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Nuevos y aNtiguos liderazgos

El fallecimiento de Fidel Castro será, probablemente, una de las noticias más destacadas 
dentro de los balances y resúmenes que los medios de comunicación de todo el mundo 
harán en los próximos días. Y motivos sobran, considerando su importancia política e 
histórica para Cuba.

Muchos se preguntan cuál será el impacto real que tendrá para la isla, considerando que 
Fidel ya llevaba una década alejado del poder. Mientras que otros ponen el énfasis en el 
futuro del gobierno de su hermano Raúl, y sobre todo, si el acercamiento entre Washington 
y La Habana —iniciado por Barack Obama en 2014— está en peligro. Básicamente 
porque los dichos de Donald Trump han sido claros en términos de que él podría revertir 
total o parcialmente este deshielo.

Asimismo, la intención de Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés), tuvo un impacto real en los once 
países restantes que lo integran —incluyendo Chile—, ya que muchos lo interpretaron 
como una clara señal de aislacionismo. Pero también una advertencia de cuán 
impredecible es hasta ahora el 45º. Presidente de EE.UU.

¿Qué es el Cáucaso? Básicamente una región con dos zonas diferenciadas: la del 
norte, que hasta ahora es parte de la Federación Rusa; y la del sur, compuesta por tres 
estados independientes: Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Relevante en términos históricos, 
estratégicos y políticos, a pesar de su importancia, se habla poco del Cáucaso. Y por eso, 
en esta edición, decidimos ahondar en sus dinámicas y tensiones.

Cuando se piensa en China, muchos consideran sus casi 1.400 millones de habitantes, su 
condición de potencia nuclear o que es el principal motor de la economía mundial. Y por 
lo mismo, surge la interrogante de hacia dónde se encamina este gigante asiático y cuál 
es el alcance de sus aspiraciones como potencia. En muchos aspectos Beijing rivaliza 
con Washington y surge la pregunta obligada: ¿podrá superar a EE.UU.?

Finalmente, al cumplirse 25 años de la desaparición de la Unión Soviética, revisamos las 
circunstancias que llevaron al fin de esta superpotencia comunista y el rol que jugó Mijaíl 
Gorbachov en este proceso que cambió el rumbo de la historia. 

Alberto Rojas M.
Periodista, Universidad Diego Portales.

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

Facultad de Comunicaciones y Humanidades Universidad Finis Terrae.
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Con un impacto más simbólico que efectivo, la muerte del 
líder de la Revolución Cubana no debiera producir cambios 
inmediatos en la política interna de la isla.

Gonzalo Vega S. 

El lunes 28 de noviembre aterrizó en La 
Habana un Boeing 737 de American 
Airlines, con 157 pasajeros a bordo. Era 
el AA17, el primer vuelo comercial regular 
entre Miami y La Habana en 55 años. 

Ese mismo día, el Presidente electo de 
Estados Unidos, Donald Trump, a través 

de su cuenta de Twitter amenazaba con 
“liquidar” el acuerdo logrado por el Gobierno 
de Barack Obama con el régimen de Raúl 
Castro, si es que Cuba no lo mejoraba 
“para los cubanos y para Estados Unidos”.
De esta forma, en un mismo día quedaron 
en evidencia las dudas por el futuro de las 
relaciones entre Washington y La Habana 

Una Cuba sin Fidel
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tras la muerte de Fidel Castro: seguir el 
descongelamiento iniciado en 2014 con el 
posterior restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas, o volver a la política de mano 
dura que Estados Unidos ha aplicado por 
más de 50 años. Esa es una de las tantas 
incógnitas en esta Cuba sin Fidel. 

Los expertos ven improbable un regreso a 
un escenario como el que se vivió durante la 
Guerra Fría, aunque Trump podría jugársela 
por ralentizar el proceso de normalización 
de relaciones con la isla. 

Compañías estadounidenses como la 
mencionada American Airlines, JetBlue 
y Airbnb, entre otras, ya han iniciado 
negocios en Cuba, y otras tantas esperan 
hacerlo, por lo que se espera ejerzan un 
lobby ante la nueva administración para 
evitar que el acercamiento con Cuba 
quede en fojas cero. 

“Los intereses económicos estadouni-
denses están en juego y van a presionar 
a Trump para que no revierta las órdenes 
ejecutivas de Obama en inversión, comer-
cio y viajes”, expresó al diario español El 

País Michael Shifter, presidente del think 
tank Diálogo Interamericano. 

Los agricultores y distintos grupos 
de comerciantes son  los que más 
presionan por poder hacer negocios 
con Cuba. Además, retroceder a una 
política de aislamiento hacia Cuba no 
tendría resultados, como ya ha quedado 
demostrado en las últimas cinco décadas; 
entorpecería las reformas económicas 
iniciadas por Raúl Castro y haría imposible 
ver cambios políticos en la isla.

Hay que tener 
en cuenta 
que a medida 
que se van 
renovando las 
generaciones 
de cubanos 
que viven 
en Estados 
Unidos, gana 
terreno la 
opción de 
mantener una 
política más 
abierta hacia 
la isla. Según 
una encuesta 
del Cuba 
Study Group, 
“ r e v e r t i r 

el proceso de normalización iría en 
contra de la voluntad del 52% de los 
estadounidenses, así como del 64% de los 
cubanoamericanos, incluido el 53% de los 
votantes cubanoamericanos”.

El discurso duro de Trump hacia el 
castrismo es nuevo, al punto que durante 
la época de primarias calificó de “positivo” 
el acercamiento entre Washington y La 
Habana. Pero la necesidad de contar con el 
voto del exilio cubano en Florida, un Estado 
clave para las elecciones presidenciales 
recién pasadas, estaría detrás de este 
cambio de discurso; un giro que solo podría 



Observatorio Internacional Nº12| Facultad de Comunicaciones y Humanidades | Universidad Finis Terrae | 5 

quedarse en las palabras. 

