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• Reino Unido: Una nueva Primera Ministra para concretar el Brexit
• Venezuela enfrenta una de sus horas más complejas
• Vientos de cambio en el golfo Pérsico
• Colombia y el difícil camino hacia la paz
• El incierto futuro que enfrenta el kirchnerismo

Un mundo cambiante

El triunfo del Brexit —que a fines de junio selló la salida del Reino Unido de la Unión Europea
(UE)—, sin duda que dejó no solo a este país, sino al resto de la comunidad internacional, con
un profundo sentimiento de sorpresa e incredulidad.
Será el primer integrante que abandone este bloque y muchos ven en esa decisión un peligroso
precedente, aunque otros afirman que la UE sobrevivirá a este episodio y acabará fortalecida.
De momento, Theresa May se ha convertido en la nueva Primera Ministra británica y tendrá la
dura tarea de guiar a su país en este complejo proceso de transición.
Mientras, en América Latina se viven importantes momentos. En Venezuela, el gobierno del
Presidente Nicolás Maduro continúa intentando frenar la realización del referéndum revocatorio
que impulsa la oposición, al tiempo que enfrenta una de las mayores crisis sociales producto
del desabastecimiento, la inseguridad y la situación energética.
En Colombia, el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos logró concretar un cese el fuego
bilateral y definitivo con las FARC, lo que ha dejado a este país en ruta directa hacia la firma de
una paz que, este año, ponga término a un conflicto armado que ha durado más de medio siglo.
Sin embargo, aún quedan aspectos que resolver.
Y en Argentina, la ex Mandataria Cristina Fernández está atravesando un complejo momento,
producto de las investigaciones que la justicia ha abierto por supuestos casos de corrupción
durante su gobierno. ¿Acaso el kirchnerismo —aunque otros prefieren hablar derechamente de
cristinismo— enfrenta su ocaso político?
Paralelamente, en la región del golfo Pérsico, los años de esplendor de las monarquías petroleras parecen estar llegando a su fin. Y Arabia Saudita, uno de los principales integrantes de
la poderosa OPEP, está siguiendo los pasos de su vecino Dubai en un intento aparentemente
tardío por diversificar su economía.
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Reino Unido: Una nueva Primera
Ministra para concretar el Brexit
Theresa May asume la difícil misión de negociar con Bruselas
la salida de la UE, sin que eso signifique una pérdida real de
peso político y económico para su país.
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Luego de semanas de inquietud social,
confusión política y volatilidad de los
mercados, el Reino Unido ha entrado en
una nueva etapa de su historia. Es que el
resultado del referéndum del pasado 23
de junio —cuando la opción de abandonar la Unión Europea obtuvo el 52% de los
votos, frente al 48% que defendía su permanencia— no solo abrió el camino para
que Londres salga definitivamente de este
bloque continental, sino que además lo

hará con un gobierno encabezado por una
nueva Primera Ministra, Theresa May.
Porque una de las primeras consecuencias
del triunfo del Brexit fue que el ahora ex
Premier David Cameron —quien cumplió
con su promesa de campaña de 2015 de
realizar este referéndum, aunque estaba a
favor de permanecer en la UE— anunciara
su renuncia al cargo, abriendo la compe-

tencia por el liderazgo del Partido Conservador.
Las elecciones debían concretarse en
octubre, pero la mayoría de los candidatos
—entre los cuales figuraba el siempre llamativo Boris Johnson— fueron quedando
en el camino, hasta que solo hubo dos
nombres: May y Andrea Leadson.

Pragmática, trabajólica y cultora del bajo
perfil en los medios, esta hija de un vicario
protestante es ahora la segunda mujer
en la historia del Reino Unido que ocupa
el cargo de Primera Ministra, luego que
Margaret Thatcher gobernara el país entre
1979 y 1990.
Casada con el banquero Philip John May,
sin hijos y próxima a cumplir 60 años en
octubre, la nueva jefa de gobierno estudió
Geografía en la Universidad de Oxford
y luego trabajó en el Banco de Inglaterra. Su carrera política comenzó en 1986
al ser elegida concejal por el distrito de
Merton (Londres), en 1997 se convirtió en
diputada por Maidenhead (sur de Inglaterra) y entre 1999 y 2010 ocupó diferentes cargos en el llamado “gabinete en las
sombras”, mientras el Partido Conservador fue oposición.

Shutterstock.com

Posteriormente, David Cameron la nombró
a la cabeza de dos carteras en 2010: la de
Interior y de Mujer e Igualdad (la que dejó
dos años después por exceso de trabajo).

Finalmente, Leadson optó por retirarse
de la competencia, ya que contaba con
el apoyo de solo 84 diputados, contra los
199 que preferían dar su voto a May.
“Necesitamos una nueva visión de futuro,
sólida y positiva. Una visión para un país
que funcione no solo para unos pocos privilegiados, sino para todos, porque vamos
a dar a la gente un mayor control sobre
sus vidas”, dijo Theresa May, tras ser confirmada como nueva líder de los tories.

