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• América Latina: Decisiones cruciales en tiempos de cambios
• ¿Hacia dónde se encamina Europa?
• Las claves del liderazgo de Angela Merkel
• Cumbre de París: El desafío de un desarrollo sustentable
• El complejo escenario para detener la guerra en Siria

Mirando hacia el futuro

Un nuevo año comienza y como suele ocurrir, las personas lo enfrentan llenas de esperanzas,
proyectos e interrogantes. El ámbito internacional no es muy diferente y 2016 se perfila desde
ya con hitos que serán trascendentales para el futuro de diferentes países. Pero también habrá
temas pendientes de 2015 que se mantendrán vigentes durante los próximos meses.
Latinoamérica, sin duda, seguirá siendo una región altamente noticiosa. En abril se realizará la
primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, veremos la consolidación (o no) del
gobierno de Mauricio Macri y Dilma Rousseff enfrentará nuevamente la amenaza de un juicio
político en su contra. Mientras tanto, el gobierno y la oposición venezolanos deberán buscar la
manera de conducir al país en una nueva etapa de su historia, al tiempo que el proceso de paz
de Colombia entrará en su recta final.
Paralelamente, en Estados Unidos, este será un año marcado por la larga carrera en busca de
los candidatos presidenciales que en noviembre competirán por alcanzar la Casa Blanca, tras
ocho años de gobierno demócrata.
Europa también estará en el foco de la atención mundial, considerando el impacto que ha
tenido en diferentes países la aparición y fortalecimiento de nuevos partidos políticos que se
han hecho un espacio entre los electores.
En ese contexto, la Canciller Angela Merkel seguirá marcando el destino no sólo de Alemania,
sino también el de la Unión Europea. Es que su desempeño en estos doce meses será clave,
considerando que las próximas elecciones generales de su país serán en 2017. Y frente a eso,
vale la pena revisar las características de su liderazgo.
Por su parte, los acuerdos alcanzados en la Cumbre del Clima —realizada en París en diciembre pasado— tendrán que comenzar a ser puestos en práctica. Una serie de temas en los que
todos los países se muestran de acuerdo, pero que no serán fáciles de concretar.
Mientras tanto, la guerra en Siria se encamina a cumplir cinco años. Un conflicto que ha convertido a este país en el epicentro de la violencia y la inestabilidad en Medio Oriente. Y que cada
vez parece volverse más complejo.
Sin duda, será un año de grandes sorpresas y desafíos.

Alberto Rojas M.
Periodista, Universidad Diego Portales.
Magíster en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica.
Director del Observatorio de Asuntos Internacionales
Facultad de Comunicaciones y Humanidades Universidad Finis Terrae.

2 | Observatorio Internacional Nº2 | Facultad de Comunicaciones y Humanidades | Universidad Finis Terrae

América Latina: Decisiones
cruciales en tiempos de cambios
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Jessica Smith A.

El 2015 fuimos testigos del término de la
era Kirchner en Argentina, de la primera
derrota electoral de la revolución en Venezuela y se cumplió un año del inicio
del deshielo de las relaciones de Cuba y
Estados Unidos, entre otros acontecimientos significativos. Ahora, en 2016, veremos
si se afianza el sentido de los cambios o
si la política regional nos sorprenderá con
algún otro viraje.

Reactivar la economía en un contexto internacional de desaceleración, lidiar con una
ciudadanía cada vez más demandante,
enfrentar la corrupción y generar transparencia en la gestión pública, parecen ser
algunos de los problemas que mantendrán
ocupada a buena parte de la clase política
del continente durante este año.

Argentina: ¿Misión imposible?
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Mauricio Macri debe asumir la tarea de revitalizar la economía: controlar la inflación,
reducir el gasto público, eliminar progresivamente los subsidios a la energía y el
transporte, terminar con el atraso cambiario,
recuperar la confianza de los inversionistas,
e incrementar sus reservas internacionales
que cayeron de un 17,7 % del PIB en 2007
a apenas 5% en 2015.

Los partidarios de Cristina Fernández, en
abierta competencia por llenar el liderazgo de su sector, dieron una señal clara al
nuevo gobierno: no habrá luna de miel. La
respuesta de Macri fue reunirse con los
candidatos derrotados, enviando un fuerte
mensaje de apertura, diálogo y reconciliación, apostando por aislar al kirchnerismo
y tendiendo puentes de entendimiento con
una oposición constructiva.
Macri goza actualmente de un 76,3% de
respaldo, a pesar de sus medidas más
polémicas, como la eliminación de las
barreras de protección a la industria, la
designación de dos jueces de la Corte
Suprema y la unificación de los tipos de
cambio, entre otras. Veremos si el éxito lo
acompaña, alejando los fantasmas de otros
presidentes de Argentina que no pudieron

terminar sus períodos y si la ciudadanía
seguirá apoyándolo cuando empiecen a
sentirse los impactos del ajuste.

Perú: Elecciones ad portas
De cara a las elecciones del 10 de abril,
viejos conocidos se enfrentan por el
sillón presidencial.
Keiko Fujimori lidera todas las encuestas
con un apoyo superior al 30%. La lucha
por quién la acompañaría en una segunda
vuelta, es bastante cerrada entre Pedro
Pablo Kuczynsky, de Peruanos por el
Kambio, con un 11%, y César Acuña, de
Alianza para el Progreso del Perú, con
un 9 %. Los dos primeros tuvieron una
destacada participación en las elecciones pasadas, mientras que Acuña, empresario y ex alcalde de Trujillo, pretende
capitalizar el descontento con la clase
política. No obstante, ha recibido fuertes
críticas por los aportes que su partido
recibió de la Universidad César Vallejo,
que es de su propiedad.
Muy por debajo están los ex presidentes Alan García, con un 5%, y Alejandro
Toledo, con un 3%, ambos fuertemente
marcados por las acusaciones de corrupción y por el rechazo ciudadano. Mientras
que el candidato oficialista Daniel Urresti,
apenas marca un 2% en las encuestas.
Este panorama nos demuestra que los
partidos políticos siguen siendo frágiles,
que los liderazgos personales priman por
sobre las definiciones programáticas y que
las alianzas electorales tienden a la volatilidad y no a la construcción de coaliciones de gobierno exitosas y duraderas. El
desencanto ciudadano y el descrédito de
la clase política (expresada en el rechazo
a García, Toledo y el mismo Humala, que
culmina su período con una desaprobación
cercana al 80%), recuerdan peligrosamente al descontento de la sociedad peruana
con sus políticos, en los días previos al autogolpe de Alberto Fujimori.

