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PROYECCIONES 2016

• El mundo que enfrentará el Presidente Donald Trump
• ¿Por qué la abstención se ha convertido en la regla mundial?
• Los kurdos: De nación olvidada a actor central de Medio Oriente
• ¿Cuánto tiempo más podrá resistir Nicolás Maduro?
• La jubilación como una máquina del tiempo

El giro de Estados Unidos

El triunfo de Donald Trump, sorpresivo para algunos y esperable para otros, se ha convertido en un hito tan significativo para esta superpotencia como cuando Barack Obama llegó la
presidencia en 2008. Uno de sus principales desafíos será la reactivación de la economía
del país, pero también la manera en que se relacione a partir de enero próximo con el resto
del mundo. La tensión con Rusia y China, el futuro de su participación en Europa y el rol
en el combate al Estado Islámico —además de la crisis en Siria— son solo algunos de los
frentes que exigirán su atención y esfuerzo.
En ese contexto, los análisis sobre lo ocurrido el pasado 8 de noviembre en Estados Unidos
recogen un fenómeno que se ha masificado en los últimos años: la baja participación
política. ¿Por qué la gente se resta de ejercer uno de los derechos más importantes que
puede garantizar un régimen democrático? ¿Cuál es la lectura que hacen aquellos que prefieren no votar? Revisamos este escenario y sus implicancias.
En el marco de la guerra contra el Estado Islámico, los combatientes kurdos han jugado
un papel crucial desde el comienzo, tanto en Irak como en Siria. Lo que ha permitido que
EE.UU. y muchos de sus aliados no hayan tenido que desplegar tropas en terreno. ¿Pero
quiénes son los kurdos? ¿De dónde vienen y de qué manera influirán en el futuro de Medio
Oriente?
Eso es precisamente lo que aborda en esta edición el profesor Manuel Férez, Coordinador
del Seminario en Estudios sobre Medio Oriente y Cáucaso de la Universidad de Anáhuac
(México), quien este 23 de noviembre dictará una charla sobre los kurdos y su historia,
además de presentar el libro “Estos son los kurdos. Análisis de una nación”.
Venezuela, por su parte, profundiza aún más su crisis política, económica y social, al punto
que muchos se preguntan cuánto tiempo queda para que colapse el gobierno encabezado
por el Presidente Nicolás Maduro. Sobre todo, en la medida que la oposición —que desde
fines del año pasado controla el Poder Legislativo— continúe aumentando su presión sobre
el chavismo.
Finalmente, decidimos abordar el tema de los sistemas previsionales como expresión de
un mecanismo que se basa en la idea de “traer dinero del futuro”, casi como una máquina
del tiempo. Un modelo —bajo fuertes críticas en los últimos años— fundamental para el
funcionamiento de la economía actual y que se perfeccionó a partir del siglo XIX de la mano
de Otto von Bismarck.
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El mundo que enfrentará el
Presidente Donald Trump
La lucha contra el Estado Islámico, los vínculos con sus aliados
europeos y la relación comercial con China son solo algunos
de los temas que deberá enfrentar a partir de enero.
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Alberto Rojas M.

Con el triunfo de Donald Trump se cierra
una de las campañas presidenciales más
polémicas, impredecibles y agresivas de
los últimos años en Estados Unidos. Y se
abre una nueva etapa en la historia de esta

potencia mundial, con la llegada a la Casa
Blanca —por primera vez— de una figura
ajena al mundo de los partidos políticos tradicionales.
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Los desafíos que el nuevo Mandatario enfrentará en términos internos no son pocos.
El desempleo, los impuestos, la enorme
deuda de los estudiantes universitarios, el
manejo de la inmigración y los conflictos
raciales serán solo algunos de los frentes
que Trump deberá abordar con celeridad a
partir del próximo 20 de enero. Sin olvidar el
hecho de que durante los próximos cuatro

años el Partido Demócrata hará todo lo que
esté a su alcance para evitar que en 2020
logre acceder a un segundo mandato.
Pero si la agenda de política interna es larga
y compleja, la de política exterior lo es aún
más. Y Trump deberá lidiar con aliados,
enemigos y amenazas que pondrán a
prueba su capacidad en todo momento.

La relación transatlántica
Un aspecto relevante para el nuevo gobierno
será la manera en que Estados Unidos se
relacionará a partir del próximo año con
sus aliados en Europa. No es un misterio
que muchos líderes europeos sienten que
Barack Obama no hizo tanto por reforzar
este vínculo, a pesar de contar con numerosos e importantes
aliados en este continente. Y que, por el
contrario, durante los
últimos ocho años
privilegió zonas como
Medio Oriente y Asia.
Según
lo
afirmó
Nicholas Burns, ex
embajador de EE.UU.
ante la OTAN, durante
un discurso en el
American Institute of
Certified Public Accountants, la Unión
Europea (UE) —el
principal socio comercial de Estados
Unidos y hogar de la
mayor cantidad de
aliados de Washington— ha pasado de ser
predecible y estable a vivir en un dramático estado de debilidad, bajo la presión de
un prolongado estancamiento económico y
una grave volatilidad política.
La decisión del Reino Unido de abandonar
la UE, sin duda generó un verdadero terremoto al interior de este bloque. No solo por
lo que significa su salida (más política que
económica, ciertamente), sino por el precedente que deja instalado en el continente

