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Un año qUe no dará respiro
Aunque 2016 ya es parte del pasado, lo cierto es que mucho de lo ocurrido durante el 
año que acaba de terminar tendrá importantes repercusiones en los meses venideros. Y 
por eso resulta más que oportuno hacer una revisión de los temas que serán relevantes 
durante 2017.

En América Latina, la pugna entre el gobierno de Maduro y la oposición entrará en una 
etapa clave, con miras a los comicios de Venezuela en 2018. En tanto, en Colombia, el 
gobierno del Presidente Santos enfrentará los desafíos de poner en práctica el complejo 
acuerdo de paz con las FARC-EP.

Asimismo, México ya experimenta en su economía las primeras consecuencias de la 
llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y muchos esperan atentos lo que pasará con 
el deshielo entre Washington y La Habana.

Por su parte, Europa enfrenta un año clave para el funcionamiento y proyección de la 
Unión Europea (UE), considerando que Francia irá a las urnas en abril y mayo para elegir 
al sucesor de François Hollande, mientras que en Alemania, Angela Merkel buscará un 
cuarto mandato como Canciller. Sin olvidar que el Reino Unido deberá iniciar el proceso 
de salida de la UE para cumplir con el Brexit.

En Medio Oriente, las perspectivas no son particularmente auspiciosas, considerando que 
el fin de la guerra en Siria aún se ve lejano, al igual que la derrota del Estado Islámico. Al 
tiempo que un conflicto como el de Yemen sigue ardiendo ante la indiferencia mundial, 
que también parece tolerar la crítica situación en Turquía y el drama de los refugiados.

Mientras tanto, en Asia, el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino será una 
instancia clave para el gobierno de Xi Jinping; en Japón, el Premier Abe deberá poner a 
prueba su relación con el nuevo Mandatario estadounidense; y Corea del Sur decidirá el 
destino de la Presidenta  Park Geun-hye a través de un juicio político.

La nueva relación entre Estados Unidos y Rusia también será un tema fundamental 
durante este nuevo año, considerando que alcanzó su punto más bajo durante los últimos 
meses del gobierno de Obama; una tarea en la que Donald Trump deberá demostrar su 
verdadero liderazgo ante un gobernante experimentado y decidido como Vladimir Putin.

Ya arrancó este 2017 y todo indica que no nos dará respiro.

Alberto Rojas M.
Periodista, Universidad Diego Portales.

Magíster en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica.
Director del Observatorio de Asuntos Internacionales

Facultad de Comunicaciones y Humanidades Universidad Finis Terrae.
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Los retos de este año estarán centrados en la recuperación 
económica y el éxito en la implementación de reformas, las 
cuales configurarán en gran medida el escenario de 2018.

María Ignacia Matus M. 

Si bien este año se realizarán elecciones 
presidenciales en Chile, Ecuador y 
Honduras, el 2017 realmente preparará el 
escenario electoral de 2018, que podría 
traer importantes cambios en México, Brasil, 
Venezuela y Colombia, influyendo así en el 
rumbo que podría adquirir Latinoamérica.

En el ámbito económico, en 2016 la región 
terminó con una caída de 1,3% que se 
explica —principalmente— por la pérdida 
de capacidad productiva. A la baja inversión 
y la volatilidad financiera que han afectado 
el precio de las materias primas, se sumó 
la falta de implementación de reformas en 

Los complejos desafíos 
para América Latina
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los sectores productivos. Tanto el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial (BM) y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
han proyectado una lenta recuperación, 
donde el crecimiento bordeará entre 1,5% 
y 1,8%. 

“Las perspectivas para 2017 presentan 
una ligera mejoría dada la proliferación 
de agendas de reformas estructurales en 
México y en el Cono Sur, así como el final 
de las recesiones en Argentina y Brasil, y 
el continuo avance de América Central”, 
sostiene el analista Alfredo Coutiño, de 
Infolatam.

Trump y el impacto en México 
El nuevo aniversario del triunfo de la 
Revolución Cubana, el número 58 y 
el primero sin Fidel, abrió también 
una nueva incertidumbre para la isla. 
El restablecimiento de relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos el año 
pasado, que significó la reapertura de las 
respectivas embajadas y el inicio de futuros 
intercambios, posiblemente tendrá un giro 
con la llegada de Donald Trump a la Casa 
Blanca. 

Sus recientes declaraciones han sido 
elocuentes al manifestar que está 
dispuesto a revertir muchas de las 
medidas adoptadas por Barack Obama. 
Este panorama vuelve aún más lejana 
la aprobación para eliminar el embargo 
económico (vigente desde 1960) y el cierre 
de Guantánamo, que no cuentan con la 
aprobación en el Congreso, e incrementará 
la discusión sobre las libertades y el 
respeto a los derechos humanos en Cuba. 
Todas estas,  problemáticas que se prevé 
sigan siendo los principales obstáculos en 
la normalización de las relaciones. 

En el caso de México, el regreso de Luis 
Videgaray al Gobierno, esta vez como 
ministro de Relaciones Exteriores, dio 

cuenta de la preocupación del gobierno de 
Peña Nieto ante la llegada de Trump.

Tras la polémica visita del empresario 
durante la campaña presidencial, Videgaray, 
ministro de Hacienda y Crédito Público en 
ese entonces, debió dimitir por haber sido 
el artífice de la visita, fundamentando la 
relevancia que tenían las relaciones con 
Estados Unidos.

El anuncio de Ford de que cancelará un 
plan de inversión por US$ 1.600 millones, 
originalmente pensado para la construcción 
de una planta en la ciudad de San Luis 
Potosí, y la amenaza de Trump a General 
Motors de subir los impuestos si traslada 
su producción a México, dejó de manifiesto 
la necesidad de establecer puentes que 
permitan construir una relación estable con 
la nueva administración estadounidense. 
Algo que Vidagaray comprende muy bien y 
que implicará poner a prueba su capacidad 
negociadora, considerando que Trump ha 
señalado que revisará todos aquellos tratados 
o iniciativas que no beneficien a EE.UU. 

Un año difícil para México, considerando la 
violencia que ha desatado el “gasolinazo” 
y los cuestionamientos a las reformas 
implementadas durante el periodo de 
Peña Nieto. 

Paralelamente, de la promesa de campaña 
de construir un muro fronterizo y que México 
se haga cargo de su costo, aún no hay 
señales claras, lo que también aumenta la 
incertidumbre.

