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PROYECCIONES 2016

• ¿Cambio o continuidad en Ecuador?
• La ONU pone fin a su misión en Haití
• Trump sienta las bases de su gobierno
• La nueva y compleja etapa que enfrentan Israel y Palestina
• Un cambio de era en Corea del Sur
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Giros importantes e inesperados

Este año, marzo llegó particularmente recargado, con un panorama internacional
que promete un 2017 lleno de acontecimientos que redefinirán la situación política en
diferentes lugares del mundo.
En términos regionales, Ecuador fue el protagonista político del mes pasado, producto de
la controvertida primera vuelta presidencial que tuvo al candidato oficialista Lenin Moreno
a punto de convertirse en el sucesor de Rafael Correa. Sin embargo, las autoridades
electorales confirmaron que deberá enfrentar al opositor Guillermo Lasso en la segunda
vuelta del próximo 2 de abril. Una votación que definirá el futuro del legado de Correa.
Mientras tanto, en Haití ya se trabaja para iniciar la retirada definitiva de las fuerzas
chilenas, luego que como parte de la MINUSTAH permanecieran durante casi trece
años trabajando en la reconstrucción y estabilización de este país. Una experiencia que,
ciertamente, vale la pena revisar.
En el caso de Estados Unidos, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ya marcó
un importante giro en la conducción de esta potencia, en comparación con el estilo que
había impuesto Barack Obama. Y no solo en términos de política exterior, migración o
economía. Porque uno de los cambios más profundos ha sido el significativo aumento del
presupuesto en defensa, que aún debe ser ratificado por el Congreso.
Por otro lado, el complejo proceso de paz israelo-palestino sufrió un profundo impacto
luego que el nuevo gobierno estadounidense afirmara que —a diferencia de la posición
de Obama— no seguirá apoyando el modelo de dos Estados como condición para llegar
a un acuerdo entre israelíes y palestinos. Un anuncio que ya ha tenido consecuencias en
Medio Oriente.
Finalmente, la destitución de la ahora ex Presidenta surcoreana Park Geun-hye por
corrupción sacudió profundamente al mundo político de este gigante de Asia. Las
elecciones están previstas, en principio, para comienzos de mayo. Y mientras tanto, el
país no solo será testigo de una campaña contrarreloj; también deberá iniciar el complejo
proceso para reconstruir la confianza perdida tras un inédito escándalo.

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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¿Cambio o continuidad
en Ecuador?
El 2 de abril sabremos si este país dará un giro hacia la
centroderecha, tras diez años de “Revolución Ciudadana” del
socialista Rafael Correa.
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Luis Lira C.

“En un año estarán pidiendo elecciones
anticipadas”. Esto es lo que opina Rafael
Correa sobre el plan de gobierno del
candidato presidencial Guillermo Lasso, de
ganar este en los comicios del próximo 2
de abril.

Frases típicas de campaña electoral
entre bandos distintos, pero que también
muestran la incertidumbre del próximo
balotaje entre el opositor Lasso (CREOSUMA) y el oficialista Lenin Moreno (Alianza
PAIS).
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De esta forma, Ecuador enfrenta la
interrogante de extender el gobierno
socialista de Rafael Correa con otro
nombre, o reintegrarse a un sistema que
favorezca la apertura económica y la
inversión privada. Un resultado que tendrá,
sin duda, repercusiones a nivel continental,
ya que Ecuador —reconocido como el
más estable de los países “bolivarianos”—
podría seguir la tendencia de Argentina,
que giró a la centroderecha. Un cambio
que repercutirá a nivel internacional en
el futuro de grupos regionales como el
ALBA (del cual Ecuador es parte) y la
Alianza del Pacífico (al que Lasso desea
sumarse), y también en la continuidad de
Julian Assange como asilado político en la
embajada de Ecuador en Londres.

28,09%. Días después, el Comandante en
Jefe del Ejército, Luis Castro Ayala (quien
lideró el rescate de Rafael Correa en el
fallido golpe de Estado en su contra en
2010) indicó que hubo un momento en que
se perdió la cadena de custodia del material
electoral. La respuesta del gobierno no
se hizo esperar. Correa ordenó el cese
inmediato de sus funciones, nombrando el
5 de marzo a Carlos Egüez Espinosa como
su reemplazo. Al día siguiente, en un nuevo
decreto, dejó definitivamente a Edison
Narváez Rosero en el puesto.
Paralelamente, comenzaron los apoyos a
la segunda vuelta. En este panorama es
donde Guillermo Lasso salió beneficiado:
cinco de los seis partidos derrotados le han
manifestado su apoyo, aunque no coincidan
en algunos puntos. Paco Moncayo, de
Acuerdo Nacional por el Cambio (ANC),
coalición de centroizquierda que sacó el
6,7% de los votos, llamó a votar por Lasso
“para salir del Correísmo”, señalando que
el modelo neoliberal es “el mal menor”.

Los diez años de Correa

httpguillermolasso.ec

La polémica ya estuvo presente en la
primera vuelta electoral. La demora en la
entrega de los resultados oficiales hizo
pensar a los detractores de Correa que se
pretendía adulterar la votación. Para que
un candidato ganara en la primera vuelta,
debía obtener el 50% de los votos o un 40%
si superaba por una diferencia de 10% a la
segunda mayoría.

