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En busca dE nuEvos rumbos
No hay duda de que en un mundo globalizado, el adecuado manejo de la economía es fun-
damental para la estabilidad y el desarrollo de los países. Por eso resulta particularmente in-
quietante que desde la crisis de 2008, el funcionamiento económico internacional parece estar 
entrampado en un escenario en el que un creciente número de decisiones monetarias y fiscales 
no están logrando los resultados esperados. Y años de tasas de interés bajas, sumadas a un 
abaratamiento sin precedente del crédito mundial, tampoco han logrado estimular el endeuda-
miento y la inversión en las grandes economías. 

En ese contexto, China ha sido una de las potencias que ha vivido una importante desacelera-
ción de su economía. Un tema que tiene preocupado a todo el gobierno en Beijing, en especial 
a su Presidente, Xi Jinping; un hombre que hoy dirige el destino de casi 1.400 millones de 
personas, a través de un liderazgo construido a lo largo de décadas, en una particular combi-
nación de experiencias personales y talento político. Y que tiene claro el futuro de su país.

Más cerca de Chile, por estos días la atención está puesta en la recta final de la carrera presi-
dencial peruana, en la que Keiko Fujimori está peleando palmo a palmo con Pedro Pablo Kuc-
zynski. Y lo que ambos logren concretar en las próximas semanas, será clave para el resultado 
de la votación del próximo 5 de junio. 

Por su parte, Vietnam ha ido dejando atrás el recuerdo de la guerra que libró con Estados 
Unidos —en la segunda mitad del siglo XX—, para buscar un nuevo perfil vinculado a la glo-
balización, el interés por diversificar su economía y construir una nueva relación con su antiguo 
enemigo. Un país que merece una mayor atención.

Mientras tanto, Irak hoy enfrenta desafíos incluso más complejos que la amenaza del Estado 
Islámico. Una combinación explosiva que incluye una grave crisis económica, una profunda 
división nacional y millonarios casos de corrupción, lo que incluso hace dudar sobre la posibili-
dad de que este país mantenga su cohesión territorial y política.



Desde la crisis de 2008, el mundo vive en un escenario que 
no estaba contemplado ni por la teoría ni por los modelos que 
utilizan los bancos centrales. 

La economía mundial en su 
laberinto

En la película Margin Call (El Precio de 
la Codicia, 2011), el actor Kevin Spacey 
encarna a un operador de Wall Street que 
debe hacer algo que, sin ser ilegal, es an-
ti-ético y comercialmente suicida: vender 
un activo financiero que no vale nada. 

Se trata de las famosas “hipotecas-ba-
sura”, unos contratos financieros de alta 
complejidad que consistían en “empaque-

tar” y revender préstamos hipotecarios 
con distintos niveles de riesgo. El presta-
mista original vendía el pagaré y lo sacaba 
de sus libros de contabilidad, pudiendo 
así seguir prestando dinero. El compra-
dor del pagaré, generalmente un banco 
de inversiones, lo juntaba con cientos de 
otros préstamos de la misma naturaleza. 
Algunos de estos préstamos habían sido 
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otorgados a deudores de alta solvencia, y 
otros a deudores de solvencia baja o de-
rechamente nula. El alto riesgo de unos se 
compensaba con el riesgo bajo de otros. 

Las “hipotecas-basura” eran una muestra 
más de la innovación financiera, el 
concepto rector de la economía global a 
partir de los años ‘90. 

En la medida en que los deudores de 
baja solvencia dejaron de pagar, el valor 
de las “hipotecas-basura” comenzó a 
caer radicalmente. Margin Call narra 
cómo los analistas de riesgo de estos 
bancos descubrieron el agujero, y cómo 
los altos ejecutivos diseñaron una estrate-
gia para vender “el pescado podrido” en 
una sola mañana, provocando el mayor 
colapso financiero desde el jueves negro 
de 1929. Una vez hecho el trabajo sucio, 
Sam Rogers, el personaje de Spacey, se 
reúne con el dueño de la empresa, inter-
pretado por Jeremy Irons.

“Es solo dinero, Sam”, dice Irons para 
tranquilizarlo. “Algo inventado para que 
no tengamos que matarnos por comida. 
Hay negocios estupendos por delante”.

Todo esto ocurrió en octubre de 2008 y, 
desde entonces, el mundo parece estar 
viviendo en un espacio económico-finan-
ciero completamente distinto. La ciencia 
económica, sus modelos y relatos, no solo 
no previeron la crisis, sino que  no han 
sido capaces de guiar las decisiones de 
política pública (fiscal y monetaria) para 
elaborar una respuesta adecuada. Sus 
modelos predictivos no se están verifican-
do. Sus relaciones de causa y efecto ya no 
se sostienen. Veamos.

La palabra economía viene del griego, 
oikonomia, la administración del hogar. A 
partir del siglo XVIII, la “economía política” 
fue la extensión de esta modesta práctica 
de gestión de los ingresos y egresos de 
un hogar, a la escala de una nación, de 
una polis. Básicamente eran cuestiones 
de dinero, el valor de la moneda, del patri-

monio y de las deudas. Ya en la segunda 
mitad del siglo XIX, la economía se con-
virtió en el análisis de la escasez, del 
trabajo y del capital. Cada vez tiene que 
ver más con el estudio de las decisiones 
de personas y grupos en situaciones de 
información asimétrica. 

Académicamente, la economía devino en 
la disciplina de reunir variables en la forma 
de series estadísticas proporcionadas por 
los organismos nacionales y someterlas 
a pruebas de correlación. Así se pueden 
establecer relaciones de causalidad entre 
ellas. Por ejemplo, entre la tasa de interés 
y la tasa de desempleo, o entre los arance-
les y la inversión en cierto tipo de activos 
fijos. Los políticos, las organizaciones de 
empresarios y de consumidores usan 
estos estudios para sostener sus posturas 
y discutir. Aunque no entiendan en rigor la 
mecánica de los números.

En los últimos años, sin embargo, un cre-
ciente número de decisiones monetarias y 
fiscales basadas en “ciencia económica 
de punta” no están arrojando los resulta-
dos esperados. Años de tasas de interés 
bajas, nulas o incluso negativas, sumadas 
a un abaratamiento inédito del crédito 
mundial, no han logrado estimular el en-
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deudamiento y la inversión en las grandes 
economías. 