El proceso de paz en Colombia 
Durante 2016 Colombia pareció llegar a 
un acuerdo que pondría fin al conflicto 
de más larga data en la región, logrando 
que las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia - Ejército Popular (FARC-EP) 
negociaran finalmente su desarme. Sin 
embargo, la incertidumbre se apoderó del 
proceso después de que la ciudadanía 
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rechazara el 2 de octubre los términos del 
acuerdo. Posteriormente, el 30 de noviembre 
pasado, el Congreso de Colombia aprobó 
el nuevo Acuerdo de Paz Definitivo, 
recogiendo parte de las observaciones 
presentadas por distintos grupos opositores 
en las nuevas negociaciones, las que 
—a pesar de los ajustes— no dejaron 
satisfechas a todas las partes.

Recientemente, la expulsión de cinco 
líderes de las FARC-EP por “entrar en 
contradicción con su línea político-militar”, 
plantea nuevas interrogantes sobre la 
cohesión del grupo y el impacto que podrían 
tener los disidentes en la desmovilización, 
aun cuando rápidamente las FARC-EP 
hicieron un llamado a acoger el acuerdo. 

En este contexto, el desafío para Colombia 
es múltiple. Por una parte, cabe observar 
cómo se pondrá en práctica el proceso 
de desmovilización y desarme que ya se 
encuentra en desarrollo, cómo afectarán 
los grupos disidentes en la desmovilización 
y qué tan exitosa será la implementación 
de las diversas medidas y reformas que 
considera la etapa del posconflicto. 

Esto, al mismo tiempo que el Gobierno 
retoma las negociaciones con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), las cuales se 
estancaron debido a la negativa del grupo 
a liberar al ex congresista Odín Sánchez.

El incierto futuro de Venezuela
La suspensión en octubre del proceso 
para lograr el referéndum revocatorio, no 
ha acallado a la Oposición venezolana. 
Al fracaso que han tenido los diálogos de 
negociación y la situación de “desacato” 
en que se encuentra la Asamblea Nacional, 
según el Tribunal Supremo de Justicia, 
se sumó la acusación de “abandono 
del cargo de Presidente”, por parte de la 
Asamblea Nacional, fundamentado en el 
incumplimiento de la Constitución y su 

responsabilidad por “la grave ruptura 
del orden constitucional, violación de los 
derechos humanos y por la devastación 
de las bases económicas y sociales de la 
nación”. Todo lo cual hizo que demandaran, 
nuevamente, una salida electoral a la crisis.

El permanente deterioro de la economía 
venezolana, la fuerte presión interna y externa 
que ha recibido el gobierno, así como el nuevo 
cambio de gabinete, no han hecho más que 
reafirmar la postura adoptada por Maduro, 
reflejada en el nombramiento de Tareck 
El Aissami como nuevo Vicepresidente, a 
quien se le vincula con redes de corrupción, 
narcotráfico y agrupaciones islámicas, lo 
que no contribuye al establecimiento de 
lazos que permitan negociar una pronta 
salida a la crisis. 

Frente a esta situación, retomar los 
esfuerzos por lograr el referéndum 
revocatorio pareciera ser la única medida 
para que Maduro deje el poder, aun 
cuando la llegada de El Aissami supone 
una radicalización y se posiciona como un 
posible sucesor. 

Argentina y Brasil retoman el rumbo 
La llegada de Mauricio Macri al poder 
no ha estado exenta de dificultades. Tras 
instalarse en la Casa Rosada, después 
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de la era del kirchnerismo, las medidas 
adoptadas han tenido como finalidad 
recuperar la menoscabada economía 
trasandina, debiendo enfrentar el 
descontento de la población, acostumbrada 
a años de asistencialismo. 

El recientemente nombrado ministro de 
Hacienda, Nicolás Dujovne, ha establecido 
como principales desafíos incrementar 
el empleo, reducir el déficit y la elevada 
inflación, sin abandonar el “gradualismo”. 

En este contexto, el aumento del 
crecimiento, mantener un adecuado 
gasto social, así como el éxito de las 
negociaciones que se requieren para 
implementar importantes reformas, serán 
fundamentales para la reactivación de la 
economía. Lo anterior, sin perder de vista 

las elecciones parlamentarias que se 
realizarán en octubre de este año, donde el 
factor económico será determinante para la 
futura continuidad de la coalición de Macri. 
Otro de los líderes de la región que 
enfrenta un complejo escenario es Michel 
Temer. Después de la destitución de Dilma 
Rousseff, y la caída de seis ministros por 
casos de corrupción, el actual gobierno 
brasileño sigue apostando por la 
implementación de reformas estructurales. 
Esto, en medio de la creciente violencia y 
la matanza en la cárcel de Manaos que 
impactó al mundo por la crudeza de las 
mafias de narcotraficantes, episodio al 
que le siguieron nuevos motines en otras 
cárceles. 

Situaciones que, sin duda, debilitan a la 
administración, considerando además que 
Temer aun no cuenta con la aprobación 
popular y tanto él como sus ministros 
podrían enfrentar nuevos cuestionamientos 
en el marco de las investigaciones en curso.

De esta forma, el panorama político y 
económico para América Latina se ve 
complejo durante este año. Varios gobiernos 
y fuerzas políticas opositoras saben que 
hay mucho en juego, de modo que habrá 
que seguir con particular atención los 
acontecimientos que están por venir.

María Ignacia Matus M. 
Periodista, Universidad de los Andes.

Magíster en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica.
Actualmente se desempeña en el Centro de Estudios e Investigaciones Militares 

(CESIM) y es profesora de Actualidad Internacional en la Escuela de Periodismo de la 
Universidad Finis Terrae.

mmatusm@uft.edu

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



Observatorio Internacional Nº13| Facultad de Comunicaciones y Humanidades | Universidad Finis Terrae | 7 

Europa, un año marcado 
por interrogantes

A la incógnita de cómo será la relación con el gobierno de Trump 
se suman las negociaciones con el Reino Unido por el Brexit y 
las elecciones en Francia y Alemania.

Gonzalo Vega S.

En las próximas elecciones del 23 de 
abril, nuevamente el Frente Nacional (FN), 
bajo el liderazgo de Marine Le Pen, se 
alza como la principal amenaza para los 
partidos tradicionales, con un discurso muy 
euroescéptico, que contempla incluso un 
referéndum para definir la permanencia de 
Francia en la Unión Europea (UE). 

