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Acontecimientos inesperados

Las últimas semanas han estado marcadas por importantes noticias del ámbito internacional.
Por fortuna, no se trata de nuevos atentados o el inicio de alguna guerra. Sin embargo, han
tenido un impacto similar.
Tal vez lo más destacado ha sido el caso de los llamados Panama Papers, la mayor filtración de
documentos de la historia, que superó ampliamente lo que en su momento hicieron Wikileaks
y Edward Snowden. Nada menos que 11,5 millones de documentos provenientes del bufete de
abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá, que revelaron los movimientos financieros de decenas de políticos, hombres de negocios y deportistas —entre otros— en diferentes
“paraísos fiscales”.
Otro aspecto relevante fue el balance que dejó la histórica visita del Presidente Barack Obama
a Cuba. Un hito en la gestión de Política Exterior del Mandatario y un punto de inflexión para el
régimen cubano, cuyas consecuencias aún no se logran avizorar.
Por su parte, Donald Trump, en su condición de precandidato republicano, ha continuado sorprendiendo a los medios de comunicación, a la clase política estadounidense y al mundo.
Después de todo, rompió todos los pronósticos acerca de cuánto tiempo podría durar en
carrera. Una prueba real de que Trump encarna un tipo de liderazgo que encontró un terreno
propicio en el Estados Unidos de 2016.
En medio de todos estos acontecimientos, Japón dio un paso decisivo al entrar en vigor su
nueva política de defensa. Una importante reforma que a partir de ahora le permitirá desplegar
efectivos militares en el extranjero, ya sea para defender a alguno de sus aliados, como integrante de misiones de mantención de la paz o incluso actuar en operaciones antiterroristas.
Mientras tanto, en Siria, la polémica figura del Presidente Bashar al Assad, a quien las fuerzas
rebeldes llevan cinco años intentando derrocar, ha empezado a cambiar ligeramente su perfil.
Porque en el contexto de la frontal lucha en contra del Estado Islámico, el Mandatario ha comenzado a ser visto como un “mal menor”. Y no son pocos los que ya consideran que, inevitablemente, será parte de cualquier futura solución del conflicto. Un cambio significativo de quien
solo hace pocos años fue acusado por Estados Unidos de usar armas químicas en contra de la
población civil de su propio país.
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Panama Papers: el escándalo financiero
que cuestiona a líderes mundiales
La mayor filtración de documentos de la historia ha dejado en evidencia
la participación de políticos y personalidades de diversos ámbitos en
paraísos fiscales que, junto con proteger sus identidades, permiten la
evasión tributaria.

S hu t te r sto ck .

María Ignacia Matus M.

Para algunos, el llamado “Cuarto Poder”,
como se suele catalogar a la prensa, ha
jugado un rol trascendental en la política.
Basta recordar el denominado caso
Watergate en la década de los ’70, el cual
tras la investigación del Washington Post,
convirtió a Richard Nixon en el primer
Presidente de los Estados Unidos en
renunciar.

Si bien este caso remeció al mundo entero,
no fue el primero ni el último; al contrario,
la evolución tecnológica ha abierto nuevas
posibilidades que lentamente han configurado un nuevo escenario político y económico, que en estos momentos enfrenta
duros cuestionamientos.
En 2010, el sitio Wikileaks —bajo el lema

“abrimos gobiernos”— difundió antecedentes clasificados que comprometían a
una serie de gobiernos y líderes mundiales, entre los que destacaban información
sobre la guerra de Irak, detalles acerca
de las negociaciones del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TTP) o cables
en relación al atentado de la AMIA en
Buenos Aires. Más tarde, en 2013, un ex
empleado de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (la NSA, por su
sigla en inglés) llamado Edward Snowden,
mostraba cómo Estados Unidos había
espiado a diversos países, obligando a dar
explicaciones públicas a sus pares.
Ahora hemos sido testigos de la mayor filtración en la historia: 11,5 millones de documentos financieros sobre empresas en
paraísos fiscales que han develado cómo
jefes de Estado, políticos, deportistas y
actores, entre muchas personalidades internacionales, han sido parte de un sistema
offshore mediante el cual han ocultado
su patrimonio a
través de sociedades en países
donde gozan de
diversos
beneficios, como el
secreto bancario
y bajos (o incluso
inexistentes) impuestos.
El escándalo fue
provocado
por
el diario alemán
SüddeutscheZeitung, quien gracias a una fuente anónima
tuvo acceso a la información extraída del
bufete de abogados Mossack Fonseca con
sede en Panamá, y que posteriormente el
International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ) entregó a diarios de todo
el mundo para que contribuyeran con la investigación periodística para dar a conocer
un amplio repertorio de datos que abarcan
desde 1977 hasta 2015.

