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PROYECCIONES 2016

• Crisis política en Perú: dilemas y encrucijadas
• ¿Vladimir Putin alista su cuarto mandato?
• Lula, entre el Planalto y la cárcel
• Protestas en Irán: la prueba decisiva del régimen
• China y su ambicioso programa espacial

Un año de definiciones

Tal como lo adelantamos en la edición de diciembre, este 2018 estará marcado por elecciones
en diferentes países de Latinoamérica. Y en ese contexto, los comicios en Brasil serán uno de
los más complejos. Es que la falta de candidatos que no estén salpicados por los diferentes
escándalos de corrupción, hace difícil establecer un panorama claro de competidores. Y, en
ese contexto, el próximo 24 de enero será clave para el futuro del ex presidente Luis Inácio Lula
da Silva, ya que ese día la justicia brasileña decidirá si ratifica, o deja sin efecto, la sentencia en
primera instancia que lo condenó a nueve años y medio por corrupción.
En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski aún enfrenta los daños colaterales producto de
otorgar el indulto al ex mandatario Alberto Fujimori. Una polémica decisión que ha puesto a su
gobierno bajo el foco de duras críticas, que ha aumentado la tensión política en este país y que
podría complicar aún más su gestión durante este año.
Irán también enfrenta un complejo escenario, producto de las masivas protestas iniciadas a fines
del año pasado, ya que representan un abierto desafío a las autoridades políticas y religiosas
del país persa, producto de la creciente insatisfacción de un importante sector de la sociedad.
Y aún no está claro cómo acabarán.
Por otro lado, en marzo próximo habrá elecciones presidenciales en Rusia y todo indica que
Vladimir Putin obtendrá un nuevo mandato. De ser así, él podrá gobernar esta potencia hasta
2024, consolidando así el proyecto político que viene construyendo desde comienzos de este
siglo.
China, por su parte, en pocos años ha desarrollado un ambicioso programa espacial, que a la
fecha suma varias misiones tripuladas, la construcción de una estación espacial propia y nada
menos que la exploración de la Luna.
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Crisis política en Perú:
dilemas y encrucijadas
La amenaza de la destitución de Pedro Pablo Kuczynski y el indulto
a Alberto Fujimori han generado un panorama complejo e incierto
para la política peruana.
Jessica Smith A.

@PPKAMIGO

En las últimas semanas, hemos sido
testigos de lo que los medios de
comunicación locales no dudaron en
llamar “la peor crisis política del Perú
desde el año 2000”. Es que la cada vez
más compleja democracia peruana ha
vivido en un cortísimo lapso el intento de
destitución del presidente Pedro Pablo

Kuczynski (mejor conocido como PPK) y el
posterior indulto al ex mandatario Alberto
Fujimori, con las serias consecuencias
políticas y sociales que ambos hechos
acarrearon.
Frente a este complejo escenario, es
pertinente reflexionar respecto de los
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principales desafíos que deberá enfrentar
el gobierno de PPK durante 2018 para
poder estabilizar su gobierno e iniciar un
necesario proceso de fortalecimiento de
las instituciones democráticas peruanas.

La luna de miel que no fue

Kuczynski ha tenido que enfrentar un
escenario extremadamente complicado
desde el inicio de su gestión. Fue elegido
presidente en julio de 2016 en los comicios
más disputados de los últimos 15 años,
logrando un estrechísimo triunfo (50,12%
contra 49,88% de Keiko Fujimori). A dicha
situación se agrega que el Congreso
peruano
-unicameral
e
integrado
por 130 miembros- está compuesto
mayoritariamente
por
representantes
del partido fujimorista Fuerza Popular
(71 miembros). Y solo 15 parlamentarios
pertenecen a la centro derechista alianza
de gobierno Peruanos Por el Kambio.
En su primer mensaje a la nación, en julio
de 2016, PPK resumía sus principales
compromisos en seis grandes áreas:
1) llevar agua y desagüe a todos los
peruanos, 2) una educación pública de
calidad, 3) una salud pública sensible al
enfermo, oportuna y eficaz, 4) formalizar el

país, 5) construir infraestructura necesaria
para el desarrollo, y 6) liberar al Perú de
la corrupción, de la discriminación, de la
inseguridad y del delito.
Agrega a ello, el objetivo de sostener
un ritmo de crecimiento económico del
5% anual. Una agenda extremadamente
ambiciosa para ser cumplida en un
escenario cada vez más creciente de
polarización política, con un sistema de
partidos débil y con el Parlamento en
contra.
La escena política peruana -en el periodo
entre julio de 2016 y septiembre de 2017está marcada por una fuerte tensión
política entre el presidente y el Congreso,
que le costó a PPK la temprana pérdida
de cuatro de sus ministros, pero lo peor
estaba aún por venir. El 15 de septiembre
del año pasado en el Congreso peruano
-en una decisión inédita desde la
vigencia de la actual Constitución de
1993- rechazó la moción de confianza
presentada por el presidente del Consejo
de Ministros, lo que implicaba la renuncia
del gabinete completo, obligando al
mandatario a nombrar uno nuevo en un
plazo de tres días.