Sin embargo, los analistas creen que los 
nacionalistas solo llegarán hasta la segunda 
vuelta, ya que se repetirá el escenario de 
2002. Entonces, los socialistas —además 
de los comunistas, ecologistas y otros 
grupos de izquierda— respaldaron en la 
segunda vuelta presidencial al candidato 
de la derecha gala, Jacques Chirac, con 
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el fin de evitar el triunfo del histórico líder 
nacionalista Jean-Marie Le Pen (padre de 
Marine), cuyo máximo logro fue pasar a la 
segunda vuelta dejando, sorpresivamente, 
fuera de carrera al socialista Lionel Jospin
. 
Para las elecciones de este año, quienes 
pasarían a segunda vuelta son François 
Fillon (30% de las preferencias, según 
las encuestas), candidato de Los 
Republicanos, el principal grupo de la 
oposición conservadora; y Marine Le Pen 
(29%). Los socialistas aún deben definir 
en primarias a su candidato, y se cree que 
será el ex Primer Ministro Manuel Valls.

En todo caso, no hay que descartar que Le 
Pen se imponga en la primera etapa. “En 
la primera vuelta, los franceses eligen a su 
candidato, pero en la segunda, eligen a su 
Presidente”, ha afirmado a The New York 
Times el historiador Benoit Pellistrandi. 

De llegar el FN al Palacio del Elíseo, su 
ascensión al poder podría traer consigo 
el fin de la Unión Europea, tal como la 
conocemos hasta hoy. Y aunque esta 
posibilidad se ve lejana, el triunfo de 

Donald Trump le da respetabilidad a la 
opción de la dirigente nacionalista. Quizás 
su oportunidad no sea ahora. Pero muchos 
creen que tras los comicios intentará 
cambiar el sistema electoral francés a uno 
más proporcional, que le permita una mayor 
representatividad al FN en el Parlamento, 
y así dar posteriormente el salto definitivo 
a la Presidencia. Ese es un escenario aún 
lejano. Pero lo que se ve más cerca, es 
la irrelevancia en la que está inmersa la 
izquierda francesa.

Alemania y la gobernabilidad
Lo que está en juego en las elecciones 
alemanas del segundo semestre de este 
año no es la permanencia de Angela Merkel 
en el poder, la que se da por hecha, sino la 
gobernabilidad de este país fundamental 
para la estabilidad de Europa. 

Con el 38% de las preferencias, la 
colectividad de la  Canciller, la Unión 
Cristianodemócrata (CDU), aventaja por 18 
puntos al Partido Socialdemócrata (SPD).
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La economía alemana, según el último 
informe del Bundesbank, está en una “sólida 
expansión”, con la tasa de desempleo más 
baja desde la reunificación germana (6%). 
Sin embargo, el partido ultraderechista 
Alternativa para Alemania (AfD) ha sabido 
capitalizar el descontento de los alemanes 
con la política migratoria del Gobierno, y se 
alza como la tercera fuerza política del país 
(13%), siendo la única colectividad que ha 
visto aumentado considerablemente su 
respaldo en los últimos años.

Los partidarios del AfD acusan a Merkel de 
abrir de forma irresponsable las fronteras 
del país a cerca de un millón de refugiados 
de las guerras de Siria, Irak y Afganistán. 
Y aunque es improbable que el AfD se 
imponga en los comicios, si planteará 
un serio problema a la gobernabilidad 
germana. Hasta 2013 el aliado natural de 
la CDU era el Partido Democrático Libre 
(FDP). Las encuestas indican que esta 
colectividad podría volver al Parlamento 
—tras desaparecer de él en 2013—, pero 
lo haría sin la fuerza suficiente para formar 
coalición con la CDU. 

¿Qué opciones le quedan al partido de 
Merkel? Una es formar alianza con Los 
Verdes, quienes han mostrado simpatía por 
su política de refugiados, y la otra es una 
gran coalición con el SPD. El presidente 
de esta colectividad ya ha expresado su 
oposición a esta vía, pero es consciente de 
que esa puede ser la única alternativa para 
evitar la incertidumbre en la gobernabilidad 
germana, lo que repercutiría en la 
estabilidad del Viejo Continente.

¿Y el Brexit? 
¿Cómo se gestionará la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea? Esa es la 
gran interrogante que deberá responder el 
gobierno de Theresa May, el que asegura 
que revelará sus planes en febrero, aunque 
muchos sospechan que no hay planes, lo 
que ha gatillado la renuncia del embajador 

británico ante la Unión Europea. 
Lo único que parece claro por ahora es que 
no habrá negociación hasta que Londres 
notifique la salida, lo que podría suceder 
en marzo.
Las negociaciones debieran prolongarse 
por dos años, y en caso de que no haya 
acuerdo, no se descarta la posibilidad de 
realizar un nuevo referéndum.

El efecto del Brexit se sentirá en la economía, 
donde se espera una caída de la libra, el 
aumento de la inflación y una baja en la 
inversión. En cuanto al crecimiento, este 
llegaría a 1,1% en 2017, y a 1,4% en 2018.
 
Durante las negociaciones, el Gobierno de 
May intentará conseguir tantos beneficios 
para Reino Unido como sea posible: espera 
mantener la cooperación en seguridad 
e inteligencia con la UE, pero eso será 
difícil de lograr si la Premier mantiene 
su deseo de estar completamente fuera 
de la jurisdicción de la Corte Europea de 
Justicia. Además pretende limitar la libre 
circulación de personas, pero manteniendo 
al Reino Unido en el mercado europeo. 
Asimismo, Bruselas —temeroso de que 
el Brexit expanda el euroescepticismo— 
intentará dejar claro que ser miembro del 
bloque comunitario conlleva importantes 
beneficios y que abandonarlo implica 
costos sustanciales. Como ha dicho 
Donald Tusk, presidente del Consejo de la 
UE, Londres tiene dos opciones: un Brexit 
duro o ningún Brexit. 