“A los banqueros centrales se les paga por 
no ser imaginativos”, dice el periodista Neil 
Irwin, especialista en temas financieros de 
The New York Times y autor del libro Los 
Alquimistas, donde se narra la historia de 
la banca central y sus respuestas a las 
sucesivas crisis económicas desde 1929. 
Una historia de errores trágicos, paradig-
mas fallidos y una incapacidad general 
para adaptarse a los cambios que experi-
menta la sociedad.

Para entender la fragilidad de la economía 
como paradigma, tenemos que remontar-
nos a los orígenes del sistema monetario 
actual. Éste, contrariamente a lo que se 
piensa, no nació en los años ‘90 con la 
globalización y el Consenso de Washing-

ton. Fue en el verano de 1971, cuando el 
gobierno de Richard Nixon decidió aban-
donar unilateralmente el patrón oro. Esta 
arquitectura financiera, adoptada cuando 
aún no culminaba la Segunda Guerra 
Mundial, estableció que la masa monetaria 
de los países debía reflejar sus reservas 
en lingotes de oro. 

La decisión de Nixon de desvincular la 
emisión de dólares de la cantidad de oro 

en las bóvedas del banco central de los 
Estados Unidos (la Reserva Federal), fue 
un verdadero terremoto de escala mundial. 
A partir de entonces, las políticas moneta-
rias de cada país quedaron entregadas al 
arbitrio de dos fuerzas contradictorias: la 
política a secas y los mercados financie-
ros. 

Desde 1971, la Reserva Federal no solo 
emite dólares para que los ciudadanos 
de Estados Unidos hagan transacciones 
en efectivo, desde la ferretería hasta la 
compra de drogas ilícitas en una esquina. 
Una proporción alta de los dólares que 
emite la Reserva Federal salen de Estados 
Unidos para no volver nunca más. 

La primera en descubrir las consecuencias 
de esta masiva salida de billetes desde 
Estados Unidos fue la economista italiana 

Loretta Napoleoni: es el mundo de las 
transacciones offshore y de los paraísos 
fiscales, utilizados por las grandes 
fortunas, las empresas multinacionales y 
los circuitos financieros ilegales, incluyen-
do el crimen organizado y el terrorismo. 

Desde 1971, Estados Unidos  viene 
además financiando una parte cada vez 
mayor de su déficit fiscal en el extranje-
ro. China y Arabia Saudita son sus princi-
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pales acreedores. Un ejército de dólares 
sale de Estados Unidos, y una montaña 
de deuda en dólares regresa para pagar a 
los funcionarios federales, los programas 
militares y científicos, y las agencias de 
seguridad que vigilan las comunicaciones 
digitales en todo el mundo.

Una tercera tendencia, nacida en los años 
‘70 y llevada a su máxima expresión a 
partir de los ‘90, completa el cuadro de 
una economía global inmune a la capaci-
dad explicativa y predictiva de los econo-
mistas. Se trata de la “financiarización”, la 
creciente importancia de contratos finan-
cieros que juegan con el tiempo y con el 
riesgo. Las “hipotecas-basura” son solo un 
ejemplo, el más extremo de una práctica 
en la que toman parte grandes inversio-
nistas y países enteros. Si las finanzas —
en el plácido mundo del patrón oro— se 
limitaban a captar recursos del ahorro y 
transferirlos hacia la inversión, hoy son una 
realidad paralela que solo en contadas 
ocasiones se cruza con la economía real. 

Esto nos lleva directamente a la crisis 
subprime y la paradoja que hoy vive la 
economía mundial. Desde entonces, 
los bancos centrales han inundado el 
planeta de liquidez. Nunca antes se im-
primieron tantos dólares, euros y yenes 
en la historia de la humanidad. Había que 
llenar el agujero dejado por el estallido 
de la burbuja de las “hipotecas-basura”, 
estimada en torno a 1.300 millones de 
dólares. Se pensaba que esta inyección 
de recursos devolvería el dinamismo a 
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los mercados y permitiría retomar el cre-
cimiento. 

Pero eso no ha sucedido. 

La información disponible permite suponer 
que gran parte del dinero emitido por 
los bancos centrales no llega nunca a la 
economía real, la que construye casas, 
puentes y crea puestos de trabajo. Se 
queda en el propio sistema financiero, 
a través de contratos de compraventa 
de activos en perpetua renovación. Las 
grandes empresas del índice Standard & 
Poor’s, por ejemplo, utilizan estos recursos 
para comprar sus propias acciones y 
evitar su deterioro.

Frente a este panorama, la economía 
necesita renovarse. Tal como la física me-
canicista de Newton fue incapaz de soste-
nerse ante los descubrimientos atómicos y 
subatómicos, la economía necesita crear 
su propio “principio de incertidumbre” y 
asumir que sus “partículas elementales” 
pueden no solo asumir comportamien-
tos contradictorios, sino estar en varios 
lugares de manera simultánea. 

El espacio-tiempo económico de hoy es 
más extraño de lo que jamás supusieron 
los economistas clásicos y se parece al 
mundo descrito por Lewis Carroll, donde 
hay que moverse más rápido para estar 
en el mismo lugar. Es lo que viven en una 
sola jornada Sam Rogers y los demás per-
sonajes de Margin Call. Son ficticios, pero 
también reales. Dolorosamente reales.



Dueño de una carrera política construida con paciencia, sacrificio 
e inteligencia, el Presidente chino es un gran promotor del mercado 
heterodoxo en cuestiones ideológicas, pragmático y con amplia experiencia 
burocrática. 

Roberto Vega M.

Xi Jinping: 
El “Nuevo Emperador Amarillo”

China, el libro de Henry Kissinger publi-
cado en 2012, constituye un análisis que 
no puede ser dejado de lado cuando se 
quiere hablar sobre ese país o sus líderes. 
¿Las razones? Muy simples. La primera, 
que quizás no existe en Occidente un líder 
de opinión que sea tan apreciado como 
Kissinger para los gobernantes chinos; la 
segunda, el trabajo que desarrolló como 
secretario de Estado bajo los gobiernos 

de Richard Nixon y Gerald Ford le permitió 
alcanzar un conocimiento profundo sobre 
la idiosincrasia de ese pueblo y sus líderes.