¿Qué desafíos deberá enfrentar el próximo
Presidente electo? En primer lugar, impulsar
una economía que sigue creciendo, pero
que debe efectuar una importante diversificación productiva; apuntar a una mayor generación de empleos y garantizar el manejo
sostenible de los recursos naturales. En el
ámbito social deberá hacerse cargo de las
demandas de mayores niveles de inclusión
y participación ciudadana, así como de la
legitimación de la clase política frente a una
ciudadanía desencantada y desconfiada.

Brasil: ¿Fora Dilma?

2015 fueron las mayores desde el retorno
de la democracia.
Paralelamente, el desperfilamiento del
Partido de los Trabajadores (PT) es
evidente. A raíz de la crisis y de los escándalos de corrupción, al interior del partido
se reclama una vuelta a las raíces que
recupere la mística de los primeros años y
una conexión más profunda con los trabajadores y los movimientos sociales. Cómo
hacerlo, siendo el partido de gobierno y
teniendo que tomar decisiones pragmáticas en materia económica, es sin duda una
tremenda interrogante.
Difícil inicio de año para Brasil: crisis
política y económica, protestas sociales
y un partido de gobierno debilitado; una
combinación a todas luces preocupante.

La recesión económica requiere medidas
urgentes: se estima una contracción del
PIB del 4% al culminar 2015, una inflación
sobre el 10%, y una tasa de desempleo
cercana al 9%. Las agencias de riesgo
han reducido sus calificaciones para Brasil,
considerándolo un país sin seguridad para
los inversionistas y las protestas sociales de

Colombia: Con los ojos en La Habana
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En febrero próximo, la Cámara de Diputados deberá reanudar la tramitación del
juicio político contra la Presidenta Dilma
Rousseff. La Mandataria pareciera contar
con los parlamentarios suficientes para
rechazar la iniciativa,
pero no es seguro
que los votos oficialistas se alineen totalmente a su favor.
De aprobarse en
la Cámara Baja, el
Senado deberá suspenderla en sus funciones e iniciar el
juicio político, bajo la
conducción del presidente del Supremo
Tribunal
Federal,
que
eventualmente
podría terminar en
su remoción.

En marzo de este año vence el plazo de
seis meses que el Presidente Juan Manuel
Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se dieron para
firmar la paz definitiva que cerraría más
de cincuenta años de conflicto armado. El
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acuerdo debería aprobarse vía plebiscito
en junio y contempla el inicio del proceso
de desarme de las FARC en un plazo
máximo de sesenta días.

Desafíos muy importantes esperan a
Colombia, concluidas las negociaciones
de La Habana: el primero, la construcción
de un camino de verdad, justicia y reconciliación que contribuyan significativamente
a eliminar la violencia estructural instalada por décadas de lucha. El segundo, el
desmantelamiento de la narco-economía
montada por la alianza de las FARC con
el narcotráfico, con todas sus consecuencias de corrupción, delincuencia y crimen
organizado. En tercer lugar, el redimensionamiento de su espacio político para
dar cabida a la desmovilizada FARC. Finalmente, el restablecimiento efectivo de
la presencia del Estado en todo el territorio nacional y la redefinición del rol de las
Fuerzas Armadas en ese proceso.
En suma, Colombia y la región esperan
que estas negociaciones sean realmente
el punto de partida de una paz estable y
duradera y no el germen de otro conflicto
que pudiera remecer nuevamente a esa
nación al cabo de un tiempo.

Venezuela: ¿El fin de Maduro?
El triunfo de la oposición en las últimas
elecciones parlamentarias, marcó un punto
de inflexión desde la instalación de la revolución chavista. ¿Cómo se desarrollarán las relaciones Ejecutivo-Legislativo en
ese nuevo escenario? Las declaraciones
de Maduro, exhortando a salir a las calles
a “defender la revolución” y anunciando
la constitución de una Asamblea Popular
como una suerte de poder paralelo al Parlamento, indican que la lucha política será
dura y compleja.
La economía no ampara precisamente las
intenciones del Presidente, dado que la
caída abrupta del precio del petróleo, un
gasto público sobredimensionado, una inflación del 150% anual y la salida fuerte de
capitales producto de las políticas restrictivas, han deteriorado la capacidad de respuesta del gobierno. Al interior del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se
critica fuertemente su falta de liderazgo y
los gruesos errores del gobierno, existiendo sectores que ya promueven una “revolución dentro de la revolución”.
Pareciera ser que estaríamos ante el fin de
la “Era Maduro”. La única interrogante es
si ello significaría un retorno a la democracia por la vía de elecciones competitivas
abiertas, o si habría más bien un movimiento al interior de las propias filas revolucionarias, para reemplazar a su alicaído líder
y tratar de enmendar la senda a costa de
sacrificar las libertades políticas aún más.

Bolivia: La apuesta por el referéndum
Evo Morales se juega la posibilidad de la
re-reelección en el referéndum de este
21 de febrero. Su derrota en el referéndum sobre los estatutos autonómicos en
septiembre último, y las encuestas que
muestran un rechazo del 53% a la reelección, indican que el panorama no será fácil.

La corrupción tampoco ha estado ajena a
su entorno cercano. A los escándalos de
vinculaciones con el narcotráfico de distintos jefes de la policía, se suma la encarcelación de dirigentes históricos del MAS
como Melba Hurtado y Julia Ramos por
malversación de los Fondos Indígenas, lo
que costó la salida de la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Allacollo.
La economía trae también preocupaciones
para Morales, dado que deberá demostrar
que puede seguir reduciendo la pobreza a
pesar de la caída internacional del precio
de los hidrocarburos y que Bolivia es capaz
de atraer inversiones que permitan una diversificación de sus recursos productivos.
Además, deberá negociar los precios de
sus exportaciones de gas con Brasil y Argentina, países que atraviesan situaciones
políticas y económicas complicadas.
En este escenario, con el debilitamiento de Rousseff y Maduro y con la salida

del gobierno de Cristina Fernández, no
es de extrañar que Evo señale que “se
siente solo”.
Como se puede observar, el 2016 será un
año de decisiones importantes. En materia
económica estos países deberán demostrar que sus políticas pueden enfrentar los
procesos cíclicos de contracción a nivel
mundial, sin caer en tentaciones populistas pero preservando la paz social. A nivel
político, la tarea incluye el fortalecimiento
de los partidos políticos, la transparencia en la gestión pública y la inclusión de
nuevos actores que refresquen la escena
política luego de tres décadas de democracia. Se constata también la necesidad
de encontrar nuevos canales de sintonía
con la ciudadanía que critica la corrupción, reclama una mayor incidencia en la
agenda pública, la mejora de sus condiciones de vida y la profundización de sus
derechos sociales.

