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México inicia un nuevo camino

Tal como lo habían adelantado numerosas encuestas, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en
el nuevo presidente de México, rompiendo la alternancia entre partidos tradicionales -como el PRI o
el PAN- e iniciando una nueva etapa para este país. López Obrador (mejor conocido como AMLO)
es un político de izquierda, ex candidato a la presidencia en 2006 y 2012, y a partir de diciembre
próximo -cuando asuma oficialmente su cargo- deberá enfrentar una serie de importantes desafíos:
el combate a la corrupción y el narcotráfico, el impulso a la economía y la convivencia con Donald
Trump, entre otros.
Para algunos, AMLO es un claro ejemplo de populismo latinoamericano, mientras que para otros
-fundamentalmente todos aquellos que lo votaron- es la esperanza de romper con una clase política
que lleva décadas distanciada de la gente.
Mientras tanto, en Arabia Saudita -luego de un vertiginoso ascenso al poder-, el príncipe Mohamed
bin Salmán se ha transformado en una poderosa fuerza de cambio en Medio Oriente, capaz de
batallar con Irán, someter a los conservadores sauditas y hasta de cautivar a Estados Unidos. ¿Qué
hay detrás de este príncipe del cual todos hablan?
En Italia, luego del triunfo de La Liga y el Movimiento Cinco Estrellas en las elecciones parlamentarias
-en paralelo a la debacle de los partidos tradicionales-, el nuevo gobierno está enfocado en transmitir
credibilidad tanto al interior del país como a sus socios europeos. Y dos figuras clave se están
encargando de eso: Luigi di Maio y Matteo Salvini.
Por su parte, en Argentina, el presidente Mauricio Macri volvió a estrechar vínculos con el Fondo
Monetario Internacional, en su esfuerzo por nivelar la ingobernable economía argentina. Sin embargo,
esto también le está causando grandes dolores de cabeza, en la medida que debe demostrar
que cumplirá las medidas restrictivas impuestas por el organismo internacional, sin que eso sea
percibido como un abandono de sus ciudadanos.
Y mientras el Mundial de Fútbol de Rusia comienza a quedar en la historia, Qatar 2022 empieza
a concentrar la atención mundial, como expresión de un hábil manejo político y diplomático, pero
también como ejemplo del cada vez más importante “poder blando”.
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México: los desafíos que aguardan
a Andrés Manuel López Obrador
El combate a la corrupción y el narcotráfico, el impulso a la economía y la
convivencia con Donald Trump son parte de los retos del primer presidente
de izquierda en la historia de este país.

SHUTTERSTOCK.COM

Gonzalo Vega S

“Dos abejas no se pican”. Con ese refrán
se ha intentado graficar cómo se espera
que sean las relaciones entre el presidente
estadounidense, Donald Trump, y el recién
electo mandatario de México, el izquierdista
Andrés Manuel López Obrador (también
conocido como AMLO), quien en su tercer
intento logró llegar al Palacio Nacional.

El temperamento de Trump, su duro
discurso contra la migración mexicana y
su fijación en construir el muro polémico
fronterizo -con dinero mexicano, por ciertogenera morbo y dudas de cómo AMLO le
hará frente.
El tono de la relación estará marcado por
los dos principales temas de la agenda
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bilateral: el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (Nafta, por sus siglas en
inglés) -que contempla a México, Estados
Unidos y Canadá y que está vigente desde
1994- y el tema migratorio.
El Nafta se renegocia desde agosto
de 2017 a pedido de la administración
Trump, que lo considera perjudicial para
la industria y el empleo de la primera
potencia mundial. AMLO, por su parte,
ha expresado su respaldo al Nafta, y si
la renegociación sigue cuando asuma la
presidencia de su país -el próximo 1 de
diciembre-, continuará trabajando desde
las bases del equipo del gobierno de
Enrique Peña Nieto, pero tratando con los
gobernadores de los estados del vecino
del norte que tienen más intercambio
comercial con México.
Pero pese a varias rondas de
negociación, esta parece estancada
-impactando en la situación económica
de México-, especialmente en indicadores
macroeconómicos como el tipo de
cambio. En caso de que ambos países
logren un acuerdo sobre el Nafta antes
del 1 de diciembre y la situación en la
frontera esté en relativa calma, se abriría
un espacio para una relación positiva.
Y en ese escenario, se podría abrir
paso a dos temas que unen a ambos
mandatarios: un aumento de sueldos en
México y una mayor cooperación para

enfrentar los problemas de seguridad en
Centroamérica, lo que redundaría en una
menor migración al norte.
Si el escenario no se presenta así de
auspicioso, este será más inhóspito para
la relación entre ambos países y podría
dar paso a una serie de declaraciones
grandilocuentes y poco amistosas, que no
traerían beneficios para nadie. No hay que
olvidar que el vínculo entre estos países es
importante para Estados Unidos, pero vital
para México: el 80% de sus exportaciones
tienen como destino a su vecino del
norte. Las motivaciones proteccionistas
de ambos mandatarios podría tornar más
difícil esta relación.
En Washington también hay temor por la
suerte de las inversiones estadounidenses,
una vez que AMLO asuma la presidencia.
Es que el futuro mandatario ha anunciado
una revisión de la reforma energética, la
que ha abierto la explotación de petróleo
y gas a la inversión extranjera y podría
atraer inversiones de hasta US$ 200 mil
millones. Sin embargo, López Obrador
sería consciente del golpe a la economía
que podría significar la desconfianza de
los empresarios, por lo que sería cauto.
Anastasia O’Grady, columnista del
influyente The Wall Street Journal, ha
expresado que AMLO entiende los riesgos
de un colapso del peso provocado por una
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estampida de inversionistas, por lo que no
buscaría retrocesos de la economía de
mercado.

realizan contra los narcos, aunque este
último proceso podría durar hasta tres
años.

