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• Trump: los primeros meses en la Casa Blanca 
• Seis hipótesis sobre la crisis política brasileña
• Justin Trudeau y su particular estilo comunicacional
• Qatar: entre amenazas y nuevas alianzas
• Ucrania enfrenta una división que parece irreversible
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El singular lidErazgo canadiEnsE
en tiempos en que Donald trump parece dispuesto a que estados unidos abandone 
voluntariamente muchas cuotas de su liderazgo mundial, figuras como Angela Merkel y 
emmanuel macron han comenzado a llenar cada vez más ese vacío en occidente. Sin embargo, 
no son los únicos y el primer ministro canadiense, Justin trudeau, es otro buen ejemplo de un 
estilo de liderazgo que le debe mucho a su particular y eficiente enfoque comunicacional, el 
cual revisaremos en esta edición.

Mientras tanto, la crisis política en Brasil continúa profundizándose a partir de la condena a 
nueve años y medio de cárcel, en primera instancia, del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
por cargos de corrupción. un golpe directo al corazón del Partido de los trabajadores (Pt) y 
una oportunidad de revisar el papel que ha jugado el Pt en Brasil desde que llegó al poder en 
2003.

Asimismo, que Trump cumpla sus seis primeros meses en la Casa Blanca, permite dar un 
vistazo a lo que ha sido su -muchas veces polémica- gestión en términos de política interna y 
también con respecto a su política exterior.

En Medio Oriente, a su vez, se agudiza la crisis que enfrenta a Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos 
Árabes unidos y egipto contra Qatar, producto del bloqueo aéreo, marítimo y terrestre que busca 
restringir la independencia de este emirato en su relación con Irán y limitar su acercamiento a 
turquía.

¿Y qué ha ocurrido con la guerra en ucrania? esa es la pregunta que buscaremos responder 
en torno a este conflicto que comenzó en 2014, tras una crisis política interna que derivó en un 
complejo y sangriento conflicto separatista.



Trump: los primeros  meses en 
la Casa Blanca

hace un año, en julio de 2016, Donald trump 
-contra todos los pronósticos- obtenía la 
nominación oficial del Partido Republicano 
como candidato a la presidencia de estados 
unidos. había dejado en el camino a los 
restantes dieciséis competidores, muchos 
de ellos con una amplia trayectoria política, 
como Jeb Bush, ted cruz, John kasich o 

marco rubio. Y se preparaba para la etapa 
más difícil: enfrentar a la ex secretaria de 
estado hillary clinton.

Hoy Trump, convertido en el 45º. Presidente 
de ee.uu, cumple sus primeros seis meses 
en la Casa Blanca con un balance que ofrece 
más dudas que certezas y más sombras 

Su tensa relación con la prensa, el desmantelamiento de iniciativas 
del gobierno de Obama y la compleja “trama rusa” son algunos de 

los temas que han marcado esta primera etapa de gobierno.
 Alberto Rojas M.

Sh
u

tt
er

St
o

c
k.

c
o

m



que luces. Es que el llamado “fenómeno 
trump”, un verdadero outsider sin trayectoria 
política, en estos pocos meses ha logrado 
remecer hasta sus cimientos al mundo 
político y social estadounidense, además 
de generar un verdadero terremoto en la 
comunidad internacional con cada una de 
sus decisiones y mensajes en twitter. 

El frente interno
en enero, durante su discurso inaugural, 
trump dejó en claro los pilares sobre los 
cuales pretendía construir su gobierno: 
“estados unidos primero” y “hacer grande 
a ee.uu. otra vez”. Dos ideas que puso en 
marcha desde el primer momento.

Basta recordar la manera como retiró a 
Estados Unidos del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP), lo que causó un 
profundo impacto en el resto de los países 
asiáticos y americanos que apoyaban esta 
iniciativa de libre comercio. ¿Su principal 
argumento? Que era un tratado que 
perjudicaba directamente a los trabajadores 
estadounidenses. 

Asimismo, impulsó un veto migratorio 
a ciudadanos de Siria, Irak, Irán, Libia, 

Somalia, Sudán y Yemen, lo que le costó 
un duro enfrentamiento con los tribunales. 
A pesar de eso, a comienzos de este mes 
entró en vigor la tercera versión de este 
decreto migratorio que ahora excluye a 
Irak de la lista y obliga a tener una relación 
“cercana” de parentesco o laboral para 
entrar al país.

Otro frente en el que Trump ha puesto todo 
su esfuerzo es el de acabar con la llamada 
Acta de Seguro Médico Accesible, mejor 
conocida como Obamacare. A comienzos 
de mayo, la cámara de representantes 
aprobó por 217 votos a favor y 213 en 
contra un proyecto de ley para revocarlo. 
Pero a fines de junio, la iniciativa fracasó 
en el Senado al no contar con los votos 
suficientes, lo que de otro modo habría 
dejado sin asistencia médica a unos 49 
millones de estadounidenses de bajos 
recursos.

en ese contexto, trump ha demostrado 
ser incombustible a las críticas y a la caída 
en los índices de popularidad. De hecho, 
asumió su cargo con apenas un 41,6% de 
aprobación -comparado con el 80% de 
Barack Obama- y un 50,8% de rechazo. Y 
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el mes pasado, el mandatario alcanzó solo 
el 34% de respaldo a su gestión y un 57% 
de desaprobación, de acuerdo a la última 
encuesta realizada por la universidad de 
Quinnipiac.

en ese aspecto, uno de sus discursos 
más recurrentes ha sido que los medios 
de comunicación mienten sobre él y su 
gobierno, acusándolos de inventar “noticias 
falsas”.

