Observatorio Internacional

SHUTTERSTOCK.COM

Nº28 | Junio 2018
Facultad de Humanidades y Comunicaciones | Universidad Finis Terrae

• España: el PSOE regresa en el momento más difícil
• Trump y su controvertida política migratoria
• Tiempos de cambio para Colombia
• Kim Jong-un, el gran ganador de la cumbre EE.UU.-Corea del Norte
• Resurge la inestabilidad en el Cáucaso

Un nuevo inquilino en el
Palacio de la Moncloa

Tras una década marcada por la crisis económica y el Partido Popular en el poder, el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) ha logrado regresar al gobierno en España, luego de una controvertida
moción de censura en contra de Mariano Rajoy. Ahora, Pedro Sánchez, ya instalado en el Palacio de
la Moncloa, enfrenta una amplia variedad de desafíos que van desde la situación en Cataluña hasta
la manera de gobernar sin tener mayoría absoluta en el Parlamento, pero sobre todo, sabiendo que
cuenta con una corta línea de crédito con su aliado Podemos.
Mientras tanto, aún se comenta y analiza el esperado encuentro entre Kim Jong-un y Donald Trump.
Una cumbre que dejó más preguntas que certezas, sobre todo en función de saber de qué manera
impactará esta reunión –y lo acordado en ella- en la futura relación entre Washington, Beijing,
Pyongyang y Seúl.
Colombia ya tiene un nuevo presidente y se trata del conservador Iván Duque, con quien el “Uribismo”
vuelve al poder. Y sus desafíos no son pocos, considerando su promesa de reactivar la economía,
fortalecer la seguridad, combatir la corrupción, proseguir con las negociaciones con el ELN y revisar
el acuerdo de paz firmado por la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos.
Por otra parte, la región del Cáucaso –que alberga actores como Georgia, Armenia, Azerbaiyán
y Nagorno Karabaj- lleva varios meses experimentando movimientos políticos y sociales sin
precedentes. Un tema no menor en una zona acostumbrada a enfrentamientos militares, pero que
ahora está registrando movilizaciones de la sociedad civil, críticas a sus gobiernos y políticas.
Por último, revisaremos los alcances de la polémica política migratoria del gobierno de Trump, que
hace pocas semanas causó una fuerte controversia –dentro y fuera de Estados Unidos- por las
denuncias e imágenes de separación de familias de inmigrantes indocumentados.
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España: el PSOE regresa en el
momento más difícil
Pedro Sánchez cumple su sueño de ser presidente del gobierno español
de la forma más atípica: fuera de elecciones, sin mayoría absoluta en el
Parlamento y con una corta línea de crédito de su aliado Podemos.
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Luis Lira C.

El gobierno de Pedro Sánchez –el séptimo
presidente español tras el regreso a la
democracia- comienza en la coyuntura
más difícil vivida por el país en los últimos
años. Fruto de la moción de censura
presentada contra su predecesor Mariano
Rajoy, por acusaciones de corrupción
-la primera exitosa en mucho tiempo-,
se concretó el regreso del socialismo al

poder. Sánchez, hace poco en el lado
de la oposición, ahora deberá enfrentar
un sistema anquilosado por las medidas
pactadas por la administración anterior,
como el presupuesto de la nación y la
relación con Cataluña, que tras activar
el artículo 155 de la Constitución, logró
neutralizar sus ansias independentistas,
pero que permanecen latentes.
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ser despojado de su cargo directivo y
también de la Cámara de Diputados.

Quizás la tarea más difícil de su mandato
estará en el fuero interno: formar gobierno
y mantener contento al movimiento
Podemos, hecho vital para una endeble
fuerza en el Parlamento. Con el Partido
Popular y Ciudadanos simplemente no
habrá tregua.

Quién es Pedro Sánchez

Doctor en Economía y ex jugador de
básquetbol, Pedro Sánchez, de 46 años,
ingresó al Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) en 1993. A principios
de esta década fue elegido Secretario
General del conglomerado para sacarlo
adelante, debido al desprestigio sufrido
por la manera en que se enfrentó la crisis
económica. Sin embargo, su nombre
no despertó el encanto deseado y en
las elecciones de 2015 y 2016, el PSOE
tuvo sus peores resultados a la fecha en
las urnas. Una vez derrotado, se negó a
apoyar la investidura de su contrincante,
el derechista Mariano Rajoy, lo que tras un
conflicto al interior de su partido, le significó

Pese a esto, se presentó nuevamente a
las elecciones primarias de su partido,
y tras recorrer en campaña todo el país
en su auto, Pedro Sánchez fue elegido
nuevamente Secretario General. En este
nuevo escenario, Sánchez llevó a cabo una
moción de censura contra el presidente
Mariano Rajoy. El principal motivo era
la sentencia de la “trama Gürtel”, una
causa de corrupción que acusaba -entre
otros- al Partido Popular de construir “un
auténtico y eficaz sistema de corrupción
constitucional a través de mecanismos de
manipulación de la contratación pública
central, autonómica y local”.
La apuesta de Sánchez logró su objetivo:
con 180 votos en contra de Rajoy (con el
apoyo de los independentistas catalanes),
169 a favor y una abstención, se selló
el destino del líder del centro derecha
española y se colocó al líder del PSOE en
el poder.