Jessica Smith A.
Abogada, Pontificia Universidad Católica del Perú
Magíster en Ciencia Política, mención en Política Comparada, Universidad de Chile
Directora de Operaciones Académicas Universidad Finis Terrae

Observatorio Internacional Nº2 | Facultad de Comunicaciones y Humanidades | Universidad Finis Terrae | 7

Cuba y Estados Unidos: Un año incierto
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Durante 2015 presenciamos grandes avances en la normalización de las relaciones entre
Estados Unidos y Cuba. Ahora, este 2016 deberán confirmar si continúan en esa senda o
si los problemas propios de sus respectivos frentes internos les pondrán un freno al dinamismo inicial del proceso.
Cuba terminó 2015 con el llamado de Raúl Castro a reducir
los gastos y a apretarse el cinturón, ante la previsible caída
del PIB por el debilitamiento del precio internacional del
níquel y del azúcar. A ello se agrega el complejo escenario político venezolano que repercutirá en la provisión de
petróleo para la isla.
Paralelamente, Cuba debe generar un clima de confianza
para potenciales inversores que permitan una diversificación económica, enfrentar la presión por aumentos salariales y el control del mercado negro. Cómo va a coexistir la
apertura económica con la mantención del modelo político
y con el debilitamiento de sus aliados en la región, es un
tema que sin duda preocupa a la administración Castro.

Por el lado de Estados Unidos, durante el primer semestre de este año, deben realizarse
las primarias para definir los candidatos republicano y demócrata para las elecciones de
noviembre. La contienda electoral está marcada por las amenazas latentes a la seguridad
luego de los últimos atentados en París, la guerra en Siria, el control de armas, los compromisos frente al cambio climático y la definición de la posición norteamericana frente a la
inmigración, lo que augura la campaña electoral más cerrada de los últimos años.
El Partido Republicano muestra candidatos tan dispares como Ted Cruz, Rand Paul, Carly
Fiorina, Jeb Bush y Donald Trump —entre otros—, oscilando desde posiciones libertarias,
pasando por conservadurismos religiosos y pragmatismos políticos, hasta la fuerte crítica
de Trump a los liderazgos políticos tradicionales y a la inmigración, que le ha ocasionado un
fuerte repudio en distintos sectores, pero que no ha frenado su ascenso en las encuestas.
Por el lado demócrata, Hillary Clinton pareciera correr con ventaja en relación a sus contendores —Bernie Sanders y Martin O’Malley—, en un debate fuertemente marcado por el rol
de gendarme internacional de Estados Unidos y el combate al Estado Islámico.
Con la mira puesta en estos temas, es de esperar que los otrora enemigos del continente,
encuentren el espacio necesario para avanzar en los temas de su agenda conjunta como
son la eliminación completa del embargo económico y la devolución de Guantánamo.

Jessica Smith A.
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¿Hacia dónde se encamina Europa?
La aparición de partidos políticos no tradicionales de distintas
tendencias, está poniendo a prueba no sólo la institucionalidad
de sus respectivos países, sino también la cohesión de la
propia Unión Europea.
Gonzalo Vega S.

Si bien ambos fueron los más votados,
ninguno obtuvo la mayoría suficiente
para formar gobierno por sí solo. Para
muchos, este fue el castigo de la ciudadanía a las políticas de austeridad que
han debido adoptar las autoridades españolas en los últimos años para salir de la
crisis económica.
Se repetía así la corriente iniciada a comienzos de 2015 en Grecia, cuando los electores se inclinaron por Alexis Tsipras, del
partido Syriza, el cual articulaba su discurso

como oposición a los dos partidos que tradicionalmente han gobernado Grecia (los
conservadores de Nueva Democracia y
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Ya en octubre pasado, el prestigioso economista Nouriel Roubini lo advertía en un
artículo publicado en Project Syndicate:
si prosigue el auge de partidos como el
español Podemos o el griego Syriza, “se
pueden desatar consecuencias impredecibles”. Y estas palabras tomaron fuerza
con las elecciones del 20 de diciembre en
España, tras las cuales las colectividades
tradicionales —el Partido Popular (PP) y el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)—
sufrieron el castigo de los electores.
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los socialdemócratas de Pasok), y cuyas
políticas llevaron al país a un profundo —por
decirlo suavemente— trance económico
y social. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión
Europea (UE) fueron al rescate de Grecia,
pero a cambio de la aplicación de una
serie de dolorosos recortes por parte de
un Estado que había crecido considerable
e irresponsablemente.
En España y Grecia la gente perdió la fe en
la política tradicional, y al momento de las
elecciones, se inclinaron por soluciones radicales o evitar las tradicionales. Así, Syriza
y Podemos surgen de este descontento,
pese a que muchas de sus propuestas son
criticadas por no ser realistas y, por tanto,
imposibles de aplicar.
Esto último quedó en evidencia en Grecia.
Tsipras había prometido terminar con la
austeridad económica, y esa promesa
fue la que lo llevó al Gobierno. Pero a
mediados de 2015, tras oponerse a aplicar