El propio secretario de Prensa de la Casa 
Blanca, Josh Earnest, ha sostenido que 
sería difícil para el gobierno del magnate 
inmobiliario revertir una política que ya 
ha generado acuerdos comerciales. 
“Deshacer todo esto es muy complicado. 
No es tan simple como podría parecer en 
un tuit”, afirmó Earnest. 

En estos casi dos años de acercamiento, 
Obama, consciente de que no puede 
eliminar el embargo —decisión que le 
compete al Capitolio—, ha flexibilizado 
algunas normas para así poder ampliar 
el intercambio comercial e incentivar una 
mayor presencia de la iniciativa privada en 
Cuba, lo que, de darse, tarde o temprano 
terminará presionando al sistema político 
para que poco a poco se vaya abriendo.
 

Hay que recordar lo que aconteció cuando 
tras la caída de la Unión Soviética, financista 
de la Revolución Cubana, La Habana 
inició una serie de reformas económicas 
“aperturistas” impulsadas por Raúl Castro, 
con el fin de enfrentar la crítica situación 
económica. Pero posteriormente Fidel les 
dio un portazo, temiendo que el éxito de 
estas reformas incentivara una apertura 
política.

En caso de que Trump efectivamente 
endurezca la política de Washington hacia 
La Habana, esto también podría llevar a 
Raúl Castro a no cumplir su promesa de 
dejar la presidencia en 2018. 

Por otra parte, son pocos los que creen 
que la muerte de Fidel pueda producir 
cambios inmediatos en la política interna 
de Cuba. Un cambio radical podría traer 
inestabilidad, una ola migratoria y un 
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ambiente hostil para la inversión, escenario 
que a Washington no le interesa. 

Por ahora, la muerte de Fidel tendrá un 
impacto más que nada emocional. Si 
bien en los últimos años era una sombra 
al liderazgo de su hermano Raúl, ya han 
pasado diez años desde que el histórico 
líder de la Revolución delegó el poder. Es 
decir, la Cuba post Fidel empezó hace 
una década, y en este tiempo Raúl ha 
contado con el importante respaldo de 
las Fuerzas Armadas y construido una 
senda económica que ha abierto tímidos, 
pero importantes, espacios a la iniciativa 
privada, sin que esta represente algún tipo 
de amenaza hacia el régimen. 

En lo político, los expertos son más 
pesimistas. Según Brian Latell, ex agente 
de la CIA en La Habana, Raúl Castro 
mantendrá el control absoluto, reprimiendo a 
los disidentes incluso con mayor virulencia, 
evitando así una “mala interpretación” de lo 
que puede significar la muerte de Fidel.

Pero a mediano y largo plazo debieran 
comenzar a verse cambios en lo económico. 
Cuba cumple con varias características 
que la convierten en un lugar ideal para 
invertir: bajas tasas de criminalidad, 
recursos humanos baratos y educados, y 
estabilidad política, entre otras. Pero Raúl 
Castro sabe que la isla no está preparada 
para una apertura económica total y 
repentina al estilo chino o vietnamita, entre 

otras razones, porque la economía cubana 
no es competitiva.

Sea cual sea el modelo que adopte, 
la pregunta a responder es de dónde 
obtener el dinero. La Revolución Cubana 
siempre tuvo un financiamiento externo. 
Ese fue el rol de la Unión Soviética, y 
luego de la Venezuela de Hugo Chávez y 
sus “petrodólares”. Y cuando no tuvo ese 
financiamiento, la isla se vio en grandes 
problemas. 

Durante el primer semestre de este año 
Cuba creció tan solo un 1%. Es por eso 
que el papel que en su momento jugaron 
Moscú y Caracas ahora lo debiera 
desempeñar la inversión extranjera. Según 
The Economist, Raúl Castro debiera abrir 
más espacio al sector privado, por ejemplo, 
en servicios profesionales, y liberar el 
mercado mayorista, junto con unificar las 
dos monedas que existen hoy en la isla, 
y devaluar, creando así incentivos para 
exportar e invertir. 

Por ahora Raúl Castro ha pospuesto este 
tipo de reformas, temeroso de que en un 
principio puedan tener más “perdedores 
que ganadores”.

Y el Partido Comunista, ¿aceptará las 
eventuales reformas que Raúl pudiera 
aplicar? Antes se escudaba en Fidel para 
impedirlas. Pero ahora que no está...

Gonzalo Vega Sfrasani
Periodista, Universidad Finis Terrae.

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

en laEscuela de Periodismo de la Universidad Finis Terrae



Observatorio Internacional Nº12| Facultad de Comunicaciones y Humanidades | Universidad Finis Terrae | 7 

Los alcances del rechazo 
de Trump al TPP

La predictibilidad de la política exterior estadounidense, está 
en pausa mientras el nuevo gobernante electo clarifica un 
conjunto de ideas que a menudo parecen contradictorias.

Carlos Tromben R.

La ciencia ficción, más que un género 
literario o cinematográfico, durante 
décadas ha servido como una metáfora de 
las problemáticas e inquietudes del mundo 
real. En la saga Fundación, de Isaac 
Asimov, un grupo de sabios se organiza 
para rescatar el conocimiento del colapso 
del Imperio Galáctico humano. Y con ese 

objetivo en mente, se abocan a reducir la 
anarquía sistémica que resultará de una 
desarticulación del gran aparato normativo, 
político y militar de la galaxia.

