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PROYECCIONES 2016

• Alemania: Angela Merkel avanza firme hacia su cuarto mandato
• España y el desafío independentista de Cataluña
• Los kurdos dan un paso clave en busca de su independencia
• ¿Existe la posibilidad real de que Norcorea inicie un ataque?
• Afganistán: la guerra sin fin de Estados Unidos

Un liderazgo para Alemania y la UE

Angela Merkel ha gobernado Alemania desde 2005 y todo indica que lo seguirá haciendo
por los próximos cuatro años, si -tal como se pronostica- su partido logra el triunfo en las
elecciones generales del 24 de septiembre. Un cuarto mandato no solo le permitiría superar
los años de gobierno de Konrad Adenauer e igualar los de Helmut Kohl; también prolongaría la
valiosa estabilidad que ha disfrutado Alemania en tiempos de especial convulsión en el Viejo
Continente.
Es que la Canciller alemana también ha sido un actor fundamental para mantener la cohesión
de la propia Unión Europea, en momentos en que el Reino Unido negocia su salida del bloque,
Rusia mantiene la tensión en la frontera este de la UE y Estados Unidos parece distanciarse de
sus históricos aliados europeos.
En España también están preocupados por el tema de la cohesión, ante el inminente referéndum
independentista catalán del 1 de octubre. El gobierno de Mariano Rajoy ya ha dicho que es
inconstitucional, así como el resto de los partidos nacionales. Sin embargo, esto no parece
amedrentar a sus organizadores.
Mientras tanto, en el norte de Irak también se planifica un referéndum que podría ser el primer
gran paso de los kurdos hacia su anhelada independencia. Después de todo, dicha zona ya
goza de importantes grados de autonomía desde 2003 y además cuenta con reservas de
petróleo. Algo que países como Siria, Irán y Turquía observan con preocupación.
Lejos de allí, en la península coreana, el gobierno de Kim Jong-un sigue desafiando a la
comunidad internacional con su reciente ensayo nuclear (el sexto desde 2006) y sus pruebas
de misiles balísticos. ¿Realmente podría desencadenarse una guerra? ¿Qué elementos lo harían
posible? Intentamos responder esas interrogantes en este número.
Por su parte, Donald Trump anunció la postergación indefinida de la salida de las tropas
estadounidenses de Afganistán y además dijo que habrá un aumento de su contingente militar.
Dieciséis años después de la invasión estadounidense, Washington enfrenta su guerra más larga.
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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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Alemania: Angela Merkel avanza
firme hacia su cuarto mandato
La actual Canciller cuenta con un importante capital político,
construido a partir de sus decisiones pragmáticas y la aceptación a
largo plazo de estas, tanto en su país como en la UE.

SHUTTERSTOCK.COM

Luis Lira C.

Si alguien aún tenía dudas respecto
de quién será el próximo Canciller de
Alemania, el único debate televisivo
previo a las elecciones del próximo 24 de
septiembre despejó todas las incógnitas.
Porque el “cara a cara” entre Angela Merkel
y Martin Schulz se resolvió claramente a
favor de la actual jefa de gobierno con
un 55% de respaldo -según la encuesta

realizada por la cadena de televisión
pública ARD-, en comparación con el 35%
de su contrincante.
De esta forma, salvo que ocurra una
catástrofe, Merkel gobernaría el país por
un cuarto período consecutivo, superando
así el registro de Konrad Adenauer e
igualando el de Helmut Kohl.
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Esta seguridad se la da el prestigio
construido durante doce años, en los que
su eje de trabajo ha sido la estabilidad de
su país y de la Unión Europea. Y que le
debe mucho a su carisma silencioso y a
su pragmatismo en la toma de decisiones.
A la cabeza de su partido, la Unión
Demócrata Cristiana (CDU, centroderecha),
Angela Dorothea Kastner -como es su
apellido de soltera- ganó por primera vez
las elecciones de 2005, constituyendo
una coalición de centro político junto a sus
correligionarios de la Unión Social Cristiana
(CSU), el partido más fuerte del Estado
de Baviera, y el Partido Socialdemócrata
alemán (SPD, centroizquierda). Pero la
relación con este último se quebró en 2009
cuando fue reemplazado por el Partido
Democrático Libre (FDP). Sin embargo,
para las elecciones de 2013, la CDU/CSU
volvió a formar coalición con el SDP.
Para estos nuevos comicios, los
movimientos políticos vuelven a oscilar

y los socialdemócratas han sacado a la
pelea a Martin Schulz, ex presidente del
Parlamento Europeo, como carta para
arrebatarle el poder a Merkel. La tarea
ha sido difícil, ya que las acusaciones
que le hacen a Merkel finalmente son a la
coalición que ellos también integran. Ante
lo cual ella se ha defendido con un simple
“las culpas han sido compartidas”.
Si bien Schulz ha tratado de ganar apoyo
apuntando a Merkel por su impasividad
ante el escándalo de Volkswagen o las
jubilaciones de los alemanes, la prensa ha
definido la campaña como “soporífera”.
Durante sus tres períodos de gobierno,
Merkel se propuso dinamizar la economía
en Alemania y solidificar el proyecto de la
Unión Europea. Esto tuvo una gran prueba
de fuego durante la crisis económica de
2008, cuando logró mantener a su país
al margen del descalabro que se vivió en
naciones como Grecia, España e Italia. Y a

punta de una férrea política de austeridad,
donde se cortaron varios beneficios
sociales en pos del ahorro, su país y la
zona euro salieron adelante, entregándole
un prestigio y un capital político que le ha
permitido “jugar con fuego” en los años
posteriores.
Esto tuvo su punto más alto en 2015,
cuando permitió el ingreso a Alemania de
más de un millón de migrantes provenientes
de Siria, otros países de Medio Oriente y
también de África.
Actualmente, Angela Merkel es vista como
una figura de respeto en Alemania y una
líder influyente -junto al nuevo presidente
de Francia- al interior de la UE. De hecho,
su presencia tranquila y sus decisiones
pragmáticas dan la imagen de un político
confiable, por encima de una figura
“heroica”.

