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Cuando lo improbable se vuelve realidad
Luego de cuatro complejos años de negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC en 
La Habana, un conflicto que se había extendido por más de cinco décadas parecía finalmente 
estar cerca de su término. Sin embargo, las urnas dijeron lo contrario.

El rechazo de los colombianos al acuerdo de paz con la guerrilla fue un verdadero balde de 
agua fría para el Presidente Juan Manuel Santos, quien en una arriesgada maniobra política —
en la que apostó todo su capital político—, firmó primero la paz y luego sometió los acuerdos 
al veredicto de la ciudadanía.

El triunfo de la opción “No” en el plebiscito del pasado 2 de octubre no es un rechazo a la paz, 
sino a las condiciones en que esta se había acordado originalmente. La ciudadanía consideró 
que el precio para poner fin a 52 años de guerra era demasiado alto. Y ahora, tanto el gobierno 
como las FARC se encuentran en un punto en el que la única opción es intentar un nuevo 
acuerdo. 

Mientras tanto, en Estados Unidos, la campaña presidencial entró en su etapa final, a menos de 
un mes de la votación. Y por eso, tanto Hillary Clinton como Donald Trump, están echando mano 
a todos los recursos y estrategias para lograr llegar a la Casa Blanca. Por eso, en esta edición 
analizamos las claves de sus campañas en términos comunicacionales.  

Las encuestas aún le dan la ventaja a la candidata demócrata, pero el temor a que su oponente 
republicano dé una sorpresa que altere la actual proporción de votos, sigue presente en muchos 
estadounidenses.

Por su parte, el Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha hecho todo lo posible para no pasar 
inadvertido ante la comunidad internacional. Se ha comparado con Hitler, está orgulloso de sus 
llamados a asesinar narcotraficantes y no tuvo reparo alguno en insultar a Barack Obama. 

El caso filipino ilustra los problemas de un país cuando su sistema partidista se vuelve débil 
o poco representativo. El riesgo de que emerjan liderazgos populistas aumenta y, como este 
ejemplo lo demuestra, las consecuencias pueden conducir a escenarios peligrosos.

En Israel, el fallecimiento de Shimon Peres llevó a los medios a recordar su extensa trayectoria 
política, durante la cual ocupó cargos como el de ministro de Relaciones Exteriores, Primer 
Ministro y Presidente, entre muchos otros. Una ocasión para separar al hombre de la figura 
pública, a través de sus luces y sombras.

Y en España, con un PSOE descabezado, la conformación de un nuevo gobierno se ha vuelto 
más complicada y urgente. Porque si las fuerzas políticas españolas no llegan a acuerdo antes 



“Cesó la horrible noche de la violencia que 
nos ha cubierto con su sombra por más de 
medio siglo”. Con estas palabras finalizaba 
el discurso del Presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, después de la espe-
ranzadora firma del acuerdo de paz entre 
el gobierno y las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia-Ejército Popular 
(FARC-EP). El pasado 26 de septiembre, 
parecía que quedaban atrás más de 50 
años de lucha armada que cobraron la vida 
de cerca de 260.000 personas, casi siete 

millones de desplazados y 45.000 desa-
parecidos. Sin embargo, de aquella alegría 
poco queda, porque hoy el escenario es 
más bien incierto.

 Mientras los distintos sectores de la 
sociedad han intentado entregar mensajes 
de tranquilidad ante el asombro que causó 
la victoria del “No”, con que los colom-
bianos rechazaron lo pactado con las 
FARC-EP, las fuerzas políticas buscan con-
sensos que permitan salvar el acuerdo de 

Colombia: La paz enfrenta su 
mayor desafío
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El rechazo al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC-EP, abrió 
un nuevo escenario. Un momento crucial para el país, en el cual las fuerzas 
políticas buscan consensos que permitan terminar con la violencia.

María Ignacia Matus M.



paz, donde el tiempo es un elemento pri-
mordial. 

En virtud de lo anterior, tras los resultados, 
el Mandatario se apresuró en señalar que 
invitaría a los distintos actores políticos 
para abrir “espacios de diálogo y determi-
nar el camino a seguir”, ante la ausencia 
de un plan para enfrentar este resultado 

adverso. Asimismo, anunció el inmediato 
viaje del equipo negociador a La Habana 
para informar a la guerrilla. 

Por su parte, el jefe máximo de las 
FARC-EP, Rodrigo Londoño, alias “Timo-
chenko”, afirmó que la guerrilla “mantiene 
su voluntad de paz y reitera su disposición 
de usar solamente la palabra como arma 
de construcción hacia el futuro”. 

Las reacciones en la región no se hicieron 
esperar. Chile y Venezuela, como países 
acompañantes, y Cuba en su calidad de 
país garante, ofrecieron nuevamente sus 
esfuerzos diplomáticos para continuar co-
laborando en una nueva etapa del proceso 
de paz. Mientras que el secretario general 
de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), Luis Almagro, solicitó un “gran diálogo 
nacional incluyente” para que el proceso 
de paz “llegue a todos los colombianos”. 
Asimismo, destacó el rol que ha tenido la 
OEA a través de la Misión de Apoyo para 
el Proceso de Paz (MAPP) en Colombia, la 
que ha contribuido a monitorear desafíos y 
amenazas en zonas de conflicto: “Todas las 
lecciones aprendidas y conocimientos en te-

rritorio colombiano que hemos adquirido en 
estos 12 años, todas nuestras acciones están 
guiadas bajo la misma premisa: la OEA está 
y estará comprometida con la paz del pueblo 
colombiano”.

Si bien la victoria fue bastante estrecha 
—50,2% versus 47,7%—, esta planteó una 
serie de interrogantes en distintos ámbitos, 
todas ellas, difíciles de resolver. 

En relación a los resultados del plebiscito, 
cabe destacar el alto grado de abstención 
(superior al 60%), lo cual demostró la des-
confianza y el desinterés de la ciudadanía 
por la política, aún cuando a lo largo de las 
negociaciones —a pesar de la baja po-
pularidad de Santos— el proceso parecía 
tener un alto respaldo. 
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En tanto, la votación dejó en evidencia, 
nuevamente, una polarización que lleva a 
recordar antiguos resabios de las pugnas 
entre liberales y conservadores que carac-
terizaron la historia política colombiana, las 
cuales lentamente generaron las condicio-
nes para el surgimiento de grupos subver-
sivos en la década del ’20. 

