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• La guerra comercial EE.UU. -China tiene en suspenso al mundo
• Brasil: la incertidumbre tras la caída de Lula
• ¿Qué esperar de la próxima cumbre intercoreana?
• Las lecciones del caso Facebook y Cambridge Analytica
• Turquía y su creciente “neo-otomanismo”

¿El águila contra el dragón?

La polémica decisión del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles para el aluminio
y el acero, ha puesto a Estados Unidos en ruta directa de colisión con China, abriendo una gran
incertidumbre en torno a la creciente amenaza de una guerra comercial entre ambas potencias.
Un escenario que inevitablemente acabaría afectando al resto de la comunidad internacional,
incluyendo a Chile.
Mientras tanto, Brasil enfrenta una de sus campañas presidenciales más impredecibles
de las últimas décadas, con Lula encarcelado –tras un mediático proceso de entrega a las
autoridades-, el Partido de los Trabajadores buscando de manera urgente un “plan B” y un
conjunto de candidatos que no logran cautivar el apoyo de los votantes.
Este 27 de abril, Kim Jong-un y Moon Jae-in se reunirán cara a cara en la zona fronteriza que
separa Corea del Norte de Corea del Sur, formalizando así el tercer encuentro entre gobernantes
coreanos de los últimos 18 años. Y aunque está descartado que se hable de una posible
reunificación, muchos lo ven como el preámbulo a la próxima cumbre entre Kim y Trump.
Y en el ámbito político, aún no se decanta la polvareda generada por el escándalo protagonizado
por Cambridge Analytica, luego que se apropiara de datos de millones de usuarios de Facebook
y los utilizara para influir en la intención de voto. Una práctica que genera inquietud a nivel
mundial y que llevó al propio Mark Zuckerberg a dar explicaciones ante el Congreso de Estados
Unidos.
¿Ha oído hablar del “neo otomanismo”? En esta edición revisamos esta particular narrativa turca
que en los últimos años ha buscado redefinir una nueva identidad nacional, nutriéndose de su
pasado imperial, en el que el glorioso pasado osmanlí y las raíces islámicas que validaron las
conquistas otomanas, juegan un papel central.

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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La guerra comercial EE.UU.-China tiene
en suspenso al mundo
Las alzas arancelarias anunciadas por Donald Trump para su principal socio
comercial van más allá de salvaguardar su economía interna, ya que amenazan
el orden establecido en el sistema internacional desde hace 70 años.
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Luis Lira C.

“No estamos en guerra; esa guerra se
perdió hace muchos años por gente tonta,
incompetente, que representaba a Estados
Unidos”. Así defiende Donald Trump el
“remezón” económico ocurrido en marzo,
luego que EE.UU. aumentó los aranceles
al comercio con China –específicamente
al acero y el aluminio-, tildado de “guerra
económica” por su agresividad en los

términos y por las consecuencias que
puede traer al comercio mundial.
Gran parte de la comunidad internacional
está atenta a nuevos anuncios, en donde
Chile tiene especial interés en saber
qué pasará con el costo de las materias
primas y en especial del cobre, elemento
fundamental de nuestra economía.
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¿Por qué esta decisión?

La llegada al poder de Donald Trump
en 2016, con su discurso aislacionista,
representa un freno al orden establecido
en los últimos 70 años. Tras el fin de la
Segunda Guerra Mundial, los organismos
derivados de la conferencia de Bretton
Woods -el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional- y posteriormente la
Organización Mundial de Comercio (OMC),
marcaron la pauta del sistema económico
mundial, aún con la oposición de la Unión
Soviética en su momento más crítico.
Un mercado abierto, con el fomento de
la empresa privada, hicieron posible abrir
las fronteras del mundo a un comercio en
que los empresarios buscaron mano de
obra más barata y los países acordaron
facilidades a sus exportaciones. Así lo
entendió Occidente, y así también lo
entendió China.
Tras años de aislacionismo, las reformas
de Deng Xiaoping propiciaron “una
economía y dos sistemas” fortalecidos por
una economía centralizada, pero con la
autorización de abrirse al mundo a través
de Beijing y Shanghai. El mundo también
lo aceptó, incluso haciendo vista gorda del
costo humano de una mano de obra barata.
Reconocidos y también identificados con la
idea de que su fuerte no es la innovación, si
no que copiar, China se instaló en el juego
mundial como el gran productor de bienes
manufacturados.

América Latina no estuvo ajena a este
fenómeno y durante la década anterior
se arrojó a los brazos de Beijing, con la
idea de convertirlo en su principal socio
comercial y evadir a Estados Unidos y su
esfera de influencia. Esto tuvo un primer
choque en 2013, cuando China anunció
la “desaceleración” de su economía y
el temor de que dejaran de llegar los
ingresos de antaño a la región. Si bien
ese panorama se ha recuperado, existe
una masa descontenta con el modelo: la
que resiente no recibir los beneficios de
una economía abierta y que solo financia
el sistema, y que debió sufrir recortes
fiscales por consecuencia de una crisis
generada por los bancos. La misma,
precisamente, que en Europa votó a favor
del Brexit y en Estados Unidos llevó a la
victoria a Donald Trump.
Con la bandera de “hacer a Estados Unidos
grande nuevamente”, el mandatario quiere
cerrar la llave del modelo establecido.
Como sus acciones tienen repercusión
mundial, la salida del TPP o la renegociación
del NAFTA Con Canadá y México dan
señales de volver a un paradigma realista,
en donde los peces gordos velan por sus
propios intereses y los países en desarrollo
están a expensas de sus decisiones. En
este panorama, irónicamente, el mundo ha
puesto los ojos en China, modelo histórico
del aislacionismo asiático, para que tome la
batuta del comercio mundial. En eso vino el
anuncio de Trump.