Aprovechando el desprestigio de los
gobiernos de derecha en Ecuador, Rafael
Correa ganó las elecciones de 2007
promoviendo su “Revolución Ciudadana”
con un fuerte rol del Estado en el manejo
de las políticas económicas. Su programa
trajo un alto gasto público en infraestructura
para la generación de empleos. Además,
convocó una Asamblea Constituyente para
pavimentar sus cambios y su acercamiento
a Hugo Chávez estableció al país como
uno de los más sólidos aliados dentro del
bloque socialista latinoamericano.
Su oposición al TLC con Estados Unidos
y el cierre de la base norteamericana
en Manta consumó su enemistad con
el empresariado y los militares, quienes
intentaron un fallido golpe de Estado en su
contra en 2010.

El oficialista Lenin Moreno estuvo cerca
de lograr esto con el 39,36%, llevando a
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Asimismo, su mala relación con la prensa,
a la que siempre ha acusado de inventar
mentiras de su gobierno, tuvo su punto
más crítico con la aprobación de una Ley
de Comunicación que, a juicio de sus
detractores, debilita la inversión privada en
los medios y entrega al oficialismo mayores
facultades de fiscalización.

vida de este profesor y empresario turístico
tuvo un fuerte giro cuando un asalto con
disparo a quemarropa le quitó la movilidad
de las piernas. Desde entonces, quien
fuera Vicepresidente de Rafael Correa en
su primer mandato, aprovechó la instancia
para trabajar por los derechos de las
personas con discapacidad.

En ese contexto, los logros más
importantes de su mandato se reflejan
en la infraestructura construida —como
las carreteras y edificios públicos—,
aprovechando la bonanza del petróleo.
Hoy, con una fuerte baja en el precio del
crudo, muchos creen que en la designación
de Lenin Moreno, Correa realmente busca
(siguiendo la tendencia de los mandatarios
“chavistas” de mantenerse en el poder)
volver revitalizado para las elecciones de
2021.
Alianza País.

Lasso vs Moreno

Guillermo Lasso, empresario de 61 años y
ex presidente del Banco de Guayaquil —
quien va en dupla con Andrés Páez para la
vicepresidencia—, renunció a su cargo en
2012 para participar de las elecciones de
2013, donde obtuvo un 22,7% de los votos.
Pero ahora regresa con el principal apoyo
de quienes buscan el cambio político
y económico de Ecuador. Su programa
trae el regreso de la inversión privada y la
creación de puestos de trabajo, junto con
la rebaja de impuestos a las empresas
que lo favorezcan. Además, propone la
derogación de la Ley de Comunicación y el
acercamiento a Estados Unidos.
Su plan internacional incentiva la inversión
extranjera, buscando adherirse al Acuerdo
Comercial con la Unión Europea y estrechar
lazos con los países andinos. China, Japón
y la India también están entre sus objetivos.
Por su parte, el capital político de Lenin
Moreno (63 años) radica en su carisma. La

Nombrado por Ban Ki-moon como Enviado
Especial de Naciones Unidas sobre
Discapacidad y Accesibilidad, decide
participar en las actuales elecciones como
el relevo de Correa. De ganar, tiene gran
parte de la tarea hecha, ya que la base
de sus proyectos está en continuar con el
camino de su predecesor.
Con una economía desacelerada en
contra, la creación de 200.000 empleos
para lograr el resurgimiento de la economía
y un profundo énfasis en los jóvenes son
sus principales banderas de lucha. Y pese
a estar a la baja, Moreno coloca al petróleo
como gran motor de su proyecto.
“Existe una potencialidad extraordinaria
para dejar de ser importador de derivados,
y poder exportar al mundo todos los
componentes del petróleo”, afirma.
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Impacto regional

Una victoria de la centroderecha cambiaría
radicalmente la política exterior de Ecuador.
Al mencionado acercamiento del país
a Estados Unidos y a las potencias de
Asia, Guillermo Lasso ya anunció en su
campaña el retiro de su país de la Alianza
Bolivariana de los pueblos de América
(ALBA), organización regional creada por
Hugo Chávez para la cooperación entre
países bajo las reglas del socialismo.
La efectividad del bloque quedaría en
entredicho, ya que la salida de Ecuador
dejaría una mesa bastante coja con
Venezuela y Cuba —los dos miembros más
fuertes del grupo— pasando por complejos
problemas: la crisis política y económica
del primero y la necesidad de dinero fresco
del segundo.
El cambio sería completo con el
acercamiento de Ecuador a la Alianza
del Pacífico, otra promesa de campaña

de Lasso que sí se acomoda a su visión
económica. Esto continuaría el giro a la
centroderecha que ha vivido el continente
tras la victoria de Mauricio Macri en
Argentina, la consolidación de Juan Manuel
Santos en Colombia y a la espera de lo
que suceda en las elecciones en Chile a
fin de año. Un fuerte golpe al “Socialismo
del Siglo XXI”, que diez años atrás pocos
habrían predicho.
Finalmente, nadie debe estar más atento a
las elecciones que Julian Assange, creador
de la página de filtraciones Wikileaks. El
australiano está asilado en la embajada de
Ecuador en Londres desde 2012 para evitar
su extradición a Suecia, donde enfrenta
acusaciones por abuso sexual. Y quien
podría vivir un giro radical en lo que ha sido
su vida durante los últimos años, ya que
Guillermo Lasso declaró que la legación
ecuatoriana en el Reino Unido “no es un
hotel, es un lugar pequeño y con muchos
gastos”. Y que de ganar, “se revisará el
asilo de Assange”.