Es así como desde el actual Mandatario de
Argentina, Mauricio Macri; pasando por el
ex presidente de la UEFA Michel Platini y el
rey de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz, hasta el actor Jackie Chan y el futbolista Lionel Messi, por nombrar solo algunos,
aparecen en estos registros.
La era de la globalización, si bien ha
acercado fronteras que han permitido un
mayor intercambio mundial y un sinfín de
ventajas, ahora pareciera mostrarnos que
la confidencialidad es cada vez más difícil.
Por otra parte, y en un mundo interconectado que se encuentra marcado por la
instantaneidad, las filtraciones de información tienen un impacto mayor. Más aún, en
momentos en que las instituciones y organizaciones de distinta índole gozan de mala
imagen, y donde la corrupción se ha levantado como bandera de lucha a nivel internacional, este nuevo caso vuelve a minar
las confianzas.
Gracias a la vulneración de las estructuras cibernéticas,
fue posible conocer
información
sobre
aproximadamen te 215.000 entidades offshore de
Mossack Fonseca,
las cuales relacionan
a personas de cerca
de 200 países.
En una entrevista
a TVN Noticias de
Panamá,
Ramón
Fonseca Mora, uno de los socios de
Mossack Fonseca y ex ministro consejero del gobierno de Juan Carlos Varela,
defendió la legalidad de las operaciones de
la firma fundamentando que su labor solo
radicaba en la creación de las sociedades
y que dichas plataformas son vendidas a
un intermediario en el extranjero.
Sin embargo, esta respuesta no ha logrado

convencer a la mayoría y trajo diversas
consecuencias, como la dimisión del
Primer Ministro islandés Sigmund David
Gunnlaugsson, quien es copropietario junto
a su señora de una empresa en las Islas
Vírgenes Británicas.

En tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha
acusado al país centroamericano de ser el
gran impedimento para lograr una mayor
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En tanto, en medio de los escándalos del
deporte mundial y producto de los antecedentes que salieron a la luz pública, el
pasado 6 de abril la policía suiza ordenó el
registro de las instalaciones de la UEFA, en
el marco de la investigación de los acuerdos

plataforma e inmunidad que estos constituyen para las redes de crimen organizado, especialmente para el lavado de dinero
vinculado al narcotráfico o del terrorismo.
Porque el secreto bancario impide saber
de dónde proviene el dinero, así como
entregar información para investigaciones
internacionales.

firmados entre la organización del fútbol
europeo y la sociedad Cross Trading por la
concesión de derechos televisivos.
En este complejo y enigmático escenario,
junto con el cuestionamiento ético que se
plantea a quienes utilizan estos paraísos
fiscales para evadir impuestos, se suma la

transparencia en las finanzas mundiales y
acabar con los paraísos fiscales. “En los
últimos años hemos vivido una auténtica
revolución en el intercambio de información
financiera. Panamá es aún uno de los cinco
o seis lugares del mundo que han quedado
fuera de este proceso”.

En el ámbito de la Seguridad y Defensa, el
ciberespacio pasó a catalogarse como un
nuevo campo de batalla. Es por ello que en
muchos países ha sido incluido como parte
de las estrategias nacionales. El hackeo o
las filtraciones son parte de las amenazas
asimétricas con que en la actualidad todos
deben lidiar. Por consiguiente, y ante la
evidencia, casos como el de los Panama
Papers reflejan una realidad, que si bien no
es reciente, ha cobrado nuevos y diversos
ribetes que van a desafiar cada vez con
mayor fuerza a los Estados, instituciones
(públicas y privadas), empresas, bancos,
corporaciones y fundaciones.

No obstante, el imperativo por lograr una
mayor transparencia y frenar la corrupción
no será fácil, y como ha quedado de manifiesto, es capaz de derrocar gobiernos.
En mayo, el ICIJ dará a conocer una lista
completa de las compañías y personas vinculadas al bufete de abogados panameño
Mossack Fonseca, lo que seguramente
abrirá nuevos cuestionamientos a la clase
política mundial, multiplicando el impacto
que ya han tenido los Panama Papers.

María Ignacia Matus M.
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Magíster en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica.
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Las claves para entender el
liderazgo de Donald Trump
Lejos de lo que muchos creyeron, este millonario ha logrado
avanzar a lo largo de las primarias republicanas, dejando en el
camino a otros precandidatos. Todo indica que este es su tiempo.
Roberto Vega M.

“Nunca hubo una persona tan exitosa que
se haya presentado como candidato a la
Presidencia” (de los Estados Unidos).
Esta es una de las tantas frases con que
Donald Trump ha querido explicar y justifi-

car su candidatura al cargo de la primera
magistratura de la que sigue siendo la
nación más importante y poderosa del
mundo.
De no haber postulado Trump a una nomi

nación por el Partido Republicano, quizás
la prensa y las revistas especializadas en
política no habrían tenido otros motivos
para referirse a la figura de este millonario
norteamericano. Los sorprendentes resultados obtenidos en las primarias a lo largo
de los Estados Unidos han hecho que su
candidatura sea tomada muy en serio y
constituya un motivo de preocupación para
sus adversarios políticos.

mentes de los individuos que viven en una
cultura (entiéndase comunidad, organización o cualquier estructura social), proceso
que supone la capacidad de crear historias, de entenderlas y valorarlas por parte
de sus seguidores.