The New York Times, The Washington Post 
y cNN son los medios que más críticas 
han recibido de parte de trump, pero no 
los únicos. hace poco arremetió contra los 
presentadores del programa morning Joe 
de la cadena mSNBc, Joe Scarborough y 
mika Brzezinski,  al tildarlos de “psicótico” 
y “loca”, respectivamente. La cadena 
respondió vía Twitter: “Es un día triste para 
estados unidos cuando el presidente pasa 
el rato acosando, mintiendo y difundiendo 
mezquinos ataques personales en lugar de 
hacer su trabajo”.

Asimismo, la palabra nepotismo se ha 
escuchado mucho en relación con su 
hija Ivanka (una suerte de primera dama 
oficiosa) y su yerno Jared Kushner, quienes 
son asesores directos del mandatario y 
tienen oficinas en la Casa Blanca. 

Pero, sin duda, el tema que más revuelo 
ha levantado es el de la compleja “trama 
rusa”. es decir, los vínculos entre el 
equipo de campaña de trump y rusia, 
fundamentalmente a partir del informe de la 
CIA, el FBI y la NSA que recibió Obama tras 
las elecciones y que confirmaba el hackeo 
ruso de la campaña con el objetivo de 
beneficiar a Trump. Y que posteriormente se 
complicó aún más, luego que el mandatario 
destituyera al director del FBI James 
comey, supuestamente por no acceder a 
su petición de cerrar la investigación sobre 
los vínculos del ex asesor de Seguridad 
Nacional michael Flynn y los rusos.

Ahora es el hijo mayor del presidente, 
Donald trump Jr., quien se suma a la lista 
de personas involucradas en este espinoso 
tema. ¿La razón? Se habría reunido en junio 
del año pasado con la abogada rusa Natalia 
Veselnitskaya, en busca de información que 
pudiera perjudicar a hillary. Según él, no 
comentó este encuentro con su padre, pero 
si se demuestra lo contrario, el presidente 
podría estar en graves problemas.

El frente externo
Y si el escenario interno es tenso y complejo, 
el ámbito de la política internacional es 
particularmente confuso e impredecible. 
Sin una política exterior definida, el 
desempeño de estados unidos en los 
próximos años parece construirse a partir 
de hechos aislados.

La decisión irrevocable de construir un muro 
fronterizo que México debería pagar, el 
anuncio de que revisará el tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (Nafta, por 
sus siglas en inglés) y sus críticas a sus 
aliados de la OTAN fue solo el comienzo.

el bombardeo de una base aérea en 
Siria como represalia por el uso de 
armas químicas pareció el inicio de un 
inesperado involucramiento de Washington 
en esta guerra que ya se extiende por 
seis años. Asimismo, el uso en Afganistán 
de la GBU-43, la bomba no nuclear más 
poderosa del arsenal estadounidense, 
quedó solo como un hecho aislado.

A su vez, la aparentemente inevitable 
guerra comercial con china -que se preveía 
desde los días de la campaña presidencial- 
quedó en nada, especialmente tras la visita 
del presidente Xi Jinping  a la residencia 
del mandatario en Florida. 

Con respecto a América Latina, salvo el tema 
fronterizo con México y algunas expresiones 
de condena hacia el gobierno venezolano, 
la decisión más radical fue dejar sin efecto 
parte del acuerdo impulsado por obama 
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con cuba, que a partir de ahora limitará 
la posibilidad de los estadounidenses de 
viajar y hacer negocios con la isla.

Sin embargo, el tema más polémico 
fue su decisión de que Estados 
Unidos permanezca fuera del Pacto 
medioambiental de París, lo que generó 
una ola de críticas dentro y fuera de EE.UU. 
Pero que galvanizó a diferentes gobiernos, 
fundamentalmente europeos, en función de 
apoyar el pacto y definir una postura mucho 
más firme ante Washington, lo que quedó 
en evidencia durante la reciente cumbre de 
jefes de Estado y de Gobierno del G20 en 
hamburgo.

Para muchos, esta nueva actitud de 
estados unidos ha comenzado a generar 

un vacío real de liderazgo a nivel mundial, 
que países como rusia y china parecen 
dispuestos a llenar. Asimismo, también ha 
potenciado figuras como las de la Canciller 
alemana, Angela Merkel; o el Presidente de 
Francia, emmanuel macron.

¿cuánto de esto será posible revertir? 
Aún es prematuro decirlo. Y frente a eso, 
no son pocos los que se preguntan cómo 
evolucionará este inédito e impredecible 
gobierno estadounidense en los restantes 
tres años y medio. trump parece ver el 
futuro con optimismo, al punto que ya 
registró su eslogan de campaña para 
2020: “¡Mantengamos a Estados Unidos 
grande!”.
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La elección de Luiz Inácio Lula da Silva, 
líder del Partido de los trabajadores 
(Pt), como presidente de Brasil en 2002, 
despertó esperanzas de cambio en el 
país y en el mundo. Forjado en los últimos 
años de la dictadura militar (1964-1985), 
el PT fue concebido como un frente 

político en el cual convergió lo principal 
de la militancia de izquierda en el país. Y 
convertido en una fuerza política mayor, el 
partido disputó tres elecciones nacionales 
(1990, 1994 y 1998) bajo el liderazgo de 
Lula, antes de triunfar.