Una turbulenta convivencia

La luna de miel fue corta: tras la
notificación al rey Felipe VI, hubo que
ponerse manos a la obra. Pedro Sánchez
logró su objetivo de llegar al poder, pero
en absoluta desventaja. El PSOE tiene
solo 84 diputados en la cámara, lejos de
la mayoría necesaria para materializar
proyectos. En un panorama de déficit
económico y de cifras de desempleo más
altas en la zona euro, la búsqueda de
aliados en primordial.
Y aquí es donde todo será más negociación
que acuerdos. Podemos, el movimiento
crítico al sistema, encabezado por Pablo
Iglesias, es la opción más concreta y a la
vez más difícil. Si bien unieron sus votos
para echar a Rajoy, el enemigo común,
ambos grupos tienen divergencias
políticas importantes.
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Las más destacadas son el enfoque anti
austeridad y la visión política de actuales
temas internacionales. El primer punto
tiene que ver con la respuesta adoptada
por el Partido Popular en los últimos años
frente a las crisis económicas: un fuerte
recorte fiscal y un “apretón del cinturón”
de beneficios a las personas. Fue este
disgusto el que favoreció el crecimiento
de Podemos desde 2011 en adelante.
Sobre esto, Pedro Sánchez deberá hacer
un trabajo de joyería, ya que aseguró
que trabajará con los presupuestos ya
pactados por Rajoy. Esto tiene que ver
con beneficios que fueron dirigidos a las
comunidades autonómicas, especialmente
el País Vasco, en donde gran parte del
presupuesto fue destinado para inversión
en la zona.
El segundo punto tiene que ver con
el apoyo que Pablo Iglesias ha dado
al gobierno de Nicolás Maduro en
Venezuela, lo que ha traído serias
diferencias con el resto del Parlamento
español. Por su parte, Pedro Sánchez se
manifiesta completamente como un pro
europeo y colaborará en cumplir con los
mandamientos de la zona euro. Respecto

a estas diferencias, mantener el apoyo de
Podemos será fundamental en la Cámara
de Diputados. Juntos suman 156 escaños,
lejos de los 175 para la mayoría absoluta.
Para mantener esta alianza, Sánchez ya
ha hecho algunos gestos importantes.
El primero tiene que ver con la
estructuración de su Gabinete. El rasgo
más fuerte está en su composición: 11
mujeres y 6 hombres. Esto busca generar
afinidad con el debate feminista que se
discute actualmente en España y el resto
del mundo. Incluso, es el gabinete más
“femenino” de toda la historia de la Unión
Europea, gesto que puede agradar a
Podemos.
Con el objetivo de “reconstruir la cohesión
territorial dañada en estos últimos años” y
“regenerar la vida pública”, se han tomado
medidas como la creación de un nuevo
ministerio denominado de “Transición
ecológica”, el cual creará “políticas con
las que se construirá un futuro sostenible”.
Este, a cargo de Teresa Ribera, revisará
políticas de agua, medioambiente y cambio
climático, entre otros temas. Otro nombre
que destaca es el del canciller Josep

Borrel, antiguo miembro del gobierno de
Felipe González y del Parlamento Europeo.
Su punto más llamativo es su postura
férrea contra el independentismo catalán y
de ser un fuerte crítico de la gestión del ex
presidente de la Generalitat de Cataluña
Carles Puigdemont.
En este juego de llevarse bien “con
dios y con el diablo”, Pedro Sánchez ha
llevado a cabo otras iniciativas como
una modificación a la ley para retirar los
restos de Francisco Franco del Valle de
los Caídos y las gestiones para ayudar a
los migrantes del barco “Aquarius”, que
fueron rescatados del Mar Mediterráneo.

Cataluña, por la unidad de España

La elección del canciller Borrel, opositor a
la independencia catalana, lleva al fondo
del debate sobre la postura que adoptará
Pedro Sánchez sobre el tema. La aplicación
del artículo 155 de la Constitución

española, que implica el control central
de todo el aparataje político, debería estar
resuelto con el nombramiento del nuevo
presidente de la Generalitat catalana,
Quim Torra, pero el gesto más importante
hecho por Sánchez ha sido levantar el
control financiero que desde el gobierno
español se ejercía sobre Cataluña.
Esta medida, destinada a evitar que parte
del presupuesto fuera a parar a la causa
independentista, busca acercar posiciones
en el punto central propuesto por Sánchez:
diálogo. Dialogo que, de hecho, apunta a
la mantención de Cataluña en España.
Con el filo del apoyo, y no hasta antes de
2020, en donde se ha propuesto llamar a
nuevas elecciones, Pedro Sánchez buscará
el éxito de esta nueva administración del
PSOE. Sin más créditos que el que le den
sus socios y más cercanos contrincantes
-Podemos-, cualquier paso en falso llevará
a este gobierno a un rotundo fracaso.
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Trump y su controvertida
política migratoria
Las imágenes de familias indocumentadas siendo separadas dieron la
vuelta al mundo, poniendo, una vez más, al mandatario estadounidense
en el centro de la polémica.
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Alberto Rojas M.

El presidente Donald Trump ya cumplió
sus primeros 500 días en la Casa Blanca,
tiempo durante el cual ha construido
una “particular” manera de gobernar,
así como una manera de relacionarse
con los medios de comunicación y sus
aliados extranjeros muy diferente a la
de sus predecesores.

En otras palabras, es un hecho
indiscutible que Trump ha buscado ser
lo más consecuente posible con su
discurso de campaña, desde el primer
día como presidente en funciones. Y
el tema migratorio ha sido una de sus
prioridades.

REVISTA TIME

Fue en ese contexto que, hace
algunas semanas, se masificaron las
fotos y videos de decenas de familias
de
inmigrantes
indocumentados
siendo detenidas por autoridades
estadounidenses, para luego separar a
los adultos de los menores de edad. Un
total de casi 2.000 niños y adolescentes
que, de acuerdo a las cifras entregadas
por el Departamento de Seguridad
Nacional, habían sido separados de sus
familias entre el 19 de abril y el 31 de
mayo por haber intentado ingresar en
forma ilegal a EE.UU.