La ligereza de su lenguaje, las descalificaciones a distintas personas (incluso a
importantes periodistas) y las propuestas
muy poco ortodoxas hicieron pensar que
su candidatura no tendría eco en ningún
sector del país; sin embargo, algo distinto
ocurrió. Veamos qué pasó.

capitalizar una historia dispersa que se ha
venido repitiendo los últimos siete año, y él
le dio forma y consistencia.
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Algo de esto es lo que ha ocurrido con
Trump y quizás allí resida la más importante de sus habilidades. Ha sido capaz de

Sin duda, un buen punto de partida para
entender el fenómeno Trump, es el análisis
sobre el liderazgo que desarrolla Howard
Gardner, profesor de Harvard, quien
sostiene que el surgimiento del liderazgo
es un proceso que tiene lugar dentro de las

Dada la perspectiva de Gardner, correspondería hacer un análisis de la figura
de Trump respondiendo preguntas tales
como: ¿cuáles son las ideas o historias del
líder?, ¿cómo han evolucionado?, ¿en qué
forma son comunicadas, entendidas o mal
entendidas?, ¿cómo interactúan con otras
historias, especialmente con las de rivales,
que ya han calado en la conciencia de los
miembros del auditorio?, ¿de qué manera

afectan las ideas (o historias) clave a los
pensamientos, sentimientos y conductas
de otros individuos?
En la misma línea de Gardner, R.E. De Vries
subraya aún más la relación existente entre
el estilo de comunicación y los resultados
de liderazgo, donde la precisión (lenguaje
según auditorio) pasaría a ser un constructo
muy importante, pero que está sorprendentemente ausente en las teorías del liderazgo. En el caso de Trump, no se piense que
todo ha sido improvisación y descuido;
por el contrario, podría ocurrir que todo ha
estado perfectamente estudiado.
Sus electores, se ha dicho por parte de
algunos analistas, son “estúpidos, intolerantes, racistas y gente de clase baja
sin estudios”. Un dato objetivo dice que
la mayoría de sus votantes son blancos
de clase trabajadora, y ello vendría a
explicar por qué esas personas habrían
sido presa fácil de su discurso “populista”.
Sin embargo, si esta fuera la única razón
del éxito que está obteniendo Trump entre
los electores, daría la oportunidad a sus
rivales para desenmascararlo y entregar
un discurso más racional (y también más
emocional) dirigido a esos mismos electores. Todo parece indicar que el tema de
la aceptación y el éxito de la propuesta de
Trump son más complejos.
El trabajo de Thomas Frank en The
Guardian, en el que entrevistó a más de
1.600 votantes blancos de la clase trabajadora, pertenecientes a los suburbios de
Cleveland y Pittsburgh, demostró que esas
personas se identificaban a sí mismas
como demócratas y no deseaban que un
racista ocupara la Casa Blanca (esa sería
una preocupación muy distante de sus intereses más inmediatos, como un “buen
empleo” y la “marcha de la economía”).

esperan personas que han visto que su
salario no ha subido consistentemente
durante los últimos treinta años, no así los
precios de sus viviendas y los costos de la
salud.
Nadie desconoce que la economía ha
mejorado, pero esos beneficios no han ido
directamente a la clase media y baja, independiente del gobierno que haya habido en
el mismo período. Sus respuestas indican
que nadie se ha preocupado por ellos
y están cansados. Trump, a través de su
discurso, les ofrece dar un fuerte golpe a
la mesa y decir basta. Todo el desencanto
de los votantes blancos es refrendado en
un artículo de Gerry Willis, que habla de
un aumento de los suicidios, alcoholismo y
drogadicción en ese sector de la población
americana.
Otro aspecto que debe ser tenido en
cuenta son los cambios demográficos que
ha sufrido la nación norteamericana en los
últimos veinte años; la población asiática
se ha triplicado y la parte hispana se ha
quintuplicado, mientras que el crecimiento de la población blanca se ha estancado. Lo más interesante, como señala Chris
Cillizza, es que este cambio ha afectado a
unos estados más que a otros, y muchos
de esos estados eran republicanos. Para
Trump, todo tiene un culpable y las minorías
indocumentadas son uno de los problemas. De este modo, el candidato puede
transformarse en la voz de los “sin voz” y
actuar políticamente de manera incorrecta
por ellos.

Marc Bassets, en el diario El País, habla
de los cambios sociales como la razón
del auge de Trump y plantea la “idea de la
ansiedad” (teorizada por la cientista política
de la Universidad de Syracuse, Shana
Gadarian, en su libro Política Ansiosa). Lo
que habría ocurrido es que en muchos esLo que hace a Trump —dice el estudio—
tadounidenses que pasan por dificultades
el líder favorito para esas personas es
financieras, existiría una sensación de presu “actitud”, su contundencia y su forma
cariedad
que les ha
hecho cuestionar
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directa de hablar. Esa actitud es la que

En un estudio sobre el fenómeno Trump,
la directora de Working America, Karen
Nussbaum, sostiene que “La gente tiene
más miedo que odio”, a lo que agrega: “la
gente está harta, la gente sufre, están descontentos por el hecho de que sus hijos no
tienen futuro”; los cambios y recuperación
post recesión no han sido suficientes para
generar nuevas expectativas.
La retórica anti Obama también es un factor
a tener en cuenta. Durante los últimos años
esta retórica ha subido de tono, llegando a
niveles donde el discurso ya no es político,
sino personal y el público se ha acostumbrado a que sea normal.

