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PROYECCIONES 2016

• Brexit: El difícil futuro que enfrenta Theresa May
• En Brasil los dinosaurios siguen allí
• Hassan Rouhani reafirma su liderazgo moderado en Irán
• Bitcoins, virus y el nuevo desorden mundial
• La estratégica nueva Ruta de la Seda que impulsa China

EL PASO EN FALSO DE THERESA MAY
Lejos de lo que esperaba la Primera Ministra británica al adelantar las elecciones generales
programadas para 2020, el resultado de los comicios del pasado 8 de mayo debilitó gravemente
su posición al interior del Parlamento, obligándola a formar ahora un gobierno de coalición.
Esto no solo ha causado un verdadero terremoto al interior del Partido Conservador, porque
también compromete el proceso del Brexit, ya que si el año pasado los tories apostaban por
una “negociación dura” con Bruselas, ahora todo indica que se verán obligados a realizar
concesiones.
Mientras tanto, Brasil continúa viviendo la inestabilidad política causada por las revelaciones de
los escándalos que afectan transversalmente a todo el espectro de partidos de este gigante
sudamericano. Y que aún mantienen en peligro la posición de Michel Temer como Mandatario,
último exponente de un largo y complejo historial de corrupción.
En Irán, el Presidente Hassan Rouhani logró la reelección que le permitirá seguir en el poder. Un
tema no menor, ya que representa un espaldarazo al hombre que logró sellar el acuerdo nuclear
con Occidente -lo que alivió en parte las sanciones que aún pesan sobre este país- y al mismo
tiempo un voto-castigo a los sectores más conservadores de esta potencia chiita.
El ataque de mayo pasado contra 45.000 sistemas informáticos en más de 74 países, prendió
las alertas en torno a la seguridad de la información de nuestros computadores. Pero también
puso al bitcoin, la moneda virtual en que se exigía el pago para “rescatar” los datos, bajo un
nuevo foco de atención sobre su importancia y futuro.
Y la llamada “Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda”, el ambicioso proyecto impulsado por
el Presidente Xi Jinping para reconfigurar el orden económico global, efectivamente promete
transformarse en una real alternativa a lo que hasta ahora ha sido un modelo construido e
impulsado por Estados Unidos desde mediados del siglo pasado.
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Brexit: El difícil futuro que enfrenta
Theresa May
Tras la importante pérdida de escaños en el Parlamento, la Primera
Ministra británica ahora deberá liderar las negociaciones de la salida
del Reino Unido de la Unión Europea.
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Luis Lira C.

La Primera Ministra británica, Theresa
May, vive el peor momento de su corta
administración. Si su plan era consolidar su
nombre -junto a una mayoría parlamentariapara liderar de mejor manera la salida del
Reino Unido de la Unión Europea (UE),
ocurrió todo lo contrario. Porque además
de perder la mayoría en la Cámara de los

Comunes, ahora el euroescéptico Partido
Unionista Democrático de Irlanda del
Norte, movimiento que ganó diez escaños
y que les permitirá la mayoría para seguir
en el poder. Un desastre del cual May
debe recuperarse pronto y así ponerse a
trabajar en algo aún más difícil: el Brexit.

Ingredientes de un fracaso
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Theresa May es fruto de la renuncia del
entonces Premier David Cameron tras la
victoria del Sí en el referéndum de 2016
que abrió la puerta a la salida del Reino
Unido de Europa. El ex líder conservador
había convocado la votación por iniciativa
propia, confiado de que ganaría la opción
de mantener al país dentro de la UE,
pero provocó una crisis que pagó con su
puesto.

Con un duro Brexit por delante, May inició
su administración de forma tranquila.
Pero vino el comienzo del desastre.
Argumentando consolidar el respaldo
popular de su gobierno, la jefa de Gobierno
adelantó las elecciones generales de
2020. Con 20 puntos más de apoyo frente
a su principal rival, el Partido Laborista, la
victoria parecía tener el viento a favor.
Sin embargo, el pueblo británico acusó
recibo de que la “nueva Dama de Hierro”
los convocara a las urnas por tercera vez
en dos años, ante lo cual salió a flote su
frialdad y falta de llegada con el votante.
Además, su negativa a participar de
debates se mezcló con la idea de que
May cambiaba de opinión en ciertos
temas, como pasó con la “Dementia Tax”,
impopular reforma a los impuestos para
costear las enfermedades de los adultos

mayores y ante la cual dio pie atrás.
Posteriormente, los atentados de Londres y
Manchester dejaron muchas dudas sobre
la seguridad del país, y la brecha entre
conservadores y laboristas se acortó.
Finalmente, el pasado 8 de junio se firmó
la derrota de los conservadores. Para
tener mayoría absoluta en el Parlamento,
se deben ganar 326 escaños de los 650
que tiene la Cámara. De los 330 que
tenían, los conservadores bajaron a 318,
mientras que los laboristas aumentaron de
229 a 257.
Las reglas establecen que en caso de
no obtener mayoría, el partido con mayor
cantidad de votos debe buscar un socio
para un gobierno de alianzas. Y el Partido
Unionista Democrático de Irlanda del
Norte se convirtió en la solución perfecta
para salir del problema. Con todo, Theresa
May llega desprestigiada y debilitada para
la pelea más importante: negociar con
Bruselas las condiciones en que su país
abandonará la UE.