Niños llorando desconsolados, pidiendo
ver a sus padres o que llamaran a
algún familiar para que los recogieran,
muchos de ellos recluidos en centros de
detención cuyas instalaciones parecían
verdaderas jaulas (sin mencionar el trato
impersonal de los guardias), causaron
un profundo impacto dentro y fuera de
Estados Unidos. Y las reacciones no se
hicieron esperar.
Las ex primeras damas Laura Bush,
Michelle Obama, Hillary Clinton y
Rosalynn Carter cerraron filas al
criticar las consecuencias de la política

migratoria del mandatario. E incluso
su propia esposa, Melania Trump, se
manifestó en contra de lo que estaba
ocurriendo.
Naciones Unidas y aliados de EE.UU.
en todo el mundo también condenaron
lo que estaba ocurriendo e hicieron un
llamado a corregir esa situación a la
brevedad.
El mandatario se defendió diciendo
que todo era culpa de los demócratas,
quienes
habían
sido
débiles
y
permisivos en el pasado. Hasta que,
finalmente, Trump firmó un decreto
en el que ordenaba no separar más a
las familias. Una decisión que lo hizo
ver, para muchos, como un presidente
magnánimo y sensible.
En efecto, las leyes anti inmigración
vigentes habían sido aprobadas en
tiempos de George W. Bush y de Barack
Obama. Y si bien en ningún párrafo de
dichas leyes se especifica que los niños
deben ser separados de sus padres,
lo cierto es que la orden de aplicar
“tolerancia cero” inevitablemente llevó a
ese escenario.
Hasta abril de este año, la política
estadounidense había sido la detención
de los inmigrantes indocumentados,
para luego repatriarlos. Sin embargo, al
aplicar todo el rigor de estas leyes, los
inmigrantes comenzaron a ser detenidos
y procesados, lo que claramente impedía
a los niños acompañar a sus padres a
alguna prisión federal, quedando bajo la
custodia de los organismos pertinentes.
Algunos interpretan este episodio como
una advertencia para los cientos de miles
de inmigrantes que actualmente siguen
llegando a la frontera sur de EE.UU. La
mayoría de ellos, provenientes de países
de América Central, como El Salvador,
Nicaragua, Guatemala y Honduras,

quienes cruzan por territorio mexicano
con la esperanza de llegar al límite con
Estados Unidos. Y el mensaje fue claro:
si se arriesgan a cruzar, pueden perder
a sus hijos. Una amenaza demasiado
brutal como para ignorarla, sobre todo
luego que el diario The Washington
Post revelara que a fines de 2017 el
gobierno estadounidense comprobó
que le había perdido el rastro a casi
1.500 niños que cruzaron la frontera
solos o acompañados de sus familias y
que acabaron en hogares de acogida.
Otros consideran que todo tiene que ver
con política y que, en el fondo, Trump
buscó presionar a los demócratas para
que aprobasen una nueva reforma
migratoria que incluyera los fondos que
permitan la construcción del anunciado
muro en la frontera con México. El mismo
que Trump ha dicho que las autoridades
mexicanas acabarán pagando, aunque
desde el otro lado del río Grande la
respuesta ha sido clara y categórica:
eso nunca ocurrirá.

Una larga historia

Más allá de la faceta dramática de estos
hechos, lo cierto es que este no es el
primer episodio. Basta recordar el caso
ocurrido en enero de 2017, cuando Trump
emitió una orden ejecutiva que impedía
por 90 días el ingreso de ciudadanos de
Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán
y Yemen a territorio estadounidense. Y
que además suspendía por 120 días la
entrada de refugiados en general, y de
manera permanente a los de Siria.
La medida fue rechazada por dos
tribunales
diferentes
de
EE.UU.,
además de generar el rechazo de
numerosas empresas del ámbito digital
que contaban con ciudadanos de estos
países entre sus trabajadores.
A su vez, en septiembre pasado, la
administración Trump puso término al

programa DACA (Deferred Action for
Childhood Arrivals), o Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia, dejando
a casi 700 mil hijos de inmigrantes
indocumentados que vivían en Estados
Unidos -conocidos como “soñadores”
(dreamers)- en la incertidumbre.
El
programa
DACA
había
sido
instaurado por decreto, en 2012, por
el entonces presidente Barack Obama,
como un mecanismo para proteger de
la deportación a estos “soñadores”,
quienes para acceder a sus beneficios
debieron probar que habían llegado
a EE.UU. antes de los 16 años, que
no tenían antecedentes penales y
que cursaban estudios de educación
secundaria o universitaria.
De cumplir con todos esos requisitos,
podían evitar la deportación y recibir
permisos de trabajo. Su vigencia era de
dos años y contemplaba la posibilidad
de ser renovado.
Es un hecho que las políticas
migratorias de cada país –así como su
aplicación- son atribución soberana de
cada gobierno, en conformidad con sus
leyes. Pero los países también están
obligados a partir de los tratados que
firman, sobre todo aquellos referidos
al inalienable respeto de los derechos
humanos.
Además, en episodios como este, surge
el recuerdo de cómo Estados Unidos
se construyó, precisamente, a partir
de la contribución de diferentes tipos
de inmigrantes entre fines del siglo
XIX y las primeras décadas del XX. Y
lo que eso significó para el desarrollo
y consolidación de esta superpotencia.
Un aspecto que en una reciente
columna titulada “La caída del Imperio
Estadounidense”, Paul Krugman abordó
desde una clara e inamovible posición:

THE NEW YORKER

se trataba de ideales: Estados Unidos
representaba algo más grande que ella:
la libertad, los derechos humanos y
el estado de derecho como principios
universales”.

“Estados Unidos ha sido durante
mucho tiempo una nación poderosa.
En particular, salimos de la Segunda
Guerra Mundial con un nivel de dominio
económico y militar no visto desde
el apogeo de la antigua Roma. Pero
nuestro papel en el mundo siempre
fue más que dinero y armas. También

“Cometer atrocidades en la frontera,
atacar el estado de derecho interno,
insultar a los líderes democráticos
mientras alaba a los matones y acabar
con los acuerdos comerciales tiene que
ver con poner fin al excepcionalismo
estadounidense y darle la espalda a
los ideales que nos diferenciaban de
otras naciones poderosas”, continúa
Kurgman. “Rechazar nuestros ideales
no nos hará más fuertes; nos hará más
débiles. Fuimos el líder del mundo
libre, una fuerza moral, financiera y
militar. Pero estamos tirando todo eso
(…) Entonces Trump no está haciendo
grande a Estados Unidos otra vez; está
destrozando las cosas que nos hicieron
grandes, convirtiéndonos en un matón
más, uno cuyo acoso será mucho menos
efectivo de lo que imagina”.
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Tiempos de cambio para Colombia
El regreso del “Uribismo” al poder, como muchos han denominado el triunfo de
Iván Duque, y el permanente cuestionamiento al proceso de paz, junto con sembrar
incertidumbres, significará un giro en el escenario político del país cafetero.