De este modo, y teniendo en consideración 
lo antes dicho, parece oportuno rescatar 
algunas de las  ideas más importantes del 
pensamiento de Kissinger, antes de referir-
nos a la figura y liderazgo del Presidente de 
China, Xi Jinping.
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El primer concepto es que las naciones 
y las sociedades tienden a considerarse 
eternas y por otra parte valoran la historia 
que se refiera a sus orígenes. En el caso 
de China,  Kissinger dirá: “Tiene un rasgo 
característico: no parece poseer un princi-
pio”. Esto es, que en todas las narraciones 
sobre el Emperador Amarillo —venerado 
como fundador— se tiene la sensación de 
que China ya existía. Paradoja también rati-
ficada por el misionero del siglo XIX, Abbé 
Régis-Evariste Huc, quien ha sostenido que 
la Civilización China nace en una antigüe-
dad tan remota que sería un vano empeño 
descubrir sus inicios. 

Una segunda idea que destacar es que la 
historia china presenta muchos períodos de 
guerra civil y de caos, no obstante después 
de cada desmoronamiento, el Estado chino 
se reconstituía como si siguiera una inmu-
table ley de la naturaleza. En todas las si-
tuaciones siempre ha aparecido una figura 
aglutinante, que siguiendo el precedente 

del Emperador Amarillo, fue capaz 
de vencer la adversidad y reunificar 
el país.

Esto de tener que reinventarse es tan 
propio de la cultura china que la litera-
tura también lo recoge y destaca. Así, 
por ejemplo, el comienzo del famoso  
libro  de Luo Guanzhong, Romance 
de los Tres Reinos, novela de época 
del siglo XIV —se dice que Mao tuvo 
una obsesión en su juventud por esa 
obra—, hace alusión a este hecho 
continuo de la historia: “El Imperio, 
largo tiempo dividido, tiene que 
unirse; largo tiempo unido, tiene que 
dividirse. Así ha sucedido siempre”.

Una tercera idea destacada por 
Kissinger, dice que China posee 
tal amplitud y variedad de territorio 
que solo le ha permitido pensar a 
su pueblo que son un mundo en sí 
mismo y su emperador una figura de 
trascendencia universal que preside 
el tian xia, o “Todo bajo el cielo”.

Respalda este rasgo de introversión el 
que los sabios clásicos chinos pensaran 
que el mundo jamás podría conquistarse: 
“Los gobernantes inteligentes solo pueden 
aspirar a vivir en armonía con su ideario”. 
Este pensamiento que animaba a los em-
peradores ha trascendido en el tiempo 
como una marca indeleble en el proceder 
de sus líderes.

Sobre este punto, Kissinger sostiene que 
cuando se ve el auge de China de las 
últimas décadas, se da por sentado que 
ese extraordinario impulso quedará pro-
yectado indefinidamente y que está sen-
tenciado el “estancamiento relativo” de 
los Estados Unidos. Sin embargo, como 
está dicho, no hay que olvidar que por su 
historia, no hay nada más importante para 
los líderes chinos que la conservación de 
la unidad nacional; todo esto es anterior a 
buscarse gratuitamente un conflicto inter-
nacional. 



En la actualidad, los dirigentes chinos se 
han planteado una serie de tareas internas 
muy difíciles de abordar, como la lucha 
contra la corrupción (una de las metas 
que el propio Hu Jintao no logró cumplir 
en su mandato), el “desarrollo de la parte 
occidental del país”, y el establecimiento 
de vínculos adicionales entre la dirección 
del partido y el campesinado, fomentando 
elecciones democráticas y transparencia 
en el camino a convertirse en una sociedad 
urbanizada.

Por último, un tema no menor es abordar 
el envejecimiento progresivo de su pobla-
ción. Los datos son dramáticos, ya que se 
sostiene que al 2050, la mitad de su po-
blación superará los 45 años y un 25% ya 
habrá superado los 65 años.

Un país que enfrenta desafíos de esa 
envergadura, piensa Kissinger, no va a 
lanzarse “así como así” a una confrontación 
estratégica, ni a la búsqueda del dominio 
universal. Por esto es dable pensar que la 
competencia de China con Estados Unidos 
será más económica y social que militar. En 
este sentido, sería más apropiado definir 
la relación chino-estadounidense con la 
palabra “coevolución”. Esto significa que los 
dos países en las décadas futuras deberán 
perseguir sus imperativos internos, colabo-
rando en la medida de lo posible y adap-
tando sus relaciones para reducir al mínimo 
la posibilidad de conflicto.

Dado este contexto, parece conveniente 
ahora revisar la figura de Xi Jinping. 

Diremos en primer lugar que es considera-
do un “príncipe rojo”, término con el que se 
identifica a los hijos de los héroes de la Re-
volución; una especie de nobleza dinástica 
del Partido Comunista Chino (PCCh). 

En efecto, Xi Jinping es hijo de Xi Zhongxun, 
ex Viceprimer Ministro de China y uno de 
los fundadores de la guerrilla comunista 
que operó contra el Kuomintang; y fue uno 
de los más cercanos a Mao al establecer 
la legendaria base de Yenan e iniciar la 

“Larga Marcha” que les llevaría al poder en 
1949. 

Fue purgado tres veces por Mao y encar-
celado en 1968, luego rehabilitado por 
Deng Xiaoping y más tarde se convirtió en 
un fuerte opositor a la matanza de Tianan-
men (1989). Estos antecedentes políticos, 
sin duda complicados para la familia y la 
carrera de su hijo, pocas veces son men-
cionados en los perfiles oficiales de Xi 
Jinping.

Los datos biográficos que se pueden en-
contrar en la agencia oficial Xinhua son 
escasos, pero claramente ellos apuntarían 
a construir un mito sobre su vida. Se sabe 
que es ingeniero químico de la Universidad 
Tsinghua en Beijing, donde también habría 
obtenido su doctorado en Teoría Marxista 
en la Escuela de Humanidades y Ciencias 
Sociales. Y se sostiene que poseería forma-
ción jurídica de alto nivel —un Doctorado 
en Derecho—, tema que no aparece muy 
frecuentemente en las diversas biografías 
publicadas por el partido. 

Además, está casado con la soprano y 
cantante de música popular Peng Liyuan, 
más famosa que su marido antes de que 
éste alcanzara la figuración política en la 
dirección del partido.

En lo particular, su carrera política ha sido 
extraordinariamente ascendente. Durante 
la Revolución Cultural fue enviado al campo 
como parte del proceso de reeducación de 
los jóvenes urbanos y sobre esa experien-
cia de seis años, Xi Jinping ha dicho que 
“moldearon mi carácter y mi visión” (el mito 
sostiene que esos años vivió en una cueva 
en la localidad de Liangjiabe). 