dolorosas reformas necesarias para enfrentar la crisis, en Europa se negaron a
otorgarle más dinero. Los griegos, a través
de un referéndum nacional, rechazaron
aceptar las ofertas de sus acreedores,
pero Tsipras —al no encontrar otra salida—
se vio obligado a firmar un nuevo acuerdo
con estos, el que incluía el mismo tipo de
medidas que con anterioridad había rechazado. Y aunque renunció en agosto, en
septiembre fue reelegido.
En el caso de España, si bien Podemos fue
la tercera fuerza más votada, rompió con
el bipartidismo y amenaza con quitarle al
PSOE el liderazgo en la izquierda; todo
esto liderado por Pablo Iglesias, un treintañero profesor de Ciencia Política que se
niega a usar corbata, aunque tenga que
reunirse en La Moncloa con el Presidente
de Gobierno, y que no renuncia a su cola
de caballo. Podemos encuentra su origen
en el llamado “movimiento de los indignados” contra las medidas de austeridad

ejecutadas por los últimos gobiernos del
PSOE y el PP, y enarbola un discurso en
contra de los recortes, de la disminución de
las prestaciones sociales, y de las políticas
emanadas desde Bruselas.
Pero así como la crisis económica ha sido
caldo de cultivo para agrupaciones políticas que desafían o arrebatan el liderazgo
de los partidos tradicionales, el rechazo a
la inmigración, el nacionalismo y la eurofobia también han servido de excusa. En
Francia, el Frente Nacional (FN) ha acaparado el voto antisistema, y con un discurso
contra la entrada de inmigrantes ha
obtenido un notable éxito en una sociedad
alarmada por la masiva llegada de extranjeros indocumentados, y asustada tras los
atentados a la revista Charlie Hebdo, y los
sangrientos ataques que sacudieron París
el 13 de noviembre.

El éxito de estas agrupaciones va de la
mano de mensajes simples y directos que
funcionan en una población descontenta, bajo un discurso que define al pueblo
como puro, y a las élites como corruptas
—en palabras del cientista político danés
Cas Mudde— y que con el discurso del
miedo atrae electores. Expresan un directo
rechazo de la política, que en algunos
casos llega al desprecio de las instituciones. Todo esto apoyado en la comunicación de masas y en líderes carismáticos
aplaudidos por la simpleza de las recetas
que proponen. Sin la estructura de los
partidos tradicionales, algunos de estos
movimientos se inspiran comunicacionalmente en la campaña que llevó en 2009
a Barack Obama en la Casa Blanca, en la
que internet y las redes sociales tuvieron un
rol protagónico.
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Bajo el liderazgo de Marine Le Pen, el FN
clama por la salida de la Zona Schengen
y el cierre de fronteras, y se muestra
alarmado por la crisis de refugiados. En
las recientes elecciones regionales, obtuvo
6,8 millones de votos, la mayor cifra de su
historia, y a nivel nacional, logró un 27% de
los sufragios.

En el Reino Unido, el UKIP (Partido para la
Independencia del Reino Unido) ganó las
últimas elecciones al Parlamento Europeo
con un discurso radical, basado en un reforzamiento de los controles migratorios, la
salida de la UE y un menor peso del Estado
en la sociedad civil.
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Entonces la pregunta es clara: ¿Hacia
dónde va Europa?
“El fracaso de Europa es un escenario
realista (...) que Europa se rompa es el
objetivo declarado de los antieuropeístas,
de los ultranacionalistas, que en este continente suman un éxito electoral tras otro”,
ha afirmado el presidente del Parlamento
Europeo, el alemán Martin Schulz.
Es que el objetivo de algunos de estos movimientos es refundar la Unión Europea,
mientras otros proponen directamente
acabar con ella y con el euro. Pero no
comparten mucho más, ya que en estas
colectividades podemos encontrar a la
extrema izquierda y a la extrema derecha,
así como defensores de políticas económicas liberales y de otras más intervencionistas, duras propuestas anti inmigración
versus otras que proponen mejorar la integración en la sociedad de los extranjeros
más desfavorecidos.
La solución a este descontento parece
identificada, pero no por eso fácil de
lograr. Acudimos nuevamente a Roubini:
“El objetivo debe ser implementar políticas
que estimulen la demanda agregada, que

creen empleo y reduzcan la desigualdad
de ingresos y de la riqueza, dando a su
vez una oportunidad a los más jóvenes e
integrando a los refugiados y emigrantes
que llegan”.
Los analistas ya lo han advertido: si Europa,
a través de sus grandes partidos, no reacciona ante el auge de estas colectividades
populistas y nacionalistas, esto puede desembocar en la instauración de regímenes
no compatibles con los fundamentos de un
ente como la Unión Europea.
El futuro del Viejo Continente es incierto y
dependerá de la capacidad de sus autoridades de superar el discurso de la frustración, por otro basado en propuestas
concretas que saquen al continente de la
crisis, ya que los populismos no ofrecen
soluciones, y si lo hacen, son inaplicables.
Todo esto la UE debe hacerlo basándose en
sus valores: respeto a la dignidad humana,
libertad, democracia, igualdad, Estado
de Derecho y respeto a los Derechos
Humanos, incluidos los de las minorías.
Estos valores son su principal fortaleza y el
mejor antídoto al problema.

Gonzalo Vega S.
Periodista, Universidad Finis Terrae.
Subeditor de Opinión e Internet de El Mercurio.
Profesor de Actualidad Nacional y Actualidad Internacional en la Escuela de
Periodismo de la Universidad Finis Terrae.
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Las claves del liderazgo
de Angela Merkel
Su gestión ha marcado a Alemania, pero también a la Unión
Europea, convirtiéndola en una singular jefa de Gobierno.
Roberto Vega M.

“Así espero hacerlo, con la ayuda de Dios”,
fue el juramento de Angela Merkel cuando
asumió como primera mujer Canciller de
Alemania. ¿Sorprendente? Para una Europa
cada vez más alejada de la Cristiandad sí,
pero no para ella si ponemos atención en
algunos aspectos clave de su biografía. Sin
duda, en nuestra opinión su mirada religiosa terminará impregnando su carácter y
definiendo también su liderazgo.
Merkel es considerada hoy la mujer más
poderosa del mundo, hecho que debe ser
tenido en cuenta al momento de intentar
develar el tipo de liderazgo que despliega.
Su imagen de mujer frágil, reservada, seria,
austera, con pocas expresiones, sin una
oratoria extraordinaria, que no encandila
por un liderazgo sofisticado, magnético,
carismático y moderno como el de Barack
Obama, hace aún más sorprendente que
haya sido elegida a fines de 2015 por la
revista Time como la “Persona del Año”.
Las razones de ello las entrega la propia
editora de la revista, Nancy Gibbs: “Por
pedir a su país más de lo que la mayoría de
los políticos osaría, mantenerse firme ante