@IVANDUQUE

María Ignacia Matus M.

Con el reciente triunfo de Iván Duque en
la segunda vuelta presidencial, comienza
una nueva etapa para Colombia. Los
desafíos que deberá enfrentar la futura
administración son diversos, en momentos
en que la incertidumbre y las secuelas
que dejó la negociación de los acuerdos
de paz, han logrado minar la confianza de
la ciudadanía en sus instituciones y han
recordado uno de los peores fantasma de

la sociedad colombiana, que a lo largo de
su historia ha dejado miles de víctimas: la
polarización.
De los resultados que dieron por vencedor
al ex senador por el partido Centro
Democrático, es posible realizar múltiples
lecturas: que su éxito se debe al legado
y popularidad del ex presidente Álvaro
Uribe, el miedo ante la posible llegada de
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un gobierno “castrochavista” o incluso al
énfasis que se le otorgó a la necesidad
de “corregir” ciertos aspectos de los
acuerdos de paz, como la denominada
“justicia transicional”. Sin embargo,
lo que ha quedado claro, es que la
política colombiana ha experimentado
significativos cambios que delinearán el
rumbo a partir del 7 de agosto, fecha en
que asumirá el mandatario electo.
Con un 53,8% frente a 42% -una diferencia
de 2,3 millones de votos-, Duque se impuso
a Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y ex
integrante del grupo guerrillero Movimiento
19 de Abril (M-19), que se desmovilizó
en la década de 1990. Lo anterior, en
una elección donde los votos en blanco
alcanzaron el 4,2% y en que la abstención
fue del 46%, la más baja que se ha
registrado en una segunda vuelta desde
1998. Mientras que en la primera vuelta, la
participación fue superior al 53%, siendo
la más alta desde 1974. Todos estos,
indicativos del interés que generaron estos
comicios, en los cuales por primera vez
la izquierda logró conquistar a un mayor
número de electores.

Un nuevo liderazgo

A sus 41 años, Duque logró movilizar y
representar a los jóvenes, mostrando un
discurso renovador frente a la política
tradicional que, incluso, atrajo a algunos
artistas, un mundo alejado de la derecha.
De profesión abogado, su carrera la
desempeñó ligado al ámbito económico,
ya que durante 13 años trabajó en el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en
Estados Unidos, como consejero principal
de la Dirección Ejecutiva para Colombia,
Perú y Ecuador, y posteriormente como
Jefe de la División de Cultura, Creatividad
y Solidaridad.
Su perfil y trayectoria hicieron que
Uribe lo incorporara dentro de su lista
parlamentaria, donde destacó como un
político que buscaba consensos.
Su
administración
la
comenzará
acompañado de Marta Lucía Ramírez,
quien asumirá como vicepresidente, cargo
que por primera vez ocupará una mujer.
Abogada y conservadora, posee amplia
experiencia política. Se desempeñó como
ministra de Defensa en el primer gobierno
de Uribe, siendo también la primera mujer

en ese puesto, luego fuera ministra de
Comercio Exterior en el periodo de Andrés
Pastrana, senadora, embajadora en
Francia y en dos oportunidades candidata
a la Presidencia. Además, fue una férrea
opositora al gobierno de Juan Manuel
Santos, criticando su manejo económico,
las relaciones con Venezuela y el proceso
de paz.

Principales objetivos

Como objetivos de su futuro gobierno,
Duque se ha impuesto derrotar la
pobreza, hacer de Colombia un país
de emprendimiento y desarrollo con
sostenibilidad ambiental, aumentar los
salarios de los trabajadores y realizar una
reforma tributaria para reducir la evasión,
de manera de recuperar la economía
nacional, entre otras medidas. Asimismo,
prometió que su gabinete estará
conformado en un 50% por mujeres.
En tanto, en el ámbito político, su discurso
de campaña estuvo marcado por el llamado
a la reconciliación y unidad nacional,
prometiendo luchar contra “la corrupción,
la politiquería y el clientelismo”. Como ex
portavoz de la campaña del “No”, en el
plebiscito de 2016 que buscaba que la
ciudadanía aprobara los acuerdos de paz,
Duque ha sido enfático en señalar que
“(…) esa paz que añoramos, que reclama
correcciones, tendrá correcciones para
que las víctimas sean el centro del
proceso para garantizar verdad, justicia y
reparación”.
En momentos en que cerca de 7.000
ex guerrilleros se preparan para su
reincorporación a la vida civil, tras más de
50 años de conflicto armado, el anuncio
de modificar los acuerdos alcanzados
sembró inquietud en distintos sectores.

su disposición a reunirse con el futuro
mandatario para dialogar y exponer sus
puntos de vista. Lo anterior, teniendo
presente que este partido político renunció
a presentarse a las elecciones ante el
rechazo que aun concitan en la población.
Por lo tanto, la gestión del posconflicto
será fundamental en el marco de esta
“reconciliación nacional”, debido a que tal
como señaló en la campaña “el objetivo
nuestro no es llegar a la Presidencia, sino
a la transformación de Colombia”.
Otro elemento relevante del mapa político
de Colombia será la nueva conformación
del Congreso, que asumirá el 20 de julio
por el periodo 2018-2022, en el cual
Centro Democrático se posicionó como
la mayor fuerza política en el senado, tras
obtener 19 curules, y el segundo partido
con más representantes en la Cámara, con
32 diputados. Pero a ello hay que agregar
los 10 cupos que tendrán ex guerrilleros,
cinco en el Senado y cinco en la Cámara,
producto de los acuerdos alcanzados.
Este es, hasta ahora, uno de los puntos
más controversiales, que sin lugar a dudas
generará arduos debates.
Como es posible observar, la búsqueda
de consensos entre las fuerzas políticas
será esencial para contrarrestar el
polarizado ambiente que se ha apoderado
de la sociedad colombiana, hecho que
quedó de manifiesto fuertemente tras las
divisiones que generó el acuerdo de paz y
el plebiscito. En este panorama, no deben
olvidarse las negociaciones que se han
intentado realizar con el ELN (Ejército de
Liberación Nacional), las cuales a la fecha
han sido permanentemente interrumpidas
por hechos de violencia.