La propia gestión del Partido de los Trabajadores es, en gran medida, 
responsable del colapso de su gobierno y el impeachment que acabó 

deponiendo a Dilma Rousseff.
 Fabio Luis Barbosa

Seis hipótesis sobre la crisis 
política brasileña
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Sin embargo, el Pt ha cambiado en 
estos años. Su discurso se moderó, en 
tanto sus prácticas se acercaron a la 
política convencional. Significativamente, 
cuando Lula lideraba las encuestas y 
se amenazaba una fuga de capitales en 
2002, el candidato suscribió una “carta 
a los brasileños”, en la cual reafirmaba 
su compromiso con la macroeconomía 
neoliberal. este compromiso se cumplió 
disciplinadamente a lo largo de los 
siguientes mandatos de Lula (2003-2010) 
-quien acaba de ser condenado, en 
primera instancia, a nueve años y medio 
de cárcel por corrupción- y de Dilma 
Rousseff (2011-2016). 

A pesar del conservadorismo de las 
gestiones del Pt, el segundo mandato de 
Rousseff fue abreviado por un proceso de 
impeachment. Las motivaciones de dicho 
proceso, que culminó en la deposición de 
la presidenta en agosto de 2016, son objeto 
de aguda polémica en la política brasileña.

Dos narrativas dominan el debate sobre 
el impeachment. Por una parte, los que 
favorecieron el proceso reclaman una 
reacción legítima a los descalabros 
del gobierno de Rousseff. Por otra, 
los depuestos denuncian un proyecto 
derrotado en las urnas en 2014, al cual 
no le quedó alternativa que un golpe para 
imponerse.

esta discusión no es retórica, particularmente 
en el campo de la izquierda, porque la 
lectura que prevalece servirá como base 
de la futura política. Para contribuir a este 
debate propongo seis hipótesis que se 
detallan en el libro Más allá del PT. La crisis 
de la izquierda brasileña en la perspectiva 
de América Latina.

Primera. el Pt es corresponsable por la 
situación crítica que enfrenta. No es el 
único responsable, pero tampoco es una 
víctima.

Es corresponsable en todos sus aspectos: 
por haber mantenido intacto el poder de 
las empresas de comunicación que ahora 
lo difaman; por haber servido a la ley de 
responsabilidad fiscal, a la que el partido se 
ha opuesto históricamente e irónicamente, 
lo que sirvió como pretexto para deponer 
a Dilma Roussef; por haber practicado 
una combinación entre cooptación y 
represión a los movimientos populares 
(recordemos la Ley Antiterrorista después 
de las protestas masivas de junio de 2013), 
lo que resultó en una desmovilización del 
sector popular; y por haber hecho de la 
política parlamentaria su base y nunca 
haber recurrido al pueblo o a la izquierda. 
Además, fue en este terreno que trató 
de negociar su salvación hasta el último 
momento, siempre manejando la política 
mercantil.

segunda. El golpe no significó un 
cambio en el sentido de la evolución de la 
historia brasileña; más bien apunta a una 
aceleración en el ritmo y en el tiempo de 
las políticas prevalentes.

es cierto, como decía el gobierno de Dilma 
Rousseff, que el impeachment sin crimen 
de responsabilidad es golpe. en tanto, el 
golpe no fue provocado por diferencias 
sustantivas de proyecto. Fue en el terreno 
de la pequeña política, que el Pt dirigió 
exitosamente por trece años, que el juego 
cambió de dirección.

Lo que precipitó el golpe fue el 
debilitamiento de la posición del Pt en 
el terreno de la política parlamentaria, lo 
que está asociado al vaciamiento de su 
funcionalidad política. Esta funcionalidad 
fue descrita como el “modo lulista” de 
regulación del conflicto social: modestas 
ganancias en el extremo inferior de la 
pirámide social brasileña, asociado a la 
intocabilidad del país como un negocio 
para los bancos y el capital internacional. 



Este modo de regulación funcionó 
satisfactoriamente durante el auge de los 
commodities. Pero se hundió a partir de 
la conjunción entre escándalos políticos y 
crisis económica.

Ciertamente, los efectos de la crisis 
mundial en Brasil aumentaron la exigencia 
del capital por medidas antipopulares, 
ahora en curso. Sin embargo, el gobierno 
no fue depuesto porque hipotéticamente 
se rehusara a realizarlas. esto es mera 
especulación.

Lo cierto es que el Pt se volvió innecesario 
para mediar la profundización del 
neoliberalismo, al que jamás contrarió. eso 
porque el campo popular se encuentra 
pasivo y dividido tras trece años de 
presidencia del Pt. Y la movilización 
mayor, pasó para el otro lado.

Tercera. El PT se convirtió en un factor de 
inmovilización de la política de izquierda 
en Brasil, que es necesario superar.

Es fundamental valorar la importancia que 
el partido tuvo como primera expresión 
política autónoma de los trabajadores 
brasileños. Por otro lado, se debe 

reconocer el vaciamiento de su razón de 
ser a partir del momento en que sucumbió 
a la política convencional. esta autocritica 
es fundamental en la izquierda. Porque 
de las lecciones que se saquen de la 
experiencia reciente, depende el alcance 
de la política futura. Quien entiende que 
el golpe fue impulsado por diferencias 
del proyecto, tiene como horizonte el 
restablecimiento del orden del Partido 
de los trabajadores. Los críticos de este 
orden requieren diseccionarlo sin piedad.

cuarta. Las gestiones del Partido de 
los Trabajadores fueron un freno y no 
un acelerador de la onda progresista 
sudamericana. 

Fundamentalmente, porque su política 
regional neutralizó, en la práctica, las 
iniciativas de potencial radical emanadas 
de Venezuela. Iniciativas como la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA-TCP), Telesur y el Banco 
del Sur tendrían otro alcance con una 
adhesión brasileña. 

Sin embargo, Brasil no adhirió porque 
el proyecto de integración del Pt no 
tenía orientación contrahegemónica. 