En la actualidad, esto ha quedado reflejado 
en que algunas regiones seriamente gol-
peadas por la guerrilla se encuentren dividi-
das frente al proceso de paz; por ejemplo, 
los departamentos de Caquetá y el Meta 
dijeron “No”, mientras otras como el Cauca, 
Guaviare o Sucre apostaron por el “Sí”. 

¿Cuáles fueron los puntos que los oposi-
tores no tranzaron? En primera instancia, 
la impunidad de la que gozarían los gue-
rrilleros en la denominada “Justicia Transi-
cional”. Esta se enmarcaba en la creación 
de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, dentro del 
cual aquellos guerrilleros que fuesen impli-
cados en crímenes graves pero no de lesa 
humanidad, tendrían la opción de acogerse 
a sanciones de restricción de libertades y 
derechos de un máximo de 8 años, pero 
sin penas de cárcel, bajo un tribunal 
especial. Este fue un punto irreconciliable, 
si se piensa que el propio “Timochenko” 
enfrenta hoy más de 15 condenas que en 
su conjunto sumarían cerca de 450 años 
de prisión. 

La participación política, mediante 10 cupos 
asegurados en el Congreso a partir de las 
próximas elecciones, fue otro elemento con-
troversial. La mayor parte de la sociedad 
colombiana no puede perdonar que 
aquellos implicados en crueles matanzas, 
se presenten ahora ante el pueblo como re-
presentantes. “A la comunidad internacio-
nal le pregunto si un país democrático daría 
elegibilidad a alguien que puso un collar 
bomba a un secuestrado. A los jóvenes les 
digo que la paz es ilusionante, pero el texto 
de La Habana, decepcionante”, indicó el ex 
Presidente Álvaro Uribe, principal detractor 
del acuerdo.  

El senador del partido Centro Democráti-
co lideró una campaña a lo largo del país 
en férrea oposición a los acuerdos, posi-
cionándose fuertemente en la política co-
lombiana, que lo hace acreedor de altos 
niveles de popularidad. No hay que olvidar 
que durante su mandato, en el cual Santos 
fue Ministro de Defensa, las FARC-EP re-
cibieron fuertes golpes que mermaron su 
capacidad ofensiva. 

En este contexto, Uribe —quien se ha 
referido en duros términos a la guerrilla— 
adquiere un rol preponderante en las ne-
gociaciones que deberán iniciarse con el 
Gobierno, pues representa fielmente el 
sentir de todos quienes votaron por el “No”. 
Desmarcado de la Comisión de Alto Nivel 
que conformó Santos con representantes 
de los distintos sectores del “No”, Uribe 
optó por solicitar una reunión personal 
con el Presidente, en la cual manifestó los 
ajustes al acuerdo que estima necesario 
realizar, enfatizando que “es mejor la paz 
para todos los colombianos que un acuerdo 
débil para la mitad de los ciudadanos”.  

Este monumental esfuerzo realizado por 
Santos —que le significó ser galardona-
do con el Premio Nobel de la Paz 2016— 
tendrá que adquirir un nuevo rumbo, pues 
frente a este escenario, el desafío es de 
gran complejidad. Deberá lograr un amplio 
consenso entre las distintas fuerzas polí-
ticas que permita estructurar una nueva 
propuesta que interprete a los diversos 
sectores de la sociedad, tarea nada fácil 
considerando que una renegociación del 
acuerdo, indudablemente, disminuirá los 
beneficios alcanzados por la guerrilla.   

Las acciones realizadas por las FARC-EP 
previas al plebiscito, como la destrucción 
de 600 kilos de explosivos y la pública dis-
posición a declarar los bienes que tienen 
para destinarlos a la reparación de las 
víctimas, no han sido suficientes para in-
crementar la confianza de la ciudadanía, 
donde solo cuentan con el 3% de apoyo de 
la población. Las recientes declaraciones 
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a mantener el cese de fuego, por ambas 
partes, son una señal positiva; no obstante, 
los resultados del plebiscito y las actuales 
conversaciones suponen un retroceso en 
los objetivos de los guerrilleros. 

En la actualidad, es posible observar que el 
único denominador común en la sociedad 
colombiana es el anhelo por lograr la paz, 
que permita al país prosperar y erradicar la 
violencia. Recientemente, se han realizado 

multitudinarias marchas organizadas por 
universidades en distintas regiones del país 
y en el extranjero, que han tenido como 
protagonistas a estudiantes bajo las con-
signas de “Acuerdo, ya” o “Queremos paz”. 
Es así, como en este sombrío panorama, 
mezclado de incertidumbre y temores, se 
reanudan nuevamente las conversaciones 
y negociaciones que intentan poner fin al 
conflicto más largo de América Latina. 

María Ignacia Matus M.
Periodista, Universidad de los Andes.

Magíster en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica.
Actualmente se desempeña en el Centro de Estudios e Investigaciones Militares 

(CESIM ) y es profesora de Actualidad Internacional en la Escuela de Periodismo de la 
Universidad Finis Terrae.

mmatusm@uft.edu
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Los eslogans de Hillary Clinton y Donald Trump buscan llegar a la masa de 
votantes apática, poco motivada y que piensa que ellos no son las mejores 
opciones. Pero cada uno de ellos se aproxima de forma diferente.

La estrategia comunicacional en la 
campaña por la presidencia de EE.UU.

“Construiremos un muro a lo largo de la 
frontera y haremos a México pagar por él” 
o “no dejen que nadie les diga que nuestro 
país es débil, porque no lo somos”, son 
frases de Donald Trump y Hillary Clinton 
—respectivamente— que grafican cómo 
se desarrolla la comunicación en la actual 
campaña por la presidencia de Estados 
Unidos. 

Si bien las elecciones presidenciales se 
realizan periódicamente en gran parte 

del mundo, el proceso norteamericano es 
especial, porque no solo se elige “al más 
poderoso del mundo” o al “líder del mundo 
libre” —como habitualmente plantean los 
estadounidenses—, sino porque es una 
campaña larga que se orienta a copar la 
agenda de los medios, haciendo de ellos 
los amplificadores de los temas y la vía 
para conquistar al electorado.

