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• Francia elige nuevo Presidente: ¿también cambiará Europa?
• Odebrecht o el ogro filantrópico de la región
• Turquía: hacia un referéndum histórico
• La favorita de Beijing llega a Hong Kong
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Proyecciones 2016

Nuevas reglas para un mundo cambiante

Muchos pensaban que el gobierno encabezado por Donald Trump tardaría un poco más en
ejercitar su musculatura militar. Sin embargo, el reciente bombardeo de una base aérea siria, en
represalia por un ataque a población civil con armas químicas, demostró que la política exterior
de Trump se va construyendo sobre la base de los hechos.
Y frente a eso, solo cabe esperar a ver de qué manera afectará este episodio la compleja y
tensa relación entre Washington y Moscú, así como con otro actor clave a nivel mundial, como
es Beijing. Por su parte, los gobiernos en Teherán y Pyongyang observan atentos los nuevos
movimientos de Trump en el actual ajedrez político internacional.
En Francia, mientras tanto, Emmanuel Macron y Marine Le Pen aparecen como los candidatos
presidenciales con mayores posibilidades de lograr, el próximo 23 de abril, el pase a la segunda
vuelta. De estos comicios depende la elección del sucesor de Hollande, pero también el rumbo
de este país dentro de Europa.
A su vez, Turquía enfrenta un referéndum en el que deberá decidir, entre otras cosas, la posibilidad de extender los poderes de la figura presidencial y la abolición del cargo de Primer
Ministro. Un escenario que haría aún más poderoso a Recep Tayyip Erdogan.
En Latinoamérica, el escándalo de corrupción protagonizado por la constructora Odebrecht no
solo ha salpicado a numerosos gobiernos de la región; también se ha convertido en un verdadero caso de estudio por la manera en que surgió este poderoso grupo empresarial brasileño.
Y en Asia, la reciente elección de Carrie Lam para ocupar la jefatura de Hong Kong, revive la
polémica por la manera en que China influye en el destino político de esta ex colonia británica
que desea garantías de un proceso electoral más democrático.
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Los alcances del ataque
de EE.UU. a Siria
Aún es muy pronto para saber si esto será el inicio de un mayor
involucramiento de Washington en este país, pero es claro que
aumentará la tensión con Rusia y la preocupación de China.
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La arquitectura del sistema político
internacional parece haber dado un giro
inesperado, luego que Estados Unidos
decidiera bombardear con 59 misiles
crucero Tomahawk la base aérea siria de
Al Shayrat, a modo de represalia por el
ataque con armas químicas a población

civil que dejó casi 90 muertos, entre ellos
30 niños.
Esta es la primera acción militar a gran
escala del gobierno que encabeza el
Presidente Donald Trump —en febrero
los Navy Seal ya habían realizado una
incursión en Yemen, que causó la muerte

de uno de sus miembros—y por lo mismo,
ha abierto una serie de frentes en términos
del significado y alcance que tendrá esta
operación.
Este ataque marca un punto de inflexión en
lo que había sido hasta ahora el discurso
de Trump sobre Siria. Porque durante su
campaña insistió en que resolver la guerra
civil en este país —conflicto que ya enteró
seis años— no era una prioridad y que,
por el contrario, lo relevante era enfocarse
en la destrucción del Estado Islámico,
lo que en su momento permitió acercar
posiciones con Rusia.

Política interna

De esta forma el gobierno encabezado
por Trump, que a fines de abril cumplirá
sus primeros cien días en la Casa Blanca,
se desmarcó de la política que Barack
Obama tuvo frente a Siria en los años
anteriores. Cabe recordar que el ex
Presidente demócrata había advertido a
Bashar al Assad que no cruzara la “línea
roja” que implicaba el uso de armas
químicas. Y que cuando atacó el suburbio
de Guta (Damasco) en agosto de 2013
con gas sarín —oportunidad en la que
murieron más de 1.400 civiles—, Obama
estuvo a punto de concretar una ofensiva
militar contra el régimen de Al Assad.
Pero una gestión de Rusia desactivó ese
plan al lograr un compromiso para que el
gobierno sirio entregara su arsenal químico
bajo supervisión directa de la ONU y de la
Organización para la Prohibición de Armas
Químicas (OPAQ).
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En ese contexto, es importante no perder
de vista que para EE.UU. las largas
guerras en Afganistán e Irak —ambas
iniciadas bajo el gobierno de George W.
Bush— aún están lejos de haber quedado
en el pasado. Así lo entendió Obama, que
una vez en la Casa Blanca, cumplió su
promesa de campaña de retirar las tropas
estadounidenses de suelo iraquí y redujo
significativamente el contingente que aún
permanece en Afganistán.

En otras palabras, estamos viendo los
primeros cambios significativos entre el
candidato Donald Trump (o incluso como
Mandatario electo) y el ahora Presidente
en funciones.

