
2012: Elecciones en el Mundo
Rina Mussali





2012: Elecciones en el Mundo



2013: Elecciones en el Mundo
1a. edición: 2014
Publicación virtual (e-book)

© Todos los derechos reservados, Canal del Congreso. México 2013 
Esta obra forma parte del acervo generado por el Canal del Congreso y refleja el contenido de la serie de televisión 
“2013: Elecciones en el Mundo”.
ISBN: 978-607-9423-71-1

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los participantes, no necesariamente 
reflejan el punto de vista del Canal del Congreso y corresponden al contexto internacional previo al momento de los 
comicios analizados.
  
Se prohíbe reproducción, publicación, distribución, divulgación, edición total o parcial de la obra por cualquier medio 
o procedimiento; así como la distribución de ejemplares de la misma con fines de lucro sin autorización expresa del 
Canal del Congreso. Se autoriza la reproducción sin alteraciones del material contenido en esta obra, con fines de 
divulgación, sin ánimo de lucro y citando la fuente.
 
Compilación:
Rina Mussali Galante

Investigación:
Pedro Gerardo Arellano García
Sergio Humberto Flores Serrano 

Diseño Gráfico y Formación de Interiores:
Nueva Imagen Comunicación y Diseño Integral, S.A. de C.V.

Imagen de Portada: 
Dirección de Producción del Canal del Congreso. 

Imágenes contenidas en el documento:
Se establece la autoría en el directorio específico contemplado para tal efecto al final de este volumen. 

Canal del Congreso
Madrid 62 P.B. Col. Tabacalera
Del. Cuauhtémoc C.P. 06030
México, Distrito Federal

Hecho en México



2012: Elecciones en el Mundo     

     3

2012: Elecciones en el Mundo
  
Conductora
Rina Mussali Galante
 
Producción Ejecutiva
David Ruiz Ascencio
 
Productor
Eduardo Rodríguez Torres
 
Post-producción
Carlos Lozano Escobedo
 
Investigación y Apoyo Informativo
Ángeles Góngora    
Pedro Arellano                                            
 
Diseño Gráfico y Animación
Alejandro Enguilo
 
Maquillista
Mónica Contreras
 
Iluminación
Fernando Mendoza
 
Camarógrafos estudio
Rodolfo Alemán
Francisco Guerrero
Felipe Soberanes
 
Operador de video-tape
Carlos Rodríguez Villarreal
Norberto Onofre Huazano
 
Operador de Audio
Jorge Galván Díaz
Irving Cadena Cadena

 
 
 
Directora General
Lic. Leticia Salas Torres
 
Dirección de Información y Noticias
David Ruiz Ascencio
 
Dirección de Producción y Programación
Lic. Lucrecia López Huerta
 
Dirección de Ingeniería y Operaciones
Ing. Adrián Alcántara Arrieta
 
Dirección de Administración y Planeación
Lic. Miguel Ángel Callejas Fuentes
 
Coordinación de Proyectos y Vinculación
Lic. Carolina Vázquez
 
  
El Canal del Congreso agradece a todos los participantes 
su apoyo en la realización de este programa.
 
 
© 2012 D.R. Canal del Congreso, México.





2012: Elecciones en el Mundo     

     5

Contenido
Presentación .......................................................................

Prólogo.................................................................................

Introducción.........................................................................

Elecciones en Yemen......................................................

Elecciones en Rusia........................................................

Elecciones en Francia......................................................

Elecciones en Grecia......................................................

Elecciones en República Dominicana...............................

Elecciones en Egipto.......................................................

Elecciones en México.....................................................

Elecciones en Países Bajos..............................................

Elecciones en Venezuela..................................................

Elecciones en Estados Unidos.........................................

Elecciones en China........................................................

Elecciones en Corea del Sur...........................................

7

9

11

13

27

43

59

75

91

107

121

137

153

167

183





2012: Elecciones en el Mundo     

     7

Presentación
El slogan del Canal del Congreso, El Canal de la Unión, refleja una visión incluyente de la diversidad 

de voces, temas, conocimientos, propuestas y reflexiones, ya que las Cámaras legislativas son el 

espacio donde se reúnen la mayoría de las expresiones políticas del país. 

La historia del Canal del Congreso es el testimonio de quienes se esfuerzan por hacer posible 

la vida democrática en nuestra vida cotidiana. Su misión: transparentar la actuación de nuestros 

representantes en las Cámaras legislativas y colocar en el espacio público el debate y análisis de las 

propuestas y decisiones del Congreso de la Unión, así como los temas de la agenda nacional, que 

sin duda, se vinculan con la agenda bilateral y multilateral de México y con las tendencias y desafíos 

que nos impone la agenda global. 

Con esta visión de largo alcance, a través de más de 15 años el Canal del Congreso ha 

enriquecido su oferta de programación diversificando sus contenidos, para ofrecer elementos de 

información y análisis del acontecer nacional e internacional y contribuir a una opinión pública mejor 

informada.

Actualmente, el Canal ha conformando una barra de programación sólida que integra 

espacios informativos, series y programas de producción propia, que lo distinguen como un medio 

de comunicación especializado, que ha demostrado su capacidad para analizar los temas nacionales 

e internacionales, y su apertura para abordar la posición de México frente al mundo, teniendo 

en cuenta el rol fundamental del Senado de la República en materia de política exterior y en la 

diplomacia parlamentaria.

Así, el Canal se ha caracterizado por ser un medio de comunicación incluyente, que además 

de dar voz a nuestros representantes en las Cámaras legislativas, es también un foro de expresión y 

opinión para especialistas, funcionarios, académicos, analistas, periodistas, y expertos internacionales 

de nuestro país y fuera de él. 

De esta forma, el Canal del Congreso se ha distinguido por abordar los asuntos globales de 

manera sistemática y con gran profundidad, a través de diversas producciones entre las que destacan 

México-China: un recorrido común, Elecciones en Estados Unidos: La Maquinaria del Poder, 9/11 El 

mundo diez años después y Vértice Internacional. Esta última con una continuidad de más de cuatro 

años, reseñando y analizando las tendencias y desafíos del mundo contemporáneo, así como los 

acontecimientos más destacados que tienen un impacto global, regional y nacional.
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En suma, la incursión del Canal del Congreso en los temas globales, representa una de sus 

mayores fortalezas y refuerzan su carácter educativo y social a favor del desarrollo de nuestro país. 

Asimismo, lo coloca a la vanguardia en los espacios informativos, donde es limitado el análisis de lo 

que ocurre más allá de nuestras fronteras.

En esta edición, compartimos un compendio de la serie 2012: Elecciones en el Mundo, 

una producción del Canal del Congreso, que por primera vez en la televisión mexicana, ofreció 

un panorama sobre las principales elecciones presidenciales que se llevaron a cabo ese año y su 

impacto para el país, la región y el mundo. 

Aquí, el lector podrá encontrar el análisis y la opinión de especialistas sobre el nuevo 

balance de poder y el equilibrio de fuerzas políticas y económicas que surgieron en las jornadas 

electorales de este año, en países de los cinco continentes.

      

Leticia Salas Torres

Directora General 

Canal del Congreso
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Prólogo
La ciencia política es muy clara al definir los elementos de una democracia que, para muchos de 

nosotros, empieza por la asistencia a las urnas. Sin embargo, el concepto no se ajusta solamente a 

los parámetros occidentales conocidos en esta parte del mundo.

Occidente tiende a generalizar su modelo de democracia desde lo que la antigua Grecia 

planteara hace muchos siglos. Efectivamente, es el más conocido y aceptado por muchos países, 

pero no hay que olvidar que algunos de ellos tuvieron que ajustar sus prácticas democráticas a sus 

condiciones internas y, sobre todo, a la cultura y civilización de cada pueblo.

Cada régimen político tiene su propia forma de asumir la democracia dependiendo de 

las condiciones al interior de los países. Las elecciones de 2012 presentaron una variedad de 

procesos, algunos muy interesantes por novedosos, como el caso de los países islámicos con su 

“Primavera Árabe”; movimiento que sacudió a la región y que, por otro lado, creó expectativas 

en otras regiones como Europa, en donde se pensó que los regímenes dictatoriales sucumbirían 

ante la movilización social.

Yemen y Egipto aún no logran consolidar un régimen democrático porque todo cuesta 

tiempo, dinero, esfuerzo y cooperación de la comunidad internacional; misma que debe apoyar a 

estas nuevas formas de organización pues, aunque hayan pasado por las urnas, todavía falta mucho 

para transitar desde la sola legitimación electoral al verdadero régimen de libertades políticas.

No cabe duda que el cambio de dirigencia en China, a través de su propio sistema electoral, 

constituyó un paso adelante en la consolidación del Estado chino. Hoy sus élites políticas muestran 

una voluntad de gobernar de manera diferente, a través de propuestas más ligadas al orden mundial 

y a su inserción en él. Por ejemplo, su apertura económica obligó también a una apertura política 

que se vislumbra con la visita al exterior de sus dirigentes y de altos funcionarios, quienes buscan 

reforzar los lazos de entendimiento con distintos regímenes.

No cabe duda que, para nosotros los mexicanos, la elección de julio de 2012 fue la más 

importante porque propició una nueva alternancia y demostró que las instituciones electorales cada 

día son más sólidas para soportar el cambio de partido político. Las elecciones regresaron al poder 

al partido que fue sustituido después de una larga presencia en la vida política de México y, al mismo 

tiempo, dejaron un Congreso fuerte y plural en donde las decisiones ya no se encuentran en un sólo 

grupo sino en grupos políticos grandes y pequeños; siendo éstos últimos quienes ya cuentan con una 

verdadera presencia en la vida política del país.
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Por la vecindad y las relaciones tan estrechas que guarda México con Estados Unidos, las 

elecciones en este país fueron objeto de atención especial en círculos políticos, gubernamentales, 

académicos y el sector privado, quienes siguieron paso a paso el acontecer del proceso electoral 

estadounidense. No cabe duda que reflejó una democracia en donde los pesos y contrapesos 

se manifiestan en todos los ámbitos en donde la ciudadanía participa. Fuimos testigos de batallas 

–primero al interior de los partidos y después para ganar electores- que influyeron de manera 

importante para refrendar el liderazgo demócrata.

Por último, no podemos decir que en todos los casos el tema de la crisis fue quien determinó 

triunfos y fracasos ya que, como en el caso de África del Norte, las ansias de libertad guiaron 

la disposición de las mayorías. Sin embargo, el tema económico siguió estando presente en las 

decisiones de la gente al momento de votar.

María Amparo Canto González

Coordinadora General 

del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

Senado de la República
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2012 fue un año significativo para la política y la economía internacional al celebrarse comicios clave 

en los cinco continentes del mundo. El cambio de liderazgos y la inauguración de nuevos ciclos 

políticos sellaron la toma de decisiones cuando el mundo seguía enfrentando los embates continuos 

de la crisis financiera de 2008, los retos inacabados de la democracia y la efervescencia social.

Se trató de un año sui generis debido a que cuatro de los cinco miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de la ONU celebraron elecciones. Comenzando por los comicios en Rusia 

que permitieron la continuidad de Vladimir Putin en el Kremlin, la llegada de los socialistas en Francia 

bajo el liderazgo de François Hollande, la reelección de Barack Obama en EE.UU. y la llegada de la 

quinta generación de líderes en China.

De forma paralela se celebraron jornadas electorales trascendentales que marcaron un 

antes y un después en países como Egipto; consideradas las primeras elecciones libres en más de 

medio siglo tras la caída de Hosni Mubarak, aquel dictador que gobernó durante 30 años la joya 

del Nilo. A su vez la celebración de elecciones en Yemen implicaron un parteaguas a partir de la 

propagación de las protestas sociales de la Primavera Árabe, mismas que obligaron al presidente 

Saleh a dimitir y a pactar una transición definitiva. Asimismo, Corea del Sur dio un giro decisivo en 

su histórico andar cuando Park Geun-hye se convirtió en la primera mujer presidenta de un país 

que ha vivido enormes tensiones en su paso hacia la democracia.