y que podría ser imitado por otros países.
La pregunta es si Trump considerará que
EE.UU. debe apoyar que se mantenga la
cohesión de este bloque.
Asimismo, el próximo año Francia y
Alemania enfrentarán elecciones generales en las que los partidos políticos de
corte nacionalista y populista estarán muy
presentes. Un factor que Angela Merkel y
François Hollande observan con preocupación. Sobre todo porque el triunfo de Trump
fue un verdadero espaldarazo a todas las
corrientes políticas anti Unión Europea.
A su vez, la Asociación Transatlántica para
el Comercio y la Inversión (TTIP, por su
sigla en inglés), la ambiciosa propuesta
de tratado de libre comercio entre EE.UU.
y la UE, aún se encuentra en proceso de
negociaciones. Sobre todo tras la filtración
de un primer borrador en 2014, cuyo contenido generó polémica y malestar en varios
sectores sociales. Por lo que cualquier
cambio político a futuro, ciertamente podría
hacer caer esta iniciativa.
Otro asunto fundamental para Washington
en Europa es la relación con Moscú, que
se deterioró gravemente a partir de la crisis
política que estalló en Ucrania en febrero
de 2014. Desde entonces, el régimen de
Vladimir Putin permanece bajo fuertes sanciones de EE.UU. y la Unión Europea, lo
que ha tensionado aún más la relación entre
ambas potencias. Ante lo cual Rusia no se
ha quedado de brazos cruzados, como
lo han demostrado cada cierto tiempo los
vuelos de bombarderos rusos cerca de las
fronteras de países de la OTAN (una antigua
táctica usada por Moscú durante la Guerra
Fría). Y de manera más reciente, a partir de

provocativas declaraciones del gobierno
ruso, que en octubre aseguró que estaba
emplazando misiles con capacidad nuclear
en Kalinigrado, enclave que mantiene en el
Báltico.
El punto es que el Presidente electo,
durante su campaña, dejó en claro que
no descartaba la idea de que aliados de
Estados Unidos tuvieran que pagar por su
protección militar. Y si eso se llegara a concretar, la OTAN podría enfrentar una situación de alto riesgo si EE.UU. decide reducir
su participación.
En su última reunión, la Alianza Atlántica
definió para el próximo año que el Reino
Unido enviará aviones de combate a
Rumania y 800 soldados a Estonia (con el
apoyo de Francia y Dinamarca), mientras
que EE.UU. desplegaría tropas, tanques y
artillería en Polonia. Lo que a mediados de
2017 debería traducirse en unos 4.000 efectivos de la OTAN ubicados peligrosamente
cerca de los 330.000 soldados rusos desplegados en la frontera occidental de este
país. Veremos si Trump acepta mantener
estos planes o decide cambiarlos. Algo
que, sin duda, beneficiaría a Putin.

Medio Oriente y Asia
Pero Europa no es el único tema para
EE.UU. en términos de Política Exterior.
Medio Oriente también reúne una serie de
complejos escenarios. Y el mayor de ellos,
en este instante, es el combate al Estado
Islámico (EI).
Las ofensivas en contra de esta milicia yihadista en Mosul (Irak) y Raqqa (capital del autoproclamado califato, en Siria) demuestran

la voluntad de la coalición multinacional que
combate al EI de acabar con esta amenaza.
Y aunque ha habido profundas discrepancias con las acciones militares de Rusia en
territorio sirio —más orientadas a apoyar al
régimen de Bashar al Assad que a acabar
con el Estado Islámico—, lo cierto es que se
han logrado avances importantes.
Y si finalmente ambas ciudades son liberadas, se estará a un paso de la derrota
definitiva de este grupo integrista. Precisamente, uno de los planteamientos más
claros de Trump durante su campaña.
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Sin embargo, acabar con el EI no resuelve
otras crisis como la guerra civil en Siria o la
inestabilidad política en Irak. De hecho, en
el primer caso, Trump dijo que si bien no
simpatiza con el régimen encabezado por
Al Assad, para su futuro gobierno no sería
prioritario removerlo del poder, ya que las

fuerzas gubernamentales sirias aportan al
combate al Estado Islámico.
Mientras tanto, en Asia, el gran desafío será
el manejo de las relaciones con China, tensionadas durante el segundo mandato de
Obama por la decisión estadounidense
de aumentar su poderío naval en el Asia
Pacífico para 2020. Una iniciativa que
Beijing interpreta como una acción destinada a frenar su consolidación como potencia
en aguas asiáticas.
Y que ahora podrían entrar en una etapa
aún más compleja, considerando que el
Presidente electo —nuevamente dentro
de sus promesas de campaña— aseguró
que buscaría establecer un arancel
superior al 40% a todos los productos
provenientes de China, como una manera
de proteger los productos y empleos estadounidenses. Algo que sería el inicio
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de una guerra comercial con China, que
tendría un impacto global.
En términos económicos, aún permanece
en suspenso el éxito del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP
por sus siglas en inglés), el megatratado de libre comercio en el que participan
12 países de Asia y América, dentro de
los cuales está Chile, pero que excluye a
China. Y que tanto Trump como Clinton criticaron duramente.
“Los lazos comerciales entre Estados
Unidos y China son tensos (…) Las declaraciones despectivas de Trump sobre
sus socios y aliados, disuasión nuclear,
China y lazos comerciales con Asia, no
coinciden con el antiguo liderazgo de
Estados Unidos. Si se le toma la palabra,
la política de Trump respecto de Asia
alienaría a los aliados, aislaría a EE.UU. y
desataría una lucha de poder regional”,
afirmó Robert Zoellick, ex presidente del
Banco Mundial en una reciente columna
publicada en Financial Times.
Asimismo, Corea del Norte seguirá siendo
un dolor de cabeza para Washington, en
la medida que el régimen de Kim Jong-un
continúe con sus ensayos nucleares y de
misiles balísticos, lo que representa una
amenaza permanente para aliados como
Corea del Sur o Japón.
¿Y América Latina? El Presidente Obama
cerrará sus ocho años de gobierno con el
hito de haber normalizado la relación bilateral con Cuba; un proceso que inició en
2014 y que el año pasado alcanzó su punto
más alto con la reapertura de las respectivas embajadas.