Puertas abiertas

Desde el comienzo de la llamada
“Primavera Árabe” hasta la actualidad,
millones de ciudadanos de Medio Oriente
y África han buscado un lugar seguro
en Europa. Destino habitual para las
migraciones, desde el inicio de la crisis
en Siria el flujo de migrantes aumentó de
manera impensada, mostrando humillantes
imágenes de personas realizando un
éxodo de cientos de kilómetros por tierra y
mar. Las peticiones de asilo desbordaron
a las autoridades europeas y el espacio
Schengen, ícono del libre tránsito, se
convirtió en un impedimento para cruzar
de un país a otro.

personas ajenas al continente que
solicitan residencia en Europa-, lo que se
ha traducido en el ingreso de 1,3 millones
de personas provenientes de Siria y
Afganistán, así como de varios países
africanos. Y si bien los criterios de ingreso
se endurecieron posteriormente, Alemania
fue el país de la Unión Europea que acogió
el mayor número de migrantes.
Esta acción trajo muchas dudas en la
opinión pública alemana y fortaleció el
discurso xenófobo y euroescéptico de
grupos de extrema derecha, en especial
del Partido Alternativa para Alemania
(AfD), que actualmente concita el 10% del
apoyo del electorado alemán.
“Adoptaría de la misma forma todas las
decisiones importantes de 2015. Era una
situación extraordinaria y tomé mi decisión
pensando en lo correcto desde un punto
de vista humanitario”, se justificó Merkel
sobre sus medidas.
Esta decisión humanitaria también tiene
un carácter estratégico: con 81, 8 millones
de habitantes, Alemania tiene una de las
poblaciones más veteranas de Europa.
Esto se traduce en que su población puede
reducirse en 10 millones de aquí a 2050.
De modo que el ingreso de migrantes
puede verse como la savia joven y mano
de obra que el país necesita.
Si bien muchos de los migrantes todavía
se encuentran en centros de acogida
y no hablan alemán, la mayoría de ellos
ya están insertos en la sociedad, con
trabajo y un futuro más optimista. Los
miedos del país ante este enorme flujo
migratorio ya están bajando, y la derrota
de los movimientos euroescépticos en las
últimas elecciones en el continente, como
Holanda y Francia, apuntan a que las
aguas se están calmando para Merkel.

En septiembre de 2015, arriesgando
la estabilidad de su coalición política,
Angela Merkel autorizó que decenas de
miles de refugiados que se encontraban
en Budapest (Hungría) pudiesen llegar
a Alemania como destino final. No se
aplicarían los acuerdos de Dublín -una
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Francia y Turquía

De ganar su cuarto período, Angela Merkel
seguirá siendo pilar fundamental de la
Unión Europea. Sus medidas tomadas a
nivel de la Eurozona, como la rebaja de
beneficios sociales para salir de la crisis,
han sido impopulares, pero al igual que
sucede con el tema de las migraciones, la
situación se ha terminado tranquilizando a
su favor.
En ese contexto, la relación con el
presidente
de
Francia
-segunda
potencia de Europa continental- ha sido
fundamental. Tras haber aguantado la
crisis económica junto a Nicolas Sarkozy
y François Hollande, ahora con Emmanuel
Macron se esperan mejores tiempos, ya
que con Merkel comparten la unidad de
Europa como un objetivo vital para la
economía y el progreso.
En ese contexto, Merkel ya adelantó dos
medidas polémicas para Europa, pensando

en su nuevo mandato: la creación de un
Ministro de Hacienda europeo y cancelar
las negociaciones del ingreso de Turquía
a la UE. El primer punto acabaría con el
último bastión de autonomía que tienen
los países del bloque, que es fijar sus
propios presupuestos anuales, ya que el
control del euro está fijado por el Banco
Central Europeo. El segundo aspecto le
trajo un singular enemigo a su campaña:
el presidente turco Recep Tayyip Erdogan,
quien llamó a los turcos residentes en
Alemania -la población extranjera más
numerosa del país- a no votar por Merkel
ni sus partidos aliados.
Turquía, el eterno candidato a ingresar a
la UE, ha sido criticada por la mandataria
alemana argumentando que el gobierno de
Erdogan ha girado hacia el autoritarismo,
solicitando suspender las negociaciones
de ingreso. Para lograrlo, se necesita
la declaración conjunta de todos los
mandatarios del grupo; algo que la
Canciller alemana está dispuesta a hacer.
De esta forma, un aparente triunfo de Merkel
ofrece a Alemania, a la UE y a buena parte
de la comunidad internacional, fuertes
garantías de estabilidad y liderazgo. Algo
no menor, considerando que actualmente
Estados Unidos -bajo el gobierno de
Donald Trump- se muestra como una
potencia errática e impredecible, al tiempo
que Rusia y China trabajan de manera
decidida para ampliar sus respectivas
esferas de influencia.

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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España y el desafío
independentista de Cataluña
El gobierno de Rajoy y el grueso de los partidos nacionales rechazan el
referéndum del 1 de octubre, visto como una nueva provocación del
movimiento separatista catalán.
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Gonzalo Vega S.

