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Tiempo de decisiones
Junio llega cargado de importantes acontecimientos en el contexto de la política internacional. 
Porque si bien el mes comenzó con la atención puesta en el resultado de la segunda vuelta 
presidencial en Perú, en las próximas semanas el foco noticioso se trasladará a Europa.

Es que el jueves 23, finalmente Gran Bretaña decidirá si continúa siendo parte de la Unión 
Europea o, por el contrario, abandona esta alianza a la cual ingresó en 1973. Este referéndum 
representa un importante desafío para el Primer Ministro David Cameron, considerando que su 
propio gabinete se muestra dividido. Y que un importante miembro del Partido Conservador, 
como es el ex alcalde de Londres Boris Johnson, se ha transformado en una de las voces más 
fuertes a favor del llamado Brexit.

Por otra parte, esa misma semana —específicamente el domingo 26— los españoles irán a las 
urnas para nuevas elecciones generales. Un escenario que el pasado 20 de diciembre, cuando 
se realizaron los anteriores comicios, parecía casi imposible. Pero ante la imposibilidad de que 
en estos meses las diferentes fuerzas políticas se pusieran de acuerdo para formar un gobierno 
de coalición —ya que ninguna logró la mayoría necesaria—, España nuevamente deberá votar 
para decidir quiénes guiarán al país en los próximos años. 

Mientras tanto, en América Latina, el inicio del juicio político en contra de la Presidenta Dilma 
Rousseff ya tiene a Brasil con un nuevo gobierno, encabezado por Michel Temer. Un cambio 
político que, sin duda, ha tenido un fuerte impacto en la región.

Medio Oriente, por su parte, continúa sufriendo los efectos de la violencia e inestabilidad internas 
en países como Siria, Irak o Yemen. Pero que al mismo tiempo son el reflejo de una suerte de 
guerra fría que Irán y Arabia Saudita vienen librando hace años por la hegemonía de esta im-
portante y estratégica región.

Asimismo, el reciente anuncio de Pyongyang sobre la continuidad de su programa nuclear, nue-
vamente desafía a la comunidad internacional. Un hecho que deja de manifiesto la trascenden-
cia del factor nuclear tanto desde la perspectiva militar como energética, sobre todo teniendo a 
la vista episodios como Chernobyl o Fukushima.



Luego que las diferentes fuerzas políticas no lograran formar 
gobierno, este 26 de junio se repetirán los comicios con la 
esperanza de salir de esta crisis.

La incertidumbre de las 
nuevas elecciones españolas

En 2011, Bélgica marcó un récord mundial 
del que no necesariamente están muy or-
gullosos. Completaron 589 días sin poder 
formar gobierno. Y aunque en España 
están aún lejos de batir esa marca, durante 
seis meses la clase política hispana ha 
dado porfiada muestra de querer acercar-
se al récord belga.

Es que tras las elecciones del 20 de di-
ciembre de 2015, ningún partido obtuvo 

los votos suficientes para poder formar 
gobierno por sí solo. Se necesitaban 176 
escaños para ello. El Partido Popular 
(PP), que liderado por Mariano Rajoy ha 
gobernado España desde 2012, fue el 
vencedor, pero solo obtuvo 123 diputa-
dos (28,72% de los votos). Mientras, el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
ganó 90 escaños (22 %); y en el tercer y 
cuarto puesto quedaron Podemos y varias 
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coaliciones regionales, con 69 diputados 
(20,7%), y Ciudadanos, con 40 (13,9%). 

Frente a esas cifras, lo lógico era la for-
mación de un gobierno de coalición. Sin 
embargo, esta es una situación que no 
se ha dado en el sistema parlamentario 
español. Desde la Constitución de 1978 
solo ha habido gobiernos de mayoría 
absoluta parlamentaria, o de mayoría o 
minoría, pero que cuentan con un claro 
partido ganador que ha recibido otros 
apoyos parlamentarios.

Los planes de austeridad que debió 
impulsar la administración Rajoy para en-
frentar la profunda crisis económica y fi-
nanciera en que estaba sumido el país, 
terminaron aminorando su caudal de 
votos, pese a los signos de recuperación 
evidenciados por la economía española.

 Esta crisis, paralelamente, ha sido caldo 
de cultivo para movimientos  sociales 
como el de los “indignados”, que luego 
se integraron al sistema político a través 
de partidos como Podemos, liderado por 
Pablo Iglesias. El respaldo a esta colec-
tividad, y a otras como Ciudadanos, se 
ha visto impulsado también por los casos 
de corrupción en los que han navegado 

en los últimos años los tradicionales PP y 
PSOE. 

Ciudadanos y Podemos, aunque en las an-
típodas ideológicas, prometieron un nuevo 
comienzo, con cambios en las políticas de 
austeridad económica y el fin de los es-
cándalos. En ese escenario, los votos se 
dispersaron entre los cuatro principales 
partidos, impidiendo la formación de una 
mayoría capaz de formar gobierno.

Rajoy intentó encabezar una gran coali-
ción que incluyera a los socialistas y a Ciu-
dadanos; sin embargo, estos se negaron a 
aceptar ser parte de un gobierno liderado 
por el actual Presidente del Gobierno 
español. Y la ausencia de voluntad política 
impidió la formación de otra coalición, ya 
que las exigencias que hacían las colec-
tividades lo convirtieron en un escenario 
imposible. Cada colectividad tenía alguna 
justificación para este fracaso. Bien 
graficó esta situación el periodista Luis 
María Anson en una columna en el diario 
El Mundo, en la que calificó este período 
como “un espectáculo deprimente”, agre-
gando que la política española se ha con-
vertido en un circo “donde los dirigentes de 
los partidos políticos se exhiben haciendo 
las más pintorescas piruetas para alarma 
de los asqueados ciudadanos”.

