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Una tormenta sobre la Casa blanCa
El presidente Donald Trump se encuentra en medio de un difícil momento, luego que se difundieran 
adelantos del nuevo libro de Bob Woodward -acerca de su presidencia- y que el diario The 
New York Times publicara una columna anónima, cuyo autor sería integrante de una supuesta 
“resistencia” al interior del gobierno. En ambos casos, las revelaciones muestran una caótica 
situación dentro de la Casa Blanca, a dos meses de las cruciales elecciones legislativas.

Mientras tanto, en Suramérica, la decisión del presidente Iván Duque de retirar a Colombia de 
Unasur ha tenido un fuerte impacto. Sobre todo porque Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú 
han decidido suspender su participación en este bloque creado en 2004. ¿Cuál será su futuro y 
de qué manera esto impacta a Venezuela?

Por su parte, el fallecimiento del ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan, ofrece la 
oportunidad de mirar en profundidad su gestión, los desafíos que enfrentó y el alcance de su legado. 

En Europa, a la llegada del partido Alternativa para Alemania al Parlamento de este país hace un 
año, ahora se suma el aumento de la violencia xenófoba y la hostilidad hacia los extranjeros. Una 
señal de cómo estos sectores estarían ganando terreno en la sociedad germana.

Y en el marco del éxodo venezolano, revisamos cómo varios países de la región han comenzado 
a levantar campañas propagandísticas como una manera de frenar la llegada de más ciudadanos 
de este país.



   

Trump y las graves filtraciones 
desde la Casa Blanca

Una nueva crisis ha surgido en el horizonte 
de la presidencia de Donald Trump. Pero 
esta vez no se trata de armas nucleares, 
ataques terroristas o guerras comerciales, 
sino de algo mucho más cercano y delicado: 
el cuestionamiento a su desempeño como 
mandatario.

Primero fueron los adelantos de Miedo: 
Trump en la Casa Blanca, el nuevo libro del 
experimentado periodista Bob Woodward, 
ya disponible en inglés. Un título que revisa 
los primeros 18 meses de su mandato a 
través de más de un centenar de entrevistas 
a fuentes dentro de la Casa Blanca y a ex 
asesores de gobierno.

El nuevo libro de Bob Woodward y una columna de opinión anónima, han 
descrito un caos al interior del gobierno estadounidense, lo que podría tener un 
impacto negativo para los republicanos en la elección del 6 de noviembre.

Alberto Rojas M.
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A partir de esta larga investigación 
periodística, los entrevistados dibujan a un 
Trump impulsivo e irascible, capaz –por 
ejemplo- de pedir que mataran al presidente 
de Siria, Bashar al Assad, luego que este 
lanzara un ataque con armas químicas 
contra civiles. 

En ese sentido, el libro de Woodward -editor 
adjunto de The Washington Post y uno de 
los periodistas que destapó el escándalo 
Watergate-, muestra a un mandatario 
que no muestra interés en comprender 
los temas de política o economía –y que 
tampoco desea aprender-, que no escucha 
a sus asesores directos y cuyo gabinete se 
muestra agotado y frustrado.

Después, The New York Times publicó una 
columna anónima —algo completamente 
fuera de sus normas— titulada “Yo soy parte 
de la resistencia interna de la Administración 

de Trump”, en la que un supuesto alto 
funcionario del gobierno estadounidense 
asegura ser parte de un grupo de personas 
que “trabajan diligentemente desde adentro” 
para obstruir “las peores inclinaciones” del 
mandatario.

“Puede ser un consuelo escaso en esta era 
caótica, pero los estadounidenses deberían 
saber que hay adultos a cargo”, se lee en la 
columna, en la que su autor además califica 
a Trump como “impetuoso, conflictivo, 
mezquino e ineficaz”.

Además, en la columna, incluso se lee 
que hubo funcionarios de gobierno que 
consideraron seriamente invocar la Enmienda 
25, que permite que el vicepresidente ocupe 
el lugar del mandatario en caso de que este 
“sea incapaz de cumplir con los poderes y 
deberes de su cargo”.

La respuesta de Trump no se hizo esperar, 
criticando con igual fuerza a Woodward y a 
The New York Times. Algo que no es nuevo, 
considerando su constante reproche a 
periodistas y medios de comunicación (salvo 
Fox News, por supuesto), acusándolos de 
inventar noticias y de querer perjudicarlo.

Todo lo anterior se suma al impacto que a 
comienzos de este año causó la publicación 
de Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca 
de Trump, del periodista Michael Wolff, 
libro que abordaba la llegada de Trump 
a la presidencia. En él, por ejemplo, Wolff 
aseguraba que el magnate había quedado 
perplejo al saber que había ganado las 
elecciones, porque no pensaba que 
realmente podía resultar vencedor;  y que su 
ex asesor de campaña Steve Bannon creía 
que el hijo de Trump había sido “antipatriota” 
al reunirse con ciudadanos rusos cercanos 
al Kremlin -durante la campaña de 2016- 
para buscar maneras de perjudicar a Hillary 
Clinton.