la tiranía y el oportunismo, y por proporcionar un firme liderazgo moral en un mundo
donde eso escasea”.
Sin duda, su fama e importancia a nivel
mundial encuentran una de sus razones
en la nación que lidera. Las circunstancias
históricas han convertido a Alemania en
el país motor del continente europeo. Los
datos que ofrece la Alemania de Merkel
son simplemente apabullantes y bastaría
mencionar que representa casi el 30%
del Producto Interno Bruto de la zona
euro. Pero no todo es floreciente, ya que
su número de habitantes se ha estancado desde hace diez años y la tasa de fecundidad de 1,3 hijos por mujer genera un
sombrío panorama futuro.
No obstante, el porvenir de Alemania está
anclado en Europa, que es el pensamiento básico de Merkel; necesita una Europa
integrada, por tanto, las responsabilidades
estratégicas de Alemania van más allá de
su estatus de superpotencia económica.
El dilema es claro: la Unión Europea debe
ser una potencia global y reconocida como
tal, o serán otros los que asumirán su representación en los debates cruciales.

Ese rol de liderazgo autoimpuesto, Merkel
lo ha ejercido con tenacidad, firmeza, ideas
claras y sentido de autoridad.
Merkel es hija de Horst Kasner, un riguroso
pastor protestante (“misionero” en la ex República Democrática Alemana) y de la profesora Herlind Jentzsch. Vivió su infancia en
un país comunista como luterana creyente;
aprender a estar sola, aislada, ha sido la
norma en su trayectoria vital. “La fe me
enseñó que nadar a contracorriente puede
ser lo más adecuado”, ha dicho.

Su historia política se divide entre un antes
y un después de la caída del Muro de
Berlín. En su infancia, por ejemplo, la construcción del mismo Muro fue un verdadero
trauma. En esa época apenas tenía seis
años y el 13 de agosto de 1961 —cuando
comenzaron las obras—, mientras su
padre decía misa, su madre se sentó en
uno de los bancos de la iglesia y se puso
a llorar. La familia tardó veintitrés años en
obtener permiso para viajar al oeste, al
entierro de su abuela materna.
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Tras sus estudios de bachillerato, comenzó
los de Física en la Universidad de Leipzig;
trabajó en el Instituto Central de Química

primer Bundestag posterior a la reunificación alemana.

en la Academia de Ciencias de Berlín y su
tema de estudio fue la Química Cuántica.
En 1986 se doctoró en Física con la tesis
titulada “Investigación de las reacciones
de desintegración con ruptura de enlace
y cálculo de las constantes de velocidad
basadas en métodos químicos, cuánticos y
estadísticos en hidrocarburos simples”.
En 1989 se incorpora al partido Demokratisher Aufbruch y en 1990 pasa a la Unión
Demócrata Cristiana alemana (CDU).
Ese mismo año es elegida diputada en el

Fue justamente en 1989, con la
caída del Muro, cuando comenzó
una carrera política fulminante.
Merkel entró al DA (Resurgimiento de la Democracia) y trabajó sin
honorarios como administradora
provisoria del sistema. En febrero
de 1990, ingresa al equipo del
presidente del partido, Wolfgang
Schnur, quien se convierte en
su verdadero descubridor: la
nombrará vocera de prensa y
miembro en la presidencia del
partido. Merkel participa activamente en las negociaciones para
la unificación de los dos gobiernos. Y cuando se firma el tratado
definitivo en Moscú —en septiembre de 1990—, ella participa
de la delegación.

En sus primeras apariciones políticas,
comenzó a llamar la atención por su apariencia y personalidad. Causaban gran
asombro sus tenidas con poleras, faldas de
jeans y zapatos bajos, especialmente en su
partido conservador, donde los políticos le
dan gran importancia a la elegancia. Ella
llegaba tímida y sencilla, pero comenzaba
a argumentar y todos quedaban sorprendidos con sus reflexiones. Fue un fenómeno
de prensa y a medida que escaló en el
poder, comenzó a cambiar de look.

La joven científica no tenía carisma ni don
de mando para imponer su opinión, porque
era más bien tímida, retraída y sin mucho
carácter; veinticuatro años más tarde esa
niña asumía como Canciller de Alemania y
desde ese cargo ha presidido el G-8 y el
Consejo Europeo.
En 1977, siendo estudiante de Física, se
casó con Ulrich Merkel, de quien tomó el
apellido. El matrimonio terminó en divorcio
en 1982. Su segundo marido es el químico
cuántico Joachim Sauer (no adoptó este
segundo apellido porque significa “agrio”).

En un excelente perfil en The New Yorker,
titulado “La alemana discreta” (“The Quiet
German”), se señala que Angela Merkel
es una anomalía dentro de la élite política
alemana: es mujer, científica y ossie, es decir,
que proviene de la Alemania comunista.
Habrá muchos análisis del perfil y el legado
de Merkel, pero lo que los propios aliados y
adversarios le reconocen es que ha sabido
ejercer su liderazgo de manera ética y
efectiva. Es una política que sabe el valor
que tiene el diálogo y ha estado dispuesta a
negociar con aliados y adversarios cuando
hay un bien superior en juego. Se dice que
ella habla el 20% del tiempo y escucha
el 80%. Su deseo de “servir a Alemania”,
suena como el eco de esperanza y adoración que despierta entre sus admiradores.
Es una mujer del Este, fuertemente influida
por la dictadura de la RDA y comprende
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Se considera a Helmut Kohl su padrino
político, quien la acogió en su gabinete
como ministra para la Mujer y la Juventud
(1991-1994) y después a cargo de la
cartera de Medio Ambiente (1994-1998). Y
muchos la llamaron Kols Madchen (“la niña
de Kohl”).

