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MoMento de definiciones
El intento de golpe de Estado en Turquía no solo generó gran tensión a nivel mundial, hace 
algunas semanas. También abrió un complejo escenario para este estratégico país, que es una 
verdadera bisagra entre Oriente y Occidente. Porque tras frustrar este alzamiento, el gobierno 
del Presidente Erdogan ha tomado radicales decisiones que muchos consideran una verdadera 
purga a nivel nacional.

Miles de efectivos de las Fuerzas Armadas, así como miembros del Poder Judicial, universi-
dades y medios de comunicación han sido despedidos o encarcelados. Una situación que 
complica a sus aliados occidentales y demuestra la compleja lucha de fuerzas que se libra en 
este momento por el futuro de Turquía.

Mientras, en Estados Unidos, la campaña presidencial se encuentra en su recta final, a menos 
de cien días de las elecciones. Y la candidata demócrata, la ex secretaria de Estado Hillary 
Clinton, ha remontando significativamente en las encuestas, llegando a superar hasta por ocho 
puntos a su contendor, Donald Trump. Sin embargo, aún persiste el sentimiento de que Hillary 
es una candidata fría y distante, aunque eficiente y capaz de un buen desempeño de llegar a 
la Casa Blanca.

Más cerca, en Brasil, este país y el resto del mundo vibran con el desarrollo de los Juegos 
Olímpicos de Río. Pero la mirada está puesta a fines de este mes, cuando el Senado realice la 
votación final que decidirá si la Presidenta Dilma Rousseff acaba siendo destituida, poniendo 
fin a poco más de trece años consecutivos de gobierno del Partido de los Trabajadores. Una 
muestra más de cómo muchas veces la política se entrelaza con el deporte.

Por su parte, Europa mantiene a tope las alertas antiterroristas, producto de meses de ataques 
organizados o inspirados por el Estado Islámico. Y por eso revisamos cómo ha ido cambiando 
la estrategia de esta milicia yihadista y de qué manera está captando nuevos integrantes o mo-
tivando el actuar de los impredecibles “lobos solitarios”.

Por último, Haití ha regresado a la actualidad noticiosa con el anuncio de las nuevas elecciones 
presidenciales, que se realizarán en octubre de este año. Y que buscan destrabar la situación 
en este país que durante años ha enfrentado una dura lucha contra la pobreza y la inestabilidad 
política. Y donde Chile, como parte de las fuerzas de estabilización de Naciones Unidas, ha 
jugado un rol fundamental.



El intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio marcó 
un nuevo episodio de la pugna que enfrenta abiertamente al 
movimiento kemalista secular y la “contra élite” leal a Erdogan.

La lucha por el alma de Turquía

Un factor indispensable para entender la 
Turquía moderna —y el reciente intento 
de golpe de Estado— es comprender la 
centralidad que el Ejército ha jugado en la 
creación y consolidación del país. En este 
sentido, el Ejército (desde la creación del 
Estado en 1923) ha jugado un rol decisivo 
en la evolución del país, siendo parte del 
tejido social de Turquía.

El Ejército turco (Türk Silahli Kuvvetleri, 
TSK) pertenece a la OTAN desde 1952 
y es el segundo mayor ejército de dicha 
organización (noveno a nivel mundial). Y 
como Ümit Cizre menciona, “las Fuerzas 
Armadas Turcas no son únicamente una 
organización militar profesional, sino el 
elemento nuclear del sistema político del 
Estado”.1  

1 Ümit Cizre. (2009). El papel político del Ejército en el 
siglo XXI. Democracia, laicismo y golpes con hermosos 
seudónimos. La Vanguardia Dossier, vol (32.), pág. 46-51.

Manuel Férez G. 
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Dos factores son importantes de destacar: 
por un lado, el servicio militar es de 
carácter obligatorio y el sistema educativo 
está impregnado profundamente por na-
rrativas, símbolos y ceremonias de inspi-
ración militar; y por otro, el jefe del Estado 
Mayor, desde 1961, ha respondido direc-
tamente ante el Primer Ministro y no ante 
el Ministro de Defensa. 

Históricamente, el Ejército encarna los 
valores fundacionales del país. En este 
sentido, la defensa de los valores kemalis-
tas  ha descansado en el estamento militar 
turco por varias décadas y ha generado 
un consenso social al respecto. Lo anterior 
ha permitido al Ejército modelar la forma 
en la que se hace política en Turquía por 
medio de constantes intervenciones mili-
tares, algunas exitosas, otras fracasadas. 
De hecho, el Ejército ha intervenido políti-
camente en 1960, 1971, 1980, 1997, 2003, 
2007 y ahora en 2016.2   

El Ejército turco ha atravesado por varias 
épocas en las cuales ha desempeñado un 
rol importante, desde la Guerra Fría hasta 
el enfrentamiento con el independentis-
mo kurdo e incluso en lidiar con grupos 
islamistas y marxistas. Esto lo ha llevado 
a posicionarse como un actor político 
decisivo y el precio a pagar por ello es 
que dinámicas sociales y políticas que en 
otros países circulan independientemente 
del sector militar, en Turquía se encuentran 
condicionadas por una narrativa de “segu-
ridad interna”.

Este poder político del Ejército lo sustenta 
el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), 
el cual después del golpe de Estado de 
1980 hizo sentir su poder en la Constitu-
ción de 1982 (que sigue siendo efectiva 
hasta hoy), en la cual se reducía el poder 
civil en la política y daba al CSN un mayor 
poder. 

2 Una buena y concisa cronología de estos golpes de 
Estado se encuentra en el libro de Andrew Mango “The 
Turks Today”.

En el verano de 2008 se descubrió una 
conspiración antigubernamental deno-
minada “Ergenekon”, formada principal-
mente por radicales laicos y nacionalistas, 
entre los que se encontraban algunos 
mandos militares. Se les acusó de cons-
pirar para realizar un golpe de Estado en 
2009 para lo cual utilizarían métodos de 
agitación social, asesinatos políticos y vio-
lencia callejera. 

Esta conspiración fue objeto de mucha 
polémica, pues para algunos sectores de 
la sociedad era un pretexto para que el 
gobierno del Partido de la Justicia y Desa-
rrollo (AKP, por sus siglas en turco) y el mo-
vimiento Hizmet (Gülen) pudieran purgar al 
Ejército de “la vieja guardia nacionalista y 
acérrimamente laica de Turquía”,  mientras 
que para otra parte de la sociedad turca 
representó un golpe necesario al estamen-
to militar para colocarlo bajo control civil. 
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Menciono el caso Ergenekon en este punto, 
pues muchos expertos lo señalan como el 
inicio del enfrentamiento abierto entre el es-
tamento militar turco y el gobierno del AKP.  

El AKP y el movimiento Gülen 
En noviembre de 2002 la victoria electoral 
aplastante del Partido de la Justicia y De-
sarrollo en las elecciones parlamentarias 
sacudió el sistema político turco, inauguran-
do una nueva etapa en la historia de Turquía. 
En ese sentido, es imposible entender 
los logros políticos del AKP sin hacer un 
análisis sobre las transformaciones identi-
tarias de ciertos sectores de la sociedad 
turca periféricos a la élite tradicional de 
gobierno, política y economía. 

Jenny B. White3  analiza la gran resilien-
cia que los partidos políticos de corte is-
lamista han tenido en Turquía, así como 
documenta sus habilidades y técnicas 
para conectar y comprometer a población 
urbana en un nuevo tipo de participación 
política.

En la década de los ´90, el islamista 
Partido del Bienestar ganó varias eleccio-
nes locales y su líder, Necmettin Erbakan, 
desempeñó el cargo de Primer Ministro 

3 Ver su libro “Islamist Mobilization in Turkey” A study in 
Vernacular Politics”

entre 1996 y 1997. En este punto, es im-
portante señalar que el 28 de febrero de 
1997 se llevó a cabo el “Golpe de Estado 
Posmoderno”, cuando el Consejo de Se-
guridad Nacional emitió un comunicado 
militar en el cual se afirmaba que “las 
fuerzas reaccionarias deben ser confron-
tadas”, lo que provocó el colapso de la 
coalición de gobierno de Erbakan.