Sh
u

tt
er

St
o

c
k.

c
o

m



10 | observatorio Internacional Nº18 | Facultad de comunicaciones y humanidades | universidad Finis terrae

Al contrario, la retórica integracionista 
disfrazaba aspiraciones de liderazgo 
regional. Bajo esta lógica, el bolivarianismo 
fue visto antes como un competidor y no 
como un colaborador.

La orientación fundamental de la política 
brasileña fue apoyar la expansión regional 
de empresas nacionales, entendidas 
como vectores del capitalismo nacional, 
consolidando una base material para 
proyectar mundialmente al país. hacer de 
Brasil un jugador global. 

esta política instrumentalizó la integración 
regional a favor de las empresas llamadas 
“campeonas nacionales”. como se trata de 
negocios basados en la superexplotación 
del trabajo y en la devastación de los 
recursos naturales, fue esta la lógica de la 
integración liderada por Brasil, expresada 
en la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana 
(IIRSA) .

Por otro lado, la integración política fue 
subordinada al designio del gobierno 
brasileño de actuar como una especie 
de mediador regional: la izquierda 

responsable, que condena los excesos 
del chavismo y dialoga con la derecha. 
La creación de la unión de Naciones 
Suramericana (UNASUR) fue un avance 
para la soberanía del subcontinente, mas 
también una forma de neutralizar al ALBA-
tcP.

Quinta. hay una correspondencia entre el 
alcance y los límites de la onda progresista 
en el plano nacional y la dinámica de la 
integración regional en los años recientes.

¿cuál es el alcance de la onda progresista? 
el cambio político se concretó. Se pueden 
mencionar dos ejemplos: el Pacto de 
Punto Fijo fue sepultado en Venezuela y la 
segregación de los indígenas de la política 
boliviana fue sobrepasada.

Pero el límite de este cambio fue la 
continuidad macroeconómica: en ninguna 
situación se cuestionó el neoliberalismo. el 
único caso en que eso se intentó fue en 
Venezuela. Sin embargo, también en este 
país el proyecto se dio en los marcos del 
extractivismo y este límite se ha mostrado 
fatal en la actualidad.
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el alcance y el límite de la onda progresista 
encuentra correspondencia en la dinámica 
regional, en que la novedad política 
(UNASUR) se materializó en los marcos de 
la continuidad económica (IIRSA).

sexta. ¿cuál es la principal lección de esta 
experiencia histórica? Las presidencias 
del Pt ilustran de manera cristalina los 
límites para la reforma dentro del orden en 
América Latina.

en el plano doméstico, la magia lulista 
pretendió conciliar el capital y el trabajo: el 

límite a los avances populares era el interés 
del capital. De modo análogo, pretendió 
conciliar soberanía e imperialismo en el 
plano regional: el límite de autonomía 
ambicionada era el interés de estados 
unidos. Los límites de esta vía quedaron 
evidenciados.

es imperativo restituir la densidad 
histórica de la izquierda latinoamericana, 
identificada con la superación de la 
desigualdad y la dependencia, mas 
secuestrada en la actualidad por varias 
expresiones de reformismo conservador.



un video de solo 30 segundos en que el 
primer ministro de canadá, Justin trudeau, 
abraza con fuerza a una marioneta -Gary el 
unicornio-, se viraliza hasta lograr millones 
de visitas y ser un ejemplo para los niños 
que siguen el programa del canal público 
cBc de cómo tratar a los animales y a las 
personas.  

El grito del títere, “¡nunca volveré a lavar 
mi suéter otra vez!”, representa a millones 
de canadienses -y probablemente a una 
cantidad similar de ciudadanos del mundo- 
que ven en el primer ministro canadiense 
una figura que no solo gestiona el país, 
sino que es el ídolo que siempre esperaron 
tener en política.

El primer ministro de Canadá es una figura que ha consolidado 
una imagen y un discurso absolutamente alineados con el tipo 

de liderazgo que desea construir.
Paul Venturino D.

Justin Trudeau y su particular estilo 
comunicacional
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Pero analizar la comunicación y el 
posicionamiento de Justin trudeau debe 
ir mucho más allá de caer en el lugar 
común de que este político responde 
al hecho de que los canadienses son 
buenas personas, simpáticos y empáticos 
y que, por lo tanto, eligen a alguien que 
tiene todas esas características. también 
es importante descartar otro lugar común 
y que es que en tiempos como estos, 
dominados por la estética “millennial”, las 
personas esperan ídolos sensibles que 
conecten con los sentimientos. 
trudeau es mucho más que eso.

Para comprender cómo se ha construido 
él y su comunicación, es importante 
destacar su trayectoria como personaje 
político y también cómo la historia de su 
padre ha marcado su camino. Justin es 
hijo de Pierre trudeau, primer ministro 
que gobernó entre 1968 y 1979, y luego 
entre 1980 y 1984, y que es considerado 
el constructor del canadá moderno.
Trudeau padre fue el impulsor y 
decidido defensor de un Canadá que 
integrara diferentes visiones dentro de 
un solo Estado, a través de federalismo, 
multiculturalidad (que integrara la tradición 
inglesa, francés e indígena) y de la 
mantención de dos idiomas oficiales que 
fueran fuente de orgullo para quienes los 
utilizaran.

Como líder, también fue clave en la 
construcción y consolidación del Partido 
Liberal (PL) de canadá (en el que también 
milita su hijo) como partido de centro 
izquierda moderno, que aboga por un 
Estado fuerte que -en la lógica del Estado de 
bienestar- sea capaz de proveer servicios 
de alta calidad, sin discriminación y que 
asegure a todos quienes viven en el país 
un sistema de salud de calidad gratuito, 
pensiones dignas y financiamiento público 
de la educación. 