La pregunta es si este estancamiento 
político cambiará tras las elecciones de 
este 26 de junio. Los partidos ya han dado 
algunas pistas de las estrategias que em-
plearán durante esta nueva campaña elec-
toral. Para ganar votos del centro, el líder 
socialista ha realizado alusiones al “Presi-
dente de la Transición”, Adolfo Suárez, pero 
por otra parte ha incorporado a su equipo 
a figuras que tienen buena recepción en 
el electorado de Podemos y en los parti-
darios de la independencia de Cataluña. 
Mientras, el Partido Popular se aferrará 
en su discurso a los logros económicos 
y al temor de un gobierno de izquierda, 
apelando así al voto útil moderado para 
obtener una mayoría que le permita formar Sh
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gobierno y terminar con el vacío de lide-
razgo. O el “voto del miedo”, como lo llama 
Ignacio Camacho, columnista del diario 
ABC: “Vótame a mí para que no gobiernen 
quienes no queremos que gobiernen”.

Con este propósito, Rajoy, una figura 
que no genera unanimidad en la derecha 
española, ha optado por un segundo 
plano, para así obtener votos de la cen-
troderecha más moderada que se ha re-
fugiado en Ciudadanos. Se espera que 
al menos medio millón de votantes que 
optaron por el partido de Albert Rivera el 
pasado 20-D, ahora se inclinen por el PP. 
Si la apuesta no le resulta, podría ser el fin 
de la carrera política de Rajoy, pero si le 
llega a dar resultados, la política española 
podría tener a Rajoy por más de una legis-
latura, estiman algunos expertos.

Las encuestas no son muy auspiciosas en 
cuanto a una modificación en el panorama 
electoral. Según un estudio de Metroscopia 
publicado en el diario El País, el PP podría 
ver fortalecida su posición, pero no al 
punto de poder romper el estancamiento. 
La colectividad liderada por Rajoy obten-
dría un 29,9%, mientras que los socialistas 

bajarían de un 21,9% a 20,2%, pasando 
al tercer lugar, ya que se verían sobrepa-
sados por la alianza de Podemos con Iz-
quierda Unida (Unidos Podemos), la que 
obtendría un 23,2%. Esta alianza, estiman 
los analistas, le permitiría a Ciudadanos 
poder obtener más escaños recibiendo 
los mismos o incluso menos votos que en 
las elecciones de diciembre pasado. En 
cuanto a Ciudadanos, este alcanzaría a un 
15,5% de las preferencias. Sin embargo, 
estos son cambios cosméticos que obli-
garían a pensar en nuevos ejercicios de 
negociación para poner fin al vacío de li-
derazgo. Además, es tal el desencanto en 
la población que se estima que la partici-
pación electoral en los comicios del 26 de 
junio bajará en cinco puntos porcentuales.

El problema es que España no está en con-
diciones de soportar este estancamien-
to por mucho tiempo más. La Comisión 
Europea está presionando a Madrid para 
que reduzca aún más su déficit presu-
puestario, pero la respuesta dependerá de 
quién ocupe La Moncloa tras las eleccio-
nes de junio. Mientras, el gobierno regional 
de Cataluña avanza en su plan para sepa-
rarse de España.
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La incógnita es cómo puede cambiar 
este escenario si los partidos se pre-
sentan con los mismos candidatos solo 
semanas después de haber fracasado 
en formar gobierno. Solo queda esperar 
que las colectividades hayan aprendi-
do la lección tras las infructuosas nego-
ciaciones que mantienen a España en 
esta inédita incertidumbre. Por ahora hay 
señales negativas. Es así como al interior 
del PSOE ya surgen voces que señalan 
que solo debieran formar gobierno si es 
que son el partido mayoritario, pero que 
no estarían dispuestos a integrar una coa-
lición siendo minoría. Pero como la forma-

ción de una gran alianza es la alternativa 
que por ahora se ve más factible, sería 
difícil imaginar que el PSOE nuevamente 
se oponga a esta salida. Es tal la incerti-
dumbre, que lo único que los expertos se 
atreven a asegurar, es que ningún partido 
obtendrá una mayoría absoluta.

Mientras tanto, La Moncloa sigue esperando…
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El ex alcalde de Londres es una de las figuras más relevantes dentro del 
Partido Conservador británico y su apoyo al Brexit ha sido clave para que 
la opción de abandonar la Unión Europea se haya fortalecido.  

Boris Johnson: Un hombre que puede 
cambiar el rumbo de la historia

El ex alcalde de 
Londres y autor de 
la prestigiosa biogra-
fía El factor Churchill, 
quizás nunca pensó 
que la frase elegida 
como subtítulo de ese 
libro, “Un solo hombre 
cambió el rumbo de 
la historia”, podía ser 
usada para identificar 
su propio rol en las  vo-
taciones del próximo 
23 de junio que deter-
minarán la continuidad 
del Reino Unido  en la 
Unión Europea (UE). 

El famoso Brexit —
juego de palabras con 
que se ha identificado el referéndum de 
salida de la UE por parte de Gran Bretaña— 
podría significar no solo un abandono de 
Europa, sino también una profunda división 
al interior del Partido Conservador. Por 

cierto, en el bando 
europeísta se encuen-
tran el Primer Ministro, 
David Cameron; el 
ministro de Finanzas, 
George Osborne; y la 
ministra del Interior, 
Theresa May. Mientras 
que en el bando con-
trario,  entre los euroes-
cépticos (Vote Leave), 
aparecen el ministro 
de Justicia, Michael 
Gove; y Boris Johnson, 
popular e histriónico ex 
alcalde de Londres.