El Partido del Bienestar fue ilegaliza-
do y prohibido en 1998 y su sucesor, el 
Partido de la Virtud, fue igualmente ile-
galizado en 2001 bajo el cargo de “sig-
nificar una amenaza al Estado secular”. 
White sostiene que a pesar de la supre-
sión continua de partidos políticos islamis-
tas, estos han sabido ganar poder entre 
ciertos sectores de la población. Es entre 
estos grupos en los cuales Recep Tayyip 
Erdoğan y su partido AKP han montado su 
poder político. 

Algunos analistas, como Bilal Sambur, 
sostienen que esta “contra élite” busca 
“cambiar la política y la sociedad, así 
como la occidentalización del Islam como 
ideología política, no la islamización de la 
política”. 

EL AKP fue fundado por Recep Tayyip 
Erdoğan, Abdullah Gülen y Bulent Arinc. 
Rápidamente Erdoğan, ex alcalde de 
Estambul, logró una gran popularidad y se 
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posicionó en el ambiente político turco de 
manera decisiva. Y si bien, como alcalde 
de Estambul, solucionó varios problemas 
crónicos de la ciudad, al ocupar el cargo 
de Primer Ministro entre 2002 y 2014, y 
luego ser elegido como Presidente en 
agosto del 2014, se detecta una clara evo-
lución a una forma de gobierno autoritario 
y anclado en su persona. 

Para Sambur, el AKP es resultado de 
varios factores, como “el fracaso del es-
tablishment kemalista, el descubrimiento 
individual y social de la religiosidad, y los 
factores externos como la globalización 
y las relaciones entre la Unión Europea 
y Turquía”.  Estos factores, sumados a 
cambios económicos y educativos, han 
dado como resultado una “contra élite” 
empresarial conservadora que apoya al 
AKP de manera sólida. 

La élite tradicional turca secular considera 
al AKP como un partido que tiene una mo-
tivación religiosa, mientras que para sus 
miembros y aliados, el partido está cons-

tituido por miembros con una religiosidad 
intensa, sin por eso perder su orientación 
occidental y moderna. 

En este sentido, es importante destacar 
que a diferencia de las organizaciones 
políticas islamistas anteriores (incluido el 
Partido del Bienestar), el AKP no tiene una 
postura antioccidental ni estatista. Por el 
contrario, durante los primeros ocho años 

del AKP en el poder, quedó patente que la 
economía de mercado, la potencial entrada 
turca a la Unión Europea, la búsqueda de 
las reformas constitucionales necesarias 
para el respeto de los derechos humanos 
y la libertad de expresión eran objetivos 
declarados y sentidos profundamente por 
sus dirigentes. 

EL AKP ha logrado un apoyo a nivel 
nacional, por lo cual está presente en 
todas las regiones del país. Además, ha 
conseguido el apoyo de varias etnias 
y clases sociales (muchos kurdos han 
apoyado electoralmente al AKP) y ha con-
seguido votos en los sectores marginales 
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y pobres. Pero también de la nueva clase 
conservadora empresarial de Anatolia, 
que encuentra en las políticas económi-
cas del AKP una vía para abrir al país al 
libre mercado (la élite comercial tradicio-
nal se beneficiaba del control estatal de 
la economía) sin tener que renunciar a sus 
valores tradicionales.  

Fetullah Gülen, fundador del movimiento 
Hizmet, es un predicador musulmán que 
abandonó Turquía hace más de 16 años 
para instalarse en Pennsylvania (Estados 
Unidos) y desde donde gestiona una red 
de escuelas, centros culturales y asocia-
ciones civiles que operan en más de 190 
países.4  

Objeto de mucha suspicacia y teorías de 
conspiración, el movimiento Gülen resultó 
ser un aliado perfecto para el AKP entre 
2003 y 2010, período durante el cual los 
simpatizantes del movimiento (así como 
los del AKP) llegaron a ocupar importan-
tes posiciones en el Ejército, la academia, 
medios de comunicación, tribunales de 
justicia, y la élite comercial y financiera de 
Turquía. 

La alianza entre Gülen y Erdogan terminó 
cuando en 2010 salieron a la luz varias 
pruebas de corrupción de gente allegada 
al AKP e incluso se abrieron investiga-
ciones judiciales al respecto. Desde ese 
momento, Erdogan ha ubicado a Fetullah 
Gülen y su movimiento como una amenaza 
al Estado turco, afirmando que se habían 
infiltrado en las instituciones de gobierno 
del país y repetidamente ha pedido al 
gobierno de EE.UU. la extradición de 
Gülen para juzgarlo. 

Las dos Turquías
Turquía tiene muchos y variados enemigos 
que la amenazan constantemente. 

4 La página oficial del movimiento se puede consultar en: 
http://fgulen.com/es/el-movimiento-gulen

Algunas de esas amenazas son ciertas y 
peligrosas, pero otras son meros fantas-
mas que se invocan y recrean en deter-
minados momentos, mientras que en otros 
se guardan en el armario para ser utiliza-
dos cuando sea necesario. 

Erdoğan y su gobierno saben cuáles fan-
tasmas utilizar en cada ocasión: la Europa 
anti turca, la Rusia agresiva, los armenios 
y judíos traicioneros, los kurdos asesinos 
y los movimientos religiosos infiltrados en 
las instituciones de gobierno, sin olvidar 
al Ejército golpista y a los intelectuales y 
académicos que amenazan a la patria con 
sus ideas y pensamientos subversivos. 

Lo ocurrido el pasado 15 de julio marcará 
una nueva coyuntura en Turquía, en la cual 
las dos Turquías —la kemalista secular y 
la “contra élite” leal al AKP y Erdogan— 
se enfrentan en todas las instituciones de 
gobierno, educativas y comerciales de 
forma abierta. Además, el conflicto con el 
movimiento Gülen abre un frente intra isla-
mista en Turquía que parece no terminará 
pronto.

Es correcto criticar a aquellos golpistas 
que intentaron derrocar al gobierno turco, 
pero es un error terrible obviar y exonerar 
la represión que el gobierno de Erdoğan 
ha ejercido contra los medios de comu-
nicación críticos, la censura a los acadé-
micos e intelectuales turcos, así como el 
acoso judicial a líderes políticos opositores 
y grupos enemigos. 

Erdoğan hoy tiene un amplio apoyo social 
y una validación internacional suficien-
te para encauzar de nuevo a Turquía en 
las dinámicas y reformas democráticas 
en las cuales él mismo confió al inicio de 
su gestión (2003). Una de dichas dinámi-
cas debe ser la independencia del Poder 
Judicial en relación a los demás poderes 
del Estado; tristemente, la suspensión 
y despido de jueces y magistrados sos-
pechosos de pertenecer el movimiento 
Gülen parece más una purga con intere-
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ses políticos que un proceso apegado a 
la ley (hasta el momento se sabe de 3.000 
magistrados suspendidos de sus labores).

Sin embargo, los primeros signos post 
intento de golpe de Estado no son alenta-
dores, pues la purga al interior del Ejército 
se está llevando a cabo en todos los 
niveles y parece que debilitará esta institu-
ción en detrimento de otros cuerpos de se-
guridad como la policía: hasta el momento 
6.000 personas del cuerpo militar han sido 
arrestadas, y más de 20 generales y coro-
neles aguardan juicio. Además, se acaba 
de anunciar la suspensión de 15.000 
personas del sistema educativo y 1.500 
decanos universitarios han sido obligados 
a renunciar, junto con la revocación de los 
permisos de trabajo de 21.000 profesores 
de instituciones privadas. 

Si Erdoğan liquida al movimiento Gülen 
(como todo indica que hará) utilizando 
cualquier medio a su disposición y purga 
al Ejército de manera profunda, es factible 
que pierda apoyo electoral gradualmente, 
y su capacidad a corto plazo para lidiar 
con los desafíos de Siria, el movimiento 
kurdo y el Estado Islámico se debilitará 
aún más.