Pero siendo secretaria de Interior, la lucha
contra el terrorismo y el control de la inmigración fueron dos temas clave que monopolizaron su trabajo. Y que serán parte
de los numerosos desafíos que deberá enfrentar a partir de ahora.
Theresa May no solo se ha hecho cargo
de un partido dividido, sino de un país polarizado. Así lo demuestra, en términos numéricos, el estrecho margen de triunfo del
Brexit. Pero también porque el 75% de los
votantes entre 18 y 24 años eligió permanecer en la Unión Europea, evidenciando
un claro quiebre generacional.
Asimismo, el voto contrario al Brexit fue
mayoritario en Escocia (63%), donde hace
apenas dos años se realizó un referéndum
para decidir si seguían formando parte
del país, y que ahora muchos proponen
reeditar para abandonar el Reino Unido y
seguir siendo parte de la UE.

“Brexit significa Brexit”, destacó May en su
primer discurso como líder de su partido.
Una posición consecuente con su postura
de euroescéptica, aunque mientras fue
parte del gabinete de Cameron ella se
mantuvo al margen de la polémica.
Ahora la nueva inquilina de Downing Street
10 deberá negociar los términos en que
su país se retirará de la Unión Europea, intentando minimizar los daños económicos,
aunque sin renunciar al mensaje principal

del Brexit, que es el aumento del control
migratorio.
El primer paso será acordar con Bruselas
la activación del artículo 50 del Tratado de
Lisboa (2009), que establece los mecanismos para la salida de un país miembro de
la UE. El plazo para concretar el proceso
debería durar cerca de dos años, aunque
Jean-Claude Juncker, presidente de la
Comisión Europea, ha insistido en que
esto se resuelva en un plazo más corto.
Sin embargo, May no pretende apurar las
decisiones en torno a este tema. Fundamentalmente porque el Brexit, más allá del
resultado de la votación, nunca definió la
manera y los plazos para concretarlo. Por
lo tanto, las resoluciones que se tomen
en torno a este tema, serán fundamentales para el futuro del país y de su propio
gobierno.
Por ejemplo, considerando que el principal destino de las exportaciones británicas son los países de la UE (unos 170 mil
millones de euros en 2015), el gobierno de
May tendrá que redefinir la forma en que
el Reino Unido mantiene su vinculación
con el mercado común europeo. Un tema
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Algo similar ocurrió en Irlanda del Norte,
donde el 55% votó a favor de permanecer en el bloque, lo que sin duda traerá
consecuencias. De hecho, Gerry Adams,
líder del Sinn Fein, en una columna publicada en The New York Times, planteaba
los problemas de control fronterizo, intercambio económico y circulación de trabajadores que generará que Irlanda del
Norte deje de formar parte de la UE. En
ese contexto, Adams afirma que Londres
debiera respetar la decisión mayoritaria
de los norirlandeses, lo que eventualmente
podría conducir a un referéndum sobre la
reunificación de este territorio con el resto
de la isla.

no menor para Chile, cuyas exportaciones
al Reino Unido hoy entran en condiciones
preferenciales gracias al acuerdo de integración de nuestro país con la UE.

Tratado de Schengen, que establecía la
libre circulación de ciudadanos comunitarios, y el rechazo al euro en favor de
mantener la libra.

En el contexto de los 60 años que ha
tomado construir la unidad europea post
Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido
siempre fue un socio que no ocultó sus
reparos.

La salida del Reino Unido de la Unión
Europea, obviamente, no significará su
aislamiento continental —sigue siendo
parte de la OTAN, por ejemplo—, pero sí
representa un importante retroceso en el
proceso de integración que había experimentado en este tiempo.

La creación de la Comunidad Europea del
Carbón y el Acero (1951), así como de la
Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(ambas en 1957), fueron impulsadas por
la entonces República Federal Alemana,
Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y
Holanda. Mientras que el Reino Unido
se integró recién en 1973 y apenas dos
años después, en 1975, realizó un referéndum para ratificar su permanencia, que
entonces obtuvo un 67% de apoyo.
Londres posteriormente buscó tener un
“estatus especial” en diferentes ámbitos.
Por ejemplo, al permanecer fuera del

Y aunque el Parlamento británico ya
anunció que el próximo 5 de septiembre
debatirá una petición ciudadana para
celebrar un segundo referéndum sobre la
salida del país de la UE, todo indica que
no habrá marcha atrás.
David Cameron ya está siendo tildado de
ser “el hombre que rompió Europa”. Ahora
Theresa May tiene la dura tarea de guiar al
Reino Unido hacia un futuro lejos de la UE
y que eso no signifique una pérdida real
de su peso político y económico a nivel
mundial.
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Venezuela enfrenta una de sus
horas más complejas
Las medidas adoptadas en la OEA para dar solución a la crisis que atraviesa
este país, si bien parecen no contar con un amplio consenso, sí constituyen
un importante avance de la oposición por lograr el referéndum revocatorio.
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Desde la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de Venezuela, todo cambió. Aquel
próspero país, que con sus “petrodólares”
logró incrementar sus niveles de alfabetización y disminuir la pobreza, así como
“ayudar” a muchos aliados de la región,
hoy se encuentra en una verdadera encrucijada.