El escenario para 
Cameron se complicó 
y con ello la opción que 

respalda, al verse involucrado en los polé-
micos Panama Papers. Las cosas, dicen 
varios analistas, están 45% a favor de salir 
de la UE, un 42% a favor de continuar y 
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un 12% de indecisos, aunque también hay 
sondeos que hablan de un empate técnico.

¿Pero quién es Boris Johnson? Un destaca-
do periodista y político, nacido en la ciudad 
de Nueva York el 19 de junio de 1964, 

cuya mayor popularidad la alcanzó durante 
los juegos Olímpicos de Londres (2012), 
cuando era alcalde de esa ciudad.

Antes de ocupar este cargo ya gozaba de 
una importante popularidad como corres-
ponsal de The Daily Telegraph en Bruselas 
para cubrir la UE, donde publicó el artículo 
“El plan Delors para gobernar Europa”, que 
se dice, lo convirtió en el periodista favorito 
de Margaret Thatcher.

También ha sido miembro de la Cámara de 
los Comunes por el distrito de Henley y vi-
cepresidente del Partido Conservador. Ac-
tualmente se desempeña como diputado 
por el distrito de Uxbridge & South Ruislip.

Su carisma e histrionismo, así como sus 
conductas atípicas del perfil conservador, 
le han ganado gran popularidad. Uno de 
los financistas del partido, Peter Hall, ha 
dicho que “la gran fortaleza de Boris es su 
seguridad y optimismo y su capacidad para 
decirle a la gente que el futuro es bueno”. 

The Guardian, por su parte, ha señalado 
que Cameron tiene una lista de problemas, 
pero que —sin duda—  Boris Johnson es el 
más importante.

Tan relevante es el papel de Johnson, que 
se sostiene que de ganar la 
opción “Sí” en el próximo 
referéndum, el propio 
Cameron está planeando 
modificar su gabinete y se 
prevé que entregará impor-
tantes carteras a sus oposi-
tores Gove y Johnson, como 
una manera de impedir la 
división interna del partido.

La posición de mantenerse 
en la UE ha querido subrayar 
los acuerdo alcanzados en 
Bruselas, que otorgarían 
un trato especial al Reino 
Unido con un mayor control 
de la inmigración, de las 
fronteras y de la economía, 
entregándole la autorización 

para que los mecanismos de prestaciones 
sociales a inmigrantes puedan extenderse 
a un plazo de siete años. 

A su vez, los partidarios de salir de la UE 
solicitan que todos los países europeos 
—estén o no dentro del euro— deberían 
poder comerciar libremente, que la UE deje 
de bloquear al Reino Unido para alcanzar 
acuerdos comerciales fuera de Europa, y 
que le evite “mandar 350 millones de libras 
cada semana a Bruselas”, utilizando esos 
recursos en prioridades como sanidad 
pública.

Se ha señalado que la posición de Johnson 
en el Brexit constituye una abierta estrate-
gia política (dado que él mejor que nadie 
conoce los beneficios que tiene la UE para 
Gran Bretaña y como alcalde de Londres 
los evidenció y disfrutó), para evitar que 
George Osborne pueda convertirse en el 
próximo Primer Ministro del Reino Unido. 
De este modo, una derrota en el referén-



dum del Brexit, para Cameron y Osborne, 
podría ser un golpe definitivo. 

Los euroescépticos liderados por Johnson 
y Gove, saben que el electorado británico 

tiende a ser conservador hacia el estatus 
quo, especialmente en lo que respecta a 
cuestiones que podrían aumentar la in-
certidumbre sobre el futuro geopolítico y 
económico del Reino Unido. Por ello, su 
discurso cada vez es más duro y radical. 
“Lo último que quisiera es ir en contra de 
David Cameron o del gobierno, pero con 

mucho dolor, no creo que pueda hacer otra 
cosa”, ha dicho Johnson. Con ello habló de 
sus dos frentes: apoyar la salida de la UE y 
disputar el liderazgo del Partido Conserva-
dor a Cameron.

Todo parece indicar que nada de lo que 
ocurre con Johnson es el resultado de la im-
provisación (incluido su pelo rubio revuelto) 
y su mayor grandeza radicaría en aparen-
tar que descuida lo que en realidad calcula 
con esmero. En primer lugar, Johnson se 
da cuenta de que la ciudadanía desea 
una figura representativa para el Brexit; 
segundo, se conoce su habilidad para 
llegar a un votante vedado para el resto 
de los políticos británicos: los jóvenes; y 
tercero, sabe que a causa de  la posible 
salida de su  país del club de los 28 (la UE), 

sea cual sea el resultado del referéndum, él 
saldrá ganando.

El mapa del euroescepticismo en Reino 
Unido es bastante particular. Un estudio 
realizado por la empresa YouGov, sostiene 
que de las cuatro naciones que forman el 
Reino Unido, Inglaterra es la que aparece 
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como la más inclinada a abandonar la UE.  
No obstante, Escocia, Gales y la capital, 
Londres, aparecen en la lista más proeu-
ropea. El estudio indica que el euroescep-
ticismo aparece vinculado con el nivel de 
ingreso más bajo, pero también es muy 
fuerte en las regiones ricas que votan por 
el Partido Conservador. 

Ahora bien, de todos los indicadores del 
euroescepticismo, la educación aparece 
como el predictor más fuerte, y esto lo sabe 
bien Boris Johnson. Así lo reafirma la BBC 
al sostener que “si abandonas la escuela a 
los 16 años, tiendes a ser mucho más eu-
roescéptico que la gente que ha ido a la 
universidad”.

