embajadas de datos

Algunos años atrás el gobierno estonio comenzó a diagramar la idea de replicar

las bases de datos informáticas fuera de su territorio.  Esto lo habilitaría,  entre otras

cosas, a continuar con la prestación de servicios públicos esenciales ante la ocurrencia

de un un nuevo ciberataque. Lo novedoso de este proyecto es la forma que asumiría

como embajada de datos, constituyendo un instrumento inédito política exterior.

Por un lado el gobierno utilizaría las embajadas de datos como backup -copia de

seguridad-, y por otro, buscaría la resiliencia de los servicios públicos básicos, tratando

de minimizar de manera significativa el impacto social, económico y político de una

ciberagresión.

Fueron fundamentalmente los acontecimientos de Ucrania, los que impulsaron a

Estonia a dinamizar su proyecto de las embajadas de datos. El gobierno estonio pensó

en recurrir a sus principales socios y aliados, de manera de utilizar el espacio físico de

las instalaciones de las embajadas existentes, aunque también se ha pensado en otros

servidores para alojar información considerada no-sensible.

Uno  de  los  principales  responsables  de  convertir  a  Estonia  en  una  de  las

sociedades digitales más avanzadas del mundo Toomas Hendrik Ilves -presidente de la

república báltica entre 2006 y 2016- ha declarado su interés en la seguridad e integridad

36 http://web.archive.org/web/20140306081257/http://www.nowandfutures.com/large/Tallinn-Manual-
on-the-International-Law-Applicable-to-Cyber-Warfare-Draft-.pdf
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de los datos de las personas, para lo que los gobiernos deben abocarse en buscar el

modo  de  cuidar  sus  datos.  De  visita  en  Uruguay37,  Hendrik  Ilves  comentó  que  el

problema de la ciberseguridad es uno de los desafíos a resolver, y expuso una serie de

analogías entre Uruguay y Estonia expresando que “Uruguay es la Estonia de América

Latina”38.

¿Cuál es la novedad de un data center estatal?

Poco  antes  de  asumir  la  presidencia  del  Consejo  de  la  UE,  Ratas  anunció

públicamente la apertura de la primer  embajada de datos de Estonia, y del mundo en

Luxemburgo. Igualmente, el gobierno estonio maneja una lista de posibles Estados que

podrían también albergar estos centros de datos, entre los que se nombra a Finlandia,

Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y Japón. 

Este nuevo instrumento de política exterior de los Estados supone además el

fortalecimiento de la defensa de los Estados. Refleja básicamente una de las respuestas

orquestadas  frente  a  la  necesidad  de  valorar  y  redefinir  la  importancia  de  las

tradicionales fronteras físicas ante las nuevas manifestaciones de las amenazas hacia los

Estados.  Puede  considerarse  un  típico  fenómeno  de  des-territorializción  y  re-

territorialización “de los espacios de poder tradicionales” de los que habla Celestino Del

Arenal (2008, p.220).

Seguramente la posibilidad de ataques a activos de información críticos de los

Estados será cada vez más frecuente y potencialmente dañina, presentando escenarios

de alta complejidad que requerirán inmediata atención, por lo que todos los Estados

están desafiados a instrumentar nuevos sistemas de defensa. En este sentido, Estonia

lleva un importante camino recorrido.

La base técnica sobre la  que se apoya la  noción de  embajada de datos que

propone  Estonia,  no  es  nueva.  De  hecho,  muchas  corporaciones  replican  sus  data

centers en localizaciones de distintos Estados. Lo original de este instrumento es que

sea un gobierno el que la lleve a cabo, comprometiendo su información crítica, la que

alojará fuera de su territorio nacional. Según el gobierno estonio, la información bien

37Participando como speaker en el “Encuentro de Transformación Digital – 10 años de Agesic”, realizado
entre el 21 y el 23 de agosto en Montevideo.
38https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/6542/1/agesic/culmino-la-segunda-jornada-del-encuentro-
de-transformacion-digital.html
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puede  estar  localizada  en  instalaciones  sujetas  al  derecho  diplomático  y  consular,

aunque también se ha considerado la posibilidad de utilizar servidores de terceros.

¿Qué esperar de las embajadas de datos?

Parece evidente que la experiencia  de Estonia es un mojón a  partir  del cual

valorar los nuevos lineamientos de la política exterior en relación a la ciberseguridad y

ciberdefensa de todos los Estados del mundo, ya que los ciberataques son una amenaza

latente y posible en la sociedad internacional de estos tiempos.

Estonia  ha  demostrado  estar  a  la  vanguardia  tecnológica  en  términos  de

ciberseguridad,  y  se  ha  transformado  en  un  ejemplo  a  considerar  no  solo  por  los

caminos encontrados para sobreponerse a los daños sufridos en 2007, sino por haber

buscado formas de blindaje tecnológico en términos de ciberdefensa,  sin coartar  las

libertades de los individuos en Internet. Hoy en Estonia, según el último informe de

Freedom house39, prácticamente no existen obstáculos para el acceso a Internet a los

usuarios.

De  todas  maneras,  hay  que  tener  en  cuenta  que  la  acción  de  réplica  de

información sensible y no sensible, no está exenta de riesgos para los Estados. Por un

lado  deben  considerarse  las  vulnerabilidades  propias  de  las  Tecnologías  de  la

información y comunicación (TIC), y por otro lado, no debe descartarse la posibilidad

de ciberespionaje, desde el país en el que se aloja la embajada de datos, o de terceros.

Estonia ha seleccionado a determinados Estados que ha llamado “amigos o aliados”,

candidatos a albergar sus datos, y en los que confía al punto de encomendar información

potencialmente vital para el Estado.

Con respecto a la instrumentación de las embajadas de datos, el Estado se debe

preparar a una asignación de recursos económicos significativa, ya que ha de enfrentar

costos de creación, adecuación y mantenimiento de estos particulares centros de datos,

los  que  sin  dudas  serán  muy  elevados.  A esto  se  suma  que  el  gobierno  deberá

implementar  una  importante  planificación,  para  la  que  deberá  contar  con  técnicos

capacitados  que  colaboren  en  la  cuidadosa  selección del  lugar  de  instalación,  de  la

cantidad necesaria de embajadas de datos y del cúmulo de información a replicar. Es en

este escenario donde Estonia defenderá su lugar como baluarte tecnológico en el viejo

39ttps://freedomhouse.org/report/freedom-net/2016/estonia#a1-obstacles
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continente, y seguramente servirá de ejemplo al que muchos gobiernos buscarán emular

en la construcción de su ciberdefensa.

Entre  tanto,  nada  ha  difundido  el  gobierno  estonio  sobre  como manejará  el

aumento  exponencial  que  experimentan  los  datos,  ni  sobre  el  tipo  de  datos  a  ser

replicados en las embajadas de datos, tema que no es para nada desdeñable. Tampoco

ha  adelantado  cuando  serán  abiertos  otros  centros  de  datos  similares,  o  si  esta

experiencia en Luxemburgo está acompañada de la replica de datos no sensibles en

otros servidores. Sería interesante también saber, que hace pensar al gobierno estonio

que un nuevo ciberataque dirigido no se realizaría también contra la embajada de datos

en el Estado que se encuentre, si su instalación es de público conocimiento como ha

sucedido con esta primera experiencia en Luxemburgo.

A pesar de las interrogantes que surgen, es innegable que Estonia ha demostrado

la madurez tecnológica para superar importantes desafíos de ciberseguridad, y ahora se

constituye en pionera en la generación de un nuevo instrumento de política exterior

propio de los tiempos que corren.
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Aproximación a la península escandinava

Pablo Marichal40

El 2017 fue un año de elecciones en el Reino de Noruega, 2018 lo será en Suecia

y posteriormente, en 2019, tendrán lugar en Dinamarca. Pese a encontrarse en el norte

de Europa es probable que se conozca bastante menos de la península escandinava de lo

que se conoce sobre otros países de esa región. Esto puede deberse,  entre una gran

variedad de factores, al peso de sus miembros en las Relaciones Internacionales (RRII),

o a la dificultad para acceder a las fuentes locales de información debido a la barrera

idiomática. Por ello, en este artículo se pretende hacer una primera aproximación a dos

de los países que la conforman, Noruega y Suecia, en cuanto a sus características y a su

actual coyuntura.

Comencemos por señalar  que los países  de la  península escandinava son los

reinos de Dinamarca, Noruega y Suecia, y que tal denominación deriva de Escania, zona

sur de dicha península.

Cabe señalar,  por qué hemos elegido hablar de estos países.  Muchos son los

aspectos a resaltar pero se puede hacer referencia, al menos, a dos factores generales y

algunos específicos: el primero de ellos (esbozado en el primer párrafo) alude a que

poco se conoce y se reflexiona sobre estos países del norte de Europa, que poseen una

serie  de  valores  compartidos  entre  ellos  (y  con  Uruguay)  en  materia  de  inserción

internacional, así como un desarrollo económico y social de referencia a nivel mundial;

el  segundo punto a señalar, que también atiende a lo señalado en el  primer párrafo,

refiere a los procesos eleccionarios que son uno de los focos de análisis de este tipo de

informes.

Asimismo, se puede observar que Dinamarca ha sido el origen de importaciones

relevantes para Uruguay, en materia de transformación de la matriz energética. Noruega

por su parte,  ha salido de un proceso eleccionario que posee algunas singularidades

pertinentes de mencionar; mientras que por otro, forma parte de la Asociación Europea

40 Maestro de Educación Primaria, Licenciado en Relaciones Internacionales. Diploma en Estudios Inter-
nacionales. pabloandresmarichal@gmail.com
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de Libre Comercio (EFTA41) con la que el Mercosur busca firmar un acuerdo comercial.

Por su parte, Suecia compartió con Uruguay membresía en el Consejo de Seguridad

(CS) de Naciones Unidas (NNUU) en calidad de miembro no permanente durante el

presente año; es el  origen de Inversión Extranjera Directa (IED) en nuestro país; es

miembro de la  Unión Europea (UE),  con la  cual  el  bloque subregional  que integra

Uruguay  se  apronta  a  concluir  un  tratado  de  libre  comercio  tras  casi  20  años  de

negociación; además, alberga una gran colonia de connacionales uruguayos.

Elecciones parlamentarias en Noruega

El 11 de septiembre de 2017 tuvo lugar los comicios parlamentarios de Noruega.

En la campaña existió una marcada competencia paritaria entre el gobierno de la primer

ministro conservadora Erna Solberg y la oposición, liderada por la laborista Jonas Gahr

Store. Los principales sondeos de opinión adelantaron42 que ninguno de los dos bloques

lograría una mayoría por lo que para gobernar deberían elaborar alianza con los demás

partidos menores.

Sistema político noruego

Noruega es una Monarquía Constitucional parlamentaria. Las figuras de Jefe de

Estado y Jefe de Gobierno recaen sobre dos personas diferentes, el rey Jarlad V y la

primer ministro Erna Solberg respectivamente.

Existe una clara división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Siendo el

poder Ejecutivo el que encabeza el o la primer ministro (electo por el parlamento y

nombrado formalmente por el rey, en ejercicio de la figura de Jefe de Estado) y los

encargados de las diferentes carteras, que en el caso noruego son dieciocho.

El  parlamento  se  conforma  de  169  escaños  y  para  alcanzar  la  mayoría  son

necesarios 89 escaños. A cada una de las 19 regiones de Noruega le corresponde entre 4

y 19 representantes43 asignados de forma proporcional. Es decir, a cada candidatura se le

asigna un lugar según la cantidad de votos obtenidos y en función de la cantidad de

escaños en juego. 

Principales partidos políticos 

En este apartado cabe nombrar los partidos políticos y sus perfiles salientes:

41 Por su sigla en inglés.
42 Dato que se confirmó con posterioridad.
43 El número se obtiene de la relación entre población y la superficie de la región.
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Laborista (Arbeiderpartiet); partido de centroizquierda, socialdemócrata y a favor de

Europa. Su crecimiento ha sido sostenido hasta ocupar un primer lugar en la preferencia

de la ciudadanía.  Hoy en días los laboristas son los líderes de la oposición,  ante  el

gobierno del partido Conservador. Además, este partido es líder de la coalición Roji-

verde, que aglutina a partidos de izquierda.

Conservador  (Hoyre); partido  de  centroderecha,  liberal  y  también  europeísta.  Se

encuentra en el gobierno, bajo el mando de la primer ministro, Erna Solberg.

del Progreso (FremKritts Partiet); ocupa el tercer lugar en importancia dentro del

escenario  político.  En  la  actualidad  forma  parte  del  gobierno  con  el  partido

Conservador.

del  Centro; como  su  nombre  lo  indica  es  de  centro,  agrarista  (por  ende,  con  una

marcada tendencia al proteccionismo en esta área) y de los denominados euroescépticos.

Uno de sus principales objetivos políticos es la descentralización.

Democristiano; fundado en la  década del  30 de siglo pasado se caracteriza por un

pensamiento de centroderecha, democristiano y euroescéptico. Cabe aclarar que en los

últimos años ha manifestado posturas amplias y hasta contradictorias yendo de planteos

conservadores hasta liberales.

Izquierda Socialista; este partido que se ubica claramente a la izquierda del espectro

político,  pero de carácter  demócrata  así  también como euroescéptico.  Dentro de sus

reivindicaciones  frecuentes  se  encuentran  los  temas  vinculados  a  la  ecología  y  el

feminismo. 

Liberal (Venstre); partido político más antiguo de Noruega. De centro y liberal supo

ser en su omento la principal fuerza política. A partir de la segunda década del siglo XX

empezó su declive, formando alianzas con diferentes partidos de centroderecha.

Verde  (Miljopartiet  de  Gronne); creado  en  1988  recién  en  2013  logró  entrar  al

parlamento.

Rojo  (Bjørnar  Moxnes);  con  una  reciente  aparición  y  sin  claras  definiciones

ideológicas.