De acuerdo a lo establecido por la
Constitución, si este nuevo gabinete no es
ratificado por el Parlamento, el presidente
queda facultado para disolver el
Congreso y convocar a nuevas elecciones
parlamentarias.
Mientras ello ocurría a nivel político, el clima
social también mostraba tendencias a la
polarización: en junio de 2017 se inició una
huelga de maestros de más de dos meses
de duración en contra de la ley de reforma
magisterial, entre otros temas; y menos
de un mes después, se inició una huelga
nacional del sector salud por aumento
salarial y mejoras en la infraestructura
hospitalaria. Ambos sectores en huelga
exigían también la salida de los ministros
de sus respectivas carteras.
Otros sectores exigían, también, una
respuesta rápida de reconstrucción y
ayuda a los más de un millón de afectados
que generó en marzo de ese año el
fenómeno costero del Niño. Y finalmente,
las estimaciones de crecimiento económico
bajaron sensiblemente a un 2,8%, cifra
muy lejana al 5% comprometido al inicio
del gobierno.
El primer periodo del gobierno de PPK
queda, entonces, marcado por una
fuerte espiral de acusaciones cruzadas
entre la clase política: el gobierno acusa
al Parlamento de tener una posición
obstruccionista y el Congreso acusando
al presidente de ineficiencia en su gestión
e incumplimiento de las promesas de
campaña. Empiezan a surgir voces que
piden al mandatario cerrar el Congreso
y convocar a nuevas elecciones para
renovar el legislativo.

Una nueva crisis

inciso 2, de la Constitución peruana. De
la comisión investigadora del Congreso
emanó la información de que la empresa
brasileña Odebrecht habría realizado
pagos por servicios a las empresas First
Capital y Westfield Capital, de propiedad
de PPK. Dichos pagos -señalan las
fuentes- se habrían llevado a cabo entre
los años 2004 y 2006, cuando Kuczynski
era ministro de Economía en el gobierno
de Alejandro Toledo.
Parlamentarios de oposición exigieron,
entonces, la renuncia inmediata de
Kuczynski bajo amenaza de llevar a
cabo el proceso de vacancia de la
presidencia y su posterior destitución.
PPK respondió el 14 de diciembre -en
un mensaje al país- anunciando que no
renunciaría y que era absolutamente
inocente de las acusaciones de
corrupción que pesaban en su contra,
por lo cual pidió que se levantara el
secreto bancario de sus cuentas.
Al día siguiente, el Congreso aprobó
la admisión a trámite de la moción de
vacancia presentada por 27 parlamentarios
provenientes básicamente de Fuerza
Popular, el Frente Amplio y de un alicaído
Partido Aprista Peruano.
La admisión a trámite se aprobó por
una abrumadora mayoría de 97 votos a
favor, 17 en contra y 0 abstenciones. Una
semana después, el 21 de diciembre,
en una maratónica sesión no exenta
de polémica, se rechazó la moción de
vacancia. De los 87 votos necesarios para
aprobar la moción, únicamente se lograron
79, registrándose 19 votos en contra y 21
abstenciones.

De las 21 abstenciones, 10 pertenecían a
En ese complejo escenario se gesta la
Fuerza Popular y eran cercanos a la línea
moción de vacancia de la presidencia
que representa Kenji Fujimori, el menor
por la causal de “incapacidad moral
de los hijos del ex mandatario y actual
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legisladores apristas Jorge Del Castillo,
Luciana León y prácticamente toda la
bancada de Alianza Para el Progreso (APP),
mientras que los representantes de Nuevo
Perú se retiraron. Tantas abstenciones del
sector fujimorista no dejaron de levantar
suspicacias.
Cuando parecía que las aguas empezarían
por fin a aquietarse, otra situación
emergió fuertemente para volver a dividir
a los peruanos. El 24 de diciembre se le
concedió el indulto humanitario a Alberto
Fujimori, quien cumplía una condena de
25 años por crímenes contra los derechos
humanos. La división a nivel social y
política fue inmediata.

a hablar de un acuerdo con el sector
fujimorista encabezado por Kenji Fujimori
y recordaron que PPK –expresamentehabía dicho en su campaña que no iba a
indultar al ex mandatario. Otros sectores
incluso fueron más allá, indicando que
estaban estudiando la posibilidad de
solicitar al Tribunal Constitucional la
reversión del indulto y la vuelta a la cárcel
del cuestionado ex mandatario.

El pasado 9 de enero, Kuczynski nombró
su nuevo gabinete, al que llama el
“Gabinete de la reconciliación”, con el
cual pretende dejar atrás el mes más
conflictivo de la historia política reciente
en el Perú. Si bien es cierto que en
su nuevo gabinete no figuran actores
Durante la semana siguiente, dos
vinculados con el fujimorismo, la duda
parlamentarios de la bancada oficialista
respecto de si un presidente con 75%
renunciaron inmediatamente, así como tres
de desaprobación, con una reducida
ministros y por lo menos diez funcionarios
representación parlamentaria y con su
públicos de alto nivel. Los cuestionamientos
imagen pública seriamente debilitada por
sobre el verdadero estado de salud del ex
la sombra de la corrupción y del indulto a
presidente, así como las críticas respecto
Fujimori, podrá llevar a cabo su ambiciosa
de quienes vieron en este acto la “moneda
agenda política y si llegará a terminar
de cambio” con la que Kuczynski compró
su mandato, se encuentra fuertemente
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su permanencia en el poder, empezaron
instalada a todo nivel.

Los desafíos para Kuczinski y su nuevo
equipo de gobierno están claros para
2018. Primero, mantenerse en el poder
y revertir el escenario de inestabilidad
política es su primera prioridad. En
segundo lugar, la promoción del diálogo
con todos los sectores políticos y sociales
es fundamental para poder generar una
mínima base que permita retomar su
agenda programática. Reenfocar sus
relaciones con el Parlamento para poder
sacar adelante sus iniciativas tampoco
será una tarea muy fácil, dado que es
poco probable que el fujimorismo -que
también tiene divisiones internas- cambie
su relación con el gobierno. En paralelo,
recuperar el ritmo del crecimiento
económico es también una misión
impostergable.