Hoy las dos Turquías se enfrentan por el 
control no solo de las instituciones del 
país, sino por algo más profundo: la iden-
tidad turca. Y en esa lucha parece que 
las primeras víctimas serán el Estado de 
Derecho, la independencia del Poder 
Judicial, la libertad de expresión y pensa-
miento, así como los contrapesos esen-
ciales en cualquier país con estándares 
democráticos.  

Manuel Férez G.
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Si llega a la Presidencia de EE.UU. será el final de una campaña dramática, 
en que le han cobrado todos los errores de su carrera política y  restregado 
en la cara su falta de carisma y oratoria. Pero haber sobrevivido a todo esto 
demuestra que ella tiene lo que se necesita para el cargo al que aspira.

Después de haber elegido a su primer Pre-
sidente afroamericano, y de haberlo confir-
mado en el cargo por un segundo período, 
los estadounidenses están a punto de 
romper otra barrera histórica: Hillary Clinton 
tiene, según las más recientes encues-

tas de opinión pública, 85% de probabili-
dades de convertirse en la primera mujer 
que lidere esa nación. Sin embargo, lo que 
podría ser un momento tan épico como lo 
fue la victoria de Barack Obama en 2008, 
aparece más bien como un destino forzado 
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El caso 
Hillary Clinton

Marcela Aguilar G.



al que los estadounidenses se dirigen sin 
ilusiones, solo para escapar del mal mayor 
encarnado en el representante republica-
no, Donald Trump. Y ni siquiera con todas 
las locuras de este millonario —una de las 
últimas fue su llamado a que los defensores 
del porte de armas se encarguen de Hillary 
Clinton— es seguro que esté fuera de com-
petencia.

El desencanto del electorado con Hillary 
Clinton se debe a una mezcla de factores. 
La candidata fue extremadamente descui-

dada al usar un correo personal para enviar 
mensajes de trabajo mientras era secreta-
ria de Estado, durante la primera adminis-
tración de Obama. Hasta ahora no se ha 
demostrado que lo hiciera con dolo —es 
decir, con el afán de filtrar información— ni 
que alguno de esos mensajes fuera efecti-
vamente interceptado por fuerzas anti esta-
dounidenses. 

Sin embargo, esa negligencia se vincula 
con otra, fatal: la nula previsión del atentado 
al consulado de Estados Unidos en Bengasi 
(Libia), el 11 de septiembre de 2012, en que 
murieron cuatro funcionarios, incluyendo al 

entonces embajador estadounidense en 
ese país, Christopher Stevens.

La secretaria de Estado enfrentó una inves-
tigación que mostró que los servicios de 
inteligencia de Estados Unidos recibieron 
información sobre el plan de los terroristas 
musulmanes (una célula local de Al Qaeda), 
pero no se logró evidenciar que esas de-
nuncias llegaran hasta Hillary Clinton ni, 
por tanto, que haya tenido la oportunidad 
de evitar el ataque.

La veta empresa-
rial de los Clinton 
también ha sido 
motivo de críticas. 
En la memoria 
de los estadou-
nidenses sigue 
presente el escán-
dalo Whitewater, 
una investigación 
que se inició en 
1992 —cuando Bill 
Clinton era recién 
candidato presi-
dencial— sobre la 
participación del 
matrimonio en un 
turbio negocio in-
mobiliario que se 
desarrolló en las 
décadas de los ‘70 

y ‘80. Todos los que rodeaban a los Clinton 
en ese momento fueron condenados por 
este caso, pero la pareja salió indemne y 
solo tuvo que pagar cerca de 5 mil dólares 
de impuestos pendientes.

En la actual campaña se ha acusado a 
Hillary Clinton de haber beneficiado con 
recomendaciones para cargos a personas 
relacionadas con la Fundación Clinton, 
que promueve iniciativas en salud, edu-
cación y desarrollo de mujeres y niños en 
países pobres. También se le ha criticado 
por haber aceptado enormes pagos de 
empresas —entre ellas varias firmas de 
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Wall Street— por dictar charlas para sus 
empleados. 

Lo cierto es que estas acusaciones, por 
más graves que aparezcan, no son muy 
distintas de las que enfrentan habitualmen-
te en sus campañas los candidatos presi-
denciales estadounidenses. Lo singular de 
este caso es que las críticas se mezclan 
con el desagrado que la ex senadora por 
Nueva York parece generar en gran parte 
del electorado. 

Hillary Clinton carece del atractivo personal 
que sí tiene su marido —a quien, con 
todos los escándalos que tuvo su admi-
nistración, los estadounidenses volverían 
a elegir como Presidente— y los Obama. 
De hecho, las encuestas muestran que el 
electorado le daría feliz un tercer mandato a 
Barack Obama si fuera posible, y Michelle 
Obama pasó en la misma semana de ser 
la Primera Dama más cool al aparecer 
cantando en un programa de televisión a 
convertirse en modelo de oratoria con su 
inspirado discurso —en apoyo a Hillary— 
durante la Convención Demócrata.

Los medios han analizado hasta el cansan-
cio los factores que hacen de Hillary Clinton 
una candidata poco agradable. La revista 
Atlantic Monthly publicó un video en que 
dos expertas evalúan la voz de la candidata 
y concluyen que en su afán por ser enfática 
termina por parecer enojada y mandona. 
El analista político Ezra Klein escribió para 
Vox.com un artículo sobre lo que él   llama 
“la brecha” (the gap) entre la buena per-
cepción sobre Hillary Clinton que tiene la 
gente que alguna vez trabajó con ella (y 
ya no lo hace, por lo que podría criticarla 
libremente), gente que la describe como 
una persona brillante, divertida, empática 
y que sabe escuchar; y la imagen pública 
de la candidata como una política distante, 
rígida y ensayada. “Sus discursos suenan 
como resúmenes ejecutivos del reporte 
de un comité, el producto de demasiados 

autores, demasiadas voces y demasiado 
miedo a la ofensa”, escribió Klein.

El hecho es que, si bien los electores reco-
nocen que Hillary Clinton está más capaci-
tada que Donald Trump para gobernar, un 
porcentaje importante sigue considerándo-
la insoportable. En varias entrevistas le han 
preguntado a ella directamente sobre este 
rechazo que genera en la opinión pública. 
La candidata le echa la culpa a la “millona-
ria campaña” en su contra (no especifica si 
son millones del Partido Republicano o de 
la fortuna personal de Trump), pero también 
ha reconocido que siempre le ha sido difícil 
encantar a la gente. Asegura, en cambio, 
que cuando ya ha sido electa y ejerce sus 
cargos, la opinión pública sí la apoya, y 
muestra cifras: más del 60% de respaldo 
como senadora por Nueva York y un por-
centaje similar como secretaria de Estado. 
Dicho de otro modo, su mensaje es: voten 
por mí aunque no les guste, después verán 
que hago bien el trabajo.

Lo que no menciona es que en esos cargos, 
y también cuando fue Primera Dama, su 
porcentaje de rechazo ha sido alto también. 
A diferencia de otros personajes públicos, 
Hillary Clinton provoca amor u odio, nunca 
indiferencia. Durante las décadas en que 
ejerció su profesión fue elegida varias veces 
entre los cien abogados más admirados 
de Estados Unidos y, cuando se hizo más 
conocida como Primera Dama, también 
ha figurado en ránkings como la mujer 
más admirada del país. En las primarias 
de 2008, cuando compitió contra Obama, 
sus partidarios —en especial mujeres y 
latinos— lloraban mientras ella agradecía 
los 18 millones de votos obtenidos. 