La puerta electoral también tocó base en México cuando se atestiguó el regreso del partido 

histórico dominante y con ello el surgimiento de nuevos cuadros políticos que actuaron al calor de 

otros procesos electorales que se preparaban en América Latina. En contraste con el cambio de 

gobierno en nuestro país, la reelección de Hugo Chávez en Venezuela fue una victoria anunciada 

que no se pudo materializar debido a la muerte esperada del artífice del socialismo bolivariano 

del siglo XXI y cuya ausencia generó un impacto geopolítico regional. También quedó plasmado 

nuestro interés por la actualidad en República Dominicana, este pequeño país del Caribe que 

atestiguó una de las dictaduras más cruentas del siglo pasado y una historia accidentada con la 

primera experiencia democrática en el país bajo la figura reformista de Juan Bosch.

De la misma forma viramos nuestra atención hacia otras elecciones clave que sucedieron en 

Europa. El caso de Grecia y la crisis económica en la eurozona fueron oportunidad para conocer los 

entrecejos incompletos de la construcción de la Unión Europea; así como lo fue la premura de las 

elecciones anticipadas que precipitaron en los Países Bajos la caída del gabinete del primer ministro 

Mark Rutte. Un mapa electoral que no dejó de reconocer otras grandes citas electorales que se 

desarrollaron al filo de diversos reacomodos globales.

Introducción
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Gracias a este espacio de análisis y reflexión, que privilegia como divisa principal el “lente 

electoral” en voz de diplomáticos, académicos y expertos, es que se pudieron exponer las claves 

políticas, económicas, sociales y culturales de los países en mención. El ambiente político, el 

panorama socioeconómico, el sentir ciudadano y el legado de los jefes de estado y/o gobierno 

salientes –así como los retos entrantes de los tomadores de decisiones- contribuyeron a ilustrar 

algunos nódulos de la conformación histórica de cada uno de los países estudiados y abonar hacia 

una cultura internacional casi inexistente en nuestro país. Un México que se transa ensimismado y 

provinciano en su relación con el exterior.

México necesita repensar su relación con este mundo convulso, globalizado e 

interdependiente. Este libro electrónico que ponemos a su disposición es una invitación para 

descifrar algunas de las pistas que se están desvelando al calor de los nuevos ciclos políticos que se 

inauguraron y del que nuestro país no puede ni debe sustraerse. También representa un esfuerzo 

para fomentar un debate informado y documentado que nos permite abonar hacia la formación de 

una mejor ciudadanía; uno de los desafíos más apremiantes que enfrentamos en México.

       

Rina Mussali

Conductora de la serie 
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POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 23,495,361 (est. 2010).
Grupos étnicos: ...................................... Árabes, afro-árabes, asiáticos y europeos.
Religiones: ................................................ Islam predominantemente, con pequeñas minorías de  
     judíos, cristianos e hindúes.
IDH (Índice de desarrollo humano):  0.462 (2011, 154º de 187 clasificados).

Ali Abdullah Saleh
Mandatario saliente

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2011.

Parlamento
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ECONOMÍA 
Crecimiento real del PIB: ................................................ -10.5% (est. 2011).
PIB per cápita: .................................................................... $2,400 dólares (est. 2011). 
Déficit público: .................................................................. 10.8% (est. 2011).
Deuda pública: ................................................................... 36.5% del PIB (est. 2011).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $6.418 billones de dólares (est. 2011). 
Desempleo: ........................................................................ 35% (est. 2003).
Población por debajo de la línea de la pobreza:  45.2% (est. 2010).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Yemen, 2012.

GOBIERNO
Forma de gobierno: ............................................. República.
Constitución actual: ............................................ 16 de mayo de 1991, enmendada en dos ocasiones:   
      1994 y 2001.
Periodo de gobierno: .......................................... Siete años, electo por voto popular y con posibilidad  
      de reelección.
Parlamento: ...........................................................Congreso bicameral constituido por el Consejo de la 
      Shura, con 111 escaños, y la Cámara de Representantes,  
      con 301 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Yemen, 2012.
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Abd Rabbuh Mansur al-Hadi
Candidato único

Candidato presidencial
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Elecciones
en Yemen,
programa transmitido

el 19 de febrero de 2012

De izquierda a derecha: Dra. Indira Sánchez Bernal, Mtra. Rina Mussali y Emb. Marcelo Vargas Campos

Invitados: embajador Marcelo Vargas Campos, exrepresentante de México en 
Arabia Saudita. Doctora Indira Sánchez Bernal, académica del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, campus Santa Fe (ITESM) y autora de 
diversas publicaciones sobre África y Medio Oriente.

RM.- En Yemen, sólo se presenta un candidato para estas elecciones: el 
vicepresidente. Bajo estas circunstancias, ¿realmente es posible hablar de 
elecciones y de una transición hacia la democracia en este país?

Indira Sánchez Bernal (IS).- No es una transición política, porque ésta implicaría 
un cambio de sistema. En Yemen, sucede un proceso de continuidad, donde aún 
se está legitimando el poder de Saleh con el del vicepresidente, quien se muestra 
como candidato único frente a unos comicios que no tienen representatividad 
política real. Además, los partidos políticos están constituidos por agrupaciones 
tribales, lo que implica una relación de consanguinidad. Las elecciones no se 
basarán en una idea de conciencia política, sino de relaciones autóctonas. Un 
hecho innegable en muchas realidades de Medio Oriente.

 RM   Rina Mussali.- La escena política en Yemen retoma la figura del presidente Ali Abdullah 
Saleh Saleh, quien concentró los poderes político, económico, social y militar durante 33 años. 
Este dominio se sustentó en un precario equilibrio de fuerzas, establecido sobre la base de 
un sistema de partido único y un Parlamento bicameral, donde el presidente elegía a los 111 
miembros del Consejo Consultivo o Shura. Todo ello, con base en una oposición fragmentada 
que abarcaba desde la Hermandad Musulmana, hasta los partidos socialistas. Se formó un 
ambiente rodeado por el nepotismo y las redes clientelares. La transición política en Yemen se 
desarrolla dentro del acuerdo firmado con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), el cual 
señala que se deben celebrar elecciones para formar un gobierno de unidad nacional.



   Yemen     18

   2012: Elecciones en el Mundo     

RM.- Un tema relevante es el que se refiere al concepto 
de gatopardismo. ¿Se quita al Presidente para que 
todo permanezca igual? ¿Se libró toda una batalla con 
el propósito de que Saleh, su familia y otras lealtades 
mantengan los hilos políticos, militares y sociales en 
Yemen?

Marcelo Vargas Campos (MV).- Yemen es un país 
cautivador pues forma parte de una civilización 
antiquísima –unido a Mesopotamia alrededor de 
2300 a.C–. En la historia del país, se habla de la reina 
de Saba, mencionada en la Biblia, cuyo territorio se 
localizaba cerca del actual puerto de Adén. Esta última 
ciudad es clave para entender lo que el país ha sido, 
en términos de estrategia. Ahí, los ingleses crearon un 
protectorado como parte fundamental para el paso por 
el Canal de Suez, el Golfo Pérsico y toda la región.

El respeto a las diferentes civilizaciones del 
mundo es básico para mejorar la convivencia. Cada 
una tiene sus propias tradiciones, costumbres y 
religiones. En el caso de Yemen, la religión musulmana 
desempeña un papel fundamental entre las diferentes 
siete u ocho civilizaciones que hoy cohabitan en el 
mundo. Una de las características fundamentales de 
la civilización árabe es que funciona de manera tribal. 
Desde las Cruzadas, Occidente ha querido penetrar en 
esta región e imponer sus parámetros, criterios, ética, 
religión, costumbres e instituciones. En consecuencia, 
para esta región ha sido difícil, en términos históricos, 
tratar de absorber el concepto occidental. ¿Por qué?: 
por una razón que comprendí después de vivir ahí. 
Existe un hilo conductor enraizado en la civilización 

árabe: el Islam. Dicha religión es el principal cauce, 
pues es el sustento de las instituciones políticas. La 
Sharia, la ley islámica, es la que se encuentra intrínseca 
en la mayoría de los sistemas políticos de los países 
árabes.

Así, Yemen es un país impactante. En él conviven 
diversas tribus que viven armadas. Un dato curioso es 
que hay más armas que población en la región.

Todos los arreglos tribales han sido por la fuerza. 
La historia de Yemen lleva a su realidad actual. Fue 
ocupado por diversas civilizaciones que fragmentaron 
el país en diferentes reinos, consolidando tribus 
heterogéneas. La llegada de Ali Abdullah Saleh  
–quien fue presidente de Yemen por más de 30 años– 
representó el momento cuando el Norte y el Sur del país 
finalmente llegaron a un acuerdo entre sus líderes. Fue 
Ali Salim al-Beidh, uno de los dirigentes, quien pactó 
tiempo después que Saleh sería electo presidente de 
un Yemen unificado. Por ello, todo este proceso se 
considera como un acuerdo tribal.

RM.- Diversos analistas llaman precaria o forzada la 
reunificación de Yemen en 1990. ¿Podría decirse que 
por dicho factor peligra la decisión del CCG de que 
dimita el presidente Saleh?

IS.- Por supuesto, principalmente en el Sur. Es 
importante especificar que, cuando se habla del 
concepto de Estado-nación, se hace referencia a una 
importación eurocentrista que se formula a través de un 
modelo de civilización único basado en la democracia, 
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el secularismo y el capitalismo. Sucede que Yemen ha 
tenido una historia muy diversa en términos políticos. 
Fue parte del Imperio Otomano y de Reino Unido, 
quien se mostró muy interesado en el puerto de Adén. 
Esto obligó a una división forzada, pues los otomanos 
se quedaron con la región de Mokha –al Norte del país 
– y Adén –al Sur– permaneció con Reino Unido. Por 
eso, los modelos empezaron a fragmentarse.

Cuando se habla de tribus, se piensa que es un 
modelo de civilización que no es adecuado a lo que se 
conoce como modernidad. En realidad, son formas de 
organización política distintas. Bajo esta circunstancia, 
se entiende que en Yemen se hayan formado dos 
sistemas diferentes: uno en el Norte y otro en el Sur.

En 1962, cuando finalmente se derrocó el 
Imamato Zaidí en la parte norte de Yemen, se 
estableció una república impulsada por dos partes 
opuestas: un proyecto saudí (monárquico) y otro 
egipcio (republicano), con la influencia del entonces 
presidente Gamal Abdel Nasser. Al final, venció el 
proyecto republicano. Sin embargo, la zona sur quedó 
como una confederación cuyo principal punto era 
Adén y lo demás fue marginado política y socialmente.

Cuando Saleh llegó al poder, en 1978, comenzó 
un proceso de separación desde el Sur por la diferencia 
de sistemas. Fue un proceso sustentado en la Guerra 
Fría, con un Yemen del Sur socialista soviético o árabe, 
y un Yemen del Norte alineado a los parámetros 
occidentales.

RM.- ¿Cómo pudieron converger el islamismo y el 
socialismo en Yemen?

MV.- Desde los acuerdos de Saleh y Salim, se entendió 
que no hay diferencia entre ambas perspectivas. No 
ocurrió una situación como la Alemania dividida, 
donde existía un juego de sistemas económicos entre 
Oriente y Occidente. En Yemen, siempre se pensó 
que en algún momento vendría la reunificación. Con 
todos los problemas que existen actualmente, llegará 
la reunificación y comenzará un nuevo acuerdo tribal 
–estoy completamente seguro de ello.

No puede olvidarse que, desde 630 d.C., cuando 
Mahoma vivía, Yemen se convirtió al islamismo. Desde 
entonces, la religión ha sido una vía para mantener 
al país unido. Siempre habrá desacuerdos, pues son 
cuestiones tribales. Occidente quiere entenderlos como 
situaciones políticas y económicas, pero no existe tal 
cosa, es una cuestión sociológica que necesita ser 
entendida como sanguínea. Se trata de medidas de 
transición. No hay que olvidar que Arabia Saudita es 
el Vaticano del Islam. El custodio de las dos mezquitas 
santas siempre estará detrás de la propia religión. Por 
su parte, Yemen no está muy lejos de estos lugares 
sagrados musulmanes.

En otras palabras, lo anterior fortalece la 
idea de que Yemen siempre tendrá un conducto de 
unificación. Es cierto que tendrá sus sobresaltos, altas 
y bajas dependiendo de las tribus del país –las he visto: 
son grupos guerreros, con aversión al diálogo y en 
constante enfrentamiento.

RM.- Referente al presidente Saleh, quien dimite debido 
a las protestas, ¿puede decirse que fue un político 
astuto que pudo concertar con esta multiplicidad de 
tribus, incluyendo los movimientos separatistas del Sur 
y las rebeliones chiítas del Norte?