En esa misma línea, cuando estalló la guerra
civil en Libia (2011), Obama comprometió
solo el apoyo aéreo estadounidense para
ayudar a los rebeldes que intentaban
derrocar a Muammar Gaddafi, quien había
gobernado este país desde 1969.
Trump sabe que el recuerdo de los miles
de muertos y de veteranos baldados de
ambas guerras permanece vivo en la
opinión pública; sobre todo en aquellos
estadounidenses que votaron por él. Por
eso el bombardeo en Siria se entiende

como una acción acotada, que no puso
en peligro a tropas estadounidenses y
que contó con el respaldo mayoritario de
republicanos y demócratas (a pesar de no
haber informado previamente del ataque al
Congreso). Un factor clave para los niveles
de popularidad del actual Mandatario.

Tensión con Rusia

El otro frente que se abre es, obviamente,
Rusia. Y no solo porque habría habido
tropas de este país en la base atacada
(Washington informó a Moscú del ataque
unos 60 minutos antes). Rusia tiene
una relación histórica con Siria desde
comienzos de los años 70, cuando este
país era gobernado por Hafez al Assad,
padre del actual Mandatario.
Durante los años de la Guerra Fría,
la entonces Unión Soviética apoyó al
régimen sirio de la época con dinero,
armas y respaldo diplomático. Algo que se
mantuvo tras la llegada de Bashar al Assad
al poder en 2000. Sobre todo porque la
permanencia de Al Assad garantiza que
Rusia pueda seguir utilizando el puerto
sirio de Tartús como la base naval que le
permite mantener su presencia estratégica
en el Mediterráneo.
De modo que es esperable que la tensión
entre Washington y Moscú aumente a
partir de ahora, dando un giro en 180
grados a la aparente cercanía que habían
mostrado Donald Trump y Vladimir Putin.
Basta recordar que durante la campaña
presidencial, Trump no escatimó en
elogios para Putin, e incluso alabó la
filtración de correos electrónicos del
Partido Demócrata y de la propia Hillary
Clinton, supuestamente realizada por
Rusia. Y más tarde llegó a plantear que
las sanciones impuestas por Obama a
Rusia por su supuesta intervención en las
elecciones de 2016, podían levantarse en
el corto plazo, en la medida que Moscú
demostrara voluntad de colaborar con

Washington en aspectos clave, como por
ejemplo, el combate al terrorismo.
Ahora todo eso quedó en el pasado. Y lo
esperable es que Rusia estreche sus lazos
con actores como Irán, al tiempo que
adopte una posición de constante veto a
las iniciativas de EE.UU. en el Consejo de
Seguridad de la ONU, ya sea respecto a
Siria u otros temas.

Una señal clara

Aún es muy temprano para saber si
este ataque será el inicio de una mayor
intervención de Estados Unidos en Siria o
si solo se trata de una acción aislada. Lo
cierto es que Nikki Haley, la embajadora
de EE.UU. ante Naciones Unidas, apenas
dos días después del bombardeo afirmó
en una entrevista con CNN que “no hay
ningún tipo de opción para una solución
política en Siria si Al Assad continúa al
frente del régimen. No creo que vaya a
haber un Gobierno pacífico y estable
en Siria si él continúa en el poder”. Y
agregó: “Hay múltiples prioridades en la
zona. Una es lograr la salida de Al Assad
del poder. Otra es acabar con el grupo
terrorista Estado Islámico. También hay
que deshacerse de la influencia iraní. Es
una situación complicada”.
La comunidad internacional estuvo
semanas esperando señales claras
respecto de cómo sería la nueva
política exterior de Estados Unidos. Y el
bombardeo a la base aérea de Al Shayrat
fue una primera señal contundente.
Sobre todo considerando que el bombardeo
se produjo precisamente en el marco de la
visita del Presidente de China, Xi Jinping, a
EE.UU. La primera bajo la administración
Trump y cuya agenda estuvo marcada por
temas delicados, como la situación naval en
el Mar del Sur de China, la influencia de esta
potencia asiática sobre Corea del Norte y la
relación comercial entre ambas potencias.
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Es probable que Xi haya regresado a
Beijing con la clara convicción de que
Trump no es Obama, y que eso exigirá
a su país redefinir aspectos clave de la
relación con EE.UU. Sobre todo luego
que tras el bombardeo a Siria, el gobierno
estadounidense ordenara al grupo
aeronaval del portaaviones USS “Carl
Vinson” desplazarse hacia la península de
Corea, en un claro mensaje al régimen de
Kim Jong-un.
No es la primera vez que portaaviones
estadounidenses navegan en esta zona.
Pero esta vez la connotación es diferente,
teniendo en cuenta lo ocurrido en Siria.
Y que según la cadena de televisión
estadounidense NBC, el Consejo de
Seguridad Nacional (NSC, por su sigla
en inglés) propusiera a Trump considerar
la colocación de armas nucleares
estadounidenses en Corea del Sur o
incluso matar a Kim.