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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La ONU pone fin
a su misión en Haití
Desde sus inicios la MINUSTAH, de la cual Chile formó parte por 13 años,
estuvo sujeta a diversos mandatos, lo que permitió que hoy culmine
una de las operaciones más transcendentales de Naciones Unidas.
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Gabriela Gallardo T.

En las últimas semanas, diversos medios
el devenir de las fuerzas participantes en
de comunicación han informado sobre
general y para Chile, en particular, que a
el proceso de cierre de la Misión de
partir del próximo mes retira sus tropas
Estabilización de las Naciones Unidas
luego de 13 años desplegadas en dicho
para Haití (MINUSTAH), develando a la
territorio.
opinión pública datos referentes a los
costos financieros que ha conllevado este
Sin embargo, para poder comprender
operación, como asimismo, la importancia
la injerencia de este hecho, se debe
que ha
tenido este
tipo deNº14|
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MINUSTAH

amplio, teniendo presente su génesis, los
cambios que ha tenido en estos años, pero
por sobre todo, el proceso efectuado desde
el más alto nivel de la conducción de este
organismo internacional, que posibilitó esta
instancia.
Justamente, en este artículo me enfocaré
en considerar el último aspecto, teniendo
como premisa que frente a cualquier
operación de esta índole, la gestión del
proceso de posconflicto (post bellum),
adquiere un rol de tal importancia que
el incorrecto desarrollo de este puede
hipotecar el éxito de la misión.

no solo estipular nuevas tareas para la
recuperación, reconstrucción y estabilidad
del país, sino que también ejecutar la
elección de un nuevo Presidente a través de
una votación transparente y democrática. El
concierto internacional miraba con interés
estos procesos.
Más allá de establecer el accionar
gestionado para ello, finalmente se logró
responder en mayor o menor medida
a ambas instancias. Haití trataba, en
la medida de lo posible, de volver a
parámetros de normalidad mientras que
un electo Mandatario asumía el poder, tras
años de desequilibrio político.

Durante los años, el mandato de la misión
fue variando, básicamente con la finalidad
Pero estas situaciones no determinaban el
de responder de manera eficaz y eficiente
éxito de la misión como tal; solo se referían
a los desafíos que se le iban imponiendo
al resultado de las buenas prácticas que
en el ámbito político, social, económico
a la vez, instaban a seguir fomentando el
y de seguridad, entre otros. Pero este
resguardo de la finalidad de la MINUSTAH
camino no fue fácil, porque más allá de
de salvaguardar un entorno seguro y
las reestructuraciones que se fueron
estable. En ese sentido, la ONU definió
estableciendo —propio de cualquier
un correcto manejo de la conducción de
operación de esta envergadura—, en 2010
la operación, estableciendo mediante la
Haití debió enfrentar un terremoto de 7,3
resolución 2070 de octubre de 2012, las
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la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití para el período 2013-2016”.
Este programa, que en primera instancia
iba ser ejecutado a partir de 2008 y que
debido a no contar con un contexto políticosocial adecuado fue aplazado, a través de
las resoluciones siguientes e informes del
Secretario General se conformaron los
objetivos a ejecutar con el propósito de dar
término a la misión, considerando para ello
dos factores fundamentales: disminución
del contingente y desarrollo de instancias
democráticas mediante la trasferencia
progresiva de funciones a las autoridades
nacionales, pero también la prestación de
asistencia de la Misión a los asociados
internacionales, tanto del sistema de las
Naciones Unidas como los de carácter
bilateral y multilateral .
De esta manera se consideraron cuatro
pilares a desarrollar: “Desarrollo de la
capacidad de la policía haitiana”; “Desarrollo
de la capacidad electoral”; “Estado de
Derecho y los Derechos Humanos” y
“Cuestiones claves de gobernanza” .
De acuerdo al último informe (S/2015/667),
se estipuló que en relación al primer punto,
se incrementó la capacidad de la fuerza de
la policía haitiana, permitiendo desarrollar
adecuadamente la finalidad del cometido,
el que pretendió fortalecer esta institución
mediante el aumento de su capital humano
y mejoras en su preparación académica.
Un ejemplo de ello es que se elevó la
cantidad de policías, lo que conllevó a
establecer una cifra de 11.900 efectivos, los
que se vieron reforzados por la integración
de 1.500 oficiales. Es más, según los datos
entregados en este ámbito por la ONU, se
considera que nunca había existido este
número de efectivos en la policía haitiana
y se espera el licenciamiento de alrededor
de 1.500 alumnos .