El punto, más allá del contenido de esos libros 
y de la columna anónima, es que si al menos 
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un cuarto de todo lo narrado en esas páginas 
fuese verdad, ya sería de extrema gravedad. 
Después de todo, se trata del gobernante del 
país más poderoso del mundo.

El impacto electoral
Las consecuencias no se hicieron esperar 
y varios funcionarios de la Casa Blanca 
-como el vicepresidente Mike Pence y 
el secretario de Estado Mike Pompeo- 
tuvieron que salir públicamente a aclarar 
que ellos no eran el autor anónimo de la 
columna.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Es 
que desde el momento en que se hicieron 
públicas estas denuncias, quedó instalada 
en la mente de Donald Trump la idea de 
que existen uno o más “traidores” dentro 
de su gobierno. Algo que, de una u otra 
manera, iniciará una implacable “cacería 
de brujas” al interior de la Casa Blanca.

Incluso, el mandatario afirmó que el fiscal 
general de EE.UU., Jeff Sessions, debería 
investigar quién es el autor de la columna 
anónima de The New York Times. 

Frente a todo este caótico panorama, 
las reacciones fueron categóricas. Por 
ejemplo, la prestigiosa senadora demócrata 
por Massachusetts, Elizabeth Warren, 
al referirse al contenido de la columna 
anónima, escribió en redes sociales y en 
su propio sitio web que “cada minuto que 
ellos (la supuesta resistencia) gastan en 
excusas, es un minuto más que nuestro 
país está en peligro”.

Por su parte, el ex presidente Barack 
Obama, en su primera intervención política 
en el marco de la campaña para las 
próximas elecciones de mitad de mandato 
(midterm), fue aún más categórico.

“La afirmación de que todo saldrá bien 
porque hay personas dentro de la Casa 
Blanca que secretamente no están 
siguiendo las órdenes del presidente, no 

es una garantía. Estoy hablando en serio. 
Así no se supone que funcione nuestra 
democracia”, afirmó. “Estas personas no 
fueron elegidas. A ellas no se les puede 
pedir cuentas. No nos están ayudando 
en nada al promover de manera activa 
el 90 por ciento de las locuras que están 
saliendo de la Casa Blanca y luego decir: 
‘No se preocupen, estamos evitando que 
pase el 10 por ciento restante’”.

La pregunta, entonces, no es si estas 
revelaciones tendrán algún impacto real 
en las próximas elecciones legislativas del 
6 de noviembre -en las que se renovará la 
totalidad de la Cámara de Representantes 
y un tercio del Senado-, sino cómo será ese 
impacto.
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Después de todo, muchos ven estos 
comicios como una evaluación indirecta de 
la gestión del presidente en funciones; algo 
que tanto republicanos como demócratas 
tienen muy claro.

Actualmente, ambas cámaras están en 
manos de los republicanos, pero un 
cambio en ese escenario podría complicar 
bastante la segunda mitad del gobierno 
de Trump y sus intenciones de reelección 
en 2020. No solo por el hecho de que el 
actual mandatario pudiera perder el control 
de una o ambas cámaras; también está 
el fantasma del inicio de un proceso de 
destitución (impeachment) en su contra.

Mientras tanto, muchos ya aguardan 
la publicación de El aprendiz. Trump, 
Rusia y la subversión de la democracia 
estadounidense, previsto para comienzos 
de octubre. Un libro escrito por el periodista 
Greg Miller, dos veces ganador del premio 
Pulitzer, en el que profundiza en la llamada 
“trama rusa”; uno de los mayores dolores 
de cabeza de Trump desde que llegó a la 
Casa Blanca. Y que podría transformarse en 
un nuevo proyectil disparado directamente 
a su vapuleada imagen como presidente.



Una de las primeras medidas adoptadas 
por Iván Duque, tras su llegada a la 
Presidencia de Colombia, fue retirar a su 
país de lo que ha denominado un “cómplice 
de la dictadura venezolana”, en directa 
referencia al rol que ha adoptado la Unión 
de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

Esto, a partir de la grave situación por la 
que atraviesa el pueblo venezolano, que 
ha desbordado las fronteras, creando una 
verdadera crisis humanitaria, mientras 
el gobierno de Nicolás Maduro intenta 
acciones desesperadas y culpa a los 
modelos productivos. 

La decisión de Colombia de abandonar esta alianza, además de empeorar 
la relación con Venezuela, abrió nuevos focos de conflicto dentro de esta 
alizanza regional.

María Ignacia Matus M.

El incierto futuro de UNASUR
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Según Naciones Unidas, 2,3 millones 
de personas han huido de Venezuela 
en los últimos años. En tanto, el Banco 
Mundial y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) aseguran que 
entre 98 países, el principal receptor de 
dichos migrantes es Colombia. “En 2013 
no había más de 130.000 extranjeros en 
Colombia. Cinco años después, solo los 
venezolanos sextuplican esa población”, 
sostiene el organismo.