La lucha contra los narcos

El triunfo de López Obrador fue
abrumador, con el 53% de los votos y
30 millones de sufragios, superando la
marca de Enrique Peña Nieto, quien hasta
ahora era el presidente más votado en
la historia de México, con 19,1 millones
de
preferencias.
Además,
Morena
(Movimiento Regeneración Nacional), el
partido que lidera, logró cinco de nueve
gobernaciones, cambiando radicalmente
el mapa político en los 32 estados del
país, que hasta ahora eran gobernados
mayoritariamente
por
los
partidos
tradicionales: el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y el conservador Partido
Acción Nacional (PAN).

Otro tema que importa a Estados Unidos
es la estrategia de López Obrador para
enfrentar el narcotráfico. La violencia se
ha tornado incontrolable en México. El año
pasado los homicidios llegaron a casi 30
mil, la cifra más alta de las últimas dos
décadas y los carteles se han fragmentado
en grupos que cada vez se tornan más
violentos para poder controlar las vías de
acceso de la droga a Estados Unidos.
Por ahora, AMLO no ha dado a conocer su
estrategia, aunque sí ha esbozado la idea
de un indulto a quienes estén involucrados
en el narcotráfico. Sin embargo, ante la
controversia que generó en México y
Estados Unidos, estaría limitada a los
agricultores que cultivan drogas.
Además, ha abierto la puerta a una
posible legalización de las drogas y no
buscaría aumentar la confrontación con
los carteles, al punto de que retiraría a las
fuerzas militares del trabajo “policial” que

Y en el Congreso, la alianza de partidos
que postuló a AMLO (Juntos haremos
historia) tendrá más de la mitad de
los asientos en ambas cámaras del
Congreso, una mayoría que, sin embargo,
no será suficiente para aprobar reformas
constitucionales.

Oportunidad histórica

De esta forma, López Obrador llega al
Palacio Nacional con la promesa de una
“transformación radical”, poniendo fin a
casi medio siglo de alternancia entre los
partidos tradicionales, con un discurso
que tiene uno de sus principales pilares en
el llamado a luchar contra la corrupción, a
la que considera como la causa principal
de la desigualdad social y la violencia.
“Existe la sensación de que todos son
corruptos, de que todas las fuerzas
políticas se volvieron como el PRI. El
modus operandi del PRI está basado en
un régimen concesionario: yo te doy a ti
una concesión para que hagas X o Y a
cambio de tu lealtad. Pero el problema de
López Obrador es que las clientelas del
PRI las asumió el PRD cuando él era jefe
de gobierno de la Ciudad de México. La
pregunta es si ahora, como presidente, va
a seguir esa misma forma de operar”, se
cuestiona el economista Luis de la Calle
en el diario El País.
Este triunfo abre una importante
oportunidad, y a la vez un riesgo, para la
izquierda de México. Si logra encausar la
indignación que existe en vastos sectores
del país por el status quo imperante,
López Obrador podría hacer historia. Pero
si fracasa, podría cerrarle las puertas por
un buen tiempo a la izquierda para que
vuelva al poder.

AMLO es considerado como el presidente
electo más izquierdista en México desde
que Lázaro Cárdenas gobernó entre 1934 y
1940, implementando una reforma agraria
y nacionalizando las industrias petrolera
y ferroviaria. ¿Seguirá su mismo camino?
Hay quienes creen que su discurso de
“cambio radical” podría dar paso a un
gobierno que termine acercándose más a
lo que fue la gestión de Lula -con reformas
sociales, pero de forma pragmática- que
a Hugo Chávez, por nombrar dos líderes
icónicos de la izquierda latinoamericana.
El mandatario no ha asumido y ya
tiene algunos enfrentamientos con los
empresarios, quienes lo confrontaron por la
idea de AMLO de cancelar la construcción
del nuevo aeropuerto de Ciudad de
México, que involucra una inversión de US$
13.300 millones. Como resultado, algunos
líderes industriales llamaron abiertamente
a no votar por AMLO. Sin embargo, en
las últimas semanas, las partes acercaron
posiciones.
Lo que espera a México es incierto y
dependerá de cuál versión de López
Obrador asuma la presidencia. El de
campaña -con un tono mesiánico y de
superioridad moral, que llegó a decir que
ciertos empresarios formaban una “mafia
en el poder”- o un López Obrador más
pragmático. Esto, recién comenzará a
despejarse a partir del 1 de diciembre.
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El príncipe millennial
de los sauditas
Mohamed bin Salmán se ha transformado en una fuerza poderosa en Medio
Oriente capaz de batallar con Irán, someter a los conservadores sauditas y
hasta cautivar a Estados Unidos. ¿Qué hay detrás del misterioso príncipe?