Menos de tres semanas. Eso es lo que tardó
en desmoronarse la unidad que produjo
en España el atentado terrorista islámico
que el 17 de agosto dejó dieciséis muertos
en la rambla de Barcelona. ¿Qué le puso
fin? La decisión del Parlamento catalán de
convocar unilateralmente a un referéndum
para el 1 de octubre, que busca aprobar la

independencia de Cataluña, y que algunos
han catalogado como el peor ataque a la
democracia española desde el intento de
golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
El referéndum está fuera de los márgenes
de la Constitución española, la que otorga
únicamente a las autoridades nacionales el
derecho de convocar a una votación como
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de este tipo. Es por ello que el Tribunal
Constitucional de España suspendió la
consulta, después de aceptar revisar una
apelación presentada por el gobierno de
España. Además, la Fiscalía española se
querelló contra el Gobierno regional y pidió
a la policía que intervenga ante acciones
encaminadas a preparar la votación.

Ahora el gobierno catalán de Carles
Puigdemont, que cuenta con el respaldo
de la mayoría del Parlamento regional
—dominado por los independentistas
desde 2015— y de casi 700 de los 948
ayuntamientos catalanes, tendrá que
dedicarse a convencer a quienes se
oponen a la secesión y dudan sobre la
conveniencia de votar en el referéndum,
ya que una alta participación reforzaría al
independentismo.
Como expresó en el diario El País
Javier García Fernández, catedrático de
Derecho Constitucional en la Universidad
Complutense de Madrid, la ley de referendo
se refiere a uno “de autodeterminación
vinculante sobre la independencia de
Cataluña, pero un referéndum vinculante
sobre la independencia de una comunidad
infringe la Constitución que reconoce la
indisoluble unidad de la nación española
y vulnera el carácter no vinculante del
referéndum (…) Además, se infringen
las advertencias del Constitucional, que,
desde la sentencia de 2 de diciembre de
2015, está previniendo a las autoridades
catalanas contra todo intento de ruptura
con España”.

Pero los independentistas catalanes
insisten en que llegarán hasta el final,
pese a que la administración de Mariano
Rajoy asegura que el referéndum no se
celebrará y que hará “todo lo necesario”
para que no se repita la imagen del 9 de
noviembre de 2014, cuando un poco más
de dos millones trescientos mil catalanes
hicieron colas para sufragar en una
consulta no oficial, en la que se llamaba a
responder si Cataluña debía ser un Estado
independiente. Entonces, cerca del 80% de
quienes emitieron su voto lo hicieron a favor
de la independencia, pero esa votación
posteriormente fue declarada nula.

Según una encuesta publicada el 11 de
septiembre en el diario El Mundo, el 60,3%
de los españoles son partidarios de que
el Gobierno español impida la celebración
del referéndum independentista. Además,
la administración de Rajoy, aparte del
respaldo de su partido, el Partido Popular
(PP), en este tema cuenta con el apoyo del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y
Ciudadanos.
La colectividad Podemos, en tanto,
defiende un referéndum consensuado para
permitir que Cataluña siga formando parte
de España.
Cataluña ha formado parte de España
desde la unión de las coronas de Castilla y
León en el siglo XV, y desde entonces esta

región, que hoy cuenta con 7,5 millones de
habitantes (16% de la población española),
que aporta un quinto del PIB español, que
representa el 6,3% de todo el territorio
nacional, y que alberga a cinco de las
primeras universidades españolas, ha
pasado por distintas etapas en cuanto a su
autonomía.
Durante la dictadura de Franco (19391975), los catalanes sufrieron varias
restricciones, como la prohibición del uso
de su propio idioma. Pero tras el regreso
a la democracia, ha ido consiguiendo
importantes niveles de autonomía. Entre
otros y variados aspectos, cuentan con su
propia policía y sistema de salud pública, y
las clases en los colegios mayormente son
en catalán, idioma que nunca ha sido más
difundido que hoy. Además, el ejercicio del
poder político por parte de los catalanes
nunca ha tenido el alcance actual desde el
inicio de la transición.
Sin embargo esto es insuficiente para
muchos catalanes que vieron en un fallo
del Tribunal Constitucional de España
de 2010, una piedra de tope a mayores
niveles de autonomía. Ese año, el tribunal
recortó artículos claves del Estatuto de
Autonomía de Cataluña que daban a esta
región mayor autonomía y reconocimiento
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como una nación dentro de España. Esa
decisión, junto a la crisis económica de la
que España está saliendo, provocó que
muchos catalanes antes indecisos o no
convencidos, ahora vieran con buenos ojos
separarse de España. Según recientes
encuestas, alrededor del 50% de los
catalanes apoyan la independencia de
Cataluña.
¿Cuál es el mejor escenario para el gobierno
de Rajoy? Que el nivel de participación en
el referéndum sea mínimo y por tanto no
quede más que como algo anecdótico.
Este escenario prácticamente sepultaría
la opción de una Cataluña independiente,
región que solo podría aspirar a mejorar
algunos aspectos de su autonomía.
¿Y el peor? Que la participación sea
alta y se generen hechos de violencia y
represión, y que muestren a los catalanes
como víctimas de un Estado español que
intenta acallar los afanes independentistas.
La Ley de Seguridad Nacional permite al
Estado controlar directamente a un cuerpo
de seguridad regional, en este caso la
policía catalana —los Mossos d’Esquadra
—, y si le da la orden de cerrar los locales
de votación, un escenario factible ya que
cerca de 800 municipios de Cataluña
han afirmado que cederán espacios para

la realización del referéndum, podría
provocar hechos de violencia. Incluso se
ha señalado que unas 6.000 urnas han sido
almacenadas en una ubicación secreta por
temor a que la policía pueda confiscarlas
Otro escenario, según señaló a The
New York Times Francesc de Carreras,
abogado constitucional que ayudó a
lanzar Ciudadanos, es que se repita una
escena similar a la que protagonizaron los
ucranianos en 2014 en Maidán, la plaza
de Kiev, que durante meses alojó a los
manifestantes que exigían el acercamiento
de Ucrania a Europa, y que sufrieron la
represión del Estado.
En caso que se realice el referéndum y
gane el “sí” a la independencia, el plan de