En cuanto al “Desarrollo de la capacidad
electoral” de Haití, se buscó crear las
condiciones necesarias para que el
gobierno haitiano tuviera la suficiente
madurez política para asumir los desafíos
que se le presentarán en este ámbito
de manera autónoma e independiente.
Este aspecto no ha estado exento de
problemática, toda vez que tras las
elecciones legislativas de 2015, surgieron
una serie de dificultades que mermaban
el correcto devenir de este accionar, sobre
todo con el sufragio referido a las elecciones
presidenciales, que tras un largo recorrido
marcado por revueltas sociales y políticas,
logró elegir un nuevo Mandatario.
El tercer punto de estabilización, que tuvo
como finalidad que la MINUSTAH apoyara
al gobierno para reforzar los mecanismos
de supervisión y rendición de cuentas del
Estado de Derecho y avanzar en la reforma
legislativa, logró avances importantes. Por
ejemplo, al mejorar los procedimientos
atingentes a esta temática, como permitir la
inclusión necesaria de diversos actores en
el nuevo Código Penal.
Finalmente, en temas de gobernanza, cuyo
propósito fue fomentar el diálogo sobre
un mínimo consenso político respecto
de las elecciones y la agenda legislativa,
así como apoyar el fortalecimiento de las
instituciones del Estado a nivel central
y local, la MINUSTAH fomentó avances
destacables en cuanto a la administración
de los recursos del sector público, mediante
cursos de capacitación que fueron en
pleno beneficio de los trabajadores de
este ámbito, posibilitando hacer una
gestión pública acorde a las necesidades
y haciendo de este, un proceso más
transparente.

De esta manera, se puede comprender que
el fin de la misión es —y fue— más que cifras
logísticas o de contingente; el resultado de
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sus inicios y que aunque no estuvo exento
de situaciones desequilibrantes, pudo
gestionarse adecuadamente.
Ahora bien, este desarrollo no fue producto
del azar; por el contrario, fue gracias al
trabajo mancomunado de las instituciones
—tanto públicas como privadas— que
mediante la conducción del organismo
internacional se ejecutó un plan propicio
para esta misión.
Este aspecto es fundamental de considerar,
ya que en el actual sistema internacional
es primordial establecer los lineamientos
pertinentes que conlleven a gestionar el
posconflicto de manera eficaz y eficiente, al
punto de disminuir al máximo las instancias

que posibiliten el surgimiento de una nueva
misión en el país o zona determinada.
En ese sentido, la gran lección que deja
esta misión es la pertinencia de desarrollar
este tipo de procesos vinculantes a través
de planes o programas que faculten una
consolidación atingente al escenario en
cuestión. En la actualidad, no tenerlo
claro es no comprender que el éxito
de la operación no culmina solo con la
disminución del personal desplegado, sino
con la capacidad de otorgarle al país las
herramientas que le permitan sostenerse
en el tiempo. La historia reciente así lo ha
demostrado.
Por ello, la reestructuración de un Estado,
el resguardo de los Derechos Humanos y
salvaguardar procesos democráticos —
entre otros tópicos— son el accionar que
debe estar presente en operaciones de
este tiempo, que instan a la vinculación de
todos lo actores pertinentes y a un trabajo
mancomunado que no culmina con el cierre
de un cuartel, sino más bien, estableciendo
un entorno que inste a seguir fomentando
procesos de posconflicto vinculantes,
en donde la sociedad civil, organismos
regionales y sector privado entre otros,
también sean parte de este accionar.

Gabriela Gallardo Toledo
Periodista de la Universidad de los Andes.
Estudiante del Master en Paz, Seguridad y Defensa en el Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado (España).
Directora Académica del Diplomado Corresponsal de Defensa, de la
Academia de Guerra.
Durante 2013 fue asesora comunicacional del contingente nacional
ante la MINUSTAH.
gabigallardo@gmail.com
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Trump sienta las bases
de su gobierno
El veto migratorio, el retiro del TPP, la construcción del muro
fronterizo con México y el aumento del presupuesto de defensa
son solo algunos de sus hitos en estos meses.

@realDonaldTrump

Alberto Rojas M.

Donald Trump no ha perdido el tiempo
América del Norte (Nafta, por su sigla en
desde que llegó a la Casa Blanca. No
inglés), en vigor desde enero de 1994.
solo ordenó cambiar las cortinas del Salón
Además, oficialmente puso fin a la
Oval, reemplazando las de color granate
participación de su país en el Acuerdo
—instaladas durante el segundo mandato
de Asociación Transpacífico (TPP). Y no
de Obama— por doradas. También firmó
satisfecho con eso, firmó la orden ejecutiva
los primeros documentos para proceder
para iniciar la construcción del polémico
a desmantelar el llamado “Obamacare” y
muro en la frontera con México e impulsó un
anunció que renegociaría con Canadá y
veto migratorio a ciudadanos de un conjunto
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México el Tratado de Libre Comercio de
de países mayoritariamente musulmanes.

shutterstock.com

Todo esto, cuando Trump lleva poco más de
60 días como el 45º. Presidente de Estados
Unidos.
Durante su discurso inaugural, el nuevo
Mandatario dejó en claro los pilares sobre
los cuales construirá su gobierno: “hacer
grande a EE.UU. otra vez” y “Estados
Unidos primero”. Y al menos esa parte la
está cumpliendo a cabalidad.
Todo lo que ha dicho Trump hasta ahora,
así como lo que ha hecho, se puede leer
como el intento por imponer un gobierno
profundamente nacionalista y de creciente
aislacionismo, renunciando así —al menos
en parte— a su rol de superpotencia.

comienzos de los ’80, cuando el mundo
aún no vislumbraba el advenimiento de la
globalización (fenómeno que tiene tantas
virtudes como defectos, por cierto).
El “unilateralismo extremo”, como dice
Bremmer, puede ser efectivo para la
concreción de los objetivos que Trump
persigue. Pero es un instrumento que genera
incertidumbre, temor y puede acabar
perjudicando al propio EE.UU. al dejar
vacíos de poder que —con toda lógica—
serán aprovechados por otros países.