Los datos comparados parecen confirmar 
los estudios demográficos sobre el debate 
Brexit: los partidarios de pertenecer a la UE 
tienden a ser más urbanos, más jóvenes y 
mejor educados. Así y todo, el resultado del 
referéndum británico, como suele ocurrir 
en la mayoría de las elecciones, estará 
en manos de los indecisos. Y todo parece 
indicar que a pesar de la política del terror 
(Proyect Fear) impulsada por Cameron 
y sus adversarios tories, todo se decidirá 
en función de la respuesta a la pregunta: 
¿Cuál de las dos opciones será peor para 
mi bolsillo?

Los laboristas solo han tomado palco 
en estas numerosas sesiones de “fuego 
amigo”, pero a la vez han instado a 
Cameron a frenar a Johnson. The Guardian 
ha resumido toda la puesta en escena de 
Johnson como “el profundo y velado deseo 
de llegar a ser Primer Ministro”.

Johnson ha sido descrito por sus biógra-
fos como inteligente, divertido y culto. Sabe 
cómo construir un discurso consistente 
desde que era corresponsal en Bruselas, 
época en que supo cómo sintonizar con 
la derecha escéptica y eurófoba. Sin 
embargo, su discurso anti Unión Europea 
no siempre convenció a sus detractores, 
quienes pensaban que él era más listo que 
eso. Johnson, mejor que nadie, conoce los 
peligros para el país de abandonar la UE.

Es posible que el estudio de la vida de 
Churchill le haya enseñado cómo caminar 
por el pedregoso camino de la política; 
hasta ahora parece que lo ha hecho bien, 
sin perder de vista su fin último: ser el 
próximo Primer Ministro del Reino Unido.

El resultado del referéndum, entonces, nos 
develará el próximo capítulo de la historia 
de Boris Johnson, que comenzó a escribir-
se en 1989 cuando era solo el corresponsal 
de The Daily Telegraph en Bruselas. 

Roberto Vega M. Phd.
Vicerrector Académico

Universidad Finis Terrae
rvega@uft.cl



Durante décadas, Medio Oriente ha sido 
un escenario político, económico, religio-
so y energético marcado por importantes 
períodos de volatilidad. Una región que 
muchas veces resulta impredecible, por lo 
cual las grandes potencias mundiales man-
tienen una permanente atención sobre ella.

La guerra civil en Siria, la aparición del 
Estado Islámico y la permanente amenaza 
de que Irak finalmente se desintegre, son 
algunos de los temas que han concentrado 
el interés político y mediático en esta zona. 
Sin embargo, hay un conflicto que parece 
salir a flote cada cierto tiempo, casi siempre 
asociado con alguna crisis diplomática, y 

La guerra fría que enfrenta 
a Irán y Arabia Saudita 
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Ambos países han intervenido en Siria, Irak y Yemen, buscando aumentar 
su influencia política en la región. Y  ahora el petroleo podría convertirse 
en su nueva arma. 
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que es la pugna por la hegemonía regional 
que existe entre Irán y Arabia Saudita. 

Una verdadera guerra fría que en enero 
pasado alcanzó un nuevo punto de in-
flexión cuando el régimen saudita ejecutó 
a 47 personas condenadas bajo cargos de 
terrorismo e incitación a la violencia. Entre 
ellas se encontraba el clérigo chiita Nimr al 
Nimr, una figura particularmente crítica con 
la monarquía saudita. Y cuya muerte se 
tradujo en inmediatas reacciones en Irán. 

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, 
afirmó que Al Nimr nunca había llamado a 
un levantamiento armado y que “el derra-
mamiento de sangre injusto de ese mártir 
tendrá consecuencias y los líderes sauditas 
sentirán la venganza divina”.

La reacción de los iraníes no se hizo 
esperar y la embajada saudita en Teherán 
fue atacada e incendiada. La respuesta 
saudita fue romper relaciones diplomáticas 
con el régimen iraní. Algo que, ciertamente, 
no es primera vez que ocurre. 

La tensión entre ambos actores se reactivó 
a fines de mayo, cuando el gobierno iraní 
prohibió que sus ciudadanos viajen a 
Arabia Saudita para cumplir con el pere-

grinaje anual a los lugares sagrados de La 
Meca y Medina, conocido como haj. 

Desde los incidentes de enero pasado, se 
habían realizado varias  rondas de nego-
ciaciones entre Teherán y Riad, pero que 
terminaron sin acuerdos. A eso se suma la 
reciente acusación iraní de que el régimen 
saudita inició una ciberguerra en su contra.

Una preliminar interpretación de este con-
flicto entre Irán y Arabia Saudita es que se 

trata de una antigua pugna entre persas y 
árabes. Pero también sería expresión de la 
histórica rivalidad entre chiitas y sunitas —
las dos principales corrientes del islam—, 
que se remonta al siglo VII d.C., cuando 
tras la muerte de Mahoma no hubo acuerdo 
sobre la legítima sucesión del profeta.

En ese contexto, en términos religiosos, el 
90% de los 27.752.316 habitantes de Arabia 
Saudita son sunitas (2015), mientras que 
el 95% de los 81.824.270 iraníes es chiita 
(2015). Esto convierte a ambos países es 
los máximos referentes de cada una de sus 
respectivas ramas del islam.

Sin embargo, detrás de este enfrentamiento 
religioso, existe un complejo enfrentamiento 



geopolítico que utiliza al sectarismo como 
una excusa.