Además, el hecho de que Washington
haya lanzado este ataque sin informar ni
involucrar al Consejo de Seguridad de
la ONU, también pone sobre la mesa la
interrogante de cuánto valora el actual
gobierno estadounidense a este organismo
internacional o la necesidad de actuar en
conjunto con países aliados.
Todo lo anterior lleva a preguntarse si
acaso estamos frente al inicio de un
“neounipolarismo”. Trump fue categórico
en términos de que su gobierno priorizaría
el aumento de empleos, el fortalecimiento
de su economía y la defensa de sus
fronteras. Incluso cuestionó la relación
militar con sus aliados de la OTAN, así
como con Arabia Saudita y Japón. Sin
embargo, en su condición de Mandatario
en funciones, Trump está descubriendo
que para “hacer a Estados Unidos grande
de nuevo”, también debe seguir siendo un
protagonista —y no solo un espectador—
de la estabilidad mundial.

Francia elige nuevo Presidente:
¿también cambiará Europa?
Emmanuel Macron, que busca el voto del centro político con un
proyecto liberal, y Marine Le Pen, partidaria del proteccionismo y
del retiro de la UE, son los favoritos para pasar a segunda vuelta.
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El desprestigio de los partidos políticos y
el descontento ciudadano. Estos son dos
de los ingredientes que estarán presentes
en la papeleta de la primera vuelta de la
elección presidencial francesa, el próximo
23 de abril. Pero también el favoritismo de
los dos candidatos a pasar a la segunda

vuelta: Emmanuel Macron (En Marcha!),
en aventura independiente tras formarse al
alero del gobierno de François Hollande,
con el 26% de las preferencias; y Marine
Le Pen (Frente Nacional), el rostro de la
extrema derecha, con un 25%.
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Tras ellos, François Fillon (Los Republicanos,
centroderecha) y Benoît Hamon (Partido
Socialista), ven como los dos primeros
se llevan la preferencia de los votantes.
Mientras que cinco candidatos más
completan la lista de los once postulantes
al Palacio del Elíseo hasta 2022.
A nivel local, el próximo Mandatario deberá
conducir a Francia por el camino del empleo
y la solidez económica, bandera de lucha
de prácticamente todos los candidatos. A
nivel continental, la Unión Europea (UE)
observa atenta: el Brexit y la victoria de
Donald Trump aumentan los bonos de los
euroescépticos que apoyan a Marine Le
Pen, partidaria del aislacionismo y de sacar
a Francia del conglomerado. Una UE sin
Francia, el segundo motor fundamental
después de Alemania, sería fatal para su
continuidad.
El descontento de Francia con sus políticos
tiene su base en la crisis económica de

2008. La decisión de apretarse el cinturón
en el país y el continente fue encabezada
por la dupla Nicolas Sarkozy-Angela Merkel.
La gente vio, por tanto, su vida afectada con
recortes en gastos y reducción de empleo
por culpa de un problema que habían
provocado los bancos. Y eso le costó la
reelección a Sarkozy y a la centroderecha.
A su vez, su sucesor, el socialista François
Hollande, fracasó en su propuesta de
levantar la economía, llegando a una baja
histórica en popularidad. Esto, sumado al
constante aumento de las migraciones
—por sus antiguos nexos coloniales,
culturales e idiomáticos, Francia es el
destino por excelencia del mundo árabe—
y los numerosos atentados en París,
hicieron crecer el pensamiento de cerrar
las fronteras y preocuparse exclusivamente
de los franceses, idea estandarte de Marine
Le Pen.

De esta forma, con los partidos políticos
a la baja, el votante se encuentra ante
candidatos que discuten dos puntos
fundamentales: el futuro de los franceses y
su rol en Europa.

Macron, la novedad

El joven Emmanuel Macron (39 años)
irrumpió en la política al ser nombrado
Ministro de Economía por su mentor:
François Hollande. De inmediato su
postura liberal chocó con las visiones más
marxistas del gobierno socialista, no muy
asiduo a la empresa ni la inversión privada.
Y mientras iba ganando más enemigos en
su conglomerado, fue creciendo la idea
de lanzarse de forma independiente a la
carrera presidencial, lo que se concretó en
agosto de 2016.

Le Pen y el futuro europeo

El respaldo de Marine Le Pen (48 años)
proviene de su dinastía familiar. Su padre,
Jean-Marie Le Pen, es el fundador del Frente
Nacional (FN), pilar de la ultraderecha que
tiene una visión extrema de los valores
franceses y la migración.
Marine ingresó al FN a los 18 años, en
1986, para proporcionar asesoría legal al
partido. En 1998 fue designada consejera
regional en el norte del país, y en 2004
llegó al Parlamento Europeo. En 2012
sacó la tercera mayoría presidencial tras
Hollande y Sarkozy, pero esta vez sus ideas
han acaparado más seguidores y están
envalentonadas por la victoria de Donald
Trump en Estados Unidos.
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Su movimiento En Marcha! busca captar
los votos de los desencantados de los
partidos con un proyecto marcado por el
liberalismo económico. Sus planes para
la Unión Europea son de consensos: “una
sola voz”, que fortalezca la producción
del continente, que desarrolle una política
común con los refugiados y que ayude a
sus países de origen.