Por eso, quizás el analista internacional
Fareed Zakaria no se equivoca cuando
sostiene que “han alimentado (los republicanos) al país con ideas acerca de la
decadencia y traición. Han alimentado las
fuerzas anti-intelectualismo, obstruccionismo y populismo. Han coqueteado con la
intolerancia y el racismo. Trump solo optó
por aceptar todo desvergonzadamente,
diciendo claramente lo que llevaban insinuando durante años. Al hacerlo, ganó la
lotería”.
Donald Trump responde adecuadamente al modelo del self-made man. En este
sentido, se le reconoce su liderazgo y ser
un ganador. Otra variable a su favor es que
está alejado del Partido Republicano y, por
lo tanto, del establishment. Su comunicación es omnipresente, escribe sus propios
tuits, llama a los programas de televisión o
acude a ellos. Los medios le han hecho publicidad gratis, no por ser quien es, sino por
lo que dice. Ha alcanzado una visibilidad
notable y agrada a la prensa porque les da
cosas nuevas de las que hablar constantemente.
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futura seguridad económica y la de sus
familias; a ello se sumaría una ansiedad
profunda ante los cambios demográficos y
culturales que han ocurrido de forma silenciosa pero abrumadora, como la diversidad
racial o los nuevos derechos civiles para
gays y lesbianas. De este modo, la fórmula
de Trump sería simple: ansiedad + enfado.
El miedo es lo que mueve a las personas y
es lo que está moviendo a los votantes de
Trump.

Cualquier análisis serio deberá coincidir en
que su mensaje, tildado de racista y anti
minorías, ha estado fuertemente centrado
en hablar de las relaciones comerciales, del
empleo, del dinero que ahorraría la clase
media y baja, de la corrupción; en fin, de
las necesidades del día a día de los trabajadores norteamericanos. El diario El País
lo compara con algunos líderes europeos,
no por su ideología, sino por su retórica de
“volver al buen pasado”.
Luego de los resultados durante esta
primera etapa de primarias, algunos analistas ya se atreven a hablar de “momentos

de cambio”. Trump le ha hablado a un electorado con un mensaje que le emociona,
aunque no sea racional. Al parecer no
les importa. Hace una década, Trump no
habría llegado a ningún lado. Lo dicen bien
Cusack y Swanson: “El tiempo lo es todo
en la política, el ciclo 2016 es el tiempo de
Trump”.
Es necesario esperar cuál será la estrategia del Partido Demócrata y si finalmente
los republicanos deciden nombrar a Trump
como su abanderado. La pragmática Hillary
Clinton no la tendrá fácil.

Roberto Vega M. Phd.
Vicerrector Académico
Universidad Finis Terrae
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EE.UU. y Cuba en la era del deshielo:

Balance y perspectivas
La visita de Obama a la isla dejó una serie de expectativas sobre el avance
bilateral. Pero el futuro de ellas depende de quién será el nuevo ocupante
de la Casa Blanca.
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Jessica Smith A.

La reciente visita de Barack Obama a
Cuba, marca sin duda un punto de inflexión
en el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y dicho país,
iniciado el año pasado. La primera visita
de un Presidente estadounidense a La
Habana desde 1928 es, sin duda, un gesto
político importante que tiende a reafirmar la
voluntad de ambos países de dejar atrás
un pasado plagado de divisiones y desencuentros.

Más allá de las fotografías y anécdotas,
esta visita es también un buen momento
para reflexionar respecto a los logros reales
de este primer año de acercamiento y las
perspectivas futuras para el completo restablecimiento de las relaciones cubano-estadounidenses. Dos interrogantes nos surgen
al respecto: ¿Algo ha cambiado realmente
en Cuba desde que se inició el deshielo de
las relaciones con Estados Unidos? ¿Cómo
impactará el resultado de las elecciones
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presidenciales norteamericanas la agenda
de acercamiento con Cuba?

Entre las expectativas y la realidad

Al parecer los cubanos tienen en mente
muchas cosas distintas a partir del restablecimiento de relaciones con Estados
Unidos. Un sector de la población espera
una mayor ampliación del espacio de las
libertades públicas y una transición democrática, así como un avance significativo en
el tema de los derechos humanos, expresado en la liberación de los presos políticos, entre otras medidas.
Por otro lado, se espera una mayor apertura
económica y la eliminación de las limitantes que aún se aplican en la isla, entre
ellas, las restricciones a la información. En
ese sentido, siendo particularmente realistas, nada ha cambiado mucho en el último
año para la mayoría de los cubanos. Únicamente aquellos que reciban remesas de
sus parientes del extranjero, o los dedicados al turismo que han visto incrementados
sus ingresos con el aumento de visitantes
norteamericanos, han podido experimentar
algún cambio.

Prueba de ello es la aparición de los
llamados “balseros de tierra”: migrantes
que tienen como objetivo llegar a Estados
Unidos por vía terrestre, cruzando más
de ocho países. En diciembre de 2015 se
calculaba en aproximadamente 6.000 las
personas que se encontraban varadas
en México, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Colombia y Ecuador —entre otros
países—, tratando de llegar a los Estados
Unidos huyendo de una situación económica incierta y temiendo que se endurezcan
aún más las condiciones migratorias para
evitar una migración masiva desde la isla.
Las expectativas del gobierno cubano
son también altísimas. Raúl Castro ha sido
enfático al señalar en cuanta oportunidad
ha tenido, que la normalización plena de
relaciones con Estados Unidos no será
posible mientras se mantenga el embargo
económico, comercial y financiero.
Otro tema intransable para el gobierno
cubano es la restitución de Guantánamo,
eliminando así este enclave norteamericano de su territorio. El respeto a su modelo
político y social también forma parte de los

aspectos que el gobierno cubano considera fundamentales dentro del proceso.

demócrata triunfante, la situación no sería
muy distinta.