A los 21 años se unió al Partido Comunista, 
en 1999 fue nombrado gobernador de la 
provincia de Fujian, donde se destacó por 
atraer importantes inversiones de Taiwán y 
ganó gran popularidad por su estilo directo, 
sencillez en el vestir y sus continuos viajes 
en autobuses públicos. 



Al año siguiente asumió el cargo de se-
cretario general del PCCh de la provincia 
de Zheijang; su éxito en la lucha contra la 
corrupción le permitió asumir en octubre 
de 2007 como secretario del PCCh en 
Shanghai y en esa oportunidad declaró 
ser “un buen aprendiz, un buen servidor 
público y un buen director de equipo”.

Pero quizás el nombramiento con mayor 
visibilidad fue en febrero de 2008 como 
encargado de los Juegos Olímpicos de 
Beijing, lo que hacía augurar su nombra-
miento como futuro Vicepresidente, si-
tuación que ocurrió un mes más tarde, al 
mismo tiempo que Hu Jintao fue reelecto 
Presidente. 

Durante el ejercicio de sus funciones como 
encargado de los Juegos Olímpicos, le 
correspondió conversar privadamente con 
el entonces Presidente George W. Bush, 
luego que este se reuniera con Hu Jintao. 
Además, le tocó dirigirse a toda la nación 
para explicar el retiro del atleta Liu Xiang 
—un símbolo del país— de la final de los 
110 metros vallas, producto de una lesión 
de último momento. 

Luego de ello su ascenso fue meteórico, 
dado que en 2012 es nombrado secreta-

rio general del Comité Central del Partido 
Comunista y un año más tarde asume en 
forma definitiva la Presidencia de la Repú-
blica Popular China, para muchos como 
resultado de un plan perfectamente or-
questado. 

Los analistas sostienen que su nombra-
miento se debe al triunfo del consenso y 
la protección que recibió del ex Presidente 
Jiang Zemin, quien ha actuado como aglu-
tinador de los llamados “tecnócratas desa-
rrollistas”.

Los que han seguido de cerca su trayec-
toria indican que es un gran promotor del 
mercado heterodoxo en cuestiones ideoló-
gicas, pragmático y con amplia experiencia 
burocrática. En declaraciones a la televisión 
rusa, en febrero de 2014, señaló que “para 
gobernar China hay que tocar el piano con 
los diez dedos”.

En las acciones cotidianas, Xi se presenta 
como un hombre de pueblo, recorriendo 
las casas con goteras en barrios sombríos 
o esquivando las cuerdas donde se cuelga 
la ropa. 

En su visita a los Estados Unidos, en una 
tensa rueda de prensa, declaró: “El gran 
océano Pacífico posee suficiente espacio 
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para China y los Estados Unidos”. Y se 
mostró muy afable al dialogar con ciuda-
danos de un pueblo de Iowa donde residió 
algunos meses de su juventud (tema que 
tampoco se aborda con detalle en sus bio-
grafías oficiales). Asimismo, disfrutó del 
baloncesto, una de sus aficiones, presen-
ciando un partido de los Lakers. 

En esa misma visita, el inefable Donald 
Trump señaló: “Yo solo le daría un BigMac, 
no una cena de Estado”.

Hoy Xi Jinping es descrito como uno de 
los líderes más fuertes que ha tenido 
China desde Mao. Los analistas tienden a 
sostener que consolidó una figura fuerte, 
marcada por las decisiones y la convic-
ción. No obstante, su mandato ha estado 
definido por las paradojas al impulsar una 
economía fuertemente enlazada con la 
tecnología y la innovación, pero al mismo 
tiempo imponiendo fuertes controles sobre 
internet. 

A su vez, ha sostenido que quiere reinven-
tar la milenaria “Ruta de la Seda”, aunque 
su política ha sido dejar de lado las expor-

taciones de bajo costo y la producción in-
dustrial de gran escala.

Bajo su mandato, se espera la consolida-
ción de China como la segunda economía 
del mundo a pesar del debilitamiento que 
ha sufrido los últimos años; la abrupta caída 
de junio de 2015 de los valores de la Bolsa 
de Shanghai ha sido un claro síntoma de 
esta declinación y crisis. Así y todo, China 
se ha instalado como la segunda nación 
con mayor gasto militar del planeta y la 
fuerza dominante en la integración política 
y económica del sudeste asiático. 

Los desafíos del “Nuevo Emperador 
Amarillo” —podríamos sostener que 
estamos en un momento de la historia en 
que es necesario promover la unidad ante 
un escenario más negativo al presagiado— 
son los de producir importantes cambios 
en la economía sin perjudicar el empleo, 
terminar con la corrupción sin afectar y 
reprimir a la sociedad civil, disminuir los pri-
vilegios de los burócratas de gobierno sin 
generar una crisis al interior del partido, y 
mantener y consolidar su influencia en Asia 
(además de los vínculos que ya posee en  
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Sea Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski quien gane en los próximos 
comicios, el nuevo Mandatario deberá enfrentar un complejo escenario 
político, económico y social.

El próximo 5 de junio, los peruanos en-
frentarán la segunda vuelta electoral entre 
Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski 
para determinar quién será el Presidente 
que regirá sus destinos por los próximos 
cinco años.  

En la primera vuelta Fujimori, la candidata del 
Frente Popular, obtuvo la primera mayoría 
con el 39,86% de los sufragios. Keiko es 

hija del ex Presidente Alberto Fujimori —ac-
tualmente en prisión por graves violaciones 
a los Derechos Humanos  y acusaciones 
de corrupción—, quien implantó un modelo 
económico neoliberal mezclado con un 
discurso populista y clientelista, pagando 
el precio de demoler la institucionalidad 
democrática y los partidos políticos, y ejer-
ciendo el poder sin limitaciones. No ha sido 
fácil para la heredera del fujimorismo tratar 
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de capitalizar el legado político de su padre 
y  a la vez distanciarse de los puntos más 
oscuros de su gestión.

El segundo lugar fue para Pedro Pablo 
Kuczynski, quien con su actual referente, 
Peruanos por el Kambio, obtuvo el 21,04% 
de las preferencias. El ex ministro de los 
gobiernos de Belaúnde Terry y de Alejan-
dro Toledo cuenta con amplia experiencia 
en los asuntos de gobierno y ha ostentado 
cargos de relevancia a nivel internacional. 
Kuczynski encarna una opción tecnócrata 
de derecha que podríamos definir como 
clásica, pero que despierta no poca resis-
tencia en los sectores rurales y populares. 