Isaak Ozimov, nacido en Rusia en fecha 
incierta, a los tres años se radicó con su 
familia en Brooklyn. Con un pregrado en 
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Química y un doctorado en Bioquímica, 
comenzó a escribir ciencia ficción en sus 
ratos libres como profesor asistente de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Boston. 

El primer volumen de Fundación fue 
publicado en 1951, a comienzos de la 
Guerra Fría. Por lo que Asimov claramente 
extrapoló su tiempo, el ascenso de Estados 
Unidos como potencia mundial, con la 
caída del Imperio Romano. Y concibió su 
propio plan para enfrentarlo.

Los sabios de la Fundación logran 
inicialmente su objetivo de reducir el período 
de anarquía de 30.000 años a unos pocos 
siglos. Pero en el cénit de su poder, cuando 
ya han logrado estabilizar la periferia de la 
galaxia, surge algo inesperado. Un mutante 
disfrazado de bufón que no estaba en el 
horizonte de posibilidades de los psico-
historiadores —El Mulo—, y gracias a esto, 
copa todo el espectro político, derrota a la 
Fundación y se apodera de la galaxia.

La elección de Donald Trump supone un 
escenario similar. El establishment político, 
financiero y cultural estadounidense se 
enfrenta por primera vez a un líder que 
no sabe aún cómo decodificar, porque no 

estaba en sus cálculos. 

Entre predicciones catastróficas y de 
bonanza financiera, el nuevo conductor 
de la política exterior de la nación más 
poderosa del mundo luce a la vez 
pragmático e inexperto, saludablemente 
innovador y peligrosamente disruptivo. Un 
libro abierto que puede llevar al mundo 
tanto a una encrucijada violenta como a 
una superación del statu quo post 2008. 

Un Presidente que puede cambiar la 
suerte de industrias y sectores económicos 
completos a través de Twitter, la más volátil 
y menos fiable de las plataformas de 
comunicación de hoy.
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Multilateralismo en apuros
Que la primera intervención pública de 
Trump haya sido para desahuciar uno 
de los proyectos emblemáticos de la 
administración del saliente Barack Obama 
en materia de libre comercio —el Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica 
(TPP por sus siglas en inglés)—, ha 
encendido alarmas en varias capitales.

El discurso de campaña supone una ame-
naza al sistema jurídico vinculante que rige 
al mundo desde 1948. Se  le llama multila-
teralismo y algunos lo identifican con la pa-
labra “Imperio”, aunque el término 
más preciso es “gobernanza 
mundial”. 

El multilateralismo 
puede ser entendido 
también como una 
instancia de coordi-
nación de políticas 
nacionales y su ob-
jetivo es minimizar el 
riesgo de conflictos 
regionales y bilaterales. 
Opera sobre la base de 
todas las instituciones sec-
toriales que dependen de las Na-
ciones Unidas: la FAO, la OMC, el Banco 
Mundial, el FMI, la COP. 

De cada una de estas instituciones surgen 
directivas y acuerdos vinculantes: en el co-
mercio, la explotación de recursos natura-
les, flujos financieros, el uso de la fuerza, 
etc. Pese a sus limitaciones, el multilate-
ralismo logró sobrevivir a la Guerra Fría y, 
hasta cierto punto, incluso contenerla.
Siempre fue objeto de crítica. En asuntos 
de defensa y, especialmente, en asuntos 
financieros. Para algunos, el centro de la 
crítica ha sido el actuar del FMI, destinado 
inicialmente a operar como una especie de 
Banco Central de los bancos centrales y 
proveer liquidez a las naciones en proble-

mas. Para estas voces, la ayuda ha estado 
condicionada a la adopción de políticas 
públicas orientadas hacia un solo tipo de 
modelo económico. 

Desde la caída del Muro de Berlín (1989), 
el multilateralismo viene experimentado 
tensiones crecientes, pues el fin de la Gue-
rra Fría implicó que Estados Unidos actua-
ra de manera cada vez más unilateral. Por 
ejemplo, no ratificando acuerdos como el 
protocolo de Kyoto o la Corte Penal Inter-
nacional. O incluso presionando al Consejo 
de Seguridad para aprobar la invasión mili-
tar de Irak (2003). 

Pero estas tensiones pali-
decen al lado de lo que 

significa un gobierno 
encabezado por Do-
nald Trump. ¿Podría 
sobrevivir la OMC 
a las medidas pro-
teccionistas que 
ha prometido con-

tra China y México? 
¿Cómo quedará el FMI 

si se niega a compro-
meter miles de millones de 

dólares en ayuda a algún país 
que experimente una crisis de ba-

lanza de pagos? ¿Y si ese país es Turquía 
o México?

El aislacionismo militar —que puede sonar 
a música para muchos— también implica 
riesgos de desestabilización regional, en 
la medida en que muchos gobernantes 
lo perciban como una carta blanca para 
hacer lo que deseen: invadir a otro, anexar 
una región fronteriza o expulsar minorías 
étnicas. 

Si el Lockheed F-35 —el avión de combate 
más moderno de EE.UU.— es muy caro 
y se cancela, otras potencias militares 
avanzarán en sofisticación aérea a costa 
de Washington.
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¿Cómo le leen en China?
Los analistas de Beijing deben estar todavía 
sesionando sin dar veredicto, tal como los 
sabios de la Fundación de Asimov ante la 
irrupción de El Mulo. ¿Cómo leer a Trump, 
el Presidente electo que amenaza con una 
guerra comercial y que acepta una llamada 
de la Presidenta de Taiwán? ¿El mismo que 
ofrece pelea, pero deja abierto el campo 
para que China tome el liderazgo mundial 
en materia de libre comercio y cambio 
climático? 