MV.- Saleh es una figura muy importante en la vida 
política de Yemen desde 1970. Sin embargo, su 
imagen se ha visto afectada por la revolución de la 
comunicación, la televisión e internet en la segunda 
mitad del siglo XX, motivo suficiente para que el mundo 
se dé cuenta de lo que sucede dentro del país islámico.

¿Qué es lo que pretende todo el mundo árabe?: 
buscan una observancia más ortodoxa del Islam, 
no necesariamente extremista ni mucho menos 
fundamentalista, pero sí más fiel. Se observa que 
son los partidos islámicos los que obtienen victorias 
alrededor del mundo árabe. Lo mismo sucede en 
Egipto. Curiosamente, el Premio Nobel de la Paz es 
una yemenita extraída: Tawakkul Karman. 

Las fracturas chiíta y sunita en el Islam son 
importantísimas. Yemen alguna vez fue parte del 
Imperio persa; por eso hay rastros de chiísmo ahí. 
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Sin embargo, el sunismo sigue siendo el grupo más 
numeroso en toda la península arábiga.

IS.- También es el caso del presidente Saleh, al igual 
que el de Muhammad Husni Sayyid Mubarak, Zine El 
Abidine Ben Ali y Muamar el Gadafi.

RM.- ¿Saleh podría ser la cuarta víctima de la Primavera 
Árabe? 

IS.- Es probable –aunque no creo– que su continuidad 
política esté en peligro. En Yemen, al igual que 
en África, existe un síndrome conocido como 
bigmanismo, por el cual los grandes hombres son 
quienes logran consensos. En este sentido, existe un 
elemento islámico, pero también las cuotas de poder 
son uno unificador, además del clientelismo que se ha 
generado por las asignaciones económicas. 

En el Sur existen muchos problemas. A partir 
de 1990, se plantearon demasiadas concesiones y, 
se supone, que respetarían el sistema de derechos 
humanos y formularían una Constitución. Finalmente, 
la reforma constitucional de 1994, que alargaba 
también el periodo presidencial, hizo que en el Sur 
preguntaran: ¿dónde quedaron las cuotas de poder 
político que nos habían dado? En ese momento, 
los grupos de escisión retomaron nuevos bríos y 
comenzaron una guerra civil.

Uno de los patrones generales de la mayoría de 
los dictadores es que se engolosinan con el poder 
político, de tal forma que empiezan a estructurar 
un autoritarismo sin cuotas de poder. De la misma 
manera le pasó a Gadafi y a Mubarak. Además, hay un 
Estado –no lo llamaría fallido–, pero no está realmente 
consolidado. En él, las tribus hacen las veces del 
Estado y esto genera muchísimos problemas porque 
comienza el surgimiento de nuevas fracciones 
políticas.

RM.- Hay un proverbio yemenita muy famoso y que el 
presidente Saleh ha utilizado más de una vez: “gobernar 
Yemen es como bailar sobre cabezas de serpientes”. 
Con base en todo lo que han mencionado –la realidad 
tribal, la inestabilidad crónica y demasiadas cuotas de 
poder–, ¿es viable pensar que este caos fue maniobra 
del mismo Presidente para mantenerse en el poder? 
¿Lo hizo para captar la atención de la comunidad 
internacional y obtener financiamiento externo?

MV.- Todas las cuotas de poder existen y son las 
que han traído las guerras civiles, sobre todo entre el 
Norte y el Sur. Anteriormente, existían otros actores 
internacionales y, en esta ocasión, no hay nadie. 
Ahora son ellos mismos. Antes estaban la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Nasser 
y Arabia Saudita. Siguen sucediendo las mismas 
cuestiones de poder y conflictos tribales, pero no hay 
un patrocinador único. Ahora, se encuentra el CCG, 
liderado por Arabia Saudita.

Al estudiar las relaciones internacionales, se 
destaca que no hay que temerles a las guerras civiles, 
pues determinan el destino de un país. Las naciones 
están buscando su destino y así hay que observarlo. 
Por ello, se debe respetar el principio de no intervención 
–yo no estoy muy de acuerdo con que la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), su Consejo de 
Seguridad (CSONU) en particular, haya buscado la 
intervención por razones humanitarias; esto es un 
resquebrajamiento al principio de no intromisión. Para 
México, éste es un ius cogens, en términos jurídicos, 
por eso tiene la obligación de defenderlo siempre.

 RM Países como Estados Unidos (EE.UU.), Arabia Saudita, 
Irán, Somalia y Turquía están en la órbita de Yemen. Para 
EE.UU., Little Saddam –como en alguna ocasión se le llamó 
a Saleh– ha sido un aliado clave en la lucha en contra del 
terrorismo yihadista. Ambos llevan una relación complicada 
entre la desconfianza y la cooperación. Por su parte, Arabia 
Saudita ha sido un actor clave en la realidad yemenita. 
Pese a tener problemas de frontera común y conflictos con 
la comunidad de chiítas en Yemen, ello no ha cancelado 
la cooperación en la lucha antiterrorista y también como 
principal soporte financiero de su vecino del Sur..
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RM.- ¿El pueblo está molesto con la inmunidad que se 
le da a Saleh y a todos sus colaboradores?

IS.- Hubo un intento de manifestación con un boicot 
a las elecciones del 21 de febrero. Se menciona que 
debe llevarse a cabo un juicio en contra de Saleh 
por los crímenes cometidos, las muertes acaecidas, 
etcétera. Finalmente, aquí se observa un tipo de 
acuerdo internacional. Yemen no está aislado de la 
geopolítica, ni regional ni internacional, y es obvio que 
Arabia Saudita está inmiscuida. Yemen sigue siendo 
un puerto que, además de estar cerca del estrecho 
de Ormuz, se ubica inmediato al Cuerno de África, 
punto de paso para las exportaciones de petróleo que 
se dirigen hacia China. Lo anterior es un aspecto de 
interés para EE.UU., Reino Unido y la mayor parte de 
los países del Golfo. Esto implica que, necesariamente, 
los acuerdos internacionales no siempre van en pro 
de los derechos ciudadanos. No pasó en Egipto ni en 
Marruecos ni en Túnez.

Hay una participación política muy fuerte de la 
población, quien está haciendo escuchar su voz pero, 
desgraciadamente, en los acuerdos políticos está 
inmiscuida la geopolítica.

RM.- Atrás de las negociaciones, ¿existe un reacomodo 
del poder con las tribus para que acepten el acuerdo 
del CCG?

MV.- Existe pero, conociendo como opera el CCG, todo 
está velado. El acuerdo en Yemen está en charola de 

plata para todos los países occidentales. Los sauditas 
deben de tener mucho cuidado porque, de igual forma, 
una república podría causarles problemas debido a la 
monarquía que existe en su país. Todo está en juego y 
las tribus son los principales actores. Debieron enviar 
sauditas a todas las partes de Yemen para lograr estos 
acuerdos. Ahora, se han dado cuenta de que Saleh 
era una figura insostenible y han optado por sacarlo. 
Ello, después de 33 años. ¿Qué quiere decir esto?: se 
necesita un nuevo acuerdo tribal. Ése es uno de los 
retos del Vicepresidente. Existe un rechazo, pues las 
manifestaciones exigen de inmediato un juicio político y 
quieren llegar a otros parámetros. No puede olvidarse 
que faltan dos años para las elecciones parlamentarias.

Sin embargo, todos están conscientes de que 
el 21 de febrero habrá una transición. Los próximos 
dos años serán cruciales para que se estabilice un 
poco más el país y, sobre todo, se tomen en cuenta 
los principales puntos que se exigieron durante la 
Primavera Árabe. No hay que perder de vista que 
Occidente debe respetar los hilos conductores que 
manejan a Yemen.

RM.- En realidad, las elecciones del 21 de febrero 
comprenden una pincelada para darle legitimidad al 
vicepresidente Mansur al-Hadi, pues no se elegirá de 
otra forma. Hasta 2014 se llevaría a cabo la verdadera 
transición.

IS.- Toda la pelea que se ha dado involucra una 
competencia regional entre Arabia Saudita, Irán y 

 RM Subdesarrollo, dependencia y tribalismo han sido  
las principales características de Yemen. El juego 
político y económico se lleva en un hervidero de tribus 
y enfrentamientos constantes que se dejan palpar por 
los diferentes clanes, grupos religiosos, insurgencias y 
fracciones militares que se disputan el poder político; pero 
también por la renta petrolera que, por cierto, se encuentra 
en declive. A la violencia tribal en Yemen se le agregan 
problemas estructurales como el desempleo, la corrupción, 
la pobreza, la falta de alimentos y la desnutrición que lo 
arrojan a una crisis humanitaria.

 RM A raíz de las protestas de la Primavera Árabe, el 
presidente Saleh se vio obligado a dimitir en Yemen. El CCG 
(respaldado por diplomáticos estadounidenses, británicos, 
sauditas entre otros miembros de la ONU) estableció que el 
Vicepresidente debería presentarse como candidato único 
en las elecciones del 21 de febrero y que debía dirigir un 
proceso de transición durante dos años, en conjunto con 
el líder de la oposición. Es un acuerdo que rechaza a la 
sociedad por la inmunidad que se le otorga a Saleh y a sus 
colaboradores, y por el descabezamiento de algunas figuras 
en detrimento del cambio total que demanda la población.
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Turquía. Estos países tienen su desarrollo histórico; 
sin embargo, ahora están intentando mediar en otros 
conflictos, como el de Siria. Arabia Saudita, por su 
parte, busca intervenir en Yemen.

No es muy probable que el país yemenita se 
vaya a fragmentar, pero sí habrá un letargo político 
que se manifestó hasta en Egipto –por hacer una 
comparación sencilla–. Dicho fenómeno no sólo 
será entre las élites, sino también entre la población 
en general, y afectará las maneras de elegir, pues 
no existen otros canales. Las disputas de las 
confederaciones tribales van a estar presentes. Ese 
hecho caracterizará la situación del Estado-nación en 
el país yemenita para los años venideros. 

RM.- De acuerdo con lo que está sucediendo en Túnez, 
Marruecos y Egipto, ¿es posible leer las tendencias en 
Yemen? En la región, los Hermanos Musulmanes y otras 
coaliciones están teniendo un ascenso importante en 
la vida política. ¿Llegará un islamismo político al país 
de la península arábiga?

MV.- En Occidente, es necesario entender que la 
civilización árabe se mueve con otros hilos conductores 
y su matemática es el Islam. Hay que reflexionar que 
cada país árabe tiene sus problemas. Desde luego, esto 
no quiere decir que no haya una solidaridad árabe, pero 
la verdad es que lo mismo ocurre con la “solidaridad” 
latinoamericana. Es un punto nebuloso. Existe, pero se 
tienen diversas divisiones. En el mundo árabe, hay una 
cooperación similar. Finalmente, la solidaridad gira en 
torno a una observancia más ortodoxa del Islam.

Éste fue el momento preciso para una Primavera 
Árabe. Las mayorías claman por nuevos acuerdos en 
cada uno de los países. Existen ejemplos como Libia 
y Siria. Ahora, se puede hablar abiertamente de la 
bipolaridad que hay en el mundo árabe entre el chiísmo 
y el sunismo. Se buscarán nuevos acuerdos, cuotas 
de poder y líderes –a mi parecer, no hay marcha atrás 
para estos cambios.

IS.- Habría que poner algunos puntos sobre la mesa. 
Es posible utilizar un eje analítico: el caso del Estado, 

porque se conforma desde dos visiones. En Medio 
Oriente y el Norte de África, se habla de un Estado 
híbrido; de una visión occidental bastante secular y otra 
islámica. Algunos dirían que deviene de uno moderado 
y otro radical. Ambas corrientes siempre estuvieron 
actuando como oposiciones políticas. Lo curioso es 
que, durante los últimos periodos de protestas, el 
islamismo moderado fue el que adquirió fuerza.

En Marruecos, por ejemplo, llegó el Partido de la 
Justicia y el Desarrollo (PJD) –importado de Turquía–; 
en Egipto, los Hermanos Musulmanes; en Túnez, 
Hizb Al-Nahda (Ennahda); y, en el caso de Yemen, la 
oposición política siempre ha sido el partido de Al-
Islah –este último tiene sus bases en los Hermanos 
Musulmanes–. No es un islamismo radical, sino 
moderado, que albergó oportunidades y ya está en el 
juego político.