No solo los candidatos a diputados están a consideración, sino que además los

partidos políticos en sus Asambleas Nacionales confeccionan un programa de gobierno,

cual agenda de trabajo para los próximos cuatro años, al cuál se le somete al escrutinio

público.
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Principales temas de discusión en la campaña y posturas:

Explotación petrolífera. La administración de la primer ministro, Solberg a finales del

período  2013-2017  proponía  ampliar  la  exploración  de  petróleo  y  gas  natural

(aproximadamente unos 9,000 millones de barriles) en el Círculo Polar Ártico. Varios

partidos se opusieron a esta búsqueda y extender así lo que se conoce como la “era del

petróleo”.  Los  argumentos  en  contra  de  la  ampliación  de  la  explotación  petrolera

atienden a aspectos morales (incluida la ecología) como financieros.

El  Partido  Verde,  fue  uno  de  los  principales  defensores  de  esta  causa.  Los

laboristas,  que  tradicionalmente  han  defendido  la  industria  petrolera,  han  perdido

apoyos, lo que los obligaría a negociar con partidos pequeños que, si bien no se oponen

a la  actividad petrolera,  buscan reducir  la  perforación.  Tanto el  Partido  Laborista  y

demás actuales partidos de gobierno (Conservador y Partido del Progreso) apoyan la

industria. Mientras que, los partidos Izquierda Socialista (socio del Partido Laborista en

el  gobierno  hasta  2013)  y  el  Partido  Rojo,  quieren  terminar  con  la  concesión  de

licencias y los nuevos desarrollos de yacimientos.

Seguridad y migración:  Dado el alto índice de desarrollo económico, la estabilidad

social y un bajo nivel de desocupación que ronda entre el 2% para los adultos y el 7%

para los jóvenes, muchos migrantes ven a los países del norte, y en particular Noruega,

como un país en el cuál establecerse.

Sin  embargo,  cualquier  descenso  en  el  desarrollo  económico,  la  actual

inseguridad derivada del terrorismo de escala global, así como fenómenos de violencia

asociado a migrantes han llevado a que el tema de la migración ocupe los primeros

lugares en la opinión pública y en la campaña electoral en particular.

Las posturas abarcan todo el  espectro político, atendiendo a quienes solicitan

una política migratoria en clave de derechos humanos, en el marco de un programa de

gobierno hasta quienes llegan a negarla al punto de su criminalización.

Seguridad Informática. Conforme se acercaban los comicios del 11 de septiembre, la

autoridad  electoral  noruega  buscó  reforzar  los  procedimientos  de  contralor  en  las

Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  (TIC),  con  miras  a  evitar  la

manipulación de los resultados. Con ello se perseguían dos objetivos, evitar escándalos

de  injerencia  y  corrupción  como  han  ocurrido  en  otros  procesos  eleccionarios  y

mantener  el  reconocimiento  que  el  Índice  de  Democracia  que  la  revista  “The
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Economist” le ha otorgado ha este país.

Cabe  señalar  que,  el  sistema  de  votación  noruego  articula  procedimientos

manuales como en el  caso de nuestro país con las TIC, lo  que permite un eficaz y

eficiente cruce de la información obtenida.

Para alcanzar los objetivos antes referidos, por un lado, todos los votos fueron

contados manualmente al menos una vez, mientras que por otro, se realizó el escaneo

habitual  de  las  papeletas  de  votación  por  ordenador.  Asimismo,  se  agregaron

funcionarios del gobierno a las tareas de contralor y los procedimiento de seguridad de

los  sistemas  TIC  fue  mejorada.  Participaran  de  este  procedimiento,  la  Autoridad

Nacional de Seguridad de Noruega y el Servicio de Seguridad de la Policía.

Resultados44

PARTIDO ESCAÑOS

(PERÍODO

2013/2017)

ESCAÑOS

(PERÍODO

2017/2021)

Laborista (Arbeiderpartiet) 55 49
Conservador (Hoyre) 48 45
del  Progreso  (FremKritts

Partiet)

29 27

del Centro 10 19
Democristiano 10 8
Liberal (Venstre) 9 8
Izquierda Socialista 7 4
Verde (Miljopartiet de Gronne) 1 1
Rojo (Bjørnar Moxnes) 1

De estos comicios cabe señalar que el gran ganador es la primer ministro, Erna

Solberg  quien  se  convirtió  en  el  primer  líder  conservador  en  renovar  su  mandato

consecutivamente en los últimos 30 años.

Ambos principales partidos (Laborista y Conservador) perdieron escaños. En el

caso de los laborista la perdida fue mayor aunque son el partido mayoritario. Asimismo,

el partido del Progreso (tercera fuerza política) perdió dos bancas en el parlamento, al

igual que los Democristianos.
44 https://valgresultat.no/?type=st&year=2017
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De los  partidos  minoritarios,  el  que  salió  ampliamente  beneficiado fue el  de

Centro que casi duplicó sus bancas. Por su parte, Izquierda Socialista perdió tres bancas

y el partido Liberal una.

Así como apareció en 2013 apareció en el escenario electoral el partido Verde,

con un escaño, en esta ocasión hizo lo suyo el Rojo. El primero retuvo su banca y el

segundo accedió por primera vez a una.

Conclusiones

Erna Solberg renovó la primer magistratura y el parlamento se ve atomizado aún

más por la forma en que los escaños han sido distribuidos. Por lo que, para el período

2017-2021, un escenario de negociación se impondrá en el  parlamento en los temas

antes referidos, explotación petrolífera y medio ambiente, seguridad y migración.  

Suecia y un escenario preelectoral45

Como antesala de las elecciones que tendrán en Suecia en septiembre de 2018,

cabe señalar que el 2014 marcó un hito en la política sueca debido al sistema de alianzas

que debió forjar el partido Socialdemócratas del primer ministro,  Stefan Löfven y su

gobierno minoritario.

Con  miras  a  abordar  en  próximas  entregas  los  sucesos  vinculados  a  la

contienda electoral, es que se analizará en esta oportunidad, los partidos políticos y los

temas de la agenda.

Principales partidos políticos

Nos detendremos en los partidos políticos y algunos de sus postulados más

destacados:

Socialdemócratas (Socialdemokraterna); partido más antiguo y grande de Suecia con

una  marcada  hegemonía  hasta  los  años  noventa.  Es  reconocido  por  promover  los

derechos de los trabajadores, así como haber construido el estado de bienestar moderno

sueco y el modelo tributario vigente.

El año 2006 representa un punto de inflexión para este partido, que empieza a

perder votos (particularmente de la clase media urbana), hecho que se repite en el año

2010. Löfven, su liderazgo y una coalición con el Partido Verde, le permitió regresara al

poder en 2014.

45 https://www.thelocal.se/20170911/what-you-need-to-know-about-swedens-party-leaders-2018-election
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Se  puede  señalar  como  algunas  de  las  políticas  más  controvertidas  en  el

ámbito de las RRII: el reconocimiento de Palestina, que ha llevado a un deterioro de las

relaciones  con  Israel  y  la  implementación  de  controles  fronterizos  temporales  al

principio de la administración de Löfven; una política exterior feminista que afectó el

vínculo con Arabia Saudí.

Partido Verde (Miljöpartiet);  actualmente en alianza con el partido de gobierno sus

principales  líderes  (Gustav  Fridolin  e  Isabella  Lövin)  forman  parte  del  gabinete

ministerial, pero su historia se remonta a 1988 cuando obtuvieron su primer escaño. Sin

embargo,  es  recién  en  2014  que  ingresan  a  un  gobierno  en  coalición  con  los

Socialdemócratas.  Los  principales  temas  de  su  agenda  son:  cambio  climático  y

desarrollo sustentable.

Han perdido base electoral debido a dos escándalos que han protagonizado en

2016 Mehmet Kaplan (exministro de Vivienda), Yasri Khan (representante del partido)

y Asa Romson, quien se refirió a los ataques terroristas del 11 de septiembre como

"accidentes".

Partido moderado (Moderaterna);  Son los actuales líderes de la oposición, con Ulf

Kristersson  como  portavoz.  Como  partido  de  centro  derecha,  su  agenda  se  centra

entorno al orden y una reducción progresiva y sistemática de la presión tributaria sobre

la ciudadanía.

Partido de Centro (Centerpartiet);  posee más de cien años, con raíces ruralistas. que

deviene  de  una  fuerte  relación  con  la  Liga  de  Campesinos  de  Suecia.  Centran  su

discurso  en  cuestiones  agrarias  (modos  de  explotación,  defensa  de  la  producción

nacional,  economía  verde,  defensa  de  las  comunidades  locales),  la  defensas  de  la

Pequeña,  mediana  empresa  (Pyme),  como  forma  de  captar  parte  de  la  voluntad

ciudadana urbana y vinculado con este aspecto, el trabajo de los extranjeros. 

Liberales (Liberalerna); este partido forma parte de la Alianza de centroderecha y su

principal arraigo está en la clase media. Folkpartiet solía ser su nombre pero en 2016 lo

cambiaron a Liberalerna por problemas con el Partido del Centro.

Los temas sobre los que desarrolla su agenda son: educación, feminismo (con

algunas  características  particulares  como  la  redefinición  de  roles,  separación  del

concepto en cuestión de las corrientes ideológicas vinculadas al socialismo), migración

(como fenómeno de impacto positivo pero que demanda regulación), membresía en la
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Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte  (OTAN),  desarrollo  de  la  actividad

nuclear.

Democratacristianos  (Kristdemokraterna); este  partido  solo  se  ha  garantiza  el

mínimo de votos para su participación parlamentaria  en el  período 2014-2017. Para

ampliar su base electoral busca desmarcarse de la imagen pro religiosa aunque no de sus

principios y valores. Sus reivindicaciones atienden al bienestar de la denominada tercera

edad  y  el  combate  a  los  extremismos  (religioso  y  político)  que  parecen  estarse

instalando en la sociedad sueca en los últimos años.

Demócratas de Suecia (Sverigedemokraterna); fundado en 1988 sienta sus bases en

grupos de extrema derecha con raíces neonazis, actualmente trata de atenuar su origen.

Paradójicamente la inmigración, su control y reducción es uno de los temas centrales de

su campaña política. Varios analistas coinciden en señalar que pese al poco trascendido

ante la opinión pública, el partido puede llegar a posicionarse en los primeros lugares

durante los próximo comicios.

Partido de Izquierda (Vänsterpartiet); aglutina a varios partidos de izquierda, con

una considerable supremacía del partido comunista. Sus temas de agenda son: el rol del

Estado, la carga impositiva al sector privado como mecanismo de mantener el estado de

bienestar  y  el  apoyo  a  las  empresas  públicas  (negando  cualquier  forma  de

privatización).

Iniciativa  Feminista (Iniciativa Feminista);  partido que en  la  actualidad no posee

ningún tipo de representación institucional a nivel nacional. Reivindica los temas que le

definen:  feminismo,  violencia  doméstica,  violencia  de género,  igualdad de acceso y

oportunidades, desenmascaramiento de inequidades y asignación de responsabilidades.

Asimismo, se oponen fehacientemente al racismo y a la industria militar  en general (a

través  de  dos  consignas  reducción  del  gasto  militar  y  la  no  exportación  de  armas

suecas).

Representación parlamentaria

El parlamento sueco (Riksdag) se conforma por 349 miembros que representan a las 21

regiones en las  que se encuentra  dividido el  país.  Para acceder  a un escaño resulta

necesario asegurarse un piso electoral del al menos 4%. A continuación señalaremos el

número de bancas que cada partido posee en la actualidad.
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PARTIDO ESCAÑOS (PERÍODO

2014/2018)

Socialdemócratas (Socialdemokraterna) 113
Partido Verde (Miljöpartiet) 25
Partido moderado (Moderaterna) 83
del Centro (Centerpartiet) 22
Liberales (Liberalerna) 19
Democratacristianos (Kristdemokraterna 16
Demócratas de Suecia (Sverigedemokraterna) 46
de Izquierda (Vänsterpartiet) 21
Iniciativa Feminista (Iniciativa Feminista) 0

Temas de la agenda

Analizados los principales partidos, principios y valores podemos observar que,

como factor común, los temas más reiterados de la agenda son:

 migración  (como  fenómeno  de  impacto  positivo  pero  que  demanda  regulación,

como fenómeno negativo que necesita ser revertido);

 modelo tributario vigente (obsolescencia o validez);

 feminismo (como política exterior; como parte de una problemática nacional)

 cambio climático y desarrollo sustentable;

 estado de bienestar sueco;

 derechos de los trabajadores;

 derechos de la tercera edad;

 actividad militar;

 cuestiones  agrarias;  (modos  de  explotación,  defensa  de  la  producción  nacional,

economía verde, defensa de las comunidades locales);

 defensas de la Pyme;

 educación;

 racismo.

En suma

En  el  presente  texto  se  ha  intentado  realizar  una  breve  aproximación  a  la

coyuntura política actual de dos de los países de la península escandinava, abordando
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someramente la composición de su sistema de partidos; principios y valores sostenidos;

sus  mecanismos  eleccionarios  y  los  temas  de  la  agenda.  Elementos  todos  que  se

seguirán desarrollando en posteriores entregas.
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El duro Soft power francés en África y Medio Oriente

Mónica Nieves Aguirre46 y Joaquín López Badano47

Un estudio presentado en julio por la Universidad del Sur de California y la

consultora Portland, reveló que los primeros cinco Estados más influyentes en lo que

respecta  al  Soft  power  siguen  siendo los  mismos  desde  2015,  aunque  en  2017 han

variado su posición en el ranking. En esto ha tenido mucho que ver la fuerte presencia

internacional de Emmanuel Macron, el flamante presidente francés que ha llevado a

Francia  al  liderazgo  mundial  en  Soft  power  según  el  informe  The  Soft  power  30,

desplazando a Estados Unidos al tercer puesto. En el segundo lugar se mantiene por

segundo año consecutivo el Reino Unido (Portland, 2017). 