El TPP era un esquema para redistribuir la 
producción, el capital y los derechos de 
propiedad industrial e intelectual dentro 
de la cuenca del Pacífico, sin China y a 
favor de Estados Unidos, Japón, Corea del 
Sur y Australia; los grandes productores, 
capitalistas y poseedores de patentes y 
copyrights de la región.

Su desahucio por Trump no puede 
sino ser leído positivamente en Beijing. 
Laos, Camboya y Myanmar pronto serán 
alternativas para desplazar producción 
de bajo costo desde China, y en Filipinas, 
Rodrigo Duterte podrá seguir asesinando 
microtraficantes y drogadictos con total 
impunidad. 

El multilateralismo liberal de Washington 
era predecible y no estaba dispuesto a 
tolerar esto. Pero la nueva administración 
no ofrece el beneficio, por el momento, de 
la inteligibilidad. Cabe anticipar señales 

erráticas e incluso contradictorias, como la 
ya mencionada, y unas definiciones sobre 
la marcha. 

Estados Unidos fue proteccionista cuando 
tenía una industria emergente que proteger, 
o sea, hasta la década de 1950. La posguerra 
dejó a la industria estadounidense en un 
estado tan competitivo respecto de las 
demás naciones, que cualquier protección 
gubernamental resultaba superflua. Pero 
cuando esta se encareció demasiado 
para las expectativas de Wall Street, 
Washington dio el vamos para acuerdos de 
libre comercio que permitían el traslado de 
industrias completas hacia centros fabriles 
de bajo costo. 

Traer trabajos de regreso a Norteamérica es 
una ilusión que durará poco, pues implica 
más déficit fiscal, tasas de interés más altas 
y encarecer el dólar. Un escenario en que 
Beijing vuelve a ganar. 

Una de las citas más famosas del escritor 
estadounidense Mark Twain es sobre la 
muerte: “Las noticias de mi fallecimiento 
son exageradas”. Se puede aplicar a los 
ciclos de expansión del comercio que ha 
vivido el mundo en los últimos siglos y, en 
particular, durante los dos últimos. 

Aun así, un debilitamiento del Imperio/
Multilateralismo desde su centro augura un 
siglo XXI completamente distinto al que se 
vislumbraba en 1990. Y ciertamente, más 
peligroso. 

Carlos Tromben R.
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Magíster en Comunicaciones, Escuela de Comercio de París.
Profesor de Economía Chilena en la Escuela de Periodismo de la Universidad Finis Terrae.

ctrombenr@uft.edu
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El Cáucaso: Una región marcada 
por la tensión y los conflictos

Cuando tropas rusas violaron la integridad 
territorial de Georgia el 8 de agosto 
de 2008, los medios de comunicación 
occidentales pusieron su atención en el 
Cáucaso, región que Rusia considera su 
zona de influencia desde la época zarista y 
a la cual el Presidente Vladimir Putin ubicó 
como un objetivo prioritario para volver a 
hacer a Rusia una potencia global.

La zona norte es parte de la Federación Rusa, y la del sur, 
está compuesta por tres estados independientes y, en teoría, 
soberanos: Azerbaiyán, Armenia y Georgia.

Manuel Férez G.

Cuando hablamos del Cáucaso, nos 
referimos a dos zonas diferenciadas: la 
del norte, que hasta ahora es parte de la 
Federación de Rusia, y la del sur, que está 
compuesta por tres estados independientes 
y, en teoría, soberanos: Azerbaiyán, 
Armenia y Georgia, por lo que los conflictos 
y tensiones en ambas zonas se desarrollan 
y resuelven de manera diferente. 
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El Cáucaso del norte está compuesto por 
los krais (territorios de la Federación Rusa) 
de Krasnodar, Stavropol y las repúblicas 
de Chechenia (país en el cual los rusos 
pelearon dos crueles guerras a fines del siglo 
XX), Adigueya, Daguestán, Karachayevo-
Cherkesia, Kabardino-Balkaria, Ingushetia 
y Osetia del Norte-Alania. 

En el Cáucaso del sur encontramos 
a Georgia, una república unitaria 
presidencialista que contiene a las 
repúblicas autónomas de Abjasia, 
Adzharia y Osetia del Sur; a la república 
unitaria presidencialista de Azerbaiyán, 
con la república autónoma de Najshivan; 
y a la república unitaria presidencialista de 
Armenia, con la república independiente 
de Nagorno Karabaj, un territorio que 
pertenece a Azerbaiyán de iure pero 
ocupado de facto por Armenia. 

En el Cáucaso, tanto del norte como del 
sur, nos encontramos con más de 70 
etnias distintas que conviven entre sí; más 
de un centenar de lenguas y dialectos, y 
una población de cerca de 35 millones 
de personas que practican religiones 
diferentes, lo que hace del Cáucaso un 

lugar interesantísimo desde el punto de vista 
histórico, lingüístico, religioso e identitario. 

La región del Cáucaso muy pronto resultó 
central para la diplomacia y política de 
Rusia, pues se puede rastrear la presencia 
rusa en el Cáucaso del sur desde la época 
del zar Nicolás I, quien colonizó la región 
para establecer y asegurar las fronteras 
rusas y lograr un control sobre una 
población heterogénea desde el punto de 
vista étnico, religioso y lingüístico. 

Con el paso del tiempo se originó una 
población rusa autóctona en ciertas 
regiones del Cáucaso, la cual en el 
periodo independiente de la década de 
los ‘90 sufriría al ser considerada por los 
nuevos nacionalismos como extranjera y 
leal a Rusia. 