RM.- ¿Existen también los fundamentalistas salafistas?

IS.- Están los salafistas y los sufíes, pero no dentro 
del juego político como tal. Finalmente, es el Islam 
moderado el que no amenaza al sistema gubernamental. 
A los radicales sólo se les dejará participar durante el 
desempeño de las campañas.

RM.- Se sabe que Tawakkul Karman, Premio Nobel de 
la Paz, está afiliada a Al-Islah. ¿Qué se puede comentar 
sobre ella?

MV.- Comprender una civilización dentro del Islam, 
desde la visión occidental, es interesante. Es realmente 
fascinante cómo esta religión ha permeado a lo largo del 
continente europeo. Es la primera vez que se reconoce 
a una mujer árabe. En Occidente, se reconoce a 
una mujer extraída precisamente de estos partidos 
de la Hermandad Musulmana. Además, ella es una 
activista de una organización no gubernamental (ONG) 
vinculada a la labor periodística. Es un paso importante 
por parte de Occidente para entender por qué la mujer 
sí tiene un papel dentro del Islam. No hay que olvidar 
que, en 2003, se eligieron dos mujeres para la Cámara 
de Representantes (conformada por 301 escaños). En 
2014, vendrá la próxima sorpresa. 
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RM.- ¿Cómo se encuentra la economía en Yemen? 
¿Por qué la producción del petróleo está en declive?

IS.- Esto es un asunto grave para Yemen. El petróleo 
está básicamente en el Norte, por lo que la distribución 
de beneficios no ha llegado al Sur. Lo anterior representa 
uno de los principales problemas. 

La economía yemenita depende exclusivamente 
del petróleo, no hay diversificación, aunque se plantea el 
fomento al turismo, el desarrollo de la minería, etcétera. 
Es preciso tomar en cuenta que el índice de pobreza 
se encuentra en 47.2% y la tasa de desempleo también 
es altísima –35% de la población ha sido afectada.

Lo antes mencionado implica que Yemen es 
el país más pobre de la península arábiga. En estas 
circunstancias, su petróleo tampoco cuenta con la 
calidad del de Arabia Saudita o de Irán. Algunos datos 
manejan que, para 2017, las reservas petroleras de 
Yemen se acabarán. Al no surgir una inversión real a 
nivel económico para los próximos años, los fondos 
se obtienen a través de un discurso: el combate al 
terrorismo.

Arabia Saudita le dice a Yemen: “si acabas con 
Al Qaeda, te damos mil 250 millones de dólares para 
que arregles tus problemas, la Unión Europea (UE) 
y EE.UU. te darán otros millones también”. De esta 
manera, la economía se está revitalizando, pero no 
hay un desarrollo real del país. Son medidas de corto 
plazo. El reto de la transición consistirá en crear un plan 
nacional económico y diversificar a Yemen.

MV.- El petróleo se está acabando. Sin duda, es la 
ayuda saudita la que apoya a Yemen para sobrevivir; 
y seguirán dándola, de eso no cabe duda –cuando 
leí por primera vez sobre Yemen, pude construir una 
imagen basada en tierras húmedas y buenas para la 
agricultura; espero que todo eso resurja nuevamente 
porque la agricultura y los textiles son parte importante 
de la historia del país–. Deben comenzar a buscar un 
nuevo patrón económico, un nuevo proyecto que los 
convierta en un Estado-nación sólido.

RM.- ¿Podría decirse que Yemen es un Estado fallido o 
no consolidado?

IS.- En principio, el concepto no podría considerarse 
el más adecuado –estoy en desacuerdo con los 
conceptos de Estado colapsado y Estado fallido 
porque son categorizaciones que se imponen desde 
Occidente–. Un Estado bien conformado es aquél que 
presenta el modelo civilizatorio único: si es capitalista 
y tiene un gobierno que puede controlarse, recibe una 
palomita.

En realidad, cuando se habla de Estado fallido, 
sería más preciso definir gobiernos fallidos, mas no 
sociedades fallidas; es decir, con base en la idea de 
sociedad –así sea en Egipto, Yemen o México–, cada 
país ha sido actor de su propia historia y son los únicos 
con la facultad de transformarla.

Un Estado fallido –entendido como el que tiene 
muchos problemas de estabilidad– debe ser nombrado 
de distinta manera. Podrían nombrarse estados 
distintos a Europa que, incluso siendo confederaciones 
tribales, pueden llegar a un consenso. Nunca serán 
como Inglaterra, ni como España o Francia –quienes 

 RM    Hablar de Yemen es mencionar a un país que ha sufrido  
de una inestabilidad endémica y prolongada. Las razones 
se encuentran en su historia. Es un país dividido entre el 
Norte y el Sur que difícilmente ha superado la prueba de 
la reconciliación nacional. El Yemen unificado, aquél que 
tuvo como artífice al presidente Ali Abdullah Saleh, sigue 
amenazado por las fuerzas separatistas del Sur y las 
rebeliones de chiítas en el Norte, así como por el fantasma 
de la guerra civil y por un Estado incapaz de garantizar 
condiciones de gobernabilidad.
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también tienen sus problemas–, pero esto no elimina la 
posibilidad de que exista un consenso político.

MV.- El concepto de Estado fallido es una cuestión 
occidental y totalmente ajena a esa parte del mundo. 
Ahora, existe en el lenguaje árabe o en India; pero, 
antiguamente, las palabras democracia o derechos 
humanos ni siquiera estaban en las lenguas que ahora 
conviven en la región del Medio Oriente. Todos estos 
conceptos occidentales carecen de la parte humanista, 
no consideran los acuerdos tribales ni el ámbito 
sanguíneo, el cual es el vehículo donde se genera un 
tipo de consenso.

Por ejemplo, en Arabia Saudita, cuando se 
extinguió el Imperio Otomano, en 1930, el rey saudí 
tuvo que casarse con 36 esposas de 36 tribus 
distintas. Así, se creó el Estado de Arabia Saudita. 
Por cierto, éste es el único Estado en el mundo 
que lleva el nombre de una familia, Al Saud. Eso es 
lo tribal y Occidente no lo acaba de entender. Hay 
que respetar y entender el desarrollo de la situación  
–tengo fe en que la Primavera Árabe abra una puerta 
positiva muy grande y muy fuerte–; encontraremos un 
nuevo mundo árabe con diferentes arreglos.

RM.- Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 
2001 fueron un parteaguas para la relación de Yemen 
con EE.UU. ¿Cuál fue su impacto? ¿El presidente Saleh 
temió que su país fuera bombardeado?

IS.- Referente a Al Qaeda, hay varios puntos. Habría que 
plantear las diferencias que existen entre el saidismo 
y el sunismo shafita; es decir, el islamismo radical 
dentro de Yemen y el islamismo trasnacional. El país 
yemenita es considerado pieza clave para el grupo 
terrorista porque tiene sus bases, fundamentalmente, 
en Arabia Saudita. De esta manera, con la influencia 
del país saudí y las confederaciones tribales, Al Qaeda 
de la Península Arábiga (AQPA) comenzó con sedes 
pequeñas dentro de Yemen.

El discurso islamista ha sabido integrarse: es 
como el narcotráfico o las sirenas que llaman con 
sus cantos a una población sumida en la pobreza. El 
Islam radical intenta acaparar a estas personas y lo ha 
logrado. Sin embargo, cabe mencionar que en el grupo 
terrorista hay contraposición, pues es trasnacional 
e, incluso, se podría hablar de un problema de 
extraterritorialidad. Mientras tanto, el islamismo dentro 
de las confederaciones tribales defiende el ámbito 
local.

Por lo tanto, tampoco podría decirse que Yemen 
es una de las cunas del terrorismo. El presidente 
Saleh aprovechó esta afirmación para aseverar que la 
oposición política a su gobierno era terrorista y, bajo 
esas circunstancias, obtener el apoyo de EE.UU. y los 
fondos que esto involucraba.

MV.- El islamismo radical es una situación difícil; inclusive 
para el mundo árabe. En esta nueva Primavera Árabe 
se busca un islamismo más moderado pero, ¿qué es 
el islamismo radical? No tratar de ser occidental. Algo 
similar pudo observarse en el caso del rey de Arabia 
Saudita Faisal bin Abdelaziz, quien tuvo tendencias 
occidentales y fue asesinado. Todavía existe un repudio 
hacia las imposiciones occidentales. Esa discrepancia 
de imponer la democracia por medio de la guerra. Lo 
anterior hace que crezca un islamismo radical.

Probablemente, la Premio Nobel fue la mejor 
estrategia. Ahí está el vehículo: no es por medio de la 
fuerza, sino mediante otro concepto cultural que es 
posible lograr los cambios en situaciones donde se 
enfrenta con el terrorismo de frente.

 RM  A la situación convulsa en Yemen se le debe de 
agregar la presencia de Al Qaeda, red terrorista que cuenta 
con una base de operaciones en el Sur del país y que 
mantiene pretensiones de convertirla en una plataforma de 
alcance global. No se olvida que la presencia de este grupo 
terrorista aprovecha al movimiento separatista del Sur con 
toda su realidad tribal, complicando la situación en un débil 
Estado yemení que ayuda a ampliar la yihad global.
       También, se debe considerar que Al Qaeda ha sufrido 
una serie de bajas en la península arábiga. Tal fue el caso 
de Anwar al-Awlaki, la cara pública de Al Qaeda en esa 
región, quien fue abatido en septiembre de 2011 por fuerzas 
estadounidenses.
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IS.- No se debe olvidar la presencia de la piratería 
en aguas internacionales, por parte de EE.UU. e, 
incluso, de Reino Unido. La región siempre ha sido 
geoestratégica. Dentro de este tema, no sólo se puede 
hablar de dichas naciones, sino también de Rusia y 
China.

China tiene intereses geoestratégicos 
importantes en el Cuerno de África. No podría decirse 
que estamos en una nueva Guerra Fría. Mejor dicho, se 
están formando nuevos contrapesos; un equilibrio de 
fuerzas a nivel internacional. 

De alguna manera, en Yemen, los principales 
puntos estratégicos son el puerto de Adén, el estrecho 
de Ormuz y la presencia de bases militares en la región, 
así como la quinta flota estadounidense, estacionada 
en Bahréin. Así, Yemen es una de las últimas piezas 
del rompecabezas dentro de un contexto todavía 
más global para EE.UU. y su influencia en la península 
arábiga.

RM.- Se habla del poder suave. El miedo de EE.UU. y 
Occidente radica en el tránsito necesario por el golfo 
de Adén, una ruta marítima rodeada por territorios con 
presencia terrorista: Al Qaeda en Yemen y Al Shabab 
en Somalia. ¿Cómo maneja Occidente la cuestión 
geopolítica 

MV.- No se puede hacer a un lado el asunto del petróleo. 
Vendrán nuevas tecnologías que obligarán a dejar los 
hidrocarburos como fuentes de energía primaria. Esto 
por muchas razones, incluyendo el cambio climático. 
Todo lo que ocurre alrededor de los intereses de 
Occidente en esta región son críticos porque todavía 
no existe un combustible de transición. Aún no se llega 
a ello, pero se tendrá muy pronto.

El canal de Suez es el centro de todo. El 
enfrentamiento entre Nasser y Reino Unido obligó 
al cierre de ese importante paso en la década de 
1960. En ese momento, los británicos empezaron 
a retirarse del protectorado de Adén, pues perdió 
su calidad estratégica. Sucederá lo mismo con el 
petróleo. Ahora es álgida la situación en el estrecho 
de Ormuz por la importancia de los hidrocarburos  
–casualmente, recibí un estudio reciente, enviado 

desde Londres, donde se habla del arma petrolera: 
Irán quiere utilizarla, nadie lo ha hecho hasta este 
momento porque tiene consecuencias muy graves, 
inclusive para el productor–. Es preciso agregar que 
el petróleo es un eje central. Existe un acuerdo entre 
Occidente y los países del Golfo para proteger toda el 
área. Sobre todo, para salvaguardar el arma petrolera 
que Irán quiere utilizar. 

IS.- Con respecto de la situación en Yemen, e inscrito 
como un proceso de cambio de mentalidad de 
Occidente, no es una bofetada con guante blanco, 
sino una con guante negro la que está indicando que 
se necesita conocer una historia mucho más global 
e integral, de una manera más holística, donde se 
conciba que el otro es diferente y que vive procesos 
similares.