Alzas de ida y vuelta

Si en algo tiene razón Donald Trump,
es en el gigantesco desequilibrio de la
balanza comercial entre Estados Unidos y
China. Solo en 2017 las exportaciones del
gigante asiático a Estados Unidos sumaron
US$ 506.000 millones, mientras que las
exportaciones norteamericanas a China
alcanzaron “solo” US$ 130.000 millones.
Entre los principales bienes intercambiados
destaca el envío estadounidense de

equipamientos de aviación -como los
aviones Boeing (US$16.000 millones)-,
automóviles nuevos y usados (US$ 10.500
millones) y materias primas como la soya
(US$ 12.400 millones). En tanto, entre las
importaciones que hizo Estados Unidos
destacan los teléfonos celulares (US$70.400
millones), juegos y juguetes (US$26.800
millones) y ropa (US$24.100 millones).
En respuesta a este fenómeno, y
argumentando también el daño a la
propiedad intelectual de algunos productos
estadounidenses, Trump dio el gran
anuncio a principios de marzo de imponer
aranceles de 10% a las importaciones
de aluminio y 25% al acero. Esta medida,
dirigida a una serie de países, en el fondo
tenía una dedicatoria especial: de inmediato
China acusó recibo del golpe. Este mensaje
quedó claro cuando el representante de
Comercio de Estados Unidos, Robert
Lightizer, anunció que los principales
aliados de Washington -como la Unión
Europea- quedarían eximidos de dicha
medida. Esto se extendió temporalmente
a Canadá y México (con quienes se está
renegociándose el NAFTA), Argentina,
Brasil y Corea del Sur y Australia.
El 22 de marzo continuaron las medidas
económicas sobre Beijing: Trump firmó un
nuevo documento que permite imponer
aranceles a las importaciones chinas por
hasta US$60 mil millones anuales. Esto
se había planeado con tiempo. Fruto del
encargo de un estudio al Departamento de
Comercio en agosto de 2017, el presidente
estadounidense justificó los últimos
movimientos en los daños generados
por China a la propiedad intelectual
norteamericana. “Hay un tremendo robo
de propiedad intelectual, cientos de miles
de millones de dólares cada año”, señaló
el presidente.

de 128 productos provenientes de Estados
Unidos, aumentando impuestos del 15% al
28%. Entre estos bienes destacan, además
del mismo aluminio, carne de cerdo y frutas
como manzanas, productos en su mayoría
de los estados que dieron la victoria a
Trump en las elecciones de 2016. Todo
esto sujeto a las negociaciones exitosas
que pudieran alcanzarse con Washington y
frenar el alza arancelaria.
En paralelo, Trump ordenó a Lighthizer
elaborar una nueva lista de bienes sujetos
a un alza arancelaria de US$50 mil
millones adicionales, en donde destacan
maquinarias, tecnologías de la información
y robótica. Precisamente, los sectores
donde más persiste el reclamo de “robo” de
propiedad intelectual por parte de China.
La escalada continuó en Beijing con el
alza en los aranceles por US$ 50 mil
millones más, destacando la soya, el
sector automotriz y el aeroespacial; un
golpe directo al corazón de la producción
norteamericana.
El ministro de Relaciones Exteriores de
China, Wang Yi, ha llamado a la comunidad
internacional a hacer un “frente común”
contra Washington. Mientras ambos
países han elevado sus diferencias a la
OMC, el resto del mundo está atento a
los próximos movimientos y al precio que
puedan alcanzar sus productos ante este
panorama.

Reacción mundial y en Chile

Tras los anuncios de Trump, el mundo
inmediatamente
reaccionó
con
incertidumbre. Las bolsas de comercio
fueron a la baja, sobre todo debido a la
disminución del precio de las materias
primas, a la espera del desenlace final.

Si China seguirá comprando estas para
fabricar productos manufacturados, es la
China respondió con la misma moneda: al
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Chile. Si bien en años anteriores en este
rincón del mundo se cumplía a cabalidad
la frase “si Estados Unidos estornuda, el
mundo se resfría”, en los últimos años gran
parte de los países latinoamericanos ha
dado ejemplos de una economía sólida y
capaz de ahorrar. Aunque la crisis de 2008
fue la prueba de fuego.
Chile está dentro de este grupo y espera
que el cobre no sea afectado por las
medidas de Trump. Se espera que este
año se mantenga el precio de 3,06 dólares
la libra y que nuestro país produzca 5,7

millones de toneladas del metal. Para
eso es importante que China compre la
cantidad habitual para la fabricación de
sus productos.
Y aunque no es claro, el alza arancelaria
podría traer ventajas a otros productos
chilenos, como la fruta, pero lo cierto es
que a nadie le conviene esta política de
incertidumbre. Por el contrario, hoy más
que antes debe mantenerse una economía
fluida, solucionando todos los ripios que
entorpecen que el ciudadano común y
corriente reciba plenos beneficios.