Un ingrediente más lo constituyen las
denominadas BACRIM (Bandas Armadas
Tras las elecciones, el partido Fuerza
Criminales), organizaciones que si bien
Alternativa Revolucionaria del Común,
no son nada nuevo en el país, hoy se
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para su expansión, tras la retirada de las
FARC de diversas zonas geográficas
donde se desarrollaban actividades
ilícitas como el narcotráfico o la minería
ilegal. El Estado deberá intentar asegurar
el control de aquellos territorios que han
sido abandonados por el grupo guerrillero,
para evitar que las BACRIM continúen
ocupando lugares que acojan a quienes
hoy aun no encuentran oportunidades y
ven en estas bandas formas de sobrevivir
y/o mejorar su situación.
En síntesis, el desafío es evitar un
resurgimiento de unas “nuevas FARC”,
algo que continúa tiñendo de violencia el

campo colombiano y siendo una de las
principales razones del desplazamiento
interno.
Diversos elementos, que como ha sido
posible vislumbrar, conforman una tarea
nada fácil para el próximo gobierno, y que
con el pasar del tiempo cada vez presenta
mayores complejidades. En este contexto,
el consenso será central para lograr la
unidad que permita al país avanzar hacia
la consolidación del proceso de paz, la
reconciliación nacional y un crecimiento
económico
que
asegure
mejores
condiciones a sus ciudadanos.
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Kim Jong-un, el gran ganador de
la cumbre EE.UU.-Corea del Norte
Sentar a la misma mesa a Donald Trump, el anuncio del fin de los ejercicios
militares entre Washington y Seúl, y que no se mencionaran las violaciones a
los derechos humanos, fue un triunfo indesmentible para el líder norcoreano.
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Eduardo Olivares C.

Los pasos, la alfombra, la luz. Todo estaba
calculado para cuando dos hombres, uno
alto y rubio, el otro más bajo y de ojos
rasgados, lejos de sus países y ante la
mirada de docenas de fotógrafos y muchos
miles de espectadores, se dieran la mano.
Ese puro gesto, transmitido como símbolo
de paz, coronó la más espectacular puesta
en escena de la diplomacia norcoreana en

toda su historia. Donald Trump, presidente
de Estados Unidos, aceptaba sonriente el
apretón de manos de Kim Jong-un, el Líder
Supremo de Corea del Norte.
El encuentro entre los representantes
de rivales nostálgicos de la Guerra Fría,
ocurrido el 12 de junio en un hotel de
lujo en Sentosa, Singapur, selló así uno
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de los capítulos de mayor interés de las
relaciones
internacionales
modernas.
Los meses de preparación, incluida una
efectista suspensión de la cita, llenaron
páginas de diarios, pero lo relevante
está recién escribiéndose. El prólogo de
este capítulo, por lo demás, ya se había
trazado el 27 de abril cuando en la frontera
intercoreana, en la zona de Panmunjom,
Kim Jong-un y el presidente de Corea del
Sur, Moon Jae-in, se juntaron para delinear
un plan de pacificación y de promesas de
desnuclearización.
Entremedio, dos visitas de Kim a su
colega chino Xi Jinping y los encuentros
mutuos de altos delegados norcoreanos y
chinos, agregaron el elemento inevitable: la
presencia en todo este período de China,
el mayor de los aliados del régimen de
Pyongyang. Corea del Norte no puede
hacer todo lo que quiere, porque China es el
poder hegemónico. Es más, las sanciones
económicas de Naciones Unidas en contra
de Corea del Norte, que impulsó Estados
Unidos y a las que se unieron Rusia y China,
no lesionaron la economía norcoreana
como sí lo hizo la decisión china de asfixiar
el comercio exterior con Pyongyang.

China, como quedó demostrado, tampoco
puede reventar a Corea del Norte: la
habilidad de la diplomacia norcoreana
consiguió allanar una cumbre que en
cualquier otro escenario se hubiera visto
imposible entre un presidente de Estados
Unidos y un dictador de la dinastía Kim.
Así, como en los tiempos de la Guerra
Fría, cuando Kim Il-sung manipulaba a
las grandes potencias (Unión Soviética
y China, especialmente) para obtener
concesiones de ambas, ahora su nieto
digita exitosamente la misma tecla.

La declaración de Sentosa

Hay una diferencia entre un comunicado de
prensa y una declaración. Los comunicados
los emiten, a veces por separado, las
partes que hayan acudido a una cita como
la cumbre en Singapur. Las declaraciones,
en cambio, son firmadas por los líderes
y tienen un carácter protocolar oficial
de mayor relevancia. Fue esto último lo
rubricado, en versiones en inglés y coreano,
Trump y Kim.
El documento tiene una introducción que
plantea dos cuestiones fundamentales.
Primero, que busca un nuevo comienzo

en las relaciones entre ambos países.
Y segundo, que Estados Unidos se
compromete con “garantías de seguridad”
con el régimen norcoreano. A continuación
se desarrolla una lista de cuatro puntos,
todos los cuales deben ser interpretados
según el contexto y el alcance de sus
ambiciones.
1. Estados Unidos y la República
Popular Democrática de Corea (RPDC)
se comprometen a establecer nuevas
relaciones en conformidad con el deseo
de paz y prosperidad de los pueblos de
los dos países.
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En este punto, los dos países apuntan
a la normalización de las relaciones
bilaterales. Eso no implica en ningún caso
el establecimiento de vínculos diplomáticos
o consulares, pero Trump diría más
tarde que podría ser un objetivo de largo
plazo. No es extraño que en ese futuro
se generen tales relaciones, puesto que
Corea del Norte cuenta con embajadas
en países occidentales como el Reino
Unido o Alemania, entre otros. Durante la
cumbre, por lo demás, ambos mandatarios
se cursaron en forma oral invitaciones
recíprocas para visitarse en sus capitales.
Se trataría de un paso incluso mayor a la
cita en Singapur, motivo por el cual hay
que mantener una cautela más grande