lo que significa la libertad. Domina el
arte de la abstención y sabe esperar con
sus decisiones hasta que se presenta el
momento indicado.
Max Weber, en su famoso ensayo “Política
como profesión”, describe las tres cualidades más importantes de un político: pasión
concreta, sentido de la responsabilidad y
equilibrio. La debilidad más grande de un
político es la vanidad.
“Angela Merkel, cultiva un estilo de poder
sobrio y sensato con fría eficiencia”, sostiene
Volker Herres, director de la Red de TV
ARD 1. En el mismo sentido opina Gunther
Bannas, del diario Faz: “Ella siempre está
orientada a la esencia de las cosas, no es
vanidosa (…) Es la primera Canciller que
puede gobernar en coalición con distintos
partidos (…) Siempre describe en forma
objetiva los problemas y esconde lo que
realmente desea hacer”.
Gert Langgut, uno de sus biógrafos,
agrega: “A pesar de su popularidad, es una
mujer misteriosa a la que nadie tiene verdaderamente llegada”.
Ella misma dirá: “Hay que dejar algo muy
claro, soy una mujer normal de la CDU.
Aquel que me elige porque soy distinta se
desilusionará amargamente”.
Se sostiene que Merkel les fascina a los
alemanes y que son capaces de devorar

cada biografía que se publica de ella. La
última, publicada por el periodista Volker
Resing —que corresponde a una conversación íntima con la Canciller—, destaca
su fuerte formación religiosa y su impacto
en su forma de hacer política. De hecho,
algunas de sus frases más importantes
son: “La fe en Dios me facilita muchas
decisiones políticas”, “Como mi padre era
clérigo, teníamos una relación muy natural
con la Iglesia. Éramos cristianos, pero sin
alardes. Formaba parte de nuestra vida.
Recibimos el Evangelio como la leche
materna”, “Gracias a la fe he aprendido
que puede ser correcto pensar de manera
diferente a los demás”, “La redención pasa
por el sacrificio, el esfuerzo y el dolor.
Nada de bulas, ni comprar absoluciones ni
licencias. Nada que valga la pena puede
ser fácil, ni cómodo”.
Es probable que Merkel no pase a la
historia como una líder transformadora, ya
que su gestión más bien se adecua a los
signos de los tiempos: es transaccional
y pragmática.
La Europa y Alemania de hoy requieren de
su personalidad y fortaleza espiritual. Sus
logros no han sido menores, pero quizás
lo más relevante es que ha sabido ganarse
el respeto de líderes tan distintos como
Vladimir Putin, François Hollande y Barack
Obama. Eso, por sí mismo, no es poco.

Roberto Vega M. Phd.
Vicerrector Académico
Universidad Finis Terrae
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Cumbre de París: El desafío
de un desarrollo sustentable
El acuerdo consensuado en la XXI Conferencia de las Partes
abre las esperanzas de un verdadero compromiso en pos de
reducir los adversos efectos que genera el cambio climático.
María Ignacia Matus M.

El reciente acuerdo firmado en París, en el
marco de la XXI Conferencia de las Partes
(COP21), sin duda fue uno de los acontecimientos más celebrados de 2015. Tras
el caos producido por los atentados ocurridos en noviembre, la ciudad fue nuevamente centro de la atención mundial, pero
esta vez por ser sede de un
encuentro internacional que
—probablemente—
pasará a la historia.
Es que por
primera
vez se
logró un
consenso
de las
Partes
(Estados
integrantes) en
función de adoptar
medidas que contribuyan a frenar
el avance del cambio climático. Las expectativas son altas
y el escenario auspicioso.

A lo largo de las últimas décadas, este
fenómeno ha cobrado cada vez mayor
relevancia en función de los progresivos
efectos negativos que afectan directamente a la población. Desastres naturales, degradación medioambiental, sequías, olas
de calor y deshielos, son algunas de las
consecuencias más
visibles, pero están
lejos de ser las únicas,
p o sici o ná nd o las
en las agendas
políticas y
foros multilaterales.
Asimismo,
la comunidad internacional ha tomado
conciencia, lentamente, de la necesidad de cooperar en la búsqueda
de soluciones a largo plazo.
En este contexto, varios países han
incorporado en sus estrategias de

seguridad y defensa al cambio climático
como una amenaza a sus intereses nacionales, entre ellos España y Estados Unidos.
De hecho, este último lo consideró dentro
de los ocho principales riesgos estratégicos en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional 2015.
En el ámbito multilateral, diversas han
sido las iniciativas que se han realizado
a la fecha, sin los resultados esperados.
En 1997 se suscribió el Protocolo de Kioto
(PK), que intentó reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) de los
países más industrializados. El PK fue considerado en su momento como un primer
instrumento que diera paso a un sistema
que en su conjunto promoviera un acuerdo
internacional; no obstante, Estados Unidos
no lo ratificó, mientras que China no fue
incluida al ser considerado país en desarrollo. En la actualidad, ambos actores
forman parte de los países más contaminantes, sumando cerca del 45% de todas
las emisiones de CO2 del planeta. Más
tarde, en 2009, el Acuerdo de Copenhague buscó que la temperatura no aumentara más de 2 ºC, pero esta iniciativa
tampoco fue refrendada.
Frente a ese sombrío panorama, el llamado
fue claro: “Nuestro futuro está amenazado
(…) estamos frente a una catástrofe climática”, indicó al inicio de la Cumbre de París
el Secretario General de Naciones Unidas,
Ban Ki-moon. Ninguna de las cumbres realizadas a la fecha había logrado comprometer a Estados Parte de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático. Por eso, las grandes esperanzas que ha sembrado la COP21, en la cual
187 líderes del mundo y representantes
de la sociedad civil acordaron un pacto
global, estableciendo entre los principales
puntos, mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 ºC,
limitando ese esfuerzo a 1,5 ºC.
Enfocados en cumplir con dicha meta,
otras medidas adoptadas son aumentar