Un ejemplo de ello fue lo ocurrido con
el TPP, del cual China no formaba parte,
originalmente. Ahora Beijing tiene la
oportunidad de impulsar “su propio orden
Ian Bremmer, presidente del Eurasia
comercial” a través de la Asociación
Group y autor del libro Superpower: Three
Económica Integral Regional (RCEP, por su
Choices for America’s Role in the World,
sigla en inglés) que suma 3.400 millones de
aclara que esto no es aislacionismo, sino
personas y del cual formarán parte los diez
“unilateralismo extremo”. Algo a lo cual
integrantes de la Asociación de Naciones
habrá que acostumbrarse durante los
del Sudeste Asiático (Asean), más seis
próximos cuatro años.
países con los que este bloque mantiene
tratados de libre comercio: Australia,
Obviamente, Trump no puede retrotraer
China, India, Japón, Corea del Sur y Nueva
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Zelandia.
Pero sin EE.UU.

La segunda opción podría ser el Área de
Libre Comercio Asia Pacífico (FTAAP),
que también busca unir a las principales
economías en torno a este océano, pero
esta vez incluyendo a EE.UU.

Esta importante inyección de recursos para
Defensa se produce luego de años de
recortes en esta área durante el gobierno de
Barack Obama, mientras países como Rusia
y China hacían justamente lo contrario. Un
escenario que en parte explicaría el deseo
de Trump de que EE.UU. mantenga —o
recupere, supuestamente— su posición de
liderazgo indiscutido en el ámbito militar.
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En ese contexto, la señal más clara que
salió de la reciente cumbre de Viña del Mar,
es que tanto los países asiáticos como los
americanos mantienen su convicción de
avanzar hacia una “mega zona” de libre
comercio en el Pacífico.

valientes soldados tengan las herramientas
necesarias para evitar la guerra y, cuando
sean llamados a combatir en nuestro
nombre, ganar”.

Aumento en defensa

Otra importante decisión del gobierno
de Trump ha sido el anuncio relativo al
aumento del presupuesto de Defensa para
2018. Un incremento de un 10 por ciento,
equivalente a unos US$ 54.000 millones,
que sería posible gracias a recortes en
el Departamento de Estado y la Agencia
de Protección Ambiental, entre otras
reparticiones públicas (aunque sin tocar la
Seguridad Social ni Medicare).

En cambio, otros han leído este anuncio de
Trump solo como una medida destinada
a complacer al ala más dura del Partido
Republicano. O incluso, que buscaría
beneficiar con millonarios contratos a la
industria armamentista de EE.UU., en su
lógica de “comprar estadounidense” y
“contratar a estadounidenses”.

Lo cierto es que apenas unas horas
después del anuncio de Trump, poco más
de un centenar de generales y almirantes
estadounidenses en retiro enviaron una carta
a los líderes del Congreso y a miembros del
La decisión de Trump se explica a partir de
gabinete advirtiendo del peligro de recortar
sus propias palabras: “mantener seguro a
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Estados Unidos” y garantizar que “nuestros

Una misiva cargada de sentido y
experiencia que apelaba a que en un
mundo cada vez más impredecible —y en
el que las amenazas no tradicionales se han
multiplicado—, la diplomacia es y seguirá
siendo una herramienta imprescindible para
garantizar un sistema político internacional
estable. Y en ese contexto, restarle
recursos al Departamento de Estado podría
debilitar la capacidad de EE.UU. para
influir de manera exitosa en la prevención
o resolución de posibles crisis políticas o
conflictos armados.

“Hechos alternativos”

Pero sin duda, uno de los aspectos más
polémicos ha sido la relación entre el
gobierno de Trump y “la realidad”. Ya durante
la campaña, los medios de comunicación
se vieron enfrentados a que el entonces
candidato republicano tenía la capacidad
de afirmar cosas que no eran correctas. O
de las cuales podía retractarse en cuestión
de horas. Algo que muchos consideraron
que no tendría mayores repercusiones,
salvo por el hecho de que lejos de haber
sido hechos aislados durante ese periodo,
se volvió una constante al interior de la
nueva administración.
El primero se produjo apenas dos días
después de asumir la presidencia, el
pasado 20 de enero, cuando una de sus

asesoras más cercanas, Kellyanne Conway,
en una entrevista televisiva se refirió a la
existencia de los “hechos alternativos”. Un
concepto que surgió a partir de las fuertes
críticas al vocero, Sean Spicer, luego que
él en una conferencia de prensa asegurara
que los medios de comunicación habían
mentido respecto de la baja asistencia de
partidarios a la ceremonia de cambio de
mando de Trump, comparada con la de
Obama en 2009.
A este se sumó el episodio en que Trump
afirmó que la tasa de homicidios en Estados
Unidos estaba “aumentando horriblemente”,
siendo que la situación era al revés. O que
en las elecciones presidenciales habían
votado tres millones de indocumentados, lo
que —según él— explicaba la ventaja de
Hillary Clinton en el voto popular. Sin olvidar
cuando el Mandatario hizo referencia a un
supuesto atentado terrorista en Suecia que
jamás había ocurrido.
En este contexto, la acusación —sin
pruebas, hasta el momento— de que el
gobierno de Obama lo había espiado
durante la campaña, es solo el último de
una larga lista de episodios similares.
Muy de acuerdo a su estilo, Trump ya está
dejando su huella en la Casa Blanca.
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La nueva y compleja etapa que
enfrentan Israel y Palestina
La decisión de Washington de renunciar al modelo de dos
Estados, tendrá un claro impacto en este conflicto y en todo el
resto del Medio Oriente.
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Manuel Ferez G.