Los viejos fantasmas

En este complejo escenario, se ratifican
dos preocupantes tendencias en la
escena política peruana que son anverso
y reverso de la misma moneda. En primer
lugar, la reiterada tendencia a la autofagia
de la clase política peruana, que termina
siendo un potente factor desestabilizador
del sistema. En ese sentido, de manera
urgente se necesita la generación de
un gran acuerdo marco a nivel país que
morigere las tendencias y aspiraciones
cada vez más diversas y personalistas de
la clase política peruana.

En segundo lugar, la fragilidad de los
partidos
políticos
peruanos
vuelve
a pasarle la cuenta al sistema. Los
referentes tradicionales prácticamente
han desaparecido o han visto minimizado
su presencia en el espectro político. La
alianza de gobierno no parece ser lo
suficientemente fuerte y cohesionada
para poder sacar adelante su ambiciosa
agenda política. El fujimorismo también se
encuentra dividido entre los liderazgos de
Keiko y Kenji Fujimori, y el Frente Amplio
de Verónica Mendoza tiene todavía la tarea
de perfilarse como una fuerza política con
identidad propia y que se proyecte más allá
de su principal rostro.
En ese contexto, poco aportan los partidos
tanto a la función de gobierno como al
ejercicio de una oposición responsable,
contribuyendo más bien al paulatino
debilitamiento de las instituciones.
De modo que, quedando todavía poco
más de tres años de gobierno, el escenario
es complejo y de difícil pronóstico. Este
2018 es crucial para Kuczynski y para el
Perú en el sentido de que puede ser un
punto de inflexión real para encaminar al
país rumbo al crecimiento y la estabilidad
o puede convertirse en el principio del fin
de una cada vez más frágil democracia
que requiere con urgencia repensarse y
reconectar con una cada vez más alejada
y desencantada ciudadanía.
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¿Vladimir Putin alista
su cuarto mandato?
El aislacionismo de Trump y el desprestigio de instancias internacionales
de negociación, entregan a Putin la gran oportunidad de instalar su
gobierno y a Rusia como actor de peso en el escenario mundial.
Luis Lira C.
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En diciembre pasado se confirmó lo
evidente. “Presentaré mi candidatura para
el cargo de presidente”, declaró Vladimir
Putin, aprovechando la instancia del 85º.
Aniversario de la fábrica de automóviles

Gorky, en Nizhny Norgorod. “Mi pregunta
para ustedes es: si tomo tal decisión,
¿ustedes y otras personas como ustedes
apoyarán esta decisión?”. Un “Sí” cerrado
inició el proceso.

Salvo una debacle, Vladimir Putin será
el seguro ganador de las próximas
elecciones de marzo, en Rusia. Y con
su partido Rusia Unida, iniciará su
cuarto período al mando del país más
grande del mundo, camino que inició en
2000, luego en 2004, siguiendo con el
“enroque” de 2008 con su primer ministro
Dmitri Medvédev, y finalmente en unas
polémicas elecciones en 2012.
Visto como autoritario por el ojo occidental,
Vladimir Putin ha construido un capital
político sobre la base de las cifras de
crecimiento de Rusia y una mano dura
en el plano internacional, que le ha traído
conflictos con Estados Unidos y la Unión
Europea (UE), sus dos grandes críticos.
La llegada de Donald Trump a la Casa
Blanca, con su visión aislacionista
del mundo, junto con el duro golpe
que recibió la UE con el Brexit, han
configurado un campo de juego que
Putin no se podía perder. El equilibrio de
poder entre países y una negociación
directa entre ellos, es un guante que
calza perfecto para el líder ruso.
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En ese contexto, sus tareas a nivel local
serán mejorar el crecimiento y, a nivel
exterior, cimentar su presencia en el
conflicto en Siria, estabilizar las relaciones
con Estados Unidos y estrechar lazos con
China, el otro gigante mundial.

La Rusia de Vladimir Putin

Miembro de la KGB con un rol activo
durante la Guerra Fría, y luego como
director de su organismo sucesor, el
Servicio Federal de Seguridad, Vladimir
Putin fue nombrado jefe de Gobierno de
Boris Yeltsin en 1998, y tras la sorpresiva
renuncia de este, asumió la Presidencia
transitoria.
Llegó al poder definitivamente tras las
elecciones de 1999 y su proyecto principal
de gobierno fue instalarse como un actor
de peso en el sistema internacional y
reconocer una paridad frente a Estados
Unidos. Colaborador junto a este país de
las operaciones militares posteriores al 11
de septiembre de 2001, la buena voluntad
y las promesas de desarme nuclear fueron
disminuyendo hasta 2007, año en que
acusa a Estados Unidos de imponer su
cultura en el mundo.

Para este nuevo paso, aplicó mano dura
en su país, instalando un sistema de
lealtad piramidal hacia su persona, con
el fin de evitar la fuga de capitales que
llevó al gigante eurasiático a su gran crisis
económica en los años 90.
El sometimiento de los independentistas en
Chechenia fue una muestra de esto. Las
libertades cívicas se fueron reduciendo
en virtud de este control y Occidente
nuevamente vio a Rusia con desconfianza.
Lo último trajo éxito a Putin, quien transmitió
a la ciudadanía la sensación de que el país
nuevamente era respetado y temido en el
mundo.
A su vez, la ampliación de la OTAN fue vista
como una amenaza para Putin; respuesta a
esto ha sido el armamento instalado en el
enclave de Kaliningrado y en cierto modo la
anexión de Crimea, en marco de la crisis de
Ucrania. Con esta porción de tierra (rica en
petróleo y con salida directa al Mediterráneo
por el Mar Negro), el mandatario evita que
a posteriori su ejército pueda ser expulsado
por la OTAN o el oficialismo ucraniano.
A nivel local, su aparataje político es
acusado de corrupción y debe mantener el
correcto curso de la economía en tiempos
que su principal producto, el petróleo, pasa
por momentos de estabilidad.