Rusia: sin relaciones 
Las relaciones entre Moscú y la Unión 
Europea han sido negativas desde 2014 y 
no hay base para esperar una mejora en 
2017, lo que ya se podía anticipar cuando 
el año pasado el bloque comunitario amplió 
por seis meses las sanciones a Moscú tras 
su anexión de la península ucraniana de 
Crimea.
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Una vez electo Donald Trump, Federica 
Mogherini, Alta Representante para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad de la 
Unión Europea, afirmó que el bloque podría 
alinearse con Moscú para hacer frente a la 
política del Mandatario republicano. Pero 
el Kremlin dijo que no le interesaba una 
relación de ese tipo. Su vocero expresó 
que tradicionalmente Moscú ha instado 
a tener buenas relaciones con Bruselas, 
“pero ahora no hay ningún tipo de relación”. 

Gonzalo Vega Sfrasani
Periodista, Universidad Finis Terrae.

Subeditor de Opinión e Internet de El Mercurio.
Profesor de Actualidad Nacional y Actualidad Internacional 

en laEscuela de Periodismo de la Universidad Finis Terrae

Además, si Trump y Putin logran establecer 
la relación cercana que los analistas 
prevén, Moscú tampoco necesitará de la 
Unión Europea para que esta actúe como 
mediadora.

Pero una mala relación con la UE no será 
obstáculo para que la administración de 
Putin pueda estrechar lazos con países 
del bloque, como Francia, donde François 
Fillon, favorito para asumir la presidencia 
gala, es considerado “pro Rusia”.
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Medio Oriente: entre la confusión 
y la esperanza

Las guerras en Siria y Yemen, la pugna entre Arabia Saudita e 
Irán, el combate al Estado Islámico y la situación en Palestina 
serán solo algunos de los temas que marcarán este año.

Manuel Férez G.

En los últimos meses he colaborado 
felizmente con el Observatorio 
Internacional con artículos sobre diversos 
acontecimientos de Medio Oriente y el 
Cáucaso, y en esta ocasión la tarea es 
realizar un análisis sobre lo que 2016 deja y 
se espera para 2017 en estas regiones del 
planeta. 

En mis textos habitualmente intento ofrecer 
un análisis crítico y lo más imparcial posible 
sobre el tema elegido, sin embargo, en esta 
ocasión he decidido intentar una reflexión 
más personal. De modo que si usted, el 
lector que da su tiempo para leer estas 
líneas, busca encontrar en ellas un análisis 
frío, indiferente a la desgracia que ha caído 

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



12 | Observatorio Internacional Nº13 | Facultad de Comunicaciones y Humanidades | Universidad Finis Terrae

sobre los inocentes en Medio Orientes 
o, peor aún, una respuesta absoluta y 
contundente a todos los conflictos que 
padece la región, lamento decirle que no 
los hallará aquí.

Lo que ofrezco es mi visión personal 
de una región del planeta que se ha 
convertido, en los últimos años, en la más 
sanguinaria, violenta y desesperanzadora 
de todas las que componen este mundo 
que compartimos todos. 

El 2016 fue rutinario y ya nada 
sorprendente al abrir el periódico, 
Facebook, Twitter o incluso YouTube 
para encontrarnos con escenas de 
asesinatos en masa, ajusticiamientos de 
civiles, el éxodo desgarrador de mujeres 
y niños, encarcelamientos y torturas de 
periodistas, disidentes políticos y activistas 
humanitarios. 

Ya no nos sorprende la guerra terrible de la 
República de Yemen, en la cual inocentes 
mueren por los cálculos regionales que 
enfrenta en ese pobre e ignorado país a 
algunos países árabes sunitas como Arabia 
Saudita o Qatar con Irán, una república 
islámica chiita.

Las noticias, fotografías, análisis de expertos 
de escritorio y discursos muy bien escritos 

dictados desde la ONU o alguna capital 
europea (incluida Moscú) sobre la situación 
de Siria, son cosa cotidiana. Por un lado, 
nos han confundido por la inconmensurable 
cantidad de información contradictoria que 
se nos ofrece por radio, televisión y prensa; 
y por otro, la sensación de que subiendo 
una noticia a una red social, dándole “Like” 
u ofreciendo muestras cursis, baratas y 
en el fondo totalmente falsas e hipócritas 
sobre lo que padecen millones de sirios 
inocentes —atrapados entre un gobierno 
represor y una oposición inhumana que no 
dudan, ambos, en sacar beneficio político 
del sufrimiento de los suyos—, ha tenido el 
efecto abrumador de confundirnos sobre el 
origen y motivo real de los propios conflictos 
y tensiones.

Conflictos internos 
Yemen y Siria, con sus guerras intestinas 
fomentadas por potencias regionales 
como Turquía, Irán, Arabia Saudita y 
por la intervención directa e indirecta 
de Estados Unidos y Rusia, comparten 
espacio mediático con Turquía, la cual 
ha descendido a niveles de represión 
gubernamental impensables para un país 
que hace una década se pensaba sería la 
vanguardia del mundo islámico y que hoy 
purga a los disidentes políticos, académicos 
y periodistas críticos con el gobierno de 
Erdogan, quien por su parte culpa a todos 
(Fetullah Gulen, Europa, judíos, armenios, 
kurdos, rusos, entre otros sospechosos 
comunes del régimen turco) de cualquier 
mal que aqueje a sus ciudadanos. 

En este punto, debo aclara que considero 
que la sociedad turca es en gran parte 
responsable de creer y apoyar a un 
gobierno que ha pasado todos los límites 
de la decencia y el honor, pues ha permitido 
que Erdogan y sus cómplices desbaraten 
las instituciones democráticas del país, 
persiga y encarcele a los opositores 
políticos, agreda constantemente a los 
kurdos ciudadanos de Turquía, e intervenga 
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a favor del Estado Islámico (EI) en Siria, sin 
que nada de esto merme su popularidad, 
lo que me hace pensar que Erdogan y su 
paranoia son más un reflejo de amplios 
sectores de la sociedad turca que una 
imposición. 

Nos hemos acostumbrado (e insensibilizado 
en el análisis) a la ocupación israelí de 
territorios y población palestina, y en 
la misma confusión moral algunos han 
justificado las acciones terroristas de 
grupos como Hamas en nombre de la 
lucha nacional palestina por un Estado y su 

sobre atentados terroristas en las principales 
ciudades de Turquía, aquellas que parecían 
hace unos años inmunes a un Medio 
Oriente que implosiona irremediablemente 
en la violencia sectaria y religiosa.

Aeropuertos, restaurantes, plazas 
públicas y calles turísticas son objetivo de 
inhumanos seguidores del EI, sumado a la 
reacción violentísima de un PKK kurdo que 
ha visto cómo el gobierno ha cerrado todos 
los canales políticos del sistema turco a 
cualquier representación kurda que hable 
pacíficamente de solucionar un problema 
que ya ha dejado más de 40.000 muertos 
desde 1984. 