¿Qué ha colocado a Francia a la cabeza del Soft power? Cambios en la coyuntura

internacional  y  en su coyuntura nacional.  Quizás  la  transformación más relevante  a

nivel internacional tiene que ver con la partida de Barack Obama de la Casa Blanca y la

llegada de Donald Trump con su "America First", acompañada por la decisión británica

de formalizar el Brexit. En el plano doméstico, la impopularidad con niveles históricos

del ex presidente Francois Hollande, azuzada por la ola de atentados terroristas a los que

se sumó el avance implacable de la ultra-derecha, abrieron paso a un joven político que

ha sido el catalizador de un resurgir francés.

Son la diplomacia y la cultura los componentes esenciales destacados del  Soft

power francés, según The Soft Power 30. Francia ha puesto en marcha a través de su red

diplomática,  su  cultura  y  educación  un  mecanismo  de  influencia  sobre  los  demás

actores, presentándose como un Estado capaz de mediar en los conflictos apostando al

diálogo y la paz. 

El Soft power definido por Joseph Nye hace casi tres décadas como: el poder con

los demás puede ser más efectivo que el  poder sobre los demás48,  está determinado

tradicionalmente por factores como las instituciones, las ideas, los valores, la cultura y
46 Magíster en RRII.(UdelaR). Diplomada en Estudios Internacionales (UdelaR). Licenciada en RRII 
(UdelaR). Docente en la Licenciatura en RRII (UdelaR). monica.nieves@fder.edu.uy 
47 Licenciado en RRII. (UdelaR)  jlopezbadano@gmail.com 
48 "power with others can be more effective than power over others", (Portland, 2017, p.10)

www.coyunturainternacional.info
49

http://www.coyunturainternacional.info/
mailto:jlopezbadano@gmail.com
mailto:monica.nieves@fder.edu.uy


Informe de Análisis de Coyuntura Internacional N°20

legitimidad  de  las  acciones  (Keohane,  Nye,  set.oct.1998).  En  clave  de  sistema

internacional  caracterizado  por  la  dinámica  impuesta  por  la  tecnología,  no  hay que

menospreciar al "poder digital" con el que se ayudan ciertos Estados para ejercer su Soft

power o bien, su capacidad de persuasión.

En el caso francés: la educación y la cultura como instrumentos del Soft Power:

Desde el año 2006 Francia cuenta con una universidad completamente francesa,

en cuanto a programas, métodos de enseñanza y sistema de evaluación, en el corazón

del Medio Oriente. El lema de la Université Paris-Sorbonne-Abou Dabi es “un puente

entre las civilizaciones” (“un pont entre les civilisations”,  en francés). Fue creada a

partir  de  un  partenariado entre  las  universidades  Paris-Sorbonne,  Paris-Descartes y

Pierre et Marie Curie, y se encuentra ubicada en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes

Unidos. Con una visión y misión internacionalista, cabe destacar que solo el 10% de sus

estudiantes son de nacionalidad francesa, mientras que el 30% son emiratíes y el 60%

restante provienen en su mayoría de países musulmanes de la región49. 

A partir de 2011 el Institut Francais pasó a ser la única agencia encargada de la

actividad  cultural  de  Francia  en  el  exterior,  en  sustitución  de  CulturesFrance.  Esta

agencia se vincula también con distintos operadores privados. Altos funcionarios del

gobierno francés han destacado de este organismo su potencialidad como instrumento

de  influencia  diplomática.  Distintas  comisiones  gubernamentales  sobre  asuntos

culturales,  asuntos  exteriores  y  de  defensa,  comenzaron  en  2009  a  abocarse  a  la

construcción de una nueva política exterior  cultural  francesa teniendo en cuenta los

ejemplos alemán y británico. El resultado determinó la decisión de instrumentación de

una política de influencia cultural sobre bases estratégicas sólidas para el Siglo XXI. De

hecho,  Francia  hoy ostenta  la  mayor  red cultural  en  el  mundo.  (Birambaux,  2011).

Proyección de Macron como líder internacional. Visitas presidenciales: 

El  8  de  noviembre:  Emmanuel  Macron  realiza  su  primera  visita  al  Medio

Oriente, siendo su punto de partida Emiratos Árabes Unidos, que es considerado como

uno de los aliados más importantes de Francia en la región. 

La  visita  se  centró  en  la  apertura  del  Louvre en  Abu  Dabi,  un  proyecto  de

colaboración cultural sin precedentes, el cual en palabras de Macron será el punto de

equilibrio entre los continentes europeo, asiático y africano. El proyecto de un museo

49  Ver en: http://www.sorbonne.ae/fr/about-us-fr/sorbonne-abu-dhabi-fr/
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universal en la capital emiratí comenzó a ser realidad en las mentes de los gobernantes

nacionales en 2007, a partir de la firma de un acuerdo con el gobierno francés50. En

dicha  inauguración  Emmanuel  Macron  dejó  en  claro  además  que:  “de  manera

indestructible, nuestras civilizaciones, nuestras religiones (cristianismo e islam) están

ligadas”, denunciando el oscurantismo (Le Parisien, noviembre 2017a).

9  de  noviembre:  Visita  a  Arabia  Saudita.

Durante la sorpresiva y fugaz visita al Reino de Arabia Saudita se celebró la

primera reunión del presidente francés con el flamante príncipe heredero Mohamed Bin

Salman y ministro de Defensa, considerado como el hombre fuerte de Riad. Bin Salman

es por un lado una figura reformadora y modernizadora que escucha las demandas de la

población joven saudí que reclama mayores derechos y libertades; así como implacable

con los propios y ajenos en cuanto a temas religiosos y manejo de fondos públicos

(Gardner, noviembre 2017). 

En Arabia Saudita se ha desatado una purga alentada por el príncipe heredero

que ya lleva arrestados once príncipes y docenas de antiguos altos jerarcas del Estado

saudí (Henderson, noviembre 2017). En la reunión hubo tres grandes temas sobre la

mesa: Yemen, Líbano e Irán.  Arabia Saudita se ha puesto a la defensiva frente a la

creciente influencia iraní en Medio Oriente particularmente en Irak, Siria y el Líbano y

recientemente en Yemen y Qatar. En dicha instancia el presidente Macron manifestó la

necesidad de hablar con todos los involucrados en los conflictos para hallar la paz. 

La búsqueda de diálogo tiene como objetivo evidente calmar las tensiones entre

Riad y Teherán para no echar a perder el acuerdo nuclear del 2015 entre Irán y el G5+1

(las potencias nucleares más Alemania), en el cual la nación persa se comprometió a

hacer un uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear (BBC, 2015).

Sin embargo,  existen  razones  económicas  que exigen la  paz  con Irán.  En el

pasado mes de julio  la  petrolera francesa  Total firmó un acuerdo millonario para la

explotación del yacimiento de gas Pars Sud en el Golfo Pérsico (el cual representa entre

el 15% y 20% de las reservas de gas natural), a través de un consorcio con la empresa

china China National Petroleum Company y la petrolera iraní Petropars por veinte años

(Enterprises, julio 2017). Total se convierte así en la única empresa petrolera occidental

en Irán (France24, julio 2017).

50 Ver en: http://www.louvre.fr/en/louvre-abu-dhabi
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18 de noviembre: Visita del ex primer ministro libanés Saad Hariri a París.

Francia busca mediar en el conflicto para evitar una escalada de tensión entre los

actores libaneses, principalmente Saad Hariri ex Primer Ministro y Hezbollah; y lo que

preocupa aún más sus aliados regionales Arabia Saudita  e Irán respectivamente (Le

Parisien, noviembre 2017b) . La crisis política se debe a la sorpresiva renuncia de Saad

Hariri el 4 de noviembre desde Riad, Arabia Saudita; denunciando la injerencia iraní en

la política libanesa a través de Hezbollah51.

28 de noviembre: Comienzo en Burkina Faso de la gira presidencial por África.

En esta gira  Macron busca romper con la imagen de Francia como el  poder

colonial e implantar una idea de socios. Con ese fin se dirige a los jóvenes africanos,

quienes  han  nacido  en  el  África  independiente.  Este  discurso  no  es  nuevo  y  fue

anunciado sin demasiado éxito  por  su antecesor  François  Hollande (Auffray,  Macé,

noviembre, 2017).

29 de noviembre: Abiyán, Costa de Marfil. 

En dicha ciudad se llevó adelante la quinta Cumbre Unión Europea -  Unión

Africana.  Francia busca socios en la lucha contra los grupos armados islámicos en el

Sahel, así como en la lucha contra la trata y tráfico de personas que se ha constatado en

Libia. El presidente Macron anunció prontas “operaciones de evacuación de urgencia”

para los próximos días o semanas, tomando así la iniciativa en llevar adelante acciones

militares y policiales para desmantelar las redes de trata y tráfico en Libia (Le Parisien,

noviembre, 2017c).

30  de  noviembre: Visita  a  Ghana.

Esta visita marca un punto de inflexión en la política exterior francesa en África,

dejando atrás  la zona de influencia post-colonial  “Françafrique” y abriendo nuevos

horizontes hacia los países de habla inglesa. Es la primera vez que un presidente francés

llega a Ghana, Estado que se ha convertido en una rareza en el continente, con una

democracia sólida y una economía próspera. Los intereses económicos no son ajenos

hacia una economía que creció en lo que va del año 7,9% y que prevé un crecimiento

del 6,8% para el 2018. Francia ha puesto la mira sobre la explotación petrolera del país

africano así como también en el sector nuclear, dado que la Agencia Internacional de la

Energía  Atómica  ha  dado  el  visto  bueno  a  la  construcción  de  centrales  de  energía

51 Ampliar en: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/saudi-arabias-war-on-lebanon
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nuclear (Allemando, noviembre 2017).

Soft Power o Hard Power?

Fuente:http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/dgris_img/img-
action-internationale/carte-france-afrique-du-nord-moyen-orient/7650227-1-fre-FR/carte-france-afrique-
du-nord-moyen-orient.png

No deben olvidarse las operaciones militares que lleva adelante Francia desde

2014 en Medio Oriente y en África. La operación CHAMMAL en Siria e Irak cuyo

objetivo  es  derrotar  al  Estado Islámico,  y  la  operación BARKHANE la  cual  busca

luchar contra los grupos islamistas armados en el  Sahel (Burkina Faso, Chad, Malí,

Mauritania y Níger). Igualmente tampoco deben perderse de vista la existencia de bases

militares  permanentes  en  Yibuti  y  Emiratos  Árabes  Unidos,  así  como  las  fuerzas

desplegadas en Yibuti, Gabón y Costa de Marfil.

La  operación  CHAMMAL ha  mantenido  una  gran  actividad  en  los  últimos

tiempos. No solo ha sido fundamental su colaboración en pos del avance de las fuerzas

democráticas sirias, sino que han logrado tomar el control de los campos petroleros de

Tanak al norte de Al Qaim. Mientras tanto cabe destacar que el 17 de noviembre fue

liberada Rawah en Irak, la última ciudad ocupada por Daesh. Con esta misión y desde

su  puesta  marcha  en  setiembre  de  2014 han totalizado,  de  acuerdo  a  los  datos  del

www.coyunturainternacional.info
53

http://www.coyunturainternacional.info/
http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/dgris_img/img-action-internationale/carte-france-afrique-du-nord-moyen-orient/7650227-1-fre-FR/carte-france-afrique-du-nord-moyen-orient.png
http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/dgris_img/img-action-internationale/carte-france-afrique-du-nord-moyen-orient/7650227-1-fre-FR/carte-france-afrique-du-nord-moyen-orient.png
http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/dgris_img/img-action-internationale/carte-france-afrique-du-nord-moyen-orient/7650227-1-fre-FR/carte-france-afrique-du-nord-moyen-orient.png


Informe de Análisis de Coyuntura Internacional N°20

Ministerio de Defensa francés, 1421 ataques, neutralizando 2207 objetivos (Ministere

de la Défense, noviembre, 2017a). 

Por  su  parte  la  operación  BARKHANE desarrolla  acciones  vinculadas  a  la

ayuda a los grupos humanos vulnerados por los ataques de grupos terroristas, y colabora

en el entrenamiento de las fuerzas conjuntas de los Estados asociados del Sahel-Sahara

(Mauritania, Malí, Níger, Chad y Burkina-Faso). Sus variadas actividades van desde el

apoyo  en  la  recuperación  de  zonas  afectadas  por  las  temporadas  de  lluvias,  hasta

acciones civiles/militares como la apertura de una sala de informática para la población

de Tillabéri52 a mediados de noviembre pasado (Ministere de la Défense, noviembre,

2017a).

Francia ha sentido preocupación frente al interregno a su presencia centenaria en

Yibuti, impuesto por el ejército norteamericano a partir de 2002, y que ha convertido esa

zona en  base permanente de relevancia  geoestratégica53 (Laymarie,  2003).  De todas

maneras,  aún hoy se mantiene  fuertemente  aferrada  a  la  región con su base militar

permanente  en  Yibuti  que  cuenta  con  una  significativa  presencia  militar  francesa

(FFDj). Amparada por el Tratado de Cooperación en Materia de Defensa entre ambas

naciones de diciembre de 2011 (Ministere de la Défense, setiembre, 2016a) representa

el mayor contingente de fuerzas francesas en África.

En tanto, las fuerzas militares francesas en Emiratos Árabes Unidos (FFEAU) se

desplegaron en 2009 bajo un acuerdo intergubernamental que habilita el establecimiento

militar  francés  con  carácter  permanente.  Además  de  un  Regimiento  de  Coraceros,

cuenta con una Base Naval y una Base Aérea que le proporcionan gran capacidad de

control y monitoreo regional (Ministere de la Défense, setiembre, 2016b). Junto a las

FFDj responden a intereses estratégicos de Francia, incluidos en sus Libros Blancos

sobre Defensa y Seguridad Nacional. 