Si bien las cifras cambian a gran velocidad, 
cabe destacar el caso de la ciudad 
fronteriza de Cúcuta, en donde en los 
últimos 16 meses, se estima que al menos 
un millón de venezolanos han ingresado 
al territorio colombiano, de los cuales 
cerca de 800.000 han sido regularizados. 
“La migración más grande que el país ha 
recibido en su historia, que ya representa 
el dos  por ciento de su población total”, 
según los cálculos del gobierno.

Lo anterior, ha obligado al gobierno 
colombiano a adoptar medidas que 
permitan enfrentar la llegada de miles de 
migrantes, asistiéndolos y tratando de 
reubicarlos en distintos departamentos 
y municipios del país, a fin de poder 
entregarles condiciones adecuadas.

Asimismo, y tomando en consideración 
que la mayor cantidad de venezolanos 
llega a Colombia, este país ha debido 
flexibilizar sus políticas migratorias y hacer 
un llamado a incrementar la cooperación 
con los otros Estados que están siendo 
afectados, quienes -por el contrario- 
han endurecido sus exigencias. Por 
ejemplo, Perú se declaró en “emergencia 
migratoria”, empezando a solicitar 
pasaporte a quienes deseen cruzar la 
frontera. Y lo mismo hizo Brasil a partir del 
25 de agosto, tras los enfrentamientos que 
se suscitaron en zonas fronterizas.  

El factor Venezuela
En este contexto, y cumpliendo una 
de sus promesas de campaña, Duque 
ha prometido denunciar en los foros 
multilaterales “las dictaduras que 
pretenden doblegar a sus ciudadanos 
(…) y hacer cumplir la Carta Democrática 
Interamericana”.

Es así como ha desconocido las últimas 
elecciones que reafirmaron en el poder a 
Nicolás Maduro y denunciado “gravísimas 
violaciones a los derechos humanos”. No 
obstante, aseguró su continuidad en el 
Grupo de Lima, instancia  creada en 2017 
por gobiernos críticos de Maduro, que 
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buscan contribuir al restablecimiento de la 
democracia y encontrar salidas a las crisis.  

Una cruzada que auspicia el empeo-
ramiento de las relaciones bilaterales, 
que han estado marcadas por las per-
manentes acusaciones de Maduro de un 
intento de golpe de Estado para sacarlo 
del poder, con ayuda de Estados Unidos.

El apoyo de Venezuela a las negociaciones 
con las ex FARC, si bien dieron un respiro, 
la verdad es que duró poco. La reciente 
explosión de un dron cerca de la tribuna 
presidencial en medio de un desfile militar 
en Caracas, así lo dejó en evidencia. 
Rápidamente, el mandatario venezolano 
acusó a la ultraderecha venezolana que 
estaba en alianza con la ultraderecha 
colombiana, indicando que “Juan Manuel 
Santos está detrás de este atentado”. Más 
tarde, el grupo llamado “Soldados de 
Franela” se lo adjudicó, señalando que 
“Demostramos que son vulnerables, no se 
logró hoy, pero es cuestión de tiempo”. 

Posteriormente, el triunfo de Duque no 
hizo más que encender la disputa, junto 
con el hecho de que Maduro señalara que 
era el ex presidente Álvaro Uribe quien 
realmente dirigiría Colombia.     

Todos estos episodios políticos se 
desenvuelven mientras cada semana, y 
producto de la insostenible escasez de 
alimentos y medicamentos en Venezuela, 
se implementan nuevas acciones que 
intentan frenar la crisis económica, 
reflejada en la reciente estimación que 
realizó el Fondo Monetario Internacional, 
que proyectó en 1.000.000% la inflación 
para 2018.    

Divisiones internas
En momentos en que UNASUR cumple 10 
años, desde aquel 23 de mayo en que doce 
naciones firmaron el Tratado Constitutivo, 
actualmente la mitad de sus miembros 
han suspendido indefinidamente su 

participación (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Perú y Paraguay). 

Es que nada queda de ese espíritu que le 
dio vida, el cual -al alero de Hugo Chávez- 
intentó crear un organismo que resaltara 
la identidad regional y la posicionara en 
el mundo, incentivando la cooperación 
sobre la base de las riquezas que poseen 
sus países, mostrando como una de sus 
grandes fortalezas la enorme variedad 
de recursos naturales y, de este modo, 
expandir también sus mercados. 

Todo este proyecto dejaba afuera 
a Estados Unidos, siendo así una 
alternativa a la criticada Organización de 
Estados Americanos (OEA), ya que se 
argumentaba que este último no era más 
que un órgano para las maniobras de 
EE.UU en la región y que en la realidad, 
nada beneficiaba a América Latina. 

Sin embargo, a poco andar, y tras los 
cambios de gobierno en la región, el 
proyecto fue perdiendo fuerza. A ello se 
sumó la multiplicidad de temas que se 
empezaron a abordar, ya que dentro de 
sus 21 objetivos específicos figuraban: 
propender al desarrollo social, la 
protección de la biodiversidad, la creación 
de mecanismos para la superación de las 
asimetrías, la promoción de la diversidad 
cultural y el fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana, entre otros. 