Sin embargo, su principal fortaleza radica en
su carisma. De inmediato la prensa amarilla
destacó su relación con su esposa Brigitte,
19 años mayor, a quien conoció siendo su
profesora. Además, ha salido al paso de
rumores sobre su sexualidad aparecidos
en la prensa rusa, más condescendiente
con Marine Le Pen.
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“Miren los empleos que Donald Trump ha
devuelto a Estados Unidos (…) la Unión
Europea es la última que aún cree en la
ilusión de un mundo sin fronteras”, ha
exclamado. Su programa de gobierno
tiene como prioridad proteger y favorecer
la industria francesa, y a gran escala el
retiro del euro y convocar a un referéndum
para abandonar la Unión Europea. “El euro
es un cadáver que aun se mueve (…) La
pregunta no es si abandonaremos el euro,
la pregunta es cuándo”.
Otro punto que llama la atención de su
campaña han sido sus redes globales.
Captada a principios de año junto a sus
asesores en una cafetería de la Torre Trump
—sin planes de reunirse con el Presidente
electo, aseguraron—, en marzo fue recibida
en Moscú por Vladimir Putin.

Fillon y Hamon, a la baja

El principal soporte de François Fillon y
de Benoît Hamon es a la vez su mayor
debilidad: el apoyo de sus partidos. Tras
frustrar el regreso de Nicolas Sarkozy en
las primarias de la centroderecha, François
Fillon emergió como el candidato de Los
Republicanos (LR). Con cierta ventaja en
un principio, su popularidad bajó debido
a su drástico programa de gobierno, que
promueve un fuerte ahorro fiscal, para
lograr a largo plazo fuentes de empleo.
Tras conocerse los altos pagos que
recibía su esposa como su asesora en el
Parlamento, siendo que raramente aparecía
por la Asamblea Nacional, se concretó su

merma en las encuestas. La percepción de
“ricachón” —con poca preocupación por
los problemas de la gente— es difícil de
remover a pocos días de la elección.
Por su parte, Benoît Hamon, abanderado
socialista, es la principal víctima del ascenso
de Marine Le Pen: parte importante de sus
correligionarios lo abandonó para apoyar a
Macron. Tampoco tiene el respaldo de la
gente. En el norte de Francia, bastión de
los socialistas, solo marca un 10% en las
encuestas.
Parte fundamental de la campaña ha sido
el mencionado apoyo del Socialismo a
Emmanuel Macron. La gran sorpresa fue
el respaldo del mismo François Hollande,
en venganza contra los sectores más
radicales de su partido, que le hicieron la
vida imposible durante su gobierno.
El segundo golpe lo dio el ex Ministro
del Interior Manuel Valls. Tras perder la
primaria a manos de Benoît Hamon, quien
se comprometiera a apoyar al candidato de
su partido, anunció que votará por Macron
porque “ante la amenaza que representa
el populismo, la extrema derecha (…) no
se puede asumir ningún riesgo”. ¿Qué
piensa Macron de tanto elogio? Respecto
de Valls, con quien tuvo varios roces
como ministro, agradece el gesto, pero de
ganar las elecciones “será el garante de la
renovación de las caras, de la renovación
de las practicas”, dejando en claro que
los viejos rostros no tendrán cabida en su
administración.
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luislirauft@uft.cl
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Odebrecht o el ogro filantrópico
de la región
El escándalo de corrupción que sacude a Brasil y salpica a
varios países ha sido interpretado de distinta manera. Algunos
asignan culpas al populismo, otros a la codicia empresarial.
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Se dice que la gran contribución de
América Latina a los paradigmas narrativos
occidentales, aparte del realismo mágico,
es el llamado “culebrón”: serie televisiva
de decenas de capítulos, repleta de
situaciones truculentas, golpes de efecto,
cambios de destino, personajes maniqueos
y deus exmachinas.
Por su extensión y alcance, la operación
Lava Jato y el caso Odebrecht encajan en

este molde: jueces ambiciosos, políticos
y tecnócratas corruptos, empresarios
megalómanos, mucho dinero y favores
recíprocos. La diferencia entre ficción y
realidad es que Lava Jato no tiene guionista:
nadie gatilló los hechos (hasta donde
se sabe), no existe planificación central
y nadie puede anticipar el desenlace.
Parafraseando al marqués de Sade:
¿ganará el vicio o la virtud?

represas y puentes. Por la naturaleza de
estos contratos, antes, durante y después
de la dictadura militar (1964-1985), las
“empreiteiras” desarrollaron una relación
más que estrecha con el poder político,
federal y local.