Quiénes van a la pelea

Si bien su candidatura está en entredicho,
la disidencia a la administración de Putin
se encarna en Alexéi Navalni, dirigente
del Fondo de Lucha contra la Corrupción,
grupo que ha acusado a la cúpula del
actual gobierno de enriquecimiento
ilícito. Sus dardos apuntan hacia Dmitri
Medvédev, del quien asegura haber
recibido dinero del sector inmobiliario de
Moscú, el Mar Negro y viñedos en Italia
a través de fundaciones. Irónicamente, el
mismo Navalni cumple condena por estafa,
por lo que la Ley Rusa lo ha inhabilitado
para competir en las elecciones. Navalni
luchará por revertir esto mientras continúa
siendo el rostro más conocido de las
protestas contra Putin.
Por su parte, el Partido Comunista
presenta al director del sector agrícola del
país, Pável Grudinin, quien desplazó a su
tradicional líder y cuatro veces candidato,
Guenadi Ziugánov. Si bien Grudinin no
es miembro del partido, su convocatoria
a todas las fuerzas de izquierda es su
mayor atractivo. “Quiero que (Rusia) sea
algo parecido a China: si alguien roba
algo, ya sabe que es inminente el castigo”.
El retiro ruso de la Organización Mundial
de Comercio (OMC), es otra de sus
propuestas.
El Partido Liberal Demócrata de Rusia
(considerado la oposición, pese a que sus
diputados siempre votan a favor de Putin)
presentará a su tradicional líder, Vladímir
Zhirinovski. Conocido como el “Donald
Trump” ruso, su meta real es alcanzar
la segunda mayoría y dar pelea a Rusia
Unida.

Nada menos que 67 candidatos se
inscribieron para las elecciones del
18 de marzo. Para estas votaciones,
Vladimir Putin decidió presentarse como
independiente y no con su partido Rusia
Unida (alianza de izquierda que de todas
formas lo apoyará), con el fin de mostrarse
De asumir el nuevo período, Vladimir Putin
apartado del aparataje político y cercano a
debe mejorar la economía interna del país.
los problemas del ciudadano común. Sus
Si bien no está en recesión, su Producto
detractores, junto con criticar esta medida,
Interno Bruto solo creció un 2% en 2017,
lo acusan de buscar rivales en las urnas
hecho también marcado por las sanciones
que se muestren como un gran desafío,
internacionales contra Rusia. Esto ha
pero que le entreguen la victoria por un
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aumentado la pobreza en Rusia, hecho
amplio margen de votos.

Desafíos locales
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admitido tanto por Dmitri Medvédev como
por el canciller Sergei Lavrov. Este último
acusa a Estados Unidos de provocar una
“histeria rusófoba” que ha traído como
consecuencia las mencionadas sanciones.
Y el Mundial de Fútbol que Rusia organizará
este año espera ser la vitrina al mundo que
Putin y Rusia necesitan en este momento.

El conflicto sirio

A escala internacional, tres países
aparecen en el horizonte de Putin y Rusia:
Siria, Estados Unidos y China. El primero,
donde se vive un conflicto institucional
desde 2011, con aproximadamente medio
millón de muertos y varios millones de
desplazados, se pelea en varios niveles:
el gobierno del mandatario Bashar al
Assad contra la milicia rebelde; y el mismo
gobierno contra lo que queda del Estado
Islámico y los rebeldes que se han unido a
su causa. Esto provoca una inestabilidad
en la cual Vladimir Putin ha prestado apoyo
a Al Assad.

Con este apoyo, y la dubitativa actitud de
Estados Unidos de ingresar al conflicto
en apoyo a los rebeldes, han colocado a
Vladimir Putin como el líder “potente” del
conflicto, capaz de llegar a acuerdos.
Argumentando que el Estado Islámico
ha disminuido sus fuerzas, el mandatario
ruso ha dado un mensaje de tregua a los
otros países intervinientes en el conflicto:
Turquía, que apoya a los rebeldes, e Irán,
que apoya a Al Assad. Con la idea de
organizar un congreso en que participen
todos los representantes del pueblo sirio,
al margen de lo que se discute en la
ONU, muchos ya hablan de la “Pax rusa”,
propuesta por Putin.

Con la “trama rusa” acusando al gobierno
de Putin de perjudicar a Hillary Clinton
en beneficio de Donald Trump, la llegada
del nuevo presidente a la Casa Blanca y
su relación con Rusia ha sido turbulenta.
Vistos los dos presidentes como partidarios
de un equilibrio de poderes entre las dos
Desde 1971, Siria ha facilitado un área en
potencias, se espera que en 2018 logren
el puerto de Tartús para que Moscú tenga
acomodarse en el sistema internacional.
una base que facilita el gran anhelo del
Con una relación marcada por las
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país: una salida inmediata al Mediterráneo.
sanciones internacionales a Moscú y el

retiro bilateral de diplomáticos, el último
aviso de Estados Unidos que permitió
frustrar un atentado en San Petersburgo,
dio indicios de acercamiento.

nuevas instancias de colaboración
energética y económica. El resto de los
países BRICS (junto a Brasil, India y
Sudáfrica) completan este cuadro.

Finalmente, durante su nuevo período,
Putin deberá buscar alternativas a las
sanciones económicas de Occidente y
estrechar lazos con socios como China,
actor fundamental a la hora de construir

Si bien ya se ganó su lugar en la historia,
gran parte de la economía local y de la
estabilidad mundial estarán en juego en
una -casi segura- nueva administración
de Putin.

Luis Lira Camposano
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Magíster en Estudios Internacionales, Universidad de Chile.
Actualmente se desempeña como Secretario Académico
de la carrera de Periodismo de la Universidad Finis Terrae.
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Lula, entre el Planalto y la cárcel
Condenado en primera instancia a nueve años y medio de cárcel
por cargos de corrupción, el ex mandatario arriesga su candidatura
presidencial. Todo se sabrá este 24 de enero.