Más tarde, tras la muerte de Chávez, 
la crisis política en Brasil y la situación 
política-económica de Argentina, Evo 
Morales intentó posicionarse como el 
continuador del líder bolivariano, pero sin 
éxito alguno; por el contrario, incrementó 
aún más las diferencias y críticas.

Este panorama no hace más que 
confirmar la división al interior del bloque, 
así como la incapacidad de sus líderes de 
crear consensos  que permitan enfrentar 
las reales problemáticas de la región, 
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al margen de las respectivas ideologías 
políticas.

Por otra parte, la duplicidad de misiones 
de los distintos organismos creados a la 
fecha, repercuten una vez más en que el 
intento por la tan anhelada integración, no 
ha sido posible. Más grave aún, resulta 
la cuestionada vigencia y continuidad de 
UNASUR. Un rotundo fracaso en materia 
integración y un nuevo punto de inflexión 
entre sus Estados. 

De este modo, queda en evidencia 
el impacto que ha tenido la situación 
venezolana en la zona, creando cada 
vez mayor disenso entre los países que 
apoyan a Maduro y quienes apelan por 
un cambio político, mediante el cual la 
sociedad venezolana pueda superar lo 
que está siendo catalogada como una de 
las peores crisis del país.

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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Este 13 de septiembre, Kofi Annan recibió 
todos los honores correspondientes en 
su Ghana natal. Fallecido a mediados 
de agosto en Suiza, fue sepultado en el 
Cementerio Militar de Accra, reservado 
solo para las personalidades más 
destacadas del país. 

El actual secretario general de Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, destacó su 
espíritu pacificador, algo que hace falta en 
estos días. Asimismo, el presidente de la 
Asamblea General del mismo organismo, 
Miroslav Lajcak, afirmó que Annan fue uno 
de los diplomáticos más respetados del 

Su gestión al mando de Naciones Unidas consideró una serie de reformas en 
sus objetivos, pero también el rechazo de potencias como Estados Unidos, en 
momentos cruciales. 

Luis Lira C.

El legado de Kofi Annan
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mundo, un estadista extraordinario y un 
visionario campeón del multilateralismo.

En Chile también aparecieron los elogios. 
Michelle Bachelet, recientemente nombrada 
Alta Comisionada de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, se refirió a Annan 
como “una persona que siempre luchó por 
la igualdad de derechos y oportunidades de 
las personas”. Y Ricardo Lagos, su colega 
en The Elders -consejo de líderes fundado 
por Nelson Mandela en 2007-, aseguró que 
“la humanidad pierde un pilar moral”. 

Dejando la pompa y el reconocimiento 
de lado, para juzgar la labor en vida de 
Kofi Annan -con sus triunfos y fracasos-
, se tiene que revisar todo el contexto. 
Quien fuera miembro de Naciones Unidas 
toda su vida, primer secretario general 
proveniente de África Subsahariana y 
Premio Nobel de la Paz en 2001, quiso 
reformular la institución mundial con la 
preocupación primaria por la ciudadanía. 
Pero también chocó con los intereses de 
potencias como Estados Unidos y fracasó 
en varios intentos de instaurar la paz; 

incluso la corrupción se asomó durante su 
periodo a cargo de la ONU.

Funcionario de carrera
Kofi Atta Annan nació en Kumasi, Ghana, 
en 1938, en una familia aristocrática de la 
tribu Fante. El menor de cuatro hermanos 
-junto a él nació un gemelo-, su nombre 
explica el día de la semana en que nació: 
Kofi significa “nacido en viernes”, Atta, que 
es uno de los gemelos; y Annan, que es el 
cuarto hijo. 

Estudió Economía en su país natal, para 
luego cursar maestrías en la misma 
disciplina en Suiza y Estados Unidos. En 
1962 inició su carrera en Naciones Unidas 
en la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), más tarde pasó a la Comisión 
Económica para África (CEPA), en Addis 
Abeba; continuó trabajando en la Fuerza 
de Emergencia de las Naciones Unidas 
(FENU II), en Ismalia; y en la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) en Ginebra. Con 
tantos cargos a su haber, el salto a Nueva 
York era inminente, lo que se concretó en la 
década de 1980.
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En lo más alto
Instalado en la sede de Naciones Unidas, 
Annan fue subsecretario general de Gestión 
de Recursos Humanos y Coordinador 
de Asuntos de Seguridad para Naciones 
Unidas, de 1987 a 1990. En ese momento, 
producto de la invasión de Irak a Kuwait, se 
encargó -en misión especial- de repatriar a 
más de 900 funcionarios internacionales del 
lugar. Luego, negoció con Irak la venta de 
petróleo para financiar la compra de ayuda 
humanitaria, como subsecretario general 
de Programas, Presupuesto, Finanzas y 
Contralor, de 1990 a 1992.