Entre ambos países no ha existido hasta 
el momento un enfrentamiento directo; 
sin embargo, esto sí ocurre a través de 
“guerras subsidiarias” en las que cada uno 
de ellos está jugando un papel fundamen-
tal apoyando a alguna facción afín en con-
flicto.

El caso más emblemático hasta ahora es 
Siria, donde en 2011 
se inició una guerra 
civil que busca 
deponer al régimen 
encabezado por el 
Presidente Bashar al 
Assad. Irán ha sido 
un importante e his-
tórico aliado de Siria, 
por lo que Teherán 
no ha escatimado es-
fuerzos por impedir 
que Al Assad sea de-
rrocado.

La élite siria es 
alawita, una rama del 
islam conectada con 
el chiismo, por lo que 
Teherán ha apoyado 
a Damasco con efectivos en terreno como 
la Fuerza Quds, la élite de la Guardia Re-
volucionaria —unidad bajo el mando del 
renombrado comandante Qassim Suleima-
ni— y efectivos de la milicia chiita libanesa 
Hezbolá.

Por su parte, Riad ha apoyado indirecta-
mente a los grupos rebeldes que luchan 
contra las fuerzas del gobierno a través 
de la entrega de importantes montos de 
dinero, incluso (en algún momento) al yiha-
dista Estado Islámico.

Obviamente, el respaldo iraní, sumado al 
apoyo militar en terreno de Rusia, ha per-
mitido en gran medida que Al Assad aún 
permanezca a la cabeza de lo que queda 
del gobierno sirio.

Otro escenario en que Irán y Arabia Saudita 
marcan presencia es Yemen. Allí los 
sauditas apoyan al régimen del Presiden-
te Abd Rabu Mansur Hadi, en contra de la 
rebelión de los hutíes, una fuerza opositora 
cercana a los chiitas (son minoría dentro del 
país) que ha contado con el respaldo iraní 
y que a comienzos de 2015 logró expulsar 
al Mandatario yemenita de la capital, Sana.

Un tercer escenario de conflicto es Irak, 
país que desde la invasión estadouniden-

se de 2003 y la caída de Saddam Hussein, 
ha vivido en un constante estado de violen-
cia política y religiosa. Fundamentalmente 
porque el régimen de Hussein, si bien se 
definía como laico, estaba en manos de la 
minoría sunita del país, que durante años 
reprimió a la mayoría chiita.

Hoy los chiitas ocupan los principales 
puestos de gobierno y el acercamiento 
entre Irak e Irán —no siempre visto con 
buenos ojos por Estados Unidos— es una 
realidad. Al punto que, por ejemplo, tanto 
Bagdad como Teherán han acusado  a Riad 
de apoyar a las milicias sunitas iraquíes. A 
la vez que el gobierno saudita reprocha a 
Irán que intervenga —supuestamente— en 
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Irak a través de la presencia de efectivos 
militares.

Con anterioridad, Bahréin también fue es-
cenario de la lucha de fuerzas entre Irán 
y Arabia Saudita, cuando en 2011, en el 
marco de la Primavera Árabe, se iniciaron 
masivas protestas de la mayoría chiita en 
contra de la casa real que gobierna el país, 
que representa a la minoría sunita. 

Tropas del Consejo de Seguridad de Coo-
peración del Golfo, encabezadas por Arabia 
Saudita, entraron a Bahréin para ayudar al 
gobierno y así pusieron fin a la llamada 
“Revolución de la Plaza de la Perla”, que 
contaba con el apoyo de Irán.

La desaparición de actores políticos de 
larga data en la zona, como el Irak de 
Saddam Hussein, el Egipto de Hosni 
Mubarak o Libia bajo Muammar Gaddafi —
además de un régimen sirio que lucha por 
no desaparecer—, ha generado un impor-
tante vacío de poder que tanto Irán como 
Arabia Saudita están buscando ocupar.

En ese contexto, el acuerdo nuclear alcan-
zado en julio de 2015 entre Irán y el deno-
minado Grupo 5+1 (EE.UU., Rusia, China, 
Reino Unido, Francia y Alemania), puso fin 
a doce años de conflicto y abrió la puerta 
al levantamiento de numerosas sanciones 
que pesaban sobre el régimen iraní y que 
ahora le permitirán a este país “volver” a 

la comunidad internacional. Y un aspecto 
clave de eso será el impacto que tendrá 
en el mercado energético la inyección de 
petróleo iraní. 

Actualmente Irán produce 2,7 millones de 
barriles de crudo al día y su objetivo durante 
2016 es aumentar dicha cifra en 500 mil 
barriles más, para alcanzar los 4 millones 
diarios en el mediano plazo. Esto no solo 
generará nuevos e importantes ingresos 
para el país, sino que también incidirá en el 
precio del barril a nivel mundial.

Estas no son buenas noticias para Arabia 
Saudita, considerando que el 80% de sus 
ingresos provienen del petróleo y que el Mi-
nisterio de Finanzas de este país cifró su 
déficit fiscal 2015 en US$ 100 mil millones. 
Por lo que el regreso de Irán al campo ener-
gético amenaza con convertir al petróleo 
en una nueva arma.

Además, Riad teme que Teherán no cumpla 
con sus compromisos nucleares y en algún 
momento pase de un programa pacífico a 
uno militar, lo que sin duda podría iniciar 
una carrera armamentista nuclear en la 
zona.

Mientras tanto, Arabia Saudita e Irán conti-
núan su lucha por la hegemonía de una de 
las regiones clave para la estabilidad del 
mundo.



En agosto se decidirá el futuro de la Presidenta Dilma Rousseff. Y mientras 
tanto, Michel Temer debe demostrar que está conduciendo al país por la 
senda de la recuperación.