No hay tiempo que perder
Si en algún momento el resultado del
referéndum de 2016 remeció a la Unión
Europea y entregó cierta ventaja al Reino
Unido para iniciar las negociaciones, esta
desapareció por completo. Consumada la
derrota de Theresa May, desde Bruselas
se tomaron una pequeña venganza y de
inmediato se anunció que no hay tiempo
que perder para empezar a negociar los
acuerdos.
“Estamos listos para las negociaciones.
Queremos que sean rápidas, que se
respete el calendario”, señaló Angela
Merkel, en representación de Alemania
-pilar de la Unión Europea, junto con
Francia-, pero también defensora de
la integración entre las naciones del
continente.
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A nivel institucional, Jean-Claude Juncker,
presidente de la Comisión Europea, calmó
el ambiente confiando que las elecciones
británicas no tendrían impacto en las
negociaciones. Mientras que Donald
Tusk, presidente del Consejo Europeo,
declaró no saber cuándo empezarán las
reuniones, pero sí cuando deben terminar,
refiriéndose al 29 de marzo de 2019, fecha
en que la salida del Reino Unido debiera
estar consolidada.
En Londres se recibió el recado y se fijó
este 19 de junio como fecha de inicio de
las negociaciones. Theresa May realizó
cambios en el gabinete para levantarse de
la derrota de las elecciones, siendo el más
importante el de Damien Green, como
Primer Secretario de Estado. Este pro
europeísta deja la cartera de Trabajo para
ser el “número dos” del gobierno, señal
que la salida de la Unión Europea puede
ser más suave de lo que se pensaba.
Visión similar otorga el ratificado ministro
del Brexit, David Davis. El encargado
de llevar las negociaciones con Europa
asegura que los acuerdos cuidarán los

intereses de los ciudadanos comunitarios
que viven en la isla y de los británicos que
viven y trabajan en Europa continental,
ante lo cual Michel Barnier, negociador de
la Unión Europea, ha recordado que “el
calendario y las posiciones de Bruselas”
están claros.
De todas formas, la actitud de ambas
partes es de encontrar consensos. La
misma Angela Merkel ha reconocido que
“Gran Bretaña es parte de Europa. Aunque
ya no será parte de la UE en el futuro,
es parte de la OTAN y tenemos muchos
desafíos en común”.
Más alejadas de las frases de buena
crianza, quienes ven con temor las
negociaciones son las empresas con sede
en Londres y que han sacado provecho del
flujo económico europeo. El banco HSBC,
cuya oficina central está en Canary Wharf,
centro financiero de la capital británica,
evalúa la posibilidad de mover a mil de
sus cinco mil empleados a París. A su vez,
la firma estadounidense JP Morgan podría
transferir a otra ciudad a cuatro mil de sus
trabajadores.

Para estos movimientos, Dublin (con
ventajas fiscales a las multinacionales) y
Edimburgo (en caso de que Escocia se
mantenga en la UE) aparecen como las
opciones más atractivas.

Londres, según sea el acuerdo final. Y
la aerolínea británica EasyJet ya inició su
plan de mudanza a otro aeropuerto del
bloque para seguir operando dentro de la
Zona Europea Común de Aviación.

Para otras compañías será fundamental
la forma en que el Reino Unido negociará
con los otros países de la UE y cómo se
resolverá la libre circulación de personas.
Asimismo, la empresa telefónica Vodafone
reconoció su intención de mudarse de

Theresa May forjó su destino y ahora inicia
el Brexit de manera desfavorable. Será
su tarea lograr acuerdos y convertir el
abandono de Europa, hecho inédito hasta
la fecha, en el menor trauma posible.

Luis Lira Camposano
Periodista, Universidad Finis Terrae.
Magíster en Estudios Internacionales, Universidad de Chile.
Actualmente se desempeña como Secretario Académico de la Carrera de Periodismo de la
Universidad Finis Terrae y profesor de Historia Contemporánea de Occidente.
luislirauft@uft.cl
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En Brasil los dinosaurios siguen allí
El extenso historial de casos de corrupción que ha afectado a
este gigante sudamericano acabó por alcanzar a la figura del
Presidente Michel Temer, con consecuencias aún inciertas.
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Eduardo Olivares C.

En los años ‘50 en Brasil, mientras se
daban los intentos de una nueva república
con mayor democracia e ímpetus de
industrialización, un agricultor halló fósiles
de un dinosaurio en el estado de Sao
Paulo. Fueron bien preservados por un
paleontólogo local. Sin embargo, no había
recursos para investigar más ese hallazgo,
aunque sí había dinero para pagos de
favores políticos y económicos.