En estos temas, los resultados demorarán
más tiempo en llegar, dada su alta complejidad.

Pero si el Partido Republicano ganara
las elecciones, no es tan claro que se
mantenga la era del deshielo iniciada por
Obama. En el supuesto que Trump lograra
imponerse en las primarias de su partido
y ganara las elecciones presidenciales,
un Mandatario republicano, con un fuerte
discurso de reivindicación del orgullo nor-

Los cubanos podrían estar sobredimensionando el impacto real inmediato que
llegaría a tener el acercamiento con
Estados Unidos en su política interna, excediendo con mucho los efectos reales de
la normalización. Pensar que producto del
acercamiento se pueda cambiar el sistema
económico, generar un espacio libertario y
una transición a la democracia —todo en
el corto plazo— significa abrirse a demasiados frentes a la vez; más de los que es
prudente abordar.

Elecciones ad portas y agenda cubana

Más allá de la visita del Presidente Obama
a La Habana, a menos de un año de finalizar su mandato, es necesario preguntarse qué pasaría con las negociaciones con
Cuba a la luz de los resultados del próximo
periodo electoral.
Estos comicios, sin duda, tienen otros focos
de atención más preferentes para el ciudadano norteamericano que la agenda bilateral con Cuba: seguridad, empleo, salud
y migración, son los principales temas que
copan actualmente el debate en el frente
interno. En lo relativo a su política exterior,
es claro que la preocupación estará más
puesta en Medio Oriente que en La Habana.
En ese contexto, si Hillary Clinton se impusiera en las primarias demócratas y
triunfara en las elecciones presidenciales,
es probable que la agenda con Cuba se
mantenga y el ritmo de las negociaciones
muestre también esa solución de continuidad. Durante el último año, Clinton
ha señalado en múltiples oportunidades
su postura respecto al levantamiento del
embargo y el propósito de continuar avanzando en los temas bilaterales, poniendo
especial énfasis en la democratización. En
el supuesto que fuera Sanders el candidato

teamericano, con una visión crítica frente
a la inmigración, ¿sería proclive a impulsar
las iniciativas necesarias para avanzar decisivamente en temas altamente sensibles
para Cuba, como lo son el término del
embargo económico y la entrega de Guantánamo? ¿Serían estas medidas coherentes con el contenido de su discurso?
Eventualmente, si Ted Cruz se impusiera como Presidente, tampoco estará muy
proclive a que Estados Unidos continúe
la senda de acercamiento con el régimen
de los hermanos Castro. En todo caso, los
temas bilaterales prioritarios para Estados
Unidos son más bien los relativos al tratamiento de las compensaciones a los estadounidenses que fueron expropiados
al inicio de la Revolución, así como los

avances en materia de democratización y
derechos humanos. Cómo lograr articular
los avances en esos temas con las prioridades de La Habana será sin duda materia
de un arduo debate.

Avances y proyecciones

A más de un año del acercamiento, han
ocurrido ya ciertos avances que vale la
pena destacar. Entre ellos, la reapertura
de las embajadas tiene una carga simbólica particular y demuestra una manifiesta
voluntad política de ambos gobiernos en el
fortalecimiento del proceso.
A ello se agregan otras medidas, como la
eliminación de Cuba del listado de países
que patrocinan el terrorismo y el establecimiento de comisiones bilaterales sectoriales para temas altamente sensibles para
ambos países, como son el narcotráfico,

la protección ambiental, la migración y el
tráfico de personas.
En paralelo, se están desarrollando también
estudios conjuntos para el restablecimiento
de vuelos directos, la flexibilización para
que empresas estadounidenses puedan
instalarse en Cuba, la eliminación de los
límites a las remesas, etc.
En suma, tanto Cuba como Estados Unidos
tienen un arduo cambio por recorrer en el
restablecimiento de sus relaciones, luego
de más de 50 años de quiebre. El camino
seguramente estará marcado por avances
y retrocesos, dado que no será fácil la
reconstrucción de las confianzas. Esperemos para el bienestar de las relaciones hemisféricas que el proceso continúe
sin prisa, pero sin pausa, a pesar de los
vaivenes políticos en ambas naciones.

Jessica Smith A.
Abogada, Pontificia Universidad Católica del Perú
Magíster en Ciencia Política, mención en Política Comparada, Universidad de Chile
Directora de Operaciones Académicas Universidad Finis Terrae
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Japón estrena su nueva política
de Defensa
En un definitivo quiebre con su pasado, ahora Tokio podrá
desplegar sus fuerzas militares en el exterior, redefiniendo su
perfil como potencia frente a sus aliados y el resto del mundo.

S h u t te r s to c k .

Alberto Rojas M.