En pocas partes del mundo la campaña 
es tan larga. Si se suman primarias y elec-
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ciones, el período 
de propaganda 
puede durar de seis 
a diez  meses. A di-
ferencia de Chile, en 
que los candidatos 
se definen al prin-
cipio del proceso 
o directamente 
en la elección, en 
Estados Unidos los 
candidatos del bi-
partidismo corren 
una larga carrera 
en la que sus rivales 
van cayendo poco a 
poco, como si fuera 
un reality show.

En esta carrera los 
medios son clave, 
ya que ellos reportan cada uno de los 
hitos (naturales y fabricados) y son quienes 
permanentemente fomentan —desde su 
asumido rol de Cuarto Poder— que los can-
didatos se enfrenten a sus rivales, desta-
cando sus debilidades y buscando errores, 
malas decisiones y trapos sucios. 

Los medios también son clave para llegar 
a un país de más de 300 millones de 
personas, en que conviven realidades dia-
metralmente opuestas y en que la visión 
nacional convive con la estatal y la local. 

La destrucción del contrario
Para entender la comunicación de las 
campañas presidenciales estadouniden-
ses, es interesante la visión que nos da 
Manuel Castells sobre la comunicación 
política: en procesos de cambio y compe-
tencia, ella se caracteriza porque se orienta 
a la destrucción de la reputación del con-
trario a través de mostrarse como la mejor 
opción y al otro como incapaz. Esto obliga 
a copar los espacios de discusión y, espe-
cialmente, establecer una agenda que per-

manentemente genere hitos que ayuden a 
mostrar que los otros actores no son aptos. 

Esta visión es interesante, porque ambos 
candidatos presidenciales son personas 
poco carismáticas y que tienen un alto nivel 
de rechazo. Es así, como en esta elección 
—al contrario de la anterior, en que Obama 
capitalizó la aprobación y la esperanza a 
través del “Yes, we can”— ambos candida-
tos se enfrentan a motivar a un electorado 
que no se entusiasma con ellos. 

La estrategia se basa en, justamente, atacar 
las debilidades del otro, buscando que el 
electorado se decepcione o confirme que no 
son aptos para tener los códigos nucleares 
(como acusa Hillary a Trump) o para tener el 
suficiente criterio de no usar el email personal 
en materias de Estado (como Trump planteó 
que hizo Hillary).

Junto a lo anterior, otro elemento intere-
sante de esta campaña ha sido llevar al 
extremo lo permitido por la legislación: 
que el ataque se produzca no solo desde 
las estructuras tradicionales —medios y 
partidos— sino también desde grupos de 
interés organizados, que son capaces de 
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negociar su apoyo o su ataque en función 
de prebendas o financiamiento corporativo. 

Estos grupos contribuyen a la comunica-
ción negativa, atacando a los candidatos 
en forma organizada a cambio del com-
promiso del otro contendor a apoyarlos en 
materias legislativas y administrativas. De 
esta forma, Hillary Clinton ha sido atacada 
por la National Rifle Association (NRA), 
quien la ha acusado de “querer quitar un 
derecho dado por Dios a los norteamerica-
nos”. Si bien la NRA no apoya directamen-
te a Trump, tiene claro que en un eventual 
gobierno, este no entraría en el debate de 
las armas. 

Por su parte, Trump ha sido fuertemente 
criticado por asociaciones de inmigrantes 
y minorías que lo acusan de ser un peligro 
para un país formado justamente por dife-
rentes grupos, orgullosos de sus tradicio-
nes y de la tierra que los acogió. 

Una visión para América
Si bien la visión del votante norteamerica-
no es que Estados Unidos es el país más 
relevante del planeta —el líder y el encar-
gado de marcar pautas en el mundo occi-
dental—, también en esta elección se ha 
establecido muy fuerte el hecho de que 

los políticos deben comenzar a mirar hacia 
dentro. 

Esta mirada se basa en que Estados 
Unidos ha llegado a los niveles más altos 
de inequidad en la distribución del ingreso 
en toda su historia moderna. Usando el 
concepto de corporate greed, los votantes 
miran cómo su elite se ha beneficiado del 
capitalismo, fortaleciéndose, siendo más 
rica y poderosa, mientras la clase media 
y los más vulnerables se empobrecen y 
pierden trabajos. 

Esta situación ha marcado el posiciona-
miento de los candidatos y ha dado la base 
para las diferentes discusiones de inmigra-
ción, trabajo, seguridad y crecimiento. Y 
que cada uno ha tratado de aprovechar.

Si tomamos el eslogan como resumen de 
ese enfoque, la comunicación de Donald 
Trump se ha basado en “Make America 
Great Again” (“Hacer grande a Estados 

Unidos nuevamen-
te”) y de manera más 
reciente en “America 
is Back, I’m your 
voice” (“Estados 
Unidos ha vuelto, yo 
soy tu voz”), mientras 
que Hillary Clinton ha 
mantenido un simple 
“Hillary for America” 
(“Hillary para Estados 
Unidos”).

Los eslóganes de los 
candidatos buscan, 
desde un punto de 
vista comunicacio-
nal, llegar a la masa 

de votantes apática, poco motivada y que 
piensa que ellos no son la mejor opción. 
Cada uno, en todo caso, se aproxima de 
forma diferente.

Hillary Clinton sabe que es fuerte en 
las ciudades de ambas costas, entre 
los jóvenes y profesionales. Por ello, el 
concepto de su eslogan apunta a confron-
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tar su imagen negativa de mujer de clase 
alta, miembro de una elite bien educada 
y poderosa, como ha resaltado la propa-
ganda republicana. Al plantear que ella se 
la juega por Estados Unidos se orienta a 
mostrarla comprensiva y preocupada por 
las oportunidades (en lo que ser mujer y 
continuadora de Obama es un gran driver) 
sobre la base de dos elementos claves: 
reforma a la educación, con énfasis en la 
educación temprana; y el desarrollo de una 
economía para todos, con impuestos y dis-
tribución de ingresos. 