Kofi Annan seguía escalando posiciones, 
pero también se encontraría con grandes 
fracasos. Ocupando el cargo de secretario 
general adjunto, hubo un incremento de 
las operaciones de Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz, con un 
despliegue de 70.000 hombres en 1995. 
Sin embargo, este despliegue fue estéril 
en el genocidio de Ruanda y en la guerra 
de la ex Yugoslavia, específicamente 
en Bosnia. La matanza de Srebrenica 
evidenció la falta de interés en lograr 
acuerdos cuando no hay intereses -como 
petróleo- de por medio.

Finalmente, Annan se encargó de traspasar 
esta misión a la Fuerza de Aplicación del 
Acuerdo de Paz de Dayton, dirigida por la 
OTAN.

En 1996, Estados Unidos vetó la reelección 
del entonces secretario Boutros Boutros 
Ghali a un segundo período al mando 
de Naciones Unidas, pese al respaldo 
del resto del Consejo de Seguridad. Esta 
medida arbitraria allanó el camino para que 
el 1 de enero de 1997 Kofi Annan fuera 
electo secretario general; el primero de 
raza negra.

Su estilo elegante y sobrio, en un ambiente 
donde existe el código implícito de no 
ostentar riqueza por la gravedad de los 

temas que se discuten, trajo de inmediato 
cambios en la institucionalidad de la 
organización internacional. Su primera 
medida fue el plan de reforma llamado 
“Renovación de las Naciones Unidas”, cuyo 
desarrollo ha continuado hasta hoy.

África fue la principal preocupación de su 
mandato: diversos documentos estuvieron 
destinados a solucionar sus problemas de 
hambruna y contagio del VIH.

En 2000 publicó los “Objetivos del Milenio”, 
en donde estaba la reducción de la mitad 
de la pobreza en el mundo para 2015. 
Hasta ahí, Annan tenía el viento a favor: 
su plan de renovación contaba con el 
respaldo del progresismo de los gobiernos 
en Europa y los demócratas en Estados 
Unidos. Y dicha luna de miel, interrumpida 
por los atentados del 11-S, tuvo su punto 
más alto con la entrega -junto a Naciones 
Unidas- del Premio Nobel de la Paz.

De capa caída
Lo que vino después de 2001 está en las 
antípodas del período anterior. La llegada 
de George W. Bush quitó piso a la marcha 
prestigiosa de la ONU como mediador de 
los conflictos mundiales y en 2003 Annan 
no pudo convencer a Estados Unidos de 
desistir de su ofensiva en Irak. Y su enviado 
especial, Sergio Vieira, murió junto a otras 
22 personas en un atentado en Bagdad.

Sus últimos años como secretario general 
fueron más duros. En 2004 se refirió a la 
intervención estadounidense como “ilegal”. 
Tiempo después, asumió el fracaso del 
programa “Petróleo por alimentos” de Irak, 
en el que su hijo Kojo y el mismo Saddam 
Hussein recibieron dinero de forma ilegal. 
“El informe es crítico conmigo mismo y 
yo acepto estas críticas”, afirmó en su 
momento.
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Al dejar su cargo, a fines de 2006, lo que 
más lamentó fue no haber podido impedir 
la guerra en Irak.

Tras su retiro, asumió cargos honoríficos 
en diversas instituciones, pero fue en 2012 
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cuando volvió a la escena mundial como 
mediador para la Guerra en Siria, designado 
por Naciones Unidas y la Liga Árabe. Sin 
embargo, renunció a los cinco meses, 
reconociendo el fracaso en su propuesta 
de paz, lo que más tarde acabó agravando 
el conflicto civil entre los partidarios de 
Bashar Al Assad y sus opositores.

Si revisamos el papel de Naciones Unidas 
durante su gestión, podemos concluir 
que pasó por un importante proceso de 
modernización y de particular atención en 
los temas de mayor preocupación mundial, 
como la guerra, el hambre y el sida. Y si bien 
tuvo grandes fracasos en el mantenimiento 
de la paz, la organización se erigió como 
el interlocutor válido para las decisiones de 
interés mundial.

Por el lado individual, Kofi Annan supo 
hacer carrera en la institución y presentar 
sus reformas aún con el rechazo de las 
potencias. En ese difícil panorama, supo 
ponerse en la línea de fuego y conocer 
éxitos y derrotas.
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El fantasma de la 
ultraderecha en Alemania

Daniel Hillig era un carpintero alemán, de 
origen cubano y de 35 años de edad, que 
en la mañana del domingo 26 de agosto 
participaba en las fiestas populares de 
Chemnitz, una ciudad del este de Alemania. 
Pero al salir, se puso a discutir con otras 
personas de varias nacionalidades, entre 
ellas un sirio y un iraquí. Lo que pasó en 

ese momento es confuso. Lo único claro es 
que Hillig murió acuchillado, y que el sirio 
y el iraquí están detenidos, acusados de 
homicidio. 