Segundo dato de contexto: Petrobras y
el Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), los dos
protagonistas de este culebrón, fueron
creados por el caudillo populista de
derecha Getúlio Vargas durante su segundo
mandato (1951-54).

El primer Presidente democrático de la
posguerra, el general Eurico Gaspar Dutra,
inició un ambicioso programa de obras
públicas. Luego, Vargas —el dictador
de los años 30 y 40— fue elegido como
Presidente democrático y durante su
segundo mandato profundizó el modelo:
con una astuta campaña de medios
bautizada “O petróleo é nosso”, convocó
a la opinión pública para nacionalizar la
extracción y refinación de hidrocarburos.
Pero su gobierno terminó en tragedia: un
escándalo político lo llevó a suicidarse
en 1954. Mientras tanto, se siguieron
construyendo carreteras, refinerías y
aeropuertos; Odebrecht ganaba contratos
al igual que sus rivales Andrade Gutierrez y
Camargo Correa.
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Un poco de contexto: Brasil es el único
país de América Latina donde un Congreso
puede revocar el mandato presidencial. Y
el único país de la región que ha tenido una
monarquía parlamentaria y una república
parlamentaria.

El tercero, la organización Odebrecht,
pertenece a una familia de ingenieros
germano-brasileños cuyo fundador fue el
prusiano Emil Odebrecht, quien emigró
al sur de Brasil a mediados del siglo XIX.
Su nieto, Emilio Odebrecht, introdujo el
hormigón armado en Brasil y se estableció
en Recife en los años 20. Y su bisnieto
fundó una empresa constructora que lo
transformaría en el noveno hombre más
rico de Brasil.

El “empreiteiro”

En Brasil se les conoce como “empreiteiras”,
grandes empresas de ingeniería y
construcción que crecieron durante los años
del desarrollismo construyendo autopistas,

El socialcristiano Juscelino Kubitscek llevó
el modelo Estado-Capital-Empresas de
construcción a un nivel superior. Plasmó
viejos planes de comienzos de siglo para
trasladar la capital desde Río de Janeiro al
interior del país, iniciando la construcción
de una ciudad modernista en medio de la
planicie de Goiás. Los mayores talentos de
la arquitectura, el diseño y el paisajismo,
concurrieron para diseñar Brasilia. Y la
oposición, para desarmar al faraónico
proyecto, distribuyó los contratos entre las
grandes constructoras.
El gobierno militar llevó el desarrollismo a
su máxima expresión: el puente Río Niterói,
la represa de Itaipú, la central nuclear de
Angra dos Reis. Grandes negocios para
Odebrech, Camargo Correa y Andrade
Gutierrez.

Paz y amor

Brasil tiene una tradición de transiciones
pactadas. Pasó de ser una colonia
portuguesa a formar parte de un Reino
Unido, igual en derechos a la metrópoli
(Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve).
De ahí pasó a una monarquía parlamentaria
independiente, luego a una república con
variadas formas a través del tiempo. El verbo
político brasileño siempre ha sido barroco y
altisonante. En lo administrativo, en cambio,
ha dominado la contención dentro del caos,
la negociación entre pasillos.
Por eso, la llegada en 2002 de un líder
sindical a la Presidencia de la República,
bajo el eslogan “Paz y Amor”, no implicó
grandes cambios, sino más bien un nuevo
acomodo. Para entonces, los hijos de Getúlio
Vargas eran empresas de calado mundial y
Odebrecht una máquina de ingeniería con
brazos en decenas de países. El nuevo
gobierno de centroizquierda trabajó con
esas premisas.
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Calificar el gobierno de Lula da Silva como
populista es quedarse en la cáscara.
En la práctica, Lula consolidó el circuito

Pedrobras-Odebrecht-BNDES e impulsó
su crecimiento en un área de influencia
geopolítica trazada desde los gobiernos
militares. Pocos recuerdan hoy que el
primero en reconocer a los regímenes
marxistas de Angola y Mozambique fue el
gobierno del general Ernesto Geisel. En las
décadas sucesivas Odebrecht, Petrobras
y BNDES se instalaron —precisamente—
en Angola y Mozambique. Y los pocos
hoteles cinco estrellas de Luanda, la
capital de Angola, comenzaron a llenarse
de ingenieros, calculistas, contadores,
abogados y operadores políticos brasileños.
El idioma une.
Desde que estalló el escándalo Lava Jato,
el país atraviesa otra de sus etapas de
reacomodo. Sorprende que la destitución
de la Presidenta Dilma Rousseff haya sido
orquestada por varios de los involucrados,
pero si algo sabe hacer la clase política
brasileña es mantener su continuidad de giro.