Asimismo existen fuerzas armadas francesas desplegadas en Gabón (Ministere

de la Défense, setiembre, 2016c). Instaladas desde 196054, “los elementos franceses”

(EFG) fueron reemplazados en 2014 por las “fuerzas francesas” (FFG). Mientras en

Senegal  los  "elementos  franceses"  (EFS)  están  presentes  desde  2011,  y  se  han

constituido básicamente como centro de apoyo a las fuerzas conjuntas (Ministere de la

52 Capital del Departamento de Tillabéri, ubicada al noroeste de Níger.
53 Por su proximidad al mar Rojo, al golfo Pérsico, Sudán, Etiopía, Yemen, Eritrea y Somalia.
54 Año en que Gabón obtiene la independencia.
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Défense,  noviembre,  2017b).  Por  su parte,  en Costa  de Marfil  las  fuerzas francesas

(FFCI) apostadas desde 2015, custodian cuatro zonas de paso sobre todo en Abiyán55,

además de erigirse como polo estratégico en África Occidental recibiendo el nombre de

Base Operacional Avanzada (BOA) (Ministere de la Défense,  setiembre,  2016d).  En

estos despliegues también se ven reflejadas las “prioridades estratégicas” de Francia,

que  se  definen  para  estos  casos  en  particular  en  el  Libro  Blanco  sobre  Defensa  y

Seguridad Nacional de 2013.

En síntesis, el  Soft power francés a través de la dinamización de su influencia

cultural en Medio Oriente como resultado de una estrategia gubernamental para el Siglo

XXI,  y  una  imagen  de  socio  más  que  de  potencia  post-colonial  en  África;  son  un

instrumento con el que se ha manejado de manera muy cómoda el presidente Macron.

Sus resultados parecen depender de otros factores que van más allá de la intencionalidad

francesa de implantar raíces culturales en otras sociedades. El presidente Macron ha

intentado  posicionarse  como un  líder  que  apuesta  al  diálogo  y  la  paz  a  través  del

multilateralismo. La fórmula elegida en la que comulgan diplomacia/cultura/defensa,

pareciera plantear un esquema bastante sólido para una nación con grandes aspiraciones

internacionales.
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America First: el conflicto como política exterior

Fabbrizzio Changala56

Este trabajo tiene como objetivo abordar  algunos hechos de relevancia en la

política exterior estadounidenses desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. Su

relevancia  está  dada  por  la  novedad,  la  discontinuidad  de  procesos  anteriores  que

incluso  amenazan  la  estabilidad  internacional  en  varias  dimensiones.  Esto  es  lo

interesante  de  la  política  exterior  del  actual  gobierno:  es  la  principal  fuente  de

inestabilidad  en  el  planeta  interrumpiendo  una  serie  de  acuerdos  que  le  permitían

mantener un orden internacional de su creación. Se discute en el artículo la idea del

aislacionismo  incluso  si  se  lo  distingue  entre  una  dimensión  hard  (militar)  y  soft

(comercio, medio ambiente, cultura). Lo que se plantea es que la política exterior es en

ambas  dimensiones  la  misma,  es  el  conflicto:  en  algunos  temas  supone  abandonar

ámbitos multilaterales y en otros utilizar la –de momento- amenaza de violencia.

Acontecimientos recientes

Las últimas acciones de relevancia internacional de la administración Trump han

sido el retiro de Estados Unidos (EE.UU.) de la UNESCO57 al tiempo de la revisión –

con amenaza de abandono – del tratado nuclear con Irán. El 12 de octubre EE.UU. en

una notificación oficial del Departamento de Estado comunicó que se retiraba – a partir

de 2019- de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (UNESCO) “por la necesidad de una reforma fundamental en la organización y

el sesgo anti-Israel”58 de la organización. La relación con la organización ha sufrido

otros alejamientos: Ronald Reagan en 1984 tomó la misma decisión y no fue hasta la

presidencia de George Bush en 2003 que EE.UU volviese a formar parte de ella. En

2011, durante la administración Obama, se decidió no continuar con el financiamiento

de la UNESCO por la inclusión de Palestina como uno de sus miembros59. La postura de

abandonar  la  organización  y  la  negativa  a  la  aceptación  del  Estado  palestino  son

56 Estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencia Política – UdelaR. fabchangala@gmail.com
57 https://www.clarin.com/mundo/unidos-retira-unesco_0_H1nD2k6hZ.html
58 Ídem
59https://www.clarin.com/mundo/Unesco-Palestina-resistencia-EEUU-Israel_0_SJTfp4shDQx.html 
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aspectos que no son nuevos,  pero no dejan de ser relevantes ya que es la principal

potencia  mundial  la  que  abandona  el  ámbito  multilateral  referido  a  la  cultura  más

reconocido, y expone dos de sus características de política exterior de este gobierno:

prescindencia de ámbitos multilaterales y de “dominación soft”.

El  mismo día  se  anunció  la  revisión  por  parte  del  gobierno  de  EE.UU.  del

acuerdo nuclear con Irán, que tenía como objetivo la no proliferación de armamento

nuclear  en  ese  país  a  cambio  de  la  disminución  de  sanciones  que  existen  sobre  el

Estado60. Si bien desde dentro de la administración se declara que se busca “fortalecer”

el acuerdo, lo más probable es que el acuerdo ingrese a consideración del Congreso

donde Obama no lo pudo poner a consideración ante el más que probable rechazo de

este. Las argumentaciones para esta actitud son que el acuerdo no es suficiente para

impedir que Irán se haga de armas nucleares y que ha incumplido con los acuerdos al

momento,  algo  que  ninguno  de  los  otros  cinco  países  firmantes  del  tratado  (Rusia,

China, Francia, Reino Unido y Alemania) han respaldado. Este es una deriva que va en

el mismo sentido de lo que han expresado tanto los gobiernos de Arabia Saudita como

Israel, los dos primeros países a los que Trump realizó visitas oficiales como presidente

de EE.UU.. 

Estos no son los únicos ámbitos o negociaciones multilaterales en los cuales el

gobierno de Trump ha propuesto una revisión, cuando no el abandono. En los mismos

días en los que se sucedían los hechos recién descritos se iniciaba la cuarta ronda de

negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A su

vez, ya se había retirado de las negociaciones de los grandes acuerdos comerciales como

el Tratado Transpacífico y el Tratado Tansatlántico, y en junio de este año se retiró del

acuerdo de París61 contra el cambio climático, todas acciones justificadas en la injusticia

que suponen para EE.UU., específicamente en el  debilitamiento de su industria y la

consecuente pérdida de empleos, America First.

También  se  mencionará  como  relevante  la  creciente  escalada  retórica  y  de

movimientos armamentísticos con Corea del Norte llegando a plantear en la Asamblea

General de Naciones Unidas que si “Estados Unidos se ve obligado a defenderse o a sus

aliados, no habrá otra opción que la destrucción total de Corea del Norte”. En el mismo

ámbito  mencionó  la  consideración  de  la  utilización  de  la  intervención  militar  para

60 https://elpais.com/internacional/2017/10/13/estados_unidos/1507918297_558932.html
61 https://elpais.com/internacional/2017/06/01/estados_unidos/1496342881_527287.html
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“recuperar la libertad” en Venezuela.62

Aproximándonos a definir la política exterior de EE.UU.

¿Es “aislacionista” la política exterior de Trump? No. En primer lugar, no hay

posibilidad para esa opción en el mundo tal y como está. La interconectividad de la

economía tiene como una de sus consecuencias, por ejemplo, que cualquier medida que

se tome en torno al dólar dentro de EE.UU. repercuta en el globo entero. Los flujos

financieros no tienen fronteras por lo que esta política es, en todo caso, un avance hacia

un proteccionismo comercial, que de todas formas no se ha implementado de manera

muy firme al momento. En los aspectos medioambientales tampoco hay aislacionismo

posible,  EE.UU.  es  el  segundo  país  en  cantidad  de  emisiones  de  gases  de  efecto

invernadero, algo que afecta al mundo entero por definición. Queda más que evidente

que en seguridad (o defensa) tampoco es una política que se retraiga a actuar sólo en

terreno estadounidense y no se plantea cerrar ninguna de las 700 bases (conocidas) que

tiene a lo largo y ancho del planeta. Estados Unidos63 no se puede aislar. 

Lo que se está llevando a cabo es una política agresiva, que basa en el conflicto

su forma de entender las relaciones internacionales y su motor. En el conflicto aparecen

aliados  o socios  (Israel,  Arabia Saudí)  con los  que hay que estrechar  vínculos  para

defenderse (o atacar preventivamente) de los enemigos (Irán, Corea del Norte). En el

plano económico, para cumplir con las promesas electorales de re industrialización, los

enemigos son los países que se han llevado las industrias como México o los ámbitos de

negociación en los que se les impide utilizar toda su capacidad de producción en pos de

un bienestar colectivo: “es hora de poner a Youngstown, Detroit y Pittsburgh por delante

de París”64 dijo Trump al abandonar el acuerdo por el cambio climático.

EE.UU. se retira de ámbitos multilaterales por entender que son innecesarios o

incluso perjudiciales para la consecución de sus objetivos, una agenda que a su vez se

restringe a temas de seguridad nacional y economía. De todas formas, estos espacios

multilaterales pueden ser considerados como los ámbitos en los cuales aquellos actores

con  mayor  poder  hagan  cumplir  su  agenda  pagando  un  costo  bajo  pero  con  el

consentimiento del resto de los actores y por tanto menor resistencia. Por esto es que

esta actitud puede ser perjudicial a mediano plazo para los intereses de Estados Unidos.
62 http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41329192
63 Manuel López-Linares (2012): Estados Unidos en el "Gran Oriente Medio": ¿Economía o seguridad?
Doctorado en Economìa y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid. 
64 https://elpais.com/internacional/2017/06/01/estados_unidos/1496342881_527287.html
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Para entender por qué un Estado se retira de tantos ámbitos en los que puede

decidir la dirección de ciertos procesos globales, se puede utilizar un artículo de Sara

Destradi65, en el que distingue tres tipos de formas de actuar de una potencia regional,

algo que es posible de trasladar a una potencia mundial porque se entiende que es un

ejercicio que teóricamente es posible y porque, de cierta forma, la región de Estados

Unidos es el Mundo. Sin entrar en detalle, las categorías son i) imperial, ii) hegemónica

y iii) liderazgo. Las se definen brevemente como: i) una posición de imposición de sus

intereses mediante el uso o amenaza de uso de la fuerza; ii) el convencimiento de que

los  intereses  de la  potencia  son los  de  la  región (en  este  caso el  Mundo);  y  iii)  la

consideración efectiva de todos los intereses a la hora de decidir políticas. Estas tres

categorías nos sirven para pensar el viraje agresivo de la política exterior en lo que era

una actitud hegemónica a una imperial: se rehúsa de organismos multilaterales donde se

puede convencer de los rumbos a seguir al resto del sistema internacional y se utilizan

las armas – y las de sus aliados - como la principal herramienta de poder. Hay una

sobreestimación  de  los  costos  de  pertenecer  a  diferentes  ámbitos  multilaterales  y

subestimación  de  los  beneficios,  ya  que  en  cualquier  organización  en  la  que  esté

EE.UU. tiene más influencia que cualquier otro Estado por el poder relativo con el que

cuenta: otra cosa es qué decide hacer con él. 

Pareciera  que  Donald  Trump  se  hubiese  preguntado:  si  somos  la  primera

potencia  militar  y  económica,  ¿por qué  negociar  con países  que nos  piden algo  a

cambio cuando simplemente podemos hacer lo que queramos sin que nadie nos pueda

obligar a hacer otra cosa diferente?

 Y ahora, ¿quién podrá liderarnos?

Ante el retiro de EE.UU. de varios ámbitos de variados temas, queda la pregunta

de quién liderará los procesos y organizaciones que estaban en marcha. El único que se

ha  posicionado  como líder  de  procesos  en  marcha  ante  el  viraje  estadounidense  es

China, cuando Xi Jinping defendió la globalización y criticó el proteccionismo en el

Foro Económico Global de Davos66. De hecho, dio lugar al anuncio de la “Iniciativa de

una  Franja  y  una  Ruta,  grandes  corredores  económicos  que  atravesarían  Asia  y

supondrían  onerosas  inversiones  en  infraestructura67.  Pero  esto  es  en  la  dimensión

65 Sandra  Destradi. (2010) “Regional  Powers  and  their  Strategies:  Empire,  Hegemony,  and
Leadership”. Review of International Studies 36
66   http://www.bbc.com/mundo/noticias-38655307
67 http://nuso.org/articulo/la-gran-marcha-china-hacia-el-oeste/
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económico-comercial,  ya  que difícilmente China se convierta  en el  principal  Estado

promotor de los derechos humanos o de cuidado del medio ambiente. El actor con el

suficiente peso en esos ámbitos que podría alzar la voz es la Unión Europea, pero que

hoy está más preocupada por su supervivencia ante la emergencia con fuerza de grupos

nacionalistas dispuestos a desvincularse de ella en Francia, Austria, Holanda e incluso

ahora Alemania (sin contar los problemas en la implementación del Brexit). En cuanto a

la seguridad internacional, también reina la incertidumbre: en el acuerdo nuclear con

Irán aún no se sabe qué resolverá el Congreso y en cuanto a Corea del Norte no parece

haber salida más que la disolución en el tiempo de la retórica caliente. 

Una última idea  surge  con respecto  a  los  cambios  de  política  exterior  en  la

principal potencia mundial: es difícil que sean sostenibles. Solamente Donald Trump

defiende el conjunto de estas acciones en el sistema político estadounidense y por tanto

es  de  suponer  que  de  cambiar  la  administración  cambiarán  (al  menos  algunas)

orientaciones en el escenario internacional. 
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Japón: redefiniendo la identidad de la seguridad nacional

M. Victoria de Santiago Soto68

La política de seguridad de Japón y cómo el mismo define su rol en la seguridad

regional e internacional juegan un papel no menor en el balance de poder regional, y por

tanto  al  balance  de  poderes  internacionales.  El  país,  luego  de  las  Segunda  Guerra

Mundial y por 70 años se ciñó al principio pacifista establecido en el Artículo 9 de la

constitución redactada por la ocupación americana en la cual renuncia a su derecho

soberano  a  la  guerra;  se  apropió  de  dicha  identidad.  Arraigó  esta  tradición

profundamente en su cultura, siendo esto incluso fuente de orgullo de su población.