El pasado 13 de mayo, Michel Temer 
asumió la presidencia interina de Brasil 
luego que el Parlamento acordara iniciar 

el juicio político contra la Presidenta Dilma 
Rousseff. En principio, su mandato podría 
durar 180 días, plazo máximo en el cual 
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debe concluir el impeachment contra la 
Mandataria y determinar si esta es alejada 
definitivamente del cargo o si retorna a sus 
funciones. 

El escenario está muy lejos de ser el coro-
lario de una época de incertidumbre que 
comenzó con el segundo mandato de la 
suspendida Presidenta. El escándalo de 
Petrobras minó seriamente la credibilidad 
de la Mandataria y de la clase política en 
general, dejando al descubierto los pre-
carios equilibrios con los que había fun-
cionado el sistema desde la vuelta de la 
democracia. En ese contexto, la asunción 
de Temer más bien abre la puerta a un 
período que de aquí a fin de año puede 
traer aún más incertidumbre, y su primer 
mes de gobierno no hace sino reforzar esta 
apreciación.  

Ya sea  que Temer se quede en el gobierno 
o si Dilma retorna al poder, hay al menos 
tres elementos que es necesario analizar 
para determinar si el gigante de la región 
está dando los pasos necesarios para salir 
de esta profunda crisis: la reactivación de 
la economía, la relación Ejecutivo-Parla-
mento  y la judicialización de la política en 

un marco de desconfianza social hacia los  
gobernantes. 

Reactivar la economía
Al asumir, Temer señaló que el gobierno 
tenía como prioridad la recuperación de la 
economía nacional y pidió confiar en las 
instituciones sociales y políticas, llamando 
a la colaboración de todos los liderazgos 
políticos y sociales —así como del pueblo 
brasileño— para sacar adelante al país de 
lo que  llamó “esta gran crisis”. Acto seguido 
decretó una serie de medidas económicas 
como la definición de un tope para el gasto 
público anual y el bloqueo de nuevos subsi-
dios estatales para programas de gobierno, 
así como la reducción de por lo menos 4.000 
empleos públicos, entre otras medidas que 
tienen por objeto recortar la deuda pública 
y frenar la caída del PIB, cuya contracción 
se proyecta al 3,5% para finales de 2016, 
sumado al descenso del 3,8% registrado 
el 2015. Dicho año fue calificado como la 
peor recesión de la economía brasileña en 
25 años, lo que coincide con la caída en 
las clasificadoras de riesgo internacionales. 

En materia eco-
nómica, los pasos 
del nuevo gobierno 
han tratado de ser 
lo más cautelosos 
posibles para tran-
quilizar al mercado 
y devolver la con-
fianza a los inver-
sionistas, pero a la 
vez, procurando no 
alborotar a la calle. 
Si bien es cierto 
que hay elementos 
coyunturales que 
contribuyen a la 
contracción de la 
economía, también 
existen factores 
más estructurales Sh
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que el gobierno —cualquier gobierno— 
deberá afrontar para reactivar la economía 
y hacerla menos vulnerable a las oscilacio-
nes internacionales. Parece que estamos  
presenciando el agotamiento del modelo 
de capitalismo de Estado evidenciado en el 
recorte de las inversiones y en la pérdida de 
competitividad, lo que sumado a la pérdida 
de confianza interna y externa —producto 
de  la inseguridad política—, condicionan 
el éxito o el fracaso de las medidas adopta-
das.  Lo incierto del resultado del impeach-
ment y del horizonte que vendrá después, 
hacen difícil poder superar del todo la crisis 
de confianza que paraliza la economía bra-
sileña, por lo menos en el corto plazo.

Pugna de poderes
Como señala Ribeiro, desde la vuelta de la 
democracia, la política brasileña ha reite-
rado algunas de sus características endé-
micas, como la fuerte dependencia de los 
partidos políticos con relación al aparato 
del Estado, el clientelismo estatal y un 
componente consociativo que hacen que 
Brasil posea muchas características de un 
sistema de “partidos cartel”.

Desde 1994 han existido dos bloques al-
ternándose en la conducción del país: la 
centro-izquierda, liderada por el Partido de 
los Trabajadores (PT); y la centro-derecha, 
comandada por el Partido de la Social De-
mocracia Brasileña (PSDB). En el centro 
político quedan el Partido Movimiento De-
mocrático Brasileño (PMDB) y a la derecha 
otros partidos como el Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), el Partido de la Repúbli-
ca (PR) y el Partido Progresista (PP), entre 
otros, que son los que finalmente “inclinan 
la balanza” para formar las coaliciones de 
gobierno. 

Rousseff es elegida mediante la continua-
ción de la alianza de su partido, el  PT, 
con el PMDB —su principal socio político 
por más de 12 años—, al cual pertenece 

Michel Temer. La alianza entre ambos se 
rompió en marzo de este año, luego que se 
conocieran los audios de las conversacio-
nes entre Dilma y Lula Da Silva para evitar 
la posible detención del ex Mandatario, 
ofreciéndole el Ministerio de Casa Civil. 

Los días previos a la suspensión de Dilma 
estuvieron fuertemente marcados por la 
tensión entre el gobierno y el Legislativo. 
La Mandataria acusó al Parlamento de 
instigar un golpe de Estado en su contra 
comandado por el entonces presidente de 
la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha  
—quien acabó también por ser destitui-
do—, mientras que desde el Parlamento se 
alzaban voces reclamando su renuncia en 
un “acto de grandeza” como medio para 
salir de la crisis política.  