acerca de las probabilidades de que tal
viaje se concrete. Si antes no hay avances
comprobables en las demandas que cada
lado está haciendo, le resultaría difícil,
sobre todo a Trump, recibir en Washington
a Kim o viajar a Pyongyang.
2. Estados Unidos y la RPDC unirán sus
esfuerzos para construir un régimen de
paz duradero y estable en la península
de Corea.
El subtexto de esta línea es una y una sola:
dar los pasos para un eventual acuerdo de
paz que termine técnicamente la Guerra
de Corea (1950-1953). Esa guerra aún se
libra, pues lo único que hubo en 1953 fue
un armisticio entre las partes; es decir, un
cese el fuego. Después de ello, se trazó
el límite definitivo en el paralelo 38º, pero
ningún documento selló la paz que les
permita a las dos repúblicas coreanas una
estabilidad más aceptable en su desarrollo.
En cualquier caso, un acuerdo de paz
que le dé sepultura formal a la Guerra de
Corea debe ser suscrito por los estados
beligerantes, que en ese caso son Corea
del Norte y China, por un lado, y Estados
Unidos como líder militar de las tropas de
Naciones Unidas, por el otro. Es esperable
que también entre Corea del Sur en
cualquier acuerdo, dado el simbolismo que

ello representa.
Con todo, se trata de una discusión aún en
proceso. Este tema ya estuvo incluido en
las conversaciones en abril entre Kim Jongun y su par surcoreano Moon Jae-in (se
reunieron una segunda vez en mayo, en una
visita relámpago del líder del Sur cuando la
cumbre Trump-Kim estuvo en peligro), pero
instalarlo ahora le dio una relevancia mucho
mayor. Faltaría ahora el concurso de China
para determinar su concreción.
3. Reafirmando la Declaración de
Panmunjom del 27 de abril de 2018, la
RPDC se compromete a trabajar hacia
la desnuclearización completa de la
península de Corea.
Aunque se trata del punto de la declaración
de Sentosa de mayor expectación, lo único
acordado por Kim y Trump remonta al pacto
de Kim y Moon. Se trata, en definitiva, de un
compromiso de Pyongyang por desmantelar
sus instalaciones de pruebas nucleares y
presumiblemente de misiles balísticos. Esa
tarea es esperada por Estados Unidos,
Corea del Sur y Japón, especialmente,
dado que se trata de los países cuyos
territorios podrían ser alcanzados por los
cohetes norcoreanos. Con todo, la lectura
norcoreana de este compromiso puede ser
distinta, o entendida con un cronograma
diferente, de aquella de Washington.
Una muestra de su voluntad, sin embargo, la
dio Kim al ordenar la destrucción del centro
de pruebas de Punggye-ri y recientemente
de otros lugares de testeo militar, según
análisis fotográficos. Asimismo, reportes
de agencias internacionales apuntan que
otros sitios de pruebas de lanzamiento de
satélites no han sido desmantelados, pero el
gobierno de Estados Unidos ha optado por
la cautela.

complejo dada la presencia de elementos
radiactivos.
4. Estados Unidos y la República Popular
Democrática de Corea se comprometen
a recuperar los restos de prisioneros de
guerra y la repatriación inmediata de los
ya identificados.
El punto menos vago del acuerdo, o más
bien el único punto tangible, aunque sin
fechas de materialización, fue este, que
busca la identificación de los soldados
norteamericanos caídos en la Guerra de
Corea y el eventual envío de esos restos a
Estados Unidos. Donald Trump deslizó que
él mismo incluyó este asunto en la cumbre
y que es una demanda muy sentida de
muchas personas que se le han acercado
con esa solicitud.

La victoria norcoreana

Poco después de la declaración de Sentosa,
Donald Trump asistió a una conferencia de
prensa multitudinaria que duró por casi una
hora. No estuvo Kim a su lado.
En ese momento, Trump no solo explicó lo
que a su juicio son las virtudes del pacto
bilateral, sino que sumó una medida que no
había quedado establecida en el acuerdo:
la detención de los ejercicios militares entre
Corea del Sur y Estados Unidos. El Presidente
Trump los llamó “juegos de guerra”, planteó
que el gasto en ellos es demasiado alto y
que entiende que los norcoreanos los vean
como una “provocación”. Es decir, calificó
en forma peyorativa (“juegos de guerra”) su
realización, dio una razón económica para
terminar con ellos y se puso de lado del
argumento norcoreano cuando aceptó que
son ofensivos para Pyongyang.
Claro, Trump no fue más lejos como para
anunciar además el retiro de las casi 30 mil
tropas de su país en Corea del Sur, pero sí
adelantó que preferiría tenerlas en Estados
Unidos y no lejos de casa.

En cualquier caso, sin importar cuándo
comienza el desmantelamiento de esos
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de cómo el encuentro fue un gran triunfo
para Kim Jong-un.
En primer lugar, se sentó frente a frente al
líder de la primera potencia del mundo.
Hubiese sido imposible que eso ocurriera si
el régimen de Kim no hubiese amenazado
con parafernalia que usaría sus supuestas
bombas nucleares, si llegara el momento.
No hay mayor legitimidad a su gobierno,
por lo tanto, que el otorgado por la sonrisa
benévola de Trump.
En segundo lugar, Estados Unidos aceptó
que en materia de desnuclearización los
esfuerzos norcoreanos se redujesen a
un “copiar y pegar” de la Declaración de
Panmunjom. No hay más ni por arriba ni
por abajo. Washington está aceptando la
palabra empeñada de Kim, cuyos frutos
concretos, habría que admitir, están en
las detonaciones de sus sitios de prueba
balística (pero asumiendo que son en la
escala difundida y que habrá más).
Tercero, Donald Trump anunció que los
ejercicios militares conjuntos con Corea
del Sur se detendrían. Esa decisión se ha
confirmado en el transcurso de las semanas.
Cuarto, uno de los puntos más preocupantes
de la vida política norcoreana, su violación
a los derechos humanos con ejemplos
conocidos como los campos de reclusión
de prisioneros políticos (incluso con