Hillary Clinton no tiene una gran oratoria 
pero, dicen quienes la conocen, es una 
política que sabe escuchar. Cuando hizo 
campaña para el Senado en el año 2000, 
inventó sus giras de escucha (listening 
tours): se reunía cada día con cientos de 
votantes a quienes escuchaba en silencio 



mientras anotaba sus propuestas. Los 
medios vieron esta práctica con escepticis-
mo. “Trata de convertir el gesto de asentir 
en una especie de filosofía política”, se 
burló la revista New Yorker. El hecho es que 
Clinton hizo lo mismo al comienzo de su 
campaña este año: partió con una gira de 
escucha. Al final, se reunió con su equipo 
más cercano a revisar sus apuntes —dos 
maletas llenas de papeles— para evaluar 
qué podía ser incorporado al programa, y 
efectivamente sumó ideas de la gente a sus 
propuestas. Hizo lo mismo con el programa 

de Bernie Sanders: buena parte de las 
demandas sociales del candidato socialis-
ta están incluidas hoy en el programa de la 
abanderada demócrata, aunque ajustadas 
al realismo político que ella defiende como 
un valor y que ha sido muy denostado por 
los partidarios más radicales de Sanders.

La presencia de un candidato idealis-
ta como Sanders también le jugó muy en 

contra a Hillary Clinton. Sanders prometió, 
en pocas palabras, refundar el sistema 
social en Estados Unidos. Hillary ha insis-
tido en que se pueden hacer reformas sin 
necesidad de cambiarlo todo. El problema 
es que esa propuesta tiene menos épica 
que una lista del supermercado. Mucho 
más inspiradora fue Michelle Obama al 
afirmar en la Convención Demócrata que 
Estados Unidos sigue siendo un gran país, 
que por supuesto puede ser más grande. 

Clinton ha sido débil en capitalizar el buen 

momento que vive la economía estadouni-
dense y que lleva varios meses generando 
nuevos empleos, y en cambio ha caído en 
la trampa de rebatir o minimizar las exage-
raciones de Donald Trump por un extremo 
y Bernie Sanders por el otro, quienes han 
insistido en denunciar una crisis nacional, 
proponiendo soluciones muy diversas en 
algunos aspectos y muy parecidas en otros. 
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El rechazo al TTPI (Asociación Trasatlántica 
para el Comercio y la Inversión, por su sigla 
en inglés) en una nación que ha impulsado 
los tratados de libre comercio en el mundo 
es sorprendente, pero lo es más todavía 
que ahora forme parte de los programas 
de todos los candidatos, incluida Hillary 
Clinton.

Los partidarios de la representante demó-
crata responsabilizan en parte a los medios 
de comunicación de generar una mala 
imagen de su candidata. Efectivamente 
hay una distancia entre los medios y Hillary 
Clinton: ella, a diferencia de lo que hacía su 
marido y de lo que hacen muchos políticos, 
nunca se permite conversaciones informa-
les ni bromas con los periodistas que la 
acompañan en sus giras; no suele utilizar el 
“off the record”, es decir, no habla sin gra-
badora, y en general es con ellos correcta 
pero fría, lo que se interpreta como un 
gesto de desconfianza. Es una actitud que 
puede parecer justificada para alguien que 
lleva 25 años leyendo, viendo y escuchan-
do notas periodísticas en su contra, pero 
Bill Clinton ha enfrentado acusaciones simi-
lares y nunca ha dejado que esto le quite 
la sonrisa.

Finalmente, muchos artículos de prensa, 
libros e investigaciones académicas 
apuntan a que Hillary Clinton ha tenido el 
camino mucho más difícil por ser mujer, ya 
que rasgos de su personalidad que serían 
respetados en un hombre son criticados 
en ella: si es enfática se le tilda de prepo-

tente, si es ponderada se le acusa de fría. 
Cuando Bill Clinton postuló por primera vez 
a la gobernación de Arkansas y perdió, 
el equipo de campaña culpó a Hillary por 
no haber apoyado a su marido lo suficien-
te, y usaron como ejemplo el hecho de 
que seguía usando su apellido de soltera 
(Rodham). Para la vez siguiente ya se hacía 
llamar Hillary Clinton. 

Después de eso, muchas veces se le ha 
comparado con Lady Macbeth, la ambi-
ciosa mujer que convence a su marido 
de ejecutar cualquier crimen para conse-
guir el poder. La imagen de Hillary como 
una mujer inteligente e inescrupulosa que 
manipula a su tonto y bonachón marido Bill 
se ha multiplicado en viñetas de periódi-
cos, parodias televisivas y libros escanda-
losos, al punto de que ya es difícil separar 
la fantasía de los hechos. Y más difícil 
aún saber si el camino para Hillary Clinton 
hubiese sido más sencillo si fuera hombre. 
A estas alturas, lo más cierto es que una 
persona que ha soportado tantas críticas, 
acusaciones e investigaciones sin desmo-
ronarse; alguien capaz de seguir enfocada 
en su objetivo, incluso cuando las encues-
tas le son adversas y le llegan abucheos 
de militantes de su propio partido, está pre-
parada para cualquier tarea que se le en-
comiende. Eso tal vez no entusiasme a los 
estadounidenses pero debiera, al menos, 
tranquilizarlos.

Marcela Aguilar Guzmán.
Magíster en Ciencias de la Comunicación, Pontificia Universidad 

Católica de Chile.
MBA Universidad Finis Terrae. 

Directora Escuela de Comunicaciones Universidad Finis Terrae.
maguilar@uft.cl



El hecho de que Marcelo Ríos desistiera de 
llevar la bandera en el desfile inaugural de 
los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 hizo 
que los chilenos, tanto quienes lo veían por 
televisión de madrugada como los que es-
tábamos en el estadio, no lográramos di-
mensionar un episodio notable: que un par 
de delegaciones después de la chilena, 
desfiló por primera y única vez un equipo 
unificado de Corea. 

Los deportistas de Corea del Norte y del 
Sur ingresaron al recinto de Homebush Bay 

con un pabellón que representaba la paz. 
En ese instante parecía el primer paso para 
la recomposición de relaciones en uno 
de los conflictos de más larga data de la 
historia contemporánea. Lamentablemen-
te, terminó siendo solo un gesto simbólico 
que a estas alturas vemos casi como un 
guiño pintoresco.

A diferencia de los Mundiales de Fútbol, 
que parecen inmunes a la coyuntura del 
mundo, los Juegos Olímpicos sí están ín-

El estrecho vínculo entre política 
y Juegos Olímpicos
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La última etapa del juicio en contra de Dilma Rousseff, quien arriesga su 
destitución, se resolverá a la sombra de las zancadas de Usain Bolt y las 
brazadas de Michael Phelps. La competencia en Río de Janeiro será bifocal.

Leopoldo Iturra H.



timamente ligados a la política. Diría más, 
determinados por la política.

Por ejemplo, Berlín 1936 fue la vitrina que 
Adolf Hitler aprovechó para montar uno 
de los mayores despliegues propagandís-
ticos de esa época. El arquitecto Albert 
Speer estuvo a cargo de la organización y 
la fotógrafa Leni Riefenstahl  filmó el evento 
deportivo. Incluso el dirigible Hindenburg 
sobrevoló el Estadio Olímpico momentos 
antes de la aparición de Hitler.

En ese entonces, Estados Unidos había 
propiciado un boicot en contra de estos 
JJ.OO., pero sin éxito. A pesar de ello, las 
cuatro medallas de oro que obtuvo el atleta 
afroamericano Jesse Owens tuvieron un 
impacto aún mayor, humillando al régimen 
nazi. 

Mucho después, México 1968 estuvo 
marcado por dos aspectos. Diez días 
antes de que comenzaran los Juegos, el 
gobierno mexicano ordenó dispersar el 
movimiento estudiantil que había ocupado 
la Plaza de Tlatelolco, y tanto el Ejército 
como el llamado Batallón Olimpia abrieron 
fuego contra los manifestantes, escribien-
do el episodio que sería conocido como la 
“Matanza de Tlatelolco”.

Luego, ya iniciadas las competencias, 
durante la premiación de la carrera de 200 
metros, los atletas afroamericanos Tommie 
Smith (oro) y John Carlos (bronce) levanta-
ron sus puños enguantados y bajaron sus 
cabezas en señal de protesta por la discri-
minación racial en EE.UU. El “Black Power” 
se había hecho presente en este evento 
deportivo.