La llegada de Donald Trump a la Casa
Blanca ha abierto todo tipo de dudas,
cuestionamientos e incertidumbres entre
los expertos y analistas sobre las políticas
que su administración llevará a cabo en
todas las áreas de gobierno.

La diplomacia y las relaciones exteriores
no escapan a este clima de incertidumbre,
lo que hace que el posicionamiento de
Trump en Medio Oriente —y sus múltiples
y complejos conflictos— resulte difícil de
predecir debido al carácter cambiante y la
demagogia irresponsable del Mandatario
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Desde la guerra civil y regional en Siria,
su dudoso apoyo a la resistencia kurda,
sus silencios cómplices ante la represión
gubernamental en Turquía, su retórica y
decisiones intransigentes hacia Irán, hasta
las acciones y políticas que implementará
en el desgastante conflicto palestino-israelí,
la administración Trump parece mantener
dos lineamientos: el primero es una postura
expectante y poco dispuesta a involucrarse
directamente en los conflictos de Medio
Oriente y el otro es mantener una retórica

analistas advierten de un posible nuevo
enfrentamiento entre Israel y esta milicia
libanesa chiita), limitar la influencia iraní
en el conflicto sirio y evitar a toda costa
reactivar negociaciones con el liderazgo
palestino, pues eso implicaría detener
—por lo menos temporalmente— la
construcción y expansión de asentamientos
en los territorios palestinos ocupados en
Cisjordania, lo que es esencial para la base
electoral que sostiene al Primer Ministro
Benjamín Netanyahu en el poder.
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dura contra el “terrorismo”, el “islam radical”
y “los regímenes autoritarios” de la región.
Mientras escribo estas líneas se informa
que el ejército sirio ha disparado contra
aviones israelíes que atacaban objetivos
(no nombrados, pero que se rumora tienen
que ver con Hezbollá) en territorio sirio.

En lo referente al involucramiento
estadounidense en el conflicto palestinoisraelí, se debe recordar que durante la
administración Obama la relación entre
los mandatarios norteamericano e israelí
llegó a niveles de desprecio mutuo y a un
alejamiento entre ambos gobiernos nunca
antes vistos en la historia de esta relación
bilateral.

Si bien el sistema anti misiles israelí Arrow
interceptó los cohetes lanzados por
Si bien algunos analistas han puesto la
Damasco, esta es la situación bélica más
responsabilidad de dicha situación en
grave entre un gobierno sirio ocupado en
Obama, en mi opinión fue Netanyahu
lidiar con el Estado Islámico y la oposición
quien, con objetivos políticos internos,
militar (incluida la kurda) frente a un
creó constantemente tensiones con el
gobierno israelí que tiene en mente tres
Mandatario estadounidense, la mayoría de
cuestiones principales: erradicar cualquier
ellas relacionadas con los asentamientos
amenaza de Hezbollá en los Altos del
israelíes en Cisjordania y a la situación
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Desde la perspectiva de Netanyahu, él ha
sido el ganador, pues la administración
Obama terminó y fue reemplazada por una
que, por lo menos hasta ahora, muestra
una postura pro israelí en el discurso.
Recordemos en este punto la “promesa”
de Trump de reubicar la embajada
norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén,
lo que implicaría el reconocimiento de
Jerusalén como capital israelí y que tendría
un poderoso impacto simbólico negativo no
solo en el liderazgo y la sociedad palestinos,
sino a lo largo y ancho del mundo islámico.
Jerusalén encierra un profundo simbolismo
religioso, histórico y diplomático que debe
ser analizado en detalle en cualquier
proceso de paz entre israelíes y palestinos,
pero por más que este sea un tema que
atrae mucha atención mediática, y que
tanto Netanyahu como Trump se enfoquen
en esto, la realidad es que hay temas más
acuciantes que deben ser considerados.

menos legitimo a los ojos de una población
palestina que ve cómo es incapaz de lograr
ningún acuerdo efectivo, le prometió su
compromiso con la creación de un Estado
palestino viable; y al segundo, le recordó
que para conseguir la paz se deben hacer
concesiones importantes, pero sin ser
explícito. Y claro, primero es necesario
saber lo que él entiende por “concesiones
importantes”.

El primero es la situación humanitaria en
Gaza, que requiere que se encuentre
una fórmula que por un lado garantice la
seguridad de Israel y por otro obligue al
gobierno israelí a mejorar significativamente
la vida cotidiana de los palestinos en
la franja, así como ser partícipe en la
reconstrucción de infraestructuras civiles
que comiencen a dar esperanza de un
futuro mejor a los civiles gazíes.

Parece que para los conflictos en
Medio Oriente, incluido el palestinoisraelí, tendremos una administración
norteamericana que prefiere los discursos
y promesas al involucramiento directo — lo
que tiene un costo político importante—,
a diferencia del caso de Obama, que
se tradujo en pocos resultados y mucho
desgaste, tanto interno como internacional.