MV.- Otras partes del mundo son totalmente diferentes 
–me di cuenta de lo que era el mundo árabe y la 
civilización islámica hasta que viví en Arabia Saudita–. 
Es muy difícil tratar, como se hace cotidianamente, de 
encerrar en conceptos occidentales a una región que 
tiene otras concepciones y cosmovisiones totalmente 
distintas a las que tenemos.

Es muy importante analizar lo siguiente: existen 
otras civilizaciones que deben ser comprendidas. Para 
convivir y buscar la paz, es preciso entender a las 
civilizaciones. Debe existir el respeto mutuo: así como 
Occidente debe mirar al mundo árabe, la relación debe 
ser de manera recíproca.

RM.- El contexto de Yemen es de incertidumbre 
económica, humanitaria y de seguridad. Sus 
elecciones representan una gran oportunidad para 
hacer frente a estos problemas. Éste es un primer 
proceso de transición, que no estará exento de riesgos 
y dificultades, pero resultará fundamental para obtener 
un consenso entre todas las fuerzas políticas. Se trata 
de una vitrina que en México se debe observar para 
conocer la realidad de este país y descubrir que la 
nación de la península arábiga es vasta en cultura, 
política y tradición.
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Dmitri Anatólievich Medvédev
Mandatario saliente

Asamblea Federal

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 139,390,205 (est. 2010).
Grupos étnicos: ...................................... Rusos, 79.8%; otros grupos minoritarios, 12.1%;   
     tártaros, 3.8%; ucranianos, 2%; bashkir, 1.2%; chuvash,  
     1.1%.
Religiones: ................................................Ortodoxos rusos, 15-20%, musulmanes, 15-10%,   
     otros cristianos, 2%. Rusia tiene una gran población sin  
     religión como legado del periodo soviético.
IDH (Índice de desarrollo humano):  0.755 (2011, 66º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2011.
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ECONOMÍA 
Crecimiento real del PIB: ................................................ 4.3% (est. 2011).
PIB per cápita: ....................................................................$18,000 dólares (est. 2011).
Déficit público: .................................................................. 0.1% (est. 2011).
Deuda pública: ................................................................... 8.1% del PIB (est. 2011).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $543 mil millones de dólares (est. 2011).
Desempleo: ........................................................................ 6.6% (est. 2011).
Población por debajo de la línea de la pobreza:  12.7% (est. 2010).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Russia, 2012.

GOBIERNO
Forma de gobierno: ............................................. Federación.
Constitución actual: ............................................ 12 de diciembre de 1993.
Periodo de gobierno: .......................................... Seis años, electo por voto popular y con posibilidad de  
      un segundo periodo.
Parlamento: ...........................................................Congreso bicameral denominado Asamblea Federal,  
      constituido por el Consejo de la Federación, con 168  
      escaños, y la Duma, con 450 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Russia, 2012.
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Vladímir Putin
Guennadi Ziugánov
Partido Comunista de Rusia

Rusia Unida
Candidato vencedor

Vladímir Zhirinovski
Partido Liberal–Demócrata

Serguéi Mirónov 
Rusia Justa

Mijaíl Prójorov
Candidato indepenediente

Candidatos presidenciales
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Invitados: doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid, académica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco. Doctor Pablo Thelman 
Sánchez Ramírez, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), campus ciudad de México.

RM.- Para entender las elecciones presidenciales en Rusia, es necesario remitirse 
a un momento crítico en la escena política rusa: las elecciones legislativas de 2011. 
¿Permea dicho acontecimiento en la contienda electoral?
 
Ana Teresa Gutiérrez del Cid (AG).- Por supuesto: ello demuestra que Occidente no 
desea el regreso de Vladimir Putin. Las elecciones parlamentarias representaron 
una inflexión en el curso político de Rusia, el cual es más nacionalista. Hablando 
directamente, hubo un gran derroche de recursos de Occidente, especialmente 
de Estados Unidos (EE.UU.), a organizaciones no gubernamentales (ONGs). En 
You Tube se pueden observar las diversas entrevistas que se realizaron a estas 
organizaciones, donde hablan de derechos humanos y democracia, pero que, en 
realidad, son una especie de quinta columna al interior de la sociedad rusa, pues 
Vladimir Putin representa para Occidente un rumbo nacionalista y de defensa de 
los recursos naturales de Rusia. Hay que recordar que el petróleo y el gas dentro 

Elecciones
en Rusia,

programa transmitido
el 26 de febrero de 2012

De izquierda a derecha: Dra. Ana Teresa Gutiérrez del Cid, Mtra. Rina Mussali y Dr. Pablo Thelman Sánchez Ramírez

 RM  Rina Mussali.- Las elecciones del 4 de diciembre de 2011 se perfilan como el punto 
de inflexión que sellará el nuevo despertar político en Rusia. El grito de nuevas elecciones 
nutrió a las mayores manifestaciones populares desde la caída del comunismo. Más allá de 
la existencia o no de fraude electoral, es un hecho el declive de Rusia Unida (RU), el partido 
gobernante que ganó las elecciones legislativas en aquel año, pero que perdió la mayoría 
calificada de dos tercios. Con él, se ha dado un golpe a la verticalidad del régimen político 
ruso y, ahora, se tiene que lidiar con más de 200 diputados no alineados al Kremlin, con un 
sentimiento anti-Putin y, sobre todo, con las rivalidades que persisten en la clase gobernante: 
los llamados clanes políticos.
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del país eslavo son muy codiciados por las compañías 
occidentales. 

Por lo tanto, se ha elaborado una estrategia en la 
que se derrama dinero hacia estos grupos y se entrena 
a la oposición para que haga ruido y proteste que las 
elecciones fueron fraudulentas. Sin embargo, se sabe 
con seguridad que Vladimir Putin ganó con el 49% y 
que la siguiente fuerza política, el Partido Comunista 
de la Federación Rusa (PCFR), no obtuvo siquiera la 
mitad de ello, con cerca del 20%.

RM.- Cabe recordar que para el país norteamericano 
es conveniente aprovechar esta coyuntura para 
sembrar una percepción de inestabilidad en Rusia. Por 
lo tanto, ¿podría decirse que EE.UU. está apoyando el 
movimiento anti-Kremlin?

Pablo Thelman Sánchez Ramírez (PT).- Existe una 
continuidad nacionalista en Rusia y, por ello, un temor 
externo hacia ello. En primer lugar, EE.UU., más que 
Europa, tiene la preocupación de que se mantenga 
el gobierno de Putin. El 49% obtenido por RU es 
significativo, pues indica que la mitad de los electores 
rusos, después de doce años con Putin como 
presidente y primer ministro, le siguen brindando un 
espaldarazo para su gobierno.

Existen intentos de fomentar una revolución 
en Rusia, especialmente por parte de EE.UU. Cabe 
destacar que esto ocurre en la mayoría de las antiguas 
repúblicas soviéticas. Habría que recordar las famosas 
revoluciones de color, que comenzaron en 2003 
en Georgia y continuaron en Kirguistán, Moldavia y 
Bielorrusia, las cuales fracasaron. Por ello, continúa la 

búsqueda por fomentar una revolución desde fuera y, 
en algunos sectores de la población, insistir y tratar de 
estimular la rebeldía, especialmente entre los jóvenes. 
Existen documentos que prueban lo anterior. Incluso, 
la prensa rusa ha descubierto el financiamiento 
estadounidense a algunas ONGs.

Es una preocupación estadounidense que 
Rusia regrese a su antiguo liderazgo indiscutible en la 
geopolítica mundial; no sólo en Eurasia, sino también 
por su papel remarcable dentro de América Latina. 
Putin es un gobernante sólido en estos momentos: 
el 49% de preferencia electoral es un porcentaje 
indiscutiblemente alto. Por eso hay temor. Si se le 
compara con el resto de Europa, en específico con 
Francia, sería inesperado que, en las próximas 
elecciones del 22 de abril, Nicolas Sarkozy alcance 
porcentajes tan altos de votación y de popularidad. Es 
posible realizar esta comparación porque Rusia está 
dentro de Europa, aunque en la región euroasiática –al 
ser analista de asuntos europeos, podría confirmar que 
es un régimen sólido, al cual le pondría más palomitas 
que crucecitas–. Existen errores en los doce años de 
Putin pero, definitivamente, es un gobierno imparable 
en estos momentos.

RM.- Es preciso enfatizar esta matemática electoral 
y comentar que RU, el partido gobernante en el país 
eslavo, obtuvo el 49.5% de los votos. Mientras tanto, el 
PCFR, principal partido opositor, obtuvo entre el 19% o 
20%. Existe una diferencial de 30 puntos porcentuales. 
Tal como lo etiqueta Occidente, ¿se podría hablar de 
fraude electoral?

AG.- Al contrario: esa cifra es representativa de que 
Putin sigue teniendo una gran aceptación entre la 
población. Por otro lado, cuando se desintegró la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Occidente 
vio la oportunidad de una nueva repartición de esferas 
de influencia mundial. Por ello, donde no puede atacar 
directamente –como fue con los casos de Afganistán e 
Irak– busca llevar a cabo esta intervención por medio de 
revoluciones. Incluso, existe un sitio de Internet donde 
se incentiva a llevar a cabo revoluciones de colores –
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la de Georgia fue rosa y la de Ucrania, naranja–. Los 
cambios en este primer país del Cáucaso fueron 
muy representativos, pues lograron sacar a Eduard 
Shevardnadze del poder argumentando un supuesto 
fraude. La presión del gobierno estadounidense y 
Occidente ocasionó que se repitieran los comicios 
bajo la consigna: “Shevardnadze, éste ya no es tu siglo; 
el tuyo fue el XX, el nuestro es el XXI”. El resultado fue 
que, para los comicios de 2008, llegó un hombre muy 
cercano a EE.UU.: Mikheil Saakashvili, quien gestó el 
conflicto entre Rusia y Georgia, el cual pudo haber 
desembocado en un problema entre el gran país 
eslavo y la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN).

La revolución naranja en Ucrania fue un desastre. 
¿Por qué?: porque este país ingresó su candidatura a 
la Unión Europea (UE), pero la idea original era que 
entrase a la OTAN, el principal propósito de Occidente. 
Rusia sin Ucrania no podría ser una gran potencia, 
pues por ahí pasan todos los oleoductos, gasoductos 
y carreteras rumbo a Europa. Por lo tanto, ahora la 
afrenta entre las ONGs y las grandes manifestaciones 
de apoyo a Putin –que no cubren los medios de 
comunicación en Occidente– hablan de un rechazo 
hacia una posible revolución naranja, haciendo alusión 
a lo sucedido en Ucrania.

RM.- Es importante recalcar que RU no alcanzó el 
50% de la votación y perdió 77 diputados. Mientras, el 
Partido Comunista tuvo un realce importante. ¿Ocurre 
un resquebrajamiento de la clase política en torno al 
liderazgo de Vladimir Putin? 

PT.- Hay una fragmentación de la élite política, pero 
el PCFR no se aproxima ni de manera mínima al 
partido de Putin. En 2007, obtuvo 57 escaños y, ahora, 
tiene 92: ni siquiera se puede considerar como una 
oposición sólida. Aunque es un partido consolidado, 
el apellido comunista en Rusia no es bien visto; es una 
nomenclatura que trae recuerdos de hace 20 años y la 
sociedad no los acepta. Por otro lado, el PCFR ha tenido 
una posición muy cómoda desde la oposición: critica y 
no construye. Es el único partido anti-Putin; no lo son 
Rusia Justa (RJ) ni el partido de Vladimir Zhirinovsky –
el de extrema derecha, que es el comunista.

 Es importante destacar que esta oposición 
real de los comunistas no es sólida. Dentro de la 
élite de Putin, de los siloviki, han existido fracciones y 
personajes tan poderosos como Igor Sechin o Vladislav 
Surkov, quienes han sido sustituidos. Más que una 
debilidad, esto podría entenderse como una fortaleza y 
un pragmatismo por parte de Putin. Al sustituir figuras, 
trata de mantenerse fortalecido. Es evidente que no 
desea soltar el poder por mucho tiempo y quiere evitar 
que otros personajes se consoliden políticamente.