La  política  de  seguridad  nacional  es  para  Japón  un  asunto  que  despierta

sensibilidades diversas, muy vinculadas a la historia del país. De acuerdo a Andrew L.

Oros (2017)69,  ésta  se  encuentra  condicionada y moldeada por  tres  grandes  legados

históricos: en primer lugar las “Memorias impugnadas de la Guerra del Pacífico y el

colonialismo Japonés”; un segundo legado “Limitaciones Antimilitaristas de Posguerra

a la Defensa Japonesa”; y un tercer legado representa la Alianza de Seguridad con los

Estados  Unidos.  Estas  tres  categorías  de  análisis  permiten  englobar  las  principales

causas  que dividen a la  población japonesa en torno a  la  definición de políticas de

seguridad.  La  última  de  las  tres  mencionadas,  la  alianza  con  Estados  Unidos,  está

fuertemente  ligada  a  otro  aspecto  de  gran  incidencia  en  la  política  japonesa  de

seguridad:  el  ambiente  internacional.  El  contexto  regional  y  global  ha  cambiado

drásticamente en 70 años, y los últimos años han sido de especial dinamismo par la

región  asiática  que  ha  sido  testigo  de  un  crecimiento  económico  que  comienza  a

presentar nuevos desafíos para el equilibrio del área.

Las elecciones del próximo 22 de octubre podrían ser un punto de inflexión en la

historia de Japón en cuanto al desarrollo de su política nacional, dado el compromiso

que  ha  asumido  el  primer  ministro  Shinzo  Abe  sobre  perseguir  la  reforma
68 Licenciada en Relaciones Internacionales, aspirante a profesor adjunto en el Grupo Docente de 
Economía de la Facultad de Derecho, UdelaR. Asistió a la universidad Osaka University of Economics
and Law, en el marco del programa de intercambio de grado de UdelaR. E-mail: mvictoriadss@gmai-
l.com
69 Oros, Andrew L. (2017) “Japan’s Security Renaissance: New Policies and Politics for the Twenty-First Century.” Co-
lumbia University Press, New York.
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constitucional,  y  más  específicamente  modificar  la  redacción  del  Artículo  9.  Dicho

compromiso, recalcado en un discurso de mayo del presente año fue reforzado por su

discurso de la  disolución de las  cámaras  y ha  sido confirmado por  la  propuesta  de

campaña del Partido Liberal Democrático al cual él lidera.70

Los tres legados históricos

“Memorias impugnadas de la Guerra del Pacífico y el colonialismo Japonés”

En lo que Japón denomina la  Guerra del  Pacífico o la  Gran Guerra de Asia

Oriental, que globalmente se entiende como la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico,

la política imperialista de Japón lo embarcó en un una expansión territorial sin igual. La

política  imperialista  tendría  como  trasfondo  la  Restauración  Meiji  y  el  desarrollo

industrial del país, con un claro punto de partida ubicado en la primer Guerra Chino

Japonesa (1894- 1895). Luego vería invasiones colonialistas de Japón a Taiwán, Corea,

islas del sureste asiático; y también desencadenaría la segunda Guerra Chino Japonesa

en 1937 en el marco de la segunda Guerra Mundial.

Este periodo expansionista ha quedado grabado en el imaginario de la región,

con  recuerdo asociados  al  ejército  japonés  y  las  prácticas  que  desarrollaban  en  sus

territorios coloniales (ej.: mujeres de confort, trato a prisioneros) de gran violencia que

han sido objeto de una gran cantidad de discursos de disculpas de autoridades japonesas

desde la posguerra. Pero además hay incidentes como el Ataque a Pearl  Harbor,  los

kamikazes e incluso los ataques de Hiroshima y Nagasaki que tanto a extranjeros como

a japoneses invocan dolorosas memorias.

“Limitaciones Antimilitaristas de Posguerra a la Defensa Japonesa”

“Mientras sentimos un silencioso orgullo en el camino que hemos andado como una

nación amante de la paz por 70 años, continuamos determinados a nunca desviarnos de

este inquebrantable curso”

- Primer Ministro Shinzo Abe, Declaración de Gabinete, 14 de agosto de

201571.

Japón en la posguerra adoptó el principio del artículo 9 y se comprometió a un

modelo pacifista renunciado a la guerra, conformándose como su identidad de seguridad

y le ha permitido permanecer fuera de conflicto activo. Modificar esto puede presentar

70 LDP election pledges seek to revise Article 9 (2017, October) The Japan News. Disponible en: http://the-japan- 
news.com/news/article/0003979601

71 Idem 1, pp.28. Traducción del Inglés al Español propia.
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un alto costo político, considerando las demostraciones de ciudadanos en Tokio en 2014

y 2015 que han hecho evidente la fuerte oposición de la población.72

Alianza de Seguridad con los Estados Unidos

Muy  estrechamente  vinculado  con  el  legado  anterior,  está  la  compleja  y

profunda interrelación histórica desarrollada por Japón con su antiguo adversario y hoy

más importante aliado. La misma a lo largo de los 70 años posteriores a la Segunda

Guerra  Mundial  ha  despertado  entre  los  políticos  y  pueblo  japonés  un  sentir

ambivalente, legado de la ocupación. Dada la característica desigual del acuerdo, un

sector  de  la  población  reclamó  mayor  independencia  y  autonomía  (vinculado  a  la

presencia de tropas en Okinawa y a la constitución que es percibida por algunos como

una imposición de la ocupación norteamericana de la posguerra).

Desde  la  Guerra Fría,  la  alianza ha demostrado ser  significativa  para  ambos

países. Japón durante la Guerra Fría realizó importantes inversiones que le permitieron

alcanzar  una  capacidad  militar  de  primer  nivel  con  activos  que  “complicaban

significativamente el planeamiento militar de la Unión Soviética”73 y por tanto actuaba

como un elemento de disuasión. Oros considera que la política de seguridad de Japón ha

sufrido un “Slow Awakening” (lento despertar) en donde ha sabido introducir nuevas

actividades dentro del marco de sus posibilidades legales. Por mucho tiempo la limitada

capacidad de contribuir a la alianza militar, fue criticada por norteamericanos quienes

etiquetaban  a  Japón  como un  “free  rider”74 y  por  tanto  también  reclamaban  mayor

apoyo.  En  dicha  época  Japón  bajo  su  legislación  contaba  con  una  acotada

discrecionalidad, por ejemplo re-abastecer la flota norteamericana de combustible no

era una posibilidad.  Estos requerimientos  de mayor actividad militar  también serían

objeto de críticas en el archipiélago nipón dado su compromiso antimilitarista. Más allá

de estas críticas, la nueva realidad internacional que presentó la caída de la cortina de la

guerra fría, y la revisión de las directrices de 1978 de la alianza para hacer frente a este

nuevo escenario influenciaría el desarrollo de las instituciones y capacidades de defensa

72 Oros, Andrew L. (2017), pp. 14.
73 Ibídem., pp. 40.

74 El gran despegue de la economía japonesa y su impresionante desarrollo despertaría grandes críticas en 
EEUU por el beneficio que le implicaba “descansar” su seguridad en la alianza y destinar mínimos recur-
sos al desarrollo militar favoreciendo el desarrollo de la educación y la investigación que serían elementos
tractores del milagro japonés. A sus ojos el desarrollo económico de Japón era un fenómeno de carácter 
parasitario.
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japonesa.75

Cambios  en  la  realidad  regional  y  el  especial  acercamiento  entre  las

administraciones  Koizumi-Bush  (2001-2006),  contribuyeron  a  un  considerable

consenso sobre la necesidad de profundizar la alianza para la seguridad de Japón.

Durante la administración de Obama, EEUU optó una política que se conocería

como de “re-balanceo” global, poniendo un mayor foco en Asia oriental. En el marco

del “rebalanceo” de su presencia militar, Obama apoyó públicamente la revisión del

Articulo  9  en  el  marco  de  la  nueva  realidad  global.  Esta  empresa  que  Abe  tomó

prácticamente a modo de misión personal, es funcional a dicha estrategia considerando

que daría mayor grado de discrecionalidad convirtiéndolo en un incluso aún más valioso

aliado en la región.

En 2014 comenzaron las charlas y finalmente fueron presentadas las Directrices

de la Alianza revisadas en 2015. En este proceso de definición la administración de Abe,

que encontró fuerte resistencia a modificar la constitución durante su primer periodo

(2006- 2007), moderó su discurso proponiendo una reinterpretación del articulo y se

propuso como objetivos concesiones significativas para la operativa de las Fuerzas de

Autodefensa de Japón (JSDF por su sigla en inglés) y para la Alianza. Particularmente,

un  conjunto  de  leyes  que  fue  aprobado  en  Setiembre  de  2015  habilita  a  Japón  a

despachar la JSDF ejercitando su derecho a Auto Defensa Colectiva (CSD por su sigla

en inglés).  Este derecho resulta significativo considerando que,  dada la necesidad la

JDSF podría actuar en operaciones de defensa colectiva fuera de territorio japonés.

Efectivamente,  según reportan los medios de noticias de Japón a partir  de la

nueva legislación la cooperación con EEUU ha entrado en una nueva etapa en la cual

puede abastecer de combustible las naves norteamericanas.76

China y la región como motivación

El  ascenso dramático  ascenso de  china,  y  la  percepción de  su  reemergencia

como  una  amenaza  por  Japón  ha  moldeado  la  su  política  de  seguridad.  Esto  ha

significado un cambio dramático para Japón, que pierde su rol como principal actor de

región, y como forjador del ambiente de seguridad de Asia77. Mientras en 1991 este

75 Idem 1, pp. 62.
76 MSDF vessels refueling U.S. Aegis warships in Sea of Japan (2017, Setiembre) The Asahi Shinbun Disponible en: 
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201709140035.html

77  Desde la victoria de la primer Guerra Chino Japonesa (1895), Japón era el líder de la región.
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invertía tres veces más en su ejército que China, en 2014 la realidad es la contraria. Y no

se reduce únicamente al ámbito militar, en términos de PBI China representa el doble

que Japón,  y es líder en exportaciones. 78

Oros considera que la amenaza militar directa que ha representado China en la

última década es de una notoriedad que no se veía desde la segunda guerra mundial y el

miedo de una invasión norteamericana.79

Las  relaciones  chino-japonesas  presentan  un  dilema  de  seguridad.  Ante  la

amenaza China80, los actores locales logran acuerdos para profundizar la alianza con

EEUU y a aumentar su capacidad militar y discrecionalidad de las JSDF. Este último

mojón en la política de seguridad de Japón, ha sido recibido con duras críticas que

acusan  a  Abe  de  “warlord”  (“señor  de  guerra”)  y  al  estado  japonés  de  “peón”  de

EEUU.81 Las relaciones bilaterales deterioradas por la escalada de la disputa por las

Islas Senkaku-Daiyou, que se responde a un incidente en 2010, han sido testigo desde

dicha fecha a diversas interacciones entre la guardia costera Japón esa y diversos tanto

naves y aeronaves chinas tanto privadas como públicas.82

Además Corea del Sur ha experimentado un desarrollo excepcional, pasando de

ser uno de los países más pobres a estar entre las principales economías y competir

directamente en varias industrias con Japón. Ha tenido relaciones bilaterales complejas

con Japón en el  marco de su historia,  y por tanto preocupa en territorio japonés el

creciente acercamiento con China.

En la región del sureste asiático el desarrollo económico también ha permitido

mayor gasto militar. Por esta razón en el marco de su nueva estrategia de seguridad,

Japón  ha  adoptado  por  acercarse  con  varios  estados,  entre  ellos:  Australia,  India,

Indonesia, Filipinas y Vietnam. El acercamiento a los últimos tres, involucrados en el

conflicto  territorial  del  Sur  del  Mar  de  China  está  relacionado  en  parte  con  la

preocupación por de que con dicho territorio China tenga mayor control sobre las vías

marítimas por  las  cuales  Japón se abastece de Medio  Oriente  de petróleo y gas  en

78 Oros (2017), pp. 88-89
79  Oros (2017), pp. 19
80 Desde 2010 se teme una declaración de Guerra o invasión.
81 China accuses Japan of threatening Pacific peace with military law (2016, Marzo). The Guardian. Disponible en:

https://www.theguardian.com/world/2016/mar/29/china-accuses-japan-of-threatening-peace-in-pacific-with-
new- law

82  Oros (2017), pp. 82-85
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momento de gran dependencia de estos comoditties.83

Por último y no menor, la cada vez más latente amenaza nuclear que representa

Corea del Norte figura en todos los medios, y documentos públicos de los últimos años

como indudable amenaza; promoviendo cambios en la política de seguridad japonesa.

La última prueba nuclear había sido realizada en setiembre de 2016, aproximadamente

un año después el 3 de setiembre del presente año realizó su sexta prueba.

Últimos eventos de 2017, de camino a setiembre:

Mayo – Lanzamiento de un misil a territorio marítimo japonés84.

Julio – 2 Lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales. 

Agosto – Misil pasa por encima de la isla japonesa85.

Setiembre 201786

El 3 de setiembre fue realizada la sexta prueba nuclear de Corea del Norte, lo

cual en el marco de las tensiones generadas en los dos meses anteriores levantó grandes

alarmas en la comunidad internacional.