Desgraciadamente, las palabras de Trump
no parecen tener respaldo en sus acciones,
pues la nominación de David Friedman —
un abogado cercano a la derecha radical
israelí, opuesto a la solución de dos Estados
y partidario de la colonización israelí de los
territorios palestinos— como embajador
estadounidense en Israel, demuestra que
en la administración de Trump las palabras
y discursos están totalmente divorciados
de los hechos y políticas concretos.

Quizá este sea el tiempo de las sociedades
Segundo, que Trump y su administración
civiles israelíes y palestinas, el momento
entiendan que la colonización israelí en
en que dejen de esperar que sus líderes
Cisjordania no solo hace inviable un Estado
y la “comunidad internacional” resuelvan
palestino a futuro, sino que daña la realidad
el asunto, y quizá sea el tiempo en
democrática, económica e internacional de
que nosotros —los no involucrados
Israel, lo que profundiza tanto el aislamiento
directamente en el conflicto— dejemos
internacional del Estado judío como
de voltear anhelantes a las conferencias
favorece liderazgos radicales e intolerables
internacionales y reuniones de alto nivel
como los de Netanyahu, Lieberman o
que dicen buscar una solución. Y que,
Bennet.
por el contrario, observemos, apoyemos
y empoderemos a las múltiples iniciativas
En las últimas semanas, Trump ha hablado
civiles, tanto palestinas como israelíes, que
tanto con Mahmud Abbas como con
buscan día a día hacer lo correcto y justo
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Algunos de los lectores me calificarán de
utópico y seguramente tendrán razón, pero
ante los “hechos alternativos” que propone
Trump, ante un Netanyahu que juega con la
comunidad internacional buscando ganar
tiempo para seguir en el poder y con un
Abbas que se muestra incapaz, impotente

y cómodo en un papel de víctima eterna,
prefiero poner mi atención y esperanza en
aquellos palestinos e israelíes anónimos
que hacen y proponen acciones efectivas
para sentar las bases de un futuro en
conjunto y mejor.

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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Un cambio de era
en Corea del Sur
La destitución de la ahora ex Presidenta Park Geun-hye sacudió
profundamente a la política surcoreana, pero esto también
tendrá un impacto en la tensa relación con Norcorea.
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Eduardo Olivares C.

Ni siquiera los siete cachorros que alcanzó
a tener en el palacio presidencial se llevó
Park Geun-hye el pasado domingo 12 de
marzo, cuando se cumplió el plazo para
abandonar esa residencia tras cuatro años
como gobernante de Corea del Sur.

Al regresar a su casa particular de dos
pisos, en el barrio de Samsung-dong —en
el famoso distrito de Gangnam—, recibió
los saludos de leales ciudadanos y de los
pocos aliados políticos que conservó hasta
ese final. Ella les sonrió, o al menos mostró
una mueca
de agradecimiento.
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De esta forma, sin privilegios y enfrentada a
un camino penal incierto, fue expulsada de
la Casa Azul la primera mujer en convertirse
en Presidenta de Corea del Sur, siete meses
después de que su colega Dilma Rouseff
corriera idéntico destino en Brasil.
Ahora Park enfrentará, posiblemente,
acusaciones formales por corrupción. El
gobierno surcoreano, sin embargo, tendrá
desafíos más duros: impulsar la economía,
entenderse con el impredecible Presidente
Donald Trump y, como siempre, resolver su
postura ante la administración de Corea del
Norte.

El pasado

La propiedad privada en Corea del Sur
es muy respetada. Por ejemplo, la gente
puede dejar su teléfono celular en la mesa
de un restaurante mientras va al baño
sin temor a que se lo roben. Las familias
hacen esfuerzos ingentes para financiar
la educación de los hijos y ahorrar para
la vejez. Por lo mismo, los coreanos son
implacables en su permanente crítica a la
probidad de funcionarios y empresarios.
Tienen razones para la desconfianza: en el
Índice de Percepción de la Corrupción que
mide Transparencia Internacional, Corea
del Sur se ubica en el puesto 52 entre
176 países (Chile está mucho mejor, en la
posición 24).

Los cargos en su contra dicen que
Samsung contribuyó con millones de
dólares a fundaciones controladas directa
o indirectamente por Choi, a cambio de
que el gobierno de Park permitiera una
reestructuración de la firma que permitió
al propio Lee consolidar su posición como
heredero en Samsung.
Toda esta verdadera trama de intrigas
enfermó a la opinión pública. Hubo
manifestaciones periódicas multitudinarias
durante 2016 para exigir la salida de
Park. En diciembre, ella fue sometida a
juicio político por la Asamblea Nacional y
perdió por los votos en su contra tanto de
la oposición como del oficialismo. Hasta
que finalmente la Corte Constitucional,
el órgano encargado de dirimir esos
juicios políticos, resolvió la destitución por
aprobación unánime de sus miembros. Fue
la lápida política a la Presidenta —hija del
ex dictador Park Chun-hee (1961-1979)—,
quien así inicia su destierro de la vida
política de Corea del Sur.

El presente

Por ahora, la acefalía del Gobierno
implica que el cargo provisional de
Presidente lo mantiene Hwang Kyoahn, del Partido Saenuri (el mismo de la
destituida Mandataria). Su principal tarea
es la convocatoria a las nuevas elecciones
presidenciales, que se efectuarán el 9 de
mayo.