Crímenes y pecados

En el resto de América Latina, muchos
se apuran en asignar culpas a un solo
lado de la frontera ideológica. Para el

periodista y analista Andrés Oppenheimer,
“no es coincidencia que la mayoría de los
sobornos de Odebrecht fueron pagados a
funcionarios de los gobiernos populistas
de Dilma Rousseff en Brasil, Hugo Chávez
y Nicolás Maduro en Venezuela, Cristina
Fernández de Kirchner en Argentina y
Rafael Correa en Ecuador”1.
Al mismo tiempo, Álvaro Vargas Llosa
considera que “la desmitificación del
populismo de izquierda es otra de las
consecuencias de las revelaciones”2 del
escándalo Odebrecht.
En cambio, Giovanni Vicente Romero3
fustiga a las élites liberales de Perú y
Colombia. Y recuerda que en Argentina,
el Presidente Mauricio Macri, defendió
la inocencia del director de inteligencia
Gustavo Arribas, a quien se acusa de
haber recibido sobornos de Odebrecht.
De paso, destaca la ejemplar reacción de
los presidentes Maduro y Correa contra
los contratistas brasileños y sus propios
funcionarios corruptos.

1 El Miami Herlad pertenece al grupo de medios The
McClatchy Company, con sede en Sacramento, California.
http://www.miamiherald.com/news/local/news-columnsblogs/andres-oppenheimer/article133176179.html
2 The Independent Institute es un think tank liberal
encabezado por banqueros de inversión, académicos,
consultores y miembros de la iglesia episcopal (anglicana)
de Estados Unidos.
h t t p : / / w w w. i n d e p e n d e n t . o r g / n e w s r o o m / a r t i c l e .
asp?id=8992
3 Telesur pertenece a los estados de Venezuela, Cuba,
Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay.
ht tp:// w w w.telesur t v.net /english/opinion/ What-are the - Lessons- Learned -from - Odebrecht-in - L atin America--20170220-0019.html

De esta forma, Odebrecht se posicionó
estratégicamente en países —y con
gobiernos— clave de la región. Un
escenario similar a lo ocurrido con OAS,
caso que la fiscal chilena Ximena Chong
ha seguido de cerca.
Como se puede apreciar, es liviano sentar
individualmente en el banquillo al populismo,
la corrupción gubernamental o la codicia
privada; verlas a las tres en un mismo
plano resulta más difícil, porque equivale a
admitir algo mucho peor. Tal vez tengamos
que desmitificar un concepto tan equívoco
como “las alianzas público-privadas”.
O la sola idea de que América Latina se
diferencie mayormente de Rusia, en cuanto
a las formas concretas de un capitalismo
“de amigos”. La libre competencia está
bloqueada por complejos mecanismos
de captura que son, a su vez, engranajes
de lo público. Detrás de cada obra de
infraestructura hay una negociación visible
(un contrato) y otra invisible (un cóctel).
Los casos Odebrecht y Lava Jato
transparentan lo patente: las instituciones
democráticas y los mercados de la región
no están regidos por una ética internalizada
por sus actores, sino una cruda lógica
instrumental en la que “todo vale mientras
no me descubran”. Pero esta lógica siempre
muestra sus costuras de culebrón. La
vulgaridad, la captura de rentas, los nuevos
ricos y los ricos de siempre.

Carlos Tromben R.
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Magíster en Comunicaciones, Escuela de Comercio de París.
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ctrombenr@uft.edu
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Turquía: hacia un
referéndum histórico
Este país deberá decidir, entre otras cosas, la posibilidad de
extender los poderes de la figura presidencial y abolir el puesto
de Primer Ministro.
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Manuel Férez G.

Mientras todas las miradas analíticas
sobre Medio Oriente se centran en Siria
y su terrible guerra, en Turquía se acerca
inexorablemente el 16 de abril, fecha que
pasará a la historia moderna de la república
turca fundada, entre otros, por Mustafá
Kemal Atatürk.

Ese día los ciudadanos turcos —incluidos
aquellos que viven fuera del país— se
enfrentarán a dos sencillas opciones: “evet”
(sí) o “hayir” (no) en un referéndum clave
para el futuro inmediato pues se decidirán,
entre otras cosas, el extender los poderes
de la figura presidencial y abolir el puesto
de Primer Ministro.
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El clima previo a este ejercicio democrático
ha estado marcado por factores que invitan
a pensar que en Turquía se han perdido
todos los avances logrados en los últimos
15 años en materia de libertades civiles,
políticas y democráticas, lo que genera una
paradoja común en Medio Oriente: usar
mecanismos democráticos (elecciones,
referéndums, consultas) en ambientes
totalmente anti democráticos para legitimar
liderazgos que se centran en limitar aún más
el espacio de libertad, asociación política y
crítica que cualquier Estado requiere para
ser una verdadera democracia.
Cumpliendo
requisitos
formales
de
participación ciudadana, se busca investir
de “democráticos” a gobiernos emanados
de las urnas. Sin embargo, en mi opinión,
la clave se encuentra no en el momento
del voto ciudadano —incluso ni siquiera
en el resultado de dicho voto—, sino en el
ambiente que rodea desde meses antes a
dicho ejercicio y en el cual se construyen y
resuelven las decisiones políticas.
De cara a este referéndum, el Presidente
Recep Tayyip Erdogan y su partido de la
Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas
en turco) sostienen que una Presidencia
más fuerte logrará una Turquía más estable
y capaz de enfrentar los múltiples desafíos