Para poder imponerse en la urnas, ambos 
deberán tratar de 
capturar el voto 
que en primera 
vuelta quedó frag-
mentado entre 
la opción más 
de izquierda que 
encarnó Verónica 
Mendoza, del 
Frente Amplio por 
Justicia y Libertad, 
con el 18,75% de 
los votos; del re-
presentante de 
Acción Popular, 
Alfredo Barnechea 
(6,97%); de Gregorio 
Santos, de De-
mocracia Directa 
(4,02%);  y los de 
los ex presidentes  Alan García (5,83%) y 
Alejandro Toledo (1,30%).  

A un mes de la segunda vuelta, las últimas 
encuestas arrojaban un empate técnico 
entre ambas opciones que anticipa un 
estrecho resultado. Independiente del 
candidato que se imponga finalmente en 
las urnas, no se ve fácil el panorama para 
el nuevo inquilino del Palacio de Pizarro, 
porque por lo menos cuatro factores hacen 

que el próximo Presidente deba enfrentar 
un  escenario complejo y que puede deter-
minar un punto de inflexión en la precaria 
estabilidad democrática peruana.

Democracia sin partidos 

Llama poderosamente la atención que el 
juego político peruano se lleve a cabo con un 
sistema de partidos débiles, con bajos niveles 
de institucionalización y alta volatilidad.

Es evidente que el sistema de partidos 
peruano que existió desde la década de 
los ‘60, que sobrevivió al régimen militar 
y transitó desde la democracia de los ‘80 
hasta el autogolpe de Fujimori en 2000, 

ya no existe más.  En cada elección la 
competencia política se lleva a cabo entre 
frentes y alianzas absolutamente electo-
rales, que pueden ser eficaces en época 
de campaña, pero que no son capaces de 
generar alianzas de gobierno estables ni 
mucho menos de proyectarse a la elección 
siguiente para garantizar la continuidad de 
su proyecto.
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La discreta votación obtenida por los refe-
rentes más tradicionales, como el Partido 
Acción Popular y el Partido Aprista (que 
hoy figura solo como “Alianza Popular”) —
los únicos sobrevivientes del sistema de 
partidos anterior a la era Fujimori—, así lo 
demuestran. Mención aparte merece el 
Partido Nacionalista Peruano, del actual 
Presidente Ollanta Humala, que ni siquiera 
fue capaz de articular un candidato para 
las elecciones presidenciales, retirando 
tempranamente la candidatura de Daniel 
Urresti y de toda su lista parlamentaria, 
por lo que no tendrá representación en el  
nuevo Congreso.

La volatilidad de los referentes políticos es, 
sin duda, una peligrosa constante en la de-
mocracia peruana del siglo XXI. 

A favor o en contra
No es de extrañar que la escena política 
peruana privilegie más los liderazgos 
personalizados  que los consensos pro-
gramáticos  o los lineamientos doctrina-
rios. Al candidato se le odia o se le ama, 
generando un clima polarizado en cada 
elección. Esta constante la vimos en los 
comicios pasados, cuando Ollanta Humala 
se impuso a la misma Keiko  Fujimori, así 
como en las anteriores a esta con el triunfo 
de Alan García sobre el actual gobernante.

Las elecciones se definen en términos de 
“estar contra el candidato X”, más que estar 
“a favor de las propuestas del candidato 
Y”. Esto —sumado a la fragilidad de los 
partidos y alianzas políticas— tiene como 
efecto que una vez derrotado el “enemigo” 
en las urnas, empiecen a aflorar las na-
turales diferencias entre las variopintas 
opciones políticas que se aglutinaron en 
pos del objetivo. Las batallas más difíci-
les se han dado muchas veces al interior 
de estas precarias alianzas de gobierno, 
más que con la misma oposición. No es 
de extrañar, entonces, que de un proceso 

electoral a otro veamos las mismas caras, 
pero en agrupaciones políticas distintas.

Los ex presidentes tampoco se constituyen 
en referentes que —estando por encima de 
la coyuntura política— puedan contribuir a 
la estabilidad democrática, al fortalecimien-
to de las instituciones y a la generación de 
acuerdos nacionales logrados gracias a su 
experiencia. Un ex Presidente en la cárcel y 
dos ex mandatarios que fueron claramente 
sancionados en las urnas con una votación 
bajísima  y sobre los cuales pesan acusa-
ciones de corrupción, no son precisamente 
los más indicados para asumir esas tareas. 

A ello debe agregarse un Presidente que 
culmina su periodo fuertemente golpeado en 
su liderazgo por el escándalo de la agenda 
de su esposa, Nadine Heredia, acusada de 
tráfico de influencias, y por la desilusión de 
los sectores populares, cuyas altísimas ex-
pectativas resultaron insatisfechas.  

Composición del Parlamento 
El pasado 10 de abril también se llevó a 
cabo la elección para definir la composi-
ción del Congreso unicameral que acom-
pañará al próximo Presidente en su gestión. 
Los resultados electorales arrojan que 
Fuerza Popular tiene la primera mayoría 
con el 56% de los escaños y Peruanos por 
el Kambio únicamente cuenta con el 14% 
de los parlamentarios. Las otras opciones 
políticas se reparten el 30% restante: el 
Frente Amplio tiene el 15%, la Alianza para 
el Progreso el 7%, la Alianza Popular el 4% 
y Acción Popular el 4%.

Con la mayoría fujimorista en el Congreso, 
se dificulta el escenario en caso de un 
eventual triunfo de Kuczynski. De ser 
elegido Presidente deberá lidiar con un Le-
gislativo en contra y tendrá que negociar 
con las otras fuerzas políticas para ampliar 
su base de apoyo parlamentario. En ese 
contexto, el Congreso se convertiría en es-
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cenario de pugna entre  el Presidente electo 
y una mayoría adversa al Mandatario.  

Si ganara Keiko Fujimori, tendría la mayoría 
parlamentaria a su favor, pero siempre se 
instala la duda respecto de si se puede 
repetir la historia de su padre, quien al 
gobernar con mayoría legislativa subyugó 

al Congreso a un papel secundario, debi-
litando la institucionalidad y el equilibrio de 
poderes tan necesarios en una democra-
cia. También se instala la duda respecto 
de qué tan sólido es en realidad el fujimo-
rismo en términos programáticos, como 
para mantenerse unido hasta el final de su 
mandato.