@MBSOFKSA

Eduardo Olivares C.

Mohamed bin Salmán es un hombre
corpulento, de barba cuidada y sonrisa
fotogénica. Su turbante de figuras
geométricas rojas, con fondo blanco y
amarrado por un cordón negro (agal) que
le corona la cabeza, se ha popularizado
incluso en Hollywood, donde estuvo de
gira en abril de este año. Parece una
estrella cinematográfica exótica, y tal

vez algo de eso tiene con la cobertura
que recibe por donde vaya.
En Arabia Saudita, donde gobierna
como rey pese a ser el príncipe, lidera
una ola de cambios que está remeciendo
no solamente a su sociedad, sino a la
comunidad regional e internacional.
En las semanas recientes, la noticia

relevante -sorprendente, tal vez, por
su anacronismo- es que finalmente se
haya permitido a las mujeres conducir
solas en auto. Claro, parece insólito
que a estas alturas de la modernidad,
restricciones como esa aún existan,
pero esa mirada es apenas la primera
de otras lecturas más bien políticas
que deberían hacerse de la nueva
administración saudí.
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Mohamed bin Salmán, más conocido
por el acrónimo MBS, está reformando
desde adentro uno de los sistemas

con tequila un encuentro con la familia
real en Arabia Saudita. Y el 18 de abril
se estrenó la cinta de Marvel “Pantera
Negra” en las pantallas sauditas, en
medio de una inversión que la cadena
de cines AMC ya planea en ese país
para instalar 100 salas de aquí a 2030.
Además, el equipo del príncipe organizó
seminarios y diversas actividades con
el establishment del entretenimiento
norteamericano.
Todo parece normal. Obvio, incluso,
para quienes pretendan hacer negocios
con Estados Unidos.
Sin embargo, nada parece tener
sentido si se considera que en Arabia
Saudita estaba prohibido el cine
comercial, el alcohol y las exhibiciones
públicas de la vida privada. ¿Cómo
se entienden, entonces, las reuniones
con personalidades en EE.UU. que
promueven los negocios en esas áreas
prohibidas? La única respuesta es que
el príncipe MBS está propiciando esos
cambios.

autocráticos más conservadores del
mundo y eso tiene consecuencias
importantes para ese país y la economía
política global.

El rockstar del turbante

En su visita en abril a Estados Unidos,
MBS partió a Washington a una cita
oficial con el presidente Donald Trump
en la Casa Blanca. Después se quitaría
su turbante y túnica. En Nueva York
se tomó un café en un Starbucks con
el alcalde Michael Bloomberg. En su
visita a Silicon Valley conoció a Mark
Zuckerbeg, el fundador de Facebook.
En otra parte de su gira se reunió con el
magnate de las comunicaciones Rupert
Murdoch. Cenó, además, con el famoso
actor Dwayne Johnson (“La Roca”),
quien incluso anunció que celebraría

De hecho, “cambio” es el nombre que
promovió en esta gira la Autoridad
General de Entretenimiento de Arabia
Saudita. Con buenos motivos. Casi tres
de cada cuatro sauditas son menores
de 30 años (el príncipe MBS tiene
apenas 32 años y en agosto cumple
los 33) y el acceso a internet y los
viajes los convierten, por las buenas o
por las malas, en ciudadanos que en
la práctica ya conocen los productos
hollywoodenses y la cultura pop
occidental.
Lo mismo sucede con los derechos
femeninos. Se ha celebrado como
gran victoria que las mujeres puedan
conducir vehículos, que se les permita ir
al estadio, salir de casa sin la compañía
de chaperones o ingresar a las Fuerzas
Armadas. Esas restricciones, es cierto,

se han levantado. Pero los cambios más
profundos pueden estar por venir.
En una entrevista con la revista Time en
abril, el príncipe lo dijo sin titubeos: “creo
que en tres años, Arabia Saudita ha
hecho más que en los últimos 30 años. Y
eso es porque nuestros intereses están
alineados para ser competitivos en
calidad de vida, en lo cultural y social.
Y el islam está abierto. No es lo que los
extremistas han intentado representar
del islam después de 1979”.

La transformación MBS

El príncipe describe que antes de 1979 la
sociedad saudita vivía en la modernidad
y no bajo reglas que el islam tampoco
ha impuesto. Por ejemplo, plantea que
las restricciones a las mujeres en la
práctica de deportes o de negocios no
son una regla musulmana, puesto que
la propia esposa de Mahoma corría
con él y hacía negocios para la familia.
Los cambios culturales que tengan que
venir, describe MBS, deben hacerse
rápido y sin complejos, pues respetan
el islam en todas sus formas.
El ascenso del príncipe ocurrió a partir
de 2013, cuando fue nombrado ministro
como jefe de la Corte Real del Príncipe.
El príncipe -en ese entonces- era su
padre, Salmán bin Abdulaziz, que
ascendió como rey en 2015.
En junio de 2017, MBS tomó el puesto
como príncipe heredero, pero en la
práctica se transformó en el gobernante
de facto de un país de más de 30 millones
de habitantes, con un Producto Interno
Bruto de casi US$ 2 billones (millones
de millones) y el principal productor y
exportador de petróleo del mundo.
Occidente conoció, entonces, el pulso
del príncipe. Primero, como ministro
de Defensa, impulsó una acción militar
conjunta con otros aliados árabes contra