Lamentablemente, el terrorismo tampoco 
ha estado ajeno a los Juegos Olímpicos. 
Así quedó demostrado en septiembre de 
1972, en Munich, cuando un comando de 
terroristas palestinos llamado “Septiem-
bre Negro” vulneró la seguridad de la Villa 
Olímpica y tomó como rehenes a 11 de los 
20 integrantes del equipo olímpico israelí. 
El grupo exigía la liberación de 234 pales-

tinos presos en 
cárceles israe-
líes y dos en 
Alemania, junto 
con su traslado 
a Egipto.

Las autorida-
des alemanas 
intentaron en-
gañarlos al 
llevar a los  te-
rroristas y sus 
rehenes hasta 
una base aérea 
desde donde 
supuestamente 
viajarían al ex-
tranjero. Pero 
la embosca-
da falló y los 
atletas israelíes 
fueron asesi-
nados, cinco 
de los ocho 
terroristas resultaron abatidos y un policía 
alemán acabó muerto.

A su vez, en el contexto de la Guerra Fría, 
los Juegos Olímpicos no solo fueron un es-
cenario más en el que se midieron las po-
tencias del mundo bipolar: Estados Unidos 
y la Unión Soviética. También fueron utili-
zados como instancias de boicot mutuo. 
Así quedó demostrado cuando Washing-
ton, como una manera de protestar por la 
intervención militar soviética en Afganistán 
a fines de 1979, anunció que no participa-
ría en los Juegos de Moscú de 1980. Una 
decisión que más de 50 de sus aliados —
entre ellos Chile— imitaron.

Cuatro años después, en Los Angeles, 
Moscú y el resto de sus aliados hicieron lo 
mismo y se restaron del encuentro olímpico 
en territorio estadounidense, generando un 
nuevo y vergonzoso boicot.

En tiempos más recientes, Barcelona 1992 
se convirtió en el primer grito independen-
tista de una Cataluña que entonces logró 
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más figuración que España, y Beijing 2008 
no escatimó en recursos para dejar en alto 
el paradójico marketing maoísta.

La FIFA, por el contrario, jamás ha permiti-
do intromisiones ajenas al deporte. Ofrecía 
“las penas del infierno” a quien traspasara 
el límite, al igual que a quienes quisieran 
arreglar las cosas en la justicia ordina-
ria. Quizás para que no se descubriera la 
enorme corrupción que ya comenzaba a 
destaparse. 

Fue así como el Reino Unido y Alemania 
definieron el Mundial de 1966 en Wembley, 
en la misma Londres que años antes había 

sido bombardeada por los nazis. Por su 
parte, argentinos y británicos protagoniza-
ron uno de los partidos más memorables de 
la historia del fútbol en Ciudad de México, 
apenas tres años después de la Guerra de 
las Malvinas/Falkland. Aquella vez, en el 
imponente estadio azteca, se anotaron dos 
de los goles más recordados de la historia: 
uno con la mano y otro el que todo futbolis-
ta soñó en su vida, ambos por gentileza de 
Diego Maradona.

Ahora, en Río 2016, el tema político no ha 
tomado los ribetes de otros tiempos, pero la 
contingencia ha vuelto a meter su cola para 
ser protagonista. No hay países en guerra, 
pero sí existe un Brasil viviendo una crisis 
institucional sin precedentes. 

La caldera brasileña
Se sabía de antemano que el ambiente iba 
a estar tenso tras el inicio del juicio político 
en contra de la Presidenta Dilma Rousseff 
—quien arriesga la destitución—, luego 
que fuera suspendida de sus funciones 
en mayo pasado. Y los temores del Presi-
dente interino, Michel Temer —tildado de 
traidor y golpista por darle la espalda a su 
ex compañera política—, se cristalizaron 
en el abucheo que se llevó el pasado 5 de 
agosto en el estadio Maracaná. Tal como 
le ocurrió a Dilma dos años antes, en la 
apertura de la Copa del Mundo en la Arena 
Corinthians, de Sao Paulo. 

Temer leyó un discurso de menos de 10 
segundos que ni se escuchó por las pifias, 
algo predecible para muchos si se consi-
dera que apenas cuenta con un 19% de 
aprobación en los últimos sondeos.

Además, varios de los presidentes que 
Temer invitó no llegaron. Muchos de ellos 
no querían aparecer respaldando o legiti-
mando el gobierno que hasta ahora reem-
plaza al de Dilma. Fue así como solo 45 
jefes de Estado de países en competencia 
llegaron a la “ciudad maravillosa”; menos de 
la mitad de quienes estuvieron hace cuatro 
años en última cita olímpica, en Londres.

Los primeros Juegos disputados en Sudamé-
rica se viven con la espectacularidad de una 
competencia sin igual, pero con el mismo 
sentimiento de impotencia que hubo para 
el Mundial. Según las últimas encues-
tas, la mitad del pueblo brasileño vuelve 
a  reclamar por las millonarias inversio-
nes en infraestructura deportiva que no se 
condicen con el crítico momento de des-
igualdad social e inestabilidad que vive el 
país. Y el otro 50% cree que los Juegos son 
solo una fuente de ingreso de dinero, una 
vitrina para reactivar el turismo y la oportu-
nidad para limpiar la imagen de unas autori-
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dades desprestigiadas por la delincuencia 
y los problemas de seguridad. 

Dilma fue invitada a la ceremonia inaugural, 
pero originalmente no lo estaba. Por eso, 
tras la crítica por el desaire, se le envió una 
invitación que no quiso aceptar. Lo mismo 
hizo el ex Presidente Lula da Silva. 

La suspendida Mandataria —posiblemen-
te— hará un alto en el trabajo de su defensa  
para ver la final de los 100 metros planos, 
los nuevos records de Michael Phelps en 
natación o para sufrir con el equipo de fútbol 
encabezada por Neymar, que comenzó el 
torneo sin dar pie con bola. Pero no piensa 
aparecerse porque estará abocada a un 
esfuerzo tan complejo como los que se dan 
en la cita de los cinco anillos.

Es que para Rousseff es un tema funda-
mental demostrar su inocencia frente a la 
acusación de que manipuló las cuentas 
públicas del periodo 2014/2015 —cargo 
por el cual se inició el impeachment—, con 
el objeto de reducir el déficit fiscal preci-
samente cuando ella estaba en campaña 
para su reelección. 

Para fin de mes —después de que hayan 
acabado los JJ.OO. de Río— está prevista 
la votación definitiva en que el Senado 
decidirá si Dilma Rousseff es destituida o 
no, lo que además de removerla de la Presi-
dencia, la dejaría impedida de ocupar cual-
quier cargo público durante los próximos 
ocho años.

Frente a ese escenario, Dilma ha propues-
to elecciones anticipadas para esquivar en 

parte el bochorno. “Quien decide lo que yo 
debo hacer no es el Congreso ni las encues-
tas, si no el pueblo brasileño”, dijo Dilma 
durante una entrevista con la cadena BBC. 

La idea es que ese poder popular convenza 
a los senadores indecisos que votaron en 
contra de ella. Se ve muy difícil, conside-
rando que hasta el Partido de los Trabaja-
dores (PT), la fuerza política que la llevó al 
poder, ahora le está dando la espalda.

De esta manera, hasta el próximo 21 de 
agosto Brasil no solo estará pendiente 
del medallero, de si la selección de fútbol 
liderada por Neymar —quien no estuvo 
en la Copa América para así asegurar el 
oro olímpico— logra levantar cabeza o de 
las grandes estrellas del deporte que los 
visitan. Los brasileños también seguirán 
con gran atención cada detalle vinculado al 
destino de Dilma. Una vez más, la política y 
los Juegos Olímpicos van de la mano.

Leopoldo Iturra Henríquez.
Periodista, Universidad Diego Portales.