En los primeros 30 días de su gobierno, 
Temer puede exhibir como logro la aproba-
ción legislativa de los cambios en las metas 
fiscales propuestas a finales de mayo, 
donde tuvo su primera prueba de fuego en 
la generación de alianzas parlamentarias. 
El Congreso ha efectuado así un primer 
gesto y voto de confianza hacia la gestión 
económica del Mandatario interino, en un 
tema altamente sensible para su gestión.

No obstante, como acaba de señalar el 
ex Presidente Cardoso, el sistema político 
brasileño demanda una profunda refor-
mulación que abarca temas tales como la 
elevación de los umbrales parlamentarios 
(actualmente hay más de 20 partidos repre-
sentados en el Congreso), el financiamien-
to de la actividad política, la corrupción, 
etcétera. Para efectuar los ajustes necesa-
rios, Temer necesitará un liderazgo fuerte y 
luchar contra las características endémicas 
ya señaladas de la política brasileña. Ello, 
sin haberse ganado aún el apoyo popular, 
pareciera ser por ahora poco probable.  

De volver Dilma a la presidencia, las re-
laciones Ejecutivo-Parlamento estarían 
marcadas por una fuerte espiral de des-



confianza que, sin duda, sería muy difícil 
de revertir en lo que queda del periodo. 

Judicialización de la política
El Poder Judicial ha tomado una inusitada 
importancia en la escena política brasile-
ña. La semana pasada se conoció la so-
licitud de la Fiscalía al Supremo Tribunal 
Federal para proceder a la detención —
por sospecha de obstruir las investigacio-
nes de corrupción— del presidente del 
Senado, Renán Calheiros. Esta solicitud se 
suma a una larga lista de personeros polí-
ticos de primer nivel —tanto del gobierno 
de Dilma como del de Michel Temer— in-
vestigados en el proceso anticorrupción 
conocido como “Lava Jato”, y que incluye, 
entre otros, al suspendido Eduardo Cunha 
(enemigo político de Dilma Rousseff y 
principal impulsor del juicio político en su 
contra) y a siete de los ministros designa-
dos originalmente por Temer.

El Mandatario interino ya ha sufrido las bajas 
de Romero Jucá (ministro de Planificación) 
y Fabiano Silveira (ministro de Transparen-
cia), así como las acusaciones a Henrique 
Eduardo Alves (ministro de Turismo), entre 
otros. El PT ha solicitado la destitución de 
diez de sus ministros por “violar la ética de 
la presidencia y la Constitución”.

Estos escándalos sacuden transversal-
mente a los principales partidos brasileños, 
dado que las prácticas de financiamien-
to político parecían ser una constante en 
dicho país. Frente a ello, la desconfianza de 
la ciudadanía en relación a su clase política 
va in crescendo con cada nuevo nombre 
que se suma a la interminable lista de ex 
presidentes, parlamentarios, y otros perso-
neros de partidos involucrados. Esto, con 
la consiguiente merma en la legitimidad del 
gobernante y de la alianza de partidos que 
lo sustente.

Está previsto que el próximo 2 de agosto 
el Senado vote el reporte del impeach-
ment, fecha a partir de la cual se abrirá 
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un periodo de 14 días para escuchar los 
argumentos finales de ambas partes. En 
ese contexto, se necesitan los votos de 54 
de los 81 senadores para sellar la suerte 
de Dilma Rousseff y Michel Temer en la 
votación final del 16 de agosto.

En las semanas que quedan, el gobierno 
interino deberá dar señales claras de estar 
manejando la economía por la senda de 
la recuperación y tratando de ganarse el 
apoyo de los sectores medios y populares, 
mientras que Dilma intentará recomponer 
su poder político para sortear con éxito 

la acusación. Se prevé una votación muy 
cerrada con un final incierto, que no hará 
más que agudizar las incertidumbres ya 
instaladas a nivel económico y social. En 
este escenario, varios sectores empiezan a 
plantear si no será momento de convocar 
a nuevas elecciones directas. ¿Será esa la 
salida?

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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El factor nuclear en las 
relaciones internacionales

El reciente anuncio de Pyongyang sobre la continuidad de su programa 
nuclear desafía al mundo. Esto deja de manifiesto la trascendencia del 
factor nuclear tanto desde la perspectiva militar como energética.

En los últimos años, diversos analistas, 
editoriales de medios e incluso ex líderes 
políticos se han aventurado a afirmar que 
nos encontramos viviendo una especie 
de nueva Guerra Fría. Si bien, desde el fin 
de la Segunda Guerra Mundial no se han 
vuelto a padecer horrores similares, ello no 

María Ignacia Matus M. 

ha significado una paz duradera ni mucho 
menos que el mundo sea más seguro. Todo 
lo contrario. La incertidumbre ha ido incre-
mentándose, especialmente producto de 
amenazas de naturaleza diversa y, particu-
larmente, transnacional. Por otra parte, la 
geopolítica está cobrando cada vez mayor 
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relevancia, recordando así las disputas te-
rritoriales e ideológicas de antaño. 

En este escenario, la variable nuclear sigue 
siendo un factor significativo en la agenda 
política internacional, desde un enfoque 

vinculado a la estrategia militar como medio 
disuasivo, y bajo la perspectiva de su utili-
zación para el desarrollo energético.

En relación al primer enfoque, el caso de 
Corea de Norte constituye en la actuali-
dad un verdadero desafío para la comuni-
dad internacional. En enero de este año, el 
régimen comunista del líder Kim Jong-un 
informó que habrían realizado supuestas 
pruebas subterráneas de una bomba de 
hidrógeno, a lo que se sumó el posterior 
lanzamiento de dos misiles balísticos, des-
conociendo así las sanciones impuestas 
por Naciones Unidas. 