El 11 de setiembre el consejo de seguridad de la ONU, adoptaría una resolución

de  sanciones  contra  Corea  del  Norte,  el  cual  respondería  por  primera  vez  con  una

amenaza directa a Japón (desde el lanzamiento de julio) a través de la agencia oficial de

noticias.87 Al día siguiente, un misil sobrevoló la isla de Hokkaido, dejando en alerta a

todo  el  Japón.  Además  de  simulacros  de  evacuación  en  varias  localidades,  las

solicitudes de refugios nucleares aumentaron mostrando el grado de preocupación de la

población.88

Comentarios Finales

El aumento de actividades de seguridad de Japón presenta varias oportunidades

83  Ibídem., pp. 43.
84 North Korea fires missile into Japanese waters (2017, Mayo) The Guardian. Disponible en: https://www.theguar-
dian.com/world/2017/may/29/north-korea-fires-missile-into-japanese-waters
85 'Missile passing': Japan wakes to ominous warning about North Korean launch (2017, Agosto) The Guardian.

Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2017/aug/29/missile-passing-japan-wakes-to-
ominous- warning-about-north-korean-launch

86 Se recomiendo consultar las infografías preparados por The Guardian en “A guide to North Korea's advance
toward nuclear weapons – in maps and charts”( 2017, Setiembre) Disponible en: 
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/11/how-has-north-koreas-nuclear-programme-advanced-in-
2017

87 
 
We will sink Japan and turn US to 'ashes and darkness', says North Korea (2017, Setiembre) The 

Guardian. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2017/sep/14/north-korea-threat-sink-japan-
us-ashes-darkness

88This Is All We Can Do': How the Japanese Are Preparing for a North Korean Nuclear Attack. (2017, 
Setiembre). Time. Disponible en: http://time.com/4949262/north-korea-japan-nuclear-missiles-drills/
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y desafíos para la dinámica de la región. Por un lado ha despertado preocupaciones

entre distintos actores a diversas escalas tanto en EEUU como en Japón referidas a la

posibilidad  de  verse  involucrados,  “atrapados”  en  un  conflicto  del  cual  no  tienen

implicación directa.  Mientras  que en algún momento la alianza generaba miedos de

“atrapamiento” únicamente del lado de Japón, de verse involucrado contra su voluntad

en  conflicto;,  en  la  actualidad  también  es  una  preocupación  que  experimentan  los

norteamericanos en el marco del deterioro de relaciones chino-japonesas.

Como  contrapartida  a  esta  nueva  preocupación  que  deben  afrontar  los

planeadores de defensa norteamericanos, actualmente cuentan con un socio más valioso

y efectivo para actuar como contrapeso de China. Y en caso de un conflicto, dado el

nuevo  margen  de  discrecionalidad  con  el  que  cuenta,  las  nuevas  maneras  de

cooperación  que  se  habilitan  (entre  ellas  la  posibilidad  de  abastecer  las  naves

norteamericanas en Japón) y el  aumento de capacidades militares del país; son sin duda

no de menor importancia no solo como elemento de disuasión sino como posibilidades

de asistencia efectiva. Más allá de las preocupaciones, en el marco de la crisis de corea

del norte, ambos países han confirmado cooperar muy cercanamente, junto con Corea

del Sur.89

Las amplias posibilidades de que el LDP gane las elecciones del próximo 22 de

octubre  fortalece  la  posibilidad  de  que  continúen  aumentando  las  actividades  de

seguridad de Japón, dadas las propuesta de campaña del partido de revisar el Artículo 9,

lo cual sería funcional a los intereses estadounidenses. Cabe mencionar que de acuerdo

a  ciertas  encuestas,  la  revisión  de  la  constitución  podría  acelerarse  luego  de  las

elecciones  dado  que  otros  partidos  que  lo  apoyan  además  del  LDP y  su  aliado  el

Komeito, como por ejemplo la principal oposición Kibo no To, y el Nippon Isshin no

Kai; parecerían poder lograr obtener el número de asientos necesarios para iniciar el

proceso.90

Para  la  región  el  aumento  de  las  capacidades  militares  e  intensificación  de

actividades de seguridad japonesas en la  región llevará a la  definición de un nuevo

equilibrio de la misma al aparecer como ya fue mencionado como un nuevo elemento de

disuasión.  Especialmente  considerando  la  profundización  de  cooperación  con  su

89 Japan, U.S. reconfirm cooperation over N. Korea (2017, Octubre) The Japan News. Disponible en: http://the-
japan-news.com/news/article/0004008713

90 2017 Lower House Election / Top law debate may quicken after election (2017, Octubre) The Japan News. 
Disponible en: http://the-japan-news.com/news/article/0004008371
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principal aliado, en el marco de una nueva realidad de seguridad dura en la región. Sin

embargo, aún queda por verse si esto llevará a mayor estabilidad de la seguridad de la

región ya que, por ejemplo en el caso del conflicto del Mar Sur Chino, estas actividades

pueden llevar a que el mismo se estabilice o escale.

En otros aspectos, por ejemplo en términos de control de piratería y por tanto la

seguridad  de  rutas  comerciales  navales  se  ven  beneficiados  los  demás  países  de  la

región  con  el  aumento  de  actividades  de  seguridad  japonesa.  Adicionalmente,  las

contribuciones que ha hecho el país a Estados como Vietnam, Filipinias, Indonesia en la

asistencia del desarrollo de capacidades militares pueden estar abriendo el  camino a

nuevas  formas  de  cooperación  que  definirían  nuevas  dinámicas  de  seguridad  en  la

región.

Un asunto no menor en el deseo que expresa abiertamente Japón de asumir más

responsabilidad  en  temas  de  seguridad  internacional,  como  lo  hizo  a  través  de  su

Ministro de Asuntos Exteriores Taro Kono en Nueva York el setiembre pasado, y su

expansión del gasto militar  (5 años seguidos),91 es la reacción de China. Esta nueva

posición adoptada es contraria a los intereses del gigante asiático,  especialmente las

sospechas que levanta la mayor cooperación con EEUU, y por tanto ha despertado duras

críticas.92 Cabe  resaltar  que  Xi,  durante  su  discurso  al  XIX  Congreso  del  Partido

Comunista anunció que el partido buscaría continuar transformando y modernizando el

Ejército de Liberación del Pueblo, para convertirlo en uno de los principales ejército

para el 2050. Agrego además: “Un ejército es creado para luchar”93. Y por tanto deberá

seguirse muy de cerca como responderá china a  la  crisis  actual  y a  las  ambiciones

japonesas.

En cuanto a Corea del Sur, la crisis ha llevado a un acercamiento a través del

principal  aliado  de  ambos,  EEUU.  Ambos  países  que  cuentan  con una  historial  de

relaciones bilaterales complejas por el legado histórico que las envuelve podrían estar

siendo testigos a la construcción de nuevos puentes de cooperación.

En las próximas elecciones el tema de seguridad y política exterior figura entre

91 North Korea Crisis: Japan Is Growing Its Military For The First Time Since World War Ii Because Of Kim Jong Un
(2017, Setiembre) Newsweek. Disponible en: http://www.newsweek.com/north-korea-crisis-japan-bigger-milita-
ry- role-ashes-war-669217

92 Oros (2017), pp. 19
93 Xi lays out road map to make China leading global power by 2050 (2017, Octubre) The Japan Times. 
Disponible en: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/10/18/asia-pacific/politics-diplomacy-asia- 
pacific/xi-lays-road-map-make-china-leading-global-power-2050/#.WeqgRVuCzIU
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las prioridades de campaña de todos los partidos94, siendo sin duda de gran relevancia

las propuestas de los diferentes partidos sobre cómo enfrentar la mencionada crisis de

Corea del Norte. Los distintos partidos además de diferir en cuanto a los medios para

afrontar la situación, aumentar la presión o recurrir al dialogo, también difieren en sus

visiones  sobre  la  nueva  legislación  de  seguridad.95 Este  último  punto  implica  el

reconocimiento  o no del  derecho de  auto-defensa colectiva,  y  por  tanto el  nivel  de

discrecionalidad de JSDF. En cuanto a este punto de acuerdo a las encuestas, habría

cierto consenso entre los principales partido (LDP y Komeito) y la principal oposición

(el nuevo partido Kibo, traducido como Esperanza) sobre la aplicación de dichas leyes.

Sin embargo en cuanto a cómo afrontar la crisis norcoreana, la situación no es tan clara.

Incluso a la interna de la coalición en poder (LDP y Komeito) parecería no existir un

acuerdo en cuando al grado en que ejercer presión. Por lo tanto será importante observar

las configuraciones de poderes políticas que resultarán de las elecciones venideras, ya

que no definirán en camino en cuanto a las acciones a tomar sobre Corea del Norte y la

revisión del Articulo 9, sino que moldearan las relaciones con los vecinos de la región e

incidirán directamente sobre el equilibrio de la misma.
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 Primer Foro Internacional “Una franja, una ruta”

Carlos A. D’Angelo Hernández96

El Primer Foro Internacional  OBOR 2017 97  se realizó en el mes de mayo en

China.  El  objeto  del  presente  trabajo  es  analizar  el  concepto  político  y  definir  el

contenido de   “Una Franja y Una Ruta”, desde enfoque diferentes y en el contexto

regional y global actual y arribar a algunas conclusiones primarias.

El Foro tuvo escasa difusión en los medios de comunicación de América Latina,

pero fue de gran relevancia en toda Asia.  Al evento asistieron veintinueve Jefes  de

Estado y de Gobierno, más de mil ministros o funcionarios de alto rango de ciento

treinta países y representantes de setenta organismos internacionales.

De América Latina participaron la Presidenta de Chile Michelle Bachelet y el

Presidente de Argentina Mauricio Macri, así como la Secretaria Ejecutiva de CEPAL,

Alicia Bárcena. En representación de Uruguay estuvo el Ministro Tabaré Aguerre.

El Foro se realizó cuatro meses después de la asunción de Donald Trump a la

presidencia  de  Estados  Unidos  (EE.UU.)  en  un  contexto  de  política  exterior

aislacionista,  luego  de  un  largo  período  de  estancamiento  económico  internacional

postcrisis y en un clima de alta tensión militar en la península coreana98.

Definición de “Una Franja y Una Ruta”

Una  Franja  y  Una  Ruta  es  mucho  más  que  una  respuesta  a  los  acuerdos

megaregionales que buscan mantener el poder hegemónico de EE.UU. en el comercio y

la economía internacional, aislando a China e imponiéndole nuevas regulaciones. 

“Cuando más del 95 por ciento de nuestros potenciales compradores viven fuera de

nuestras fronteras, no podemos permitir que países como China escriban las reglas de la

economía mundial. Nosotros debemos escribir esas reglas, abriendo nuevos mercados a

los  productos  estadounidenses,  mientras  establecemos  altos  estándares  para  la

96 Estudiante avanzado de Licenciatura en Desarrollo.
97 OBOR. Acrónimo de One Belt, One Road.  Usamos la version en español : Una Franja,Una Ruta.
98 Rechazo de la Administración Trump a la ratificación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Econó-
mica (TPP,  siglas en inglés) y la interrupción del proceso de negociación de la Asociación Transatlántica 
de Cooperación Económica (TTIP).
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protección de los trabajadores y la preservación de nuestro medio ambiente.” 99 

Tampoco ha sido un movimiento reflejo de China para llenar el vacío dejado por Trump

en los acuerdos  megaregionales.  Muy por el contrario, la iniciativa “Una Franja y Una

Ruta” habían sido presentadas hacía ya tres años por el presidente Xi Jinping.100

Para el Partido Comunista de China (PCCH): “Una Franja y Una Ruta es una

iniciativa a unirse para abrazar la tendencia a un mundo multipolar, la globalización

económica,  la  diversidad  cultural,  las  grandes  aplicaciones  de  las  tecnologías

informáticas,  está  designada  a  alcanzar  el  régimen  de  libre  comercio  global  y  una

economía  mundial  abierta  en  el  espíritu  de abrir  la  cooperación regional.  Promover

adecuadamente  el  libre  flujo  de  factores  económicos  y  la  asignación  eficiente  de

recursos y la profunda integración de los mercados.” 101

La Franja y la Ruta es una estrategia bien definida de China, pero “que pertenece

al mundo” según el Presidente Xi Jinping102, “es una plataforma de cooperación abierta

e inclusiva y es un bien público global forjado en diferentes partes en el marco de la

cooperación para ampliar el espacio de desarrollo”.

De acuerdo a los planes de acción de China, la iniciativa abarca a los continentes

asiático, europeo y africano y sus mares adyacentes. El gobierno chino ha manifestado

que  65  países  han  mostrado  interés  en  participar  de  este  esfuerzo  de  desarrollo

económico  internacional103 y  en  el  fortalecimiento  de  la  conectividad  entre  países.

“Conectividad” parece ser la palabra clave en la iniciativa de “Una Franja y Una Ruta”

99 Obama, Barack. Statement by the President on the Trans-Pacific Partnership. 
www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/05
100 Ya en setiembre de 2013 el Presidente chino Xi Jinping propuso construir el “Cinturón económico de la
Ruta de la Seda” en Astana, Kasakhstan. En octubre en el Encuentro de líderes económicos de APEC, una 
vez más instó por la construcción de la ”Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI”. En Long Guoqiang. “One
Belt, One Road”: a new vision for open, inclusive regional cooperation. Cuadernos de Trabajo del CECHI-
MEX No.4 2015 UNAM. p.3
101 Vision and Action on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21 st. Century Maritime Silk Road. 
2015/03/28. National Development and Reform Commission.
102 Discurso en FORO OBOR 2017 CGTN en Español You Tube
103 La repercusión mundial de esta iniciativa  puede apreciarse en la lectura de la Declaración conjunta
entre la República O. del Uruguay y la República Popular China sobre el establecimiento de  una Asocia-
ción Estratégica (Versión Integral) 2016/10/18, en su inciso 9 señala que “La parte uruguaya asigna im-
portancia a la iniciativa china de La Franja y La Ruta y expresó su deseo de desarrollar la cooperación en
las áreas concernientes. Ambas partes alentaron a trabajar activamente para potenciar las oportunida-
des mutuas en la cooperación en materia de inversiones industriales, infraestructura naval y portuaria y
logística, así como a fortalecer los encadenamientos productivos entre ambas regiones y aumentar el co-
mercio y la provisión de servicios, aprovechando las ventajas geográficas que Uruguay ofrece en tanto
nodo logístico en el Atlántico Sur.”