Junto a lo anterior, el PL tiene como uno 
de sus aspectos centrales un canadá 
multicultural, que establece relaciones 
internacionales multilaterales y que es 
plenamente autónomo de la corona 
británica.

como se ve, Justin trudeau es hijo de 
la tradición liberal y es de ella que toma 
parte importante de sus planteamientos 
políticos, sociales y personales. Su 
surgimiento en la estructura de este 
partido está íntimamente relacionado tanto 
a la figura de su padre como al hecho de 
que hace suyo el ideario de ese partido. 

Pero trudeau es mucho más que eso. Por 
lo mismo, si consideramos en qué se basa 
su fuerza pública, podemos identificar 
que su comunicación y relacionamiento se 
basan en seis pilares fundamentales: 

1. Un carisma a prueba de balas: trudeau 
es sexy, querible y una figura a la cual es 
un gusto ver en acción. Si bien esta es una 
condición natural, también ha construido el 
carisma como la base de su popularidad, 
identificando claramente cómo conectar 
con los votantes, los medios y las personas 
de su país y el extranjero.

esto es interesante porque este carisma se 
explota especialmente cuando desarrolla 
actividades que no son propias de su 
rol: surfear, boxear, hacer un estriptis a 
beneficio o encabezar la marcha del orgullo 
gay. estas actividades son realizadas por 
muchos políticos (pensemos en Vladimir 
Putin o en Sebastián Piñera) que no logran 
el mismo efecto… o a veces el contrario. 
La fortaleza del carisma de Trudeau 
está en la sinceridad como eje clave: su 
vinculación con las personas y que lo que 
hace lo plantea como un hombre recto, 
sincero y que efectivamente gusta de 
emprender estas causas. 
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2. Una excelente construcción de los 
mensajes que llevan a la consolidación 
de un relato claro: esta capacidad -que 
sin duda está apoyada por eficientes 
equipos políticos y de comunicación- 
se apoya en la construcción de pocos 
mensajes que se desprenden de una idea 
madre que él ha planteado reiteradamente 
(y en especial luego de la asunción de 
Donald Trump): “él gobierna según los 
valores canadienses y busca ser un 
ejemplo positivo para el mundo”.

Si bien aún debe demostrar que es capaz 
de navegar la compleja política mundial y 
lograr que la economía canadiense retome 
nuevamente el crecimiento y sea capaz 
de soportar el modelo, su relato y los hitos 
que genera reafirman permanentemente 
este mensaje. 

3. conexión con las audiencias: esta 
habilidad comunicacional -y ciertamente 
política y sicológica- se desarrolla de 
formas principales: aplicación de carisma 
y especialmente en una excelente 
identificación de los hechos que sus 

votantes y otros líderes valoran. Si 
bien trudeau es un hijo de la sociedad 
canadiense moderna que es tolerante, 
diversa y respetuosa, él sabe identificar 
muy bien los hechos y señales políticas 
que importan en estos tiempos. Si bien 
aún no demuestra su habilidad de resolver 
problemas de largo plazo, si es capaz de 
aparecer guiando las soluciones. 

4. Generación de hitos políticos 
relevantes: Directamente relacionado 
con lo anterior, Trudeau identifica y hace 
realidad los hitos que a los votantes les 
importan. De esta forma, genera instancias 
y se toma otras para mostrar esa empatía. 
es así como aparece encabezando 
marchas por el orgullo gay, abraza a 
una marioneta de un programa infantil, 
genera un gabinete multicultural y recibe 
personalmente a los inmigrantes. 

Además, su olfato político lo ha hecho 
aprovechar el momento generado por 
Donald trump en estados unidos, quien 
justamente basa su liderazgo en los 
aspectos contrarios a trudeau. Para 
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graficar esto, basta un solo ejemplo: la 
postura frente al cambio climático. Si 
bien trump duda de él y del rol de los 
combustibles fósiles, Trudeau ha planteado 
reiteradamente la posición canadiense 
contraria e independiente de estados 
unidos, su mayor socio comercial. 

5. excelente uso de los medios 
de comunicación (nacionales e 
internacionales): trudeau es noticia 
donde vaya (basta ver la cobertura de los 
medios chilenos a sus calcetines cuando 
se reunió con la presidenta michelle 
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Bachelet) y él lo sabe. Por eso, utiliza su 
carisma y su presencia en terreno para 
generar pautas y liderar las percepciones. 
A los votantes y a los medios les gustan 
las buenas historias. Por eso, un gabinete 
multicultural, recibir personalmente a los 
inmigrantes o encabezar las marchas, 
lo muestran siendo el líder que genera 
los cambios y que gracias a su rol están 
ocurriendo todos esos hechos positivos. 

6. Las redes sociales como base de 
la comunicación: Por último, pero no 
por eso menos importante, trudeau -al 
igual que otros líderes como trump- 
sabe que las redes sociales marcan 
parte importante de la percepción de las 
personas. Así, ha aprendido a hablarles 
a través de ellas, no solo aprovechando 
alguna oportunidad, sino especialmente 
generando historias viralizables y que son 
fácilmente entendibles. Videos cortos, fotos 
divertidas y conexión con las personas 
son elementos que hacen que los mismos 
votantes sean los mejores difusores de 
todo lo que significa Justin Trudeau. 



Con mucha frecuencia, la región de 
medio oriente se nos presenta como 
convulsa, inestable y llena de dinámicas 
negativas y violentas. Durante años nos 
hemos acostumbrado a que de esta zona 
surjan conflictos étnicos, religiosos, luchas 
regionales, reclamos fronterizos, ausencia 
de democracia y libertades. en esta 
ocasión me centraré en la crisis entre Qatar 

y sus vecinos del Golfo, que han ocupado 
espacios destacados en los medios de 
comunicación. 

el estado de Qatar es un pequeño país 
árabe (11.571 km2) situado al este de la 
península arábiga. con poco más de dos 
millones de habitantes, tiene uno de los 
productos per cápita más altos del mundo y 

Este pequeño emirato actualmente se encuentra bajo un 
bloqueo aéreo, terrestre y marítimo impuesto por Arabia 

Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
Manuel Férez G.