Por su parte, Donald Trump tiene una línea 
comunicacional clara, que apunta al votante 
decepcionado de la elite gobernante y que 
se ha empobrecido en la última década 
por falta de empleo y por la ineficacia del 
Estado de asistirlo adecuadamente. Más 
allá de la retórica violenta y ofensiva con 
algunos grupos, Trump fue hábil en gestio-
nar su eslogan en la primera etapa de la 
campaña, destacando que hacer grande a 

Estados Unidos se basa en cambiar a la 
actual elite y recuperar los elementos sobre 
los que se construyó el capitalismo: indus-
tria fuerte con empresas con espíritu nor-
teamericano, con empleos bien pagados y 
programas de asistencia.

En la segunda etapa de la campaña —y 
teniendo claro que la retórica violenta afecta 
su confiabilidad— su campaña ha cambiado 
progresivamente al concepto de “America 
is Back. I’m your voice”. Si bien mantiene 
las bases de volver a las bases de la tra-
dición norteamericana, se plantea desde 
una posición más amable, menos confron-
tacional y en la que desea destacarse como 
ejemplo de un buen ciudadano. 

La campaña ya se acerca a su fin y queda 
por saber quién podrá capitalizar mejor y 
hacer que los ciudadanos norteamericanos 
dejen su apatía y decidan el modelo de 
desarrollo que desean para los próximos 
cuatro años. 

Paul Venturino D.
Periodista Universidad Católica de Chile

Magíster en ciencia política, mención instituciones y procesos políticos 
Universidad Católica de Chile

Magíster en comunicación audiovisual y publicidad, Universidad Autónoma de Barcelona, España
Profesor de pre y posgrado Escuela de Periodismo Universidad Finis Terrae
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Universidad Católica de Chile
Socio y director ejecutivo de Strategika
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España: 
Aprendiendo a negociar

Con un PSOE descabezado, la conformación de un nuevo gobierno se ha 
vuelto más complicada. Y si las fuerzas políticas españolas no llegan a 
acuerdo para el próximo 31 de octubre, se convocarán nuevas elecciones.

El bipartidismo que dominó la política 
española entre 1982 y 2015, acostumbró al 
Partido Popular (PP) y al Partido Socialista 
(PSOE) —quienes dominaron a sus anchas 
ese período— a gobernar a su antojo, ya 

Gonzalo Vega S.

que lo hacían con mayoría absoluta en el 
Congreso o con el apoyo de agrupaciones 
políticas menores. Y en ese escenario no 
tenían la necesidad de llegar a acuerdos 
con sus adversarios políticos. Es decir, no 
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desarrollaron la capacidad de negociar. Ahí 
podemos encontrar el germen del actual 
estancamiento político. Porque con el sur-
gimiento de partidos como Ciudadanos y 
Podemos se acabó el bipartidismo, y tanto 
el PSOE como el PP demostraron toda su 
falta de habilidad —y de disposición— para 
llegar a acuerdos con sus contrapartes.  

“Lo que vemos en el ámbito político en 
España es que hay muchas negociaciones 
basadas en ‘yo quiero conseguir esto y no 
voy a ceder nada de mi posición’.  Así una 
negociación es bastante difícil de resolver, 
porque al final se convierte en una nego-
ciación de ganar o perder.  Yo voy a ganar 
solo si tú pierdes y si me das… Esto es lo 
que está ocurriendo”, ha señalado Kandarp 
Metha,  experto en Negociación y Resolución 
de conflictos de la Universidad de Navarra.

La consecuencia más evidente de ello es 
la crisis que vive el PSOE, para muchos 
la más grave desde los años ‘30 del siglo 
pasado, pero que podría ayudar a desblo-
quear la formación de un nuevo gobierno. 

Pedro Sánchez pagó cara su tozudez, se 
vio obligado a abandonar el liderazgo de 
su colectividad y esta, ahora bajo la con-

ducción interina de Javier Fernández, solo 
tiene dos opciones: respalda a Rajoy para 
que asuma un nuevo mandato o habrá 
nuevos comicios, los terceros en un año. 

¿Y la opción de que el PSOE intente formar 
gobierno? Esa idea ya fue descartada en el 
socialismo: “La aritmética no da”.

Unas nuevas elecciones podrían hundir 
más al PSOE, por la tendencia electoral 
reciente y por una previsible desmovili-
zación de votantes que beneficiaría a la 
derecha. Según recientes encuestas, de 
realizarse una nueva votación, el PP lograría 
140 escaños (17 más que en diciembre del 
año pasado y 3 más que en junio), mientras 
que los socialistas quedarían como tercera 
fuerza, tras Unidos Podemos, con 70 
asientos, 20 menos que hace un año. Por 
eso la abstención gana terreno al interior 
del PSOE y para ello las últimas declara-
ciones públicas han tenido como objetivo 
mostrar que no obstaculizar la investidura 
de Rajoy ya no es un tabú: “Hay una cosa 
peor que un Gobierno en minoría del PP: 
un Gobierno en mayoría de Rajoy”, afirman.

Los votantes castigan la porfía que mostró 
la colectividad socialista bajo el liderazgo 
de Pedro Sánchez. Pero el PP no puede 
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confiarse y debe moverse con cautela, ya 
que si le impone muchas dificultades al 
PSOE para que este se abstenga en una 
próxima votación de investidura, será Rajoy 
el blanco de las críticas por no evitar una 
nueva elección. 

“El presidente del PP tiene que decir clara-
mente que va a ir a la investidura en las con-
diciones en que aceptó el intento anterior, 
esto es: con el apoyo de Ciudadanos y la 
abstención socialista. A lo que desde luego 
no está autorizado, es a prolongar la interi-
nidad ni la incertidumbre”, afirmó El País en 
un reciente editorial.

Todo indica que el líder del PP no le pondrá 
condiciones el PSOE para que este se 
abstenga y no le exigirá, como se había 
señalado, comprometerse a respaldar los 
presupuestos para 2017. “Al enemigo hay 
que darle un poquito de agua, sobre todo 

porque tiene detrás a Podemos machacán-
doles”, señalan en el PP. 