Una característica esencial del nudo 
caucásico es su ubicación geográfica, 
pues potencias como Rusia por el norte, 
Irán por el sur y Turquía en el suroeste han 
mantenido agendas e intereses enfrentados 
en dicha región que, además, limita con 
el Mar Negro al oeste y el Mar Caspio 
por el este, lo que hace de esta región 
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un puente natural entre Asia Central y sus 
enormes reservas de petróleo y gas, y una 
energéticamente dependiente Europa. 

Los principales —pero no únicos— 
conflictos y focos de tensión del Cáucaso 
son: el de Chechenia y sus ramificaciones 
en el Cáucaso norte; la guerra Ruso-
Georgiana de 2008, que conlleva la 
violación de la integridad territorial 
georgiana por tropas rusas hasta nuestros 
días; el conflicto por Nagorno Karabaj, que 
enfrenta a Armenia y Azerbaiyán; los grupos 
islámicos fundamentalistas transnacionales 
como Al Qaeda y el Estado Islámico, que 

operan principalmente en las zonas de 
población musulmana; el rol que la Rusia 
de Putin juega en la región, la cual se 
enfoca en prevenir la continuidad territorial 
de los estados independientes (y así anular 
cualquier posibilidad de una unión regional); 
y por encima de todo, las complicaciones 
que han tenido los estados de la región 
en formarse como entidades fuertes, 
independientes en todos los sentidos y con 

una identidad nacional no excluyente a las 
diferencias religiosas y étnicas. 

A estos conflictos y tensiones se podrían 
sumar las profundas diferencias entre 
Armenia y Turquía sobre el genocidio que 
sufrieron los armenios a manos de los 
otomanos a principios del siglo XX y que 
impiden que el gobierno turco desempeñe 
un papel de potencia regional; las complejas 
y ambivalentes relaciones entre Irán y 
Azerbaiyán, que existe desde la partición 
de 1828, fecha en la cual Rusia se anexiona 
un tercio del territorio del Imperio Persa; el 
profundo acercamiento de Georgia a la 

Unión Europea (UE) e Israel; el control de 
las rutas del petróleo y el gas; y finalmente 
los intereses de los Estados Unidos en la 
región, que alteran los planes rusos de 
estabilidad y dependencia de la zona. 

En el Cáucaso del sur tenemos a una Georgia 
que tiene como objetivos prioritarios la 
integración con la Unión Europea y terminar 
con la presencia rusa en sus regiones 
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autónomas de Abjasia y Osetia del Sur por 
la vía diplomática. En este sentido, Georgia 
utiliza a su favor su ubicación geográfica 
como la única vía alternativa a los sistemas 
de gasoductos y oleoductos rusos. 

Por su parte, Armenia se encuentra encerrada 
en una paradoja, pues por un lado sus 
aspiraciones europeas son innegables, pero 
su dependencia energética, diplomática 
y económica de Rusia inhibe dichas 
aspiraciones, lo cual —sumado al conflicto 
que mantiene con Azerbaiyán por Nagorno 
Karabaj— coloca al gobierno de Yerevan en 
una situación imposible. 

Azerbaiyán cuenta con importantes reservas 
de gas natural y petróleo, y además su 
ubicación geográfica le ayuda a lograr 
una política menos dependiente de Rusia 
e Irán y estar menos expuesto a presionas 
internacionales en materia de derechos 

humanos, democracia y libertad de prensa. 

Los actores regionales (Rusia, Turquía, 
Irán) ven con recelo el acercamiento de los 
países del Cáucaso sur a la UE y Estados 
Unidos, mientras que por otro lado, tanto 
Georgia y Azerbaiyán (y en menor medida 
Armenia) ven en ese acercamiento europeo 
y occidental una manera de nivelar la 
influencia e intervención rusa en sus asuntos 
internos. 

Con esta breve exposición sobre el nudo 
del Cáucaso, sus dinámicas y tensiones 
—así como la participación de potencias 
regionales e internacionales en esta 
complicada zona— espero llamar la 
atención de estudiantes, profesores y 
especialistas latinoamericanos a esta zona 
del mundo tan olvidada y mal entendida en 
nuestro continente.

Manuel Férez G.
Coordinador del Seminario en Estudios sobre Medio Oriente y Cáucaso

Universidad Anáhuac del Sur, México.
Maestría en Integración Europea, Universidad Autónoma de Barcelona.

Especialidad en Medio Oriente y Ciencia Política, Galille Institute, Israel.
Licenciatura en Sociología, UNAM.

Ha compilado cuatro libros especializados en Medio Oriente, siendo el más reciente Estos
son los kurdos: análisis de una nación (2014).

relacionesint.uams@anahuac.mx
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¿China podría arrebatar a EE.UU. 
el liderazgo mundial?

No son pocos los que creen que el discurso aislacionista de Trump 
acabará beneficiando a Beijing, que busca su consolidación 
como potencia en el ámbito económico, militar y científico.

Eduardo Olivares C.

Jirafas. También leopardos, leones, cebras, 
antílopes y rinocerontes. Pero sobre todo 
jirafas. De todo cabía en las gigantescas 
embarcaciones chinas que recalaban en 
las costas africanas, arábicas e indias. 
Varias décadas antes de que Cristóbal 
Colón se lanzara al océano con rumbo a un 
continente inesperado, el famoso almirante 
Zheng He concretó las órdenes del 
emperador Yongle, de la dinastía Ming, por 

medio de siete expediciones navales que 
—entre 1405 y 1433— abrieron el apetito 
chino por el mundo.