SHUTTERSTOCK

Gonzalo Vega S.

“Seguiré siendo candidato hasta que la
ley lo impida”. El ex mandatario brasileño
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) no
esconde sus esperanzas de volver al
Palacio de Planalto tras las elecciones de
octubre de este año. Y a su favor tiene a
las encuestas. En abril de 2016, estas solo
le atribuían un 20% de las preferencias

de votos, pero hoy ya supera el 30% y
algunos estudios incluso le dan sobre un
40%, siendo el favorito para imponerse en
la primera y segunda vuelta.
En cuanto a su imagen, estrechamente
vinculada en los últimos años a diversas
acusaciones de corrupción, esta ha

evidenciado cifras revitalizadoras. Si
en junio pasado tan solo un 28% de los
brasileños tenía una visión positiva de
Lula, en diciembre su popularidad llegó
a un 45%.
El principal obstáculo que deberá sortear el
líder del Partido de los Trabajadores (PT), sin
embargo, no es el candidato derechista Jair
Bolsonaro, coronel de Ejército en retiro que
ocupa el segundo puesto en las encuestas
de intención de voto, ni el abanderado
que designen los socialdemócratas. Antes
de siquiera pensar en ello, Lula deberá
enfrentar a los tres jueces del Tribunal
Regional Federal de Porto Alegre, quienes
este 24 de enero deberán decidir si
confirman o no la condena a nueve años
y medio de prisión que le impuso en julio
pasado el juez Sérgio Moro, figura clave en
la investigación en contra de la empresa
Odebrecht.
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Moro asegura que existen pruebas
suficientes para culpar al ex mandatario de
haber recibido sobornos de la constructora
OAS, la que se habría adjudicado
irregularmente millonarios contratos con la

petrolera estatal Petrobras. Según el juez,
las pruebas demuestran que OAS sobornó
al ex mandatario con US$ 1,1 millones a
través de las restauraciones hechas a un
departamento de tres pisos en el balneario
de Guarujá, en el Estado de São Paulo.

Posibles escenarios

En caso de que los jueces confirmen
la sentencia, Lula quedaría inhabilitado
para disputar los comicios, ya que la Ley
“Ficha Limpia” impide que los condenados
por un tribunal sean candidatos en
elecciones, y podría terminar en la cárcel.
Pese a este oscuro panorama, nadie se
atreve a pronosticar la muerte política del
ex presidente, ya que uno de cada tres
electores sigue siendo suyo, resulte o no
culpable.
Los inversionistas y empresarios también
están pendientes de lo que sucederá
este 24 de enero. Si bien Brasil comenzó
este 2018 con la inflación en su nivel más
bajo en varios años (ronda el 3%), con
la economía creciendo (1% en 2017 y
con la esperanza de llegar al 2,8% en el
presente año) y dejando atrás la recesión

de 2015 y 2016, temen que el regreso de
Lula signifique el término de varias de las
medidas de ajuste puestas en marcha por
la actual administración de Michel Temer y,
por tanto, una merma en las inversiones.
El ex mandatario ha sido un duro crítico
de la política económica de Temer. Pero
no solo eso temen los inversionistas: el PT
es la colectividad con el mayor número de
investigados por el caso “Lava Jato” en sus
filas, por lo que si Lula vuelve a gobernar,
lo hará de la mano de un partido altamente
cuestionado, lo que podría obstruir la
confianza de los inversionistas.
Lula enfrenta otros seis procesos judiciales,
pero por lo cerca de las elecciones
presidenciales, solo el fallo del 24 de enero
podría dejarlo fuera de carrera. En Brasil,
incluso se especula que la inusitada rapidez
con que los tribunales han tramitado el
proceso judicial en el que fue condenado
en primera instancia, es una señal de que
al mandatario se le ratificará su sentencia.
Según cálculos del diario “Folha de Sao
Paulo”, solo dos juicios por corrupción se
tramitaron en menos de 150 días en 2017,
mientras que el de Lula está llegando a
la segunda instancia, en solo 154. Los
dirigentes del PT y partidarios de Lula
ven en esa celeridad una muestra de
que el juicio tendría matices políticos y
que su objetivo sería sacar a Lula del
juego electoral. Para darle fuerza a esta
idea, un grupo de intelectuales y políticos
-brasileños y extranjeros- crearon en
diciembre el manifiesto “Elección sin Lula
es fraude”.
Sin embargo, esta celeridad se debe al
hecho de que, al no desempeñar ningún
cargo público, el caso de Lula cayó en
manos de la justicia de primera instancia
-la más ágil en su actuar-, a diferencia de lo
que ocurre con gran parte de los políticos
implicados en casos de corrupción, quienes
al tener fuero por el cargo que ostentan, son