La caída de la Presidenta Park, de
hecho, radica en un enorme tinglado de
El gobierno provisional de Hwang tiene al
acusaciones de tráfico de influencias. Su
menos otros dos desafíos inmediatos. El
amiga y asesora personal, Choi Soonprimero es estabilizar la economía. Con los
sil, conocida como la “Rasputina” —en
escándalos de corrupción, y en particular
referencia al sombrío consejero del zar
el involucramiento del mayor conglomerado
Nicolás II—, es investigada por delitos
empresarial, Samsung, la Casa Azul debe
de soborno a grandes conglomerados
proporcionar señales tranquilizadoras a
coreanos. Entre ellos se cuenta a la
los inversionistas. Una nueva política de
poderosa multinacional Samsung, cuyo
probidad tiene que estar en los planes
principal heredero, Lee Jae-yong, está
de recuperación, además de proteger a
acusado por soborno y malversación, entre
Samsung de las ambiciones de sus propios
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dueños.

El futuro

En las elecciones de 2012, Park Geunhye logró derrotar por estrecho margen
al candidato del Partido Democrático,
Moon Jae-in. Ambas colectividades, con
distintos nombres a lo largo de los años de
vida democrática surcoreana, no suelen
tener diferencias ideológicas profundas.
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El otro flanco sensible para Seúl son las
nuevas tensiones con Corea del Norte.
Porque como si se tratara de un ritual
anual, Pyongyang está por estos días
amenazando con todo tipo de represalias
debido a los ejercicios militares conjuntos
que Corea del Sur y Estados Unidos
efectúan por estas fechas.

Hace apenas un par de semanas el
régimen norcoreano probó cuatro misiles
en dirección a Japón, pero de un modo
tal que la trayectoria dibujada por tales
lanzamientos indicaba que podrían alcanzar
las bases militares estadounidenses en ese
país. Esto ocurre en medio del programa de
creación de un escudo antimisiles diseñado
por Estados Unidos para ser desplegado
justamente en Corea del Sur.
Es decir, el testeo de proyectiles
norcoreanos y la prueba del escudo
antimisiles norteamericano están en pleno
desarrollo, con la consecuente amenaza
de acción bélica concreta y con un actor
vecinal que reprueba ambas iniciativas:
China.

Sus principales divergencias apuntan, en
cambio, a su orientación hacia Corea del
Norte. Mientras los “conservadores” del
Saenuri han optado por una política del
garrote, que incluya el cese de relaciones
y sanciones, los “progresistas” del Partido
Democrático (Minjoo) creen en la política
de la zanahoria, es decir, en abrir espacios
de diálogo y la oferta de incentivos.
Ninguna de las dos políticas ha conseguido
el objetivo final de Seúl, que es provocar un
cambio de régimen en Corea del Norte. Sin
embargo, las tensiones nunca fueron tan
bajas como cuando Kim Dae-jung inauguró
en 2000 la llamada Política del Sol con su
par norcoreano de entonces, Kim Jong-il
(padre del actual gobernante de este país).
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Esa estrategia, que se extendió hasta
2007, permitió reuniones de ambos
líderes, apertura al turismo en Corea del
Norte, reencuentros de familias separadas
por la frontera y el establecimiento de
fábricas surcoreanas en suelo norcoreano
(en Kaesong), entre otras iniciativas, que
hicieron pensar en el inicio de un camino
hacia una futura reunificación.
Sin embargo, el regreso de los
conservadores al poder en Seúl, a partir
de 2008 con Lee Myung-bak, deshizo lo
andado.

Todo esto tomaría mucho tiempo, eso sí.
El candidato progresista es un abogado
defensor de los Derechos Humanos y,
aunque cuestiona el carácter dictatorial
de Kim Jong-un y ha condenado el
supuesto asesinato perpetrado por el
régimen contra Kim Jong-nam (el mediohermano de Kim), entiende que la única
manera de conseguir un cambio profundo
en la península será por medio de las
negociaciones más que de las sanciones.
La propuesta de Moon implicaría alejarse
de la mirada confrontacional de la
administración de Donald Trump hacia
Corea del Norte. Así, por ejemplo, el
programa del escudo antimisiles podría
quedar en suspenso, lo que enfrentaría
a Moon con el propio Trump, pero lo
acercaría a Beijing.

Hoy las encuestas muestran a Moon como
el principal candidato a suceder a Park en
los comicios de mayo, y ya ha anunciado
que buscará un acercamiento hacia el
líder norcoreano, Kim Jong-un. Su objetivo
es conseguir, primero, una integración
económica y, como consecuencia de ello,
Por ahora, el péndulo surcoreano indica
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que mientras la ex Presidenta Park deberá

enfrentar a la justicia ordinaria por cargos
de corrupción, su eventual sucesor
desde mayo reinaugurará el fallido
proyecto de diálogo con Pyongyang. En
el tablero, por el costado, se enfrentarán
dos superpotencias: Estados Unidos

en contra del acercamiento al régimen
de Kim Jong-un, y China en pos de un
entendimiento. Será allí donde de verdad
se estrenará la diplomacia de la era
Trump, lo que sea que ello signifique.

Eduardo Olivares Concha.
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Magíster en Estudios Internacionales y del Pacífico. Universidad de
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