Es decir, la estabilidad de su eventual 
gobierno Rajoy tendrá que ganársela día 
a día. Quiere empezar a gobernar ya, y 
después se verá. El País ya se lo planteó 
al PP, advirtiendo la “necesidad de que 
el PP cambie su estilo político, pasando 

del Gobierno de mayoría absoluta a una 
cultura de negociación y de pactos”. Pero 
en el PP todavía hay quienes creen que 
una tercera elección le podría abrir la po-
sibilidad a Rajoy para poder gobernar 
con mayoría absoluta junto a Ciudadanos. 
Incluso Podemos ve con buenos ojos esos 
comicios, ya que tiene la esperanza de así 
convertirse en el líder de la oposición.

Con un PSOE descabezado, la posición de 
la colectividad la fijará el Comité Federal 
(una suerte de parlamento del partido), que 
tendrá que pronunciarse antes del 31 de 
octubre, ya que si ese día no hay nuevo 
gobierno, se convocan nuevas elecciones, 
las que se llevarían a cabo el 18 de diciem-
bre. ¿Y dar libertad de voto a sus parlamen-
tarios? Por ahora está descartado. “La ética 
de la responsabilidad” se impondrá a “la 
ética de la convicción”, ha señalado Javier 
Fernández, pese a que ya un par de con-

gresistas ha dicho que 
no se abstendrán en una 
votación de investidura.

Pero una cosa es abste-
nerse, y la otra es cómo 
abstenerse. Al respecto 
se especula sobre cuatro 
caminos. El primero, que 
en un futuro voto de inves-
tidura, solo se abstengan 
once diputados socialis-
tas, justo los necesarios 
para que Rajoy pueda 
asumir. Sería la opción 
más suave de digerir en 
el socialismo. El segundo 
opción es una abstención 

que no solo se refleje en la investidura, sino 
que se extienda durante el Gobierno. Una 
suerte de pacto no escrito que le dé esta-
bilidad al Gobierno de Rajoy, pero esta vía 
está prácticamente descartada. La tercera 
es una abstención estratégica, en la que 
el PSOE le exija al PP propuestas en las 
que ya tiene acuerdo con Ciudadanos. Y 
la última alternativa, la más dolorosa, es la 
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abstención de todos los congresistas so-
cialistas en la votación de investidura.

Sea como sea, la abstención, pedida por 
insignes socialistas como Felipe González, 
no le saldría gratis al PSOE. Unidos 
Podemos no dejaría pasar esta opción 
para presentarse como la única opción de 
izquierda y la única oposición al Ejecutivo 
de Rajoy. ¿Tendría algún rédito el PSOE? 
Sí, presentarse ante la ciudadanía como 
un partido con responsabilidad de Estado. 
Además, en un nuevo Gobierno sin mayoría, 
el PP necesitará de los votos del PSOE en 

el Parlamento; una oportunidad para esta 
colectividad de recuperar la iniciativa.

Los españoles ya están cansados y nadie 
querrá aparecer como el impulsor de más 
meses de incertidumbre. Según un sondeo 
del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS), el 87,1% de los españoles considera 
que la situación política del país es ahora 
mala o muy mala, cifra que en julio era 10 
puntos menor. El problema es que el PSOE 
y el PP tienen solo semanas para solucio-
nar un conflicto al que no han podido poner 
fin en 10 meses.

Gonzalo Vega Sfrasani
Periodista, Universidad Finis Terrae.

Subeditor de Opinión e Internet de El Mercurio. 
Profesor de Actualidad Nacional y Actualidad Internacional en la 

Escuela de Periodismo de la Universidad Finis Terrae
gvegas@uft.edu



Su muerte levantó el debate sobre su legado histórico.  La satanización de 
algunas de sus decisiones, versus la idealización de su trayectoria política, 
han sido las formas dominantes de presentar a este importante estadista.

Cuando era niño, mi abuelo solía decirme 
que “no hay demonios ni ángeles en la 
tierra. Si existen están en el infierno o en el 
cielo, no en la tierra. Aquí sólo hay personas 
y cada una tiene sombras y luces”. Ahora 
que redacto estas líneas, recuerdo este 
consejo y lo tomo como guía para la re-
flexión. 

Nacido el  2 de agosto de 1923 en el 
poblado de Vishneva —en ese momento 
parte de Polonia y actualmente en Bielorru-
sia—, Szymon  emigró con su madre Sara 
y el resto de la familia Perski para reunirse 
con su padre en la Palestina del Mandato 
Británico en 1934. Con 11 años, Szymon 
rápidamente buscó involucrarse en activi-
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Las luces y sombras de 
Shimon Peres

Manuel Férez G.



dades sionistas estudiando en una escuela 
agrícola mientras vivía y trabajaba en dife-
rentes kibutzim (comunidades agrícolas au-
tosustentables), tratando de ser aceptado 
como un sabra auténtico1.  

Intentando dejar el pasado atrás con todas 
las vicisitudes y problemas que signifi-
caba ser judío en una Europa que desde 
finales del siglo XIX había dejado claro 

que los intentos de asimilación (Haskalah) 
eran inútiles, Szymon Perski hebraíza su 
nombre (como muchos líderes israelíes de 
la primera generación) a Shimon Peres. 

En 1947, a los 24 años, Peres se une a la 
Haganah (grupo paramilitar predecesor 
del Ejército Israelí), organización en la cual 
se encargó de la compra y suministro de 
armas por encargo de David Ben Gurión, 
quien meses después se convertiría en 
Primer Ministro de Israel (el primero de la 
historia) y tomaría a Peres bajo su liderazgo 
e instrucción al nombrarlo durante la crítica 

1 Se les conoce así a los ciudadanos israelíes 
nacidos en Israel previo a 1948 y por extensión a todo 
nacido en Israel en oposición a los inmigrantes llega-
dos de todas partes del mundo.

década de los ‘50 como Director General 
del Ministerio de Defensa. 

Avi Shlaim, en su libro The Iron Wall, narra 
cómo Peres desarrolló en esos años la 
“opción francesa” para establecer una 
sólida relación con el gobierno galo, lo que 
ayudó a Israel a implementar su programa 
nuclear y conseguir las tan necesitadas 
armas para un país que después de la 

firma del pacto 
de exclusividad 
entre Egipto y 
la URSS, se 
había quedado 
sin  fuente de 
compras militares. 