La democracia abandonó Egipto dejando 
huérfanos y desamparados a aquellos 
civiles que salieron a reclamar justicia y 
dignidad en la Plaza Tahrir en 2011. Entre 
una Hermandad Musulmana incapaz de 
gobernar democráticamente y un Ejército 
liderado por Al Sisi —para quien la 
democracia es, en el mejor de los casos 
un asunto para ser experimentado por las 
élites—, quedó atrapada una gran mayoría 
de la población.

Este año Líbano enfrentará el desafío de 
volver a la gobernabilidad con un nuevo 
Presidente y un nuevo gobierno enfocados 
en recuperar la estabilidad económica, 
política y sobre todo social en el país; en 
Palestina, tanto Hamas como Al Fatah 
deberán encontrar formas de colaboración 
ante una crisis institucional y económica 
brutal exacerbada por la ocupación israelí; 
Argelia, Marruecos y Túnez inician 2017 con 
graves problemas económicos y malestar 
social por las medidas de austeridad 
decretadas; e Irán tendrá que decidir 
si su acercamiento a Occidente vale el 
riesgo de una sacudida al sistema político 
creado en 1979 y que ha mantenido cierto 
control social a expensas de un aislamiento 
internacional profundo.
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independencia. 
En lugar de presionar a los actores 
involucrados a tomar pasos efectivos y 
reales en la construcción de un futuro 
mejor, hemos presenciado discursos 
muy sentidos y otros amenazadores en 
los foros internacionales. La historia y la 
religión han ocupado un lugar central en 
el discurso oficial de ambos lados y en 
el transcurso, la población israelí en los 
territorios ocupados ha llegado a más de 
600.000 personas (incluyendo Jerusalén 
oriental), lo que implica que hoy casi 
un 10% de la población israelí vive en 
territorios palestinos.

Complejos desafíos
Ya son cotidianos los reportes y noticias 
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Por su parte, Turquía e Israel se alejarán 
cada vez más de ser los estados seculares 
y democráticos que sus fundadores 
intentaron crear, y Arabia Saudita intentará 
continuar con la contradicción fundamental 
del mundo islámico contemporáneo: un 
país tecnológicamente moderno y volcado 
a Occidente y que al mismo tiempo financia 
—directa e indirectamente— la expansión 
de la doctrina wahabita, la peor y más 
inhumana interpretación de la religión 
islámica. 

El desempleo, la frustración social y 
marginación, la violencia sectaria étnica y 
religiosa, la inestabilidad en los precios del 
petróleo, la participación del Ejército en la 
vida política, la vuelta de líderes autoritarios 
y represores a la disidencia política, así 
como la migración, son los temas que 

seguramente dominarán los titulares de la 
prensa internacional cuando se hable de 
esta región. 
Hay pocas, muy pocas razones para 
pensar que 2017 será mejor que el año 
que terminó con atentados sangrientos 
en Turquía e Irak, bombardeos en Yemen 
y Siria, asesinatos de opositores políticos 
en Irán, Egipto y Pakistán, por nombrar 
solo los más visibles en los medios de 
comunicación. 

Pero quisiera terminar esta reflexión personal 
con una frase de Octavio Paz que invita al 
optimismo: “Quien ha visto la esperanza no 
la olvida. La busca bajo todos los cielos y 
entre todos los hombres”. Y las sociedades 
de Medio Oriente no son la excepción a 
esta búsqueda y anhelo de paz. 
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Los múltiples destinos 
de los gigantes de Asia

El gran foco de atención de este año 
en Asia estará en… Estados Unidos. 
Dado el rol hegemónico que la potencia 
occidental tiene en Asia, las decisiones del 
nuevo Presidente norteamericano tendrán 
un impacto relevante en esta región. Y 
considerando lo visto hasta ahora por 

El 19º Congreso del Partido Comunista en China, el futuro de la 
relación EE.UU.-Japón y el juicio político contra la Presidenta 
surcoreana serán algunos de los temas clave para esta región.

Eduardo Olivares C.

parte de Donald Trump, con su tendencia 
al proteccionismo comercial e incluso 
al aislacionismo, pero también por lo 
impredecible de sus decisiones, se abren 
muchas más dudas que en otros años al 
avizorar este 2017 en el mundo.

shutterstock.com
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Aunque lo que sea que termine ocurriendo 
con Trump es definitivamente el factor más 
importante en la incertidumbre de este año, 
también hay cuestiones internas que son 
relevantes en los destinos de algunos de 
los países asiáticos más grandes.

Me concentraré aquí en tres casos: 
China, Japón y Corea del Sur. De ninguna 
manera estos son vaticinios, sino meras 
proyecciones basadas en la información 
disponible hasta ahora. Nuevas 
informaciones siempre podrán cambiar las 
percepciones y, por lo tanto, los escenarios 
conocidos hasta aquí.

China: la apuesta estratégica
Que si será el año del despegue total. Si 
cumplirá con su rol de poder hegemónico. 
Que si podrá en forma sostenida superar a 
Estados Unidos. Esos tres desafíos (y varios 
más) suelen ser espetados al hablar, cada 
año, sobre China. Y claro, 2017 pareciera 
más tentador de responder que sí a cada 
una: la economía luce sana, Trump no se 
muestra interesado en poner el dinero para 
financiar la hegemonía norteamericana en 
el Asia Pacífico, y las inversiones chinas en 
todas los sectores económicos y regiones 
del mundo tocan techos a diario.

Aquí, sin embargo, me concentraré en 
aquello que difícilmente ocurrirá en tres 
áreas: democracia, política e internacional.

En China no habrá una revolución 
democrática. Pese a los movimientos pro 
democráticos del territorio de Hong Kong, 
las crecientes protestas contra la corrupción 
de altos miembros del Partido Comunista 
y los ensayos de elecciones populares en 
pueblos apartados de las metrópolis, el 
gobierno chino tiene pocos motivos para 
impulsar cambios a su régimen autoritario. 
La población, por ahora, parece estar más 
concentrada en que las instituciones que 
ya existen funcionen y permitan un buen 
rendimiento de la economía.