Se trató, así, de una prematura globalización 
en tiempos en que Europa iba saliendo 
a tientas del oscurantismo medieval. Era 
China, y no Europa ni menos un entonces 
inexistente Estados Unidos, la primera 
potencia económica del orbe.
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Los seis siglos transcurridos desde 
entonces alteraron todo. La cuestión es si 
el péndulo girará de vuelta hacia el dominio 
chino, ahora que Donald Trump da señales 
de un nuevo aislacionismo norteamericano. 
Las dudas pululan sobre la incertidumbre 
de si China está en condiciones de asumir 
el liderazgo global, en medio de los 
cuestionamientos internos por los reiterados 
casos de corrupción enquistados en el 
Partido Comunista y el descontento por el 
alza en las brechas de equidad social y 
económica.

El despegue financiero
Cuando entre 2008 y 2009 Wall Street 
rodaba por la pendiente de cifras 
desastrosas y los líderes europeos salían 
de gira para conseguir recursos de los 

mercados emergentes, los principales 
medios internacionales preguntaron si 
acaso se estaba terminando la era del 
dólar. Algunos incluso plantearon que el 
yuan chino debía convertirse en la moneda 
franca del mundo y reemplazar a la divisa 
estadounidense como el referente en la 

canasta de monedas del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

Ya en 2004, el periodista Joshua Cooper 
Ramo había anunciado que el denominado 
“Consenso de Washington” —término 
acuñado en 1989 por el economista 
John Williamson, en que se describen 
las bases neoliberales prevalecientes 
sobre el libre comercio, privatizaciones y 
finanzas globales desreguladas— sería 
reemplazado por el “Consenso de Beijing”. 
Este nuevo paradigma se vinculaba con un 
modelo “alternativo”, en que sociedades 
emergentes podían reivindicar, como 
China, un estilo de desarrollo económico 
vernáculo, sin recetas importadas.

Con sus inversiones en África y América 
Latina, sobre todo en la explotación de 

recursos naturales, China convirtió ese 
modelo alternativo en una huella atractiva 
para esas regiones. Mal que mal, los 
resultados de su progreso son evidentes: 
China es, según el indicador que se 
tome, la primera o segunda economía del 
planeta, después de EE.UU. En pocos 
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años más, dado su ritmo de expansión, 
será la primera potencia sin importar qué 
indicador lo mida.

El vuelo innovador
Ya a fines de la década pasada, China 
descollaba en muchas áreas. El porcentaje 
del PIB destinado a educación superaba 
el 16% de su Producto Interno Bruto (PIB), 
comparado con el 14% de Estados Unidos. 
Aunque aún el número de personas con 
educación universitaria es bajo, bastan 
alzas de un solo dígito para que pronto se 
alcance una población con altos niveles de 
ilustración. De hecho, en apenas tres años, 
se están graduando de la universidad 
tantos chinos como habitantes totales de 
Chile.

En materia de propiedad intelectual, en 2014 
se inscribieron en China 2,2 millones de 
marcas, cinco veces más que en Estados 
Unidos. Además, el número de postulaciones 
de patentes en China casi llegó a las 930 
mil ese año, muy superior a la suma de las 
solicitudes en Estados Unidos y Japón. Ese 
poder blando tiene su complemento en un 
típico poder duro. 

La Armada china ya estrenó su primer 
portaaviones, el Liaoning, en 2012, y hay 
especulaciones de que construye una 
segunda nave de ese tipo, que zarparía 
en la próxima década.

Otras iniciativas militares buscan posicionar 
a China como la fuerza preponderante del 
Mar del Sur de China, desde luego, pero 
también en el Asia Pacífico en general. El 
objetivo declarado de Beijing es transformar 
a China en una “fuerte potencia marítima”, 
como declaró en 2012 el entonces 
Presidente Hu Jintao en el 18º Congreso 
del Partido Comunista de ese país.

Aunque el gobierno de Barack Obama 
intentó desplegar más personal y recursos 

en esa misma área, hay dudas de que 
Donald Trump mantenga esa visión.

Los esfuerzos chinos van de la tierra 
al cielo. Su programa espacial incluye 
múltiples lanzamientos desde su territorio 
para poner satélites en órbita y, desde hace 
poco, también para levantar una estación 
espacial, así como el envío de robots (y 
humanos antes de 2030) a la Luna y a 
Marte.

Aunque el gasto por US$ 6 mil millones 
anuales en su programa espacial palidece 
frente a los US$ 40 mil millones de la 
NASA, los chinos ya están invirtiendo más 
que los rusos y parecen más eficientes 
que los norteamericanos cuando se 
hacen mediciones, según el número de 
lanzamientos exitosos.

El centro del mundo
Durante el imperio de la dinastía Ming, China se 
veía a sí misma como el centro del mundo. En 
muchos sentidos lo era, aunque no estaban al 
tanto del tamaño real de ese mundo. Los viajes 
del almirante Zheng He abrieron las fronteras 
del imperio, pero esa temprana globalización 
encandiló los ojos de los gobernantes, al punto 
de que olvidaron resguardar sus fronteras 
próximas: las invasiones mongolas al norte 
de China obligaron al sucesor de Yongle a 
redestinar más recursos a la defensa territorial 
que a las expediciones fantásticas de sus 
enormes naves.

La decisión, entonces, resulta similar a 
la que Donald Trump pareciera anticipar 
para Estados Unidos ahora: la reclusión 
aislacionista.

La China imperial poseía, a inicios del siglo 
XV, una flota con barcos diez veces más 
grandes que las carabelas que surcaron el 
Océano Pacífico hasta América en 1492, y 
que transportaban 28 mil hombres en más 
de 300 embarcaciones.
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Esos números empequeñecen cualquier 
empresa similar de los europeos durante 
la era de la conquista, y si no tuvieron un 
destino similar fue por la decisión política 
de los gobernantes chinos de detener 
el progreso naval. Hoy la presencia de 
Estados Unidos en el mundo es como 
esas embarcaciones gigantescas de la 
China medieval: multitudinaria, millonaria y 
expansiva.