El modelo del “Socialismo del siglo XXI”,
que con tanto entusiasmo Chávez defendió
y exportó, sin duda, ha llegado a su fin. ¿El
resultado? Una Venezuela sumida en un
caos político y social, pero sobre todo económico, con cerca de un 80% de escasez
de productos básicos y una inflación de
180,9% en 2015. Recientemente fuimos
testigos de uno de los episodios más tristes

de este periodo.
Cerca de 35.000
personas cruzaron
la
frontera
con
Colombia para poder
comprar alimentos y
medicinas. Incluso
las autoridades colombianas debieron
ampliar el horario
de cierre del paso
entre San Antonio del
Táchira con Cúcuta,
clausurado
desde
agosto de 2015 por
orden del Presidente
Maduro, aduciendo
medidas de seguridad contra el contrabando y enfrentamientos policiales.
Además, a lo anterior se sumó la decisión
de Maduro de poner a las Fuerzas Armadas
de Venezuela a cargo de la distribución de
alimentos, medicinas y otros artículos de
primera necesidad, lo que incluye el control
de los principales puertos del país.
Todos estos, detonantes que han impulsado a los países latinoamericanos, tardíamente, a discutir sobre el futuro del país
caribeño.
El mediático enfrentamiento entre Nicolás
Maduro y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, fue el puntapié inicial que dejó a
Venezuela en una incómoda posición. El
escenario de invocar la Carta Democrática significó un giro en la siempre temerosa
actitud de la OEA y la permanente disyuntiva entre la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, versus la protección
de los derechos humanos y la cooperación
internacional.
Si bien en la reunión de la OEA se dio a
conocer el duro informe elaborado por
Almagro, en donde se indicaba la crisis
multidimensional por la que atraviesa el

país, solo se logró “tomar nota”, sin obtener
un enfático apoyo que permitiera adoptar
medidas concretas.
No obstante, resulta significativo el logro
que esto constituyó para la oposición venezolana, al incorporar el tema en la agenda
política regional; algo inédito. “La gran
derrota de la diplomacia venezolana es
que no querían que se considerara el caso
de Venezuela, trataron de disimular la existencia de una crisis y no pudieron, porque
la crisis existe”, señaló Henry Ramos Allup,
presidente de la Asamblea Nacional.
Por supuesto, la respuesta del gobierno bolivariano fue enérgica.
La primera derrota fue el fracaso de las
gestiones realizadas por su canciller, Delcy
Rodríguez, para que Almagro no sometiera
su informe a la evaluación de los miembros
de la OEA. Posteriormente, tras la convocatoria de la sesión extraordinaria y la intervención del secretario general, señalando
que existía “una grave alteración del orden
constitucional”, Rodríguez anunció que
analizarían las opciones para solicitar la
renuncia de Almagro, acusando al organismo de desconocer el gobierno legítimo e
intentar un “golpe de Estado”. A lo anterior
se agrega, además, la polémica respuesta

de Maduro, quien incluso hizo un llamado a
una “rebelión nacional contra las amenazas
internacionales”.
A partir de entonces, la problemática ha
ido escalando en distintas dimensiones,
abriendo con ello nuevos flancos como, por
ejemplo, el cuestionamiento hacia el rol de
los organismos regionales en la mediación
de conflictos y las expectativas sobre los siguientes pasos para que la oposición logre
el tan anhelado referéndum revocatorio.

En este contexto, la visita del subsecretario de Estado norteamericano, Thomas
Shannon, con el fin de reactivar las relaciones bilaterales y ayudar a un diálogo constructivo, supuso una nueva oportunidad
para que la oposición acusara a Maduro de
estar sembrando falsas expectativas sobre
dichas instancias.
Por su parte, Capriles afirmó que
el interés del Presidente venezolano es disminuir la preocupación
en la región por un posible estallido social y no lograr canales
de verdadera comunicación que
permitan alcanzar un consenso.
En tanto, las acciones para lograr
el referéndum revocatorio continúan. Recientemente, el Consejo
Nacional Electoral (CNE) validó
1,3 millones de firmas, con el
propósito de cumplir con el requisito de la confirmación del 1%
del Registro Electoral que apoya
el inicio del revocatorio. Este
proceso ha estado marcado por
masivas y violentas manifestaciones e innumerables obstáculos, en donde
se ha acusado una manipulación por parte
del gobierno para demorar el proceso.
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Los incidentes por la presidencia pro
témpore de Mercosur, reflejan las divisiones
al interior del bloque, así como la pérdida
de apoyo que ha experimentado Venezuela, llevando incluso a duros enfrentamientos
y acusaciones entre las autoridades. “(…)
El país que la ejerza debe tener totalmente

Torrijos, quienes se encuentran conformando instancias de diálogo entre la oposición
y el gobierno. Sin embargo, esta no ha
estado exenta de críticas. El ex candidato
presidencial Henrique Capriles cuestionó
a Zapatero el no haber mencionado en su
intervención en la OEA el referéndum y le
recriminó que no ha existido todavía un verdadero diálogo, acusando a los mediadores de estar “parcializados”.

las credenciales de que respeta el Estado
de Derecho, las libertades individuales y
la libre expresión. Estamos preocupados
por la amenaza de que pueda ser clausurada la Asamblea Nacional de Venezuela”,
indicó Eladio Loizaga, canciller paraguayo.
Por su parte, Unasur ha propiciado una mediación al conflicto a través de la convocatoria de tres ex presidentes iberoamericanos:
el español José Luis Zapatero, el dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín

Esto porque si se logra efectuar el referéndum este año, y Maduro pierde, se debe
llamar a elecciones, constituyendo una
oportunidad para que la oposición llegue a
la Presidencia. En cambio, si se realiza en
2017, al perder el Presidente, sería sustituido por un Vicepresidente nombrado por él.