Qatar: entre amenazas 
y nuevas alianzas
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cuenta con una población económicamente 
activa muy amplia (el 70% de la población 
qatarí se ubica entre los 25-54 años). 1

el petróleo y el gas natural 2 son las 
principales herramientas económicas 
de Qatar, pues a partir de ellos se 
instrumentaliza el gasto público, los altos 
niveles de ingreso de la mayoría de la 
población y un “boom” de construcción 
engarzado con los preparativos para la 
copa mundial de Fútbol que se llevaría a 
cabo en 2022 3. Si bien la economía qatarí 
se centra en el gas natural y el petróleo, en 
las últimas dos décadas el país también ha 
logrado avances en sectores productivos 
no petroleros como la manufactura, los 
servicios financieros y la construcción. 

Las reservas petroleras de Qatar se 
descubrieron en 1939, cuando el país 
estaba bajo influencia británica, ya que en 
1916 se firmó un acuerdo por el cual Gran 

1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/qa.html
2 Qatar cuenta con el 13% de las reservas probadas 
de gas natural en el mundo.
3 Desde marzo de 2016, oNG´s 
como Amnistía Internacional han reportado 
sistemáticamente las terribles condiciones laborales 
de los migrantes empleados para la construcción de 
la infraestructura para el Mundial de 2022. 

Bretaña controlaría los asuntos externos de 
Qatar a cambio de protección inglesa ante 
cualquier influencia externa. 

Uno de los talones de Aquiles de Qatar 
que ha sido expuesto por la actual crisis 
diplomática con sus vecinos árabes 
sunitas, es su inexistente producción 
agrícola, lo que hace a Qatar dependiente 
de otros países para satisfacer la demanda 
interna de alimentos. esta debilidad y 
el temor a ser sometido a los designios 
regionales e internacionales de Arabia 
Saudita y los emiratos Árabes unidos han 
llevado al gobierno de Doha a implementar 
unas relaciones internacionales diversas y 
heterogéneas, y buscar posicionarse como 
un actor regional independiente. 

Durante la década de los cincuenta, el 
petróleo extraído en Qatar sirvió para sentar 
las bases de la modernización del país. De 
esta manera, cuando los británicos iniciaron 
su retiro del país en 1968, el gobierno de 
Doha comenzó negociaciones para formar 
una federación con Bahréin y los Emiratos 
Árabes unidos. 

El 3 de septiembre de 1971, Qatar logra 
formalmente su independencia, pero sería 

Sh
u

tt
er

St
o

c
k.

c
o

m



hasta 2001 cuando pactaría totalmente 
las disputas territoriales que sostenía con 
Bahréin y Arabia Saudita. 

Si bien internamente Qatar ha tenido algunas 
turbulencias en forma de golpes de Estado 
fallidos, reclamos en la sucesión de la familia 
real qatarí y reformas democratizadoras 
insuficientes y tardías (sería hasta 2005 
cuando en la primera constitución del 
país se reconocerían algunas libertades 
políticas y sociales 4), Qatar ha tenido una 
política exterior regional e internacional que 
el profesor James M. Dorsey no duda en 
calificar como “Un caso de estudio del rol 
de los pequeños estados en las relaciones 
internacionales” 5. 

Qatar no solo cuenta con su enorme 
producción de gas y petróleo en la arena 
internacional. La cadena Al Jazeera, la 
primera cadena de noticias y televisión 
por cable del mundo árabe, fue fundada 
en 1996 con financiamiento y apoyo del 
gobierno qatarí. 

Las transmisiones de Al Jazeera le permite 
a Doha lograr dos objetivos: por un lado, dar 
cobertura a todas las dinámicas regionales 
e internacionales y, por otro, instalar 
el punto de vista de Qatar sobre esas 
mismas dinámicas a nivel mundial. De esta 
manera, Al Jazeera debe ser vista como 
una herramienta diplomática importante de 
Qatar frente a sus adversarios políticos en 
la zona. 

Algo similar ocurre con su aerolínea 
comercial Qatar Airways, que también se 
ha convertido en una carta de presentación 
de este pequeño emirato alrededor del 
mundo.

4 Un ejemplo de la represión interna es el caso de 
Mohamed Al Ajami, un poeta sentenciado en 2013 
a quince años de prisión por incitar al pueblo a 
rebelarse contra el régimen.
5 https://mideastsoccer.blogspot.mx/2017/07/qatar-
case-study-for-role-of-small.html

Las relaciones de Qatar con potencias 
como estados unidos y rusia han estado 
marcadas por dos factores: durante la 
Segunda Guerra de Irak (2003), Qatar 
permitió el establecimiento de la base 
aérea norteamericana de Al Udeid, en la 
cual ee.uu. ubicó su centro de comando 
central para las operaciones en territorio 
iraquí. 