Crecimiento y agenda social
En la última década, la economía peruana 
ha experimentado un crecimiento signifi-
cativo, fuertemente marcada por la depen-
dencia de los recursos mineros. El manejo 
económico del país durante tres presiden-

cias ha recaído en elementos tecnócratas, 
ajenos a los círculos políticos tradiciona-
les de los mandatarios. Inclusive, durante 
el gobierno del mismo Humala, hubo un 
especial cuidado en no mezclar el fuerte 
discurso reivindicativo original con el 
manejo ortodoxo de la economía.

En ese sentido, cabe la duda de si un 
eventual gobierno de Fujimori o de Kuczy-
nski ratificaría o quebraría esta tendencia, 
así como también es legítimo preguntarse 
si realmente existirían  diferencias significa-
tivas a nivel de manejo macroeconómico 
en ambos casos.

Paralelamente, el país ha continuado con 
la senda de reducción de la pobreza y 
extrema pobreza (del 42,4% de la pobla-
ción en 2007 al 20% proyectado para 
2016), mediante una agenda redistributiva 
que el Ministerio de Desarrollo y de Inclu-
sión Social ha tratado de llevar adelante con 
un enfoque más técnico. Pero no exento 
de dificultades al implementar programas 
asistenciales de apoyo alimentario, becas y 
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pensiones,  además de otros programas de 
desarrollo más inclusivos como el de em-
prendimiento social en el ámbito comunal y 
vecinal, fuertemente apoyados en el creci-
miento sostenido de la economía.

Esto ha tenido como efecto la ampliación de 
las demandas sociales, generado quejas por 
la escasa cobertura de estos programas, al 
hacer que las personas salgan de la línea 
de pobreza pero que no necesariamente se 
alejen de la zona de vulnerabilidad. 

El nuevo gobernante deberá ser particu-
larmente cauto en garantizar la senda del 
crecimiento económico, mediante la diver-
sificación de la economía hacia áreas que 
supongan una mayor agregación de valor, 
para poder mantener sus niveles de gasto 
social y sus políticas redistributivas, conso-
lidando así sus logros en materia de reduc-
ción de la pobreza. 

Con una clase política frágil, poca articula-
ción de los movimientos sociales e institu-
ciones débiles, la estabilidad es precaria. 
En ese escenario, el atentado de Sendero 
Luminoso en la víspera de la primera vuelta,  
revive viejos fantasmas del pasado que la 

clase política peruana haría muy bien en no 
tratar de olvidar. 

En su travesía hacia la consolidación demo-
crática y al desarrollo, Perú abordará en esta 
segunda vuelta una travesía similar a la de 
la leyenda de Jason y los Argonautas: entre 
Escila y Caribdis, aquellos dos monstruos 
mitológicos que amenazaban la vida de los 
marineros que osaban atravesar sus mares. 

De esta forma, los peruanos deberán 
optar entre un camino que signifique la 
preeminencia de elementos populistas de 
derecha, con el consiguiente precio de de-
bilitar aún más la institucionalidad demo-
crática, o de transitar por una senda más 
ortodoxa con un presidente que si bien tiene 
experiencia en la gestión estatal, no tendrá 
una mayoría parlamentaria y despierta no 
pocos temores a nivel de los sectores más 
populares. 

Difícil elección en un contexto en que un 
viejo enemigo pretende resurgir y cuando 
la ciudadanía ha elevado aún más tanto sus 
expectativas como su nivel de crítica y des-
encanto hacia su clase política.
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Durante décadas, hablar de Vietnam fue 
sinónimo de uno de los conflictos más im-
portantes de la Guerra Fría en el sudeste 
asiático. El lugar emblemático en que 
Estados Unidos fue derrotado y obligado 
a retirarse, dejando a su entonces aliado 
de Vietnam del Sur solo frente su vecino 
comunista del norte. El mismo que acabó 
conquistando Saigón en abril de 1975 y uni-
ficando  ambos territorios en julio de 1976. 

Pero hoy, cuarenta años después, este país 
es mucho más que el recuerdo de aquella 
guerra. Con una población de poco más 
de 94 millones de habitantes, un PIB per 
cápita de US$ 6.100 en 2015, y miembro 
del Foro de Cooperación Económica del 
Asia Pacífico (APEC), la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y 
del reciente Acuerdo de Asociación Trans-
pacífico (TPP), Vietnam es un actor al cual 
prestarle mucha atención.

Gobernado sin contrapeso político por el 
Partido Comunista de Vietnam, el país está 
lejos de ser una democracia, al punto que el 
tema del respeto a los Derechos Humanos 

A cuarenta años de su unificación definitiva, el régimen de partido único 
de este país ha estrechado sus lazos con Estados Unidos y avanza a paso 
firme hacia una mayor apertura de su economía. 
 

Alberto Rojas M.

es un aspecto que muchas veces ha com-
plicado su relación con otros miembros de 
la comunidad internacional.

Sin embargo, en el ámbito económico, el 
gobierno vietnamita ha seguido un camino 
muy distinto, imitando el modelo que China 
comenzó a desarrollar en la década de 
1990. Es decir, mantener el régimen de 
partido único intocable, pero adaptando 
su desarrollo económico a las exigencias 
y a la competitividad propias de un mundo 
globalizado. Lo que, en ese contexto, ha 
buscado impulsar con fuerza la inversión 
extranjera.

Eso explica —por ejemplo— que Pepsi 
haya sido la primera “bebida cola” en entrar 
a Vietnam, que en sus calles no sea difícil 
encontrar locales de la cadena Starbucks, 
que las principales marcas de moda estén 
presentes en sus tiendas y que anualmente 
haya eventos como el Salón del Automóvil 
de Vietnam o el Fashion Week Hanoi. Sin 
mencionar el importante desarrollo inmobi-
liario que están experimentando las princi-
pales ciudades del país.

Vietnam apuesta por un 
futuro globalizado 



Asimismo, la relación de Vietnam con 
Estados Unidos se ha ido reconstruyendo 
con el paso de los años. Precisamente, 

en 2015 se conmemoraron 40 años de la 
caída de Saigón, pero también se celebra-
ron 20 años desde que se restablecieran 
las relaciones diplomáticas entre Hanoi y 
Washington.

De hecho, en julio del año pasado, el Pre-
sidente Barack Obama recibió en la Casa 
Blanca a Nguyen Phu Trong, líder del 
Partido Comunista de Vietnam. Un aconte-
cimiento inédito en la relación entre ambas 
naciones. Y además, Obama aceptó una 
invitación para viajar a es país.

Al mes siguiente, el secretario de Estado, 
John Kerry, concretó una visita oficial a 
Vietnam. Un hecho que sin duda fue más 
allá de lo diplomático, considerando que 
Kerry sirvió precisamente allí como un 
joven oficial durante la guerra.