Las condiciones para que China pueda 
reemplazar el liderazgo de Estados 
Unidos son factibles de alcanzar. Pero 
son improbables. Ni el yuan —manejado 
arbitrariamente desde Beijing— podría 
reemplazar al dólar americano como la 
moneda de referencia a nivel mundial, ni las 
patentes ni universidades chinas son tan 

influyentes como las norteamericanas, ni las 
fuerzas navales o aeroespaciales del país 
asiático están en condiciones de reclamar 
ningún récord que los estadounidenses no 
posean.
 
Más allá de la retórica nacionalista y 
aislacionista de Donald Trump, la política 
exterior de ese país está embebida de los 
intereses comerciales: hoy Estados Unidos 
no podría sobrevivir sin el comercio global. 
El aislacionismo, por lo tanto, parece ser 
más una campaña estratégica de Trump 
para darle poder de negociación antes que 
un verdadero cambio de rumbo.

Las jirafas que llevó el almirante Zheng a 
China causaron asombro, pues parecían 
bestias similares al animal mitológico qilin, 
relacionado con prosperidad o serenidad. 
El qilin de este siglo, para los chinos, es 
su vertiginoso desarrollo económico y 
tecnológico, pero tal como el peligro del 
imperio de la dinastía Ming estaba al lado 
de sus fronteras con Mongolia, el riesgo 
actual podría venir de cerca. En este caso, 
las críticas por la desigualdad social y los 
altos niveles de corrupción en la burocracia 
del Estado y su partido único. Considerando 
esas condiciones, el liderazgo global de 
Estados Unidos no parece amenazado. Al 
menos, por ahora.

Eduardo Olivares Concha.
Periodista. Pontificia Universidad Católica de Chile

Magíster en Estudios Internacionales y del Pacífico. Universidad de
California, San Diego.
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Gorbachov y la desintegración 
de la Unión Soviética

Eran las 19:32 del 25 de diciembre de 1991. 
En ese momento, en el Kremlin se arrió por 
última vez la bandera de la Unión Soviética. 
Y en breves instantes, el tradicional 
pabellón rojo con la hoz y el martillo fue 
reemplazado por la bandera tricolor de la 
Rusia pre revolucionaria.

Hace un cuarto de siglo, la desaparición de la superpotencia 
comunista acabó con décadas de Guerra Fría y cambió la 
historia del mundo. ¿Cómo y por qué ocurrió?

Alberto Rojas M.

Poco antes, en un mensaje televisado a todo 
el país y al mundo, Mijaíl Gorbachov —octavo 
y último líder de la URSS— había anunciado 
oficialmente la desaparición de su cargo y 
de la superpotencia comunista que había 
liderado hasta ese momento, al tiempo que 
transfería su poder y autoridad a Boris Yeltsin, 
Presidente de la Federación Rusa.
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De esta forma se concretaba el fin de la 
URSS y, por extensión, el término de la 
Guerra Fría. Durante casi medio siglo el 
mundo había vivido bajo un orden bipolar 
marcado por una confrontación ideológica 
irreconciliable y el fantasma de la Tercera 
Guerra Mundial. Pero todo eso había 
quedado en el pasado.

Desde entonces han transcurrido 25 
años. Y muchos aún recuerdan ese 
instante marcado por la emoción de 
saber que se estaba siendo testigo de 
un momento histórico. Mientras que para 
las generaciones más jóvenes, la Unión 
Soviética y su desaparición son algo que 
solo han conocido a través de los libros. 

Por eso vale la pena recordar cómo fue 
posible el derrumbe de esta potencia 
mundial que rivalizó de igual a igual con 
Estados Unidos.

Vientos de cambio
La desaparición de la URSS no se puede 
entender sin la figura de Mijaíl Gorbachov, 
quien no solo cambió a su país, sino a 
todo el mundo. Pero tampoco es posible 
comprender su llegada al poder sin tener 
en cuenta a sus predecesores.

Cuando Nikita Jrushchov fue depuesto en 
1964, en gran medida a causa de sus rivales 
dentro del Partido Comunista, la URSS dio 
un marcado giro hacia un liderazgo mucho 
más duro y ortodoxo. Así lo demostró desde 
un comienzo Leonid Brezhnev, responsable 
de la llamada Primavera de Praga (1968) 
y de la intervención militar en Afganistán 
(1979), entre otros episodios.

A su muerte en 1982, con 76 años, fue 
sucedido en el cargo de Secretario General 
del Partido Comunista de la URSS por Yuri 
Andrópov, quien estuvo a la cabeza del país 
hasta febrero de 1984, cuando falleció por 
complicaciones renales a los 70 años.
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Entonces Konstantín Chernenko fue elegido 
para guiar a la URSS, lo que cumplió hasta 
marzo de 1985, cuando también murió a 
causa de problemas de salud, a los 74 años.

Ante ese escenario, la búsqueda de un 
sucesor más joven se volvió prioritaria. Y en 
ese contexto fue que Mijaíl Gorbachov llegó 
al poder con apenas 54 años, encarnando 
a una nueva generación política.

Una de sus primeras medidas fue el 
reemplazo de numerosos altos cargos, 
como ocurrió con Andréi Gromyko —
conocido en Occidente como el “Sr. Nyet”—
, quien durante 28 años había ocupado el 
cargo de ministro de Relaciones Exteriores. 
Y que fue reemplazado por el georgiano 
Eduard Shevardnadze, uno de los hombres 
más cercanos a Gorbachov. 