Sería en 1959 
cuando Peres 
ocuparía por 
primera vez 
un cargo par-
l a m e n t a r i o 
como ministro 
en la Knesset2  
y durante la 
década de los 
’60, Peres se 
encontraría in-
volucrado en 
diferentes en-

frentamientos políticos con potentes figuras 
israelíes como Yitzhak Shamir y Menahem 
Begin, pero principalmente con su futuro 
socio en las negociaciones de paz de 
Oslo: Yitzhak Rabin 3, con quien tendría una 
relación política y personal compleja. 

En 1974 Peres desempeñaría el cargo 
de Ministro de Defensa durante el primer 
gobierno de Rabin y entre sus obligacio-
nes destacaría la puesta en marcha de la 
retirada israelí  del Sinaí —post Guerra del 
Yom Kippur— y que sentaría las bases del 

2 Parlamento israelí.
3 Para más detalles sobre la relación Peres-Ra-
bin consultar “Killing a King” de Dan Ephron y el ya 
mencionado”The Iron Wall” de Avi Shlaim.
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futuro proceso de paz entre Egipto e Israel 
(1978-79).

El primer descalabro político de Peres se 
vivió en las elecciones de mayo de 1977, 
pues el movimiento Laborista encabezado 
por él perdió por primera vez unas eleccio-
nes a la Knesset ante el derechista partido 
Likud, dirigido por Menahem Begin, quien 
paradójicamente sería el primer líder israelí 
en negociar con un país árabe (Egipto). Esta 
derrota electoral significó el fin de la hege-
monía laborista y a partir de ese momento 
la balanza se iría inclinando gradualmente 
hacia la derecha nacionalista israelí de la 
cual el actual Primer Ministro, Benjamin Ne-
tanyahu, es representante. 

Esta derrota no amilanó a Peres, quien 
sufriría otra humillación electoral en 1981, 
que le obligaría 
a aceptar tres 
años después 
un acuerdo de 
rotación en el 
poder con el Likud 
de Yitzhak Shamir, 
al no obtener una 
mayoría suficiente 
en la Knesset. 

A finales de la 
década de los 
‘80 se detecta en 
Peres un cambio 
de orientación al 
intentar posicio-
narse como líder 
negociador con el mundo árabe (el acer-
camiento a Jordania). Paralelamente, Peres 
apoyaría al Likud es sus proyectos de pri-
vatización y liberalización económica, muy 
polémicos y dañinos para ciertos sectores 
sociales israelíes, los cuales han sido poco 
analizados dentro de su legado político.

El 14 de julio de 1992 el Laborismo enca-
bezado por Rabin logró volver al poder al 
obtener una espectacular victoria electoral, 
lo que abrió el camino a Peres para obtener 

el puesto de Ministro de Exteriores y liderar 
junto con Rabin el acercamiento más real, 
sentido y ansiado entre israelíes y pales-
tinos, que se plasmaría en la firma de los 
Acuerdos de Oslo de septiembre de 1993 
en Washington, con la Organización para 
la Liberación de Palestina (OLP) de Yasser 
Arafat. Y que le valdría a Peres obtener 
junto a Rabin y Arafat el Premio Nobel de la 
Paz en diciembre de 1994.

En este punto es importante señalar que 
Shimon Peres tuvo una relación muy 
polémica con el movimiento de coloniza-
ción de territorios palestinos, como bien lo 
señala Yotam Berger en su artículo Settlers 
Eulogize Peres, too, for Helping to Create 
their West Bank Enclaves, pues así como 
Peres promovió la paz entre palestinos e is-
raelíes, ese mismo Peres tan adicto al reco-

nocimiento y el aplauso, permitió y fomentó 
al movimiento colono israelí —especial-
mente a los miembros del Gush Emunim, 
el prominente grupo pro colonización—, 
siendo Peres quien reconoció formalmente 
al primer asentamiento israelí en la Cisjor-
dania ocupada4.  

El 4 de noviembre de 1995, el escena-
rio político de Israel cambió para siempre 

4 Asentamientos como el de Ofra y Kedumim 
fueron inaugurados con la bendición de Peres. 
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pues Ygal Amir, un judío fundamentalista, 
asesinó a Yitzhak Rabin al finalizar un acto 
por la paz organizado por la ONG Paz 
Ahora y que marcó el inicio del fin de la iz-
quierda israelí. 

Heredero de Rabin en el proceso de paz, 
Peres ocupó el puesto de Primer Ministro 
por siete meses y se enfrentó al incremento 
del terrorismo de Hamas y a la oposición 
a las negociaciones de paz encabezada 
por ese mismo Netanyahu que prometió 
durante su campaña “enterrar Oslo” y 
quien acabaría por derrotar por estrechísi-
mo margen a Peres en las elecciones de 
mayo de 1996.

Siendo aún Primer Ministro, Peres autorizó 
una serie de bombardeos en Líbano, 
entre el 11 y el 27 de abril de 1996. Esta 
operación —conocida como “Uvas de la 
ira”— tenía dos objetivos: uno militar y otro 
político. El militar era debilitar a Hezbollá, y 
el político era posicionar electoralmente a 
Peres como un líder duro que no dudaba 
en llevar a cabo acciones militares. Durante 
esta operación se registró la llamada 
“Matanza de Qana”, cuando el 18 de abril 
un bombardeo israelí mató a más de 100 
personas en un campo de refugiados de 
Naciones Unidas. Esta es una mancha en 
la biografía de Peres, que es muy recorda-
da por los sectores pacifistas israelíes y por 
los descendientes palestinos. 

En noviembre de 2005, Peres traicionaría 
todos sus principios morales al unirse al 
partido Kadima, de Ariel Sharon, para servir 

como Ministro de Exteriores en un gobierno 
recordado por sus crímenes de guerra y su 
polémica decisión de abandonar unilateral-
mente la Franja de Gaza, sin ningún tipo de 
acuerdo con el liderazgo palestino.