En: www. fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1407669.shtml
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y esta abarca tanto a los puertos y líneas férreas de media y alta velocidad, como la

conectividad aérea y de Internet, las comunicaciones y redes informáticas, las carreteras,

los  gasoductos  y  oleoductos  y  los  “puertos  secos”  o  terminales  de  contenedores,

conformando corredores económicos que vinculan o vincularán a los diferentes países

entre sí y  con China.

Una Franja y Una Ruta “no debe verse como un mecanismo de cooperación

bilateral  entre  China  y  demás  países  de  la  región  sino  como  una  iniciativa  de

cooperación  regional  abierta  que  incluye  a  60  países.  A diferencia  de  organismos

regionales  de  integración  como  los  acuerdos  de  libre  comercio  cerrados,  que  son

populares a través del mundo, la iniciativa Una Franja Una Ruta mantiene la visión de

apertura, inclusión, unidad, confianza mutua, igualdad, beneficio mutuo y cooperación

pragmática”.104

Una Franja y Una Ruta es una iniciativa de China, patrocinada en lo esencial por

el  gobierno chino y es a  su vez una visión estratégica de la  proyección exterior  de

China,  que  no  tiene  los  estándares  excluyentes  de  los  tratados  transcontinentales

impulsados por EEUU, Europa y Japón. Por el contrario, es un proyecto flexible y no

tiene exigencias específicas o “altos estándares” para vincular a  China con distintos

países  y  civilizaciones;  no  tienen  plazos  concretos  ni  límites  de  tiempo  para  su

ejecución  y  es  factible  que  allí  donde  ya  existen  Foros  de  Cooperación,  como  la

Organización de  Cooperación de  Shanghai   (OCS)  o el  Foro de  Cooperación entre

China  y  África   (FOCAC)  avancen  más  rápidamente  la  institucionalización  que  se

produce alrededor de los proyectos.105

Conclusiones

En  el  contexto  internacional  post  crisis  la  Administración  Obama  intentó

imponer sus estándares de nuevas regulaciones del comercio internacional a través de

acuerdos de integración transcontinentales cerrados, excluyentes, de manera de influir

en la economía mundial y por vía coercitiva imponerlas a China. Por el contrario, la

visión  estratégica  de  China  marca  un  camino  alternativo  de  desarrollo:  inclusivo,

abierto, de cooperación y de ganar-ganar. No solo ha destinado recursos diplomáticos

para  esta  iniciativa  sino que puso a  disposición  recursos  financieros  extraordinarios

104 Long, Guoqiang. Ibídem. p.4
105 Rocha Pino,Manuel de Jesús.“China y la integración megarregional: La Nueva Ruta de la Seda Maríti-
ma en Africa.”  En Revista CIDOB d’ Afers Internacionals. N° 114 p.95
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(como  el  Banco  de  Inversión  de  Infraestructuras)  para  financiar  obras  en  aquellas

regiones geográficas postergadas, como Asia Central, Europa del Este, África Oriental y

subsahariana,  precisamente  allí  donde  los  Organismos  Financieros  Internacionales

brillan por su ausencia.  Una Franja Una Ruta es un proyecto del Gobierno chino que no

tiene plazos concretos ni un límite de tiempo para su conclusión o realización. Es un

proyecto flexible y no tiene exigencias específicas o  “altos estándares” para los países

que quieran incorporarse.

En lo  relativo  al  continente  africano la  instrumentación de  Una Franja,  Una

Ruta: “(…)presenta dos características significativas: en primer lugar, probablemente

sea  el  primer  instrumento  de  un  proyecto  de  integración  megarregional  que  busca

integrar  a  África  a  dicha  tendencia  actual  del  regionalismo económico;  en  segundo

lugar,  tiene  el  potencial  de  enlazar  la  agenda  de  reforma  económica  de  China  con

proyectos de desarrollo industrial en el continente africano.”106

Una  Franja  y  Una  Ruta  vino  para  quedarse.  Y  frente  a  la  interrogante

amenazadora en Asia-Pacífico de ¿cómo usará China su nueva riqueza y su poder? ¿con

qué consecuencias?  La Nueva Ruta de la Seda nos dice mucho acerca de ello.107
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 No es cuento chino: algunos retos para el liderazgo de la RPCh

Kail Márquez García108

La celebración del XIX Congreso del Partido Comunista de la República Popular

China (RPCh) en octubre de 2017 es un hito de trascendencia internacional, en función

del  creciente  y  fundamental  rol  que  ocupa  esta  potencia  como  global  player en  el

sistema internacional; es un  big country a nivel territorial,  poblacional, económico y

político. Dentro de las metas a largo plazo propuestas por el presidente Xi-Jinping se

encuentra que entre 2020 y 2035 el país "ocupará un lugar en las primeras filas de los

países innovadores"  y de ahí hasta 2050 la nación china  "se erguirá entre todas las

naciones del mundo". Las inmensas desigualdades y los problemas que enfrentan los

países en desarrollo interpelan al liderazgo histórico de EE.UU. y su capacidad para

estabilizar  el  sistema.  Este  artículo se propone entonces,  en el  campo internacional,

explorar algunos desafíos que enfrenta la RPCh como  potencia en ascenso mundial a

partir del desarrollo de sus alianzas estratégicas con los países del sur, la cuestión del

libre comercio y la seguridad internacional.

Sobre las relaciones con los países del Sur

Tras la ruptura con el campo socialista y la formulación de la teoría de los tres

mundos, una de las preocupaciones centrales en la política exterior china ha sido el

establecimiento  de  alianzas  estratégicas.  En  el  caso  de  la  región  latinoamericana-

caribeña, este estatus le pertenece a Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y

Venezuela. Las giras a la región de las autoridades de la RPCh han sido guiadas por

cuatro principios del Sur para el Sur: paz y amistad, apoyo mutuo, igualdad y beneficio

mutuo; y búsqueda de progreso común.109

Para profundizar en esto, se toma la relación de China con Brasil como caso de

estudio. Tras volverse máximo socio comercial en 2009, se consolida un vínculo donde

uno provee de recursos naturales para la modernización del otro; algo así como una

108  Estudiante avanzado de la Licenciatura en Desarrollo (F. Ciencias Sociales -U. de la República)
109 Los principios de política exterior según la constitución de la RPCh en su preámbulo son: " (...) respeto
mutuo a la soberanía y la integridad territorial, no agresión, no intervención de uno de los asuntos
internos de otro, igualdad y beneficio recíproco, y coexistencia pacífica (...)."
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relación complementaria y competitiva. (Cardozo; s/f, 7) Desde que se vislumbra el fin

del mundo unipolar y se transita hacia uno condicionado o multipolar, la opción exterior

de  Brasil  por  la  autonomía  mediante  diversificación  se  posibilitó  por  los  mayores

márgenes de autonomía relativa experimentados y por la aparición de otros actores de

relevancia en el plano mundial.  (Vigevani-Cepaluni 2007) No obstante, como señala

Busili (2017) sobre la composición de las exportaciones brasileñas a China, se puede

observar:  "(...) una importante concentración en tres productos primarios: granos de

soja, mineral de hierro y petróleo crudo (...)." Lo anterior nos remite a lo que señalara

Raúl Prebisch, el teórico cepalino del sistema centro-periferia (categorías que refieren a

la  capacidad  económica  y  a  los  diferenciales  de  complejidad),  para  quien  la

modernización  en  la  periferia  debía  romper  la  reproducción  de  la  lógica  donde las

exportaciones se concentran en pocos productos primarios. 

Un último punto es la cuestión referente a los cambios en el sistema financiero

mundial con la reforma de las instituciones de Bretton Woods y la creación de nuevas

instituciones como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el Nuevo Banco

de Desarrollo (NBD) de la alianza BRICS. Si bien existe una retórica acerca de los no

condicionamientos  ni  imposiciones  de  las  Instituciones  del  nuevo  orden economico

internacional a los países receptores, recientemente fue expulsado el director brasileño

del  NBD,  economista  Paulo  Nogueira,  por  “no  mantener  la  neutralidad  política”

cuando según él mismo sólo comentó cuestiones relativas al proceso de impedimento de

la  expresidenta  Rousseff  por  crimen  de  responsabilidad  fiscal  en  cuanto  a  lo

fundamental de un proceso en que se probara dicha configuración. El propio implicado

lo atribuye a presiones políticas del Gobierno brasileño. 110

Sobre la promoción del libre comercio

El Foro Económico Mundial se reúne anualmente en el cantón de Davos, Suiza.

Este año, las declaraciones del presidente Xi fueron portada de la prensa mundial, al

hacer un llamado a mantener el  libre comercio y la globalización.  También rechazó

cualquier  guerra  comercial  basada  en  el  proteccionismo;  asi  como  negó  guerras

monetarias basadas en devaluaciones artificiales -estas últimas intenciones confirmadas

en los hechos de este año por el departamento del Tesoro estadounidense-. Volviendo al

libre comercio, resulta pertinente preguntarse qué es lo que se busca desde este discurso,

110 http://www.tijolaco.com.br/blog/demissao-de-pulo-nogueira-do-banco-dos-bric-por-ele-mesmo/ 

www.coyunturainternacional.info
81

http://www.coyunturainternacional.info/


Informe de Análisis de Coyuntura Internacional N°20

para lo cual se retoman los aportes del economista Ha-Joon Chang: "(...) Los países que

propagan la visión del libre comercio parecen estar de hecho dando la patada a la

escalera que ellos utilizaron para llegar a la posición privilegiada que ahora ocupan."

(Ha-Joon Chang, 2013:51) En este sentido, frente a la cancelación del mega acuerdo

Trans-Pacífico (TPP) por parte del Presidente de los EEUU de América, la RPCh ha

fortalecido el impulso de una hegemonía regional en su zona de influencia, mediante el

llamado Acuerdo Regional Comprehensivo de Economía (RCEP, siglas en inglés). ¿Su

propio patio trasero?

Sobre la seguridad internacional

En  cuanto  a  la  participación  de  la  RPCh  en  Misiones  de  Pacificación  del

Consejo de Seguridad de la ONU, esta, inició en 1990 con observadores desarmados;

llegando hasta el día de hoy, en que participa directamente en nueve misiones con más

de  dos  mil  quinientos  efectivos.111 Mediante  esta  colaboración  con  la  seguridad

internacional, busca ganar influencia y mejorar su imagen. Y, si bien esto significa la

defensa del multilateralismo como forma de ejercer la diplomacia, también es cierto que

con respecto  a  las  luchas  por  el  control  del  mar  meridional  de  China,  la  RPCh ha

tomado  acciones  unilaterales  como  la  construcción  de  bases  militares  en  territorios

marítimos en disputa.  La seguridad internacional ha sido uno de los grandes temas de la

agenda del siglo XXI, por lo cual es importante señalar que la RPCh no ha ocupado un

lugar central en la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional, al menos en

términos relativos frnte al resto de la comunidad internacional. Por su parte, no había

desarrollado bases militares en el extranjero hasta la construcción de la primera de estas

en el  cuerno del  África (exactamente entre  el  mar Rojo y el  golfo de Adén),  en el

pequeño pero estratégico país Djibouti. Se menciona en la literatura internacionalista

que se ha desarrollado un orden post-westfaliano en donde el principio de intervención

humanitaria sustituye al de soberanía, esto significa para la política exterior china una

clara  tensión  con  respecto  a  la  no  intervención  en  asuntos  internos  por  cuestiones

soberanas.

Reflexiones finales 

En líneas generales, desde la RPCh se propone para el siglo chino (S-XXI) un

liderazgo  no  hegemónico  que  ofrezca  estabilidad  para  continuar  desarrollando  la

111  http://spanish.xinhuanet.com/2015-08/01/c_134470785.htm 
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mundialización. En este artículo, no se abordó la política interna, sin dudas dimensión

necesaria para profundizar en un entendimiento combinado de la RPCh. No obstante, a

nivel internacional, se observan comportamientos contradictorios a la hora de lo que se

promete con grandes inversiones de capital chino y los procesos-resultados en término

de  efectivización  de  los  desarrollos  nacionales,  que  garanticen  mayores  niveles  de

autonomía, soberanía y equidad. Así como los avisos de que no se generará una nueva

hegemonía  o  un  neo-imperialismo  empiezan  a  aparecer  desembarcos  de  fuerzas

militares chinas en el extranjero, sin dudas un acontecimiento,  al decir de Duroselle

(1998), cuya evolución como nuevo fenómeno histórico deberá ser seguido de cerca. El

nuevo liderazgo chino se enfrenta a estas y otras contradicciones, ante las cuales los

países del Sur tendrán que desarrollar sus propias estrategias prospectivas de desarrollo

en base al pensamiento crítico para no caer en cuentos chinos.
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La salida de Venezuela de la OEA

Alfredo Sartorio Fraga112

Este tema fue elegido, en primer lugar, por tratarse de un fenómeno coyuntural,

como vimos en el curso y, por lo tanto, más cercano a nuestra realidad. La idea surge al

leer  un  trabajo  sobre  la  OEA  publicado  por  Jean  Michel  Arrighi:  "El  sistema

interamericano y la defensa de la democracia". El texto es del año 2009 y es anterior a la

formalización por parte de Venezuela del pedido de retiro del organismo, que se concretó

en el presente año 2017.