A continuación se espera la fase en la que
deberá captar el 20% del Registro Electoral, que corresponde a cuatro millones de
personas, de acuerdo a lo que estipula la
Constitución.
El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma,
quien se encuentra en prisión desde febrero
de 2015 tras ser acusado de conspirar
contra el gobierno, señaló que “cuando
se respete ese derecho (certificación de
las firmas), se podrán abrir las puertas a
la vía del diálogo”. Lo anterior, en directa
alusión a las acusaciones de venezolanos
cuyas firmas no pudieron ser validadas y
de quienes señalaron haber sufrido tratos
violentos por parte del CNE, militares y chavistas. Sin mencionar la reciente denuncia
de despidos de funcionarios públicos por
haber firmado a favor del referéndum revocatorio.
Mientras tanto, la trastienda política continúa
entre la radicalización de los discursos,
las múltiples acusaciones y los escasos
avances, la sociedad venezolana sigue sufriendo los embates de la escasez, aunque
el gobierno niega la existencia de una crisis
e insiste en el “sabotaje económico”. Todo
esto en momentos en que las proyecciones para el segundo semestre de este año

traen mayores complicaciones, las cuales
se fundamentan en el modelo de intervencionismo que ha adoptado el país durante
décadas, la hostilidad que existe hacia el
sector privado, los controles de cambio y
precios, así como el continuo incremento
de la inflación, que la sitúa como una de
las más altas del mundo.
Todos estos son elementos que configuran un escenario aún más complejo para el
gobierno de Maduro, mientras que para la
oposición podría abrir nuevas esperanzas.
Sin duda, el camino que queda por recorrer
aún es largo y tedioso, pero lo que sí está
claro es que América Latina, por primera
vez, pareciera comenzar a cuestionarse.
El emplazamiento del secretario general
de la OEA puede significar el lento inicio
de un nuevo paradigma para la región, el
desempeño de la oposición venezolana y
un urgente llamado a la sociedad civil latinoamericana. Cabe esperar si se lograrán
superar los obstáculos para convocar a un
referéndum revocatorio. De ser así, el futuro
de Maduro será cuestión de tiempo. No
obstante, los desafíos son muchos y requerirán, necesariamente, de esfuerzos mancomunados.
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Vientos de cambio
en el golfo Pérsico
Los años de esplendor de las monarquías petroleras están llegando a su
fin. Y a regañadientes, Arabia Saudita está siguiendo los pasos de Dubai
en un intento tardío por diversificar su economía.
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Para llegar al Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo, hay que atravesar unos pasillos climatizados de más de
un kilómetro de extensión, adornados por
flores frescas. Una vez adentro, las posibilidades de entretención se multiplican.

Hay una cancha de patinaje, un acuario de
aguas azulinas en el que nadan tiburones,
mantarrayas y decenas de especies de la
fauna marina local, además de un salón de
videojuegos de 7.000 metros cuadrados.
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Dubai fue el último de los emiratos del golfo
Pérsico —también conocido como golfo
Arábigo— en ingresar al boom petrolero,
y es el primero en salirse al iniciar un ambicioso programa de diversificación económica. Nunca tuvo tanto petróleo como
sus vecinos, y hoy vive básicamente de los
bienes raíces, el comercio y el turismo.
Es una monarquía absoluta encabezada por el emir Mohamed bin Rashid al
Maktoum, cuyo pragmatismo está recién
siendo imitado en la región. Especialmente
en una ciudad igual de moderna y fastuosa
como Dubai, pero ubicada unos 1.000 kilómetros hacia el este, en la misma península
arábica.
Es que en Riad, el príncipe Mohamed bin
Salman —suerte de Primer Ministro del
reino saudita— anunció este año su propio
programa de reconversión. El avance paulatino de las energías alternativas y del
fracking en Estados Unidos está cambiando la industria petrolera de manera irreversible.

Una antigua industria
Se habla mucho de la crisis de 1973,
cuando los países productores agrupados
en la OPEP decretaron un embargo que
disparó los precios del petróleo y precipitó al mundo a una recesión mundial. Pero
el gran cambio estructural ocurrió mucho
antes, al término de la Segunda Guerra
Mundial. Entonces, la industria estaba en

manos de grandes empresas estadounidenses y europeas. Pero los movimientos independentistas y nacionalistas en el
Medio Oriente y todo el mundo islámico
cambiaron el mapa.
Hoy pocos recuerdan que la actual British
Petroleum fue algún día la Anglo Iranian Oil
Company, y que sus activos fueron nacionalizados en 1951 durante el gobierno de
Mohammed Mossadeq. Veinte años más
tarde, en 1972, fue el turno de la Iraq Petroleum Company, también británica, y nacionalizada por el movimiento baatista de
Saddam Hussein.
La lista de golpes y contragolpes por el
control del recurso es larga. Basta con decir
que provocó una drástica rearticulación de
toda la cadena. Las grandes empresas
tradicionales comenzaron a tercerizar funciones clave, como la exploración y la extracción, en otras de menor tamaño y hasta
entonces desconocidas.
El caso más emblemático es el de la
francesa Schlumberger, fundada por los
hermanos Conrad y Marcel Schlumberger.
Estos dos ingenieros alsacianos idearon el
primer sistema para aplicar electricidad a
la tipificación de material geológico. Luego
llevaron su tecnología a lugares tan distantes entre sí —geográfica y políticamente— como Texas y las repúblicas soviéticas
de Asia Central en plena época de Stalin.
Aparte de tecnología de punta, desarrollaron un modelo de gestión del riesgo político
que resultó crucial durante los años del