Puigdemont sería proclamar la secesión
de Cataluña en 48 horas, y convocar a
elecciones regionales, lo que también
sucedería si pierden los independentistas.
Un triunfo independentista, además,
avivaría otras demandas secesionistas
dentro de España.
Y si gana el “no” a la independencia,
se abriría una buena oportunidad para
sentarse y dialogar sobre la denominada
“cuestión catalana” y adoptar medidas que
mejoren las competencias de la Generalitat,
entre otros varios aspectos, para así acallar
—sino definitivamente, por lo menos por un
buen tiempo— los clamores por la secesión
catalana.

Gonzalo Vega Sfrasani
Periodista, Universidad Finis Terrae.
Subeditor de Opinión e Internet de El Mercurio.
Profesor de Actualidad Nacional y Actualidad Internacional
en laEscuela de Periodismo de la Universidad Finis Terrae
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Los kurdos dan un paso clave en
busca de su independencia
A fines de este mes está previsto que se realice un referéndum en el norte
de Irak, que si bien no es vinculante, será fundamental para el futuro de
este pueblo sin país.
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Manuel Férez G.

El próximo 25 de septiembre está previsto
que se realice un referéndum convocado
por el Gobierno Regional Kurdo (GRK) del
norte de Irak, en el cual los habitantes de
dicha región -más otras zonas adyacentesdecidirán si se independizan del gobierno
de Bagdad o continúan siendo parte de Irak.
Y si bien el resultado del referéndum
no es vinculante, sino meramente

consultativo, muchos analistas coinciden
en considerarlo un punto de inflexión en la
historia de los kurdos en Irak.1

1 Los términos que los kurdos utilizan para designar a
las regiones kurdas de Medio Oriente son los siguientes:
Bakur/Kurdistán

norte/sureste

de

Turquía;

Bashur/

Kurdistán sur/ norte de Irak; Rojhalat/Kurdistán este/oeste
de Irán; Rojava/Kurdistán oeste/norte de Siria.
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El que los kurdos, siendo el cuarto grupo
étnico más numeroso de Medio Oriente
2
, no cuenten con un Estados - nación
propio, habla del desajuste en el sistema
de Estados-Nación implementado en la
zona, pero también refleja la anomalía
estructural que, en términos de distribución
de poder político, caracteriza al Medio
Oriente contemporáneo.
Ante esta injusticia en el diseño de esta
región post Primera Guerra Mundial, no
es extraño constatar que la historia kurda
esté llena de levantamientos y rebeliones
de líderes religiosos, tribales y nacionales
que han defendido la causa kurda contra
los abusos de otras etnias más poderosas
y con más apoyo internacional. Pero la
historia kurda también acumula derrotas y
traiciones que han delineado su conciencia
nacional hasta el presente.3
Sin entrar en detalles sobre la historia
kurda contemporánea4 , basta decir que
2 En términos étnicos los turcos, persas y árabes son los
grupos más numerosos de la región.
3 Para este tema recomiendo el libro editado por Abbas Vali,
“Essays on the Origins of Kurdish Nationalism”.

en lo que va corrido del siglo XXI, el mundo
ha sido testigo del resurgimiento de los
kurdos como actores clave y decisivos
en la mayoría de las dinámicas de Medio
Oriente. Y que, además, su visibilidad
internacional los han vuelto jugadores
importantes de la nueva geopolítica
regional, por lo que el próximo referéndum
en Irak merece ser analizado tanto en sus
posibles implicaciones en el Kurdistán
(territorio donde habitan los kurdos,
repartido entre Irak, Irán, Siria y Turquía)
como a nivel regional.
En este punto surge la pregunta obvia: ¿por
qué los kurdos de Irak buscan separarse?
Para intentar dar una respuesta a esta
cuestión, hay que acudir a la historia; pero
no solo a los hechos históricos, sino a la
narrativa nacional kurda que emerge de
dichos acontecimientos.5
Después de la Primera Guerra Mundial,
los ingleses promueven (entre otras
imposiciones geopolíticas británicas en el
Medio Oriente que emerge de las ruinas
del Imperio Otomano) la anexión de la
provincia de Mosul, en 1925, al recién

4 Para quien quiera profundizar en la historia nacional

5 Para profundizar en la historia contemporánea de los

kurda, recomiendo “Kurdish National Movement”, de

kurdos en Irak consultar el libro de Quil Lawrence “Invisible

Wadie Jwaideh.