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.
Es profesor de Historia Contemporánea de Occidente y del ramo Europa en el siglo XXI.
luislirauft@uft.cl
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Brasil: la incertidumbre tras
la caída de Lula
Tras el encarcelamiento del ex mandatario y emblemática figura del
Partido de los Trabajadores, el escenario para la elección presidencial
del próximo 7 de octubre se ha vuelto aún más confusa e impredecible.
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Gonzalo Vega S

A fines de 1989, Luiz Inácio “Lula” da Silva,
uno de los principales protagonistas de las
huelgas que hicieron frente a la dictadura
militar brasileña (1964-1985), enfrentaba
su primera aventura electoral. ¿Su rival?
Fernando Collor de Mello. Las encuestas
previas le otorgaban a Lula el 46% de las
preferencias, versus el 45% de su rival.
El resultado estaba totalmente abierto.

Finalmente, se impuso Collor de Mello, en
segunda vuelta, con el 53,09% de los votos.
Veintinueve años después, estos comicios
han vuelto a la memoria de los brasileños.
¿El motivo? Desde entonces no había
elecciones con pronósticos tan inciertos
como los que se celebrarán el próximo 7 de
octubre. Pero si entonces había dos claros

favoritos, hoy hay uno solo, Lula, pero que
tiene un gran problema: está en la cárcel
para cumplir una condena de doce años y
un mes que le fue impuesta por delitos de
corrupción pasiva y lavado de dinero.

Popularidad intacta

sacar de la pobreza a más de 30 millones
de brasileños y a modernizar el país. Él
sabe que ese es su principal capital, y lo
recuerda cada vez que puede. “Si el crimen
que he cometido fue poner pobres en la
universidad, negros en la universidad, a los
pobres a comer carne, a comprar autos,
a viajar en avión, a hacer su pequeña
agricultura, ser microemprendedor, tener
su casa propia… Si ese es el crimen que
he cometido, quiero decir que voy a seguir
siendo criminal en este país, porque voy a
hacer mucho más”, dijo el ex mandatario
en su discurso antes de ingresar al Centro
Médico Penal de Pinhais.

¿Cómo se entiende esto? Durante su
gobierno (2003-2010), Lula contribuyó a

El sondeo de Data Folha reforzó la
postura de los dirigentes del Partido de
los Trabajadores, que son partidarios de
mantener hasta el final a Lula como su
candidato y no pensar en un “plan B”.
La legislación brasileña permite tener un
candidato que está preso. El problema es
que Lula está inhabilitado electoralmente
porque fue condenado en segunda
instancia, por lo que el PT pretende
presentar recursos en todas las instancias
judiciales posibles para poder inscribirlo
antes del 15 de agosto (fecha tope para
ese trámite).

Para muchos, esta es la peor crisis del
Partido de los Trabajadores (PT), mayor
incluso a la que significó la destitución de
Dilma Rouseff, ya que la colectividad se
ha construido sobre la base de la figura
de Lula, lo que agrandaba la figura del ex
presidente, pero achicaba la del PT.

SHUTTERSTOCK.COM

En cualquier país del peso internacional
que tiene Brasil, el encarcelamiento de
un candidato significaría el fin de su vida
política. Pero en Brasil no ocurre lo mismo.
A menos de una semana del mediático
ingreso a la cárcel de Lula, Data Folha
realizó una encuesta que simulaba tres
posibles escenarios electorales, y en todos
ellos el ex mandatario se impuso con entre
30% y 31% de los votos en la primera
vuelta, y con un margen mayor en segunda
vuelta (entre 46% y 48%).

Pero hay pocas probabilidades de que
Lula, quien enfrenta otros seis juicios,
pueda participar en las elecciones. Con el
paso de las semanas, la imagen de Lula tras
las rejas puede alterar el comportamiento
de los electores, restarle credibilidad al
ex presidente y llevar a aliados del PT a
buscar alternativas.

dejaría Lula. Hasta ahora hay 16 aspirantes
oficializados
como
precandidatos
presidenciales, y aún hay colectividades
que no han definido sus abanderados,
entre ellos el propio partido oficialista: el
Partido Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB). Tienen hasta agosto para tomar
una decisión.

Los partidos políticos pueden cambiar
sus candidatos en las boletas hasta 20
días antes de las comicios. Por tanto,
una opción para el PT es mantener a
Lula como candidato hasta el final. “El
plan de Lula es continuar en el escenario
político todo lo que pueda. Y cuando sea
prohibido, él dirá: ‘Como yo no puedo, este
es mi candidato’”, ha señalado el cientista
político Rubens Figueiredo.

En las últimas seis elecciones, el Partido
de los Trabajadores (PT) y el Partido de
la Social Democracia Brasileña (PSDB)
se turnaron la presidencia. Pero ambas
colectividades están en un momento de
debilidad.

Con esto se buscaría maximizar la eventual
transferencia del capital político de Lula
a algún heredero que hasta ahora él y el
partido han evitado elegir públicamente. El
riesgo de este camino es el breve período
de campaña que tendría este “delfín”.

Buscando opciones

Pero, ¿quién sería ese delfín? No está claro,
pero el nombre que más se escucha es
el de Fernando Haddad, ex alcalde de
Sao Paulo, que por ahora no reúne más
de un 10% de las preferencias en las
encuestas, pero que tiene a su favor el no
estar involucrado en las investigaciones por
corrupción en que está sumergida parte
considerable de la clase política del país.
Otros nombran a Ciro Gomes, ex ministro
de Economía, que cuenta con poco más
del 10 % en los sondeos. Dirigente de la
izquierda moderada, Gomes ha lanzado
fuertes críticas contra Lula, pero nunca
rompió lazos con él. Sin embargo, Lula
ha desechado la opción de traspasarle
su candidatura.