De junio de 2007 a julio de 2014, Peres 
fungiría como Presidente de Israel, periodo 
en el cual recibiría un sinfín de reconoci-
mientos internacionales, daría discursos 
muy sentidos sobre la paz y la reconcilia-
ción. Y sería la cara internacional más re-
conocida de un Israel que mientras tanto 
mutaba profundamente hacia la derecha 
radical y se volvía cada vez más diferen-
te a aquel pensado por Peres y los demás 
“padres fundadores” de la nación. 

Chemi Shalev dijo de Peres que “fue el Israel 
que todos quisieran que fuera, más que el 
país que realmente es”5.  Esta representa-
ción e idealización internacional de Peres 
hace difícil la tarea de analizarlo como lo 
que verdaderamente fue: un político prag-
mático más que un idealista; un buscador 
de la paz, pero también del reconocimien-
to y aplauso público del cual fue adicto; un 
líder que para mantenerse en el poder llegó 
a fomentar asentamientos ilegales y lanzar 
operaciones militares desastrosas; y en el 
fondo, un ciudadano israelí que daba dis-
cursos por el mundo sobre un Israel que ya 
no existe y que quizá nunca existió.

Ahora Shimon Peres y su legado serán re-
cordados por sus luces, pero sin olvidar 
sus sombras.

5  Shalev, Chemi. The Countless Contradic-
tions of the Late and Great Shimon Peres. Haaretz. 
Sept 28, 2016.
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Con un sistema partidista débil y poco representativo, el riesgo 
de que emerjan liderazgos populistas como el filipino aumenta. 
Y con graves consecuencias.

Las debilidades políticas de Filipinas 
que crearon al “fenómeno Duterte”

Se ha comparado con Hitler. Está orgullo-
so de algunos asesinatos. Insulta a líderes 
mundiales como si nada. Allí, en Manila, 
sentado en la Presidencia del duodécimo 
país más populoso del planeta, Rodrigo 
Duterte se ha transformado en el filipino 
más famoso de 2016. 

“Obama se puede ir al infierno”, fue la más 
reciente de sus diatribas, pronunciada 
el martes 4 de octubre. Similar mensaje 
empleó contra la Unión Europea al enviarla 
al “purgatorio”. Sus ofensas son continuas 

y, a estas alturas, no tiene mucho sentido 
avaluarlas según niveles de gravedad. Se 
trata de un personaje populista y, como 
tal, su comportamiento debe entenderse 
como el de un líder cuyas pasiones dictan 
su discurso.

Que un político como Duterte esté en el 
poder no es casual. Responde, en buena 
medida, a la existencia de un sistema de 
partidos feble.  

Eduardo Olivares C.
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El poder de los clanes
Tras la independencia de Filipinas de 
Estados Unidos, en 1946, emergió un 
duopolio de partidos: el Nacionalista y el 
Liberal. Entre ellos se fueron alternando en 
el poder. Sin embargo, ambos partidos y 
otros que se han ido estableciendo repre-
sentan poco desde el punto de vista ideo-
lógico. Lo que importa no es el partido, 
sino el clan al que pertenezcan los candi-
datos a los distintos puestos de represen-
tación popular.

Los clanes corresponden a dinastías fa-
miliares de la élite filipina. Esta dinámica 
es antigua, al punto que los investigado-
res sostienen que proviene de la época 
en que España era el poder colonial sobre 
este archipiélago asiático. En esa época 
a los clanes se les llamaba “ilustrados”. 
Durante la ocupación norteamericana 
—de casi medio siglo hasta el fin de la 
Segunda Guerra Mundial— las dinastías 
“ilustradas” se mantuvieron con sus lide-
razgos locales y privilegios.

Hubo pequeñas alteraciones que, sin 
embargo, poco cambiaron el panorama. 
Ferdinand Marcos, por ejemplo, fue electo 

Presidente en 
1965 y reelegido 
en 1969. Apenas 
tres años más 
tarde declaró la 
Ley Marcial y los 
derechos civiles 
fueron suspendi-
dos. Por medio 
de la manipula-
ción de la ley, 
del Congreso y el 
fraude electoral, 
Marcos se convir-
tió en un dictador. 
Como tal, ordenó 
el encarcelamien-
to de opositores 
políticos como 
Benigno Aquino 

Jr. Solamente una sucesión de manifesta-
ciones en su contra, conocidas como la 
“Revolución EDSA” (por la avenida EDSA, 
en el centro de Manila, donde se con-
centraron las marchas), pudo sacarlo del 
poder, ya en 1986.

Tras la caída de Marcos, la viuda del ex lider 
opositor, Corazón Aquino, ganó las primeras 
elecciones democráticas al mando de una 
coalición liderada por el partido PDP-Laban. 
Ella estableció las bases de la Filipinas de 
hoy, con su Constitución de 1987. Esa Carta 
Fundamental fija que el país es una repúbli-
ca democrática en un Estado unitario, con 
las Fuerzas Armadas bajo la explícita subor-
dinación de las autoridades civiles.

Luego de que Aquino llegó al poder, el viejo 
estilo de las dinastías regresó. Algunos 
estudios académicos calculan que el 
número de familias que poseen miembros 
en alguna repartición del Estado, desde el 
nivel comunal hasta los puestos más altos, 
promedia 260. Casi el 60% de los congre-
sistas posee algún familiar en puestos de 
elección popular. Y tres de cada cuatro 
legisladores pertenece a alguno de los 
clanes.

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



La vida sin partidos de peso
Uno de los problemas más crudos de la 
democracia electoral filipina es su débil 
sistema de partidos. El duopolio de los 
partidos Liberal-Nacionalista no existió 
durante la ley marcial de Marcos (1972-
1981), dado que el dictador había creado 
su propia colectividad, el KLB (Movimiento 
Nueva Sociedad). 

En los años ‘80, otros partidos recientes 
o creados en ese entonces se fortalecie-
ron para representar la oposición popular 
a Marcos. Tras la caída de Marcos se 
abrió un amplio espectro de partidos, que 
incluyó al Partido Comunista en la izquier-
da y a otros grupos en la derecha. Sin 
embargo, las personas han votado más 
bien movidos por el líder carismático del 
momento. Así, el país ha sucumbido a un 

sistema debilitado, que carece de una ley 
de partidos políticos y que, por lo tanto, 
depende de los caciques de turno para el 
ascenso al poder.