Nation”.

creado Estado iraquí. Esto genera que
los líderes kurdos de la región desarrollen
rápidamente un sentimiento de traición por
parte de los políticos británicos en relación
a sus aspiraciones estatales y que de
inmediato se declararan en un “estado de
rebelión permanente”.
En Irak, los kurdos componen el 20% de
la población y han sufrido discriminación,
represión e incluso genocidio por parte del
gobierno árabe y arabista de Irak, antes
de lograr y establecer una autonomía de
facto en el norte del país después de la
Guerra del Golfo de 1991.
Si hubiera que buscar un evento histórico
para ejemplificar la historia de los kurdos
en Irak, sería la infame “campaña Anfal”,
que se implementó durante los meses
posteriores a la Guerra Irak-Irán (19801988), en la cual las fuerzas de Saddam
Hussein asesinaron premeditadamente a
más de 150.000 kurdos.
Hussein implementó posteriormente una
campaña de arabización forzada de la
población kurda (un programa parecido
fue llevado a cabo por el gobierno sirio),
en un intento de alterar la demografía del
norte del país.
La ciudad de Kirkuk se presentaba como
un serio problema debido a sus importantes
reservas petroleras y por su ubicación
geográfica, pues se encuentra entre las
provincias de Erbil y Sulaimaniya, por un
lado, y la gubernatura de Salahuddin, que
cuenta con una mayoría de población árabe
y una minoría turcomana significativa.

de Bagdad, principalmente en torno a
la distribución nacional del ingreso por
las ventas del petróleo extraído en el
Gobierno Regional Kurdo y a la posición
de los peshmergas kurdos en el sistema
de seguridad militar de la autonomía.
Ahora bien, es cierto que hay precedentes
históricos suficientes para entender que
los kurdos iraquíes (así como los de Irán,
Turquía y Siria) busquen la independencia
o por lo menos un estatus político más
ventajoso en relación a los gobiernos de
dichos Estados, sin embargo, muchos
analistas cuestionan la forma y el tiempo
en el que Masoud Barzani, presidente del
Gobierno Regional Kurdo, ha decidido
llevar a cabo el referéndum.
Las tensiones intrakurdas en Irak, la
extensión del periodo de gobierno de
Barzani sin validación legal ni popular, su
polémica relación cercana con el gobierno
de Turquía y las voces que lo acusan
de represión política, son argumentos
que algunos analistas esgrimen para
criticar la llamada a un referéndum de
independencia.
La posición oficial de los políticos kurdos es
que el esperado resultado del referéndum
será un claro apoyo al “sí”, pero que no
llevará automáticamente a una declaración
de independencia, aunque sí fortalecerá
la postura kurda en sus negociaciones
con el gobierno central de Bagdad, sobre
todo si las regiones como Kirkuk -con
su población árabe y turcomana- decide
unirse al proceso de consulta convocado
por los kurdos.

Desde que en 2003 los Estados Unidos
Barzani ha sostenido varias reuniones
y Gran Bretaña implementaran una “zona
con representantes del gobierno central y
segura” en el norte del país, los kurdos
también con líderes internacionales sobre
han construido un Estado funcional
el futuro referéndum y ha dejado claras
con instituciones como un Parlamento,
sus intenciones de llevarlo a cabo.6
Presidencia, ministros e incluso un
Ejército propio. Asimismo, han mantenido
6
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a las diferencias étnicas, lingüísticas y
políticas de las personas que forman parte
de ellos.7

Las potencias regionales con población
kurda, como Turquía e Irán, han decidido
unirse para oponerse a un referéndum que
perciben como potencialmente peligroso
debido a que podría inspirar a sus propios
kurdos a buscar un futuro parecido,
mientras que Rusia, la Unión Europea y
Estados Unidos lanzan señales confusas y
poco comprometidas hacia este proceso.
¿Amenaza la estabilidad regional el
referéndum kurdo en Irak? En mi opinión
no, pues la “estabilidad” de la que hablan
varios analistas y expertos está basada
en la represión de la voluntad general (no
solo en el caso de Irak, sino también en
Israel con los palestinos, Turquía con su
población kurda, Egipto con los coptos,
Marruecos con su población amazigh, Irán
con sus minorías étnicas y religiosas, Siria
y su implosión en líneas étnico/religiosas)
y sustentada en regímenes intolerantes

Durante muchos años se ha hablado de
lograr no solo la estabilidad, sino también
la viabilidad de los Estados-Nación que
componen Medio Oriente, pero para
lograrlo se debe cambiar el paradigma del
Estado centralizador que caracteriza a las
formaciones estatales de la zona y buscar
alternativas federales que permitan la
convivencia entre poblaciones diferentes y
diversas.
Sin dejarnos deslumbrar y evitando idealizar
los procesos kurdos contemporáneos, hay
que reconocer que el próximo referéndum
desafía un sistema que ha imperado
en Medio Oriente por cien años, que ha
creado Estados represores y una región
que se ha basado en dictadores para
lograr una “estabilidad” artificial y que ha
evitado el consenso popular y democrático
para encontrar a sus líderes nacionales.
En este sentido,
de independencia
septiembre invita
la relación entre
autodeterminación
estatal.
7

el referéndum kurdo
del próximo 25 de
a la reflexión sobre
legitimidad popular,
nacional y viabilidad
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¿Existe la posibilidad real de que
Norcorea inicie un ataque?
Los ensayos nucleares y pruebas con misiles balísticos de
Pyongyang han llevado la tensión en la península coreana
casi hasta el límite.

SHUTTERSTOCK.COM

Eduardo Olivares C.