los rebeldes hutíes en Yemen, que un
año antes habían forzado al presidente
Mansur al exilio.
Los golpistas cuentan con el respaldo
no oficial de Irán. La campaña militar
liderada por Riad ha terminado en un
desastre humanitario, pues la mayor
parte de los afectados es población
civil. El conflicto no ha terminado y se
considera un ejemplo clásico de guerras
por proximidad tan típicas de la era de
la Guerra Fría: guerras libradas por dos
potencias (en este caso, Arabia Saudita
e Irán) en un tercer país (Yemen).
La rivalidad entre Irán y Arabia Saudita
no es reciente y se relaciona con las
ramas del islam mayoritarias en su
población: chiitas entre iraníes y sunitas
entre los saudíes, además de que los
primeros son persas y los segundos,
árabes.
Para MBS, la escuela teocrática iraní,
fortalecida tras la Revolución Islámica de
1979, es el camino equivocado del islam
y ha llegado a comparar al Líder Supremo
iraní, Alí Jamenei, con Adolf Hitler.
Pero los conflictos internacionales de
MBS no se han reducido a sus vecinos
iraníes. En 2017 propició una arremetida
regional contra Qatar, a cuyo régimen
acusaría de apoyar el financiamiento de
grupos terroristas.
En 2016, MBS amplió su radio de acción
y apostó por un plan económico de
ambiciones gigantescas. Lo llamó Visión
2030, con el cual busca transformar
la economía saudita para quitarle su
dependencia petrolera.
En números, el objetivo es que Arabia
Saudita obtenga ingresos no petroleros
equivalentes a US$ 600 mil millones
anuales al 2020 y a US$ 840 millones al
2030. Un componente esencial de ese
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engranaje es el levantamiento de un
fondo de inversiones valorado en US$
3 billones, que inyectará recursos entre
su país y todas las partes del mundo
donde el reino considera existen altas
oportunidades de retornos.
A mediados de 2017, el rey optó por
oficializar lo que en la práctica parecía
obvio: nombró a MBS como el príncipe
heredero (en reemplazo de su primo,
el sobrino del rey) y este no se demoró
mucho en aplicar una serie de medidas
que le dieron el poder concreto sobre las
fuerzas de seguridad y empresariales.
Con una purga severa y rápida, arrasó

con buena parte de la corte real,
incluidos familiares, así como con
clérigos e intelectuales que no estaban
de acuerdo con su visión ideológica.
Es todo esto lo que MBS ofrece
a la comunidad global. Su gira a
Estados Unidos, por lo tanto, no era
particularmente extraña, considerando
los vertiginosos cambios que ha liderado
en su país y en su vecindario. Desde
afuera, parece un personaje exótico
y puede que lo sea. En todo caso, ya
es, en cualquier caso, el primer líder
millennial con el poder de cambiar un
mundo.
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Italia retoma el rumbo político
en manos de posturas extremas
Luego que la ciudadanía diera la victoria al Movimiento 5 Estrellas y La Liga, dos
agrupaciones que representan el descontento actual del país, las figuras de Luigi
di Maio y Matteo Salvini empiezan a mostrar su sello político.

@IVANDUQUE

Luis Lira C.

Las elecciones legislativas de marzo lo
dijeron todo en Italia: la gente manifestó
su descontento con la clase política y
puso la lápida a los partidos políticos
“tradicionales” que llevaban varios años
en el poder. Cayó la cabeza del Partido
Democrático, junto a la de su primer
ministro Matteo Renzi, y a su mínimo
de apoyo llegó Forza Italia de Silvio
Berlusconi.

Es que el mal manejo del país en las
últimas crisis económicas, junto al siempre
delicado tema de la corrupción, pasaron
la cuenta a ambos conglomerados,
beneficiando a los dos grupos que
salieron fortalecidos del tiempo de crisis.
La Liga de Matteo Salvini, estandarte de
la derecha nacionalista y euroescéptica,
junto con el antisistema Movimiento Cinco
Estrellas (M5S) de Luigi Di Maio, tienen
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ahora el poder. Pese al no lograr la mayoría
absoluta, iniciaron la complicada tarea
de armar gobierno, lo que se concretó
finalmente en junio. Dos posiciones con
objetivos radicalmente distintos, como es
el término de la corrupción para el M5S y
una Italia solo para los italianos de La Liga,
pero que tiene el mandato de la ciudadanía
para cumplir con sus promesas.
Acordando ocupar roles “secundarios”,
ambos líderes buscaron nombres de
consenso para encabezar la nueva
administración, proponiendo a Giuseppe
Conte como primer ministro, que
acompañará a Sergio Mattarella, que
ocupa el cargo de presidente desde 2015.
Conte, que ganó la confianza de la
Cámara de Diputados con 350 votos a
favor, llama la atención por un discurso
que busca englobar las propuestas de
La Liga y el M5S, tarea compleja por los
intereses dispares que ambos tienen.
Por esta razón, se ha tildado al actuar de
Conte como “populista”: reducir la deuda
pública sin aplicar medidas de austeridad,
introducir una ley para combatir el conflicto
de interés en política y propuestas de
desarrollo para el sur del país.