Como decía la analista Annie Ruth 
Sabangan, “los partidos políticos de Fili-
pinas son como tigres de papel. Repletos 
de políticos influyentes y populares, los 
partidos pueden parecer poderosos hacia 
fuera, pero son ideológicamente débiles y 
vacíos hacia adentro”. La paradoja del caso 
filipino consiste en que a pesar de tener 
partidos de larga data, como el Partido Na-
cionalista (fundado en 1907), no existe una 
relación entre antigüedad y estabilidad.

Puesto así, los cinco factores más caracterís-
ticos de la política filipina son los siguientes:

Clanes: las dinastías elitistas dominan la 
política del país. Trabajan como redes 
clientelares para designar a sus familia-
res en los puestos a todo nivel del aparato 
estatal. De ese modo, los partidos se 
transforman en clubes en que los socios 
preferenciales tienen un acceso premium 

al palco público. La oligarquía centenaria 
se reproduce por sangre y matrimonios, y 
combina el poder político con el  económico.

Celebridades: se trata de un grupo de 
reciente formación. Consiste en famosos 
de la televisión, cine y deportes que ya 
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han ganado elecciones. Un ejemplo es 
Joseph Estrada, célebre actor local, quien 
fue Presidente hasta 2001, cuando debió 
renunciar tras ser sometido a un juicio 
político; volvió a postularse en 2010. Otro 
caso es el del actor Fernando Poe Jr., 
quien también fue candidato a la Presi-
dencia en 2004. Se suma el boxeador 
Manny Pacquiao, quien tuvo una pausa 
en el mundo político entre sus defensas 
del título mundial de ese deporte, y ahora 
ha vuelto a la política tras vencer en las 
elecciones de mayo por un puesto en el 
Senado. Es bastante posible que su si-
guiente objetivo sea la Presidencia.

Turnocoatismo: pasarse de un partido 
a otro no solo no está prohibido, sino 
que además es una práctica habitual de 
los candidatos. A Marcos, antes de gra-
duarse de dictador, el Partido Liberal le 
rechazó su nominación como candidato 
presidencial, y entonces cruzó hasta el 
Partido Nacionalista, que sí lo proclamó. 
Otra práctica era común en ese entonces: 
las “zonas libres”. Esto es, distritos en que 
un mismo partido podía llevar dos o más 
candidatos para un solo cupo debido a la 
incapacidad para decidir a su nominado. 

La práctica persiste, pero en forma tenue. 
Hoy hay una variación: si el candida-
to para un cupo no consigue la nomina-
ción del partido, simplemente salta a otro 
partido o crea el propio. Quizás eso suene 
conocido en algunos casos en Chile, pero 
la magnitud es gigantescamente superior 
en Filipinas. Otra práctica es la de can-
didatos a un puesto de elección popular 
que asocian su publicidad de campaña 
con otros nombres conocidos de distintos 
partidos, incluso opuestos, para multipli-
car sus opciones. 

Fachadas: en sentido estricto, los partidos 
son de papel. Los candidatos y los repre-
sentantes elegidos no toman en cuenta a 
sus partidos, pues no existe una estruc-
tura partidaria ni reuniones programáticas. 
De hecho, los partidos ni siquiera tienen 

oficinas permanentes en el territorio con 
personal a cargo. Los partidos solamente 
aparecen para las campañas de nomina-
ción. Entre elecciones, las oficinas centra-
les de los partidos se ubican en la oficina 
o hasta en el hogar del líder de turno.

Clientelismo: según los expertos, dada la 
carencia de políticas programáticas, la 
relación entre políticos y partidos se cons-
truye sobre una relación de dinero. Los 
clanes están mejor preparados para ese 
modelo, por su desarrollada máquina de 
redes clientelares. Una vez en el poder, 
los recursos provienen del aparato estatal 
y así la relación con los votantes se profun-
diza y corrompe.

La llegada de Duterte
Con partidos de cáscara y propuestas pro-
gramáticas de baja densidad, el fenómeno 
Duterte tiene explicación. Pertenece a un 
clan que desde hace décadas ha gober-
nado los destinos de su región de origen, 
especialmente Mindanao y Cebu.

Como alcalde, fue conocido nacional-
mente como un dirigente identificado con 
causas sociales y como un adalid anti-de-
lincuencia. En sus períodos se levanta-
ron escuadrones armados que mataron a 
civiles, incluidos niños de la calle. “Olví-
dense de las leyes de derechos humanos. 
Si consigo llegar al palacio presidencial, 
haré lo mismo que hice como alcalde”, 
prometió en su campaña a Presidente.

Como candidato presidencial del partido 
PDP-Laban (el mismo de Corazón Aquino), 
su imagen quedó asociada a la ayuda 
social y a una suerte de desatado combate 
al crimen. Por medio de un discurso llano 
y en ocasiones vulgar, se acerca a un 
elector medio que ve en Duterte a un par. 

“Hitler masacró a seis millones de judíos”, 
dijo hace algunas semanas. “Ahora, hay 
tres millones de drogadictos. Yo estaría 



feliz de eliminarlos”, agregó. El estilo frontal 
se confunde con un llamado a la violen-
cia. Desde que asumió la Presidencia, en 
junio de 2016, el número de asesinatos a 
supuestos traficantes y drogadictos se ha 
incrementado, mientras las organizacio-
nes de defensa de Derechos Humanos 
han solicitado que a Duterte se le juzgue 
según las leyes internacionales. 

Así como ha anunciado incluso la expul-
sión de los estadounidenses de las bases 
militares que tienen en Filipinas, ahora 
Duterte ha manifestado su aproximación 
a los rivales clásicos de los norteameri-
canos, como los gobiernos ruso y chino. 

Dada la volatilidad de sus preferencias, 
tampoco ese acercamiento debería darse 
por seguro; sobre todo con los chinos con-
siderando las disputas que ambos países 
mantienen por la soberanía que reclaman 
sobre las islas Spratly, en el Mar del Sur 
de China. 

El caso filipino ilustra los problemas de un 
país cuando su sistema partidista es débil o 
poco representativo. El riesgo de que emerjan 
liderazgos populistas aumenta y, como este 
ejemplo lo demuestra, las consecuencias 
pueden conducir a peores escenarios.
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