“No estamos aún en un proceso de recon

ciliación”, afirmó Kerry durante su visita. “La 
gran noticia de hoy es que Estados Unidos 
y Vietnam ya se han reconciliado”.

En enero pasado, el Partido Comunista de 
Vietnam ratificó en su cargo por cinco años 
más a Nguyen Phu Trong (quien ya tiene 
71), lo que para muchos es una señal de 
la continuidad que el partido oficial desea 
mantener.

En declaraciones a The New York Times, 
Vu Xuan Nguyet Hong, ex vicepresidenta 
del Instituto de Administración Económica 
de Vietnam,  afirmó que el Politburó del 
partido —integrado por sus 19 poderosos  
miembros— había llegado a un amplio 
acuerdo en relación a la necesidad de 
impulsar nuevos cambios en la economía 
local y mejorar las relaciones con Estados 
Unidos.

“Las reformas y la renovación hacia una 
economía de mercado seguirán adelante”, 
declaró al periódico estadounidense.
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En ese contexto, que Vietnam se haya 
sumado al TPP es una decisión que inevita-
blemente llevará a estrechar sus lazos con 
Estados Unidos y a consolidar su posición 
dentro del Asia-Pacífico.

Es que además de estos dos países, el TPP 
está integrado por Japón, Australia, Brunei, 
Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Perú y Singapur. Una alianza que 
representa nada menos que el 40% del 
comercio mundial.

Los lazos económicos entre Washington 
y Hanoi hoy son, sin duda, una prioridad 
para ambos países. Especialmente con-
siderando que en solo dos décadas el 
comercio entre ambos pasó de US$ 451 
millones a US$ 36.000 millones.  Y en los 
últimos meses diferentes multinacionales 
ya han manifestado su interés en invertir en 
Vietnam.

Pero el alcance del TPP para Vietnam 
va mucho más allá  de lo comercial. 
Por ejemplo, el gobierno estadouniden-
se espera que este nuevo acercamiento 
permita avanzar en aspectos como una re-
gulación laboral más acorde con los están-
dares internacionales de la actualidad.

También confía en que el gobierno viet-
namita impulse nuevas concesiones en 
el ámbito de los Derechos Humanos. De 
hecho, el año pasado, el propio Kerry reco-
noció que el país había dado pasos impor-
tantes en esa dirección, como la ratificación 
de una convención internacional en contra 
de la tortura y la liberación de una docena 
de “presos de conciencia” en 2014.

Este es un punto no menor, consideran-
do que Washington ha condicionado a 
este tema el levantamiento progresivo 

del embargo de armas que pesa sobre 
Vietnam. Un aspecto que en los últimos 
años ha cobrado particular importancia, 
debido a la progresiva tensión que ha 
surgido entre Hanoi y Beijing.

Durante décadas la relación entre Vietnam 
y China fue particularmente estrecha, tanto 
en lo político como lo económico y militar. 
Sin embargo, eso ha ido cambiando y 
Estados Unidos está interesado en sacar 
provecho de eso.

China es hasta hoy es el principal socio 
comercial de Vietnam. Pero a través del 
TPP el gobierno estadounidense busca 
que Vietnam, así como otros países asiá-
ticos, reduzcan su importación de produc-
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tos textiles chinos en favor del mercado 
textil norteamericano. Una industria de 
US$ 20.000 millones y 250.000 puestos 
de empleo, según El 
País de España.

De hecho, desde 
la perspectiva de 
Beijing, el TPP repre-
senta una iniciativa 
destinada a limitar la 
influencia económi-
ca de China. Y que 
es visto como una 
estrategia comple-
mentaria al llamado 
“Giro hacia el 
Pacífico” impulsado 
por Obama  desde 
2012 y que busca 
agrupar el 60% de la 
Armada estadouni-
dense en el Pacífico 
para 2020.

Todo lo anterior 
cobra particular im-
portancia conside-
rando que Vietnam mantiene importantes  
disputas territoriales con China, como es 
el caso de las islas Paracel y las Spratly. 
Dos archipiélagos en los que Vietnam —y 
otros países de la región— defiende sus 

derechos frente a una China que en los 
últimos años se ha convertido en un nuevo 
actor naval, operando sobre la base de 

los “hechos consu-
mados”. ¿De qué 
manera? Desple-
gando efectivos 
militares en dichas 
zonas, instalando 
baterías de proyec-
tiles y construyendo 
islas artificiales que 
incluso ya cuentan 
con pistas de aterri-
zaje.

Hoy Vietnam avanza 
hacia un futuro que 
probablemente el 
propio Ho Chi Minh 
jamás imaginó. 
Estados Unidos, 
el enemigo del 
pasado, se está 
convirtiendo en el 
nuevo gran aliado. 
Y las innovaciones 
económicas intro-

ducidas por el gobierno, probablemente 
llevarán a otros cambios aún más profun-
dos. Definitivamente, no hay que perder de 
vista al Vietnam del siglo XXI.



La profunda y multifacética 
crisis que pesa sobre Irak

Más allá del Estado Islámico, el gobierno en Bagdad enfrenta una grave 
crisis económica, una división sectaria casi irreconciliable y escandalosos 
casos de corrupción.

Trece años han transcurrido desde la 
invasión estadounidense a Irak, y la estabi-
lidad política sigue siendo un paisaje lejano 
en este estratégico país del Golfo Pérsico, 
que es una de las economías más impor-
tantes de la región. 

Numerosos partidos se oponen al proyecto 

Gonzalo Vega S.

del Primer Ministro chiíta, Haider Al 
Abadi, quien pretende poner en marcha 
un gobierno de tecnócratas, por miedo a 
perder algunos de sus privilegios. 

El influyente clérigo chiíta Moqtada al Sadr 
apoya los esfuerzos del Premier para que 
se puedan llevar a cabo las reformas que 
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permitan combatir la corrupción, la que se 
evidencia, por poner solo un ejemplo, en 
los “sueldos fantasmas”. 

En noviembre del año pasado, Al Abadi 
reveló que 50.000 personas han estado 
cobrando sueldos del Ejército sin haber 
ejercido ninguna actividad en sus filas. 
Incluso, miles de iraquíes se manifiestan 
cada viernes —días atrás se tomaron el Par-
lamento— para presionar a los diputados 
con el fin de que aprueben 
un nuevo gobierno que 
pueda luchar contra la co-
rrupción y la incapacidad 
del Estado para garantizar 
los servicios básicos y la 
seguridad.