Pero el nuevo liderazgo soviético no 
solo había llegado al Kremlin para 
remover a los cuadros más ortodoxos. 
Gorbachov  tenía dos ideas que habrían 
de cambiar el destino de la URSS: la 
perestroika (reforma, reestructuración) 

y la glasnost (apertura, transparencia).
Su objetivo era modernizar a la URSS, un 
Estado burocrático y carente de dinamis-
mo, que —según Gorbachov— debía riva-

lizar con un EE.UU. liderado con fuerza y 
decisión por Ronald Reagan.

Sin embargo, desde un comienzo el ala 
más conservadora del partido se resistió a 
esta iniciativa, lo que quedó de manifies-
to durante la crisis nuclear de Chernobyl 
(1986), cuando no se obedecieron las ór-
denes de Gorbachov, quien había dado 
claras instrucciones de trasparentar toda 
la información relativa al accidente ocurrido 
en Ucrania.

A pesar de eso, el nuevo líder de la URSS 
fue consolidando su proyecto político a tra-
vés de hitos significativos, como concre-
tar “citas cumbre” con Reagan de forma 
más periódica, la firma del Tratado INF de 
desarme nuclear (1987), el establecimiento 
paulatino de una mayor libertad de expre-
sión y de culto dentro del país, y el inicio del 
retiro soviético de Afganistán (1988).
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La “prueba de fuego” de Gorbachov ocurrió 
en 1989, cuando se produjo el derrumbe 
de los regímenes comunistas de Polonia, 
Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Ru-
mania. Pero sobre todo, la caída del Muro 
de Berlín —y del régimen de la República 
Democrática Alemana—, que se convirtió 
en un ícono de los cambios imparables 
que entonces estaban reconfigu-
rando Europa del Este. 

Lejos de la brutal 
represión de 1956 
en Hungría o de 
Checoslovaquia en 
1968, Gorbachov 
mantuvo a la 
Unión Soviética 
al margen de 
toda esta oleada 
de cambios, 
permitiendo el libre 
desarrollo de los 
acontecimientos y el 
inicio de procesos políticos 
democráticos. Lo que, en gran 
medida, justificó que Gorbachov recibiera 
el Premio Nobel de la Paz en 1990.

El desplome
Pero cinco años de reformas —no todas 
exitosas— habían generado una gran presión 
social sobre la URSS. Al punto que en marzo 
de 1991 Gorbachov convocó a un referéndum 
nacional para consultar sobre la continuidad 
de la Unión Soviética; el 78 % de los votantes 
votó a favor de mantener intacta la URSS.

A pesar de eso, el rediseño de la economía 
soviética resultó mucho más difícil e 
inmanejable de lo que Gorbachov y su 
gobierno previeron. Se buscó establecer una 
mayor libertad empresarial y transitar de una 
economía planificada a una de libre mercado. 
Pero las reformas solo generaron caos al interior 
del sistema productivo y el empobrecimiento 
de gran parte de la población. 

Además, la apertura política avanzaba hacia 
un modelo democrático pluripartidista, 
que los sectores más “duros” del Partido 
Comunista vieron como una amenaza al 
régimen soviético.

En junio de 1991, 9 de las 15 repúblicas 
de la URSS planeaban separarse. Y Gor-

bachov consideró que la mejor 
manera de mantener la uni-

dad era un nuevo pac-
to —en reemplazo del 

tratado fundacional 
de 1922—, con un 
énfasis en la per-
tenencia volunta-
ria. Y que incluso 
cambiaría el nom-
bre de Unión de 
Repúblicas Socia-

listas Soviéticas a 
Unión de Repúblicas 

Soberanas Soviéticas.

Para el sector más ortodoxo del 
partido, se había cruzado el límite. 

El 19 de agosto de ese año se produjo un 
intento de golpe de Estado en contra de 
Gorbachov —quien fue retenido en Crimea, 
donde vacacionada— encabezado por Va-
lentin Pavlov, Primer Ministro; Dmitri Yazov, 
ministro de Defensa; Boris Pugo, ministro 
del Interior; y Vladimir Kryuchkov, jefe del 
KGB. ¿Su objetivo? Impedir la concreción 
del nuevo tratado y revertir las reformas im-
pulsadas por Gorbachov.

Sin embargo, sus planes fracasaron. La pre-
sión internacional, sumada al oportuno ac-
tuar de Boris Yeltsin —quien se erigió como 
líder de las fuerzas anti golpistas— y a que 
la mayoría de las fuerzas armadas no apoyó 
el golpe, pusieron fin al alzamiento dos días 
después. 

Gorbachov recuperó su libertad y regresó 
al Kremlin en medio de fuertes medidas de 
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seguridad. Sin embargo, la posibilidad de 
mantener la cohesión de la URSS ya era 
imposible. 

El 24 de agosto Gorbachov renunció al 
cargo de Secretario General del partido y 
como último líder de la URSS, se abocó 
a liderar la transición hacia el fin de la 
superpotencia.

El 8 de diciembre los líderes de Rusia, 
Ucrania y Bielorrusia firmaron el Tratado de 
Belavezha, que creaba la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI), que dejaba 
sin efecto el tratado de creación de la URSS. 
Y el 21 del mismo mes se firmó el Tratado 

de Alma-Ata, que permitió el ingreso a la 
CEI de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, 
Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, 
Moldavia y Azerbaiyán. Georgia se sumó 
recién en 1993, mientras que Estonia, 
Letonia y Lituania jamás ingresaron.

Un cuarto de siglo después, la poderosa 
Unión Soviética es solo un recuerdo. 
Sin embargo, la Rusia actual, con una 
economía capitalista y un fuerte sentimiento 
nacionalista, es una potencia que —bajo el 
férreo liderazgo de Vladimir Putin— exige 
respeto y un lugar de privilegio en el sistema 
internacional contemporáneo. Tal como en 
los viejos tiempos.
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