En política exterior, el tono es parecido,
proponiendo “poner fin al negocio de la
inmigración” y acercarse a Rusia, dos
medidas que llamaron de inmediato la
atención en la Unión Europea (UE). De esto
se desglosa revisar también el protocolo
de Dublín, documento que los migrantes
deben llenar para solicitar asilo en la UE y
que tiene a Italia como primera opción. De
modo que Conte ha propuesto revisar lo
que ha definido como “falsa solidaridad”
y “negocio”, derivado del pensamiento de
Matteo Salvini.
Mientras tanto, el poder en las sombras
se consolida con Di Maio como
vicepresidente y ministro del Trabajo,
mientras que Salvini quedó como ministro
del Interior. Con la superioridad mediática
del segundo, ambos personajes se las
han arreglado para figurar e instalar en el
debate los intereses de sus partidos. La
misión en Italia es una sola: convencer
a una ciudadanía aún incrédula de sus
nuevos líderes. Matteo Salvini, a causa
de su manejo político y discurso seductor
corre con ventaja, mientras que Di Maio es
visto más como inexperto.

La consolidación del poder

Este apoyo a Salvini se evidenció en las
elecciones municipales de junio, en las
que el Gobierno de Giuseppe Conte
debutó con un triunfo de La Liga en
ciudades históricamente pertenecientes
a la izquierda. Este aumento de ciudades
hacia la derecha vino a la par de una
fuerte abstención que tuvo como grande
perdedores al Partido Democrático y
Forza Italia. Por su parte, La Liga ganó 28
municipios mientras en el M5S consiguió
cinco, entre las que destacan Avellino e
Imola, dominadas históricamente por la
centroizquierda.
Los dos partidos gobernantes también se
enfrentaron en algunas localidades, como
sucedió en Terni, quedando finalmente en
manos de La Liga. “Histórica victoria de La
Liga en los ayuntamientos administrados
por la izquierda hace décadas”, celebró en
redes sociales Matteo Salvini. “Cuanto más
nos insulta la izquierda, más nos premian
los ciudadanos. Primero los Italianos”.
El discurso encendido de Salvini trajo la
primera polémica al naciente gobierno.
El presidente Sergio Mattarella rechazó
la elección -por parte del binomio LigaM5S- de Paolo Savona como ministro de
Economía, conocido crítico de la Unión
Europea. Savona -que ha descrito el
euro como una “jaula alemana”- propuso
en el pasado una fórmula para que
Italia abandonara el sistema monetario.
Para Matarella, esto era inaceptable y
su nombramiento hubiese tenido ese
desenlace. En respuesta a esto, Luigi
di Maio exigió un juicio político contra
el presidente, pedido que luego retiró.
Finalmente, Giovanni Tria fue propuesto
para el cargo.

la prioridad, mientras que los segundos
generan más ruido fuera de las fronteras
del país. Como ministro del Trabajo,
Luigi di Maio quiere limitar los contratos
temporales y castigar a las empresas que
muevan su producción al extranjero.
El tema contractual busca frenar la reforma
laboral de Matteo Renzi, que liberalizó
los contratos temporales para tener más
puestos de trabajo en el corto plazo. Di
Maio quiere reducir el plazo para contar
con contrato definido de tres a dos años, y
así terminar con un clima de incertidumbre
sobre el verdadero peso de la fuerza de
trabajo en Italia. De los 434.000 empleos
generados en Italia durante 2017, solo
5.000 fueron de larga duración.
La otra medida está destinada contra
las empresas que reciben ayuda del
Estado, pero que han llevado sus plantas
de producción a otros países, dentro o
fuera de la UE. Para estos casos, di Maio
propone que dichas empresas deban
devolver intereses equivalentes de dos
a cuatro veces lo prestado. Una tercera
medida es combatir la creciente ludopatía
en Italia, la que di Maio considera “una
emergencia social”. De modo que prohibir
los anuncios publicitarios está en carpeta.

El discurso de Matteo Salvini

Por sus declaraciones y medidas, Matteo
Salvini no se queda atrás. Es sin duda
la figura más llamativa de los últimos
acontecimientos políticos de Italia. A la
cabeza de La Liga, ha llegó al poder con
el discurso euroescéptico y su visión de
las migraciones. Hoy, como ministro del
Interior, su visión del país como el “felpudo
de Europa” -por la entrada de migrantesse toma de manera seria.