Con el embargo de 1973, cuando las
empresas estatales de la OPEP hicieron
sentir su poder, surgió un segundo actor: el
trader petrolero. El más famoso y polémico
fue el belga-estadounidense Marc Rich,
un operador del mercado spot de materias
primas que rápidamente reunió información crucial acerca de quiénes eran los
hombres clave de las empresas estatales
de la OPEP. Instalado en Suiza y
usando estos contactos, comenzó a
realizar las operaciones de arbitraje de precios más
audaces que se
hayan conocido.
Desde entonces,
el aspecto financiero es tan importante como el
propiamente
extractivo. Nacieron
los contratos a
futuro, esos contratos virtuales diseñados para reducir
el riesgo financiero
de la actividad petrolera.

La amenaza del fracking
Las tiendas del Dubai Mall son iguales a las
de cualquier centro comercial del mundo.
Están marcas como Apple, Zara, Mango, y
otras más específicas de la región, como
franquicias de comida libanesa y filipina. La
gran diferencia es que todo es pantagruélico. La arquitectura de Dubai es una guerra
de trincheras entre la climatización y el
desierto, a un costo energético gigantesco.

¿Cuánta energía consumirá el Dubai Mall
para mantener el agua del acuario y el hielo
de la pista de patinaje? Hablando de huella
de carbono, al aeropuerto de Dubai llegan
y despegan más aviones que desde Sao
Paulo. Curiosamente, no se ven paneles
solares en esta zona donde la radiación
obliga a las personas a protegerse la
cabeza.
El segundo shock petrolero, en 1980,
produjo otro movimiento de las placas
tectónicas. Un nuevo movimiento nacionalista-teocrático depuso al régimen pro estadounidense de Irán. Solo el astuto Marc
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nacionalismo, al punto de cerrar enormes
contratos con las jóvenes petroleras estatales del Medio Oriente y África del Norte.
Nadie aprendió mejor a lidiar con dictadores y sus funcionarios.

Rich siguió haciendo negocios con los tecnócratas del ayatolá Jomeini.
Para entonces, el desafío estratégico de
Estados Unidos era enorme y tenía una
dura arista financiera y macroeconómica.
Durante toda la década, miles de millones
de dólares salieron hacia los países productores de petróleo y una parte se devolvió
a su origen como inversión en deuda
federal estadounidense. Otra se depositó
en bancos internacionales con sede en
Londres y Nueva York, y fueron prestados
a países en vías de desarrollo. Pero otra se

quedó en los arenales de donde se sacaba
el “oro negro”, y se transformó en ciudades
fastuosas e inverosímiles como Dubai.
Ese fue el déficit estructural de la balanza
de pagos que Estados Unidos lleva tres
décadas gestionando con distintas estrategias. La primera fue la adoptada en 1979
por Paul Volcker, presidente de la Reserva
Federal, y consistió el reducir drásticamente la emisión de dólares, haciendo subir las
tasas de interés a niveles nunca vistos. Con
ello produjo otra virulenta recesión, que hizo
quebrar a los países en vías de desarrollo
como Chile, endeudados en petrodólares.
Pero hubo otra estrategia de similar importancia, iniciada por el Presidente Jimmy
Carter (1976-1980) y que consistió en
invertir recursos federales para investigar
la posibilidad de desarrollar nuevas fuentes
de energía y reducir la dependencia de
Estados Unidos del petróleo árabe e iraní.
Así nació la industria del fracking, que
consiste en ubicar yacimientos petroleros
de una naturaleza distinta a las lagunas
subterráneas del golfo Pérsico. Estados
Unidos agregó miles de millones de barriles
de petróleo no convencional en las últimas
décadas. El año pasado incluso levantó la
prohibición federal de exportar petróleo,
vigente desde las crisis anteriores.
Según la consultora noruega Rysted Energy,
citada por The Guardian, las reservas económicamente explotables de Estados
Unidos superan por un importante margen
a las de Arabia Saudita: 264.000 millones
de barriles contra 212.000 millones. Las
noticias sobre el fin del imperio eran prematuras.

Buscando el futuro
Desde el Dubai Mall se accede al Burj
Khalifa, el rascacielos más alto del mundo.
La entrada vale casi 100 dólares y miles
de turistas la pagan diariamente. La vista
desde el mirador más alto, ubicado en el
piso 124, permite ver una ciudad rectangular, con dos zonas de edificación en
altura, grandes piscinas de desalinización, etcétera. Todo ello mirando las aguas
azulinas del golfo Pérsico y dos extravagantes proyectos inmobiliarios: la Palmera
y el Mundo. La primera es una extensión
de la costa, en forma de palmera, donde
se han construido lujosos hoteles y condominios. La otra es un conjunto de islotes de
arena importada de Australia, que forman
un mapa terráqueo.
Hasta el momento, el emir Bin Rashid se
está saliendo con la suya. No así su pariente,
el príncipe Bin Salam. Arabia Saudita entra
tarde al negocio de los bienes raíces, y ha
descartado el de la entretención debido a
sus estrictos códigos morales.
El futuro será de las ERNC y los autos eléctricos, y Bin Salam lo sabe. Hace un par de
meses anunció una oferta pública inicial de
acciones por un 8% del capital de la petrolera estatal AMOCO. Ha reducido los subsidios a los servicios públicos en un país sin
otro recurso natural que el petróleo y donde
el desempleo supera los dos dígitos. La
crisis está en marcha; el reloj de la entropía
corre contra el reino de Alá.
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Colombia y
el difícil camino hacia la paz
El acuerdo para un cese el fuego bilateral y definitivo entre las FARC y el
gobierno, ofrece una real posibilidad de poner fin al conflicto armado más
antiguo de Latinoamérica. Pero aún quedan obstáculos en el camino.
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Alberto Rojas M.