El país era gobernado -por segunda
vez- por Getúlio Vargas, durante cuya
administración en Brasil apareció un dicho
que se utiliza hasta ahora: “Mar da lama”
(Mar de fango), para graficar cómo desde
siempre ha funcionado la lodosa trama de
corrupción entre políticos, empresarios y
otros poderes. El gran problema es que
ha costado revelar esos escándalos. Lo
mismo que los fósiles del agricultor paulista:
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nuevos científicos estudiaron la pieza y
en octubre del año pasado confirmaron
que Brasil tenía su propia especie de
Titanosaurio, una bestia prehistórica de 25
metros de largo.
Las revelaciones y repercusiones del
escándalo de la Operación Lava Jato y
su ramificación con Odebrecht1 , que se
hicieron públicas en marzo de 2014, fueron
como desenterrar robos fosilizados. La
relación criminal entre políticos de todos
los partidos con altos empresarios se
había naturalizado. El gobierno de Dilma
Rousseff -pese a que a ella nunca se le
demostraron delitos por corrupción- se
convirtió, así, en el símbolo del descalabro
moral.
Con su destitución en 2016 no se acabó,
sin embargo, la demanda ciudadana por
contar con una dirigencia política limpia.
1 Ver los Boletines Internacionales Nºs 6 y 15 del
Observatorio.

Y a su sucesor, Michel Temer, ya le están
excavando sus propios pecados.

De Getúlio a los militares
Las “propinas”, en portugués, significan
coimas. Y provienen de la época colonial.
Siempre han existido y en la segunda
mitad del siglo XX hay episodios que son
representativos de esa innoble costumbre.
En los mismos años de Getúlio Vargas se
conoció sobre la “Cajita de Ademar”. Se
trataba de una suerte de caja fuerte de
Ademar de Barros, alcalde y dos veces
gobernador de Sao Paulo.
“Roba, pero hace”, se decía sobre él,
dado que pese a todo, ejecutaba obras
públicas y sociales que le traían un cierto
favor ciudadano. Eso, aparte de un par
de millones de dólares de la época que
le servían para gastos personales y de

campaña, según denunció el grupo
guerrillero VAR-Palmares tras asaltar su
casa cuando el político ya había fallecido
(según cables de la CIA, la propia Dilma
Rousseff planificó ese asalto en sus años
de revolucionaria).
Nada malo le ocurrió nunca a Ademar,
más bien al revés: hay barrios, escuelas y
otras construcciones sociales bautizadas
con su nombre como homenaje.
En 1975, en plena dictadura militar, Capemi,
una corporación de pensiones creada por
miembros del Ejército, invirtió donde no
debía y, además, pagó cheques a jefes
militares que no correspondía. Crearon una
empresa agropecuaria exclusivamente
para ganar un contrato para deforestar
un área que sería inundada por la represa
Tucuruí, con comisiones elevadas para la
compra de maquinarias. El robo equivalió
a unos US$ 100 millones.
Un periodista, Alexandre von Baumgarten,
fue
asesinado
en
1982
porque
aparentemente conocía sobre el desfalco
que involucraba a altos agentes militares
del servicio de informaciones secreto
de la dictadura brasileña. El principal
sospechoso, el general Newton Cruz, fue
exculpado.
De hecho, durante el gobierno de João
Baptista Figueiredo (1979-1985) se
conocieron decenas de acusaciones
de corrupción a altos cargos de su
administración, en especial contra Delfim
Netto, Ernane Galvêas, Mário Andreazza
y la empresa contratista (“empreiteira”)
Camargo Corrêa. Esta última ahora
también está involucrada en la Operación
Lava Jato.

La corrupción democrática

de Fernando Collor de Mello. Fue una
paradoja dolorosa: Collor se presentaba
como un político joven que entraría a
expoliar los vestigios paleontológicos del
viejo estilo político. A la postre, Collor
de Mello, el mandatario más joven hasta
entonces (40 años) en asumir ese puesto,
se convirtió en el primer Presidente
sometido a juicio político y, poco antes
de conocer el resultado del dictamen, se
transformó en el primero en renunciar a su
cargo.
En el siglo XXI, el asunto se incrustó en
el corazón del Partido de los Trabajadores
(PT), que gobernó por década y media
desde el año 2000. Antes de Lava Jato,
uno de los casos más ruidosos fue el Caso
Mensalão (traducible como “mesadas
grandes”, por enormes pagos hechos
mensualmente).
Se trató de una investigación judicial sobre
la compra de votos a diputados para
que aprobaran ciertas leyes. Involucró
directamente al entonces Presidente Lula
da Silva y amenazó con derrumbar su
administración antes de tiempo, en 2005.
No solo el PT fue investigado, sino media
decena más por las ramificaciones de
la intervención. Aunque Lula no fue
condenado, sí lo fue su ministro jefe de
la Casa Civil, José Dirceu, tanto por su
participación en Mensalão como en Lava
Jato. Dirceu, sin embargo, ya goza de
libertad condicional.
Nunca los casos de corrupción conocidos
han desaparecido. El tamaño elefantiásico
de Brasil hace que además los montos
siempre sean de millones de dólares, por
lo que cuando se trata de menos dinero,
ya ni siquiera se ganan titulares. No dan
ni para escándalo, como si esos robos se
integraran a la geografía.