Los analistas coinciden en que el único
camino que tiene la izquierda de llegar
al gobierno, si Lula finalmente no puede
postular, es unirse. Sin embargo, es
probable que el factor unidad que genera
Lula en la izquierda, desaparezca si este
no es candidato, y por tanto, que cada uno
trate de salvarse por su cuenta.
En la derecha, las perspectivas tampoco
son alentadoras. Su principal carta es
Jair Bolsonaro, un ex militar que -tras
dos décadas como diputado federal- ha
irrumpido repentinamente en la arena
política con sus promesas de “mano dura”
contra los delincuentes y los corruptos.
Declarado admirador de Donald Trump, ha
logrado ubicarse segundo en las encuestas
(16% de preferencias) con un discurso
“anti-Lula”, por lo que si el ex mandatario
desaparece del mapa electoral, podría
estancar a Bolsonaro, quien se quedaría
sin uno de sus “caballitos de batalla”, y su
discurso podría tener menor aceptación
en un ambiente no tan polarizado, como
podría ser uno sin Lula.

El candidato del siempre influyente
establishment económico y del mercado
es el gobernador de Sao Paulo, Geraldo
Alckmin. Pero no ha logrado despegar
Se avecina un complejo escenario electoral
en las encuestas y no ha podido sacar
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opciones se ven más disminuidas en un
escenario electoral que enfrente a Ciro
Gomes y a Bolsonaro.
Los escenarios son múltiples y lo único
concreto de las elecciones del próximo 7

de octubre es que todo puede pasar. Una
escena poco alentadora, considerando los
desafíos que tendrá el próximo gobierno:
sacar a Brasil de la crisis política y moral, y
lograr estabilizar la economía del país.

Gonzalo Vega Sfrasani
Periodista, Universidad Finis Terrae.
Subeditor de Opinión e Internet de El Mercurio.
Profesor de Chile Contemporáneo: Instituciones Políticas
en la carrera de Periodismo de la Universidad Finis Terrae.
gvegas@uft.edu
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¿Qué esperar de la próxima
cumbre intercoreana?
A fines de este mes, los gobernantes de ambas Coreas se reunirán
cara a cara. Será la tercera vez en 18 años que esto ocurra y muchos
se preguntan qué saldrá de este encuentro.
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Eduardo Olivares C.

Este 27 de abril, el líder del norte traspasará
el paralelo 38 N hacia su vecino en el
sur. Así al menos está planificado. Será
la primera vez que un gobernante de la
República Popular Democrática de Corea
visitará suelo de la República de Corea -la
construcción donde será la cumbre, dentro
de la fronteriza Zona Desmilitarizada, es
territorio surcoreano- desde la guerra que

enfrentó a ambos entre 1950 y 1953, y
cuyo final se selló con un armisticio (cese
del fuego) pero no con un tratado de paz.
Es, además, la primera cumbre de este
tipo desde 2007. Y tampoco es que ese
dato sea muy contundente, pues antes
solo hubo una cumbre más de este tipo,
en 2000.
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El público surcoreano está atento a los
resultados de estas reuniones de alto
nivel. La cumbre intercoreana marcará,
probablemente, el devenir estratégico de la
península por los siguientes meses o años.
Después de todo, los líderes hablan el
mismo idioma, aunque no necesariamente
usen el mismo lenguaje.
Una manera de prever el impacto de
esta cumbre es analizar cuáles fueron
los efectos de sus predecesores en
2000 y 2007. Otro modo, adicional, es la
capacidad que tendrán ambos líderes,
en particular el surcoreano, de levantar
materias definitivas cuando aún queda
por fijarse la cumbre más esperada -entre
Estados Unidos y Corea del Norte- que no
lo tendrá a él por protagonista.

La “política del sol”

“La prensa occidental se pregunta por
qué estoy llevando una vida de reclusión, y
ellos dicen que hoy un recluso ha hecho su
primera aparición pública”, decía sonriente
Kim Jong-il en junio de 2000. Frente a
él tenía a Kim Dae-jung, el reformista
líder surcoreano que había asumido la
presidencia de su país en 1998. Ambos
sentados a una mesa inédita que reunía
a los gobernantes de ambas Coreas por

primera vez desde que las dos repúblicas
fueron creadas, previo a la guerra iniciada
en 1950.
La estrategia de acercamiento emprendida
por el presidente surcoreano fue conocida
como “política del sol” o “brillo solar”
(“Sunshine Policy”). Se dice que estuvo
inspirada en una fábula de Esopo: un
día el viento del norte y el sol disputaron
quién era el más fuerte. Pasaba por allí
un hombre. Entonces el viento del norte y
el sol resolvieron que el más fuerte sería
aquel que consiguiera que el hombre
se despojara de sus mantas. Por más
recio que sopló el viento, más el hombre
se abrigó. En cambio, cuando el sol se
encendió, el hombre se quitó el vestido
agobiado por el calor. La moraleja es que
la persuasión puede ser más poderosa
que el solo arrebato.
Para el propósito surcoreano, la primera
cumbre intercoreana buscó aproximar a
Pyongyang a los intereses de Seúl con
un objetivo último, tal vez indefinido, de
una futura reunificación. Pero en forma
negociada y no a manotazos. Eso era
larguísimo plazo y entonces los Kim
optaron, además, por los pasos cortos.