Director de AS.com
Profesor de Nuevos Soportes en la Escuela de Periodismo de la Universidad Finis Terrae.

liturrah@uft.edu
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Estado Islámico: Cómo ha 
cambiado su estrategia terrorista

De ser una filial de Al Qaeda, esta milicia yihadista pasó a ser la mayor 
amenaza para Occidente de los últimos años. Y su actuar hoy utiliza desde 
células organizadas hasta “lobos solitarios”, muchas veces radicalizados 
a distancia a través de las redes sociales.

Bruselas: 32 muertos y más de 300 heridos 
dejan dos atentados contra el aeropuerto 
internacional de esta capital y una línea del 
metro. Magnanville: Una pareja de policías 
franceses muere en su hogar a manos 
de un yihadista que comete el crimen en 
nombre del Estado Islámico.  Orlando: 49 

Alberto Rojas M.

muertos y 53 heridos es el estremecedor 
resultado del ataque a una discoteca en 
esta ciudad estadounidense. Niza: Durante 
las celebraciones del Día de la Bastilla, un 
sujeto embiste un camión contra centena-
res de personas, dejando 84 muertos y 
más de 120 heridos. Estambul: 41 muertos 
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y más de 200 heridos es el balance de un 
atentado en el aeropuerto internacional de 
esta ciudad. Un refugiado afgano de 17 
años ataca con un hacha y un cuchillo a 
los pasajeros de un tren que viaja entre 
las localidades alemanas de Treuchtlingen 
y Wurzburgo. Normandía: Dos hombres 
armados entran a una iglesia gritando “Alá 
es grande”, toman rehenes y asesinan a un 
sacerdote de 84 años.

Estos son algunos de los numerosos 
ataques terroristas perpetrados en Francia, 
Estados Unidos, Bélgica, Alemania y 
Turquía en lo que va de este año. Una 
verdadera “temporada de horror” que ha 
hecho que los gobiernos eleven al máximo 
las alertas y que para muchos parece re-
presentar una imparable oleada de violen-
cia que, de una u otra forma, lleva la firma 
del Estado Islámico (EI). 

Sin embargo, cada uno de ellos tiene ca-
racterísticas diferentes, desde el número 
de participantes hasta el tipo de armas 
utilizadas. Y no pocos consideran que no 
caería dentro del ámbito del terrorismo un 
ataque cometido por una persona con sus 
facultades mentales perturbadas, aunque 
fuese reivindicado por el EI.

¿Cómo entender el origen de todos estos 
ataques y las motivaciones de quienes 
los cometen? ¿Cuán largo es el brazo del 
Estado Islámico y qué puede hacer la co-
munidad internacional para frenarlos? 

Un terrorismo diferente
La Real Academia Española (RAE) define 
terrorismo con tres acepciones: dominación 
por el terror, sucesión de actos de violencia 
ejecutados para infundir terror; y actuación 
criminal de bandas organizadas, que, rei-
teradamente y por lo común de modo in-
discriminado, pretende crear alarma social 
con fines políticos.

Desde esta perspectiva, se podría afirmar 
que el terrorismo ha estado presente a 
través del tiempo en diferentes regiones 
del mundo. Y en términos más contem-
poráneos, el asesinato del archiduque 
Francisco Fernando, en Sarajevo (1914) —
episodio que marca el inicio de la Primera 
Guerra Mundial— instala en Europa un tipo 
de terrorismo con profundas motivaciones 
políticas y nacionalistas.

Y que durante la segunda mitad del siglo 
XX —en particular en las décadas de 1970 
y 1980— encontró su expresión en agru-
paciones como la banda separatista vasca 
ETA, en España; el Ejército Republicano 
Irlandés, en el Reino Unido; las Brigadas 
Rojas, en Italia; y el grupo Baader-Meinhof, 
en Alemania, entre otros. 

En este contexto, el combate a estas orga-
nizaciones terroristas a través de la infiltra-
ción, el desmantelamiento de sus fuentes 
de ingresos y la coordinación de las policías 
a nivel transnacional, fue permitiendo su 
paulatina desaparición. 

Pero el 11 de septiembre de 2001, la lucha 
contra el terrorismo entró en una etapa 
completamente nueva. Cuatro aviones 
fueron secuestrados en territorio estadouni-
dense por miembros de Al Qaeda, la orga-
nización creada por Osama bin Laden. Dos 
de ellos fueron estrellados contra las Torres 
Gemelas, en Nueva York; otro destruyó 
un ala del Pentágono, en Washington; y el 
cuarto cayó en Shanksville (Pennsylvania) 
y se cree que se dirigía a la Casa Blanca o 
el Capitolio.

Considerado el mayor ataque terrorista de 
estos tiempos, al dejar casi 3.000 muertos, 
el 11-S marcó un antes y un después en 
la historia de Estados Unidos. Y abrió una 
etapa completamente nueva, en la que 
el radicalismo islámico se convirtió en la 
nueva amenaza a Occidente.



La llamada “guerra contra el terrorismo”, 
liderada por el entonces Presidente George 
W. Bush, permitió el desmantelamiento 
paulatino de Al Qaeda y de varias de sus 
franquicias, aunque no con pocas críticas 
debido a su estrategia, como habilitar la 
base de Guantánamo (Cuba) como campo 
de prisioneros y el uso de torturas para 
obtener información relevante. 

No obstante, la invasión estadounidense 
de Irak en 2003 —y el derrocamiento del 
régimen de Saddam Hussein —bajo el ar-
gumento de que Bagdad tenía un programa 
de armas de destrucción masiva (que pos-
teriormente se demostró que era falso), 
generó una profunda inestabilidad política 
y religiosa en el país, que también tendría 
un impacto a nivel regional. 

De hecho, se desató una violenta confronta-
ción entre los sunitas y chiitas iraquíes (que 
dura hasta hoy), y además Irak se transfor-

mó  en el epicentro de la lucha entre grupos 
yihadistas y las tropas estadounidenses.

De esta forma fue que el jordano Abu Musab 
al Zarqawi funda Al Qaeda en Irak en 2004 
e inicia una oleada de ataques, secues-
tros y ejecuciones difundidas en video que 
duraría hasta 2006, cuando murió producto 
de un bombardeo estadounidense. 

Su desaparición marcó un declive en el 
actuar de la organización, hasta que en 
2010 Abu Bakr al Bagdadi se transformó en 
su líder, pero ya no como Al Qaeda en Irak, 
sino con el nombre de Estado Islámico en 
Irak (ISI, en inglés). 

En 2013 el ISI se unió al entonces Frente Al 
Nusra —filial siria de Al Qaeda— en contra 
del Presidente Bashar al Assad, en el marco 
de la guerra civil que estalló en el país en 
2011. Y en abril de ese año, Al Bagdadi 
decidió la fusión de ambos grupos bajo el 
nombre de Estado Islámico de Irak y Siria 
(ISIS); una iniciativa que el Frente Al Nusra 
no compartió. 

Por eso, en junio de 2014, el ISIS rompió 
sus lazos con Al Qaeda y autoproclamó 
un “califato” en los territorios que controla-
ba en el norte Irak y Siria, al tiempo que 
cambiaba una vez más su nombre, esta 
vez a Estado Islámico (EI).

En este punto, la estrategia del EI toma 
un camino completamente distinto al de 
Al Qaeda, ya que a diferencia de la orga-
nización de Bin Laden, Al Bagdadi busca 
consolidar un control político y territorial 
concreto.

Enemigo implacable
Desde un comienzo el Estado Islámico —
de tendencia sunita— demostró un nivel de 
radicalización mucho mayor que Al Qaeda, 
ajusticiando no solo a occidentales captu-
rados en la zona (como periodistas y tra-
bajadores humanitarios) y musulmanes 
chiitas, sino también a sunitas moderados.
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La reacción de Occidente —que al 
comienzo subestimó la amenaza del Estado 
Islámico— se concretó a través de una 
ofensiva aérea internacional que dura hasta 
hoy, aunque con resultados cuestionables. 
Sobre todo, si no ha ido acompañada de 
efectivos en terreno (salvo esporádicas in-
cursiones de fuerzas especiales).