Y es así como en su posición de ministro
del Interior, ha tomado medidas drásticas
La dupla Movimiento 5 Estrellas-La
ante la llegada masiva de extranjeros que
Liga tiene sus intereses claros. Para los
Observatorio Internacional Nº29| Facultad de Humanidades
y Comunicaciones
| Universidad
Finispaíses
Terrae | 13
huyen
de los conflictos
de sus
de
primeros, las medidas internas tienen

Di Maio, por el consenso
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origen. A nivel continental, en la Unión
Europea, toman nota de su deseo de que
La Liga traspase fronteras y convenza a
otros países de cerrar sus fronteras, en la
línea patentada anteriormente por Marine

Le Pen en Francia

Salvini ha cerrado los puertos italianos a
los barcos de diferentes ONGs que han
rescatado a migrantes de naufragios en el
Mediterráneo -como el caso del Aquarius,
que recaló en España-, medida que aseguró

mantendrá “hasta que los contrabandistas
se cansen. Este es el tercer barco de una
ONG extranjera que pone rumbo a un país
distinto a Italia. Después habrá un cuarto,
un quinto y así sucesivamente, hasta que
los contrabandistas se cansen”.
La duración de este conglomerado al
mando es incierta. Lo único claro es que,
con visiones de la sociedad tan radicales,
un futuro tranquilo en la política italiana es
algo que no se puede vaticinar.

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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Argentina: Mauricio Macri y
la sombra del FMI
El presidente trasandino enfrenta un difícil escenario al tener que cumplir las
medidas restrictivas impuestas por el organismo internacional, sin que eso
sea percibido como un abandono de los ciudadanos.
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Paul Venturino D.

Hace sólo unas semanas, nuevamente
Argentina debió solicitar el apoyo del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el presidente Mauricio Macri anunció
un rescate de US$ 50 mil millones -que
representa aproximadamente el 10% del
PIB-, orientado a sustentar la debilitada
economía y evitar que esta entrara en
default en el corto tiempo.

A pesar de las medidas económicas
impulsadas por Macri de liberalización
y orientadas a derribar controles
artificiales, la economía argentina no ha
logrado repuntar. Es más, el proceso de
precarización se ha acelerado con una
inflación que ha subido sin control desde
hace un par de años, mermando el poder
adquisitivo de los argentinos. De hecho, en
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solo cuatro años, el peso argentino pasó de
aproximadamente cinco pesos por dólar a
casi 28.
Con ocasión de la firma del rescate,
nuevamente Argentina se comprometió
-esta vez en voz de Macri- a implementar
reformas orientadas a la austeridad y al
cumplimiento de metas macroeconómicas.
La verdad es que no tiene opción, ya que
la entrega de los recursos por el FMI está
sujeta al cumplimiento de déficits fiscales
cada vez menores que, incluso, en 2021
deben convertirse en superávit.
Pero más allá de los efectos económicos
directos, interesa analizar desde el punto
de vista comunicacional cómo Argentina,
una vez más, deberá transitar por un
camino complejo, logrando gestionar las
expectativas de los mercados externos, a la
vez que busca el apoyo de los ciudadanos
argentinos y de los diferentes actores
políticos y sociales.

La indignación nacional

Al momento de la firma del acuerdo y en
días posteriores, el FMI ha destacado
que, si bien este rescate ayudará a la
economía argentina, se requerirá un gran

esfuerzo del país y de sus ciudadanos para
lograr las metas. En el cuidado lenguaje
de las instituciones internacionales, esta
declaración busca presionar directamente
a Macri para que ordene internamente a las
instituciones políticas y sociales y logre el
apoyo para los cambios.
Pero, además, el lenguaje del FMI busca
contrarrestar la fuerte -y a estas alturas
permanente- indignación nacional en
Argentina contra ciertos organismos
internacionales, a quienes la sociedad y las
instituciones argentinas consideran fuente
de parte importante de sus males. Y el FMI
sabe que Macri quiere buscar la reelección
para un segundo período, lo que puede
debilitar definitivamente su voluntad para
cumplir metas en caso de que ellas sean
difíciles.
El nuevo período presidencial comienza
en 2019, el segundo año del proceso en
el que el déficit debe bajar desde el 2,2%
al 1,3% del PIB. Por lo tanto, los recortes
de gastos deberán ejecutarse justamente
durante la campaña presidencial.
De modo que el desafío de Macri no solo
es encontrar los sectores que le permitan

actuar por decreto, sino especialmente
convencer al Congreso para que apruebe
recortes a programas sociales y estatales,
justamente cuando los candidatos estén en
temporada de ofrecimientos.

de otras experiencias pasadas en las que
presidentes de derecha perdieron todo el
apoyo y el poder, porque aparecieron como
funcionales al FMI y no como defensores
de sus ciudadanos.

Si Macri sigue la tendencia de anteriores
gobernantes, es probable que tienda
a cumplir parte del trato y comience a
negociar -o a probar la voluntad del FMIpara saber cuán laxa puede ser la voluntad
de castigo de la institución internacional en
caso de que no se cumplan las metas.

Por ello, combina una retórica de ataque
a sus antecesores K, culpándolos a ellos
y a sus aliados como los causantes de la
situación actual, con una posición en la
que habla de gradualidad y de mantención
de políticas sociales. Para ello, se muestra
responsable, pero no intransigente. El
mejor ejemplo ha sido la negociación con el
mayor gremio argentino, la Confederación
General de Trabajadores (CGT), mediante la
que logró desactivar la huelga, aceptando
un aumento de 15% de alza en los sueldos
de los trabajadores para hacer frente a la
inflación.