sus familiares), no fue incorporado en la
declaración conjunta ni realmente debatido
en la cita.
Hay muchos más triunfos de Kim. Pero hay
uno que merece su espacio: la estrategia
norcoreana de amenazas furibundas de
destrucción de los enemigos, seguida de
un ofrecimiento de paz, continuada con
una propuesta de reunión entre Trump y
Kim, resultó a la perfección. Ese diseño,
que se ha practicado más o menos igual
antes (cuando no existían en esta ecuación
ni Trump ni Kim, eso sí), ahora cuadró como
pieza fina de reloj.
Incluso si Estados Unidos, finalmente, no
levanta las sanciones económicas sobre
Corea del Norte, ya no será sostenible que
China las mantenga arriba. Fue el corte
del flujo comercial chino el que realmente
afectó la economía norcoreana, pero ahora
eso deberá recomponerse. Después
de todo, Pyongyang supo digitar a las
mayores potencias mundiales tal como en
la Guerra Fría.
Si no es Estados Unidos el que le haga
concesiones a Corea del Norte en su
camino hacia una timorata economía de
mercado, será China. Alguno saldrá en su
ayuda. Y un Kim habrá triunfado, pues se
mantendrá en el poder. Con más poder. En
eso, el mundo habrá cambiado muy poco.
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Resurge la inestabilidad
en el Cáucaso
Estos primeros meses de 2018 han sido particularmente intensos, en
términos de cambios políticos y movilizaciones sociales, para países
como Georgia, Armenia o Azerbaiyán, entre otros.
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Manuel Férez G.

El Cáucaso del Sur ha vivido importantes
turbulencias en lo que va de 2018, y
tanto el mundo académico como político
de Latinoamérica parece indiferente.
De hecho, mientras que en Georgia,
Armenia, Azerbaiyán e incluso en
Nagorno Karabaj se experimentan
movimientos sociales sin precedentes en
la historia moderna de la zona, nuestros
medios de comunicación le conceden
una cobertura secundaria y parcial.

En
esta
región,
acostumbrada
a
enfrentamientos
militares,
masacres,
desplazamientos internos, intervenciones
ruso/soviéticas, persas, turcas, inglesas
y alemanas; violentada por genocidios
y masacres, desastres naturales y
corrupción, hoy sus estudiantes, profesores,
desempleados, burócratas, dueñas de
casa y periodistas están saliendo a las
calles de Yerevan y Tbilisi (en menor grado
en Bakú y Stepanakert) en movilizaciones

pacíficas organizadas por la sociedad civil,
criticando a sus gobiernos corruptos y a
sus políticas erróneas.
En América Latina, ante la falta de estudios
académicos serios sobre la región, se debe
acudir a expertos como Thomas de Waal,
quien en su magnífico libro Caucasus: an
Introduction, nos da un recorrido histórico
por el Cáucaso, terminando con el convulso
periodo de la década de 1990 y los cambios
paradigmáticos que se iniciaron en el siglo
XXI y hoy parecen dar sus primeros frutos.

Múltiples conflictos

El Cáucaso del Sur —Transcaucasia para
los rusos, que así la diferencian del Cáucaso
del Norte— es la zona con mayor diversidad
lingüística y étnica del mundo. Ya los árabes
la apodaron Djabal al alsun (la montaña de
las lenguas) a su llegada en el siglo VII y
en ella el cristianismo1, judaísmo e islam2
se asentaron y prosperaron, protegidos (y
a veces aislados) por sus montañas.
A lo anterior se suman sus recursos
naturales y su ubicación geográfica, que
han sido tentación constante para potencias
e imperios que han invadido y sometido
a los pueblos caucásicos a lo largo de la
historia.
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1 El pueblo armenio adoptó el cristianismo como religión
oficial en el año 301 d.C. y el georgiano en el 327 d.C.,
aproximadamente.
2 El islam llegó al Cáucaso en el año 639 con la invasión
árabe.

De Waal resalta las tensiones étnico/
nacionales que la implosión de la URSS
exacerbó a fines de la década de los
ochenta del siglo XX, a partir de las
cuales se construyeron y definieron los
nacionalismos, tanto el armenio, georgiano
y azerbayano como el abjasio, osetio y
adzarí contemporáneos, y cómo dinámicas
intrasoviéticas se configuraron y mutaron
(de manera imprevista para Occidente) en
conflictos internacionales entre estados
soberanos.
Desde la recuperación de su independencia
nacional a inicios de la década de los
noventa del siglo XX, Georgia, Armenia
y Azerbaiyán han tenido que lidiar con
la integración de sus minorías étnicas y
religiosas (la mayor parte del tiempo lo
han hecho de manera violenta y represiva);
nivelar sus políticas exteriores en relación a
Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea;
combatir la rampante corrupción heredada
de la época soviética y crear instituciones
democráticas estables.
Los conflictos intrincados y complejos
del Cáucaso del Sur son: el separatismo
abjasio y osetio en Georgia, movimientos
apoyados por Rusia, quien invadió Georgia
en 2008; el conflicto de Nagorno Karabaj,
entre Armenia y Azerbaiyán, países que
reclaman la legitimidad de la propiedad de
dicha región habitada mayoritariamente por
armenios, pero que formalmente pertenece
a Azerbaiyán; las relaciones turcoarmenias, condicionadas por el reclamo
de reconocimiento formal del genocidio
de 1915, que mantiene la frontera entre
ambos países cerrada, y las dificultades de
democratizar y liberalizar sus economías.
A lo anterior se suma que el proyecto
europeo y el ruso chocan en el Cáucaso
del Sur, pues el acercamiento de Georgia,
Azerbaiyán y, en menor medida, Armenia
a la Unión Europea, significaba ir
reemplazando paradigmas heredados de
la Guerra Fría como “equilibrio de poder”,