A inicios de los ‘90, cuando Brasil estaba
recuperando su democracia, se conoció
Observatorio
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El turno de Temer
Michel Temer pertenece al Partido del
Movimiento Democrático de Brasil (PMDB),
habitualmente una de las colectividades
más votadas en las elecciones legislativas
y, nota curiosa, de las menos exitosas para
presentar candidatos presidenciales.
Con la destitución de Dilma en 2016, el
PMDB asumió por primera vez, por medio
de Temer, la primera magistratura del país
desde José Sarney (1985-1990). No la ha
tenido fácil desde entonces: ha debido
enfrentar una sociedad enrabiada en
medio de la peor recesión económica en
ocho décadas. Y desde el punto de vista
judicial, todo luce complicado.

Brasil y el extranjero, el mismo tema por
el cual ya es indagado el ex candidato
presidencial Aécio Neves, del Partido de
la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Una conversación entre Temer y el
empresario Joesley Batista, de JBS,
grabada en secreto por este último como
parte de su cooperación con la Fiscalía
brasileña, demostraría la participación
del actual Mandatario en al menos el
encubrimiento de hechos de corrupción.
Temer no cedió a las sucesivas solicitudes
de renuncia y ha resuelto quedarse en el
Palacio de Planalto todo lo que pueda; es
decir, hasta diciembre de 2018, cuando
termina el mandato original de Dilma
Rousseff. Es un dinosaurio que está
luchando con todo su tonelaje contra la
amenaza de la extinción.

Aunque el Tribunal Supremo Electoral lo
exculpó (a él y a Dilma, dado que fueron
la fórmula ganadora de los comicios de
En esta extraña configuración de eventos,
2014) de un proceso que pesaba sobre la
tras la salida de Dilma, fue el PSDB -el
campaña, todavía le queda enfrentar el más
mismo de Aécio Neves- el otro gran partido
lesivo, radicado en el Tribunal Supremo de
que prestó su apoyo al nuevo gobierno de
Justicia. Entre tantos legajos criminales,
Temer.
se le investiga por la red de corrupción
que permitió al conglomerado cárnico
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Uno de los más famosos microcuentos
de la literatura contemporánea se llama
precisamente “El dinosaurio”, escrito por
el guatemalteco Augusto Monterroso. Y
dice: “Cuando despertó, el dinosaurio

todavía estaba allí”. Eso mismo, en sentido
figurado, les sucede a los brasileños desde
hace varias décadas: se despiertan y los
escándalos por corrupción nunca se van.

Eduardo Olivares Concha.
Periodista. Pontificia Universidad Católica de Chile
Magíster en Estudios Internacionales y del Pacífico.
Universidad de California, San Diego.
Doctor en Ciencia Política. Universidad de Mánchester.
Profesor de Actualidad Internacional en la Escuela de Periodismo
de la Universidad Finis Terrae.
Ha trabajado en el Diario Financiero, La Tercera y El Mercurio.
eolivaresc@uft.edu
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Hassan Rouhani reafirma su
liderazgo moderado en Irán
La reelección del actual Mandatario ayudará a la contención de
los sectores más conservadores, al acercamiento con Europa
y a aliviar las sanciones económicas impuestas por Occidente.
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Manuel Férez G.

Para las elecciones presidenciales del
pasado 19 de mayo, más de 1.600
ciudadanos iraníes se registraron como
posibles candidatos, pero después del
escrutinio del Consejo de Guardianes, solo
unos cuantos fueron aprobados para la
contienda electoral. Lo anterior nos sirve
para ejemplificar dos dinámicas electorales
iraníes: por un lado, el gran interés y
participación ciudadana que los comicios
generan; y por el otro, el control final que
tiene el estamento religioso en los procesos
democráticos del país.

El Consejo de Guardianes, conformado
por seis teólogos elegidos por el Líder
Supremo y otros seis juristas aprobados por
el Parlamento, es la institución encargada
de vetar a aquellos candidatos que, en su
opinión, no cumplan los requerimientos.
En este sentido, es interesante reconocer
que, si bien no existe ninguna limitación
constitucional para que mujeres sean
candidatas, históricamente se han excluido
a aquellas pocas ciudadanas iraníes que
se postulan como posibles candidatas.
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En estos últimos comicios, el Consejo de
Guardianes prohibió la participación de
políticos destacados de la escena iraní como
Mahmud Ahmadinejad, Hamid Baghaei y
Mohammed Hashemi Rafsanjani, además
de mantener bajo arresto domiciliario a
los principales dirigentes del Movimiento
Verde de 2009: Mir Hodein Musavi y Mehdi
Karrubi.