Hasta aquí, un asesinato más. Sin embargo, 
Hillig -sin pretenderlo- se transformó en la 
excusa de los grupos ultraderechistas para 

Desde el triunfo del partido Alternativa para Alemania, hace un año, las 
fuerzas contrarias a la inmigración y a la Unión Europea, parecen haber 
perdido el temor de defender sus ideas en público. 

Gonzalo Vega S.
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arremeter contra la Canciller Angela Merkel 
y su política de puertas abiertas hacia los 
extranjeros que buscan refugio.

Señalan que entre 2015 y 2016 entraron más 
de un millón de inmigrantes a Alemania, 
muchos de ellos desde Medio Oriente, lo 
que ha traído consigo un aumento de la 
criminalidad (aunque las cifras oficiales 
desmienten esto último). Y el perfil de 
uno de los detenidos (el iraquí), sirve para 
alimentar el discurso antiinmigración: 
llegó en 2015 a Alemania procedente del  
Kurdistán, pidió asilo y ha sido condenado 
varias veces por violencia y posesión de 
drogas. Debía ser expulsado, pero apeló la 
decisión y ganó el recurso en 2016, según 
la prensa germana.

“Queremos llorar de forma conjunta la 
muerte de Daniel H. y de todos los muertos 
de la multiculturalidad obligatoria en 
Alemania”, señaló en su perfil de Facebook 
el partido Alternativa para Alemania (AfD), 
colectividad conocida por su discurso 
antieuropeo y antiextranjeros. Y acto 
seguido, organizó marchas en las calles 
para “dar caza a criminales extranjeros”, 
protagonizando violentos enfrentamientos, 
realizando provocativos discursos y 
dejando en evidencia que en el país más 

rico del Viejo Continente, ser públicamente 
xenófobo ha dejado de ser un tabú. O 
como dicen algunos, “hoy en Alemania se 
pueden decir cosas que hace cinco años 
no se podían decir”.

El AfD obtuvo una importante votación en 
las elecciones generales de septiembre del 
año pasado, en las que sumaron unos 90 
diputados, convirtiéndose en la principal 
fuerza de oposición al gobierno de coalición 
entre conservadores y socialdemócratas 
que encabeza Angela Merkel. Y este 
ascenso de la ultraderecha, en el que 
también tienen parte otras agrupaciones, 
como el antiislámico Pegida, muchas veces 
es presentado como una consecuencia 
de la crisis de los refugiados de la que se 
tuvo que hacer cargo Europa, y la acogida 
que estos han tenido bajo la administración 
Merkel. Sin embargo, esto tiene una raíz 
más profunda, particularmente en el este 
del país: la antigua República Democrática 
Alemana (RDA). 

Tras la caída del Muro de Berlín (1989), 
sectores de lo que era la antigua RDA se 
sintieron perjudicados por la reunificación, 
lo que se sustentaba en importantes cifras 
de pobreza. Y este descontento fue clave 
para que el discurso de la ultraderecha 
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tuviera considerable aceptación en una 
población que se siente derrotada. 

Pasados los años, aunque las condiciones 
socioeconómicas del este han mejorado, 
aún hay importantes cifras de desempleo, 
muchos jóvenes se van al oeste en 
búsqueda de mejores perspectivas, y los 
sectores de ultraderecha apuntan a los 
refugiados que han llegado al país como 
los culpables de sus problemas. 

Esta situación la resumió muy bien en The 
New York Times Thomas Krüger, quien 
se desempeñó como el último alcalde 
de Berlín del Este en enero de 1991: “El 
lado occidental sigue siendo más rico. El 
oriental ahora es más nacionalista. Hay 
más inmigrantes en el lado occidental, pero 
los inmigrantes son considerados como un 
problema en el oriente (…) Los occidentales 
aún controlan muchos puestos de poder 
en el extremo oriental. Ocho de cada 
diez jueces y fiscales del Este crecieron 
en el Oeste, y ninguna de las compañías 
alemanas insignia que cotizan en bolsa 
tiene su matriz en el Este”.

Así, escenas como ataques a buses en 
los que viajaban solicitantes de asilo o 
celebraciones públicas al ver arder un 
albergue de refugiados se han tornado 
frecuentes, especialmente en el este de 
Alemania.  Solo en 2016 se denunciaron 
3.500 agresiones físicas o verbales en el 
país.

Los historiadores también han advertido 
que AfD intenta sacarle provecho a distintos 
hitos recientes de la historia del país, para 
así darle un “barniz de honorabilidad” a 
la colectividad. “Cuando un grupo logra 
vincularse con la historia del propio país, 
adquiere visos de credibilidad de cara a 
la opinión pública”, expresó Dieter Dieter 
Langewiesche, profesor emérito de la 
Universidad de Tubinga, a la cadena 
Deutsche Welle. 