 No queda mucho tiempo para Vladimir Putin 
como presidente, aunque esto no necesariamente 
signifique el fin de su carrera política. Tras un análisis 
exhaustivo de la prensa de Europa y Occidente, 
se observa que se desinforma totalmente de lo que 
realmente ocurre dentro de Rusia. Sin embargo, más 
que alterar la información, los medios de comunicación 
son parciales cuanto al tema de Putin. No se muestra 
la otra cara de la moneda: la fortaleza que todavía 
mantiene el Presidente y el apoyo masivo entre los 
jóvenes.

Insisto: Putin no es comunista ni neocomunista, 
como lo han denominado en Occidente. Es 
nacionalista. Ése es el temor: su ideología es sólida y 
su figura muy poderosa. Esto amenaza a Occidente 
más que el hecho de que fuera comunista, porque 
éste se encuentra completamente desprestigiado. 
Por ello, se entiende que el señor Gennady Zyuganov, 
quien ha participado en las últimas cinco elecciones 
por parte de los comunistas, es el principal crítico de 
Putin. Entonces, ¿cómo es posible decir que Putin sea 

 RM  La ex URSS difícilmente evolucionó en una Rusia 
democrática. La nueva piel del espacio postsoviético –la 
cual pasó por Boris Yieltsin y, más tarde, por Vladimir Putin– 
se tiñó de mano dura para imponer orden y estabilidad; una 
añoranza extraída del poderoso Estado soviético. Bajo la 
fórmula bicéfala Medvédev-Putin, la oposición no logra 
tomar ventaja en un régimen que controla los medios de 
comunicación y sufre el golpeteo constante de la vieja guardia 
política. La falta de cohesión y la fragilidad en el sistema de 
partidos sigue imperando en un espectro que cubre desde 
los comunistas hasta los liberales y ultranacionalistas.
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comunista, si su principal problema político es lidiar 
con ellos?

Existe una solidez interna, aunque los clanes 
estén divididos y haya políticos rotando. Finalmente, 
cambian como fichas en un tablero, pero siguen siendo 
incondicionales a Putin. Existen algunas excepciones, 
como Alexei Kudrin, ministro de Finanzas desde 2001 
hasta el año pasado. Él salió del régimen y, ahora, 
apoya el movimiento anti-Putin. También se menciona 
que si a éste le ofrecen el puesto de primer ministro, 
regresará.

RM.- Sobre el alcance real de las protestas anti-Kremlin, 
algunos sectores de la prensa han mencionado que 
existen 20 mil manifestantes, otros hablan de 80 mil. 
¿Realmente son representativas en relación con la 
población total o son limitadas para el país más grande 
del mundo?

AG.- Es una pregunta clave para entender la situación 
objetivamente. En noviembre del año pasado, realicé 
una visita a Kiev, donde la gente todavía piensa en la 
URSS. En mi asistencia a la Universidad Politécnica 
de Kiev, fue posible observar la percepción de la 
población en torno a lo sucedido con la revolución 
naranja y las políticas de Víktor Yushchenko, líder 
proestadounidense. Según la gente, el evento fue 
verdaderamente desastroso para la economía del país. 
Todavía se piensa en Rusia como el referente para 
volver a unificar a la población. La paradoja es que 
consideran a Putin como un líder nacionalista y fuerte, 
cosa que hoy le hace falta a Rusia. Existe un videoblog, 
el cual puede sintonizarse en You Tube, donde un 

activista político y académico hace un programa de 
entrevistas donde contrasta las políticas de la URSS 
con las de la Rusia actual. Alrededor de 90% de los 
participantes está a favor de las políticas educativas y 
sociales que tuvo la antigua URSS.

 En el sentido de lo anterior, aunque, 
efectivamente, el gobierno de Putin es nacionalista, 
defiende la propiedad privada de muchos oligarcas, ya 
que éstos, en su mayoría, también lo son y representan 
las principales inversiones del país. Sin embargo, 
la clase media y las clases menos favorecidas han 
disminuido sus prestaciones y su calidad de vida con 
respecto de su situación durante la URSS. Putin ha 
luchado por mejoras sus condiciones; por mencionar 
un ejemplo, el sueldo promedio ha aumentado de 2 mil 
a 15 mil rublos, aproximadamente.

 Podría decirse que la gente realmente piensa 
en el regreso de la URSS, pero con otros parámetros y 
no como un Estado totalitario. En You Tube se pueden 
observar diversas manifestaciones masivas pro-Putin, 
propugnando que no son una facción afín a Ziugánov, 
el eterno candidato opositor que busca gobernar para 
incrementar su poderío económico. Lo importante es 
que en las políticas de Putin se observa un regreso 
indudable de Rusia a la geopolítica mundial. El país 
eslavo ya no es solamente un poder regional, sino 
que vuelve como uno global. Es innegable que hay 
manifestaciones de la oposición, donde participan 
en promedio 20 mil personas –a veces 40 mil o, en 
algunos casos, hasta 120 mil–. Lo curioso es que 
CNN transmite estas manifestaciones anti-Putin para, 
después, realizar la cobertura de las pro-Putin. En 
dichas coberturas, se muestran pancartas de apoyo 
en alfabeto cirílico como si estuvieran en contra. Ésta 
es la desinformación que evoca Occidente, distinta a la 
realidad vivida en Rusia.
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PT.- En el factor económico se encuentra el 
anticomunismo de Vladimir Putin, otra muestra de 
la desinformación que se mantiene en Occidente. 
Desde que él llegó al gobierno –y sobre todo en los 
últimos tres años–, ha privatizado muchas empresas 
que se habían nacionalizado después de la debacle 
catastrófica de ocho años con Borís Yeltsin. Cuando 
este último inició su mandato como primer ministro, en 
2010, durante dos años de su gestión, la privatización 
retomó un cause mayor. Cabe destacar que ello se da 
bajo una privatización selectiva, lo que incluye ciertas 
empresas estratégicas.

Podría decirse que Putin es un abanderado de 
las reformas de mercado. Con una base socialista o 
socialdemócrata, donde la cuestión es atender a los 
sectores más desfavorecidos, maneja un mensaje 
nacionalista. Ha utilizado los programas sociales que 
se aprobaron en 2006, como los de vivienda, salud 
pública, educación y agrario –éste último es el único 
que ha fracasado–. Entre los éxitos de éstos se 
encuentran, por ejemplo, la construcción de un millón 
de departamentos al año –cantidad considerable 
comparada con otros países donde no se construye 
nada–. Suena a socialismo, mas no a comunismo: 
la economía rusa es de mercado y completamente 
abierta. Rusia forma parte del bloque conformado por 
Brasil, India, China y Sudáfrica (BRICS) y se ha abierto 
completamente a la inversión extranjera. El crecimiento 
económico de Rusia fue de 4.8% el año pasado. Esta 
vez, cuando la eurozona crecerá únicamente 0.3%, 
las proyecciones rusas pronostican un crecimiento 

de 3.8%. Copiando el estilo comunista de planificar 
por etapas, su plan es llegar a ser la quinta economía 
mundial en 2020. Para ello, debe tener un crecimiento 
uniforme de 6%.

Aunque la situación en Europa, un importante 
socio comercial, ha dificultado el incremento necesario 
para seguir con los pronósticos, es probable que, para 
dentro de dos años, Rusia retome el rumbo hacia su 
meta. Todo lo tiene muy planificado, lo que recuerda 
a los planes quinquenales de la antigua URSS. Esto 
no tiene nada que ver con el comunismo que se 
observó en el pasado. Más que un regreso al modelo 
económico previo, existe una añoranza por él. Ziugánov 
es un personaje populista que está fuera de lugar. Por 
ejemplo, Putin ha hecho mucho por la población en 
cuestiones sociales; sin embargo, cuando subió el 
costo del transporte, Ziugánov –como presidente del 
PCFR– fue el primero en atacar al gobierno.

Quien sea presidente de los comunistas debe 
tener congruencia con las reformas más contundentes, 
a las cuales no ha criticado. Ziugánov ha sido hábil al 
no atacar directamente a la economía de mercado, con 
la intención de no perder ningún elector, pues ningún 
ruso elegiría a alguien que esté abiertamente a favor de 
la economía de guerra o de la comunista. Finalmente, 
su planteamiento sigue siendo el mismo de siempre 
y no propone. Destruye y critica, pero no constituye 
una alternativa real y esto –en mi opinión– es el gran 
problema del comunismo en Rusia.

RM.- En 2008, Vladimir Putin cumplió con dos periodos 
presidenciales –los permitidos por la constitución–. 
La fórmula bicéfala entre Putin y Dmitri Medvédev les 
ha permitido intercambiar cargos y papeles como 
presidente y primer ministro. ¿La sociedad se encuentra 
indignada por dicha estrategia?

AG.- Vladimir Putin llegó al poder con la alianza de 
todos los militares de Rusia, quienes observaron una 
pronta capitulación ante Occidente con las políticas de 
Borís Yeltsin, donde se había perdido el interés nacional 
ruso. En pocas palabras, la política exterior rusa era 
complementaria a la estadounidense; todo ello en la 

 RM  Acelerar la reforma política en Rusia es una de las 
respuestas que Putin ofrece para neutralizar el descontento 
anti-Kremlin, uno de los aprendizajes clave de las protestas 
populares. Entre los reproches, se encuentran la necesidad de 
elegir directamente a los gobernadores, simplificar el registro 
de los partidos políticos, conseguir mayor libertad de prensa 
y combatir la corrupción sistémica, así como respetar los 
derechos humanos y minoritarios en un Estado pluriétnico 
y multicultural. Sin embargo, el hombre fuerte de Rusia 
enfrenta un escenario político distinto: una sociedad crítica 
y amenazante que puede percibir el activo de la estabilidad 
como un foco regresivo de progreso. 
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espera de ayuda económica internacional –la cual, por 
cierto, nunca llegó–. Por otro lado, los oligarcas, facción 
que se favoreció con las privatizaciones –las cuales 
fueron literalmente robos a la población–, fugaban su 
dinero a Suiza; a los bancos extranjeros. Vladimir Putin 
vino a poner orden en la economía.

Putin es una amalgama entre la visión de un líder 
de economía de mercado pero planificada. Eso ha 
dado mucho más resultado. Rusia tiene una economía 
mixta con sectores estratégicos.

RM.- Es preciso añadir que cuenta con una 
visión asertiva. No se liberaliza todo, pero se abre 
pausadamente y con una visión a largo plazo.

AG.- Desde el fracaso de las políticas de libre mercado 
ortodoxas de Borís Yeltsin se empezó a voltear hacia un 
liderazgo ruso apoyado por los siloviki: grupos políticos 
militares que voltean hacia China y se dan cuenta de 
que ahí se ha construido más con férrea disciplina. 
Entonces, empiezan a aplicar la misma estrategia 
dentro de Rusia.

Los analistas rusos mencionan que no puede 
existir una sola forma de gobierno en el mundo: la 
auspiciada por EE.UU., la cual pretende ser una 
democracia electoral pero que, a su vez, es una 
democracia de fachada, donde cambian los personajes 
pero no existe un crecimiento real en los países. La 
política de Vladimir Putin puede ser criticada desde 
ese aspecto: no hay un cambio de figuras ni de líderes 
centrales; sin embargo, es una política que hace crecer 
al país. Después del gobierno de Borís Yeltsin, Rusia era 
el cuarto país del mundo: tenía destrozada la economía 
y había cerca de 66 millones de desempleados en una 
población de más de 140 millones.

PT.- En 1999, la devaluación fue de 2,000%. De igual 
forma, se presentó una inflación terrible.

AG.- Más atrás, en 1993, llegó la inflación a 3,000%; 
indicadores parecidos a los de la Alemania de Adolf 
Hitler. Vladimir Putin retomó un país deshecho y lo 
volvió a construir con ayuda de las fuerzas militares. 

Aunque nadie quiere oír hablar de la política totalitaria 
del comunismo, es cierto que dejó universidades muy 
bien establecidas con el mayor número de científicos –
solamente después de EE.UU.– y una planta productiva 
muy avanzada en términos militares. Sin este bagaje, 
Rusia no sería lo que es, sino un país mucho más 
atrasado. Debe añadirse que, en su historia, el país 
evolucionó directamente del zarismo.