Después de más de medio siglo de muerte
y destrucción, la paz en Colombia parece
estar —finalmente— a la vista. Eso es lo
que se desprende de la firma del cese el
fuego bilateral y definitivo entre el gobierno
del Presidente Juan Manuel Santos y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), concretada hace
algunas semanas en La Habana. Y que
marca el punto más importante del proceso

tos, atentados y combates abiertos entre el
Ejército colombiano y esta guerrilla.

de paz que se inició entre ambas partes en
noviembre de 2012.

—según estimaciones del gobierno colombiano— deberán concentrarse en zonas
especialmente establecidas para que allí
entreguen sus armas a un equipo de verificación de las Naciones Unidas. Un proceso
que tendrá varias etapas, pero que debería
concluir en un plazo máximo de 180 días
desde el momento de la firma del cese el
fuego.

Las cifras hablan por sí solas: cerca de
260.000 muertos, 45.000 desaparecidos
y casi 7 millones de desplazados es el
balance a lo largo de más de 50 años.
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Lo que queda por delante no es poco ni
será fácil, porque los casi 7.000 combatientes que hoy integran las filas de las FARC

El mismo que durante estos años estuvo
plagado de tropiezos, interrupciones, desconfianzas y constantes amenazas de
quiebre.
La ratificación de este documento deja a
Colombia en la antesala del fin del conflicto más antiguo de América Latina. Una
pesadilla que a lo largo de décadas se
construyó a partir de secuestros, asesina-

Asimismo, aún queda pendiente la realización de un plebiscito para refrendar lo

acordado en Cuba, que lo más seguro es
que se lleve a cabo en septiembre próximo.
En este contexto, que el gobierno y la guerrilla alcanzaran exitosamente este crucial
acuerdo, se debió en gran medida al paulatino debilitamiento de las FARC. Un factor
determinante que acabó empujando a este
grupo armado a la mesa de negociaciones.
La gestión del ex Presidente César Gaviria,
en la década de 1990, fue clave al poner
una mayor presión sobre las FARC. Sin
embargo, fue el ex Mandatario Álvaro
Uribe, a comienzos de la década pasada,
quien lanzó la ofensiva militar definitiva
contra ellos.
La muerte de Luis Édgar Devia (alias “Raúl
Reyes”) en un polémico ataque en territorio de Ecuador, así como la espectacular
liberación de la ex candidata presidencial
Ingrid Betancourt —secuestrada durante
seis años por las FARC— junto a 14
rehenes más, fueron duros golpes que se
sumaron al fallecimiento de Manuel Marulanda (“Tirofijo”), líder histórico de la guerrilla.
Posteriormente, ya en la presidencia de
Santos, las operaciones que acabaron con
Jorge Briceño (el temido “Mono Jojoy”) y
Guillermo León Sáenz (“Alfonso Cano”) pavimentaron el camino hacia La Habana.
Además, en un mundo post 11-S, el terrorismo y la existencia de guerrillas como las
FARC cobraron una dimensión completamente distinta a nivel mundial, a lo que
se sumó el agotamiento transversal de la
sociedad colombiana frente a la prolongada lógica del odio y la violencia.
La firma de una paz definitiva marcará el
punto final de este largo conflicto armado.
Pero el proceso de reconstrucción nacional
inevitablemente tomará más tiempo.
Aspectos como el reconocimiento de la
responsabilidad en hechos de violencia,
así como la aplicación de la ley y sus respectivas penas —aspectos ya abordados

previamente en las negociaciones—, serán
temas que generarán polémica en más de
algún caso.
El temor de que una o más unidades de
la FARC pudieran decidir unilateralmente
desconocer el acuerdo de La Habana, ya
se hizo realidad. Porque el Frente Primero
Armando Ríos, integrado por cerca de 400
combatientes, anunció su negativa a acatar
el desarme, lo que genera un escenario
de alta complejidad tanto para el gobierno
como para la propia cúpula de las FARC.
El Frente Primero Armando Ríos ha estado
fuertemente vinculado al narcotráfico y
además es visto como uno de los más violentos. Y su ejemplo podría ser imitado por
otras unidades. Tal vez por eso el Presidente Santos se apresuró a aclarar que no
habría más opciones que “tumba o cárcel”
para todos aquellos que no acepten la paz.
Asimismo, controlar hasta el final del
proceso a esta u otras unidades de la guerrilla, representa un reto importante para la
dirigencia y el equipo negociador de las
FARC. No solo porque debe demostrar su
capacidad de mando sobre cada uno de
sus efectivos, sino porque además podría
poner en peligro el tan anhelado cese el
fuego.
La incorporación de las FARC al mundo
político y la reinserción de sus combatientes en la sociedad civil, como ocurrió
con el desaparecido grupo M-19, también
serán complejas pruebas para un país que
espera tanto la justicia como la paz.
“Aunque todos esperamos que se firmen
pronto los acuerdos finales, los anuncios
del fin del conflicto aún no resuelven las
dudas de la mayoría de la opinión pública,
que ve con escepticismo el cumplimiento
de lo pactado por parte de las FARC. Sobre
todo por la incredulidad que generan los
anuncios de renuncia a la extorsión y demás
métodos de financiación de sus acciones
subversivas”, escribió Fernando Carrillo
Florez, columnista del diario El Tiempo, a