juzgados por tribunales superiores que han
avanzado escasamente en sus procesos.
En caso de que sea ratificada la condena
contra Lula, ¿tiene alguna salida? Una, pero
con pocas expectativas. En el Congreso
brasileño circula una iniciativa, sin mucha
opción de que sea aprobada, que dota de
un fuero privilegiado a todos quienes hayan
ostentado el cargo de Presidente de Brasil,
quedando así al margen de la justicia. Esta
iniciativa favorecería a Lula y Temer, una
vez que este último deje el poder, por lo
que algunos ya sueñan con un pacto entre
ambos si es que el 24 de enero Lula sufre
un revés judicial.
Se ve muy difícil, pero podría transformarse
en realidad si se acudiera a la máxima del
cuatro veces presidente de Brasil, Getulio
Vargas: “En política, no sientas a nadie
tan amigo que no puedas considerarlo tu
enemigo; ni tan enemigo que no puedas
considerarlo tu amigo”.
En el PT es tanta la confianza de que
Lula podrá presentarse a los comicios,
que ni siquiera tiene un “plan B” en caso
de que su candidatura se vea legalmente
impedida. El resto de las colectividades
tampoco han definido sus candidaturas, ya
que están a la espera de lo que ocurra el 24
de enero. Recién ahí comenzarán a jugarse
sus cartas definitivas.
Si Lula es absuelto, la Fiscalía podría
recurrir a instancias judiciales superiores,
pero por el escaso tiempo que queda
para los comicios, la candidatura del ex
mandatario tendría la pista despejada. Y en
caso de una condena en fallo dividido, la
defensa podría presentar un recurso que
derive en un nuevo juicio, y mientras no
haya un veredicto, Lula puede mantenerse
en carrera.
Pero si es condenado de forma definitiva
antes de la investidura presidencial, que
tendrá lugar en 1 de enero de 2019, los
resultados electorales podrían ser anulados
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y se convocaría a nuevas elecciones.
¿Otro escenario? Si los abogados de Lula
consiguen seguir apelando hasta la elección
y si el ex presidente obtiene el triunfo, el
proceso judicial puede suspenderse y el ex
mandatario sería juzgado solo después del
fin de su permanencia en Planalto.

Para muchos, las elecciones de octubre son
las más importantes desde la recuperación
de la democracia, por los niveles de
antagonismo que se han creado en favor
y contra de Lula. Y paradójicamente, la
decisión no parece estar en los votantes,
sino en manos de tres jueces.

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.
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Protestas en Irán: la prueba
decisiva del régimen
Desde 2009 que no se registraban manifestaciones tan graves en el país
persa, lo que abre diferentes escenario políticos a futuro para este país
clave en la región.
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Manuel Férez G.

Mucho se ha escrito y comentado
sobre las protestas que sacuden a
gran parte de la República Islámica de
Irán desde el 28 de diciembre pasado.
Y en la prensa, radio y televisión se
han construido dos grandes discursos
antagónicos. El primero, que opina que

las manifestaciones sociales son una
expresión orgánica de grandes sectores
de la sociedad iraní que resienten la mala
situación económica, el desempleo y la
falta de oportunidades laborales dignas,
así como la corrupción gubernamental.
El otro discurso propone pensar dichas
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manifestaciones sociales como parte
de un complot contra los fundamentos
de la República Islámica -fundada en
1979- y que pretende desestabilizar y
debilitar al país.
Entre ambas construcciones discursivas
que pretenden explicar la realidad iraní
(siempre tan compleja, tanto religiosa,
étnica y culturalmente, como de manera
social y política) existe una amplia “zona
gris” que permite la reflexión en varios
niveles: el local, el nacional, el regional
y el internacional. En este sentido, esta
breve reflexión tiene como objetivo
ubicar las protestas sociales (a favor y
en contra del régimen) en esos planos
analíticos.
Así como las protestas en los países
árabes durante 2011 comenzaron
localmente, en el caso de Irán
encontramos que el 28 de diciembre, en
la ciudad norteña de Mashhad, algunas
decenas de iraníes se manifestaron
contra los altos precios de los alimentos.
En cuestión de horas, esto se transformó
en protestas masivas en más de 12
ciudades iraníes, incluyendo su capital,

Teherán, lo que provocó la reacción de
las fuerzas de seguridad del país.

Diferentes motivaciones

Siguiendo el patrón de las protestas
sociales de 2011, en Irán las demandas
son múltiples y diversas, desde protestas
por la mala situación económica, el alza
de precios y el desempleo, hasta críticas
al sistema político (“muerte al dictador”,
“no queremos una República Islámica”),
pasando por demandas de género (el
caso de Maryam Rajavi es simbólico en
el rechazo al uso obligatorio del hijab),
y como trasfondo de todo lo anterior, el
debate social iraní sobre democracia
y religión que se interpreta y explica
de manera diversa por los diferentes
grupos sociales que componen el
mosaico social iraní.
La reacción gubernamental a las
protestas ha sido también diversa,
aunque domina la narrativa que el Líder
Supremo, el Ayatolla Alí Jamenei, ha
establecido que cualquier crítica a la
República Islámica es una afrenta a
la “Revolución Islámica” y al propio
islam, y que los manifestantes y críticos

al régimen son agentes al servicio de
países enemigos (Estados Unidos,
Israel, Arabia Saudita).
Hay que reconocer que algunos medios
de comunicación reconocen el alto grado
de frustración, enojo y decepción que
iraníes de clase media y con grados
universitarios -especialmente los jóvenestienen hacia un régimen que para ellos
es viejo, corrupto e indiferente a sus
experiencias y expectativas de vida.
En Irán detecto, como en el caso de
las protestas de 2011, un componente
generacional importante, pues una
sociedad joven como la iraní (el 16,57%
tiene entre 15 y 24 años, un 47,59% se
encuentra en el rango de 25-54 años, y
con una esperanza de vida de 75 años)1
se encuentra lejos -generacionalmente
hablando- de sus principales líderes,
pues el Líder Supremo tiene 78 años de
edad y el presidente, Hasan Rouhani,
ya cuenta con 69 años.
Las promesas de mejoras económicas
y laborales en las que Rouhani ha
cimentado su popularidad, no han sido
sentidas ni percibidas por la clase media
iraní, la cual puso sus esperanzas en
las negociaciones nucleares de 2005
como una ventana de oportunidad para
incorporar a su país a las dinámicas
internacionales y un paso serio para
abandonar el aislamiento que sufre
Irán por las sanciones impuestas por la
comunidad internacional.
La falta de transparencia del régimen
en torno a los ingresos económicos
generados por las negociaciones sobre el
desarrollo nuclear iraní, agregan otro factor
a las protestas sociales: la corrupción de
las élites gobernantes, al cual podemos
sumar la percepción social de que el
gobierno financia económicamente a
grupos regionales como Hezbolá, en
1 http://poblacion.population.city/iran/