El problema de las oposiciones pro-Occidente 
es que intentan, por todos los medios, seguir un 
diseño estratégico geopolítico diseñado por los 
conservadores estadounidenses, donde el senador 
John McCain está al centro de ellos auspiciando un 
esfuerzo que pretende desintegrar a Rusia, por lo 
menos en tres partes: una desde Europa, que serviría 
como mercado para la Unión Europea (UE) –aunque 
nunca se le permitiría entrar a este bloque– y sede de 
la mano de obra barata para la región; otra central –
con Siberia, principalmente, que sería un colchón 
entre la europea y la oriental–; y, por último, el lejano 
oriente siberiano, dirigido a China. En esta visión de 
diseño geoestratégico, el país chino parece no aceptar, 
porque prefiere mil veces estar aliada con Rusia, en 
términos globales. 

RM.- Lo anterior se pudo observar en los casos de 
Siria y la resolución del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas (CSONU), con 
respecto del conflicto.

AG.- No hay que perder de vista el hecho de que, ahora, 
los putinianos y cierta fracción de los comunistas 
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ven necesario el ascenso de Putin para evitar la 
desintegración de Rusia; de esto no se habla en 
Occidente. Se comenta sobre favorecer la democracia 
y el cambio de líderes, pero serían títeres, como sucede 
en Georgia y como pasó en Ucrania con Yushchenko.

PT.- El ejemplo de Ucrania fue fallido en todos los 
sentidos, sobre todo en los resultados económicos. El 
“demócrata” Yushchenko se convirtió en un dictador 
en menos de seis años y tuvo enfrentamientos muy 
fuertes con sus aliados de partidos, como Yulia 
Timoshenko, quien se separó y creó un nuevo partido 
en las elecciones de 2010, donde triunfó el prorruso 
Viktor Yanukovich. En estos comicios, Timoshenko 
quedó en segundo lugar y el famoso “demócrata”, en 
tercero.

Para los rusos, es muy importante la cuestión 
ucraniana, pues existen más de 20 millones de rusos 
al Este de la región. Incluso, podría verse más lógica 
una separación de Ucrania –la cual no va a ocurrir– que 
los objetivos de Occidente. Sobre ello, existen diversas 
lecturas, aunque será imposible, habría que esperar 
cómo cambia la situación en 20 años. Por ahora, los 
rusos están conscientes de que el presidente necesario 
en este momento es Vladimir Putin, pero no se sabe 
si dentro de cinco o diez años se llegue a una mayor 
estabilidad geoestratégica.

RM.- Se da por descontado que ganará Vladimir Putin 
en las elecciones presidenciales del 4 de marzo. ¿Hay 
verdaderos líderes en la oposición?

PT.- La oposición en Rusia no está organizada como 
una alternativa con potencial. Cuando el país eslavo 
se independizó, existió una corriente demócrata 
poderosa encargada de aniquilar a las fuerzas y a las 
organizaciones alternas. Borís Yeltsin fue el primero 
que arremetió en contra de ellos y los pulverizó 
durante la década de 1990. La oposición quedó 
muy desmoralizada porque esa terapia de choque 
se comparó con la democracia occidental o electoral 
por el ruso promedio. La Duma, en los últimos doce 
años, ha quedado constituida por los cuatro partidos 
actuales: los comunistas, RJ, la fracción de Putin y la 
de Vladímir Zhirinovsky. Son las mismas figuras de 
siempre y ninguna es demócrata.

Los pequeños partidos han quedado aniquilados. 
El único que ha sido demócrata es Grigory Yavlinsky, 
pero se ha desgastado mucho: ha estado en esta 
cuestión por 20 años. Incluso, los comunistas están a 
favor de la guerra en Chechenia y apoyaron el conflicto 
en Abjasia y Osetia en 2008. No hay diversidad 
ideológica entre los partidos.

Existen dos cuestiones importantes que se 
pueden destacar en el asunto político ruso. En 
primer lugar, Rusia usa un sistema semiautoritario. En 
segundo, no hay una oposición real, ni una figura real. 
Es difícil decir quién puede ganar las elecciones –me 
atrevería a afirmar que el próximo 4 de marzo, Putin 
será el ganador–. Si el ganador se define en primera 
o segunda vuelta, eso estaría más complicado. Para 
Putin sería más conveniente la primera, a fin de poder 
aniquilar todas las dudas, la cautela y la desconfianza. 
Si acude a una segunda vuelta, según las encuestas 
de distintas fuentes, se asegura que el contendiente 
a vencer por Putin será Ziugánov –en este último 
escenario, estoy convencido de que el opositor no 
ganará.

RM.- En función de estos comentarios con respecto de 
la oposición, el tema de la democracia es una inquietud 
que, entendida en términos occidentales, remite a una 
cultura política distinta. Quizás, lo que se ha visto con 
las elecciones en Rusia es un capítulo más de este 
sistema que ha estado arraigado a un imperio vertical 

 RM  La falta de vocación democrática en Rusia ha estado 
determinada por una cultura política que se labró en el corazón 
de un imperio absolutista, autocrático y monopartidista. El 
peso de la historia ha enseñado que se institucionalizó un 
Estado coercitivo durante muchas décadas, que invitó a la 
obediencia y al inmovilismo político y social. El carácter 
incorregiblemente autoritario de Rusia –tal y como lo 
caracterizó Mijaíl Gorbachov– se palpa en un modelo 
tradicionalista de gobernanza jerárquica, centralizada y de 
culto personal. 
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y absolutista, un sistema monopartidista y con apego a 
gobernantes autoritarios; es decir, se trata de un ADN 
que se forja en tierra de zares y complica su paso hacia 
la democracia.

AG.- Rusia fue un imperio que comenzó en la fortaleza 
llamada Kiev de Rus. Desde ahí, se extendió hasta 
el Pacífico, Europa del Este y Asia Central. Después, 
Joseph Stalin se caracterizó por ser un terrible autócrata 
autoritario. Se hizo el intento de la democracia con 
Gorbachov pero, no olvidando el factor geopolítico y 
que Rusia era una gran potencia, inmediatamente los 
intereses estratégicos de otros países actuaron ahí, 
especialmente, el de EE.UU. Esto fue un sabotaje para 
el proyecto de Gorbachov, quien hablaba de una Unión 
de Estados Soberanos, subsecuente a la URSS, con el 
objetivo de que no ocurriera la desintegración. Al final, 
Rusia quedó sola y el intento demócrata fue un saqueo 
con la intromisión de intereses extranjeros. Realmente, 
el rescate y cambio de rumbo lo realizó Putin hasta la 
década de 2000.

RM.- Dicho proyecto se sustenta en la visión nacionalista 
que se ha mencionado con anterioridad.

AG.- Rusia era un país dividido, destrozado 
económicamente y con una mayor tasa de mortalidad 
que de natalidad. El hombre ruso vivía cerca de 70 años 
en la URSS. Para la década de 1990, la esperanza de 
vida llegó a ser de 57 años. Ahora, de 2000 a 2010, 
Rusia pertenece al grupo de las economías BRICS, 
donde existe un crecimiento importante.

RM.- Con respecto de los méritos que cosechó 
Putin como presidente y primer ministro, sus logros 
económicos tienen que ver con los altos precios del 
petróleo. ¿También se relaciona con la recuperación de 
empresas estratégicas?

AG.- Ello es fundamental: fue la suerte que ayudó a Putin 
a obtener recursos extra. Es necesario observar que 
en otros países, también petroleros, se han obtenido 
este tipo de recursos y no se han aprovechado para el 
crecimiento. 

 A Putin se le puede acusar de autoritario 
y/o soviético, pero no de ladrón. Aunque los grupos 
opositores enfaticen en ello, es mentira y eso se 
puede observar en las cifras. Inclusive, se creó una 
bolsa de ahorro con el excedente petrolero ya que, en 
1993, éste costaba 10 dólares el barril y, para 2010, 
puede observarse que alcanza los 150 dólares. Este 
dinero sirvió para reconstruir la industria petrolera. 
Cuando Borís Yeltsin salió del poder, Rusia exportaba 
aproximadamente un millón y medio de barriles. 
Ahora, exporta casi lo mismo que durante la URSS, 
porque se reconstruyó toda la infraestructura petrolera. 
Esto impulsó a diversas ramas de la economía: la 
construcción, la metalurgia, entre otras. El salario 
promedio subió de mil 843 a 15 mil rublos. Entonces, es 
importante destacar que supo utilizar estos excedentes 
más la voluntad política de utilizar el petróleo y el gas, 
los cuales son componentes estratégicos, como 
herramientas de reposicionamiento político. Putin le 
condicionó a la UE –tan necesitada del gas, sobre 
todo en invierno– el 40% del gas que se vende desde 
Rusia, bajo la siguiente premisa: “respetas nuestro 
interés nacional o te cerramos la llave de gas”. Esto 
pasó en 2006 y, ahora, está ocurriendo algo similar 
por no respetarse los intereses de Rusia en la elección 
legislativa. Putin lo dijo abiertamente: hay organizaciones 
extranjeras –básicamente estadounidenses– que están 
propiciando toda la desestabilización política y tienen 
rostro conocido.

En el sentido de lo mencionado, Putin ha 
mantenido un desarrollo económico constante. Ha 
sabido instrumentar una política de crecimiento 

 RM Putin, el hombre que alejó a Rusia de la inestabilidad 
y de la inseguridad, también fue artífice de la consolidación 
económica rusa. Bajo su liderazgo, el proyecto de 
modernización conjugó la amplia actuación del Estado con 
el dinamismo del sector privado; una apuesta que rectificó 
la transición de una economía planificada y centralizada 
hacia una economía de mercado. Sus éxitos económicos 
se basaron en la simplificación tributaria, una reforma legal 
que abrió la inversión extranjera y por haber asegurado la 
primacía de Rusia en el mercado energético global. Todo 
esto fue arropado por el aumento dramático de los precios 
mundiales del petróleo y gas natural.
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integral. Cuando Borís Yeltsin dejó el poder, las 
reservas eran negativas. Hoy, tienen números enormes 
que permitieron, en este periodo de crisis mundial, una 
salida bien librada en términos de deuda pública.

PT.- Es indispensable hacer énfasis en otro asunto: el 
fondo de estabilización, creado por Vladimir Putin en 
2006 y que recaudó todo el excedente del petróleo, fue 
incrementándose hasta llegar a tener miles de millones 
de dólares. Cuando inició la crisis de 2009, el país 
europeo más golpeado fue Rusia. Sin embargo, para el 
año siguiente, reinició su crecimiento –aunque todavía 
le falta alcanzar los números de la bonanza en 2007, 
cuando el crecimiento rondaba alrededor del 7%.

El 2011 fue un año donde el crecimiento 
alcanzó alrededor del 4.6%. Ello, gracias al fondo de 
estabilización creado por el Kremlin, por iniciativa de 
la oficina presidencial; un guardadito de inversión que 
los ayudó a salir de la crisis mucho más rápido que el 
resto de Europa. Inclusive, antes del declive de 2008, 
mucha parte del dinero se había utilizado para subir los 
salarios y mejorar la asistencia social.

RM.- ¿Rusia fue afectada directamente por la crisis 
financiera de 2008 pero salió mucho más rápido que 
otros países?

PT.- Sí: fue el país al que más le pegó la crisis, pero que 
más rápido logró salir.

RM.- ¿Inclusive más que a México?

PT.- Sería mejor pensarlo en términos europeos.

AG.- Los dos países más afectados fueron Rusia y 
México. Sin embargo, México ha tenido otras políticas 
económicas que lo han mantenido un poco al margen 
de cómo le ha pegado la crisis a Europa. En Rusia, es 
significativo el crecimiento a partir de las políticas bien 
planificadas que hizo el gobierno ruso.

RM.- ¿Rusia mira con desconfianza y suspicacia su 
relación con EE.UU.? Con la ampliación de la OTAN 

hacia Oriente, ¿se percibe una amenaza a su seguridad 
nacional?

AG.- Ésta es una pregunta muy importante. Durante la 
Guerra Fría, existió un equilibrio de poder que ya se 
perdió. La lectura que hizo una fracción de la clase 
política estadounidense, en especial los republicanos 
más recalcitrantes, fue que había una oportunidad 
para adueñarse de los recursos naturales a nivel 
mundial. Los ataques terroristas del 11 de septiembre 
–los cuales sirvieron como oportunidad para los 
estadounidenses de llegar a lugares a donde nunca 
antes lo habían logrado (Afganistán) y de tener bases 
militares en Kirguistán y Uzbekistán (todas ellas, 
repúblicas exsoviéticas)– le permitieron a EE.UU. 
proyectar una fuerza militar a nivel mundial.