Armas nucleares, misiles balísticos,
amenazas altisonantes. Este es el canto
al que nos hemos acostumbrado con las
diatribas entre Pyongyang, Washington y
otras capitales como Tokio, Seúl, Beijing o
Moscú. La pregunta es simple y pertinente:
dados los niveles de beligerancia
entre Corea del Norte y otros países

-especialmente Estados Unidos- durante
los últimos meses, ¿es posible pensar que
se desate una guerra?
Para responder esa pregunta, primero
hay que establecer qué condiciones
necesarias y suficientes deben ocurrir
para que un conflicto de esta naturaleza

Una condición recogida por la evidencia
histórica es que al menos una de las partes
debe estar gobernada por un régimen no
democrático, entendido ese atributo como
democracia liberal.
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Otro aspecto es la capacidad de ataque de
al menos una de las partes. Ello, por cuanto
no tiene sentido pensar en una guerra
cuando ninguna de las partes dispone de
una capacidad de ataque mínimamente
articulado, incluso si se tratara de una
acción orientada a la disuasión preventiva.
La capacidad de acción o reacción bélica
es sobre todo militar.

se desencadene. Luego hay que ponderar
qué probabilidades de ocurrencia existen,
y finalmente determinar si tenemos los
elementos de juicio adecuados para
responder la pregunta. Para todo lo anterior
se requiere la mejor evidencia disponible,
lo cual -a su vez- suele chocar con los
sesgos de los datos con que contemos y
nuestra propia perspectiva cultural.

Condiciones necesarias y suficientes

Una primera condición necesaria y
evidente para una guerra es la existencia de
un conflicto de cualquier naturaleza entre
dos o más partes. Luego, ese conflicto
requiere que al menos una de esas partes
esté decidida a obtener una ventaja o
bien evitar una desventaja relativa, y que
en ambos casos sea lo suficientemente
importante como para arriesgar el estatus
quo.
Conseguir una ganancia o evitar una
pérdida requieren, por lógica, de un acto
de racionalidad. La decisión racional de
un gobierno se basa en la capacidad de
sobrevivencia que corresponde, según las
teorías realistas de todo cuño, a un atributo
natural de los estados.

Finalmente,
existen
muchas
otras
condiciones. Por ejemplo, el grado
de apoyo de otros países para iniciar
un
conflicto
en
forma
colectiva,
incomprensiones culturales o, incluso, un
accidente o un error de cálculo que sea
malinterpretado.
Hasta aquí, ninguna condición mencionada
-y puede haber muchas más- es suficiente
para desatar una guerra. No son suficientes
por sí solas ni en conjunto. Todas estas
mismas condiciones ocurrieron, por dar
apenas un ejemplo masivo, en la Guerra
Fría que enfrentó a Estados Unidos y la
Unión Soviética. Y entonces no se activó
una guerra.
¿Qué es suficiente para el casus belli?
Bastaría que una de las partes resolviera
que ejecutar un ataque o una acción
defensiva es la única manera de asegurar
la propia supervivencia de su Estado como
tal. Es decir, una condición suficiente es
concluir que no hay otro camino que la
guerra para desatar un conflicto.

Probabilidades bélicas en la península

La condición de que exista un conflicto
en la península coreana, entre dos o más
partes, existe. Es evidente que el régimen
de Pyongyang ha desarrollado una
capacidad atómica de alto impacto, que

incluiría aparentemente la denominada
bomba de hidrógeno (bomba H) o
termonuclear. Además, contaría con
misiles balísticos que podrían alcanzar
las islas de Japón, algunos dominios
estadounidenses en el Pacífico y por
cierto, cualquier punto de su vecina Corea
del Sur. Se trata de tecnología disponible
desde hace 60 años en Estados Unidos
y la ex Unión Soviética. Por eso las
provocaciones norcoreanas son vistas,
desde Occidente, como anacrónicas e
intolerables.
La segunda condición mencionada,
sobre que una de las partes no sea una
democracia liberal, se cumple: Corea del
Norte es uno de los regímenes autocráticos
más cerrados del mundo, con un líder cuyo
poder ni siquiera radica en una carrera
política, sino en la mera herencia dejada
por su abuelo y su padre. Es decir, se
trata de una monarquía absoluta, apenas
vestida de apariencia partidaria (Partido
de los Trabajadores de Corea del Norte).
Aunque la evidencia muestra que las
democracias tienen más probabilidades de
iniciar y ganar una guerra (contra países no
democráticos), ello en buena parte obedece
a que saben escoger qué guerras son
ganables. Es decir, incluso Donald Trump
puede calcular que no está asegurada una
victoria sobre Corea del Norte.
Ahora bien, ¿existe voluntad de alguna
de las partes, ya sea por atacar o por
defenderse, de manera preventiva? Por
la información que se tiene, tanto Corea
del Norte como Estados Unidos -los
principales beligerantes de esta contienda
helada- apuntan a la disuasión. El gobierno
encabezado por Kim Jong-un utiliza una
retórica que busca mostrar dientes y
colmillos para evitar que lo desestabilicen
o invadan, y en cambio no exhibe interés
por expandir sus fronteras.
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Algo parecido sucede con EE.UU.: la
administración Trump, por más armígera
que se presente, orienta su discurso a
evadir una guerra. Por ello insiste en el
desarme de Pyongyang y persiste en
sus ensayos militares conjuntos con las
Fuerzas Armadas de Corea del Sur cada
año. Desde la perspectiva norcoreana, los
ejercicios militares de esos aliados son
una provocación que, a su vez, los obliga
a incrementar su capacidad de respuesta
ante un posible ataque.
Mucho se habla acerca de una supuesta
irracionalidad del régimen norcoreano al
querer armarse a sabiendas de que eso
puede conllevar una guerra. Sin embargo,
cuando se observan las condiciones
definidas hasta ahora, no existe nada
irracional en la estrategia norcoreana. Por
el contrario, es de pura lógica dotarse de
armas con altísimo poder de disuasión
para evitar que alguien se atreva a derrocar
a sus líderes, como ocurrió con Saddam
Hussein en Irak o Muamar Gadafi en Libia.
Respecto de las otras condiciones
mencionadas, se sabe que ambos bandos
cuentan con alianzas explícitas o implícitas.
Estados Unidos lidera una coalición
que incluye a Japón y Corea del Sur. Y
aunque el régimen de China condene los
experimentos nucleares norcoreanos, es su
aliado más cercano. Tampoco a Moscú le
conviene lidiar con una Corea del Norte tan
blindada, pero la prefiere así antes de que
Estados Unidos pueda intervenir en ella, en
una zona estratégica del Pacífico.