internos (ataques del PKK kurdo, atentados
del Estado Islámico y las tensiones
posteriores al fallido intento de golpe de
Estado de julio de 2016). Y al mismo tiempo,
lidiar con problemas regionales como la
situación en Siria, en donde Turquía se
encuentra involucrada tanto militar, política
y diplomáticamente —enfrentando tanto al
gobierno de Bashar al Assad como a las
milicias kurdas y la llegada constante de
refugiados sirios que ya se cuentan por
millones—; o con Irak, donde mantiene una
complicadísima alianza con el Gobierno
Regional Kurdo del norte del país y una
relación distante y fría con el gobierno de
Bagdad.
Sumado a esto, el gobierno turco ha lanzado
un pulso demagógico muy intenso contra la
Unión Europea y establecido una relación
ambivalente con la Rusia de Vladimir Putin.
Irán, Chipre, Armenia, Israel, Azerbaiján y
Egipto son otras áreas de política regional
que ocupan —y preocupan— al Ministerio
de Exteriores turco, pues con dichos países
se mantienen relaciones complicadas y
tensas.
Como si lo anterior no fuera ya un escenario
complejo, hay que sumar la terrible “caza
de brujas” desatada —tanto interna como
externamente— contra el clérigo Fetullah
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Gülen y su movimiento Hizmet, que ha
colocado a Turquía en curso de colisión
con el gobierno de Estados Unidos, país
en donde reside Gülen y que se niega
a extraditarlo a Turquía a pesar de las
presiones de Ankara.
El escenario interno turco es aún más
desolador y desconcertante. La purga
desatada después del fallido golpe de

Estado ha afectado a todos los sectores
sociales del país: miles de empleados
públicos despedidos, intelectuales y
académicos
amenazados,
escuelas
y universidades cerradas de la noche
a la mañana; periódicos, canales de
televisión y radios prohibidos y clausurados
sumariamente; además de políticos y
partidos opositores al gobierno cuyos
líderes y simpatizantes hoy engrosan
las filas de miles de ciudadanos turcos
en prisiones que ya no dan abasto para
encerrar a los “traidores” y “conspiradores”.
Ante este panorama, se acerca el
referéndum que solo nos mostrará a todos
aquellos que nos interesa el futuro de la
república turca y el bienestar de nuestros
amigos que viven ahí (y están atrapados en
esta terrible situación), que las grietas que
fracturan al país solo se irán profundizando
independientemente del resultado de un
referéndum planeado por Erdogan para
perpetuarlo en el poder al precio que sea.
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La favorita de Beijing llega
a Hong Kong
La elección de Carrie Lam a la cabeza del gobierno de esta ex
colonia británica ha revivido las críticas al proceso electoral
vigente y a la influencia de China.
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Eduardo Olivares C.

No llueve, pero en la intersección de
Harcourt y la avenida Tim Mei, en el
centro de Hong Kong, hay paraguas.
Paraguas amarillos, carpas y pancartas
con dibujos de más paraguas amarillos.
Es septiembre de 2014. Son decenas de
miles de manifestantes los que integran
Occupy Central, un movimiento que busca
oponerse en forma pacífica a las nuevas

reglas electorales que impiden el voto
universal a los habitantes de este territorio
destripado en la periferia sur de China.
La policía los ha cercado y lanza gases
lacrimógenos. Los paraguas son para
eso, para resistir simbólicamente ante
la represión. Varios llevan máscaras
anti gases. Pasan dos semanas. Tres.

@CarrieLam2017

Hay disturbios esporádicos e intentos
de desalojo. Los medios occidentales
reportan los acontecimientos, pero en
China palabras como “paraguas” son
censuradas en internet. Otro mes pasa. Dos
meses. Los asistentes, en especial jóvenes
universitarios, no se retiran. Lo hacen al día
79, cuando la resistencia ante las fuerzas
policiales se hace insostenible.
Han pasado casi tres años desde esos
hechos. Poco cambió. A fines de marzo
de 2017 la resistencia fue nuevamente
perforada. Una política de nombre Carrie
Lam, impopular en Hong Kong pero
obsecuente con Beijing, es electa como
nueva líder de ese territorio. La democracia
tan apetecida por el movimiento Occupy
Central se desvanece una vez más.