Según Transparencia Inter-
nacional, Irak es el octavo 
país más corrupto del 
mundo.

Desde su llegada al poder, 
en septiembre de 2014, 
Abadi enfrenta una dura 
oposición de parte de 
su predecesor, Nuri al 
Maliki, quien también es 
chiita, pero que es un rival 
político del actual Premier 
y pretende recuperar el 
poder. 

No es un conflicto religioso “per se”, sino 
uno político por el poder, con un trasfondo 
social y económico, donde el control de los 
pozos petroleros son los verdaderos prota-
gonistas. Y la religión ha estado siendo ma-
nipulada por diversos sectores para ayudar 
a conseguir sus objetivos.

La política iraquí ha sido por años dominada 
por el sectarismo. Los chiítas y kurdos 
fueron duramente reprimidos durante la dic-
tadura de Saddam Hussein. Ahora, con los 
chiítas en el poder (que representan el 60% 
de la población del país), los sunitas dicen 
que toda su comunidad ha sido marginada 

de manera injusta debido a los crímenes de 
Hussein. 

El “cuoteo” ha estado presente desde 
entonces en el Gobierno, donde las fac-
ciones se reparten los ministerios, los que 
administran como si fueran sus feudos. Los 
principales actores políticos son chiítas, lo 
que podría ayudar a un mejor entendimien-
to interno, pero la dinámica de incompe-
tencia y corrupción que domina el sistema 

hace muy difícil encontrar una salida a la 
crisis. 

Estos problemas impiden al Gobierno 
concentrarse en la lucha contra el grupo 
yihadista Estado Islámico (EI), que reciente-
mente se hizo presente con dos atentados 
contra la comunidad chiíta, dejando alrede-
dor de 40 muertos. 

El EI irrumpió en Irak en junio de 2014, 
logrando controlar amplios territorios del 
país. Su éxito se vio facilitado por la desar-
ticulación del Ejército del fallecido Saddam 
Hussein, tras la invasión estadounidense 
de 2003, y la disolución de los organismos 
de seguridad del dictador, los que al ser 
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reformulados quedaron dominados por los 
chiítas, al igual que el Ejército. 

De esta forma, los sunitas han quedado 
marginados.

Por su parte, Obama retiró todas las tropas 
estadounidenses en 2011. Sin embargo, 

el avance del Estado Islámico lo obligó a 
enviar de vuelta a Irak miles de miembros 
del servicio estadounidense. Incluso el se-
cretario de Defensa, Ashton Carter, anunció 
recientemente que Washington  enviará 
más soldados y helicópteros de ataque 
Apache a Irak. 

Según fuentes del Departamento de Defensa, 
el número de soldados adicionales será de 
alrededor de 200, lo que elevará a más de 
4.000 los militares destacados en Irak. 

El Gobierno iraquí, sin embargo, apoyado 
por la coalición internacional liderada por 
Washington —que bombardea las po-

siciones del grupo extremista en Irak y 
en Siria—, ha ganado terreno en la lucha 
contra el Estado Islámico, agrupación que 
ya ha perdido un 40 % del territorio que 
antes ocupaba en Irak.

Por otra parte, los problemas financieros 

golpean a la economía iraquí, afectada 
por la ya prolongada caída de los precios 
del petróleo, pilar de la economía iraquí; el 
90% de los ingresos del Estado provienen 
del “oro negro”, cuyo precio ha bajado a la 
mitad en los últimos dos años. 

Paralelamente, la economía iraquí ha debido 
hacer frente a lo que significa albergar a 
250 mil refugiados sirios. El Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
del Grupo Banco Mundial ha otorgado a 
Irak US$1.200 millones para financiar políti-
cas de desarrollo. 

En julio de 2015, el Banco Mundial ya le 
había otorgado US$ 350 millones a Irak 
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para que restableciera la infraestructura 
básica y los servicios públicos en las zonas 
recuperadas por el Gobierno, tras estar 
bajo control del Estado Islámico.

“La economía está pasando por un 
momento muy difícil, y la población está 
experimentando condiciones casi inso-
portables. Creemos que ayudar a que la 
economía iraquí se recupere rápidamente, 
y ayudar a Irak a estabilizarse, será muy be-
neficioso no solo para el pueblo iraquí, sino 
también para la región”, ha señalado Ferid 
Belhaj, director a cargo de las operaciones 
en la región del Máshreq (que comprende 
la zona más oriental del mundo árabe).

“Para este año se espera un crecimiento 
cercano a cero y el ingreso per cápita ha 
caído drásticamente desde 2013”, según 
Auguste Kouame, gerente del Departamen-
to de Prácticas Mundiales de Macroecono-
mía y Gestión Fiscal del Banco Mundial, 
entidad que pretende que el sector bancario 
iraquí cumpla plenamente con las normas 
internacionales para detener el lavado de 
dinero y el financiamiento al terrorismo, y 
así ayudar a estabilizar la economía. 

Asimismo, está previsto que en la cumbre 
del G7, a realizarse a fines de mayo en 
Japón, los países industrializados presen-
ten un paquete de ayudas económicas a 
Irak.

Esta situación ha llevado a algunos a pensar 
en dividir a Irak. “Creo que Irak es ingober-
nable con la estructura actual”, afirmó a The 
New York Times Ali Khedery, ex funcionario 
estadounidense en Irak que trabajó como 
asistente de varios embajadores y genera-
les. “Deberíamos buscar negociar una se-
paración o divorcio amigable que ofrezca 
autodeterminación a las comunidades frac-
cionarias del país”, agregó.

Según el diario norteamericano, funciona-
rios estadounidenses dicen que mantener 
la unidad de Irak sigue siendo la política a 
seguir; sin embargo, miembros de la ONU 
en Bagdad han empezado a estudiar dis-
cretamente cómo manejaría la comunidad 
internacional una división del país.

Otros se inclinan por una opción menos 
rupturista. Zaid al Ali, autor del libro The 
Struggle for Iraq’s Future: How Corruption, 
Incompetence and Sectarianism Have 
Undermined Democracy, cree que lo que 
necesita Irak es sangre nueva en su clase 
dirigente, ya que esta sigue dominada por 
los políticos de siempre, sobre quienes 
pesan las acusaciones de corrupción. 

Por eso, la salida debiera tomar forma a 
través de nuevas elecciones, de las que 
emerjan nuevos liderazgos, capaces de 
sacar a Irak de su profunda y multifacética 
crisis.
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