Xi Jinping no disminuirá su poder. Por el 
contrario, su control sobre las estructuras 
partidistas —en especial el politburó y el 
comité permanente— sigue en aumento. 
En la medida que el tiempo lo consolida 
en el poder, también lo hace su influencia, 
tal como ocurrió con sus antecesores Hu 
Jintao y Jiang Zemin. 

El gran hito partidista que favorecerá a 
Xi es la celebración del 19º Congreso 
Nacional del Partido Comunista de China, 
que se efectuará en el otoño del hemisferio 
norte. Aunque se trata de encuentros con 
alcances programáticos, el gran efecto es 
organizacional, pues se renuevan puestos 
en las principales estructuras del partido. 
Habrá cambios en el Comité Central, de 
unos 200 miembros, el cual se transforma 
en el gran “selectorado” para escoger a 
los integrantes del Politburó y del Comité 
Permanente. Y dada la política de ir 
eligiendo a líderes de nuevas generaciones, 
ahora corresponde el turno de aquellos 
nacidos especialmente entre 1955 y 1965. 
Xi nació en 1953, suficiente para “roncar” 
con su antigüedad.
 
Tampoco se vislumbra el inicio de una China 
líder, o al menos no en Asia. Incluso en el 
supuesto de que Estados Unidos reduzca 
su presencia estratégica en los mares del 
Pacífico, la reciente arremetida naval china 
causa un rechazo que actúa como mínimo 
denominador para todos sus vecinos. Ni 
los gobiernos de Japón, Corea del Sur, 
Vietnam, Filipinas o Indonesia, por nombrar 
solo algunos, están en condiciones —ni 
mucho menos en disposición— de aceptar 
que China se transforme en la fuerza 
hegemónica del barrio. 

Tampoco podrían, por lo mismo, 
balancearse sin contrapeso al ritmo de la 
política económica de Beijing. Por más que 
se especule con que ahora China tiene la 
oportunidad de ocupar la silla vacía dejada 
por Estados Unidos en el Acuerdo de 
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Asociación Transpacífica (más conocido 
por su sigla en inglés, TPP), su poder 
gravitatorio en el comercio global provoca 
tantos miedos como apetitos entre sus 
socios. A lo más, se trataría de un juego de 
suma cero. China, por lo tanto, no parece 
por ahora el país que cambiará al mundo 
en 2017.

Japón: “Abe forever”
La primera preocupación económica del 
año en Japón provino de Estados Unidos: 
Donald Trump insistió en que Toyota debe 
fabricar autos en su país, ante lo cual fueron 
las propias autoridades japonesas las que 
debieron calmar los ímpetus del entonces 
Presidente electo. 

Las disputas territoriales con China, la 
diplomacia accidentada con Corea del Sur 
y el aciago futuro del TPP asoman como 
otros de los mayores desafíos que Tokio 
deberá afrontar este año.

Así, parece que estarán allá, en el extranjero, 
las principales preocupaciones del Primer 
Ministro japonés, Shinzo Abe. En especial 
lo será Estados Unidos, destino al cual Abe 
ha viajado ya dos veces en los últimos tres 

meses: fue el primer Mandatario foráneo 
en reunirse con Trump tras su victoria, y 
además visitó Pearl Harbor en compañía 
de Barack Obama. Y está previsto que Abe 
vuele nuevamente a Washington, esta vez 
para asistir a la ceremonia de asunción 
de Trump. Después de todo, Japón es el 
segundo mayor inversionista extranjero en 
Estados Unidos, tras el Reino Unido, y la 
base militar norteamericana en la isla de 
Okinawa es de las más grandes de Estados 
Unidos en suelo extranjero.

La política doméstica augura mejores 
noticias para el Premier nipón. Su partido, 
el Liberal Democrático (PLD), cuenta con 
sólidas mayorías en ambas cámaras de 
la Dieta, y los principales conglomerados 

opositores (Partido 
Democrático y Partido 
Comunista de Japón) 
están debilitados 
y desunidos. Esta 
ventaja podría 
proyectarse en 
un gobierno más 
prolongado si acaso 
Abe lleva adelante un 
plan que ya ejecutó 
muy bien hace tres 
años.

Sucedió de la 
siguiente manera. 
Cuando Abe asumió 
su segundo mandato 
en 2012 (ya había 
gobernado el país 

entre 2006 y 2007), permitió el retorno al 
poder del PLD tras tres años de dominio 
del Partido Democrático. Abe se concentró 
en la economía: estímulos para aumentar 
la producción, coordinación con las 
autoridades monetarias para combatir 
la tendencia deflacionaria e intentos por 
fortalecer las exportaciones. Sus recetas 
son conocidas como las “Abenomics”. Y su 
popularidad creció. 
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Con el objetivo de profundizar las 
reformas del “Abenomics”, adelantó las 
elecciones generales a 2014, que debían 
corresponder en 2016. Su victoria consolidó 
un poder que no se veía desde la época 
de Junichiro Koizumi (2001-2006). Con 
ello en mente, suponiendo que la relación 
con Trump no estropee la economía 
nipona y que la oposición política al PLD 
conserve su división, Abe podría estar 
tentado a adelantar para este año, otra 
vez, los comicios generales (que deberían 
realizarse en 2018). Así, el Primer Ministro 
podría extender su mandato al menos 
hasta 2021, y más allá si mantiene su base 
de apoyo.

Corea del Sur: calendario para una caída
Así como las elecciones suelen tener 
calendarios definidos con anticipación, 
a veces puede darse la rareza de 
destituciones que programadas por 
adelantado. Esto último es esperable que 
ocurra en Corea del Sur con su suspendida 
Presidenta, Park Geun-hye.

El 9 de diciembre, la Asamblea Nacional de 
Corea aprobó —por amplia mayoría— la 

solicitud de impeachment presentada días 
antes en contra de Park. Naturalmente, la 
oposición votó en bloque por esa iniciativa, 
pero fue el oficialismo el que permitió que la 
moción siguiera adelante. Más de la mitad 
de los legisladores del Saenuri, el partido 
de la Presidenta, votó por su destitución.

Por cierto que hay motivos poderosos tras 
todo esto. La principal acusación apunta 
a eventuales actos de corrupción que 
se relacionan con una amiga personal 
de la Presidenta Park, Choi Soon-sil. 
Esta asistente habría obtenido fondos de 
grandes conglomerados familiares, los 
conocidos chaebols, usando su influencia 
sobre la Mandataria como ventaja. 