Las elecciones presidenciales en la
República Islámica de Irán siempre han
sido un evento nacional muy importante,
pues se decide al Jefe de Gobierno del
país. Sin embargo, la autoridad última y el
poder se concentra en el Líder Supremo,
cargo vitalicio que desde la Revolución Iraní
de 1979 ha sido ocupado por dos figuras:
el Ayatola Ruholla Jomeini (1979-1989) y
Alí Jamenei, quien por su avanzada edad
ya empieza a establecer y configurar su
sucesión en el cargo político/religioso más
importante del país.
Al momento de la publicación de este
artículo, ya se sabe que el ganador de
la disputa presidencial fue el Mandatario
Hassan Rouhani, quien se adscribe a
una ideología islamista moderada y con
tendencia al acercamiento hacia Occidente.
Hay que recordar, que desde el 3 de agosto
de 2013, Rouhani es el Presidente de la
República Islámica de Irán y consiguió un

segundo período en estas elecciones bajo
la premisa de que conseguirá mejoras
económicas, apertura comercial y equidad
de género a partir de las negociaciones
nucleares con Occidente.
Rouhani resultó reelegido en la primera
vuelta electoral con más del 57 por ciento
del total de los votos emitidos por más de
41 millones de iraníes, lo que significó una
participación del 73 por ciento del padrón
electoral. Su rival más cercano, Seyed
Ebrahim Raisi, obtuvo más del 38 por
ciento de los sufragios, mientras que otros
candidatos como Seyed Mostafa Aqa Mir
Salim (1,16 %) y Seyed Mostafa Hashemi
Taba (0,56 %) quedaron muy lejos de los
dos principales competidores.
Muchos analistas explican el éxito
electoral de Rouhani por una combinación
de factores como el apoyo masivo de
los jóvenes urbanos y con educación
universitaria, que ven en Rouhani una figura
que limita a los sectores conservadores
y logra el acercamiento con Europa en
términos de igualdad; también Rouhani ha
prometido obtener resultados tangibles de
las negociaciones nucleares que en 2015
levantaron esperanzas entre una población
muy golpeada por las continuas sanciones
económicas impuestas por Occidente y un
escenario regional cada vez más hostil hacia
la República Islámica, que se encuentra
involucrada (directa o indirectamente) en
Siria, Irak, Líbano, Yemen y Baharein.
Además del proceso electoral presidencial,
la futura sucesión del Ayatola Jamenei flotó
como una nube durante todo el proceso
electoral, pues Ibrahim Al Raisi, quien
proviene de una generación de “jóvenes
Jomeinistas” y quien fungió como Fiscal
General de Irán hasta en 2016, se perfila
como una fuerte opción para suceder a
Jamenei.
Las credenciales políticas de Al Raisi
resultan más que polémicas, pues si bien

es una persona muy cercana a Jamenei
y aparece constantemente en radio y
televisión, muchos iraníes no olvidan que
en 1988 Al Raisi fue uno de los jueces que
aprobó ejecuciones masivas de disidentes
políticos y hasta la fecha propone castigos
severos en materia moral y política.
Al Raisi ha conseguido un amplio apoyo
popular, pues es el líder de la mayor
fundación caritativa del país, la “Astan Quds
Razavi”, cuya función principal es cuidar
el santuario de Imam Reza, en la ciudad
de Mashhad, un lugar sagrado chiita.
Esta fundación se ha convertido en un
conglomerado de empresas, compañías,
hoteles y bancos cuyo poder financiero y
mediático ha ido aumentado en las últimas
décadas.
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Otro factor que juega a favor de Al Raisi
como sucesor de Jamenei es que es un
“turbante negro”; esto significa en los
códigos religiosos del chiismo que es un
descendiente de Alí, lo cual lo coloca en
una posición ventajosa en relación a otros
posibles sucesores del Líder Supremo.

Un escenario posible a la muerte de Jamenei
es que Al Raisi asuma el puesto de Líder
Supremo y limite de manera significativa
el espacio de acción de Rouhani quien,
si bien cuenta con un amplio respaldo
popular, muy difícilmente podría hacer
frente a la oposición conservadora liderada
por Al Raisi si no consigue dar al pueblo
iraní resultados tangibles de la apertura a
Occidente.
Esta situación ya se presentó durante el
segundo período presidencial de Mahmud
Ahmadineyad (2005-2013), el cual mantuvo
una relación muy tensa con el Líder
Supremo y resultó desgastante y perjudicial
para Irán.
Mientras
que
Rouhani
representa
la cara de un régimen dispuesto a
abrirse comercialmente a Occidente
-principalmente a Francia y Alemania- y
también encarna las aspiraciones y deseos
de amplios sectores sociales iraníes,
Al Raisi representa la continuidad de
enfrentamiento dialectico y directo con una
Europa y Estados Unidos que siguen siendo

percibidos como los grandes adversarios
(agregando a la ecuación a Israel) desde
el fin de la Revolución Iraní de 1979 misma,
que gradualmente se islamizó no solo en
su estructura política, sino también en
su narrativa histórica hacia el Occidente
“cristiano y sionista”.
La
administración
Trump,
en
su
desenfrenado y torpe intento de desligarse
y deslegitimar el período de Obama, se
equivoca de lleno en su estrategia hacia
Irán. La reciente visita a Arabia Saudita e
Israel, así como sus diatribas que acusan a
Irán de patrocinar el terrorismo internacional
-obviando el hecho incontrovertible de que
el Estado Islámico, Al Qaeda, Hamas y

otros movimiento radicales sunitas son los
que han cometido los peores atentados en
los últimos tiempos-, demuestra que Trump
y sus asesores aún se niegan a entender
que es mucho mejor para la política
internacional un Irán cercano y con el cual
se pueda negociar sin enfrentamientos,
a una Republica Islámica marginada y
destinada al ostracismo. Básicamente
porque esta última opción abre ventanas
de oportunidad política a los sectores
más conservadores y reacios al cambio,
y margina tanto del imaginario colectivo
internacional como del foco mediático a los
millones de iraníes que buscan ser parte
activa y positiva del mundo globalizado en
el cual vivimos.
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Bitcoins, virus y el nuevo
desorden mundial
Tras el ataque informático mundial de mayo pasado, la gran
pregunta que muchos se formulan, es si el bitcoin dejará de
ser una práctica libertaria marginal.
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Carlos Tromben R.