Vientos de cambio están soplando sobre
Japón. Y la mayor prueba de ello es que
hace pocas semanas se ratificó la entrada
en vigor de la nueva ley de seguridad colectiva de este país. Un hito en su historia
de posguerra que no solo cambiará su
perfil como actor clave en el este de Asia,
sino también la manera en que se podrían
reconfigurar las relaciones con —y entre—
sus vecinos.
Esta fue una iniciativa impulsada con gran

fuerza por el gobierno del Primer Ministro
Shinzo Abe, que en septiembre del año
pasado logró su aprobación en el Parlamento tras numerosas y largas sesiones de
debate, mientras en las calles aledañas se
desarrollaban masivas protestas.
¿Cuál es su importancia? Básicamente que
a partir de ahora las Fuerzas de Autodefensa japonesas podrán combatir en el extranjero, algo que estuvo prohibido desde
la Constitución de 1947.

En este nuevo contexto, las fuerzas militares
niponas tendrán la posibilidad de apoyar a
países aliados —como Estados Unidos— y
participar en operaciones de seguridad de
Naciones Unidas, así como en el rescate
de ciudadanos japoneses que hayan sido
secuestrados en el extranjero y cumplir
misiones navales en zonas de conflicto (por
ejemplo, el dragado de minas).

Una decisión que en su momento generó
profunda polémica en Japón, pero que
reflejaba la nueva mirada que Estados
Unidos —con George W. Bush en la Casa
Blanca— tenía de su principal aliado en
Asia.
Durante casi medio
siglo, las tropas estadounidenses desplegadas en Japón
— específicamente
en el sur del país, en
la isla de Okinawa—
habían cumplido una
doble labor. Por una
parte, su presencia allí representaba
una garantía para
los países asiáticos,
de que Japón no
volvería a levantarse
como la potencia militarista que había sido
durante la primera
mitad del siglo XX.
Pero considerando que constitucionalmente Japón había renunciado a tener fuerzas
armadas tradicionales, la permanencia de
efectivos estadounidenses también fue
vista como responsable de la seguridad y
protección de este país.
Shutterstock.com

“El mundo enfrenta crecientes amenazas a
la seguridad internacional y Japón desea
tener un rol protagónico en el combate
de ellas”, afirmó en febrero pasado Keiichi
Katakami, embajador de Japón ante la
Unión Europea, durante un discurso en
Bruselas. Una clara muestra del interés
de Tokio por jugar un rol más activo en su

Todo eso cambió a partir de la primera
década de este siglo, cuando el entonces
Premier Junichiro Koizumi tímidamente empezó a darle otro rumbo al país.
Recuperó símbolos del pasado, como la
bandera y el himno imperiales, los cuales
habían estado prohibidos desde fines de la
Segunda Guerra. Pero sobre todo, en 2004,
logró de manera excepcional el despliegue
de 600 efectivos en el sur de Irak, aunque
lejos de las zonas de combate.

propia defensa, participando de fuerzas de
paz y la prevención de conflictos.
Tras su capitulación a fines de la Segunda
Guerra Mundial, Japón optó por un futuro
enfocado en el desarrollo de su economía y
la alta tecnología, lo que en pocas décadas
le permitió pasar de enemigo de EE.UU.
a ser un estrecho aliado en el Pacífico. A
pesar de ello, siguió siendo “un gigante
económico, pero un enano político”.

En un mundo “post 11-S”, Estados Unidos
necesitaba aliados que fueran capaces de
asumir plenamente su propia seguridad, lo
que acabó de convencer de Tokio de dar el
paso definitivo para romper con el pasado.

Aunque a nivel de la ciudadanía, diferentes
encuestas aún ubican el rechazo a estas
decisiones en cerca del 50%.
De esta forma, Japón se prepara para un
futuro en el que —eventualmente— tuviera
que apoyar a EE.UU. en el Asia-Pacífico o
incluso defenderse por sus propios medios.
Y para ello ha decidido no solo comprar

nuevos equipos militares, sino también fabricarlos.
Es el caso del destructor portahelicópteros “Izumo” —el primero de su clase—, el
buque de guerra más grande construido
por Japón desde 1945. Un navío de última
generación que podría complementarse
muy bien con futuras compras de aviones
de combate de despegue vertical capaces
de operar desde la cubierta del “Izumo”,
transformando este portahelicópteros en
un portaaviones.
Asimismo, Japón está interesado en
comprar aviones Osprey V-22, baterías
interceptoras SM-3 y equipar más de sus
buques con el sistema de radar Aegis. Pero
eso no es todo. El presupuesto de Defensa
2016/2017, que asciende a US$ 41.400

millones —lo que representa el cuarto
aumento consecutivo en este sector desde
la llegada de Abe en 2012— permitirá la
compra de 11 unidades para desembarco
anfibio AAV7 de BAE Systems, tres drones
Global Hawk RQ-4, seis cazabombarderos F-35 Lightning II y 17 helicópteros para
guerra antisubmarina Mitsubishi SH-60K,
entre otros equipos.