Líbano; al gobierno de Bashar al Assad,
en Siria; que asiste financieramente al
gobierno de Afganistán, y mantiene una
relación militar con las milicias hutíes de
Yemen y con Hamas en Palestina, que
resultan ser caras y contraproducentes
para el país.
Lo anterior deslegitima al gobierno ante
amplios sectores sociales, quienes
aún recuerdan la represión violenta de
las manifestaciones posteriores a las
elecciones presidenciales de 2009,
las cuales fueron ganadas con mucha
polémica por Mahmud Ahmadinejad y
que gestaron lo que se conoció como
“el Movimiento Verde”, verdadero
inicio e inspiración de las protestas y
movimientos sociales que sacuden al
Medio Oriente hasta nuestros días. 2

Su efecto en el tiempo

La actual explosión de descontento
ciudadano es diferente en intensidad,
popularidad y organización a aquellas
manifestaciones sociales que en 1978
minaron la legitimidad y gobernabilidad
del Sha Reza Pahlavi y lo obligaron a
huir, y el gobierno iraní de hoy no es el
mismo a aquel que fue sorprendido en
2009 por la revolución de Twitter.
Hay que reconocer que a los
observadores externos, incluso a
aquellos especializados en Irán, les
es muy complicado (por la misma
opacidad del régimen iraní) saber
cuál es el respaldo popular real de las
protestas anti gobierno, cuáles son las
razones de movilización más sentidas
por la sociedad iraní y cuáles son los
liderazgos duros y duraderos que estas
protestas pueden generar.
La sociedad iraní presenta divisiones
y fracturas profundas, principalmente
2 Una buena explicación del Movimiento Verde: http://
www.cafebabel.es/politica/articulo/iran-que-fue-dela-revolucion-verde.html

entre 1980 y 1988) y un doble rasero
en la relación con otros países (caso
de Israel y su desarrollo nuclear o de
Arabia Saudita y su represión política).
¿Las protestas y manifestaciones
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entre una minoría urbana moderna
con niveles educativos y económicos
altos y una mayoría conservadora,
rural, generalmente pobre y con un
gran apego religioso. Esta división ha

mantenido un pulso político a lo largo
de los casi 40 años de existencia de la
República Islámica.

actuales lograrán un cambio de
régimen? Lo más probable es que
no, e incluso podría dar pie a que los
sectores más duros y conservadores del
Las divisiones sociales, económicas,
régimen se empoderen en detrimento
educativas y religiosas de la sociedad
de los llamados “moderados”, como
iraní son las condicionantes de la
Rouhani. Pero también es probable
creación de percepciones sobre el
que el régimen entre en un periodo de
régimen, el lugar de la democracia y
reformas en diferentes sectores que le
la religión en el gobierno, así como de
permitan recuperar la legitimidad social
ideas dominantes sobre Estados Unidos,
y la estabilidad necesarias para su
Rusia, Europa, Israel y países del mundo
supervivencia.
árabe, que son percibidos a partir de
Es en el plano regional en donde
la historia reciente de Irán, la cual está
las
protestas
y
manifestaciones
llena de complots y maquinaciones (caso
sociales pueden tener un mayor
Mohammad Mosadeq), intervenciones
impacto. Recordemos que Irán libra
militares (Rusia), apoyo a los enemigos
un enfrentamiento regional con Arabia
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Emiratos Árabes Unidos en Qatar, Siria,
Líbano, Irak, Palestina/Israel y Yemen,
situación que desgasta y obliga a
Teherán a desviar recursos militares y
económicos a dichos países.
Si las protestas se alargan y profundizan
–aunque su presencia en los medios
occidentales ya no sea tan fuerte-,
será muy complicado para el gobierno
iraní mantener al apoyo a sus aliados
en dichos conflictos y eso debilitará la
posición de Irán en el tablero regional.

Muchas son aún las interrogantes
alrededor de las protestas en Irán, pero
lo que parece quedar claro es que el
régimen pensado y articulado por el
Ayatolla Jomenei en 1979 pasa por una
de sus crisis de legitimidad más serias
y pone a prueba su capacidad de
reforma para adaptarse a la compleja,
multivocal y paradójica sociedad iraní
contemporánea.
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China y su ambicioso
programa espacial
Misiones tripuladas, robots en la Luna y la construcción
de una estación espacial permanente son parte del plan
estratégico de este gigante asiático fuera de la Tierra.

CNSA

Alberto Rojas M.

La reciente noticia de que una estación
espacial china caerá a la Tierra sin
control durante las próximas semanas,
encendió inmediatamente las alarmas
en todo el mundo. Aunque, para
muchos, la inquietud también vino
acompañada de la sorpresa, ya que no
todos conocían la existencia de esta
estructura en órbita o que China tuviera
su propio programa espacial.

Todo comenzó en noviembre pasado,
cuando The Aerospace Corporation –
una fundación sin fines de lucro de
California- anunció que el laboratorio orbital
Tiangong-1 (cuyo nombre se podría traducir
como “Palacio de los cielos”), lanzado en
septiembre de 2011 y de 8,5 toneladas de
peso, estaba perdiendo altura y acabaría
quemándose al reingresar sin control a la
atmósfera terrestre.

CNSA

Sin embargo, hace pocos días la agencia
espacial china (CNSA, por sus siglas en
inglés) aseguró que su caída a la Tierra
será controlada y que no pondrá en peligro
a la población, ya que lo poco que no se
queme en el reingreso caerá en el mar.
Algunas
versiones
de
medios
occidentales afirman que la caída del
Tiangong-1 podría concretarse a fines de
febrero o comienzos de marzo, mientras
que la CNSA solo indica que ocurrirá
dentro del primer semestre de este año.
Sin embargo, más allá de este episodio
puntual, lo cierto es que el tema ha
dejado en primera línea el rápido avance
del programa espacial chino.