En lo personal, debo admitir que el artículo me desagrada, ya que básicamente se

limita  a  destacar  solo  los  aspectos  positivos  del  organismo,  según  un  criterio  muy

subjetivo.  Cabe  aclarar  que  el  Sr.  Arrighi  fue  asesor  jurídico  del  organismo  y,  por

supuesto, su opinión carece de objetividad. Lo que rescato del texto es, quizás, la labor de

la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  y  la  Corte  Interamericana  de

Derechos  Humanos.  En  su  artículo  Arrighi  afirma  que  nunca  en  la  historia  de  la

organización se había dado el caso de un Estado que denunciase la Carta de la OEA. La

misma situación se dio el año pasado en otro escenario, esta vez en el continente europeo,

y también por primera vez en la historia de un organismo regional (la Unión Europea) un

Estado, Reino Unido, solicita su retiro como miembro.

Es interesante destacar que tanto el Brexit como la denuncia de la Carta de la

OEA por parte de Venezuela se dan dentro de un marco institucional establecido. Ambos

cumplen con artículos  específicos  tanto  del  Tratado de  Lisboa,  en  el  caso del  Reino

Unido, como de la Carta de la OEA en el caso de Venezuela. Para la salida del Reino

Unido de la Unión Europea se aplicaría el artículo 50 del Tratado de Lisboa y en el caso

de Venezuela, el artículo 143 de la Carta de la OEA.

Curiosamente,  ambos  mecanismos  prevén  un  período  de  dos  años  para

efectivizarse la salida final del país o Estado miembro del organismo de carácter regional.

Obviamente se trata de dos hechos diferentes, y en mi trabajo no me limitaré a enfocar

112  Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad de la República.
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sus semejanzas y diferencias, ya que no corresponde a lo que se trató en el curso. Mi

análisis se basará en el caso de Venezuela y su relación con dos actores fundamentales a

nivel  internacional,  ampliamente  discutidos  en  el  curso:  Estados  Unidos  y  China.

También analizaré cómo este hecho coyuntural se podría relacionar con la política y el

accionar de ambas potencias.

La salida de Venezuela del organismo

El  28  de  abril  de  2017,  Venezuela  presentó  formalmente  su  carta  de  retiro  y

denuncia  del  tratado  de  la  OEA.  Carmen  Luisa  Velásquez  (embajadora  interina  de

Venezuela ante el organismo) fue la encargada de entregar la carta al secretario general de

la OEA, Luis Almagro. De nuevo surgen las inevitables comparaciones con el Brexit, ya

que  también  una  mujer,  la  primera  ministra  del  Reino  Unido,  fue  la  encargada  de

presentar la carta de retiro de su país de la Unión Europea.

Se trata, a mi entender, de fenómenos coyunturales, ya que en ambos casos las

consecuencias son la relación a posteriori del país con el organismo respectivo. La salida

de ambos países, tanto de la OEA para Venezuela como el Brexit para el Reino Unido,

tampoco generó por el momento un retiro masivo de otros miembros.

De la lectura de la carta, lo primero que llama mi atención es que en uno de sus

primeros  párrafos  se  menciona  el  sueño del  Libertador  Simón Bolívar  de  "La Patria

Grande". Es digno de destacar que este término también fue usado recientemente en la

década pasada,  en el  marco de UNASUR. En la pasada década,  se dio el  auge de la

integración de  las  naciones  sudamericanas,  ya  que  muchas  de  ellas  tenían  gobiernos

progresistas, reflejándose en el impulso al IIRSA y luego a UNASUR y en su actuación

en alguna de  las  crisis  que se  dieron,  como en  el  caso de  Bolivia.  En la  actualidad

asistimos a un retroceso del progresismo en Latinoamérica y un avance de la derecha con

los conocidos casos de Argentina y Brasil.

Se hace mención al caso de Cuba que fuera suspendida del organismo ya en el año

1962 y  que  solo  fue  readmitida  en  el  2009.  Maduro  hace  referencia  al  extinto  líder

cubano (Fidel Castro), que en esa época fue quien acuñó el término de que la OEA es el

"Ministerio de las Colonias de Estados Unidos".

El presidente de Venezuela afirma que su país permanecerá en organismos como

Petrocaribe,  Naciones  Unidas,  Alba-Tcp,  Unasur  y Celac.  Recuerdo,  de  lo  tratado en
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clase, la intención expresa del gobierno chino de negociar con América Latina a través de

Celac. Esto se debía a que en dicho organismo se encuentran 33 países de Latinoamérica,

pero también están excluidos Estados Unidos y Canadá. No creo que esta mención en la

carta  sea  un  guiño  hacia  el  gobierno  chino,  pero  no  deja  de  pasarme inadvertida  la

coincidencia. Últimamente he visto en la televisión que Maduro se encuentra de gira en

Rusia, Bielorrusia y Turquía tratando de estrechar vínculos y acuerdos comerciales, entre

ellos el abastecimiento de combustible, por parte de Venezuela, a Turkish Airlines.

La  única  consecuencia  que  he  escuchado  decir  a  alguna  de  las  autoridades

venezolanas  es  el  hecho de que se perderían los  créditos y la  membresía  al  BID.  El

artículo 2 de la carta del BID condiciona la membresía al banco y el acceso a los créditos

a los países miembros de la OEA. Aquí de nuevo encuentro un punto de colisión entre

ambas  potencias,  Estados  Unidos  y  China.  La  OEA y  el  BID,  ambos  organismos

controlados  por  el  hegemon de turno (Estados  Unidos),  difícilmente  cooperarían  con

Venezuela, ya que esto afectaría los intereses norteamericanos.

Superada  la  pasada  década  en  la  cual  se  dio  un  auge  del  progresismo  en  el

subcontinente sudamericano (y donde tanto Brasil como Venezuela se perfilaban como

líderes  de la  región o llegaron a tener  esa aspiración),  hoy la  situación ha cambiado

substancialmente en el Cono Sur. Es cierto que ambos países tenían una idea de liderazgo

diferente. En la actualidad, Brasil se encuentra en una grave crisis política interna y el

gobierno de derecha actual  no pretende asumir  ningún liderazgo a nivel  regional.  La

situación de deterioro de Venezuela también le impide tener esa pretensión. Diría que los

designios  del  Departamento  de  Estado  de  los  Estados  Unidos  de  provocar  un

debilitamiento de la región se han concretizado. Paralelamente se ve la presencia fuerte

de China en lo económico, apoyando al gobierno de Maduro con créditos y desafiando a

los Estados Unidos en su esfera de influencia. Todo esto nos remite al tan mencionado

"patio trasero" de Estados Unidos.

La presencia comercial de China en América Latina y el aumento del comercio

exterior hacia y desde ese país ya es un hecho, caracterizado por la "reprimarización" de

las economías latinoamericanas y las balanzas de pagos deficitarias en relación con el

gigante asiático. No se observa, al menos por el momento, otro tipo de intenciones que no

estén  relacionadas  con  el  interés  chino  en  materia  comercial  y  de  garantizarse  su
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seguridad alimentaria.

Lo que sí se observa después de la década pasada de auge del progresismo en la

región es una falta de liderazgo a nivel sudamericano. A eso se suma la poca o casi nula

incidencia de UNASUR y el papel del Mercosur, que sigue incambiado. Con el avance de

la  derecha,  como en los casos de Argentina y Brasil,  podría  decirse que nuevamente

estamos igual que antes de la década pasada, con una re-balcanización del continente.

Esto  favorece,  obviamente,  los  intereses  de  las  oligarquías  locales,  vinculadas

tradicionalmente a los intereses de los Estados Unidos.

No creo, sinceramente, que comporte grandes cambios la aplicación por parte del

Mercosur, en abril de este año, del Protocolo de Ushuaia y la suspensión de Venezuela del

bloque regional. Podría decirse que esta suspensión tiene casi la misma repercusión que

la salida de Venezuela de la OEA.

Lo  que  sí  me  resultó  bastante  interesante  fueron  las  diversas  declaraciones  e

intervenciones del Secretario General de la OEA. Se alinea básicamente con la postura de

la  oposición  y  por  momentos  llega  a  hacernos  creer  que  ilustres  personajes  de  la

oligarquía venezolana son víctimas, y no el pueblo. Esta postura coincide perfectamente

con la amplia difusión del tema que han dado los medios hegemónicos de comunicación.

Me es difícil opinar sobre un tema más que repetido hasta el cansancio, tanto a nivel local

como internacional, sobre si el régimen venezolano es democrático o no. Recuerdo haber

leído sobre el tema, cuando el excanciller Reynaldo Gargano concurrió al Parlamento

para explicar el tema de la reapertura de las relaciones diplomáticas con Cuba.

En esa oportunidad (ante el planteo de un legislador de que el régimen cubano y

su  sistema de  partido  único  no  era  democracia),  el  canciller  le  respondió  que  podía

nombrarle  varios  países  con  régimen  de  partido  único  con  los  cuales  mantenemos

relaciones diplomáticas. Me vienen a la memoria dos Estados que fueron mencionados en

el  curso  que  tienen  régimen  de  partido  único:  el  régimen  chino  y  el  régimen  de

Pyongyang.

Del  segundo país,  Corea de Norte,  parece haber  consenso y sí  se  habla de la

dictadura de Pyongyang. Puedo entender que el gobierno encabezado por Maduro haya

cometido muchos errores y medidas arbitrarias, y hasta reñidas con la legalidad, pero

tampoco se puede desconocer la presión ejercida por la derecha a través de los medios
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hegemónicos  de  comunicación.  También  es  conocida  la  presión  internacional  y  de

Estados Unidos, en particular, sin olvidarnos del papel que jugó Luis Almagro, nuestro

tristemente célebre compatriota, en su cargo de secretario general de la OEA.

Lo  que  sí  me  lleva  a  reflexionar  es  la  idea  que  tenemos  de  democracia,

básicamente tomada de la democracia liberal, tanto europea como norteamericana. Bajo

esa concepción, el sistema democrático se basa en la existencia de varios partidos y, por

supuesto,  la  alternancia en el  poder  a  través  del  sufragio  universal.  De ahí  que todo

régimen que no se ajuste a esos parámetros no es considerado como democrático, desde

nuestra mentalidad occidental.

No podría faltar, en esta breve reseña, la intervención de la potencia hegemónica y

su actual presidente. Además de apoyar, obviamente, la oposición al régimen de Maduro

y la particular estigmatización del mismo a través del secretario general de la OEA, se

suman las intervenciones del Sr. Trump, afirmando que él no descarta la intervención

armada en el caso de Venezuela. Esta postura de EE.UU. es diametralmente opuesta a la

de China, que no se manifiesta sobre el tema de la política interna venezolana. También

es cierto que China tiene un régimen de partido único fuertemente centralizado.

Conclusiones

En  primer  lugar,  el  tema  elegido  trata  básicamente  de  un  acontecimiento  de

carácter coyuntural. Una decisión de un país soberano que dadas las circunstancias, y

debido a la fuerte presión ejercida por el secretario general de la OEA, decide retirarse de

este organismo. El retiro no implica en ningún modo que el país, en este caso Venezuela,

se aísle del resto del continente o que afecte de algún modo sus relaciones bilaterales con

los  demás  países  sudamericanos.  En  segundo  lugar,  el  retiro  de  Venezuela  no  tuvo

repercusiones en la estructura ni tampoco existió la posibilidad, como el caso del Brexit,

que se diera un contagio y otros países en masa abandonaran el organismo. Lo que sí

queda  claro  es  el  grado  de  injerencia  del  organismo  en  la  política  interna  de  sus

miembros.

También destaco la inoperancia de la OEA para poder facilitar de alguna forma la

solución del conflicto.

En tercer lugar, en cuanto a lo que respecta a la participación de los dos actores

(Estados Unidos y China), vistos en el curso, hay dos posiciones bien diferenciadas. Por

88



un  lado,  tenemos  a  Estados  Unidos  claramente  opuesto  al  gobierno  de  Maduro  y

apoyando abiertamente a la oposición y, por el otro, está la postura de China de apoyar

económicamente el régimen, pero sin pronunciarse sobre su forma de gobierno. Tampoco

hay que olvidarse de que ambas potencias comparten su interés en los recursos naturales

de Venezuela.

Parecería que estamos en una especie de empate técnico entre ambas potencias.

Por un lado, el hegemon trata de emplear todos los medios posibles para desestabilizar a

Venezuela y, por otro lado, este país tiene el apoyo económico de la segunda potencia

mundial: China. En la actualidad, el tema de Venezuela ha dejado de estar en la agenda

internacional; ha sido desplazado por el conflicto en Corea del Norte.

Es difícil prever cuál será el final de la situación en Venezuela. Lo que sí puedo

especular es que mientras Maduro esté en el poder, el país no volverá al seno de la OEA.

Igualmente, es apresurado opinar algo sobre un acontecimiento tan reciente. Del mismo

modo  que con  el  Brexit,  la  salida  de  Venezuela  de  la  OEA será  un  proceso  que  se

completará en dos años. Durante ese tiempo, las circunstancias y la agenda internacional

podrían variar mucho. No hay que olvidarse tampoco de que en la política, al igual que en

la vida, todo cambia y se transforma.
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es.pdf 29  de  marzo  2017  Carta  de  retiro  de  Venezuela  de  la  OEA

albaciudad.org/2017/04/venezuela-carta-retiro-oea  28 de abril 2017 

Carta  democrática  Interamericana:

www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm 11 de septiembre 2001

El sistema interamericano y la defensa de la democracia Jean Michel Arrighi   junio 2009

Intervenciones del secretario general de la OEA: idea-democratica.org/Documentos-de-

Almagro-CRISIS-DEMOCRACIA-EN-VENEZUELA 2015-2017

Suspensión  de  Venezuela  del  Mercosur:

89



www.mercosur.int/innovaportal/file/8469/1/decisión-suspensión-de-venezuela-del-

mercosu r-es.pdf 1 de abril 2017

www.mercosur.int/innovaportal/file/4054/1/1998-protocolo-es-

ushuaiacomprodemocratico- es-bych.pdf 1998

Votación cláusula democrática interamericana:

www.presidencia.gub.uy/comunicación/comunicaciónnoticias/oea-nin-votación-clausula-

de mocrática-interamericana-venezuela 28 de marzo 2017
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