Macri se encuentra en un dilema, ya que
debe continuar trabajando para mejorar las
cuentas del país, pero sabe que corre el
riesgo de quedarse solo y que debe “vender”
adecuadamente este rescate como la única
opción viable antes de que el país pierda
su capacidad de pago. Precisamente por
ello, su estrategia es destacar que el mal
escenario argentino se debe justamente
a que sus antecesores generaron altos
niveles de pobreza e inestabilidad, a través
de políticas populistas y que no tenían
financiamiento asegurado.
Así, conceptualmente, combina una visión
de “verdad y responsabilidad” con una
posición de ser un “negociador que está
trabajando para Argentina”. Macri aprendió

Pero si ha sido hábil en la gestión y en la
comunicación, ¿cuál es su mayor problema?
La inflación galopante que se acerca
al 40% y que afecta transversalmente a
la sociedad argentina, es un poderoso
argumento de la oposición para atacarlo. Y
es justamente este el argumento que han
utilizado los peronistas -en sus diferentes
facciones- para frenar iniciativas y crecer
en la aprobación de la ciudadanía.
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La dura disputa comunicacional

Su fortaleza estriba en que se requieren
muchos argumentos y explicaciones
complejas para justificar por qué hay que
ajustarse para cumplir metas impuestas
por el FMI. En cambio, para criticarlas y
levantar el espíritu nacionalista, se requiere
solo plantear que esto no pasaba en el
gobierno anterior.
Es tan propicia la oportunidad para sus
enemigos, que las diferentes facciones
peronistas y kirchneristas han comenzado
a unirse no solo contra Macri, sino también
contra cualquier esfuerzo de austeridad,
planteando que el presidente no tiene en
cuenta a los argentinos, porque desde que

asumió se ha preocupado de desarmar
la red de apoyo estatal de subsidios
construida por Néstor Kirchner y Cristina
Fernández.
En definitiva, Macri tiene una amplia
cantidad de stakeholders a los cuales
satisfacer o -al menos- administrar, para
lograr que el acuerdo rinda frutos y poder
continuar en la Casa Rosada. Los próximos
meses serán clave, porque debe negociar
el presupuesto nacional y federal, llamando
a la austeridad y manteniendo la posición
de que es la sociedad argentina la que
debe hacer el esfuerzo.

Paul Venturino D.
Periodista Universidad Católica de Chile
Magíster en ciencia política, mención instituciones y procesos políticos
Universidad Católica de Chile
Magíster en comunicación audiovisual y publicidad, Universidad Autónoma de Barcelona, España
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Socio y director ejecutivo de Strategika
paul.venturino@grupostrategika.cl
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Qatar 2022: entre el fútbol
y la política
Cuando el Mundial de Fútbol de Rusia ya comienza a pasar a la historia,
el de Qatar surge como ejemplo de un estratégico manejo diplomático y
uso del “poder blando”.
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Manuel Férez G.

Cuando la FIFA decidió otorgar la
realización de los mundiales de 2018 y
2022 a Rusia y Qatar, respectivamente,
se destaparon una serie de polémicas y
críticas a nivel internacional. Las razones de
dichos debates giraban, principalmente, en
entender las razones de dicha decisión del
máximo organismo internacional del fútbol
y analizar los objetivos políticos que ambos
países perseguían con la organización de
dicho evento.

Como explica el profesor James Dorsey,
Senior Fellow del S. Rajaratnam School of
International Studies y autor del libro “The
Turbulent World of MIddle East Soccer”1,
Rusia y Qatar se vieron beneficiadas en
un inicio por el deseo de la FIFA de llevar
el evento deportivo más importante del
mundo más allá de las fronteras de Europa
y América (ya lo había hecho con el mundial
1

https://www.amazon.es/Turbulent-World-Middle-

East-Soccer/dp/1849043310

de Sudáfrica y aceptando la propuesta de
Marruecos para el 2026) y en un segundo
momento por los incentivos económicos
(algunos de ellos ilegales) que ambos
países prometían a FIFA.
SI bien Rusia y Qatar son dos países
muy diferentes desde el punto de vista
poblacional, étnico, religioso, histórico y
cultural, ambos estados comparten un
mismo deseo de trascender en la arena
internacional y mostrarse como estados
poderosos y soberanos, sobre todo en sus
respectivas regiones: Rusia en el espacio
euroasiático (aunque con pretensiones
mundiales) y Qatar en Medio Oriente, en
general, y en el Golfo Árabe/Pérsico, en
particular.
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Rusia y Qatar también comparten otras
características más oscuras y criticables,
como un muy cuestionable récord en materia
de derechos humanos2 , una represión

sistémica a disidentes políticos, desafíos
regionales cruciales para el logro de sus
objetivos y una percepción internacional
ambivalente hacia sus proyectos.3
En el caso de Rusia, el Mundial ha servido
para mostrarse internacionalmente como
una nación unida, moderna y poderosa, así
como para dejar fuera del foco mediático
conflictos como el de Chechenia, la
anexión de Crimea (y sus consecuencias
regionales), su intervención militar y
desestabilizadora en Georgia (que se
prolonga ya por 10 años), o las acusaciones
de espionaje, envenenamiento y asesinato
de disidentes, y las intervenciones en
procesos electorales en todo el mundo.
El caso qatarí presenta más incertidumbres,
pues si bien la cantidad de dinero invertido
para lograr la Copa del Mundo -y así crear
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/
russia
3 Temas interesantes para contrastar son las relaciones

2https://freedomhouse.org/report /freedom-

entre Rusia y Qatar con países como Estados Unidos,

world/2018/qatar

Alemania, Turquía y China.

empatía- ha sido mayúsculo y constante,
parece que el gobierno de Qatar necesitará
más que recursos económicos para
aprovechar la oportunidad que la justa
mundialista ofrece.