Choi está en prisión mientras aguarda su 
juicio, y la Presidenta Park ya ha pedido 
perdón a los ciudadanos y a su gobierno en 
al menos tres ocasiones. La desconfianza 
hacia ella se hizo imparable, al punto que 
hubo decenas de protestas multitudinarias 
frente a la residencia presidencial en Seúl. 
No hubo contención posible.

De acuerdo con la legislación surcoreana, 
la aprobación del impeachment implica 
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la suspensión inmediata del cargo del 
Presidente. Park Geun-hye quedó, así, sin 
poder temporal desde el 9 de diciembre 
y fue reemplazada por su Primer Ministro, 
Hwang Kyo-ahn, quien ocupará el máximo 
cargo hasta que se defina el destino de 
Park. 

En Corea, la destitución presidencial es 
propuesta, pero no resuelta (como en Brasil) 
por el Parlamento. Es la Corte Constitucional 
la entidad que el 9 de diciembre inició las 
audiencias para el juicio de destitución. 
La componen nueve jueces, todos ellos 
nombrados durante las administraciones de 
Lee Myung-bak y la propia Park, ambos del 
Saenuri (o su predecesor, el Hannara). La 
destitución se activará si seis de esos nueve 
magistrados la aprueban, lo cual puede 
resultar altamente probable en el contexto 
de altísima impopularidad de Park. Solo 
un Presidente surcoreano en democracia 
enfrentó antes un impeachment: Roh Moo-
hyun, quien fue, sin embargo, devuelto a 
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sus funciones tras recibir el apoyo de la 
Corte. Claro que Roh sí era muy popular.

El plazo máximo para resolver la suerte de 
Park es inicios de junio. Si es destituida, 
como se espera, deberá haber una 
convocatoria adelantada a elecciones 
dentro de dos meses. Con todo este 
escándalo, los favoritos para esos comicios 
son los candidatos del mayor partido 
opositor, el Partido Democrático.
 
Un espectador relevante sobre el destino 
electoral de este país es el gobierno 
autoritario de Corea del Norte, dirigido por 
Kim Jong-un. Hasta ahora, la política de 
los dos últimos presidentes surcoreanos ha 
sido de confrontación con el norte, mientras 
que el Partido Democrático tiene una 
orientación al diálogo y las negociaciones. 
Si Park es destituida y su reemplazante es 
de la actual oposición, Kim Jong-un y sus 
colaboradores podrían intentar la reedición 
del plan de acercamiento.
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¿Hacia dónde se encamina la relación 
entre EE.UU. y Rusia?

“He ordenado un número de acciones en 
respuesta al agresivo acoso del gobierno 
ruso sobre funcionarios estadounidenses y 
operaciones cibernéticas contra la elección 
estadounidense (…) Estas acciones 
siguen a repetidas advertencias privadas 
y públicas que hemos dado al gobierno 
ruso, y son una respuesta necesaria y 
apropiada a los esfuerzos para perjudicar 

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Vladimir 
Putin apuesta por un nuevo vínculo con Washington que le 
permita consolidar sus aspiraciones como potencia mundial.

Alberto Rojas M.

los intereses estadounidenses en violación 
de las normas internacionales”.

Con estas palabras, directas y categóricas, 
Barack Obama —a fines de diciembre— 
dejó en evidencia el grado de deterioro 
que habían alcanzado las relaciones 
entre Estados Unidos y Rusia. Era el 
último episodio de una larga seguidilla 
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de incidentes que finalmente llevaron el 
vínculo bilateral a su punto más bajo desde 
los tiempos de la Guerra Fría.

Ahora Donald Trump tiene por delante 
la responsabilidad —y el desafío— de 
reconstruir los puentes entre Washington 
y Moscú, a la sombra de graves 
acusaciones relativas a que el Kremlin 
buscó intervenir en la reciente elección 
presidencial estadounidense para 
perjudicar a la candidata demócrata, 
Hillary Clinton, beneficiándolo —directa o 
indirectamente— a él.

En un mundo en que la inestabilidad se ha 
convertido en una norma, y sobre todo en 
un año que estará marcado por importantes 
cambios en la jefatura de diferentes países, 
la relación entre EE.UU. y Rusia es un factor 
que puede generar niveles aún mayores 
de incertidumbre o, por el contrario, ayudar 
a fortalecer la arquitectura de un sistema 
político internacional que lleva años en crisis.

Antiguos roces 
La compleja y tensa relación que viven 
actualmente Estados Unidos y Rusia 
no surgió de manera sorpresiva. Por 
ejemplo, la llegada de George W. Bush a 
la Casa Blanca y los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 pusieron a prueba el 
unipolarismo estadounidense, y tanto la 
invasión a Afganistán como la de Irak fueron 

abiertamente criticadas por el Kremlin.
Pero fue el anuncio del Presidente Bush, 
en 2008, de instalar un escudo antimisiles 
en Europa compuesto por una batería de 
proyectiles interceptores en Polonia y una 
estación de radar en la República Checa —
dos ex miembros del Pacto de Varsovia—, 
lo que produjo el primer gran quiebre. 

Luego, ese mismo año, la OTAN invitó a 
Ucrania y Georgia a integrarse como nuevos 
miembros, ante lo cual Rusia respondió 
apoyando a las repúblicas separatistas 
prorrusas de Osetia del Sur y Abjasia, 
desatando una guerra entre Moscú y Tiflis.
Bajo la dirección de Putin, Rusia había 
superado la crisis política, económica y 
social de los años ’90 y buscaba recuperar 
su protagonismo internacional, haciendo 
respetar su esfera de influencia y exigiendo 
participar de las grandes decisiones del 
sistema político internacional.

Por eso, cuando Barack Obama llegó 
a la Casa Blanca, una de sus primeras 
medidas fue buscar los mecanismos para 
restaurar las relaciones con Rusia. Y tras 
un proceso de acercamiento, en marzo 
de 2009 la flamante secretaria de Estado, 
Hillary Clinton, y el ministro de Relaciones 
Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunciaron 
en Ginebra el “reinicio” (“reset”) de las 
relaciones bilaterales.

A pesar de eso, en junio de 2010 autoridades 
estadounidenses hicieron público el arresto 
de diez personas acusadas de trabajar 
para el SVR —el servicio de espionaje 
exterior ruso—, que posteriormente fueron 
deportadas.