“esferas de influencia” y el uso de la opción
militar para lograr objetivos políticos, por un
modelo en el que primaran la integración
regional, la negociación entre estados y al
interior de cada uno de ellos, y el imperio
de la ley igualitario y justo.
Pero la gran olvidada en el análisis del
Cáucaso en Occidente ha sido la sociedad
civil de los tres países. Mientras la academia
y diplomacia se enfocaban en los conflictos
anteriormente citados, se dejaron en el
olvido las tensiones, reclamos, y sobre
todo, las aspiraciones sociales que los
habitantes del Cáucaso iban acumulando
dentro de sistemas políticos autoritarios,
corruptos y militarizados.
Ya nos habían avisado, pues el 22 de
noviembre de 2003, miles de georgianos
asaltaron las calles de Tbilisi, acusando al
entonces presidente Eduard Shevardnadze,
de cometer fraude en las elecciones.
Debido a que las protestas coincidían con el
día de una fiesta religiosa, muchos salieron
a la calle con flores, de ahí que la revuelta
recibiera el nombre de la “Revolución de
las rosas”.
No es coincidencia que un año después
se presentara la “Revolución naranja” en
Ucrania, que fueron una serie de protestas
políticas que tuvieron lugar en dicho país
desde finales de noviembre de 2004 hasta
enero de 2005, y que fueron gestadas
por unas elecciones presidenciales en las
cuales hubo fuertes reclamos de corrupción,
intimidación de votantes y fraude electoral
directo. Kiev, la capital ucraniana, fue el
foco de la campaña del movimiento civil de
resistencia, actos de desobediencia civil y
huelgas generalizadas organizados por el
movimiento de oposición.

Protestas en Armenia

Occidente), sin embargo, en abril de 2018,
en Armenia, se registraron una serie de
protestas en las cuales participaron miles
de personas, destacando las acontecidas
en Yereván, capital del país.
El líder de dichas movilizaciones era Nikol
Pashinyan, principal opositor al régimen de
Serzh Sargsyan y quien pretendía lograr un
tercer mandato consecutivo. En cuestión de
días, sin disparos ni violencia y, sobre todo,
sin intervención de la Rusia de Vladimir
Putin, Sargsyan renunciaba.
A pesar de todos los pronósticos, con
la llamada “Revolución de terciopelo
armenia”, se logró deponer al corrupto,
autoritario y totalmente prorruso gobierno
de Sargsyan, sustituyéndolo por uno
formado por reformistas jóvenes liderado
por Pashinyan; el mismo que ha levantado
esperanzas en este país que ha vivido
bajo la sombra protectora y limitadora rusa
(y de su influyente diáspora), el recuerdo
del genocidio y su conflicto territorial con
su vecino Azerbaiyán y que, en el camino,
perdió el rumbo democrático.
En el Cáucaso, el símbolo moviliza más que
la dura realidad. En ese tenor, destaca que
la renuncia de Sargsyan se firmara el 23 de
abril, un día antes de la conmemoración
del genocidio que, en 1915, perpetrara
el Imperio Otomano contra sus súbditos
armenios3.
Llama mucho la atención que la llegada al
poder de Nikol Pashinyan no fue bloqueada
ni objetada por Moscú, quien dejó a la
deriva a su aliado Sargsyan y aprobó
silenciosamente el proceso social armenio.
Seguramente Putin espera la oportunidad
para demostrar al nuevo gobierno armenio
que todos los caminos pasan por Moscú,
pues la prioridad del nuevo gobierno

La guerra ruso-georgiana de 2008 parecería
3 h t t p s: // w w w.wa s h i n g to n p o s t .c o m /a m p h t m l /
haber puesto fin a estas movilizaciones y
opinio ns /ar m enia - sh ows - de m o cratic - refo r m - c a n presiones sociales en el Cáucaso (por lo
t r i u m p h - eve n - i n - r u s s i a s - s h ad o w/ 2 018 / 0 6 /14 /
eeaf 0 y4 4Comunicaciones
8 -7010 -11e 8 - bd
5 0 - b 8 0 3 8 9 Finis
a4 e 5Terrae
6 9 _ stor y.
22
|
Observatorio
Internacional
Nº28
|
Facultad
de
Humanidades
| Universidad
menos para nosotros, testigos lejanos, en
html?noredirect=on&__twitter_impression=true

SHUTTERSTOCK.COM

será combatir la terrible corrupción que
ha impedido que la sociedad armenia
(a diferencia de la diáspora armenia) no
haya podido desplegar todo su poder
creativo, innovador e inhibido su espíritu
emprendedor.
Muy pronto las protestas sociales se
generalizaron en Tbilisi, Baku y Stepanakert
4
, si bien sin la misma efectividad e intensidad
4 Las protestas sociales en el Cáucaso también tienen
un potencial negativo y muy peligroso: el regreso a la
escena política de grupos nacionalistas radicales. En
el caso de Georgia, la formación de la autodenominada
“patrulla nacional” que, con el pretexto de cuidar a los
ciudadanos georgianos, busca detener a lo que ellos

que las que llevaron a la transición en
Armenia. Los contextos y objetivos son
diversos, pero podríamos concluir que a
partir de este 2018, cualquier interesado en
el Cáucaso tendrá que dar una mirada a los
procesos y dinámicas sociales internos de
la región y eso se lo deberemos siempre a
los valientes y anónimos armenios que en
abril salieron a la calle y lograron un cambio.
denominan “extranjeros sospechosos”, puede invitar a una
radicalización del nacionalismo georgiano en relación a
osetios y abjasios. Para Armenia, estos grupos marginales
nacionalistas podrían ser un obstáculo en la política
regional del país y en las opciones para destrabar el
desgastante conflicto de Nagorno Karabaj.
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EL MUNDO ESTÁ MÁS CERCA A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO
DE ASUNTOS INTERNACIONALES. SÍGUENOS EN REDES
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