Un largo camino

Durante los años de la Guerra Fría, Estados
Unidos y la entonces Unión Soviética
protagonizaron la primera carrera espacial
de la historia. Al comienzo, Moscú tomó
la delantera al poner el primer satélite
artificial en órbita, el Sputnik 1, en octubre
de 1957; y al enviar al primer ser vivo al
espacio, la perra Laika, en noviembre de
ese mismo año. Luego, en abril de 1961,

Moscú sorprendió nuevamente al mundo
al poner en órbita al primer ser humano,
Yuri Gagarin, quien regresó a la Tierra
sano y salvo tras estar 108 minutos en
el espacio. Y no satisfechos con eso, en
junio de 1963, los soviéticos lograron una
nueva marca al enviar a la primera mujer
al espacio: Valentina Tereshkova.
Cansado de que EE.UU. fuese humillado
una y otra vez por la URSS, en septiembre
de 1962 el presidente John Kennedy
anunció -en la Universidad Rice, de
Houston- que su país llevaría a un ser
humano a la Luna y lo traería de regreso.
Una promesa que se concretó el 20 de
julio de 1969, cuando el astronauta Neil
Armstrong dejó su huella en el suelo lunar.
La Unión Soviética nunca logró llevar
a uno de sus cosmonautas a la Luna,
pero durante décadas se enfocó en la
construcción de estaciones orbitales y
en romper constantemente las marcas de
permanencia humana en el espacio.
Por su parte, Estados Unidos, después
de siete misiones tripuladas a la Luna (el
programa Apolo), abandonó el satélite

Sin embargo, el fin de la Guerra Fría trajo
consigo la dramática reducción de los
presupuestos para la exploración espacial,
tanto en Estados Unidos como en la
Rusia postsoviética. De hecho, la NASA
terminó de jubilar a los transbordadores
espaciales en julio de 2011, quedándose
sin vehículos para poner satélites en
órbita o llevar astronautas a la Estación
Espacial
Internacional
(EEI).
Una
situación que la Agencia Espacial Federal
Rusa, mejor conocida como Roscosmos,
supo aprovechar hábilmente al cerrar
un millonario contrato con EE.UU. para
transportar sus satélites y astronautas –
al igual que con las agencias espaciales
de la Unión Europea, Japón y Canadá-,
lo que le reporta dinero fresco para sus
propias operaciones.

Y en ese contexto, el programa espacial
chino comenzó a volverse cada vez más
visible, en la medida que iba conquistando
metas en pocos años.

Paso a paso

El programa espacial chino es más
antiguo de lo que aparenta. En 1964 lanzó
con éxito un cohete que transportó ratas
albinas y, en 1970, China se convirtió
en el quinto país del mundo en lanzar
un satélite en órbita, el Dongfanghong 1
(“Oriente Rojo”), propulsado por el cohete
Larga Marcha, piedra angular de su plan
de conquista del espacio. Y para 1975,
China fue capaz de lanzar su primer
satélite recuperable, que regresó a la
Tierra tres días después.
El gran hito de su programa se concretó
en 2003, con el despegue del Shenzhou
5, la primera nave tripulada de China. En
ella viajó el “taikonauta” (que es como
se llaman los astronautas chinos) Yang
Liwei, quien orbitó alrededor de la Tierra
durante 21 horas.
Dos años después, en 2005, el Shenzhou
6 llevó al espacio una tripulación formada
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natural para iniciar la construcción de
una flota de transbordadores espaciales,
un tipo de nave reutilizable que comenzó
a operar en abril de 1981, con el primer
despegue del “Columbia”. Esto le permitió
a EE.UU. facilitar la puesta en órbita de
satélites, módulos científicos e incluso
realizar misiones militares secretas.

por Fei Junlong y Nie Haisheng. Y en
2008, el Shenzhou 7 transportó a tres
astronautas en una misión que además
concretó la primera caminata espacial de
un taikonauta.
En 2011 se realizó el lanzamiento del
módulo espacial Tiangong-1, que al año
siguiente recibió a la nave Shenzhou 9, en
la que viajó la primera mujer astronauta
china, Liu Yang. Y en 2013, China envió al
espacio a su segunda taikonauta, Wang
Yaping, quien realizó una clase de física
para millones de estudiantes chinos;
la misma que en 2014 visitó Chile en el
marco de la Feria Internacional del Aire y
del Espacio (Fidae) de ese año.
Pero el programa espacial chino tiene
diferentes objetivos y plazos. Así quedó
demostrado en 2013, cuando la sonda
Chang E 3 alunizó con éxito, permitiendo
que el robot “Yutu” (Conejo de jade)
iniciara su trabajo de exploración, el cual

se extendió durante tres años, hasta que
dejó de funcionar.
Siguiendo con sus planes, en 2016
China puso en órbita el módulo espacial
Tiangong-2, que es la base de su
futura estación espacial con presencia
permanente,
cuya
construcción
se
concretaría entre 2019 y 2022. Y que es un
paso clave para su objetivo más ambicioso:
llevar un taikonauta a la Luna en 2025. Un
hito que le permitiría a China ubicarse por
delante de Rusia y quedar en igualdad de
condiciones con Estados Unidos.
De modo que la próxima caída del
Tiangong-1 -considerado solo un prototiporealmente no representa un fracaso para
Beijing, sino un paso más en su programa
de exploración espacial. Uno que busca,
de manera irreversible, consolidar a esta
potencia asiática como un actor clave
dentro de la nueva carrera espacial.
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