En ese contexto, Trump deberá hacerse
cargo de las críticas que ese éxito diplomático generó, ya que el régimen de los
Castro se mantiene intacto, lejos de cualquier voluntad de abrir nuevos espacios
para la oposición en la isla o de iniciar una
transición hacia un modelo plenamente democrático.
Fortalecer los vínculos con países como
Brasil, Argentina y Colombia sería una estrategia positiva para Trump, principalmente como una manera de construir apoyo
regional frente al complejo escenario de
Venezuela.
Porque Washington, lejos de cualquier
acción individual, frente a este delicado
tema preferiría ser parte de una respuesta
colectiva, posiblemente bajo el alero de la
OEA. Todo dependerá de cómo evolucione
la crisis política, económica y social venezolana.
El orden mundial que Estados Unidos
ayudó a construir hace más de siete
décadas, al término de la Segunda Guerra
Mundial, ya lleva varios años resquebrajándose. El surgimiento de nuevos actores
y la desaparición de antiguos aliados han
definido un mundo mucho más complejo e
impredecible. Por eso, el principal desafío
de Donald Trump será mantener a EE.UU.
en su condición de potencia indiscutida y
como protagonista de las decisiones que
irán construyendo la arquitectura del orden
internacional en los próximos cuatro años.
Pero sin que eso se traduzca en nuevos
conflictos.
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¿Por qué la abstención se ha
convertido en la regla mundial?
Votaciones como la que definió el triunfo del Brexit en el Reino
Unido o el rechazo al plan de paz original en Colombia, dan
cuenta de un fenómeno creciente y preocupante.
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Paul Venturino D.

“Indígnate, sal a la calle a defender en lo
que crees. No te quedes en casa porque el
enojo no sirve. Solo la indignación produce
cambios”, fue la simple premisa del manifiesto Indígnate, de Stéphan Hessel, pero
que caló hondo en el mundo desarrollado
en movimientos como los Indignados españoles o el caso de Occupy Wall Street en
Estados Unidos.

A partir de ese manifiesto y de la indignación, muchos grupos —algunos antisistema y otros que se sentían dejados de lado
por él— se organizaron y levantaron la gran
pregunta: qué pasó con los sistemas democráticos, que supuestamente estaban
organizados para promover la igualdad, el
crecimiento y la justicia, pero que hoy se
encuentran en un punto en que justamente

están produciendo lo contrario: concentración de la riqueza sin precedentes, y desigualdad política y social.
Esta pregunta cruza hoy a todas las democracias modernas en países desarrollados y en vías de serlo, y se basa en una
premisa simple: la promesa de la democracia, el bienestar y el desarrollo tiene el
problema de que ella es administrada por
quienes detentan el poder y, en situaciones
importantes, ellos no tienen motivación de
repartir hacia la sociedad en su conjunto,
sino de concentrar ese poder.

Es acá donde el factor comunicacional
juega un rol clave: las expectativas respecto
del crecimiento económico y bienestar
social alimentadas por los estados, sus
gobernantes y por las elites, no han sido
satisfechas por el mismo sistema que las
alimenta. Pero esto no solo se relaciona
con resultados finales, sino especialmente
con las formas que el mismo sistema utiliza
para transar información: las instituciones y
las leyes.
Lo que hoy vemos en diferentes países del
mundo es que los medios de comunicación
y ordenamientos tradicionales de las democracias —la ley, las instituciones políticas
que agregan las demandas como los congresos o partidos— gozan de poca valoración social y, por lo mismo, de confianza,
porque no han podido hacer realidad las
promesas.
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Bajas expectativas

Los ciudadanos de los diferentes países
estamos viviendo un proceso en el que
nos cuesta percibir los beneficios de
nuestros sistemas —aunque ellos existen
y son muchos— y en el que sentimos que
quienes los administran son incapaces
de generar mayor bienestar. Y uno de los
elementos más graves desde el punto de
vista comunicacional, es que justamente
nuestros sistemas hoy son en su conjunto
–y también en su unidad— más ricos que
nunca antes.
Por ello, la pregunta es completamente
justa y esperable: ¿por qué los ciudadanos no disfrutamos de esos beneficios,
si supuestamente nos los han prometido
durante los últimos 30 años? ¿Por qué la
transición a las democracias y la imposición
del capitalismo no ha cumplido la promesa
de riqueza y bienestar?

Debido que los canales tradicionales han
perdido confianza y no son considerados
como efectivos por la población y
los grupos sociales organizados, se
comienzan a privilegiar otras opciones
de manifestación (los Indignados tenían
razón): marchas multitudinarias, protestas
y formación de nuevos grupos que buscan
evitar la estructura tradicional de toma de
decisiones.
Y así como las marchas masivas se mantienen como un excelente medio de manifestación de la voluntad social, en el último
año hemos visto cómo la abstención se ha
convertido también en una poderosa arma
en política interna, en muchos países.
Estas opciones se levantan porque la estructura política y económica tradicional ha
sufrido el desgaste de las tres fuentes de
confianza en las que se ha asentado en los
últimos 60 años:

• Las normas: escritas o verbales, que
marcan las formas de actuar y disminuyen
la inseguridad.
• La similaridad social: igualdad percibida
respecto de los otros grupos con los que
se interactúa.
• La congruencia cultural: visiones culturales similares respecto de los usos y costumbres necesarios para hacer y lograr algo.
Como estas tres fuentes están en entredicho, la distancia hacia el sistema se
impone y fortalece la abstención. Esta —
ya sea electoral o plebiscitaria— es una
interesante manifestación crítica que utiliza
los mismos mecanismos que entrega el
sistema para rechazarlo a él y a quienes lo
administran.
En esta línea, la abstención es un poderoso
medio de comunicación de los grupos organizados y de los individuos, que se relaciona
directamente con los grados de confianza
en dos funciones claves del sistema: que
cumpla con lo que ha prometido y que sea
eficiente en ese cumplimiento.
Es así como en los principales conflictos político-sociales que se han dirimido
en el último año, vemos que los ciudadanos rechazan la actuación de los políticos
y grandes empresarios a través de muy
bajas participaciones, que no solo restan
legitimidad a los procesos de consulta,
sino que —en particular— logran que los
resultados sean justamente los contrarios a
los esperados por quienes impulsaron los
procesos.
Este es el caso de los plebiscitos del Brexit,
en Reino Unido; el plebiscito del proceso
de paz en Colombia, el problema de las
mayorías parlamentarias en España, y el
alto rechazo a los candidatos presidenciales en Estados Unidos.
En todos estos episodios, la abstención
marca el proceso de cuatro formas:

•
Muestra una incapacidad preocupante de los sistemas políticos, y de quienes
gobiernan, de leer y entender lo que está
pasando más allá del lugar común.
• Logra que la convocatoria sea muy baja,
restándole legitimidad a la decisión.
• Genera resultados contrarios y no esperados por el sistema que veía justamente
a estos procesos como una reafirmación
clara de que estaba haciendo bien el
trabajo.
• Resta apoyo y fuerza a los ya debilitados
actores políticos.
En el caso del Brexit, el ex Primer Ministro
David Cameron sufrió estos cuatro problemas, generando una crisis política a nivel
europeo y que le costó pasar a la historia
como el político que llevó a Reino Unido a
salir de la Unión Europea (UE).
Cameron cometió el error de pensar que su
debilitado gobierno se afirmaría apelando a
las personas, pero especialmente erró en el
diagnóstico de que los ingleses pensaban
que ser parte de la UE era bueno y que sus
dirigentes políticos los estaban guiando
adecuadamente.
En el referendo de Colombia, y a pesar de
que el fin del conflicto era bien recibido a
nivel internacional, el Presidente Santos, su
gabinete y las FARC no aquilataron la abstención, porque estaban convencidos de
que su proyecto era bueno per se. Ello los
llevó a pensar que los ciudadanos colombianos pensaban lo mismo y a no comprender la falta de confianza en que el acuerdo
efectivamente era bueno para las personas
y no solo para el gobierno.
El caso español es un tanto diferente, pero
es un excelente ejemplo de cómo la obcecación de la dirigencia política del PSOE, el
oportunismo de Ciudadanos y Podemos, y
la falta de habilidades del PP, profundizaron
la abstención ciudadana y llevaron a mani-
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Por último, el caso norteamericano es interesante porque, más allá de la lucha mediática entre Clinton y Trump, vemos que el
gran protagonista es el rechazo a ambos
candidatos. La razón es muy simple: una
vez más, la distancia respecto de las
personas normales, y que los contendores
son parte de una elite que busca mantener
su poder y privilegios.
Todos estos casos nos muestran que la
abstención no está relacionada con el mecanismo electoral, sino con una sensación
arraigada de malestar entre los ciudadanos
que tiene su raíz en cómo el sistema político
y económico está funcionando. En la
medida que este no cambie sus formas de
actuar, no podemos esperar que medidas
como el voto obligatorio cambien la forma
de pensar de millones de personas.
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festaciones por la falta de gobierno durante
varios meses.

Los kurdos: De nación olvidada a
actor central de Medio Oriente
Este antiguo pueblo repartido entre Turquía, Irak, Siria e Irán,
hoy atraviesa por un momento que podría ser crucial para sus
aspiraciones políticas, culturales y territoriales.
Manuel Férez G.

Nunca en la historia moderna del pueblo
kurdo se había tenido tanta atención internacional ni una cobertura mediática tan
extensa como en los últimos años sobre sus
dinámicas, tensiones y conflictos. Palabras,
nombres y conceptos como “Kurdistán”,
“peshmerga”, “Kobane”, “PKK”, “Rojava” y
“Öcalan” —entre otras— llenan las páginas

de los periódicos y libros que intentan comprender el nuevo Medio Oriente que surge
ante nuestros ojos.
La mayor parte de la producción académica contemporánea coloca (correctamente desde mi punto de vista) a la situación
kurda en Medio Oriente como uno de los
elementos centrales en el análisis de las
dinámicas y tensiones que dicha zona experimenta.
Las montañas son las condicionantes principales tanto del Kurdistán1 como de los
kurdos —como pueblo y cultura—, siendo
la elevación Taurus y la cordillera Zagros
la columna de la región. Los ríos Tigris y
Éufrates tienen sus principales tributarios (Murad Su, Khabur, Diala y Zab) en el
centro del Kurdistán. En el actual Irak, los
montes Hamrin separaban históricamente a
los kurdos de los árabes, mientras que los
1

Para Thomas Bois este concepto evoca la

centralidad de la tierra para el pueblo kurdo, al ser
“una tierra sin fronteras”, en palabras de Thomas
Bois, que designa amplias porciones de Asia
Central. Ver BOIS, Thomas. The Kurds. Khayats.
Beirut. 1966.