Recientemente, en el marco del Séptimo 
Congreso del Partido de los Trabajadores 

—el primero que se realiza en 36 años—, 
se comunicó que el país continuaría desa-
rrollando su programa nuclear “mientras 
los imperialistas persistan en su amenaza 
nuclear y prácticas arbitrarias”. Un anuncio 
que finalizó con un multitudinario desfile 

militar, donde el líder norcoreano aseguró 
que eran “un Estado nuclear responsable”, 
donde dicho poder solo sería utilizado en 
caso que se vieran amenazados. 

Cabe recordar también, el acercamien-
to entre Estados Unidos e Irán en 2015, 
después de 35 años de enfrentamiento, lo 
que marcó un verdadero hito histórico tras 
lograr limitar el programa nuclear iraní a 
cambio del levantamiento de las sanciones 
que se había traducido en su aislamiento y 
deterioro económico. “Hemos frenado la ex-
pansión de las armas nucleares en Oriente 
Próximo (…) Este acuerdo nos ofrece la 
oportunidad de avanzar en una nueva di-
rección. Deberíamos aprovecharla”, señaló 
el Presidente Barack Obama al momento 
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en que Irán salía del denominado “eje del 
mal”. Situación que detonó el enérgico 
rechazo y emplazamiento de Israel. 

Ambos ejemplos reflejan la relevancia del 
factor nuclear, siendo en ocasiones un 
punto de inflexión en el ámbito de las re-
laciones internacionales, donde incluso ha 
llegado a determinar la conformación de 
alianzas en beneficio de los respectivos in-
tereses de cada Estado. 

Desde otra perspectiva, el debate sobre 
el desarrollo de la energía nuclear ha sido 
arduo, especialmente cuando se recuer-
dan accidentes como el ocurrido en 1986 
en Chernobyl, actual Ucrania. Hace 30 
años, este se convirtió en el mayor desastre 
nuclear de la historia, del que existen ge-
neraciones que continúan sufriendo los 
efectos de la radiación, mientras el gobierno 
ucraniano aún trabaja con la ayuda de la 
Comisión Europea en la construcción de 
una estructura definitiva que selle totalmen-
te el reactor. 

A lo anterior se suma el accidente de la 
central nuclear de Fukushima, producto 

del terremoto y tsunami que azotó la costa 
noreste de Japón en 2011. Este aconteci-
miento, nuevamente, puso en el debate 
público el cuestionamiento sobre el uso 
de la energía nuclear. En los últimos años, 
esto ha adquirido mayor alcance tomando 
en consideración que los grupos ambienta-
listas tienen mayor notoriedad e incluso en 
algunos países representación parlamenta-
ria, los denominados Partidos Verdes. 

Sin embargo, la volatilidad de los precios 
de los combustibles fósiles, los negativos 
efectos del calentamiento global, la cre-
ciente demanda a partir de la emergen-
cia de potencias como China o India, así 
como la necesidad de asegurar el sumi-
nistro energético, han impulsado a que 
diversos países hayan optado por incorpo-
rar o mantener el componente nuclear en 
sus matrices energéticas. Lo anterior, con 
el propósito de cumplir con las respecti-
vas metas de desarrollo. Tal es el caso de 
Alemania, que tras el accidente de Fukus-
hima llegó a anunciar que no extenderían la 
vida útil de algunas de sus centrales, pero 
con el paso del tiempo, ha sido incapaz de 
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prescindir de ellas sin afectar sus niveles 
de suministro y costos económicos que ello 
implica. 

Expertos catalogan la energía nuclear 
como una fuente  de energía segura, limpia 
y sostenible, lo cual a largo plazo además 
contribuiría a disminuir los costos que son 
traspasados a la sociedad. Lo anterior, 
toda vez que se cumplan los estándares 
exigidos por la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (AIEA) que garanticen la 
seguridad de los complejos nucleares. En 
la actualidad, 31 países utilizan energía 
proveniente de centrales atómicas, entre 
los que destacan Estados Unidos, Francia, 
Japón, Rusia, Alemania, Brasil, Argentina y 
México. 

En este complejo panorama, la definición de 
amenaza —sin duda alguna— se ha diver-
sificado, ampliando con ello el concepto de 
seguridad. Es por ello que hoy se concibe la 
seguridad alimentaria, ambiental o energé-
tica. La necesidad de asegurar las fuentes 
energéticas así como los recursos naturales 
es, hoy más que nunca, primordial. 

Asimismo, la progresiva escasez de 
recursos naturales es considerada por 
algunos países como una “amenaza asimé-

trica” o un potencial riesgo a la seguridad,  
para lo cual han elaborado estrategias ten-
dientes a su protección, como ha sido el 
caso de Argentina o Brasil. Este último se 
encuentra desarrollando submarinos de 
propulsión nuclear para el resguardo de la 
Amazonía, donde se encuentran reservas 
petroleras, las cuales son estratégicas para 
el futuro desarrollo sostenible del país.   

A la luz de los elementos expuestos, 
entonces, es posible afirmar el carácter es-
tratégico del factor nuclear en el escena-
rio internacional, el cual ha adquirido un rol 
fundamental en las relaciones multilaterales 
contemporáneas, en las que la interdepen-
dencia compleja determina la supremacía 
de unos sobre otros. 

En este sentido, situaciones como la pro-
tagonizada por Rusia, al advertir del corte 
del suministro gasífero a la Unión Europea 
ante posibles sanciones en represalia a su 
postura frente al conflicto en la Península 
de Crimea, seguirán siendo un tema gravi-
tante en la política mundial. 
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