Se inició la simbólica (re)construcción
de una línea férrea que cruza la frontera,
de modo de incentivar el comercio y el
turismo. Se programaron encuentros para
que decenas de miles familias separadas
por la división de los países se reunieran
después de medio siglo. Y se estableció
una línea telefónica de diálogo directo
entre los gobiernos para resolver las crisis.
Todo ello, claro, además del suministro de
alimentos y otros subsidios proporcionados
por el sur al norte, en el marco de una
distensión militar entre ambas Coreas.
Reuniones ministeriales y de mandos
medios, combinadas con el aval de
Estados Unidos -la secretaria de Estado
de entonces, Madeleine Albright, viajó
también a Pyongyang-, auguraron un
destino auspicioso.
Por sus esfuerzos notables en una
península compleja, Kim Dae-jung obtuvo
ese mismo año el Premio Nobel de la Paz.
Hubo después un alza de la inversión
extranjera en Corea del Norte, incluida la
construcción del complejo industrial de
Kaesong, financiado por Hyundai, próximo
a la frontera con el sur.
Sin embargo, las tensiones políticas de los
partidos más grandes de Corea del Sur,
los escasos progresos humanitarios del
norte y la percepción pública surcoreana
de que Kim Jong-il no daba avances
concretos en sus programas militares
desinflaron, en parte, el optimismo.
La llegada del republicano George W.
Bush a la Casa Blanca no contribuyó
al entendimiento intercoreano: en su
discurso a la nación en enero de 2002, el
mandatario incluyó a Corea del Norte en su
triángulo del “eje del mal”, junto con Irak e
Irán. La invasión norteamericana a Irak en
2003 solo propició el temor de Pyongyang,
que entonces optó por asegurar su
estrategia de defensa militar, mientras que
Bush acusó al régimen norcoreano de

desarrollar tecnología nuclear por medio
del enriquecimiento de uranio.

El reencuentro de 2007

El sucesor de Kim Dae-jung en la Casa
Azul en Seúl fue Roh Moo-hyun. Político
reconocido por su afabilidad, prometió
desde un inicio mantener la política de
aproximación con el norte. Para ello contó
con el apoyo de su predecesor, pero
el diálogo con Pyongyang resultó muy
complejo debido a la oposición interna y al
rechazo estadounidense a esta estrategia
de diálogo.
No fue sino hasta octubre de 2007, apenas
cuatro meses antes de abandonar el poder,
que Roh consiguió su propia cumbre con
Kim Jong-il. Ocurrió en medio de vastas
críticas de la oposición surcoreana a su
desempeño, lo que de alguna manera
ensombreció los esfuerzos por darle una
nueva luz a la “política del sol”; había
motivos para la desconfianza.
Un año antes, Pyongyang había realizado
su primera prueba de detonación nuclear,
que despertó el recelo del sur y de las
grandes potencias. Se reactivaron así los
diálogos de los “Seis” (ambas Coreas,
Estados Unidos, Rusia, Japón y China)
para buscar una salida.
Un día antes de la cumbre entre Roh
y Kim, el régimen norcoreano se
comprometió a desmantelar su programa
nuclear. Aliviados por esta decisión, los
dirigentes surcoreanos buscaron otro hito
que mostrar como resultado de la cumbre
intercoreana: allí Roh y Kim anunciaron
que empezarían el trabajo para firmar la
paz entre ambas repúblicas.
Sin embargo, esos esfuerzos se
desvanecieron prontamente. Roh terminó
su período, fue acusado por cargos de
corrupción y se suicidó en 2009. Su
sucesor, el conservador Lee Myung Bak,
desechó la política del “brillo solar” y
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coalición de Naciones Unidas coordinada
por Estados Unidos (y por lo tanto, ellos
deberían estampar sus rúbricas), son las
dos Coreas las protagonistas del momento,
asumiendo que ocurra.

adoptó un perfil duro en su relación con
Pyongyang.
Las dos cumbres y sus resultados,
entonces, quedaron enfangados. Hasta
este año.

El retorno del diálogo

Están muertos los protagonistas de las dos
cumbres previas. Los nuevos gobernantes,
por lo tanto, podrán sobrescribir sobre lo
hecho o acordado en las citas previas.
En el norte, con Kim Jong-un, y en el
sur, con el progresista Moon Jae-in, hay
expectativas naturales. Nadie habla de una
reunificación. No está en el cronograma ni
en las ambiciones. Por ahora, lo que se sabe
es que existen borradores de un posible
acuerdo que abra el camino hacia la firma
de la paz que selle -al menos formalmentela guerra de Corea. Aunque en rigor ese
conflicto fue entre el régimen norcoreano
liderado entonces por Kim Il-sung y la