La primera semana de mayo de 2017
quedará en los inventarios noticiosos de
este año por el ataque simultáneo contra
45.000 sistemas informáticos en más de
74 países. Sistemas de salud, operadores
de telefonía celular y usuarios particulares
vieron sus servidores y discos duros no solo
hackeados, sino virtualmente secuestrados.

Una pantalla informaba que los archivos
habían sido encriptados y que la forma de
recuperarlos era pagando un rescate. Este
tipo de virus, conocido como ransomware,
había aparecido hacía varios años en el
fértil panorama cibernético delictivo de
Rusia, pero la escala del ataque de este
año rompió cualquier precedente.

Según un artículo de The Washington
Post, a la semana de producido el ataque
y aprovechando que algunos aspectos
del “ecosistema bitcoin” pueden ser
identificados, se sabía que el monto de
rescates pagados no superaba los US$
50.000. Sin embargo, la cotización del
bitcoin alcanzó esa semana un peak de
US$ 1.830 por unidad. Los que tenían
posiciones relevantes en bitcoin y las
vendieron a tiempo, hicieron buenas
ganancias.

El problema de la agencia

DESTINO

Desde que existen los mercados financieros,
se ha instalado la idea de que los agentes
encargados de administrarlos abusan de
su posición. Banqueros, brokers, gestores
de porfolios y calificadoras de riesgo han
estado vinculados con el uso y abuso de
información privilegiada.

La noticia comenzó a adquirir las
características de un problema global
de seguridad al conocerse que el virus
explotaba una debilidad de Windows. Al
parecer, un grupo de hackers con acceso
a los archivos de la Agencia Nacional de
Seguridad de Estados Unidos lo descubrió
y lo hizo público.
Otro aspecto novedoso del ataque fue que
el rescate debía ser pagado en bitcoins,
la polémica moneda digital que ganó
notoriedad en los últimos años, asociada
a prácticas legales e ilegales como el
marketplace de drogas Silk Road. La
víctima debía cancelar el rescate (entre
300 y 600 dólares) en este medio de pago
encriptado y anónimo.

Los casos abundan antes, durante
y después de cada una de las crisis
financieras del último cuarto de siglo. Por
ejemplo, hace algunos años se supo que
durante la última recesión (2007-2009), las
mesas de dinero de los grandes bancos
globales se coludieron para manipular
la tasa líbor, que se usa de referencia
para todas las transacciones financieras.
Hechos parecidos ocurrieron en los
mercados del petróleo, de renta fija y de
monedas globales.
¿Por qué iba a ser distinto con el incipiente
y relativamente oscuro mercado financiero
digital en que se transan los bitcoins?
En el caso del “escándalo líbor”, hubo
condenas y millonarias multas, pero
hasta la fecha no se sabe nada de los
responsables del ciberataque de mayo ni
de quienes lucraron con él. Ni siquiera existe
la noción de que estos nombres puedan
ser algún día identificados: la naturaleza
de las transacciones en bitcoins lo tornan
prácticamente imposible. Probablemente,
los que supieron que se iba a producir

SHUTTERSTOCK.COM

un ataque mundial de ransomware
permanezcan en el anonimato por un buen
tiempo. Y quizá, para siempre.
Esta tensión entre visibilidad y anonimato,
entre seguridad y fluidez de los intercambios
virtuales, fue prefigurada hace dieciséis
años por el filósofo finlandés Pekka
Himanen, quien publicó en 2001 el libro La
ética del hacker y el espíritu de la era de la
Información.
Himanen detectó el inicio de un conflicto
creciente entre dos éticas contrapuestas:
de un lado, la ética del trabajo y del capital
de raíz religiosa, encarnada en empresarios
como Bill Gates y protegida por patentes
y derechos de autor; del otro lado, una
ética libertaria de la pasión y del código
informático abierto de propiedad común,
cuyo epicentro es la figura idealizada del
hacker.

Sin embargo, los responsables del ataque
de mayo no parecen militantes de ninguna
causa libertaria. Su cercanía con el
operador financiero queda de manifiesta
al exigir el pago del rescate en bitcoins,
lo que contribuyó a elevar el valor de la
criptomoneda en los mercados donde se
transa.
Curiosamente, en el cuarto capítulo de su
libro, Himanen anticipó la problemática
creada por el bitcoin: el de la huella digital
que empodera a empresas y agencias
estatales de control y vigilancia en
desmedro de la privacidad.
En aquellos años, que coincidieron con
la primera crisis financiera de internet,
la llamada “burbuja de los puntocom”,
Himanen propuso el uso de criptografía
fuerte y mecanismos de “anonimización”.
Era, claro, en nombre de esa ética libertaria
del ciudadano versus el poder corporativo.
El ransomware de mayo destruyó esa
noción romántica y la desplazó hacia el
terreno conocido del capitalismo tradicional,
el de la razón instrumental y las ganancias
individuales. Todo esto gracias al bitcoin y
a su troncal operativo.