Los motivos culturales tampoco ayudan
a distender el conflicto: para Pyongyang
la reciente verborrea belicosa de Trump
no implica ninguna amenaza nueva,
pues es el lenguaje que usan los propios
dirigentes norcoreanos. De hecho, para
los ciudadanos surcoreanos el discurso
agresivo de Kim Jong-un no pasa de ser
un ritual al que ya no prestan demasiada
atención. Trump, así, ha asustado más a
los observadores occidentales que a los
coreanos.
En cuanto a un accidente o error de
cálculo, eso siempre puede transformarse
en causa de guerra. Eso sí se trataría de
una condición suficiente, si acaso un militar
desenfrenado apretase un botón, o si la
trayectoria de un misil defectuoso cambia
hacia una zona poblada. El problema
con esos casos es que no hay modo de
anticiparlos.
La otra manera de que todo estalle es que
alguno de los líderes no encuentre otra
solución más que la propia guerra. Suena
a explicación endógena, pero no lo es. Un
caso hipotético: si Kim Jong-un se entera
de que una rebelión interna puede sacarlo
del poder, podría evaluar que una guerra
externa disminuya las probabilidades
de que sea derrocado, al menos en el
corto plazo. Sería elegir, para ponerlo
en forma cruda, entre un suicidio lento o
uno rápido. Por ejemplo, Adolf Hitler pudo
ser derrocado por una rebelión del alto
mando en 1938, pero su determinación

bélica (combinada con la política de
apaciguamiento dirigida por el británico
Neville Chamberlain) fortaleció su poder.
También escapó a otro intento de golpe en
1944 y sobrevivió así hasta 1945.

Entonces, ¿habrá guerra?

Con todos los antecedentes a la vista,
es improbable que ocurra una guerra
en la península coreana. Existen una
serie de condiciones necesarias que
sí permitirían pensar en ese escenario,
pero aún no parece configurarse ninguna
condición suficiente para que se inicie una
conflagración.
Otra pregunta distinta es qué pueden
hacer las partes para aumentar o disminuir
las probabilidades de guerra. Aunque se
plantea que no es posible el camino del
diálogo con el régimen de Kim, pues ha
fallado en numerosas oportunidades, la
ruta bélica sería a todas luces costosa y
sus resultados altamente inciertos. Por ello
las potencias occidentales, con el apoyo
tímido y de baja credibilidad de Beijing,
han optado por las sanciones económicas
impuestas por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas.
Sin embargo, mientras la dirigencia china
no comprometa su propio cumplimiento a
medidas de alto impacto sobre la economía
norcoreana, la pregunta sobre una posible
guerra en la península coreana persistirá
por mucho tiempo como el coro de una
misa de domingo.
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Afganistán: la guerra sin fin de
Estados Unidos
Trump confirmó que aumentará sus tropas en este país para
combatir a los talibanes, prolongando así un conflicto que
ya dura dieciséis años.
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Alberto Rojas M.

Estados Unidos lleva dieciséis años
en guerra contra los grupos radicales
islámicos. Es el conflicto más largo de
su historia y nada indica cuándo podría
acabar. Pero lo que sí está claro es que
Afganistán fue -y sigue siendo- el primer
gran escenario bélico de un tipo de guerra
diferente, asimétrica y que ha obligado a

EE.UU. a prolongar su presencia en Asia
Central por más tiempo del que tenía
presupuestado.
Hace algunas semanas, el presidente
Donald Trump anunció que no hay fecha
para el retiro definitivo de sus fuerzas en
territorio afgano y que, además, autorizó

SHUTTERSTOCK.COM

un aumento de las tropas desplegadas
en dicho país, afirmando que “no vamos
a volver a hacer labores de reconstrucción
del país, vamos a matar terroristas”.
La relación entre Estados Unidos y
Afganistán se remonta a los tiempos de la
Guerra Fría, específicamente a partir de
1979, cuando la entonces Unión Soviética
decidió respaldar al gobierno afgano
comunista de la época, en peligro de ser
derrocado.
Para ello, la URSS envió tropas, tanques,
helicópteros artillados, bombarderos y
todo tipo de apoyo militar, lo que marcó
el inicio de una intervención que se
extendió hasta 1988. En respuesta a esa
decisión, Estados Unidos no solo boicoteó
los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980;
también inició un largo y costoso programa
destinado a financiar, equipar y entrenar
a milicias afganas (los muyahedines) que
combatieran a las fuerzas de ocupación.
De esta forma, Afganistán se convirtió en
“el Vietnam soviético”; un conflicto en el
que esta superpotencia mantuvo durante
años una “guerra de guerrillas” que se
fue volviendo larga, costosa e impopular,
tal como lo describió con dramática
precisión Svetlana Alexiévich en su libro
Los muchachos de zinc.