Además, no se tratará tampoco de la
cita sobre la península de Corea más
relevante del año. No. Será otra la cumbre
-otra vez, asumiendo que se concretarála que eventualmente desate los nudos
más gordos del problema coreano: la
reunión entre Kim Jong-un y el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump. No
se sabe hasta ahora ni la fecha exacta,
aunque el propio Trump ha hablado de
mayo o inicios de junio. Tampoco se ha
definido el lugar.
Sí se sabe que el mandatario
norteamericano está encima del tema,
pues envió a su nominado como secretario
de Estado, el director de la CIA, Mike
Pompeo, en un viaje secreto a Pyongyang.
También se sabe que Kim se entrevistó
con el presidente de China, Xi Jingping,
tras un vistoso periplo en su tren blindado
verde hacia Beijing. De ninguno de
estos viajes queda registro público y las
especulaciones tienen el riesgo de quedar
muy alejadas de la realidad.
Lo que sí conocemos mejor es el pasado. Y
la experiencia de las cumbres de la década
de los 2000 indica que el optimismo es a
veces un vaho intenso que, después de
todo, está destinado a difuminarse.
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Las lecciones del caso Facebook y
Cambridge Analytica
El uso ilegal de información personal de millones de usuarios de esta red social
para influir en su conducta política, abrió un escenario nuevo e inquietante
en un mundo en el que la gente cada vez prolonga más su vida en la internet.
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Paul Venturino D.

“Lo peor de las mentiras es que siempre
hay alguien que se las cree”, decía un
reportaje de la BBC que hace un par
de semanas fue emitido por la televisión
chilena y que analizaba la estrategia de
la campaña de Donald Trump y el rol de
Cambridge Analytica en la gestión de

datos que permitían identificar a personas
más dispuestas a creer cosas que no
eran verdad.
Más allá del desarrollo técnico que
provee el Big Data y el alcance de las
redes sociales y la internet, vale la pena
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detenerse en la aseveración y en cómo
las estrategias de comunicación política y
gubernamental se han orientado a no decir
la verdad o a cubrirla con tal de consolidar
o acrecentar el poder.
Si bien la verdad no es un concepto absoluto,
ya que depende de contextos, creencias,
realidades sicológicas y acuerdos entre
quienes debaten, sí es cierto que en los
países democráticos occidentales existe un
consenso más o menos establecido de los
rangos en que “una verdad” debe moverse.
Estos rangos son valóricos y técnicos.
Entre los primeros, podemos decir que
una verdad se mide en términos morales,
legales y argumentativos, mientras que
entre los segundos tenemos un consenso
en que hay ciertos canales que suelen
decir más verdades que otros (un medio
establecido y serio debe tender a decir más
la verdad que uno pequeño y tendencioso).
Por lo mismo, al analizar “la verdad”, es
imprescindible considerar los contextos en
que nos movemos, de forma de entender
cuáles serán las características que
marcarán los límites y “los grises”. Cuando

hablamos de política, de comunicación
política y de asuntos públicos, el concepto
de verdad suele determinarse por la lógica
de la razonabilidad: más que un argumento
verdadero, en términos de mantener y
acrecentar el poder, es más eficiente un
argumento razonable que sea creíble y
que le haga sentido al público o a los
influenciadores.
La razonabilidad del argumento, por lo
tanto, debe llevar a dos cosas: lograr que
alguien crea y actúe y, a partir de eso, que
el argumento ayude a que un poderoso (o
conjunto de ellos) logre hacer más eficiente
su búsqueda de poder.
Este es el ejemplo de lo sucedido en la
campaña de Donald Trump: más que
discutir si el argumento de que la culpa
de los males es de los inmigrantes en
Estados Unidos es verdad, la pregunta es
cuán razonable es ese argumento para
cuánta gente. En la medida que se pueda
determinar la fuerza de ese argumento
multiplicado por la cantidad de gente, sin
duda que se hace más razonable y será
considerado más verdadero.

Si además de identificar a quienes están
dispuestos a creer en el argumento se logra
diferenciar a quienes están dispuestos a
defenderlo activamente y presionar a otros
para que lo crean, se puede determinar
cómo convertir en verdad prácticamente
cualquier argumento.
Y si bien esta es una regla básica de la
propaganda y de la comunicación política
desde sus inicios, el punto de inflexión
que ha marcado el caso de Cambridge
Analytica es que mostró que, a través de
la capacidad de los servidores y de la
recolección permanente e infinita de datos,
se puede parametrizar completamente a
las personas y obligarlas (en palabras
de Trump, motivarlas) a pensar algo
sin importar el grado de verdad, sino la
necesidad de un poderoso (gobierno,
liga o empresa) de llevar a esas personas
a hacer algo.

Convencimiento versus ocultamiento
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La comunicación política y la comunicación
estratégica funcionan por el convencimiento
que logran los argumentos que se emiten:
mejores argumentos parametrizados para
un público objetivo funcionan mejor. Por
eso, la tarea permanente es identificar al
público específico que debe recibir y tener

claro cuáles son sus fuentes de información
y de confianza. Con eso en mente, una
campaña de comunicación busca llegar
a los influenciadores y, a través de ellos,
apoyar el mensaje para que el público
objetivo lo tome y actúe (desde comprar un
nuevo producto, a votar por un candidato).
El problema que enfrentan los sistemas
democráticos es que, a través de la
comunicación digital, las empresas y
gobiernos que son capaces de dominar la
recolección de información y su difusión,
pueden llegar a un extremo de ocultar
totalmente formas distintas de pensar y
argumentos que pueden contribuir a que
las personas piensen libremente.
Y si bien desde hace un par de décadas
teorías como el framing o el priming en
comunicación política nos hablan de que
la agenda de discusión se va marcando
por cómo los poderosos y los medios
nos presentan los argumentos relevantes,
distinto es que una empresa en alianza con
un grupo pueda controlar las decisiones
de personas sobre la base de ocultarles
información deliberadamente.
En este sentido, es importante recordar que
a través del Big Data y el acceso sin control
a datos, el priming (la priorización de los

hechos relevantes) no se produce por
competencia y convencimiento, sino que
por imposición, lo que lo iguala a gobiernos
autoritarios que utilizan la internet como una
forma de dominación y ocultamiento.