La tensión entre Obama y Putin continuó 
escalando a partir de la crisis en Ucrania, 
cuando en marzo de 2014 Rusia anexó la 
península de Crimea. A eso además se sumó 
la acusación de que Moscú apoyaba a los 
separatistas prorrusos de las provincias de 
Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. 
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Sin embargo, el derribo del vuelo 17 de 
Malaysia Airlines, en julio de ese mismo 
año sobre el territorio de Donetsk, no solo 
causó la muerte de sus 283 pasajeros 
y 15 tripulantes; también gatilló una 
crisis bilateral a gran escala luego que 
Washington afirmara tener pruebas de que 
el avión comercial había sido derribado 
por un misil tierra-aire 
Buk entregado 
por Rusia a los 
separatistas.

El Kremlin lo negó, 
pero eso no impidió 
que Estados Unidos 
y la Unión Europea 
impusieran duras 
sanciones comerciales 
y energéticas a Rusia, 
las cuales aún se 
mantienen vigentes. 
Un tema que desde e n t o n c e s 
Putin ha aprovechado para sostener que lo 
que EE.UU. realmente busca es anular a 
Rusia como potencia y poner límites a su 
desarrollo.

¿Un nuevo pacto?
La guerra civil en Siria también se convirtió 
en un escenario en el que ambas potencias 
se han  enfrentado. Específicamente a partir 
de agosto de 2013, cuando Washington 
acusó al régimen del Presidente Bashar al 
Assad de utilizar armas químicas en contra 
de la población civil.

Obama había advertido que si el gobierno 
sirio usaba este tipo de sustancias, cruzaría 
una “línea roja”, lo que tendría graves 
consecuencias. Y a raíz de eso, la idea 
de una intervención militar occidental en 
Siria se instaló con fuerza. Al menos, hasta 
que Rusia intervino en favor de Al Assad, 
ofreciendo a la comunidad internacional 
garantías de que el régimen sirio entregaría 
todo su arsenal químico, lo que se concretó 
en conjunto con la ONU.

La eficaz diplomacia rusa había 
desmantelado de manera veloz los planes 
de Obama contra Al Assad, dejando solo 
en palabras su amenaza de no cruzar la 
“línea roja”.

En este contexto, pocos deben haber 
pensado que la elección presidencial 

de 2016 sería 
el siguiente 
escenario de 
confrontación. 
Pero la primera 
luz de alerta la 
dio la filtración 
de correos 
electrónicos de 
funcionarios del 
Comité Demócrata 
Nacional —quienes 
debían mantenerse 
neutrales—, en junio 

p a s a d o , en que manifestaban 
abiertamente su apoyo a Hillary Clinton 
y desmerecían a Bernie Sanders, su 
competidor en las primarias.

Para el Kremlin, un eventual triunfo de 
Clinton habría garantizado la continuidad 
de la política de Obama hacia Rusia 
(sanciones políticas y económicas, entre 
otras), lo que explica su interés por evitar 
su llegada a la Casa Blanca.

Finalmente, con Trump ya convertido en 
Presidente electo y a solo diez días de 
asumir plenamente su cargo, la CIA, el FBI 
y la NSA entregaron un informe conjunto 
que asegura que Moscú había hackeado 
la campaña y que sus objetivos eran 
“denigrar a la secretaria Clinton, dañar su 
posibilidad de ser elegida y su potencial 
Presidencia. También consideramos que 
Putin y el gobierno ruso desarrollaron una 
clara preferencia por el Presidente electo 
Trump”. Rusia, por supuesto, ha negado 
cada una de estas acusaciones.
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“Durante un tiempo Rusia se retiró de la 
escena global, pero ahora ha regresado 
con más fuerza, deseosa de consolidar su 
posición cerca de casa, de restaurar algo 
de su antiguo papel global y de compensar 
por lo que se percibe como desaires de 
Occidente”, afirma Jonathan Marcus, analista 
en temas de Defensa y Seguridad con más 
de 30 años de experiencia en la BBC.

¿Acaso el mundo realmente se enfrenta a una 
nueva Guerra Fría? No necesariamente, ya 
que la compleja relación entre Washington 
y Moscú hoy no tiene un componente de 
competencia ideológica ni involucra una 
carrera armamentista nuclear. Sin embargo, 
la tensión existente impide que el mundo 
avance hacia la resolución de conflictos y 
afecta la estabilidad mundial.

“Rusia sigue siendo demasiado grande, 
orgullosa e influyente para ignorarla y 
todavía es la única potencia nuclear 
comparable a los Estados Unidos. Sigue 
siendo un actor importante en problemas 
que van desde el Ártico hasta Irán y Corea 
del Norte. Tenemos que centrarnos en 
lo crítico antes de probar lo deseable. El 
primer paso es sostener, y si es necesario 
amplificar, las acciones tomadas por la 
administración Obama en respuesta al 
hackeo ruso. Rusia puso en tela de juicio la 
integridad de nuestro sistema democrático, 
y el panorama electoral europeo de 2017 
es el próximo campo de batalla”, afirmó 
William J. Burns, presidente del Carnegie 
Endowment for International Peace, ex 
secretario de Estado y ex embajador en 
Rusia, en una reciente columna en The 
New York Times.

El nombramiento de Rex Tillerson, jefe del 
gigante petrolero Exxon Mobil, como nuevo 

secretario de Estado, es una clara señal 
de la importancia que Trump otorga a la 
relación con Rusia.  Condecorado en 2013 
con la Orden de la Amistad de manos del 
propio Putin, Tillerson lleva años forjando 
alianzas y contactos en Moscú. Y por 
lo mismo es sabido que se opone a las 
sanciones que EE.UU. y sus aliados de la 
Unión Europea impusieron a Rusia tras la 
anexión de Crimea.

Según fuentes citadas por el sitio web 
Politico.com, Robert Gates y Condoleezza 
Rice —dos figuras emblemáticas del 
ámbito republicano— fueron quienes 
recomendaron a Trump el nombre de 
Tillerson. 

Ahora solo resta ver qué tipo de decisiones 
tomará el gobierno de Donald Trump en 
relación a Rusia, si relajará las sanciones 
existentes y sobre todo si efectivamente 
dejará “espacios libres” para que Moscú 
pueda moverse con mayor comodidad 
a nivel mundial. Vladimir Putin, quien no 
ha escatimado en elogios hacia Trump, 
seguramente seguirá con particular 
atención cada movimiento del nuevo 
inquilino de la Casa Blanca.
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