Desde entonces, la respuesta del Estado 
Islámico ha sido llevar el terror más allá de 
las fronteras de su autoproclamado califato, 
buscando concretar ataques en países oc-

cidentales, pero también a nivel regional, 
como en Arabia Saudita y Turquía.

Para ello, el EI desarrolló una estrategia de 
reclutamiento a través de redes sociales y 
grupos simpatizantes en Estados Unidos 
y diferentes países de Europa occidental. 
Actualmente Interpol maneja un listado 
de cerca de 5.000 militantes extranjeros 
del Estado Islámico, pero otras fuentes 
estiman que podrían ser hasta 13.000 los 
extranjeros —entre ellos franceses, belgas 
y británicos— que lograron viajar a Siria. Y 
posteriormente, en muchos casos, regresar 
a sus países.

Atentados como el de París, en noviembre 
de 2015; el de Bruselas, en marzo de este 
año; o el de Estambul, en junio pasado, de-
muestran la capacidad del EI para organi-
zar células terroristas capaces de concretar 
atentados a gran escala y usar atacantes 
suicidas.

Pero también hay casos como el de San 
Bernardino (California), de diciembre del 
año pasado, cuando se produjo el ataque 
a un centro para discapacitados en el que 
murieron 14 personas y otras 21 resulta-

ron heridas. ¿Los autores? Syed Farook, 
un estadounidense converso al islam y 
Tashfeen Malik, una joven paquistaní que 
había vivido 20 años en Arabia Saudita 
antes de viajar a EE.UU. para casarse con 
él. Ambos murieron cuando se enfrenta-
ron a la policía, pero previamente Malik 
había jurado lealtad al Estado Islámico en 
un mensaje en Facebook. Ninguno de los 
dos había viajado a Siria, pero estaban 
imbuidos de las ideas del EI.

A su vez, casos como el de Omar Mateen, 
el autor del tiroteo en la discoteca en 
Orlando; el de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 
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responsable de la masacre en Niza; o de 
Mohamed Riad, el joven refugiado afgano 
a bordo del tren en Alemania, responderían  
a una categoría diferente.

Ninguno de ellos había viajado a los territo-
rios del “califato” ni eran parte de una célula 
organizada, lo que los ubica dentro de lo 
que se ha denominado como “lobos soli-
tarios”. 

Individuos mucho más difíciles de detectar 
por parte de las autoridades, altamente 
impredecibles y que en muchos casos, 
más que adhesión a una corriente radical, 
demuestran algún grado de desequilibrio 
mental que entra en sintonía con los pos-
tulados del EI.

Por ello, muchos consideran que realmen-
te no serían terroristas, aunque el Estado 
Islámico —en un claro acto de oportunismo 
y propaganda— haya reivindicado todos 
esos ataques. 

Lo que sí está claro es que el EI ha logrado 
generar algo muy cercano a “terroristas ins-
tantáneos” o “terroristas a control remoto”; 
verdaderas “bombas de tiempo” capaces 
de activarse (o despertar) al entrar en 

contacto con mensajes radicales canali-
zados a través de la propaganda yihadista 
que muchas veces está a la distancia de 
un simple click. Y que “ahorra” el complejo 
trabajo de ingresar a un país con documen-
tos falsos, además de que no requieren un 
entrenamiento paramilitar.

Creer que la destrucción del Estado 
Islámico acabará con esta amenaza es un 
error. Tal como ocurre cuando un martillo 
golpea una piedra y esta se fragmenta, lo 
más probable es que de las ruinas del EI 
surjan nuevos y aún más radicales grupos. 
Entonces, ¿cómo actuar?

Peter Bergen, analista de Seguridad 
Nacional para la cadena CNN, autor de nu-
merosos libros sobre Al Qaeda y una de las 
pocas personas que llegó a entrevistarse 
cara a cara con Osama bin Laden, ha plan-
teado varias acciones concretas.

Primero: Acabar con su producción de 
propaganda. Hasta hoy el Estado Islámico 
cuenta con una agencia de noticias propia, 
Amaq, y una revista digital mensual, Dabiq, 
que incluso tiene una edición en inglés. 
Tanto la agencia como la revista son, cla-
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ramente, poderosos canales para difundir 
sus ideas.

Segundo: Intensificar la campaña militar 
contra el autoproclamado califato, ya que 
en la medida que efectivamente desapa-
rezca su control territorial en Siria e Irak, 
menor será su capacidad para defender su 
propia existencia. 

Tercero: Crear una base de datos confia-
ble sobre qué extranjeros han viajado hasta 
Siria para engrosar las filas del EI, y que 
sea compartida y actualizada con el aporte 
de diferentes países.

Cuarto: Reducir el reclutamiento de nuevos 
miembros a través de la difusión de testi-
monios de desertores del EI. “Nada es más 
poderoso que escuchar a ex miembros del 
Estado Islámico contando cómo este grupo 
no está creando una utopía islámica en las 
áreas que controla, sino un infierno en la 
Tierra”, asegura Bergen.

Quinto: Apoyar a clérigos musulmanes 
como el imam Mohamed Magid, de Virigi-
nia, que personalmente ha convencido a 
numerosos musulmanes estadounidenses, 
seducidos por el EI, de que lo que hace 
este grupo es abiertamente contrario a lo 
que enseña el islam.

Sexto: Mantener la presión sobre las com-
pañías de redes sociales, como Twitter y 
Facebook, para “bajar” los contenidos de 
este grupo. “A comienzos de este año, 
Twitter inhabilitó 125.000 cuentas usadas 

por simpatizantes del Estado Islámico, pero 
el grupo continúa utilizando esta platafor-
ma y otras redes sociales para propagar su 
mensaje”, explica el analista.

En este contexto, el éxito del Estado 
Islámico —así como de Al Qaeda, en el 
pasado— se explica por el efectismo de 
sus atentados y la capacidad de recluta-
miento de nuevos integrantes a través de 
su propaganda. Pero también se beneficia 
de la larga pugna entre chiitas y sunitas, 
verdadera “guerra fría” protagonizada por 
Irán y Arabia Saudita; por la inestabilidad 
política en países como Irak, Siria, Libia y 
Yemen, que generan el sustrato ideal para 
operar con impunidad; y ciertamente la si-
tuación de marginalidad que viven miles 
de inmigrantes musulmanes y sus des-
cendientes en países de Europa, muchas 
veces confinados a barrios periféricos, 
que sufren altos índices de desempleo y 
logran un bajo nivel de integración en una 
sociedad que cada vez los mira con más 
desconfianza.

La destrucción del Estado Islámico, en 
algún momento, será una realidad. El 
problema es determinar cómo y cuándo 
ocurrirá eso. Y sobre todo, cómo evitar que 
esta verdadera milicia yihadista no se con-
vierta en algo similar al mito griego de la 
Hidra de Lerna, que tenía la capacidad de 
regenerar dos cabezas por cada una que 
era cercenada. 



A pesar de la desconfianza y el reciente rechazo del partido oficialista a 
participar en estos comicios, previstos para el 9 de octubre, se espera que el 
anuncio logré consensos que permitan avanzar hacia de un nuevo gobierno.

El desafío de las nuevas 
elecciones presidenciales en Haití

América Latina y el Caribe se han caracte-
rizado, a lo largo de su historia, por exhibir 
un panorama bastante poco alentador 
cuando de política se trata. Sus múltiples 
bondades, así como su riquísima cultura, 
no se condicen —en lo absoluto— con las 
continuas crisis políticas y el frágil desarro-
llo institucional. 

El caso de Haití es un claro ejemplo. Para-
dójicamente, fue el primer país en indepen-
dizarse  en la región (1804), tras el exitoso 
accionar de esclavos que lucharon contra 
las poderosas tropas francesas. El mundo 
ignora por completo aquella trascendental 
gesta heroica, la que fue observada con 
interés por importantes próceres, como 
Francisco de Miranda. Esta revolución tuvo 
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un profundo significado, al ser el primer 
Estado independiente logrado por esclavos 
y el primer país en abolir la esclavitud. 