“Poder blando”

Han pasado más de seis años de la
decisión de la FIFA de realizar el Mundial
en tierras qataríes y el gobierno de dicho
país no cesa de estar en el ojo del huracán
por abusos a los derechos humanos, las
condiciones de trabajo inhumanas que
padecen muchas personas que laboran
en los proyectos mundialistas, su apoyo
a grupos islamistas radicales que operan
en Europa, Medio Oriente y Asia; y el
enfrentamiento regional (originado por su
acercamiento a la República Islámica de
Irán) que sostiene con Arabia Saudita y
otros países árabes sunitas.
El gas y petróleo qatarí han sido herramientas
para lograr que el país se involucre en
dinámicas financieras, culturales, artísticas
y deportivas internacionales, lo que permitía
a su gobierno ser percibido como un actor
internacional de peso e influencia.
Qatar Airways (su patrocinio del FB Barcelona
y del Mundial de Rusia) y Al Jazeera (su
inversión para internacionalizarse) son
parte del “poder blando” qatarí, que
concibe el Mundial como su graduación en
el plano internacional, para preocupación
de algunos de sus vecinos y alegría para
otros (Turquía e Irán especialmente).
El deporte ha jugado un rol importante en
esta estrategia, como lo menciona el profesor
Dorsey: “esta estrategia ha permitido que
el pequeño estado del Golfo penetre por
encima de su peso. También ha permitido
que Qatar sea sede de múltiples eventos
deportivos internacionales y conferencias
internacionales que han ayudado a ponerlo
en el mapa internacional y a desarrollar un
nicho de turismo”4.
4

Sin embargo, todo indica que la estrategia
aún no rinde los frutos deseados, pues a
pesar de lo anterior, la popularidad de
Qatar -tanto a nivel internacional como
intergubernamental y en la opinión pública
mundial- no ha registrado un cambio
positivo.
Esto nos enseña que si bien los torneos
internacionales
de
fútbol
(Mundial,
Champions League) pueden ser utilizados
como una herramienta de política exterior y
generar una diplomacia amigable y acrítica
hacia los países organizadores, se requiere
mucho más que enormes sumas de dinero,
contactos de alto nivel e influencias: se
debe generar empatía social (aquí ubico
las decisiones de Arabia Saudita e Irán
de permitir la asistencia de mujeres a
los estadios mundialistas). Y esta debe
ser acompañada por políticas internas
positivas y completadas por un aparato
diplomático que trascienda el estrecho,
aburrido, acartonado e ineficaz mundo
de los embajadores y representantes
oficiales (la creación de centros culturales,
intercambios estudiantiles y académicos,
así como la generación de cursos, viajes
y contactos continuos) en donde la
diplomacia qatarí suele realizarse.

Multiplicidad en la cancha

Para este Mundial de 2018, calificaron
algunos países de Medio Oriente, y en
algunas de esas selecciones participan
futbolistas que juegan en las principales
ligas europeas y son seguidos por millones
de jóvenes en Medio Oriente y son un
símbolo para ellos.
En los campos de fútbol rusos vimos a
jugadores de origen albano/kosovar de
la selección de Suiza, festejando goles
con un símbolo nacionalista albanés;
y a Mohammed Salah, estrella del
Liverpool inglés y de la selección egipcia,
fotografiándose con Kadyrov, el homofóbico
dictador líder de Chechenia.
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Fuimos testigos de partidos en donde
el presidente de la FIFA se instalaba en
el palco en medio del príncipe saudita
Zalman y un sonriente Putin, quienes se
estrechaban la mano mientras sus países
juegan en bandos contrarios en Siria,
Yemen y otros frentes del Medio Oriente.
También vimos a las ya citadas mujeres
sauditas e iraníes, quienes por primera vez
accedieron a los estadios de fútbol para
presenciar los partidos sentadas al lado de
hombres y atestiguar que los países árabes
aún tienen un trecho que recorrer para
competir contra las potencias futbolísticas.

En las gradas de los estadios se pudieron
apreciar banderas de Palestina, Israel,
Turquía, la kurda e incluso la chechena y
catalana, lo que -por lo menos en el plano
simbólico- nos habla de la visibilidad
de otras naciones y estados en la justa
mundialista.
Y mientras lo anterior sucedía en el
terreno de juego, en los lujosos palcos se
fraguó la idea de que la Rusia de Putin ha
ganado, por lo menos a mediano plazo, el
juego diplomático y político. ¿Podrá Qatar
emular este logro en cuatro años?
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