¿Un deja vu?
“Sin duda, la historia no se repite dos 
veces, pero cuando multitudes excitadas 
de extrema derecha generan agitación en 
Alemania y que el Estado de Derecho se ve 
sobrepasado por los hechos, esto recuerda 
un poco la situación de la República 
de Weimar”, advirtió recientemente el 
prestigioso semanario Der Spiegel en su 
sitio web, haciendo referencia al régimen 
político establecido en Alemania tras la 
Primera Guerra Mundial y que tuvo que 
afrontar los actos violentos del nazismo 
antes de llegar al poder. 

Si bien el contexto hoy es totalmente 
diferente, los recientes episodios de 
violencia callejera de la extrema derecha 
generan una gran preocupación en la 
opinión pública alemana: el 57% de 
los ciudadanos, según encuestas, las 
considera inquietantes. 

Los sociólogos advierten que los neonazis 
se están volviendo más audaces, más 
fuertes, y más organizados, pero el Estado 
tiene sus ojos sobre ellos: la poderosa 
Oficina para la Protección de la Constitución, 
la que con más de 3.000 empleados, 
tiene como finalidad llevar a cabo labores 
de inteligencia contra todo grupo que 
amenace el sistema de libertades. Y 
según sus informes, los ultraderechistas 
propensos a cometer actos de violencia 
no constituyen una amenaza para la 
democracia. Además, si bien a raíz de la 
crisis de los refugiados se vio un aumento 
en los delitos de connotación xenófoba, el 
punto más alto ya habría pasado.

Por tanto, la amenaza real de estos grupos 
estaría más que nada en lo político. De hecho, 
en los últimos meses, los temas migratorios 
han estado cerca de romper la coalición 
gobernante. Un ejemplo de eso ocurrió 
en julio pasado, cuando estuvo cerca de 
quebrarse producto del rechazo del ministro 
del Interior, Horst Seehofer, a solicitantes de 
asilo registrados en otros países de la UE. 
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Desde entonces, su gobierno trata de 
cerrar acuerdos bilaterales con países 
europeos para solucionar esos casos. Pero 
recientemente Seehofer criticó este tipo de 
compromisos que, sin embargo, él mismo 
había aceptado en julio. 

La pregunta es si la ola ultraderechista que 
inunda Europa, y que tuvo una importante 

muestra de fuerza en las recientes 
elecciones de Suecia (aunque no tan 
exitosa como esperaban), dará más alas 
a los extremistas alemanes y acabará por 
condenar a Merkel al naufragio. Por ahora se 
ve difícil, pero la alarma ya está encendida 
y no solo en el país, sino también en el resto 
de la Unión Europea, ya que Alemania es 
su principal motor.
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La secuencia de una mujer embarazada 
que busca viajar desde Venezuela a Perú, 
antes de que este último país comience 
a exigir pasaportes a los venezolanos 
para frenar la inmigración. Un pueblo 
brasileño cuyos habitantes queman las 
pertenencias de inmigrantes venezolanos 
para que no intenten quedarse en el lugar. 
Nicolás Maduro, llamando a volver a sus 

compatriotas, organizando un alegre bus 
de personas que vuelven a la patria.

Estas tres escenas propagandísticas nos 
muestran cómo la crisis venezolana ha 
generado un nuevo campo de batalla 
comunicacional en política interna y 
también en la relación de este país con 
el resto de la región. Pero también nos 

Esta crisis migratoria ha generado un nuevo campo de batalla comunicacional 
que está siendo aprovechado por grupos sociales, partidos políticos y gobiernos 
para posicionarse y hacer lo que ellos consideran que desean los votantes.

Paul Venturino D.

Los efectos propagandísticos 
del éxodo venezolano
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muestra cómo el drama de quien se ve 
obligado a migrar o que elige esa opción 
para escapar de su vida actual, hoy está 
siendo aprovechado por diferentes grupos 
sociales, partidos políticos y gobiernos 
para posicionarse y hacer lo que ellos 
consideran que desean los votantes.

Si bien los problemas asociados al 
racismo contra inmigrantes han sido 
permanentes en la historia del mundo en 
todos los continentes, en estos últimos 
dos años vivimos un nuevo fenómeno 
global asociado a fuertes migraciones 
por conflictos, pero especialmente, a una 
nueva camada de líderes y partidos que 
han visto en la lucha contra los inmigrantes 
una excelente bandera para aumentar 
sostenidamente su apoyo.

Desde medidas francamente dictatoriales 
como el muro de Trump hasta medidas 
legales como la expulsión de delincuentes 
extranjeros de Chile guiada por el 
subsecretario del Interior en “modo 
sheriff” -con prensa reportando en vivo 
desde el lugar-, el común denominador 
de estas medidas es que han incluido 
fuertes campañas comunicacionales para 

mostrar que los gobiernos defienden a 
sus ciudadanos y que no aceptarán que la 
tranquilidad del país sea menoscabada por 
personas que no quieren trabajar y aportar 
al país.