Cadena de bloques
Este nuevo y perturbador maridaje entre
la ética libertaria del hacker y la razón
instrumental del especulador financiero fue
posible gracias a la tecnología que soporta
las transacciones en bitcoin.

Bajo esta visión, el hacker realiza una labor
comparable a la del operador financiero
Se trata de la base de datos distribuida y
que se dedica al arbitraje, es decir, a
descentralizada que permite al ecosistema
explotar asimetrías e inconsistencias en
operar y crecer. Su nombre es blockchain
el valor de determinados títulos, acciones
y consiste, entre otras cosas, en un sello
y bonos. Wikileaks y Anonymous explotan
temporal que identifica cada bloque de
la vulnerabilidad de las redes y de los
información, en este caso, transacciones
servidores gubernamentales para visibilizar
monetarias en bitcoins.
información relevante para los ciudadanos.
La diferencia es que el operador capitaliza
Cuando dos personas (dos billeteras)
esas asimetrías para sí mismo, mientras que
realizan una transacción, esta se valida
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el hacker las comparte con la comunidad.
a través
de un complejísimo proceso en

el que participan servidores ubicados
en todo el mundo. Así se establece que
comprador y vendedor tengan los recursos
necesarios y concreten la transacción.
Todo ello sin revelar su identidad. A estos
servidores se les llama “mineros” y una
vez que validan la transacción -un proceso
que consume mucha energía y capacidad
computacional- se ganan 12,5 bitcoins.
Los “mineros” conforman una especie
de cámara de compensación electrónica
descentralizada basada en la tecnología
blockchain. Esta evita que los datos sean
adulterados de manera retroactiva por
cualquiera de las partes involucradas en
una transacción, porque para hacerlo se
tendría que producir la colusión de todos los
“mineros” del sistema para modificar todos

los datos de la cadena. Una improbable
conspiración de escala borgiana.
El funcionamiento del mercado de
bitcoin, no exento de escándalos, pero
fundamentalmente fluido, ha llamado el
interés de la banca y las corredoras de
bolsa. Existen innumerables proyectos
para su adopción en las operaciones
del mainstream financiero. La mayoría
se encuentran en una fase exploratoria y
experimental, pero si llegan a ocupar un
lugar central en la arquitectura financiera
mundial, sería un nuevo ejemplo del vínculo
histórico entre las prácticas marginales y
las que finalmente adquieren una escala
masiva y hegemónica.
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La estratégica nueva Ruta de
la Seda que impulsa China
A través del financiamiento de nuevos puertos, líneas férreas
y caminos en países de Asia, África y Europa, este gigante
asiático busca redefinir la arquitectura del comercio mundial.
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Alberto Rojas M.

Hace poco más de 2.000 años, la antigua y
legendaria Ruta de la Seda logró conectar
cultural y comercialmente a Oriente
con Occidente, superando todo tipo de
obstáculos geográficos. Ahora, el Presidente
de China, Xi Jinping, está impulsando una
nueva versión de ella en la forma de una

ambiciosa red intercontinental construida
a partir de tres pilares fundamentales:
comercio, transporte e infraestructura.
Su nombre oficial es Iniciativa del Cinturón
y la Ruta de la Seda, y para presentarla
oficialmente al mundo organizó en mayo
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pasado una cumbre de dos días en Beijing,
a la que asistieron 29 jefes de Estado y de
Gobierno -entre ellos la Presidenta Michelle
Bachelet-, delegaciones de otros 80
países, y organismos internacionales como
la Organización de Naciones Unidas, el
Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial.
Y aunque los líderes de Australia, Alemania,
Canadá, Reino Unido y Francia no
asistieron -debido a compromisos internos
y el desarrollo de elecciones-, enviaron
representantes a escuchar la propuesta de
Xi. A diferencia de los presidentes de Rusia,
Vladimir Putin; y de Turquía, Recep Tayyip
Erdogan, quienes sí estuvieron presentes.
En ese sentido, tal como lo planteó el
Mandatario chino, la Iniciativa del Cinturón
y la Ruta de la Seda se entiende como la
construcción de una red de infraestructuras
(puertos, caminos, puentes, líneas férreas)
en más de 60 países, a través de un
corredor terrestre (el Cinturón) y una vía
marítima (la Ruta).
La idea no es nueva, ya que la primera vez
que se planteó la creación de la ruta fue
en 2013. Sin embargo, desde entonces

hasta ahora, el proyecto ha crecido
significativamente en términos de su
alcance.
China, como principal impulsor de este
proyecto, creó el Fondo del Cinturón y la
Ruta de US$ 40.000 millones, al que el
gobierno inyectó otros US$ 82.000 millones
en 2015 a través de tres bancos estatales,
que se sumarían al fondo de US$ 100.000
millones del Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura.
En este contexto, en su discurso
inaugural Xi Jinping comprometió casi
US$ 70.000 millones más: US$ 14.500
millones aportados por el gobierno y US$
55.000 millones en préstamos del China
Development Bank (CDB) y del ExportImport Bank of China (EXIM).
Frente a esta danza de miles de millones
de dólares, 65 países ya manifestaron su
interés en sumarse a esta iniciativa. Y el
pronóstico parece ser lo suficientemente
auspicioso como para que Xi haya
confirmado que China volverá a ser anfitrión
para el segundo Foro del Cinturón y la Ruta
en 2019.