La importancia de no rasgar vestiduras

Es interesante cómo el caso de Cambridge
Analytica y de Facebook se levantó por
los medios más relevantes, medios que
probablemente sean clientes de esta
última cuando de buscar lectores se trata.
Y es interesante no solo por la ola de
indignación que creó en el mundo, sino
también porque hace público una práctica
que viene gestándose de hace tiempo y
que incluso es ofrecida por las empresas
de comunicación digital y estratégica como
un servicio estándar de “gestión digital”.

Por lo mismo, no se trata de prohibir el Big
Data y las posibilidades que abre, sino
regular para una mayor transparencia cómo
esos datos se usan y cómo las personas
pueden asegurarse de disponer de fuentes
alternativas a través de los proveedores de
redes sociales y sitios web.
Junto a ello también se trata de actualizar
decididamente los códigos de conducta
legales y éticos de medios, empresas y
consultoras de comunicación de forma
que se puedan proteger los legítimos
intereses de influencia, pero se asegure la
competencia.
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Turquía y su creciente
“neo-otomanismo”
En los últimos 30 años, ha surgido un discurso que busca redefinir la
identidad turca, nutriéndose de su pasado imperial, en el que las raíces
islámicas que validaron las conquistas otomanas juegan un papel central.
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Manuel Férez G.

En abril de 2014 escribí para la revista
Forbes México un artículo que titulé
“Reccep Tayyip Erdogan. El moderno
Bozkurt turco”. En dicho artículo
argumentaba sobre la recuperación
selectiva del pasado y la reconstrucción
de la identidad turca contemporánea
que hacían tanto el presidente turco

Recep Tayyip Erdogan como los líderes
del AKP para sustentar algunas de sus
políticas internas y regionales.
En el artículo cité al historiador Andrew
Mango, quien en su libro “The Turks
Today” recupera la leyenda de Bozkurt,
el legendario lobo gris que en épocas

míticas (las más importantes para
construir mitos nacionales en Medio
Oriente) lideró a las guerreras tribus
turcas en su migración hacia el oeste
desde su homeland cerca de Siberia.
En esta leyenda los turcos abandonan
Ergenekon, su lugar nativo, siguiendo a
Bozkurt, quien los lleva a Anatolia, en
donde se asentarán y, siglos después,
establecerán el Imperio Otomano
(Osmanli) que dominará amplias zonas
del Medio Oriente, el norte de África y los
Balcanes, amenazando constantemente
a una Europa dividida y débil ante el
poder de los descendientes de Osman,
fundador de la dinastía otomana.
Una
epopeya
nacional
turca
complementaria es la de Dede Korkut,
compuesta en el siglo XV, y que relata
la larga marcha de las tribus nómadas
turcas por las mesetas esteparias de la
zona de Trebisonda y el Cáucaso, en
donde se libraron terribles (y gloriosos)
combates.
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Estas leyendas fueron relativamente
abandonadas durante el periodo

kemalista, en el cual se crearon
instituciones académicas, culturales y
educativas para construir una identidad
turca moderna, ya que el pasado
otomano era percibido por las élites
seculares dominantes, como un periodo
atrasado, ligado al islam y decadente.
Las narrativas culturales, lingüísticas
e históricas oficiales fueron creadas y
propagadas a través de instituciones
estatales como el Instituto Ataturk de
Cultura, Idioma e Historia (Atatürk Kültür
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu), el Instituto
Turco de Cultura e Investigación
(Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü),
el Instituto de Idioma Turco (Türk Dil
Kurumu) y el Instituto de Historia Turca
(Türk Tarih Kurumu).
La “turquificación” fue un aspecto
central en el proceso de construcción
nacional. Una parte importante de
dicha “turquificación” fue la creación y
fomento de una identidad y un Estadonación turcos y dominantes, superando
los restos heredados de un Imperio
Otomano derrotado. La caída final
del Imperio Otomano (1918) se asoció

gradualmente con su heterogeneidad
étnica y religiosa.
El proceso kemalista de construcción
nacional turco tenía como aspiraciones
finales
la
occidentalización,
centralización,
secularismo
radical
y homogeneización (principalmente
étnica). En dicho proceso, muchos
habitantes de la República fueron
definidos como “turcos en proceso”
(caso de los kurdos) y otros como
inasimilables
(armenios,
griegos),
dejando a la población judía como
un puente entre Occidente y la nueva
República, pero sufriendo discriminación
legal y social.
En la Turquía contemporánea, se puede
detectar la aparición de una nueva
identidad que algunos autores han
definido como “neo-otomana”1, la que
se nutre y alimenta de la rememoración
de eventos, personajes e imágenes
del pasado imperial turco (haciendo
caso omiso de las contribuciones que
las minorías no turcas hicieron a la
grandeza del Imperio Otomano).