Kurd Daghi (montes kurdos) de Siria daban
cobijo a los “kurdos más occidentales”. As
u vez, lagos como el de Van y Urmía son
centrales en el desarrollo de la civilización
y cultura en la región del Kurdistán.2
El Kurdistán ha sido objeto de luchas constantes por poderes regionales, principalmente del siglo XVI en adelante, cuando dos
grandes imperios, el otomano y el persa,
se encontraban separados por la tierra de
los kurdos y lucharon múltiples batallas en
esas tierras. Los enfrentamientos actuales
en el Kurdistán entre los peshmergas y las

Ismail Besikci, uno de los pioneros en los
estudios kurdos, los define como uno de
los pueblos autóctonos de Medio Oriente
junto a judíos, árabes, armenios, asirios y
persas, con los cuales los kurdos convivieron por siglos.3
Por su parte, el profesor Michael Gunter
ubica en aproximadamente 30 millones la
cifra de kurdos distribuidos de la siguien3

Recomiendo el artículo de Ismail Besikci

Ver MARTORELL, Manuel. Los kurdos.

Los kurdos en Oriente Medio, en FEREZ, Manuel ed.

Historia de una Resistencia. Espasa Calpe. Madrid.

Estos son los kurdos: análisis de una nación. Porrua.

1991.

México. 2014.

shutterstock.com

2

fuerzas de ISIS (Daesh) se desarrollan en
ese mismo territorio que prueba, una vez
más, la centralidad del homeland kurdo.

te manera: 18 millones en Turquía (20% de
la población); 6,5 millones en Irán (11%); 2
millones en Siria (10%) y 5 millones en Irak
(20%). A las cifras anteriores se suman
entre 200.000 y 500.000 en la antigua Unión
Soviética y una diáspora kurda de entre 1
millón o millón y medio en Europa, Estados
Unidos, Australia y América Latina.4
La estructura tribal (asiret) y clánica (bavik)
kurda, las dinámicas diferentes entre tribus
nómadas y semi-nómadas, el sistema
social y religioso, así como la organización
económica, han marcado a los kurdos en
la mayor parte de su historia. Los procesos
de sedentarización, urbanismo y modernización han sacudido los cimientos del liderazgo tribal tradicional, reemplazándolo por
nuevos tipos de liderazgo.5
El pueblo kurdo fue islamizado gradualmente, por lo que es correcto afirmar que
la gran mayoría de ellos son musulmanes
sunitas. Sin embargo, la pertenencia religiosa entre los kurdos presenta un crisol
de ritos y denominaciones pues existen
kurdos chiitas y alevies, además de religiones preislámicas como el mazdeísmo,
el zoroastrismo, Ahl i Haqq y yezidies, así
como comunidades cristianas y judías de
larga data.
El idioma kurdo es hablado por aproximadamente 35 millones de personas. Perteneciente a la familia de idiomas indoeuropeos,
el kurdo es parte del grupo iranio al igual
que el persa, oseta, baluche y tadjico entre
otros. Debido a “la inexistencia de instituciones nacionales, el idioma kurdo se de4
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sarrolló en una estructura polidialectal que
incluye varios dialectos como el Kurmanci,
Sorani, Gorani y Dimili”, afirma Gunter.
Los hablantes del Kurmanci se ubican principalmente en el sureste y este de Turquía,
una parte del norte de Irak y Siria, así
como en el noroeste de Irán, con algunos
enclaves de hablantes en las ex repúblicas soviéticas de Asia central. El Kurmanci
es el dialecto más hablado, pues el 65%
de los kurdos lo utilizan. El Sorani es predominante en el norte de Irak y oeste de
Irán, mientras que el Dimili es hablado por
kurdos que habitan en el oeste de Turquía
y el Gorani se ubica en el sur del Kurdistán
iraquí.
Es interesante destacar que el kurdo es
quizá el único idioma que es escrito en
tres alfabetos diferentes, pues “se escribe
en el alfabeto latino en Turquía y Siria, en
el alfabeto árabe en Irak e Irán, y el en
alfabeto cirílico en las ex repúblicas soviéticas de Asia Central.”
A pesar de varias revueltas y rebeliones
kurdas post Primera Guerra Mundial, los
kurdos gradualmente fueron sometidos a
cuatro proyectos nacionalistas excluyentes
de su identidad como pueblo y nación.
Los kurdos de Turquía, Siria, Irak e Irán han
sufrido a lo largo de los años diferentes
proyectos de asimilación y desplazamiento forzados (en Turquía, Irán, Irak y Siria),
limpieza étnica (países árabes), masacres
(Turquía, Irán, Irak y Siria), eliminación de la
historia oficial al describirlos como “turcos
de la montaña” (Turquía) o designarlos
como “Josh” (Siria e Irak), lingüicidio (principalmente en Turquía) e incluso genocidio
(especialmente en Irak).
Del mismo modo, la crónica desunión intra-kurda ha servido a los Estados Nación
del Medio Oriente en los cuales residen