Apuesta arriesgada
Para
Beijing,
esto
representa
-probablemente- el más ambicioso
proyecto que haya emprendido en términos
de cooperación, inversión e integración
con otros países. Una apuesta que busca
construir, literalmente, las condiciones que
permitan potenciar de manera concreta
el crecimiento de la poderosa economía
china. Y posicionar a este gigante asiático
aún más allá de su actual condición.

como un punto clave de su conectividad
con la región de Xinjiang.
Pero aquí nada es un regalo y esta iniciativa
se sustenta sobre la base de millonarios
préstamos a países que -en muchos casosno tienen ni han tenido las “credenciales”
para obtener préstamos de instituciones
occidentales. Y esto deja abierta la puerta
al impacto que esto podría tener en sus
economías.

¿Cómo hacerlo? Llevando el intercambio
comercial a todos los rincones del mundo.
Aunque para ello haya que construir los
puertos, caminos, puentes y líneas férreas
que permitan transportar productos chinos,
extraer materias primas y desplegar a los
trabajadores que sean necesarios.

“Para algunos países, si les entregamos
demasiados préstamos que aumenten
excesivamente
su
endeudamiento,
eso puede acabar comprometiendo
su sustentabilidad”, afirmó Sun Ping,
vicepresidente del Export-Import Bank of
China, en un encuentro con la prensa.

Y efectivamente -tal como lo hizo en el siglo
XIX el Imperio Británico- hoy China está
construyendo caminos y puentes en África,
así como kilómetros de tendidos ferroviarios
en Asia que se extienden hasta Europa.

De momento, los países que se han
beneficiado de estos megaproyectos de
infraestructura han estado dispuestos a
asumir el riesgo de este alto endeudamiento,
con la esperanza de que a futuro ser
parte del Cinturón y la Ruta de la Seda se
transforme en beneficios concretos para
sus economías.

Todos ellos, nuevos y promisorios
proyectos para las empresas chinas que
parecen haber “tocado techo” en su propio
país y cuya inactividad ponía en peligro
el siempre sensible crecimiento chino.
En otras palabras, la creación de nuevos
mercados para sus poderosas compañías
constructoras.
En África -donde China es el principal socio
comercial- financió la mayor parte de los
US$ 4.000 millones de un tren que unirá
Uganda, Ruanda, Burundi, Sudán del Sur
y Etiopía. Y algo similar está ocurriendo
en Laos, donde China construye una línea
ferroviaria de 420 kms. a un costo cercano
a los US$ 6.000 millones.
A su vez, el gobierno chino ha destinado
cerca de US$ 46.000 millones en el llamado
Corredor Económico China-Pakistán, que
contempla al puerto pakistaní de Gwadar

Desafío a EE.UU.
Con este inédito y ambicioso proyecto,
China sale al paso de Estados Unidos
en términos de liderazgo mundial, en un
momento particularmente favorable para
Beijing. Porque la decisión de Donald
Trump de no suscribir el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP), uno de
los mayores proyectos de integración
comercial impulsados por Barack Obama
-pensado como una herramienta para
limitar la influencia china en la región-,
dio una clara señal de que la nueva Casa
Blanca tiene una mirada completamente
distinta del Asia-Pacífico.
Después de todo, el TPP buscaba agrupar
a doce países de Asia y América (entre
ellos Chile), cuyos habitantes suman cerca
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de 800 millones, que representan el 40%
de la economía mundial, el 30% de las
exportaciones globales y el 25% de las
importaciones. Y ahora China ha tomado la
iniciativa en ese campo.
Con su idea-fuerza de “Estados Unidos
primero”, Trump parece estar reforzando el
temido aislacionismo que muchos auguraron
a partir de la campaña presidencial del año
pasado. Y que inevitablemente le restará
influencia y protagonismo a EE.UU. en un
mundo cada vez más impredecible.
Varios países europeos, como el Reino
Unido, ya se han acercado de manera
concreta a China. Basta mencionar que
este país financiará más de un tercio de los
US$ 23.000 millones que costará la planta

nuclear de Hinkley Point C, en las costas de
Somerset, suroeste de Inglaterra.
A lo largo de las décadas, China ha
construido un perfil de potencia en
diferentes ámbitos: es la segunda economía
más importante del mundo después de
EE.UU., un gigante demográfico de casi
1.400 millones de habitantes, potencia
nuclear, miembro permanente del Consejo
de Seguridad de la ONU, un actor naval
en ascenso y ya está construyendo su
propia estación espacial. Frente a eso,
resultaba lógico que Beijing quisiera -en
algún momento- reestructurar un sistema
económico y comercial construido por
Occidente. Y eso es, precisamente, lo que
está haciendo ahora.
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