Esta estética antiinmigración se basa en 
mensajes claros que pueden resumirse en 
esta tríada:

1. Si bien aceptamos la inmigración, no 
estamos dispuestos a cambiar nuestra 
tranquilidad. Si quienes llegan producen 
cambios fuertes (modificaciones sociales, 
nuevas costumbres), no los recibiremos.

2. Queremos gente que aporte al país (lo 
que significa eufemísticamente decir que 
no desean pobreza) y no gente que venga 
a robar trabajos (aunque nadie los quiera) y 
a usar el sistema social estatal.

3. La sociedad tiene derecho a exigir que los 
nuevos entrantes adopten el estilo de vida 
local de inmediato y no generar problemas. 
De otra forma, existe el completo derecho 
de la sociedad y el país (máxime si es 
televisado o emitido por redes sociales) a 
expulsarlos y hablar mal de ellos.
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Pero si hablamos del caso venezolano 
en Chile, se agrega un punto interesante 
de disputa comunicacional: para parte 
importante de la población son ciudadanos 
que no tienen por qué salir de su país y, si 
lo están haciendo, es porque son personas 
antichavistas, ciudadanos de segunda 
clase que no merecen apoyo externo.

El empoderamiento comunicacional 
Es cierto que no se puede plantear que 
todos los grupos que se oponen a la 
inmigración abierta son racistas. Es un 
hecho que la inmigración masiva enfrenta 
valores de solidaridad con la capacidad 
efectiva de los países de recibir, integrar 
e incluir a los inmigrantes y es una 
preocupación legítima el cómo se enfrenta 
el proceso para que sea efectivo.

Pero también es cierto que los colectivos 
-territoriales y de interés- que se oponen a 
la inmigración se han fortalecido a través de 
un empoderamiento en medios y en redes 
sociales, y gracias a un apoyo explícito 
de muchas autoridades y organizaciones. 
De esta forma, su posicionamiento 
comunicacional se ha producido en cuatro 
áreas:

1. Territorio: despliegue a través de 
diferentes tipos, marcando la defensa de 
lo que consideran “espacios propios y 
tradicionales”, que deben ser preservados 
ante la ola de inmigrantes. Esto no solo se vive 
en Colombia. También en países de tránsito, 
en los que los emigrantes venezolanos han 
quedado varados ante el alza de exigencias 
en países de destino.

2. Redes sociales: en la lógica de las fake 
news y del convencimiento de que “lo distinto 
es malo”, la información negativa -y muchas 
veces apocalíptica- se viraliza rápidamente. 
Desde videos que muestran oleadas de 
inmigrantes, hasta memes haciendo mofa 
de costumbres, pasando por fotos que 
supuestamente muestran las costumbres 
delincuenciales de los nuevos habitantes.

3. Medios de comunicación: si bien 
muchos de los medios no son racistas 
-e incluso tienen normas claras de no 
discriminación-, sí han optado por una 
cobertura amplia de la emigración y de los 
problemas de las personas, mostrando su 
precariedad y destacando los problemas 
que generan. Esta alta exposición ha 
llevado a políticos, autoridades y líderes 
de opinión a tomar posición y tratar de ser 
parte de este flujo de informaciones. Como 
es un hecho que una posición extrema 
genera mayor cobertura y apoyo social, 
muchos se han movido en esa dirección. 

4. Violencia como medio de 
comunicación: con el caso del ataque en 
Brasil como el hito más claro, la propaganda 
antiinmigración legitima estos hechos de 
violencia como “comprensibles” y como 
hechos que se producen por la inacción 
de las autoridades.

El discurso de Maduro
En respuesta a la propaganda 
antiinmigración venezolana -aunque más 
enfocado en la defensa de la revolución 
que de sus conciudadanos-, Maduro ha 
buscado levantar el mensaje de la dignidad 
(muy propio de cualquier revolución).

Este mensaje tiene dos miradas: por una 
parte, lleva implícito el hecho de que la 
revolución es un gran lugar y que se debe 
luchar contra la “guerra económica” no 
sucumbiendo a la tentación de arrancar 
a otro país. Por otro, tiene un mensaje 
más sencillo, en el que destaca que la 
emigración tiene como destino “limpiar 
baños”, como él mismo lo planteó.

Lo interesante de la propaganda del 
gobierno venezolano es que ha buscado 
generar hitos que muestren que la 
dignidad no está en que sus ciudadanos 
puedan hacer lo que deseen y realizarse 
(aun cuando sea en otro país), sino en 
volver a la patria. Es así como en las notas, 
sus medios han mostrado la felicidad de 
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quienes vuelven en buses a vivir al país, 
luego de haber sido engañados por 
“cantos de sirena” de opositores y de 
otros países cuyo interés es el fracaso de 
la revolución.

En definitiva, a pesar de que la emigración 
tiene un componente humano de búsqueda 
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de mejores horizontes, de dignidad y 
de aceptación en entornos diferentes, 
parte importante de la discusión está 
siendo dirigida por grupos que buscan 
aprovecharla como una justificación para 
ganar poder y para lograr debilitar a sus 
adversarios.
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