para, por un lado, evitar la aparición de un
movimiento pan-kurdo lo suficientemente
poderoso y homogéneo para ser tomado
en cuenta por las potencias regionales e
internacionales como un actor importante,
y por el otro, para ser peones siempre desechables en los complejos juegos políticos
del Medio Oriente.6
Sin embargo, algunas cosas han cambiado
positivamente para esta nación, que invitan
a pensar en otros escenarios de reconciliación y adaptación: el surgimiento de
una diáspora kurda preparada e influyente (en algunos casos) en varios países de
Europa y Asia, ha sensibilizado a gobiernos
y sociedades civiles por medio de institutos
kurdos, centros de investigación, grupos
de presión y ONG´s.
Los cambios actuales en la definición identitaria de Turquía, país de residencia de 18
6
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millones de kurdos, permiten —como nunca
antes en la historia del país fundado por
Atatürk— una mayor exposición y debate
sobre la situación kurda en los medios, universidades y partidos políticos, así como
en la propia sociedad turca, a lo que se
suma el debilitamiento y fractura de entidades gubernamentales estatales opresoras
—arabistas y arabizantes— en Siria e Irak,
y la atención mundial que en los últimos
meses ha recibido la resistencia kurda al
Estado Islámico en el Kurdistán sirio.
A todo lo anterior hay que agregar el factor
de los medios de comunicación y las redes
sociales, que trascienden las fronteras nacionales y las censuras políticas para facilitar la unidad y política pan-kurda, y la
comunicación e interacción fluida entre la
diáspora y el homeland kurdo. Me parece
indudable que nunca en la historia moderna
de este pueblo se había tenido información tan abundante y atención tan continua
sobre su situación al interior de los países
en los que residen, ni siquiera durante la

Charla sobre los kurdos
El próximo 23 de noviembre, a partir de
las 11:20 horas, el profesor Manuel Férez,
Coordinador del Seminario en Estudios
sobre Medio Oriente y Cáucaso de la Universidad de Anáhuac (México) —en el
marco de su visita a Chile—, dictará una
charla en el salón B-401 de la Universidad
Finis Terrae en la que abordará la historia e
importancia del pueblo kurdo en el actual
contexto de Medio Oriente. Y posteriormente, a las 18:00 horas, en el salón C-101, se
realizará el lanzamiento de su libro “Estos
son los kurdos. Análisis de una nación”.

infame “Campaña Anfal” —desatada por el
régimen baasista de Irak— que provocó el
genocidio kurdo que tuvo en la ciudad de
Halabja su clímax exterminador.
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La resistencia armada en Siria ha permitido la aparición de nuevas alternativas
políticas e identitarias para los kurdos,

los cuales parece que ya no serán meras
víctimas en el salvaje Medio Oriente, ya que
sus demandas al interior de los Estados
Nación y el reconocimiento de su identidad
nacional serán acciones centrales en el
futuro cercano de la zona.

Manuel Férez G.
Coordinador del Seminario en Estudios sobre Medio Oriente y Cáucaso
Universidad Anáhuac del Sur, México.
Maestría en Integración Europea, Universidad Autónoma de Barcelona.
Especialidad en Medio Oriente y Ciencia Política, Galille Institute, Israel.
Licenciatura en Sociología, UNAM.
Ha compilado cuatro libros especializados en Medio Oriente, siendo el más reciente Estos
son los kurdos: análisis de una nación (2014).
relacionesint.uams@anahuac.mx
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¿Cuánto tiempo más podrá
resistir Nicolás Maduro?
El elástico venezolano se ha ido tensando tanto que las
proyecciones sobre el futuro del chavismo parecen apuntar a
una sola pregunta: cuánto le queda al actual régimen.
shutterstock.com

Eduardo Olivares C.

El Presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, acusa a la oposición de golpista.
Por su parte, la oposición devuelve la
diatriba con una acusación idéntica.
Golpista frente a golpista. Y la democracia,
mientras tanto, se diluye un poco más tras
cada decisión que uno y otro bando toma,
ya sea desde el Palacio de Gobierno como
desde la Asamblea Nacional (AN), actualmente de mayoría contraria al oficialismo.

Es que luego del triunfo de la oposición
—agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)— en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, el gobierno
de Nicolás Maduro ha efectuado diversas
maniobras para restarle poder a los parlamentarios.
El Mandatario partió con esa estrategia al
nombrar en el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) a 13 nuevos jueces afines al régimen.

Ese órgano ha sido funcional a los objetivos
oficialistas: por ejemplo, cuestionó la legitimidad de algunos legisladores elegidos, lo
que ha servido de pretexto para fallar en
estos meses en materias que menoscaban
las facultades de la Asamblea Nacional, al
plantear que ésta se encuentra en desacato
por no expulsar a esos congresistas.
Los magistrados han determinado, además,
que los asambleístas no tienen atribuciones
suficientes para fiscalizar a otros órganos
del Estado, lo cual en la práctica priva a la
oposición de un canal institucional de supervisión.
La AN podría, en teoría
como
cualquier
Poder Legislativo,
promover
leyes
y votar las que
envíe el Poder
Ejecutivo. Pero
no ha sido el
caso. No pudo
hacerlo
en
enero, apenas
iniciada
la
nueva legislatura,
cuando un decreto
presidencial de declaración de emergencia
económica fue rechazado
por la AN y, sin embargo, los tribunales superiores lo sancionaron como
vigente.
En octubre el asunto llegó a ser ridículo: la
administración de Maduro ni siquiera envió
su propuesta de ley del presupuesto 2017
para revisión de los parlamentarios, sino
que lo mandó para su aprobación al TSJ.