La tradición británica

Para entender por qué hay movimientos
pro democráticos y descontento de una
parte de la sociedad, hay que volar al siglo
XIX. Hacia mediados de esa centuria, el
Imperio Británico desbordaba los mares
y no tenía contrapeso naval ni militar en
el lejano oriente. Sin embargo, un déficit

comercial elevado con China llevó a los
altos funcionarios en Londres a pensar
en una solución que hoy se consideraría
aberrante: China debía importar el opio (la
mayor droga de la época) que se cultivaba
en las colonias británicas del área, en
especial India.
El emperador chino Qing se resistió al
ingreso de la droga y eso desató el conflicto.
Se le llamó la Primera Guerra del Opio
(1839-1842), que terminó con los británicos
victoriosos y de paso convertidos en los
mayores traficantes de droga de la historia.
Como resultado, el territorio de Hong Kong
fue cedido a perpetuidad al Reino Unido.
Hubo una Segunda Guerra del Opio (18561860), que impuso una cesión a perpetuidad
de otros territorios próximos en la península
de Kowloon. Y hacia fines del siglo XIX, el
gobierno imperial de los Qing entregó una
concesión por 99 años al Imperio Británico
de las posesiones conocidas como Nuevos
Territorios.
La institucionalidad británica se asentó
en los territorios hongkoneses. Aunque se

trataba de una colonia, se establecieron
mecanismos de elección de legisladores
y al Poder Judicial se le otorgó la
independencia propia de los sistemas
anglosajones. Con todo, en la década de
1980 sobrevino el debate en torno a lo
que se llamó “la cuestión de Hong Kong”:
el préstamo de los Nuevos Territorios se
acabaría en 1997, pero China no era la
misma; ya no era sostenible que el Reino
Unido mantuviera una colonia a sus pies.

conformado en ese entonces por 600
miembros que provenían del Parlamento y
representantes del empresariado, además
de profesionales y de organizaciones
sociales (sindicatos, iglesias, servicios
sociales, entre otros). Solamente aquellos
candidatos apoyados por al menos la
mitad del Comité de Nominación podían
presentarse a comicios con voto universal.
Eso generó una elevada barrera de entrada
para otros postulantes.

En 1997 se activó el nuevo esquema. Nació
la Región Administrativa Especial de Hong
Kong, definida como un territorio autónomo
que preservaría su sistema por al menos 50
años antes de quedar convertido en una
provincia más —sin condicionantes— de
la China continental. Y se comprometió una
nueva constitución, llamada Ley Básica,
que aseguraría diversas garantías, entre
ellas la del sufragio universal.

La furia amarilla

A mediados de los 2000, las autoridades
del Partido Comunista Chino, por medio
del Comité Permanente y los delegados
en Hong Kong, iniciaron un proceso de
consultas para definir el mecanismo de
elección del Parlamento y del Jefe del
Poder Ejecutivo. Los resultados de esa
consulta se aplicarían a las elecciones de
2014 en Hong Kong.
De acuerdo con la ley, la persona
escogida para el cargo de líder o jefe del
Ejecutivo de Hong Kong surgía de una lista
predeterminada que escogía un Comité
de Nominación. Y este comité estaba
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De esta forma, en 1984 se firmó la
Declaración
Conjunta
Sino-Británica,
mediante la cual Hong Kong volvería a
China bajo el principio de “Un Estado, dos
sistemas”. Es decir, el territorio volvería a
depender de Beijing, pero sería altamente
autónomo con su régimen capitalista y las
libertades individuales que había tenido
por casi 150 años de tradición británica.

Los cambios solicitados por los grupos
pro democráticos consistían en eliminar
este comité de selección, de modo que
fuesen los propios ciudadanos quienes
determinaran a su líder sobre la base de
candidaturas abiertas.
Pese a la presión internacional, Beijing
mantuvo su estrategia de obviar, en la
práctica, lo dispuesto por la Ley Básica
y los llamados de los movimientos pro
democracia. Para las elecciones de 2017,
amplió el Comité de Nominación a 1.200
electores, provenientes de los mismos
grupos de la sociedad civil y el Parlamento.
Pero las protestas de Occupy Central se
extendieron porque los pro demócratas no
aceptaron las propuestas del Gobierno.

Pese a todo, poco y nada cambió la
disposición de los jerarcas chinos por
respetar la autonomía de Hong Kong. Tanto
así que la nueva líder, Carrie Lam, fue electa
por una mayoría del Comité de Eliminación.
Nadie más fue seleccionado, pese a que
compitió contra otros dos rivales. Lam,
por lo tanto, corría sola y por eso ha sido
designada como la nueva líder.

Ahora Lam tiene por delante tareas
acuciantes. Debe levantar la economía,
mejorar las relaciones con los legisladores
y demostrarle al mundo que en Hong Kong
sí se respetan los derechos de ciudadanos.
Un conjunto de tareas que no serán fáciles
de cumplir.
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