país donde el Estado no tenía una presencia efectiva— fueron obligadas a desmovilizarse.
Su alto número de integrantes (llegaron a
los 30 mil efectivos), su extrema violencia y
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comienzos de julio. “Si los montos de extorsión hoy superan con creces los ingresos
de las entidades territoriales donde actúa
la guerrilla, la pregunta es cómo y con qué
van a hacer política después de La Habana
(…) Repudiar la extorsión, si le podemos

creer a ‘Timochenko’, es tan importante
como dejar las armas; y verificar, tanto lo
uno como lo otro, será crucial para ganar
esa confianza que le seguirá siendo tan
esquiva por parte de los colombianos”.
Precisamente por eso, el resto de la comunidad internacional, fundamentalmente sudamericana —donde Chile y Venezuela han
jugado el rol de países acompañantes—,
debiera mantenerse activa en su apoyo y
seguimiento del proceso de reinserción.
Este país vivió un proceso similar a
mediados de la década anterior, cuando
las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) —fuerzas paramilitares que durante
años combatieron a las FARC en zonas del

sus vínculos con el narcotráfico —primero
en busca de financiamiento y luego simplemente como una manera de enriquecerse— obligaron a su desmantelamiento
incondicional. Pero hubo grupos que aprovechando su larga experiencia militar,
posesión de armamento de guerra y control
territorial, se reconvirtieron en las llamadas
“bandas criminales” (Bacrim).
Este es precisamente el escenario que el
gobierno de Santos busca evitar, ya que
un fenómeno de fragmentación guerrillera
sería un duro golpe al proceso de desmovilización de las FARC. El objetivo es que
los 7.000 combatientes de la guerrilla entre-

guen sus armas, enfrenten a la justicia y se
reinserten en la sociedad.
Aún queda pendiente el “otro proceso de
paz” con el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), la segunda guerrilla en importancia
de Colombia después de las FARC, que actualmente suma cerca de 2.500 efectivos.
El ELN no se sumó al proceso de negociaciones que el gobierno colombiano
comenzó en La Habana en 2012, por lo
que está pendiente el inicio de un trabajo
similar con ellos. Cómo, cuándo y dónde,
aún son aspectos que hay que definir. Sin
embargo, los acuerdos alcanzados con

las FARC podrían ser la base a partir de la
cual comenzar ese trabajo, el cual debiera
tomar menos tiempo y esfuerzos.
Mientras tanto, queda esperar los últimos esfuerzos para que las FARC abandonen la
vía armada y que su existencia como guerrilla quede radicada de manera irreversible
en los libros de historia, abriendo una nueva
y decisiva etapa en la historia de Colombia.
Todo un país y un continente completo hoy
contemplan con esperanza el inminente fin de
este conflicto. Y la promesa de una paz real.
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El incierto futuro
que enfrenta el kirchnerismo
En más de una oportunidad se ha anunciado su muerte política, pero
Cristina Fernández se ha encargado de demostrar lo contrario. Aunque el
actual escenario es, probablemente, el más complejo que ha enfrentado.
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Gonzalo Vega S.

“Este es un ciclo terminado”, decía Elisa
Carrió en 2011. “Argentina está al borde de
un cambio de época. Yo tengo la sensación de un final de época”, expresaba, por
su parte, el abogado y periodista Mariano
Grondona.
Entonces, Argentina se aprestaba a unas

nuevas elecciones presidenciales, y desde
varios sectores se presagiaba el fin del kirchnerismo. Pero fue solo un wishful thinking.
Cristina Fernández se impuso a los otros
seis candidatos, con el 54,11% de los votos.
Y el diario español El País aventuró incluso
en uno de sus editoriales: “¿Cristina para
siempre?”.

que el Ing. López tenía en su poder, alguien
se lo dio. Y no fui yo”.
El golpe lo sintió el ex gobernante Frente
para la Victoria (FPV), y seis de sus parlamentarios abandonaron ese bloque
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La escena se repitió cuatro años después,
cuando tras el triunfo de Mauricio Macri en
una segunda vuelta ante Daniel Scioli —el
candidato de Cristina—, se habló de que
se estaba en presencia de un golpe mortal
al kirchnerismo. Pero cuando la derrota aún

no era digerida, militantes de La Cámpora
y de otras organizaciones comenzaron a
trabajar para el regreso de la ex Mandataria en 2019. Nadie se atrevía a certificar la
muerte política de Cristina.
Sin embargo, ahora vuelve a cuestionarse la
capacidad de supervivencia del kirchnerismo. ¿El culpable? José López, ex secretario
de Obras Públicas durante los gobiernos
de Néstor Kirchner y Cristina Fernández,
quien fue detenido tras arrojar varios sacos
de dinero al interior de un convento.
La imagen fue tan insólita que Argentina, un
país ya acostumbrado a los escándalos, se
vio sorprendida… y el cristinismo, preocupado. Es que López no era un funcionario
menor, por lo que las sospechas apuntaron
inmediatamente a la ex Mandataria, quien
escribió en las redes sociales: “El dinero