la capacidad de adaptación frente a los
efectos adversos del cambio climático, promocionar la resiliencia al clima y
promover un desarrollo con bajas emisiones de GEI sustentable en el tiempo.
Para tales efectos, durante 2014 y 2015,
las Partes entregaron sus compromisos
nacionales para llevar a cabo los objetivos
trazados, que entrarán en vigor en 2020,
y serán revisados cada cinco años, informando periódicamente los respectivos
avances. En tanto, el próximo 22 de abril
se realizará una ceremonia de alto nivel en
la sede de Naciones Unidas, momento en
el cual el Acuerdo entrará en vigor.
Sin embargo, las negociaciones no estuvieron exentas de un arduo debate,
donde se discutieron las responsabilidades que deben asumir las potencias industriales versus los países en desarrollo,
debate que no es nuevo pero que esta
vez logró un fuerte respaldo por parte de
Estados Unidos y China. Estas dos potencias mundiales, en un inédito acto, solicitaron el respaldo a las iniciativas; ejemplo
de ello fueron las palabras del Presidente Obama al señalar que “represento al
segundo país más contaminador. Asumiremos nuestras responsabilidades”.
En relación a los compromisos de los países
desarrollados, estos deberán liderar los esfuerzos, continuar aumentando las medidas
de mitigación y proporcionar recursos financieros para asistir en estos procesos a
los países en desarrollo, tendientes a adaptarlos para contener los efectos negativos,
principalmente, a través de nuevas fuentes
energéticas. Para ello, se estableció que
las naciones más ricas deberán aportar un
mínimo de US$ 100.000 millones anuales a
partir de 2020 para crear un Fondo Verde
que colabore en dichos cometidos a los
países en desarrollo.
Además, teniendo presente que es un
fenómeno mundial con múltiples dimensiones y que la cooperación es fundamental, se incentiva el traspaso de tecnología,
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incrementar la innovación y educar a la población con el fin de sensibilizar sobre la
urgencia del cumplimiento de los compromisos asumidos.
Dejando atrás las diferencias e intereses
particulares, hemos sido testigos de lo que
muchos han catalogado como un acuerdo
histórico. Sin embargo, el desafío recién
comienza. No debe perderse de vista el
complejo panorama que vive Europa con
la crisis migratoria y el esfuerzo económico que ello significa. Al igual que Obama
y Xi Jinping, la Canciller alemana, Angela
Merkel, ha entregado una positiva señal al
indicar que “con ellas (contribuciones a la
reducción de emisiones de CO2) no vamos
a lograr contener el aumento de la temperatura en dos grados (…) Hemos contaminado mucho. Por tanto, debemos estar en la
vanguardia de las energías limpias”.

Al ímpetu mostrado por Merkel se sumaron
otros líderes europeos, como el jefe de
Estado francés, François Hollande, quien
planteó que “los países más pobres son
los que menos contaminan, pero al mismo
tiempo son los más afectados. Hay que
buscar justicia climática (…) La transformación energética es una obligación moral”.
El paso siguiente es que cada país ratifique
el Acuerdo de París, mediante sus respectivos mecanismos institucionales, y lograr
una efectiva cooperación entre los diversos
actores. La voluntad política, por primera
vez, fue alcanzada con creces; ahora sólo
resta esperar el cumplimiento de los compromisos asumidos, siendo el factor económico lo que se vislumbra como el verdadero
talón de Aquiles.

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.
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El complejo escenario para
detener la guerra en Siria
Aunque la ONU espera resolver el conflicto durante este año,
la cantidad de actores e intereses involucrados hacen muy
difícil el restablecimiento de la paz en el corto plazo.

En marzo próximo,
Siria cumplirá cinco
años sumida en una
guerra civil que ya
ha dejado más de
250 mil muertos y
casi cuatro millones
de refugiados en
los países vecinos,
sin contar las miles
de personas que
han intentado llegar
hasta Europa para salvar sus vidas. Un
conflicto que en poco tiempo pasó de ser
“sólo interno” a transformarse en el mayor
foco de violencia e inestabilidad de Medio
Oriente, involucrando a otros países de la
región y también a las principales potencias mundiales.
Es que la guerra que hoy está desgarrando Siria realmente son varios conflictos al
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Alberto Rojas M.

mismo tiempo, los
que han definido la
aparición de nuevos
actores
—como
el temido Estado
Islámico— y cuya
solución representa
un complejo desafío
para la comunidad
internacional.

Prueba de eso es
que recién a mediados de diciembre, el
Consejo de Seguridad de la ONU logró
aprobar por unanimidad una resolución
destinada a iniciar formalmente negociaciones destinadas a detener este conflicto.
En ese contexto, el actual mediador de la
ONU, Staffan de Mistura, pretende reunir
este 25 de enero, en Ginebra, a representantes del gobierno del Presidente Bashar
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al Assad con la oposición siria para iniciar
conversaciones de paz.

¿Pero cómo se inició este conflicto y cuáles
son sus actuales ramificaciones?

Una iniciativa que se sustenta en los principales puntos de esta resolución del Consejo
de Seguridad: buscar un cese el fuego y el
inicio de conversaciones, marginar de este
proceso a grupos como el Estado Islámico
o el Frente al Nusra (el brazo de Al Qaeda
en Siria), mantener las actuales operaciones militares de la coalición internacional
liderada por Estados Unidos y las de Rusia,
establecer en seis meses un gobierno de
unidad y realizar elecciones bajo la supervisión de la ONU en un plazo no superior a
los dieciocho meses.

Siria fue la última de las fichas del “efecto
dominó” de la Primavera Árabe, que
comenzó en Túnez con la caída del régimen
de Zine el Abidine Ben Ali (en el poder
durante veinticuatro años) y que rápidamente se extendió a Egipto, donde las masivas
protestas llevaron a la renuncia y encarcelamiento del Presidente Hosni Mubarak tras
treinta años en el poder.

Sin embargo, nada se menciona sobre el
papel que jugaría —o no— el gobierno de
Al Assad en todo este escenario. Sobre todo
considerando que para Estados Unidos y
varios de sus aliados, la salida del Mandatario sirio del poder es una condición imprescindible para resolver el conflicto y que
no está sujeta a negociación. Por lo tanto,
a pesar del optimismo de la ONU, la perspectiva de lograr una solución exitosa en
un plazo tan breve se ve bastante lejana.