Además, para 2023, el ministerio de
Defensa japonés planea convertir siete
de sus actuales 15 brigadas y divisiones
de las Fuerzas de Autodefensa Terrestres
en unidades móviles que puedan ser desplegadas rápidamente en caso de alguna
crisis.
Porque si algo caracteriza hoy las aguas
del este de Asia es su tensión. China ha
invertido tiempo, dinero y tecnología en fortalecer su Armada, siendo el portaaviones
“Liaoning” su principal ejemplo. Mientras
que Corea del Norte continúa representando una amenaza impredecible con sus
programas de misiles balísticos y ensayos
nucleares.
Frente a eso, Japón ha comenzado a construir nuevos puentes de acercamiento con

países de la región. Por ejemplo, Filipinas,
con quien en marzo pasado firmó un importante acuerdo de defensa. Según el analista
Franz-Stefan Gady, de The Diplomat, este
pacto permitirá —entre otros aspectos—
que ambos países realicen ejercicios militares conjuntos y Japón provea a Filipinas
de equipo militar de segunda mano.
Este es el primer acuerdo de este tipo con
un país del sudeste asiático, ya que Japón
solo tiene pactos similares firmados con
Estados Unidos y Australia.
Asimismo, a mediados de este mes dos
destructores japoneses —el “Ariake” y el
“Setogiri”— visitaron la base naval vietnamita de Cam Rahn, en un hecho inédito
hasta ahora. En este contexto, el ministro de
Defensa japonés, Gen Nakatani, afirmó que
esperaba que la colaboración en Defensa
entre Vietnam y Japón fuera creciendo, y
que su país desea trabajar con potencias
como EE.UU. para asegurar la paz y estabilidad en el Mar del Sur de China.
La elección de Filipinas y Vietnam no resulta
accidental, considerando que ambos man-

tienen diferentes disputas territoriales con
China.
Y tal como lo menciona Robert D. Kaplan
en su libro Asia’s Cauldron. The South
China Sea and the End of a Stable Pacific,
frente a una potencial amenaza, “Japón,
que continúa modernizando su Fuerza
Aérea y Marina (esta última más grande
que la actual Marina Real Británica) podría
emerger como un nuevo poder aéreo y
marítimo en Asia”.
Es probable que Tokio también esté viendo
esta reforma constitucional como un paso
más hacia su anhelado objetivo de convertirse en un nuevo miembro permanente
del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. En este contexto, la posibilidad de
integrar operaciones de seguridad de la
ONU y demostrar su capacidad militar en
igualdad de condiciones con otras potencias, ciertamente podría facilitar el camino
para terminar de convertirse en un actor de
primera línea en las grandes decisiones del
sistema político internacional actual.
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Bashar al Assad: ¿De tirano a
parte de la solución en Siria?
Considerado como un “mal menor” frente a la amenaza del
Estado Islámico, el Mandatario sirio ha recuperado territorio y
poder, pero sobre todo, ha ganado tiempo.

Shutterstock.com

Gonzalo Vega S.

Hace solo cuatro años el Presidente Bashar
al Assad era llamado públicamente un
“tirano”, “verdugo” y “carnicero”. Occidente, con Estados Unidos, Francia y el Reino
Unido a la cabeza, exigían la salida del
Mandatario sirio del cargo que desde el
año 2000 lo tiene encabezando un régimen
al que hoy se responsabiliza por las entre
250.000 a 470.000 muertes (las cifras son
variadas) que ha dejado la guerra que

estalló en 2011, los más de 13 millones de
desplazados, el éxodo de 4,5 millones de
refugiados y las ruinas en que ha quedado
parte importante del país.
Carla del Ponte, ex fiscal jefe del Tribunal
de Derecho Penal Internacional de la ONU,
fue clara y advirtió que los crímenes cometidos por el régimen de Al Assad son “tan
enormes y tan numerosos que la Corte

Penal Internacional no podría con ellos”.
Pero el avance del Estado Islámico y
el temor que ha infundido su mediático
accionar, ha obligado a Occidente a mo-

certera idea de que Bashar al Assad va a
sobrevivir, el líder sirio adquiere el papel de
un aliado incómodo, pero indispensable
para derrotar al Estado Islámico. Y se ha
comenzado a asumir que una solución sin
Al Assad se ve cada día más lejana.
La oposición democrática siria ha demostrado no tener la fuerza política ni militar suficiente para sacar a Al Assad del poder y
presentar una alternativa a su régimen. Por
otro lado, una incursión militar de Occidente
ya se ve fuera de contexto. De hecho, sería
una acción tardía que solo podría generar
un vacío de poder que el Estado Islámico
no desaprovecharía.
Además, cada vez que Occidente arremetió contra el régimen de Al Assad, por
ejemplo a través de sanciones, la represión
contra los opositores sirios recrudeció. Descartada esa opción, la comunidad internacional tendrá que tener amnesia, olvidar los
crímenes por los que se acusa a Al Assad,
y considerarlo parte de la solución.

rigerar su discurso, y a enfocar sus esfuerzos en derrotar al grupo terrorista que
en los últimos años consolidó importantes
conquistas territoriales en Irak y Siria.
Así, el gobernante que fue denunciado
como un tirano y verdugo, ahora es visto
como “un mal menor”, ya que a diferencia
del Estado Islámico, el Mandatario sirio
no ha puesto a Estados Unidos o Europa
como un objetivo de sus acciones militares. Además, el secularismo de Al Assad
no alarma de la misma forma que el “nihilismo fundamentalista” del Estado Islámico.
O como han dicho algunos expertos: “El
problema es que Al Assad es un carnicero,
pero los que están al frente son iguales o
peores”.
Si a lo anterior se le añade la crisis de refugiados en Europa y la cada vez más

Durante todos estos años, y ante el dubitativo actuar de Occidente, Al Assad ganó
tiempo y se consolidó el apoyo que le dio
Irán, país principalmente chiita con el que
tiene firmados pactos de ayuda mutua, y
que acusa a Occidente y a los sunitas de
tratar de usar el conflicto para dominar la
región.
Del mismo modo, el respaldo de Irán se ha
vuelto importante tras las sanciones económicas impuestas al régimen de Al Assad.
Siria también recibió el no desinteresado
respaldo de Rusia, país que intervino militarmente bajo el pretexto de atacar al Estado
Islámico, aunque su verdadero objetivo era
la oposición armada a Al Assad.
Según un informe del think tank estadounidense Atlantic Council, con sede en Washington, las fuerzas del Estado Islámico
sufrieron solo “daños periféricos” durante
los seis meses de ataques aéreos rusos,
que finalizaron el pasado 14 de marzo.