opositor. “No podemos dejar que la corrupción ensucie la única herramienta que
tienen los trabajadores para conquistar
derechos: la política”, explicó un comunicado firmado por los legisladores kirchneristas, cuya decisión se suma a la de una
veintena de parlamentarios que en marzo
también renunciaron al FPV, ya que querían
hacer una oposición menos “salvaje” al
gobierno de Mauricio Macri.
Con estas fugas, el FPV hoy tiene unas 70
bancas en el Congreso, frente a los 87 legisladores del conglomerado Cambiemos,
que llevó a Macri a la Casa Rosada.
Y a eso hay que sumarle que el juez Claudio
Bonadio ordenó congelar las cuentas bancarias de Cristina Fernández, en el marco
de una importante ofensiva de la justicia argentina sobre la ex Mandataria.

Para el analista Joaquín Morales Solá, la
culpable de esta estampida es Cristina Fernández “y su tenaz convencimiento de que
no fue derrotada”. Así, la corriente política
que dominó Argentina durante casi 13 años,
y que parecía imbatible, hoy se desangra
en disputas internas y escándalos que
amenazan con hundirlo políticamente.

Según un sondeo de la consultora Management & Fit, el 63,5% de los encuestados
creía que la ex Mandataria estaba al tanto
de los hechos de corrupción ligados a José
López. Y solo el 21% opinaba lo contrario.
Morales Solá fue
tajante en una de
sus columnas en
el diario La Nación:
“José López no
pudo enterrar los
dólares, pero enterró
al kirchnerismo”.
Sin embargo no
hay que perderse;
la ex Mandataria
sigue teniendo un
arraigo importante en los sectores
más
populares,
donde la ven como
una
defensora
de los pobres, en
parte
importante por la política
asistencialista (y
populista) de su gobierno. Basta recordar
el programa “Fútbol para todos” o “Milanesas para todos”. Y en estos sectores siguen
viendo a la Señora K como una candidata
con un potencial suficiente para volver a la
Casa Rosada en 2019.
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En el kirchnerismo confiaban en que el
malestar social que se ha levantado en los
últimos meses, por algunas de las políticas económicas y sociales que ha debido

hay un “sector K” que sigue cegado ante
la evidencia y mantiene su lealtad hacia
Cristina, quien se califica como una “perseguida” por la justicia. Pero las encuestas ya
muestran las consecuencias en la imagen
de Cristina Fernández.

adoptar el gobierno de Macri para regularizar la economía trasandina, pudiera devolverle el poder en algún momento, pero los
escándalos de corrupción lo transforman
en un escenario muy difícil de cumplirse.
En el gobierno, reconocen que el
“López-Gate” “les da oxígeno”, y creen (y
esperan) que el kirchnerismo duro, que representaría un 25% del electorado, se vea
mermado tras esre escándalo.
Pese a que las denuncias de casos de
corrupción vienen acumulándose desde
2008, y que cada vez eran más serias,

Hay quienes incluso desdramatizan una
eventual desaparición del cristinismo, ya
que no solo no está en la Casa Rosada,
sino que ni siquiera lidera la principal fuerza
de oposición, que es el peronismo en sus
diferentes versiones.

Es más, Cristina ha perdido el ascendiente
de antaño. ¿Una muestra? En el Senado,
solo siete senadores de la bancada cristinista votaron en contra del nombramiento
de los jueces supremos designados por
Macri, pese a que había una orden de
partido.
Para el analista Julio Burdman, un kirchnerismo vivo y antagonista ha sido parte
constitutiva del fenómeno electoral y gubernamental de Cambiemos. “Sin el kirchnerismo, Cambiemos se enfrentará algo más
rápido de lo previsto a lo inexorable: un país
de macristas y antimacristas. El juicio evaluatorio de la opinión pública se enfocará
sobre la gestión de gobierno, y surgirá un
nuevo sujeto político opositor que ya no
girará alrededor del conflicto anterior, sino
de la realidad presente”.
El problema es que el cristinismo, que
genera más fanatismo que el kirchnerismo, se está convirtiendo en la enfermedad terminal del propio kirchnerismo. Un
punto de quiebre fue el crecimiento de La
Cámpora durante el segundo mandato de
Cristina Fernández.

Según Gonzalo Arias, profesor de la Universidad de Buenos Aires, esto “provocó una
fractura invisible y latente dentro del partido
de Gobierno. Por ese entonces la organización, con el aval de la ex Presidenta, avanzó
sin freno ni medir demasiado la temperatura
de la realidad logrando una fórmula inédita
para la política: A mayor poder construido,
menor legitimidad social”.
Esto rápidamente fue bautizado por la
prensa como una lucha de “jóvenes versus
viejos”, dilapidando el caudal de votos con
que contaba el kirchnerismo, algo a lo que
el desgaste de 12 años de gestión también
colaboró.
Con estos ingredientes, el futuro del Kirchnerismo, es oscuro, y la pregunta es si
ese futuro incluye a Cristina. La respuesta, según dijo el semanario The Economist
tiempo atrás, podría estar en una de las
canciones que sonaba en la campaña de
Daniel Scioli, del grupo Ataque 77: “¡Podrán
pasar mil años, verás muchos caer! ¡Pero si
nos juntamos, no nos van a detener!”
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