Luego fue el turno del gobernante yemení
Ali Abdullá Saleh, quien renunció a su cargo
en noviembre de 2011 y al año siguiente se
exilió en EE.UU. tras recibir la inmunidad
otorgada por el Parlamento de su país. Una
conveniente salida del poder, tras haber
gobernado Yemen del Norte entre 1978 y
1990, para luego convertirse en el Mandatario del Yemen unificado.
Libia, por su parte, se transformó en el escenario de mayor violencia —al menos hasta
entonces— cuando las protestas dieron
paso a revueltas a gran escala que desembocaron en una guerra civil. Solo gracias

al apoyo aéreo de países como EE.UU. y
Francia, los rebeldes lograron el derrocamiento de Muammar Gaddafi, quien
finalmente murió a manos de milicianos tras
haber gobernado Libia desde 1969.
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Para entonces, los sirios ya se habían “contagiado” de la Primavera Árabe y salieron a
la calles exigiendo libertad y democracia.
El país había sido gobernado por Hafez
al Assad desde que él diera un golpe de

Estado en 1970, hasta su muerte en 2000.
Luego el poder pasó a manos de su hijo
Bashar. Pero los sirios querían cambios y
las protestas contra Al Assad dieron paso a
revueltas que fueron respondidas con violencia por el gobierno de Damasco.
En poco tiempo surgió la guerra civil que
hoy tiene a numerosos grupos rebeldes
luchando —juntos y por separado— para
derrocar a Bashar al Assad.
Sin embargo, las grandes potencias prefirieron mantenerse a distancia de esta
crisis. Nadie quería, sobre todo Estados
Unidos, involucrarse en una nueva guerra
en Medio Oriente.
El conflicto escaló a un plano regional
cuando se sumaron Arabia Saudita, como
principal apoyo de los rebeldes, e Irán,

que respalda abiertamente al régimen de
Al Assad. ¿La razón? Hace décadas que
Riyad y Teherán se enfrentan en una verdadera “guerra fría” de corte religioso, considerando que Arabia Saudita es el mayor
actor sunita del mundo islámico, mientras
que Irán lo es en el ámbito chiita.
De esta forma, la monarquía saudita apoya
a los rebeldes sirios con dinero y armas,
precisamente porque son sunitas. Mientras
que el gobierno iraní respalda a Damasco,
cuyo régimen es alauita (una corriente vinculada a los chiitas).
Ese sentido, Irán no ha escatimado en esfuerzos, como lo demuestra el despliegue
en Siria de la Fuerza Quds —el temido
grupo de élite de la poderosa Guardia Revolucionaria iraní—, con su mayor estratega
a la cabeza: el general Qasem Soleimani, una figura tan temida como misteriosa.
Además, Irán ha enviado efectivos de la
milicia libanesa Hezbollá (históricamente
apoyada por Teherán) a combatir junto con
las tropas de Al Assad.
Pero la actual crisis diplomática entre Riyad
y Teherán —además de agregar un nuevo
elemento de tensión en Medio Oriente—
dificultará el acercamiento entre ambos
países, perjudicando cualquier búsqueda
de una solución al conflicto sirio.
La aparición del Estado Islámico (EI) a
mediados de 2014 fue, sin duda, el factor
que llevó a que el conflicto se proyectara
a un plano mundial. Su rápido control de
territorios en el norte de Irak y Siria, los que
fueron unificados bajo la figura de su autoproclamado califato, tomó por sorpresa a la
comunidad internacional.
Con una agenda propia, el EI definió a
los rebeldes sirios y al régimen de Bashar
al Assad como sus enemigos, transformándose en un nuevo factor de inestabilidad al interior de este país. Su rápida
expansión dentro de Irak y Siria, así como la
difusión a través de internet de sus brutales
ejecuciones, finalmente convencieron a

Washington de que había surgido una
amenaza que debía enfrentar. Y para
ello organizó una coalición multinacional que desde el año pasado bombardea al EI en ambos países, aunque con
magros resultados.
Desde la Guerra del Golfo (1990-1991) que
las campañas aéreas habitualmente son el
preámbulo de una ofensiva terrestre. Sin
embargo, ni Washington ni sus aliados pretenden desplegar soldados en tierra para
combatir al Estado Islámico (mucho menos
en Siria). Obama ya sacó a sus tropas de
Irak y redujo significativamente las que permanecerán en Afganistán, por lo que no
está en sus planes iniciar otra intervención
militar en la zona. Y el EI cuenta con eso.
El poderío aéreo de países como EE.UU.,
Francia y Gran Bretaña es abrumador. Sin
embargo, no acabarán desde el aire con el
EI. Algo que otros actores internacionales sí
comprendieron y aceptaron en términos del
costo involucrado.
Rusia entró al conflicto sirio asegurando
que su despliegue militar estaría enfocado
precisamente en acabar con el Estado
Islámico. Pero en términos prácticos, lo que
ha hecho Moscú es atacar a los rebeldes
y apoyar al régimen de Al Assad. Una
decisión coherente con lo que ha sido su
relación bilateral histórica. Para Rusia, Siria
ha sido un aliado desde los tiempos de la
Guerra Fría, así como un importante comprador de armas. Además, que el actual
régimen sirio permanezca en el poder,
permite que Rusia pueda seguir utilizando
la base naval que tiene en el puerto sirio

de Tartus. Y que garantiza su presencia y
proyección en el Mediterráneo.
Turquía, que ha recibido cerca de dos
millones de refugiados sirios desde el
inicio de la guerra, también se ha sumado
a la lucha contra el EI. Sin embargo, sus
ataques no han tenido como blanco sólo
al califato, ya que posiciones de rebeldes
kurdos han sido bombardeadas en reiteradas ocasiones.
Los kurdos —tanto en Irak como Siria—
han jugado un rol clave en el combate al
Estado Islámico, precisamente porque
son la fuerza terrestre mejor entrenada y
equipada. Y que le está ahorrando a las
grandes potencias el altísimo costo de desplegar soldados en la zona.
Pero Ankara teme que los kurdos, que en
el pasado protagonizaron numerosos actos
de terrorismo separatista en Turquía, salgan
fortalecidos de este conflicto y busquen
concretar su anhelo de tener un Estado
propio. Es que la población kurda está repartida entre Irán, Irak, Siria y Turquía, de
modo que el surgimiento de un eventual
Kurdistán necesariamente sería a costa de
territorio de terceros países.
Estos y otros elementos convierten a Siria
en un conflicto de alta complejidad y cuya
solución, lejos de lo que espera la ONU, no
será fácil ni rápida. Demasiados intereses
y actores han desatado fuerzas centrífugas
que harán muy difícil restablecer el orden y
la seguridad en el país. Incluso, es posible
que cuando todo esto acabe, el mapa de
Siria sea muy distinto a lo que el mundo
conoció hasta 2011.
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