No obstante, estos relevantes logros no 
pudieron asegurar su consolidación. Las 
represalias no se hicieron esperar; Francia, 
España, Portugal y posteriormente Estados 
Unidos impusieron un embargo económico 
durante décadas que contribuyó a mermar 
su capacidad productiva. 

Tras la invasión de 
1915 por parte de 
Estados Unidos y la 
llegada de François 
Duvalier en 1957, que 
lo instaló en el poder 
hasta la década 
de 1970 —y cuyo 
gobierno continuó su 
hijo, Jean-Claude—, 
Haití pareciera estar 
destinado al fracaso. 
En la actualidad, es 
el país más pobre de 
América, donde el 
80% de su población 
vive bajo el umbral de 
la pobreza y la riqueza 
se encuentra concen-
trada en una pequeña 
élite descendiente de 
franceses. 

Este sombrío escenario ha impedido que el 
país caribeño alcance un adecuado desarro-
llo institucional. Recientemente, el Presiden-
te interino, Joceleme Privet, anunció que el 
próximo 9 de octubre se realizarán las nuevas 
elecciones presidenciales, aplazadas en tres 
ocasiones por motivos de seguridad ante las 
protestas que se habían suscitado. Y de ser 
necesaria una segunda vuelta, esta se reali-
zaría el 8 de enero de 2017. 

Esto después de que el año pasado el 
Consejo Electoral Provisional (CEP) anulara 
los resultados de los primeros comicios, a 
partir del informe que emitió la Comisión 

de Verificación ante las denuncias por 
fraude y la incapacidad de determinar el 
número exacto de votantes que ejercieron 
el sufragio. 

De este modo, se ha llamado nuevamen-
te a todos los candidatos que se presen-
taron en la primera ronda. Sin embargo, el 
Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), afín al ex 
Presidente Michel Martelly, quien dejó su 
cargo tras culminar su mandato el pasado 

7 de febrero de 2016, 
ya rechazó la convo-
catoria. 

El candidato oficia-
lista, Jovenel Moise, 
obtuvo un 32,7% 
de los votos en la 
primera elección 
versus un 25,2% de 
Jude Celestin, de la 
Liga Alternativa por 
el Progreso y Eman-
cipación Haitiana 
(LAPEH). 

Y si bien ha sido 
posible establecer 
una nueva fecha para 
concretar las eleccio-
nes, las perspectivas 
no son auspiciosas. El 
rechazo y la increduli-
dad de los partidos 

políticos ante el proceso eleccionario son, 
por el momento, la principal amenaza. Se 
suma a esta crisis política la preocupante 
situación por la que atraviesa el país, tras 
la sequía que ha azotado el territorio, espe-
cialmente en aquellas zonas de producción 
de arroz. Las pérdidas ascendieron al 70% 
de los cultivos en 2015. 

En la actualidad, Chile contribuye al estable-
cimiento de la seguridad en Haití mediante 
la presencia de efectivos militares en el 
marco de la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). 



En febrero de 2004 se produjo un estalli-
do de violencia que se propagó por varias 
ciudades del país, ante lo cual la comu-
nidad internacional reaccionó y aprobó el 
envío de una Fuerza Multinacional Provi-
sional (MIFH) que ayudara a reestablecer 
el orden. En dicha ocasión, y como un 
hecho inédito, Chile aceptó el desafío y en 
72 horas desplegó 331 efectivos militares. 
Esta constituyó la primera misión en la que 
el país actuaba bajo el Capítulo 7 de Impo-
sición de la Paz, de la Carta de Naciones 
Unidas, operación que se utiliza como 
último recurso para restablecer la paz y se-
guridad ante situaciones de esta índole. 

A partir del 30 de 
abril de 2004, la 
MIFH fue reem-
plazada por la 
MINUSTAH y con 
ello cambiaron las 
misiones para las 
tropas chilenas. El 
objetivo, a partir 
de entonces, 
fue contribuir al 
gobierno de tran-
sición de ese 
entonces para res-
guardar el orden, 
supervisar y 
reformar la Policía 
Nacional Haitiana, 
ofrecer asistencia 
humanitaria, asistir 
a los programas 
de desarme y 
ayudar a tareas 
de organización 
de comicios, entre 
otras.   

En los años trascurridos, el mandato que se 
le entregó a la MINUSTAH ha ido variando 
de acuerdo a las circunstancias del país 
caribeño, modificando sus misiones, así 
como la composición del personal que la 
integra. 

Sin embargo, el devastador terremoto que 
azotó a Haití en enero de 2010 cobró más 
de 200.000 víctimas y dejó cuantiosos 
daños materiales, dejando a cerca de 1,5 
millones de personas sin hogar, obligando 
a efectuar nuevas operaciones e incluso 
con más ayuda extranjera. 

Esta catástrofe se tradujo en un significativo 
retroceso. Junto con golpear la economía 
y las numerosas necesidades de la pobla-
ción, se generó un clima de incertidumbre 
política tras la suspensión de las eleccio-
nes municipales, legislativas y presidencia-
les que estaban programadas para febrero 
de ese año. 

En marzo de 2011 se retomaron las eleccio-
nes, en las cuales resultó elegido como Pre-
sidente el popular músico Michel Martelly, 
siendo un proceso elogiado incluso por el 
Secretario General de la ONU. 

Lamentablemente, “Haití no ha sido capaz 
de reforzar sus instituciones democráti-
cas ni de aliviar una situación económica 
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y social que sigue siendo crítica. Mientras, 
los países comienzan a planear la retirada 
de la MINUSTAH”, indica el académico 
Bruno Binetti. 

El historial de misiones desplegadas por 
Naciones Unidas en Haití data de 1990. 
Posteriormente, América Latina se ha 
sumado a este esfuerzo a través de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA) 
y la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR). Grupos de observadores, 
misiones civiles y militares, cuerpos de in-
genieros, asistencia humanitaria, así como 
apoyo en el ámbito electoral, educacional 
y una multitud de Organizaciones No Gu-
bernamentales, han sido parte de equipos 
multidisciplinarios que han hecho su contri-
bución al país. Lamentablemente, no con 
los mejores resultados.  

Para fines de 2016 está previsto que 
comience la retirada de las fuerzas mili-
tares. Pero las Comisiones de Relaciones 
Exteriores y Defensa del Senado aproba-
ron el 11 de mayo la permanencia de las 
tropas chilenas por 11 meses más, rebajan-
do un mes en comparación con las prórro-
gas anteriores, a petición de la Presidenta 
Bachelet. De este modo, se autorizó la per-
manencia hasta el 30 de abril de 2017, 
con el fin de “adecuar la autorización a los 
tiempos del Consejo de Seguridad, fecha 
a partir de la cual se iniciará indefectible-

mente el repliegue de nuestras tropas”. Ac-
tualmente, Chile cuenta con cerca de 400 
efectivos militares y 11 efectivos policiales 
que cumplen diversas misiones. 

En octubre de este año está previsto que 
Naciones Unidas realice una evaluación 
del cronograma de retiro, sobre la base de 
lo que determine una misión especial, a 
partir de lo cual se deberá emitir un nuevo 
mandato para la MINUSTAH.  

En consecuencia, el actual escenario 
plantea diversos desafíos. En el ámbito de 
la seguridad, tras las múltiples intervencio-
nes, la pregunta que cabe formularse es 
si la retirada de las tropas volverá o no a 
generar nuevos estallidos de violencia. En 
este punto, el fortalecimiento de la Policía 
Nacional Haitiana es vital, ya que tendrá la 
responsabilidad de resguardar el orden y 
la seguridad, y con ello atraer inversiones 
que permitan al país reactivar su economía. 

Derivado de ello, resulta imperante reforzar 
los niveles de institucionalidad, que a la vez 
contribuyan al desarrollo del país. En este 
sentido, la realización de las elecciones así 
como el logro de consensos políticos serán 
una pieza fundamental en el fortalecimiento 
democrático de Haití.
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