A esta relación militar con Estados Unidos 
se suma una comercial, pues en noviembre 
de 2005 se lanzó un proyecto multimillonario 
para construir la planta de gas licuado más 
grande del mundo en Qatar y cuyo mayor 
beneficiado sería EE.UU.

con rusia, las cosas no han sido tan 
sencillas desde que en febrero de 2004 
el ex presidente checheno Zelimkhan 
Yanderbiyev fue asesinado en un atentado 
explosivo en el centro de Doha, ciudad 
en la cual vivía desde hacía tiempo. el 
gobierno qatarí culpó y sentenció a cadena 
perpetua a dos agentes rusos a los que 
acusó de haber estado involucrados en el 
homicidio de Yanderibiyev. esta sentencia 
deterioró las relaciones con moscú, que 
ejerció presión para lograr la extradición de 
ambos agentes, lo cual consiguió a finales 
del mismo 2004.

otra característica interesante de Qatar 
es que durante años fue el único país del 
Golfo que mantenía relaciones comerciales 
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con el estado de Israel, mientras sostenía 
una relación cercana con el grupo palestino 
Hamas. Sería hasta enero de 2009 cuando 
Doha cortaría lazos comerciales con Israel 
debido a la intervención de este último en 
la Franja de Gaza, durante diciembre de 
2008 y enero de 2009 6.

La crisis que actualmente enfrenta a Arabia 
Saudita, Bahréin, emiratos Árabes unidos 
y egipto contra Qatar, se agudizó en junio 
de 2017 cuando se estableció un bloqueo 
aéreo, marítimo y terrestre contra Doha, 
cuyo objetivo era cortar las dinámicas 
regionales independientes de Qatar en 
relación a Irán y limitar su acercamiento a 
turquía y otros actores como hamas.

mientras los secretarios de política exterior 
de los cuatro países que implementan 
el bloqueo se reúnen constantemente 
para planear la respuesta colectiva a la 
negativa de Qatar de plegarse a sus trece 
demandas, entre las que destacan el fin 
del apoyo a militantes e islamistas (en 
referencia a Hamas), cerrar la base militar 

6 En octubre de 2012, el Sheikh Hamad bin Khalifa 
al Thani visitó la Franja de Gaza. Fue el primer jefe 
de estado en hacerlo desde la llegada al poder de 
hamas en 2006.

turca que hospeda Qatar desde enero de 
2016 7, disminuir significativamente sus 
relaciones con la república Islámica de Irán 
y cerrar todos los medios de comunicación 
financiados y apoyados por el gobierno 
qatarí (lo cual incluye por supuesto, a 
Al Jazeera), Doha entiende que dichas 
demandas minarían no solo la soberanía e 
independencia del país, sino que también 
dañarían la legitimidad del emir tamimal 
thani a ojos de su población. 

mucho ha cambiado desde que en 
diciembre de 2010 se anunciara a Qatar 
como sede de la copa mundial de Fútbol 
de 2022, pues hoy el país se encuentra 
en medio de reconfiguraciones regionales 
profundas que tienen sus ramificaciones en 
Libia, Yemen, Palestina, Siria e Irak. Doha ha 
respondido a las presiones de sus vecinos 
-vía kuwait, que ha sido el país mediador 
en la disputa- con una negativa total a 
plegarse a las demandas y acercándose 
a Turquía e Irán de manera significativa, 
alterando los cálculos de expertos sobre el 
futuro de la región.

7 http://www.mil21.es/noticia/396/3-guerra-mundial/
turquia-instala-una-base-militar-en-qatar-para-
proteger-al-estado-islamico-con-el-visto-bueno-de-
washington.html
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Ucrania enfrenta una división que 
parece irreversible

Desde el comienzo de la crisis a fines 
de 2013, la voluntad de la comunidad 
internacional ha sido retomar la paz y la 
estabilidad en ucrania. Pero a la vuelta de 
los años solo ha quedado la voluntad, ya 
que el conflicto que ha dividido al país en 
dos y ha dejado más de 12.000 muertos 

está lejos de tener solución o, al menos, 
la que la que las potencias occidentales 
desean. 

mientras a nivel internacional se negocia 
que ucrania vuelva a la unidad a través 
de dos  protocolos de minsk -patrocinados 

A tres años del inicio de la guerra, y pese al deseo internacional 
de resolver la crisis, este país permanece separado entre el 

oeste proeuropeo y el este prorruso e independentista.
Luis Lira C.
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por la organización para la seguridad y 
cooperación de europa (oSce)-, al interior 
del país se vive una realidad paralela en 
que una división de facto parece cada día 
más consolidada.

Para entender la situación es fundamental 
tener en cuenta los lazos históricos entre 
Rusia y Ucrania. En el pasado fue parte 
integral de la unión Soviética, y tras la 
caída de esta, ucrania salió al mundo 
como un país estable con un fuerte poder 
negociador en la industria metalúrgica y 
petrolera, concentrada en la zona oriental y 
en la península de crimea, en la costa del 
mar Negro. 

el camino natural para consolidar su 
progreso parecía ser un acercamiento 
concreto a la unión europea (ue), lo 
que despertó las alarmas en rusia. 
una aproximación hacia occidente y 
sus dogmas económicos significaba el 
debilitamiento de la zona de influencia de 
moscú, tradicionalmente proteccionista. 

La chispa del conflicto surgió en  2013, 
cuando el presidente Viktor Yanukovich 
aseguró tener listo un acuerdo de 
asociación con la UE, el cual fue cancelado 
a última hora tras recibir una mejor oferta 

económica de parte de Vladimir Putin. 
Este hecho intensificó la brecha existente 
entre la zona occidental del país, donde 
se encuentra Kiev, mayoritariamente afín a 
la Unión Europea; y el oriente industrial de 
las regiones de Donetsk y Lugansk, más 
ligadas cultural y sentimentalmente a rusia. 
Las revueltas en kiev provocaron violentos 
choques entre los manifestantes y la policía 
en la Plaza maidán (el  euromaidan) con 
más de 100 muertos. Ambos bandos se 
echan la culpa y el presidente Yanukovich 
huye de kiev. 