“De hecho, el principal beneficiario de los
ataques aéreos rusos fue el Presidente sirio
Bashar al Assad, cuyas fuerzas pudieron
recuperar áreas clave en y alrededor de
Latakia y Alepo. Los principales perdedores
fueron los rebeldes más moderados contrarios a Al Assad, incluyendo a los apoyados

gracias al determinante apoyo del grupo
libanés Hezbolá y de los Guardianes de la
Revolución iraníes. Estos logros, junto a la
reciente recuperación de la emblemática
ciudad de Palmira —que durante 10 meses
estuvo en manos del Estado Islámico—,
hacen sentir a Al Assad que mantiene una

por Occidente”, según el informe.

ventaja militar.

La acción militar rusa también pretendió recuperar para Moscú su papel de potencia
global y advertir que no dejará solo a Al
Assad. A Vladimir Putin le preocupa la base
naval que posee en Tartus, por su posición
estratégica en el Mediterráneo Oriental, y no
perder el dinero que recibe de Damasco,
que desde la década de los ‘70 ha sido un
tradicional cliente para la industria rusa de
armas. Y guste o no el accionar de Putin,
como miembro del Consejo de Seguridad
de la ONU, el Mandatario ruso es uno de
los jugadores más relevantes en el conflicto
sirio.

El secretario de Estado norteamericano,
John Kerry, describió claramente la nueva
situación: Bashar al Assad “ha perdido
toda legitimidad, pero no tenemos otra prioridad más importante que desestabilizar y
derrotar al Estado Islámico”.
Por su parte, Benjamin Rhodes, viceasesor
estadounidense de Seguridad Nacional,
agrega que “no es un caso en el que el
enemigo de mi enemigo sea mi amigo”. Y
Rhodes le ve un sentido práctico a este
nuevo estatus del Mandatario siro: “Unir
fuerzas con Al Assad alienaría permanentemente a la población sunita tanto en
Siria como en Irak, necesaria para aislar al
Estado Islámico”.

Durante el presente conflicto, Al Assad y
sus tropas llegaron a perder el control de
cerca del 80% del territorio sirio, pero hoy
En ese contexto, las partes han iniciado
puede
vanagloriarse
de haber
estabilizado
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conversaciones de paz, las que constanteel frente militar, logrando varios avances

mente están en riesgo de caerse producto
de las violaciones al alto el fuego por parte
del régimen sirio. Estas negociaciones
tienen por objetivo allanar el camino a la
formación de un Gobierno de transición,
una nueva Constitución y la convocatoria a
elecciones libres.

miso político para ponerle fin a la guerra.
Algunos creen que con un Al Assad apuntalado en su cargo, su círculo cercano
piense que ha pasado el riesgo y se niegue
a abandonar el poder, posición en la que
se mantendría con el respaldo militar y económico de Irán.

Para evitar que se repita lo acontecido en
Irak, hay consenso en que la única forma de
lograr una transición moderada es que esta
esté respaldada por Washington y Moscú
(este último, un actor indispensable por
su influencia en el régimen sirio), quienes
tendrían que convencer a los grupos religiosos de que deben convivir juntos.

Una opción que algunos expertos ven con
pocas posibilidades, es que el Mandatario se sostenga en su etnia y proclame un
Estado alawita, algo similar a la República
de Donetsk en Ucrania. Y otra, que ha trascendido en los últimos días, es que en una
fase no determinada de las actuales negociaciones, Bashar al Assad sea trasladado
a un tercer país. No es el escenario que
quiere el gobernante sirio, pero sin duda
para él es mucho mejor que el destino que
le prometía Occidente cuatro años atrás.
Por ahora, Al Assad gana tiempo.

¿Y Al Assad? Rusia ha sido claro: “Solo el
pueblo sirio está facultado para determinar
el futuro de Al Assad y de otros dirigentes
del partido gobernante Baath”.
La duda que surge es si Rusia podrá
obligar a Al Assad a llegar a un compro-

Gonzalo Vega S.
Periodista, Universidad Finis Terrae.
Subeditor de Opinión e Internet de El Mercurio.
Profesor de Actualidad Nacional y Actualidad Internacional en la Escuela de
Periodismo de la Universidad Finis Terrae.

Observatorio Internacional Nº4 | Facultad de Comunicaciones y Humanidades | Universidad Finis Terrae | 23

Observatorio de Asuntos Internacionales
Facultad de Comunicaciones y Humanidades
Universidad Finis Terrae
http://comunicacionesyhumanidades.uft.cl/observatorio-de-asuntos-internacionales
Mail: alberto.rojas@uft.cl