Revocatorio frustrado.
En medio de este choque de poderes, la
oposición inició el largo proceso establecido por la propia Constitución chavista

para convocar a un referendo revocatorio
del Presidente. Como era de esperar, el
Gobierno también ha intervenido el Consejo
Nacional Electoral (CNE) para interponer
barreras que impedirían un voto popular de
destitución del Presidente Maduro.
Estos episodios se suman a acciones de
evidente atropello a las libertades individuales, que incluyen el encarcelamiento de
opositores políticos como Leopoldo López,
y la detención del abogado chileno-venezolano Braulio Jatar, editor de un periódico
digital, por supuestos delitos que justo son
imputados cuando él difundía una
impopular visita de Maduro
a la isla Margarita.
Tampoco las condiciones económicas
son halagüeñas.
El país tiene los
pies en el fango
de una recesión
interminable (el
Fondo Monetario
Internacional calcula que
la economía venezolana se habrá
reducido
en
una
quinta parte entre 2014
y 2016), mientras la inflación
se estrella con límites nuevos cada
mes (se proyecta que llegue al 500% a
fines de este año).
A su vez, el precio del petróleo luce
exangüe al lado de las cifras asombrosas
de hasta hace pocos años, y la escasez se
instaló con mantel largo en cocinas, baños
y habitaciones de las familias.

El diálogo y la esperanza
Dadas las persistentes convocatorias a
marchas contra el régimen, las contramanifestaciones de rigor, los problemas de
los legisladores para sesionar y el creciente aislamiento internacional de Caracas,
a Maduro parecían sobrevenirle las horas
aciagas. Una vez más, sin embargo, pudo
recurrir al expediente del diálogo.
Como antes ocurrió cuando la Unasur
ofreció sus buenos oficios —sin aparentes
resultados duraderos—, ahora el Vaticano
intervino directamente luego de una audiencia en que el Papa Francisco recibió al
Mandatario venezolano.
Con la asistencia del ex Presidente del
Gobierno español José Luis Rodríguez
Zapatero, quien ha oficiado en forma
sigilosa como canal entre las partes, la
Santa Sede busca evitar lo que parecía el
camino directo a un potencial descarrilamiento institucional.
En ese contexto, tres parecen ser los
caminos gruesos por donde transitarán los
hechos.
El primero significaría que el diálogo triunfa
y se acuerda una salida institucional a la
crisis. Potenciales medidas serían adelantar las elecciones presidenciales, permitir
un referendo revocatorio o reinstaurar los
poderes que le corresponden a la AN.

Un segundo, sería la ruptura del proceso
de diálogo, en cuyo caso la situación del
país continuaría como hasta ahora, con
permanentes amenazas y vetos, en un
tránsito lento y fracturado hasta las elecciones normales de 2018.
Un tercer escenario, más violento, implicaría la intervención militar de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, ya sea para
sacar a Maduro del poder o bien para enquistarlo allí a él o a otro parecido. Solo el
primer escenario le entregaría a la democracia una bocanada de ilusión.
En Venezuela, la sucesión de hechos que
desafían la ley de la gravedad política,
social y económica se concatenan de
una manera tal que hace difícil prever si el
chavismo está en sus últimos días o más
bien podrá aguantar hasta los próximos
comicios presidenciales.
Entre medio están los ciudadanos que todos
los días deben salir de sus casas, trabajar,
contar su dinero, hacer filas en el comercio,
cuidar su salud y alimentar a sus hijos. Son
ellos quienes deberían, finalmente, resolver
si quieren más chavismo o un nuevo ciclo.
Los gobernantes muchas veces olvidan (o
prefieren olvidar) esa realidad y optan por
las luchas maniqueas. Así, el elástico de
esperanza de una salida pactada ante la
actual crisis está en tensión y podría, fácilmente, cortarse más temprano que tarde.

Eduardo Olivares Concha.
Periodista. Pontificia Universidad Católica de Chile
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Doctor en Ciencia Política. Universidad de Manchester.
Profesor de Actualidad Internacional en la Escuela de Periodismo de la Universidad Finis Terrae.
Ha trabajado en el Diario Financiero, La Tercera y El Mercurio.
eolivaresc@uft.edu
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La jubilación como una máquina
del tiempo
Otto von Bismarck impulsó un mecanismo para extraer de los
salarios una prima que se activaba en caso de accidente de
trabajo, y luego la extendió a otro evento: la vejez.

shutterstock.com

Carlos Tromben R.

Los romanos, en tiempos de San Agustín,
contaban con mecanismos a través de las
cuales el dinero (denarius) transitaba del
pasado al futuro. Se llamaban argentarius.
Los ciudadanos del imperio confiaban a
ellos su dinero para usarlo más tarde, u
obtenían préstamos que más tarde debían
devolver.

Un depósito era el presente del pasado
en el momento en que el depositante lo
retiraba del banco. Un crédito experimentaba el mismo proceso cuando se lo
devolvía al banco acreedor; el depositante se estaba enviando dinero al futuro y al
deudor trayéndolo desde el futuro.

Pese a todos los siglos transcurridos, la
esencia de este mecanismo sigue siendo
la misma y su equilibrio se basa en que el
dinero traído del futuro no supere demasiado al que se envía al futuro.

del tiempo”. Una máquina capaz de “matar
a dos pájaros de un tiro”: robustecer al
joven Estado y a su poderosa industria y, al
mismo tiempo, proteger a los obreros y alejarlos del “canto de sirena” del socialismo.

Los sistemas previsionales de hoy son una
expresión específica de esta idea, y para
comprender el problema social y político
que las envuelve, debemos partir por
señalar las condiciones que imperaban en
el momento en que fueron creadas, hace
poco más de un siglo.

Para entender la máquina del tiempo de
Bismarck hay que hacer un pequeño
desvío. Tenemos que explicar una forma
particular de máquina del tiempo que nació
en Inglaterra.