En marzo de 2014 las protestas se 
intensificaron en la zona oriental del país, 
promoviendo un discurso independentista 
y prorruso. esto se concentró radicalmente 
en crimea, donde se convocó a un 
referéndum para separarse de Ucrania e 
integrarse a rusia. Vladimir Putin acusó 
recibo de este llamado y tras la autorización 
del Parlamento ruso, anexó esa región a su 
país. esta adhesión, que tuvo el rechazo de 
la comunidad internacional, que la calificó 
de ilegal, motivó a las regiones de Donetsk 
y Lugansk a manifestarse como zonas 
autónomas.

un mes después, el gobierno de kiev 
emprende la primera ofensiva militar contra 
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los separatistas, quienes en referendos 
no reconocidos ya habían decretado 
su independencia. el nuevo presidente 
ucraniano, Petro Poroshenko, el llamado 
“rey del chocolate” por sus negocios de 
dulces, firmó el acuerdo de asociación con 
la unión europea, avisando a rusia que no 
iban a renunciar a su anhelo occidental.
 

Negociación estéril
Los esfuerzos internacionales para 
solucionar el conflicto han sido en vano. 
esto se debe en gran medida a que la ue 
y Estados Unidos favorecen que Ucrania 
se reintegre en su totalidad, al tiempo 
que los separatistas quieren lograr su 
autonomía plena. mientras tanto, rusia 
mira pasivamente los hechos y se le 
responsabiliza de apoyar con armamento a 
las milicias de Donetsk y Lugansk.

La instancia más importante para solucionar 
el conflicto ha sido el Protocolo de Minsk, 
firmado por Ucrania, los separatistas y 
rusia, al alero de la oSce. este acuerdo, 
que data del 5 de septiembre de 2014, 
logró un alto al fuego, pero falló en terminar 
definitivamente con los combates en el 
este de ucrania. el punto máximo de este 
fracaso fue la captura del aeropuerto de 
Donetsk por los separatistas en febrero de 
2015.

Esto motivó al presidente francés de 
entonces, François hollande, y su par 
alemana, Angela Merkel, a presentar un 
nuevo plan de paz en febrero de 2015, el que 
se conoce como minsk II, cuyo contenido 
se discutió en conjunto con Rusia: un cese 
el fuego inmediato, el desmantelamiento 
armamentístico de ambos bandos y la 
convocatoria a elecciones locales en el este 
del país, bajo el alero de la ley ucraniana. 
Ninguno de estos puntos se ha cumplido 
hasta ahora y el país continúa dividido. 

Durante la administración obama, se 
estudió aumentar el envío de armas al 

ejército ucraniano, pero esta medida ha 
quedado en suspenso con la llegada al 
poder de Donald trump. 

en la reciente reunión del G20, en 
hamburgo, se produjo la primera reunión 
directa entre el actual mandatario 
estadounidense y Vladimir Putin, lo que 
se tradujo en una distensión entre ambos 
países tras la acusación a rusia de 
interferir en las elecciones presidenciales 
estadounidenses de 2016. 

el gobierno de Putin, que se encuentra bajo 
sanciones económicas impuestas por la 
Unión Europea y Estados Unidos en 2014 
y 2015 por su supuesta intervención en 
ucrania, en la cumbre de hamburgo recibió 
un espaldarazo del magnate, asegurando 
que no se hablará de sanciones “hasta 
solucionar la crisis de Siria y ucrania”. 

Un país dividido
mientras no se concrete un avance a 
escala internacional, al interior de ucrania 
se vive una situación de estrangulamiento 
económico. el símbolo de la división es 
el corte del ferrocarril, que en el pasado 
llevaba el carbón del este del país a kiev 
para las centrales térmicas, al tiempo que 
de kiev se enviaba al este el hierro para 
la industria metalúrgica. Sin recursos 
disponibles, el gobierno de Porochenko ha 
intentado reabrir la ruta, pero ha enfrentado 
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el rechazo de sus partidarios, que insisten 
en la salida armada del conflicto.

en tanto, los grandes ganadores son las 
autodenominadas repúblicas Populares 
de Donetsk y Lugansk, que a paso lento 
van consiguiendo apoyo y recursos en 
su lucha autonómica.  conscientes de la 
sanción económica sobre rusia, no tienen 
el apuro que tuvo crimea, sino que buscan 
consolidarse de manera más lenta y 
estudiada, y que eso les permita convertirse 
en actores estatales de peso para negociar 
con otros países.

La figura característica del movimiento 
es Alexandr Zajárchenko, jefe de la 
autoproclamada república Popular de 
Donetsk. Para él, el alto el fuego se traduce 
en que “no queremos vivir en ucrania, sino 
con Ucrania, de forma civilizada y como 
buenos vecinos”. 

con el deseo de incorporarse a rusia a 
través de un futuro referéndum, el líder de 
este territorio de tres millones de habitantes 
ha encabezado la llamada “Dirección 
externa” de las empresas ucranianas de la 
zona, con el fin de redirigir sus ingresos y 
reinvertirlos en la región, lo que desde kiev 
se ha interpretado como una expropiación. 
también los supermercados se abastecen 
de productos de rusia y de varias 
marcas estadounidenses, pero cuya 
licencia y fabricación provienen de 
moscú. “el abastecimiento de materias 
primas, comercialización y el precio de la 
producción son los tres problemas que la 
‘Dirección exterior’ debe resolver -afirma 
Zajárchenko-. Antes recibíamos la materia 
prima de ucrania, ahora intentamos 
reorientar el abastecimiento desde rusia”.
De esta forma, mientras el mundo quiere 
la reintegración de ucrania, este país da 
muestras concretas de que todo va en el 
sentido contrario.
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