Para cuando Mijaíl Gorbachov, secretario
general del Partido Comunista de la Unión
Soviética, tomó la decisión de retirar a
sus fuerzas, en 1988, el balance arrojaba
más de 15 mil soldados muertos y 53 mil
heridos.
Con la retirada soviética de Afganistán y el
fin de la Guerra Fría, el interés de EE.UU.
en este país de Asia Central desapareció
rápidamente. Sin embargo, todo cambiaría
con el comienzo del nuevo siglo.

Una larga invasión

Tras el ataque terrorista del 11 de septiembre
de 2001 contra Nueva York y Washington,
el gobierno del presidente George W. Bush
responsabilizó del atentado a Al Qaeda y
a su líder y fundador, Osama bin Laden,
señalando que él se encontraba bajo la
protección del gobierno de los talibanes en
Afganistán. Y exigió que lo entregaran.
La negativa de Kabul solo apresuró
los preparativos para la invasión
estadounidense de Afganistán, que se
concretó en octubre de ese mismo año. Los
campos de entrenamiento y los cuarteles
de Al Qaeda fueron completamente
destruidos, el régimen de los talibanes -en
el poder desde 1996- fue derrocado y se
instauró un nuevo gobierno encabezado
por Hamid Karzai.

A pesar del enorme despliegue militar,
dar con el paradero de Bin Laden -vivo o
muerto- fue imposible. Y de esa forma se
inició una “cacería humana” que habría de
terminar recién una década más tarde.
Sin embargo, la erradicación de Al Qaeda
de territorio afgano, así como el repliegue
de los talibanes hacia zonas rurales, no
fue suficiente para garantizar la paz y
la estabilidad de este país. Sobre todo
después de que en 2003, EE.UU. decidiera
invadir Irak de manera unilateral.
Que Washington abriera un segundo
frente en la llamada “guerra contra el
terrorismo”, obligó a reorientar recursos,
tropas y equipos, dejando a Afganistán
en un claro segundo plano. De hecho, la
Fuerza Internacional de Asistencia para la
Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés),
creada por la ONU en diciembre de 2001,
pasó a ser dirigida por la OTAN en 2003.
Cuando Barack Obama llegó a la Casa
Blanca en enero de 2009, uno de sus
primeros objetivos fue cumplir con su
promesa de campaña de sacar a Estados
Unidos de las guerras que había heredado
del gobierno anterior. La salida de Irak se
concretó en diciembre de 2011 con un
balance de poco más de 4.500 soldados
estadounidenses muertos en casi nueve
años de ocupación.
Pero las cosas no resultaron de la misma
forma en el caso de Afganistán. Y en julio
de 2016, Obama anunció que debido a
la inestabilidad del país, no habría una
fecha definitiva para el retiro de sus tropas.
Aunque sí una reducción escalonada del
contingente hasta llegar a 8.500 efectivos
para fines de su segundo mandato, en
enero de 2017 (en su momento más crítico
EE.UU. llegó a tener 100 mil soldados en
suelo afgano).
Ahora Trump ha anunciado un aumento que
podría fluctuar entre 3.000 y 4.000 efectivos.

La sombra de Pakistán

Hasta la fecha, la guerra en Afganistán le
ha costado a Estados Unidos la vida de
2.400 soldados y más de US$ 700.000
millones. Y su esfuerzo por reclutar,
entrenar y armar un nuevo ejército afgano
ha sido un verdadero fracaso; hace un
año, el gobierno en Kabul controlaba el
72% del territorio del país, pero hoy esa
cifra no supera el 57%.
En ese sentido, el futuro no se ve auspicioso.
Si Washington no pudo derrotar a los
talibanes con 100 mil efectivos, mucho
menos lo logrará con 8.500 o 12.000.
Además, no hay que perder de vista que
una de las grandes piedras de tope de
Afganistán es la casi absoluta ausencia de
una identidad nacional. Para los afganos,
el sentido de pertenencia está primero con
la familia y con el clan, de modo que la
idea de un ejército nacional en el marco
de un Estado-Nación moderno no tiene
arraigo.
Al mismo tiempo, los talibanes han
demostrado su incansable capacidad de
lucha durante más de una década y media.
Una fuerza irregular, pero altamente eficaz
en el combate a los efectivos de seguridad
afganos y de la OTAN.
En ese contexto, ahora Trump además
enfrenta el mismo dilema con el que
tuvieron que lidiar George W. Bush y Barack
Obama: cómo resolver el conflicto en
Afganistán, considerando la permanente
influencia del vecino Pakistán.
Porque la montañosa frontera entre ambos
países nunca ha impedido que los talibanes
afganos reciban todo tipo de ayuda de sus
pares paquistaníes. Y casi siempre, con el
conocimiento del gobierno en Islamabad y
de sus servicios de inteligencia.

De esta forma, a los pocos años de
conflicto, EE.UU. comprendió que su
supuesto aliado realmente no era de
confianza.
Así lo demostró el hecho
de que Osama bin
Laden
finalmente
fuera localizado en la
ciudad paquistaní de
Abbottabad y que la
Casa
Blanca
nunca
informara al gobierno de
este país de la operación
que llevarían a cabo sus
fuerzas especiales para atraparlo
vivo o muerto.

Es probable que Afganistán se convierta en
un verdadero desafío militar y diplomático
para Trump. Porque si bien un
aspecto de la lucha contra
los talibanes involucra la
efectividad de la estrategia
militar en terreno afgano,
la otra mitad contempla
necesariamente
una
ofensiva
diplomática
en contra del gobierno
paquistaní.
De
lo
contrario, todo esfuerzo
será en vano. Y Estados
Unidos ya ha tenido tiempo
suficiente para comprender por
qué Afganistán es conocido como “el
cementerio de los imperios”.
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