La apuesta de Bismarck
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Otto von Bismarck, uno de los grandes
estadistas del siglo XIX, conservador
pragmático y líder del proyecto nacional
alemán, detectó una enorme oportunidad
para crear un tipo específico de “máquina

Ocurrió en Londres, cuando de ese
puerto fluvial comenzaron a salir cada vez
más naves de carga. Algunas viajaban
a puertos cercanos, pero otras a puertos
lejanos de Oriente y de Occidente, donde
corrían riesgos severos de hundirse, o ser
capturadas por forajidos. Si llegaban a su
destino, las ganancias para el armador
eran enormes, pero si se hundía o lo capturaban los piratas, las pérdidas también
eran enormes.
Hacia fines del siglo XVII, a un tabernero llamado Lloyd se le ocurrió hacer una
apuesta. Desafió a todos los armadores de
Londres a que le pagaran un porcentaje
equivalente al valor de la carga que transportaban. Si alguno de los barcos se hundía
o era capturado por los piratas, él pagaba
el valor completo. El tabernero se hizo rico
porque las comisiones que cobraba —y
que él mismo fijaba en función la peligrosidad de la ruta marítima— siempre eran
mayores que la cantidad de siniestros.
El concepto se expandió a una velocidad
extraordinaria. Los comerciantes empezaron a asegurar sus bodegas y sus casas
particulares. Los aseguradores juntaron tal
cantidad de dinero que se transformaron en
máquinas del tiempo. Para ellos, el futuro
solo se hacía presente cuando ocurría algo
malo; solo debían pagar grandes sumas de
dinero recaudado en el pasado cuando se
le incendiaba una casa, un almacén, o se
le hundía el barco que había enviado a la
India en busca de especies y telas.

Los seguros son, por lo tanto, máquinas del
tiempo. Las personas que los usan están
enviando dinero con la expectativa de recuperarlo solo si les ocurre algo malo.
La innovación Bismarck consistió en crear
una forma particular de esta máquina de
tiempo: un seguro social. Primero introdujo
un mecanismo para extraer de los salarios
una prima que se activaba en caso de accidente de trabajo, y luego la extendió a otro
evento calamitoso: llegar a viejo.

Todos ganan
La idea de Bismarck fue mirada en un
principio con recelo, porque los liberales
la consideraron una idea socialista, pero
pronto comprendieron que su naturaleza
era completamente funcional al sistema.
Como las personas que retiraban dinero del
sistema eran pocas y durante poco tiempo,
en relación a las muchas que ingresaban dinero durante toda su vida laboral, el
sistema operaba con un enorme superávit.
Y ese superávit se invertía en títulos de
deuda pública y de las grandes empresas
industriales alemanas.
Durante las siguientes cuatro décadas,
todos los países occidentales fueron
imitando la fórmula de Bismarck. En Estados
Unidos, el Presidente Franklin D. Roosevelt introdujo en 1934 un seguro social de
carácter federal que se insertó como una
pieza clave en su programa keynesiano de
reactivación económica. El Estado invertía
en obras públicas y en programas de
empleo: el déficit se financiaba, en parte,
con los recursos de la seguridad social.
En Chile, el edificio ubicado en la esquina de
Morandé y Moneda, cumplía esa función.
En 1938, antes de ser el actual Ministerio
de Justicia, fue la sede del Seguro Obrero,

y el lugar de una de las peores masacres
de civiles de nuestra historia.
Todos podían ganar mientras las variables
demográficas se mantuvieran dentro de
ciertos parámetros de natalidad, mortalidad y creación de puestos de trabajo. Pero
después de la Segunda Guerra Mundial
estos parámetros cambiaron drásticamente
en Europa Occidental.
Otro medio siglo tendría que pasar para
que los sistemas de seguro social comenzaran a experimentar sus primeros déficits
de caja, porque las personas vivían más y
el número de trabajadores activos comenzó
a estancarse.

Ahorro versus seguro
Fue en este contexto que surgió en Chile la
idea de cambiar la naturaleza del sistema
jubilatorio desde la lógica del seguro a
la del ahorro individual. La historia es
conocida por los chilenos: el ministro del
trabajo José Piñera fue el ideólogo de este
cambio de paradigma que en un principio
parecía razonable. Aunque la naturaleza
de las AFP como inversionistas institucionales fue sobrevendida en la época, pues
las antiguas cajas ya lo eran, el sistema
privado de ahorro forzoso arrojaba importantes rentabilidades; eran tiempos de alta
inflación, donde los instrumentos de renta
fija arrojaban rentabilidades significativas.
Tarde o temprano este sistema sufriría el
mismo efecto de la expansión de las expectativas de vida, agravado por la caída
de la rentabilidad de los instrumentos financieros, la creciente volatilidad de los
mercados bursátiles y el estancamiento de
los salarios reales a partir de los cuales se
extrae el dinero que se envía al futuro en
forma de jubilación.

Entre las propuestas populistas de regresar
al modelo de seguro social y las defensas
corporativas e ideológicas del modelo de
ahorro, está surgiendo toda una gama de
propuestas intermedias que podrían encontrar alguna solución viable al problema
de una vejez pobre.

Además, enviarlo al futuro como seguro
social es inviable por el número decreciente de contribuyentes y el número creciente
de beneficiarios.
Cabe preguntarse qué diría San Agustín de
este problema temporal, que ya superó a
los economistas y es presente del presente.
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Lo que está claro es que enviar individualmente dinero al futuro solo es viable para las
personas de alto nivel de ingreso. El nivel
promedio de los salarios es tan bajo que
las porciones mensuales que se envían al
futuro constituyen un fondo escuálido para

cuando el futuro se hace presente a partir
de los 65 años.
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