Una nueva narrativa

Donelli afirma de manera correcta que
este “neo-otomanismo” ha dejado de
ser un mero discurso o una narrativa,
sino que en los últimos treinta años -y
de manera acelerada desde la llegada
al poder de Erdogan- pasó a ser una
“forma generalizada de vivir y pensar
en la Turquía moderna”, en la que el
glorioso y ambicioso pasado osmanlí
y las raíces islámicas que validaron las
conquistas otomanas juegan un papel
central.
Paradójicamente, este proyecto de
“neo-otomanismo” ha utilizado para sus

fines las mismas instituciones académicas, culturales y educativas creadas durante el periodo kemalista, dotándolas
de contenido histórico diferente. En este
proceso hay que sumar a las Organizaciones No Gubernamentales turcas de
corte religioso, que son un instrumento importante en el ejercicio del “poder
blando” turco, al operar desde países
de Asia Central hasta América Latina. 2
Esta recuperación del pasado con un
sentido positivo y glorioso, contrapuesto
a la concepción fatalista y negativa
del kemalismo del mismo periodo
histórico, es una más de las tensiones
contemporáneas entre la nueva élite
islamista liderada por el AKP y Erdogan
y la antigua élite kemalista secular, hoy
en franca derrota.
Sería un error atribuir a Erdogan el inicio
de este proceso de recuperación del
pasado otomano, pues fue Turgut Özal
quien desde mediados de la década de
1980 estableció una reinstalación del
islam en todas las esferas sociales y
políticas de Turquía.
El objetivo central de esta dinámica
fue la emergente clase media que se
beneficiaba de la apertura comercial
que Ózal instrumentalizó. Lo interesante
(y que explica, entre otras cosas, la
aparición de Erdogan en la escena
política turca) es que esta nueva
burguesía turca no estaba concentrada
ni conectada con Ankara (ciudad
kemalista por excelencia), sino con las
provincias de Anatolia y en las cuales
la modernidad económica no está en
conflicto con una tradición religiosa
conservadora.
2 Invito al lector a analizar el tipo de monumentos

1 Artículo de Federico Donelli “Una reflexión histórica

que

Turquía

establece

con

algunos

países

en torno de la Weltanschauung neo otomana” en Un

latinoamericanos como parte de su relación bilateral.

retrato de la Turquía contemporánea (Donelli, Chiriatti

Mezquitas, monumentos religiosos (derviches) son

y Férez, comp). Universidad Anáhuac, 2016.

dominantes en dicha relación.
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Es bajo ese marco histórico que se
puede entender la aparición de lo que
en Turquía se denomina “democracia
conservadora” y Donelli define como
“una sociedad civil proislámica” pero
conectada al mundo (principalmente a
Europa y Rusia) en términos económicos
y comerciales.
Los efectos de esta nueva identidad
turca construida, por un lado, contra la
definición kemalista del Estado, y por
otra, a favor de los elementos otomanos
e islámicos que generan una visión
social positiva de dicho periodo, han
sido tanto internos como externos.
Entre los efectos internos destacan
el nuevo concepto de ciudadanía,
que gradualmente incorpora minorías
(alevíes, kurdos) negadas por el
kemalismo y la aparición de un discurso y
prácticas religiosas en amplios sectores
de la sociedad turca contemporánea,
que dota de un nuevo orgullo nacional
a los turcos.

Amplio impacto

Los efectos regionales e internacionales
son también muy profundos, pues
la idea “neo-otomana” proyecta una
nueva luz en las relaciones exteriores
turcas hacia zonas que pertenecieron
al Imperio Otomano en algún momento.
En este sentido, los Balcanes, el norte
de África y algunos países del Medio
Oriente son definidos desde una óptica
islámica y pan-otomana.
Un ejemplo reciente de estas dinámicas
fue la visita de Erdogan, en enero de
este año, a Bosnia. Durante esta visita
de Estado, Erdogan prometió ayuda
económica para la construcción de la
autopista Belgrado-Sarajevo, así como
apoyo tanto a Bosnia como a Serbia. Lo
interesante es que Erdogan habló de
una recuperación de la influencia turca
en la región balcánica y recibió gritos
de “Sultán” como apoyo durante su
recorrido en automóvil.

El “neo-otomanismo”, concebido como
el cambio en la política exterior e interna
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Özal y acelerada desde el 2002 con
Erdogan, ha dejado atrás el enfoque
pro-europeo para ubicar sus esfuerzos
en reposicionar a Turquía como un actor
político, militar y económico dominante
en Medio Oriente.
De esta forma, el “neo-otomanismo”
ha buscado un acercamiento positivo
-en algunos casos ha fracasado- hacia
vecinos como Siria (en 2004, Bashar
al Assad visitó Turquía para fortalecer
lazos económicos), Irak (principalmente
la influencia turca en el norte kurdo) e
Irán (amplios intercambios comerciales
entre ambos países), mientras la relación
con Israel, Chipre y Grecia han sido
reconsiderada con un enfoque islámico/
otomano, lo que ha creado tensiones.
Para
entender
muchas
de
las
decisiones diplomáticas internacionales

de la Turquía contemporánea, es
indispensable considerar en el análisis
estos cambios identitarios por los que
atraviesa el país, la reconfiguración
de las élites de poder y su nueva
autopercepción como potencia islámica
frente a un Occidente concebido como
enemigo, cristiano y anti-islámico.
Como hemos ido comprando en las
participaciones mensuales para el
Boletín del Observatorio, la historia
nunca está enterrada en Medio Oriente,
es una herramienta de generación,
reconfiguración y construcción de
identidades, visiones del mundo y
relaciones exteriores. El caso de Turquía
es solo uno de varios procesos de
cambio que experimentan los Estadosnación de Medio Oriente.
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