PT.- Durante la década de 1990, cuando Yeltsin tuvo 
la política de terapia de choque y privatización radical, 
Rusia continuó excluida del juego internacional. Fue 
hasta su segundo mandato, cuando Yeltsin trató 
de reelegirse. Incluso, se habló de fraude cuando 
el gobierno estadounidense le dio un espaldarazo 
político al Kremlin y Rusia entró en un mismo año, con 
diferencia de dos meses, al Fondo Monetario Mundial 
(FMI), al Banco Mundial (BM) y al Club de París, todas, 
organizaciones de Occidente que, desde Gorbachov 
(diez años antes), se había intentado incorporar, 
siempre con rechazo.

 RM   En un contexto de multipolaridad, Rusia se erige en 
un nodo central; un actor que será clave en el despliegue 
de las relaciones internacionales del siglo XXI. Rusia, que 
cuenta con el poder de veto en el CSONU, forma parte del 
G8, G20 y de los BRICS. Se ha convertido en una fuente 
insustituible de energía al bloque europeo y que ingresó 
a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, 
tiene su estatus como potencia nuclear. Sin embargo, 
enfrenta diversos retos en materia de política exterior, 
como las relaciones conflictivas con sus ex repúblicas 
soviéticas, el clima de desconfianza que prevalece con 
EE.UU. y las voces de alarma por la política de puertas 
abiertas de la OTAN en Europa del Este, entre muchas 
otras.
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RM.- Ahora, Rusia ingresó a la Organización Mundial 
del Comercio. Es muy importante destacar esto.

PT.- Fue una negociación de muchos años, donde 
siempre estuvo excluida y vetada. Resultó una 
casualidad que en el intento de reelección de Yeltsin, 
cuando no tenía las posibilidades y única elección –
donde quizás Ziugánov hubiera sido el vencedor–, 
de pronto Rusia entrara a todos esos organismos 
internacionales relacionadas al comercio.

Es importante señalar que la OTAN ha perdido 
su validez en relación con Rusia. El momento de 
la desintegración del Pacto de Varsovia hay que 
analizarlo como un juego de ajedrez, como lo hizo 
Zbigniew Brzezinski, quien se caracteriza por este tipo 
de análisis matemático. La idea fue aislar, desmembrar 
y desintegrar a Rusia, porque es el único país que ha 
regresado como potencia a la arena mundial y puede 
hacer resistencia a EE.UU.

Putin, en 2001, cuando llegó al poder, le 
tendió la mano a EE.UU., porque tenían los mismos 
problemas: el terrorismo checheno en su apogeo y 
otros conflictos del Cáucaso. Rusia alberga a más de 
80 millones de musulmanes, remanentes del periodo 
soviético. Muchos de sus vecinos se enfrentan y son 
una amenaza para Rusia. Por ello, le tendió la mano 
a EE.UU., pero éste no respondió y comenzaron los 
peores años de la relación hasta 2007. Después, llegó 
Medvédev y, con él, inició un nuevo acercamiento que 
se asemeja al mismo que hizo Putin a principios de 
su primer mandato. Durante el viaje de Putin a EE.UU.  
–durante los últimos meses de Arnold Schwarzenegger 
como gobernador de California–, se firmaron convenios 
importantes de inversiones. Fue cuando se anunció 
públicamente la construcción de Skolkovo, que es 
como el Silicon Valley ruso, una ciudad tecnológica 
que se construye rápidamente a las afueras de Moscú 
–ése es el reto de Rusia: modernizar su economía y 
su tecnología–. Luego, volvió otro enfriamiento, porque 
la OTAN ha amenazado con el tema de los escudos 
antimisiles y agregando a Rumania y Bulgaria –sobre 
todo el primero, que no es un gobierno amigo de 
Moscú–. Por ello, ha vuelto la cautela y la desconfianza.

Podría considerarse que Rusia no es enemigo 
de EE.UU. ni lo será. Inclusive, en algunas ocasiones, 
son socios estratégicos. Si continúa la política 
estadounidense de aislar a Rusia y tratar de fomentar 
una revolución blanche o de la nieve cuando no hay 
condiciones objetivas para alguna revolución en este 
momento, entonces sí podría aparecer un movimiento 
mucho más nacionalista y radical que recuerde a 
la Guerra Fría. No se ha llegado a ese momento de 
tensión.

AG.- Es necesario señalar la importancia para países 
como México –donde nos movemos por medio del 
derecho internacional– de que exista ese equilibrio 
de poder desaparecido después de la Guerra Fría. 
Conviene que Rusia se reposicione y se alíe con China, 
pues equilibrarán la política belicista estadounidense. 
En este sentido, ahora Siria e Irán están en la mira. Ya se 
“retiraron” de Afganistán y de Irak porque consiguieron 
posicionarse estratégicamente, a pesar de los talibanes. 
En Irak, las compañías petroleras estadounidenses y la 
British Petroleum poseen el petróleo. No les interesa el 
país, destruyen y se van. Ahora, sigue Siria, porque es 
un aliado, pero Rusia no cederá porque tiene una flota 
naval en el puerto de Tartus.

 Por otra parte, Irán también es aliado de Rusia. 
Permitir un ataque a estos países sería dar paso a una 
agresión en contra de sí misma. Por lo tanto, parece 
muy valiosa la posición de China y Rusia de vetar 
los ataques a estos países, ya que éstos no tienen el 
tamaño de los países dentro de la OTAN. El hecho de 
que Al-Assad sea un dictador –tan igual al hecho de 
que Arabia Saudita tiene un dictador disfrazado como 
rey– no da lugar a una palabra de crítica objetiva. 
Además, la OTAN ha financiado a grupos armados 
dentro de Siria, luchando en contra del gobierno. ¿Qué 
debe hacer el gobierno? ¿Permitir otro ejército o acabar 
con estas organizaciones sediciosas? Su estrategia se 
verá después de las próximas elecciones.

RM.- Estas preguntas dejan mucho que reflexionar. 
Sin duda, la instrumentación de una democracia 
liberal al estilo occidental se percibe lejana e, inclusive, 
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imposible de habilitar. Debe destacarse que, a lo largo 
de su historia, Rusia ha contado con el liderazgo de 
figuras autoritarias. En el caso Vladimir Putin, su figura 
de poder se posiciona como un dirigente nacionalista 
que busca un nuevo reacomodo geopolítico para 
Rusia.
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Nicolas Sarkozy
Mandatario saliente

Asamblea Nacional

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 64,057,792 (est. 2010).
Grupos étnicos: ...................................... Celtas, eslavos, magrebíes, subsaharianos, indochinos,  
     minorías vascas.
Religiones: ................................................Católicos romanos, 88-83%; musulmanes, 10-5%; sin  
     religión, 4%; protestantes, 2%; judíos, 1%.
IDH (Índice de desarrollo humano):  0.884 (2011, 20º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2011.
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ECONOMÍA 
Crecimiento real del PIB: ............................................... 1.7% (est. 2011).
PIB per cápita: ................................................................... $36,300 dólares (est. 2011).
Déficit público: .................................................................. 4.8% (est. 2011).
Deuda pública: ................................................................... 85.8% del PIB (est. 2011).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $5.165 billones de dólares (est. 2011).
Desempleo: ........................................................................ 9.2% (est. 2011).
Población por debajo de la línea de la pobreza:  7.8% (est. 2010).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: France, 2012.

GOBIERNO
Forma de gobierno: ............................................. República semipresidencialista.
Constitución actual: ............................................ 4 de octubre de 1958, enmendada en múltiples   
      ocasiones.
Periodo de gobierno: ..........................................Cinco años, electo por voto popular y con posibilidad  
      de un segundo periodo.
Parlamento: ...........................................................Congreso bicameral, constituido por el Senado, con 348  
      escaños, y la Asamblea General, con 577 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Yemen, 2012.
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François Hollande
Partido Socialista
Candidato vencedor

Eva Joly
Europa Ecología-Los Verdes

Jean-Luc Mélenchon 
Frente de Izquierda

Philippe Poutou
Nuevo Partido Anticapitalista

François Bayrou
Movimiento Demócrata 

Candidatos presidenciales
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Marine Le Pen
Frente Nacional

Nathalie Arthaud
Lucha Obrera

Nicolas Dupont-Aignan
Arriba la República 

Jacques Cheminade
Solidaridad y Progreso

Nicolas Sarkozy
Unión por un Movimiento Popular
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Elecciones
en Francia,
programa transmitido
el 15 de abril de 2012

De izquierda a derecha: Enriqueta Cabrera y Cuarón, Dr. Stéphan Sberro Picard, Mtra. Rina Mussali y Dr. Mario Ojeda Revah

Invitados: doctor Stéphan Sberro Picard, académico del Departamento de 
Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
y de la Cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea. Enriqueta Cabrera y 
Cuarón, directora del Museo Nacional de las Intervenciones, periodista y analista 
de temas internacionales. Doctor Mario Ojeda Revah, académico del Centro de 
Investigaciones de América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

RM.- La primera jornada electoral promete resultados inciertos, tomando en 
cuenta que existe un empate técnico entre el actual presidente, Nicolas Sarkozy, 
y el candidato socialista François Hollande. ¿La hora de la verdad llegará en la 
segunda vuelta electoral con un triunfo holgado de Hollande?

Enriqueta Cabrera (EC).- Hay mucho que decir con respecto de ello. Ahora, las 
encuestas marcan entre uno y dos puntos de diferencia entre Sarkozy y Hollande. 
Dicho diferencial demuestra un empate real; sin embargo, se prevé también que 
en la segunda vuelta del 6 de mayo podría ganar el candidato socialista. Es un 
pronóstico muy interesante pues, si se piensa que los últimos siete presidentes 
de Francia han sido, casi todos, de centro-derecha y, ahora, en tiempo de crisis, 

 RM   Rina Mussali.- El momento de la verdad llegará a Francia en la primavera de 2012, 
cuando se celebren elecciones presidenciales programadas en dos vueltas para abril y 
mayo. La carrera hacia el Palacio del Elíseo está nutrida de una decena de candidatos que 
se disputan el cargo presidencial en medio de la crisis económica europea, los planes de 
austeridad, las reformas estructurales, el alto nivel del desempleo y la cifra récord en materia 
de abstencionismo. Se espera un voto dividido en la jornada electoral del 22 de abril. Para los 
comicios del 6 de mayo, algunas casas encuestadoras colocan a Nicolas Sarkozy con una 
ligera ventaja en la primera ronda, pero otorgan una victoria final y más holgada a François 
Hollande, el candidato socialista.
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el presidente es conservador, se abre la posibilidad 
de que François Hollande, del Partido Socialista (PS), 
gane las elecciones.

 El contexto muestra que se estaría frente a 
una nueva alternancia en Francia. Además, debe 
considerarse que el viraje generalizado en Europa no 
es hacia la izquierda. Esta elección iría a contracorriente 
de las tendencias mundiales actuales. En la mayoría de 
los países donde ha habido elecciones se han impuesto 
gobiernos de derecha, conservadores y encabezados 
por técnicos.

RM.- Antes de los ataques terroristas en Toulouse, 
la jornada electoral estaba marcada por la 
prioridad económica. Permeaban los temas de la 
falta de competitividad, el desempleo, los ajustes 
presupuestales y hasta la pérdida de la calificación 
crediticia triple A.

Stéphan Sberro (SS).- El programa electoral de Sarkozy 
era presentarse como un presidente capaz de salvar 
al país de la crisis económica. Ahora, con los ataques 
terroristas, se muestra como el presidente que puede 
salvar del caos al país: frente al peligro interno y a los 
inmigrantes. Ha utilizado mucho esa carta, capturando 
a decenas de presuntos radicales. Casi cada noche, 
los franceses observan en la televisión, de manera 
similar a una telenovela, cómo el gobierno francés 
atrapa y encarcela islamistas para demostrar una 
imagen sólida. Ello contrasta con la nula experiencia 
nacional e internacional de Hollande.

Por lo anterior, los atentados terroristas han 
marcado una nueva pauta. Lo interesante es que 
la extrema derecha no se ha beneficiado como se 
pensaba de estos ataques terroristas y, finalmente, 
el candidato más abierto a la inmigración es el de la 
izquierda, Jean-Luc Mélenchon, quien ha subido en 
las encuestas después de los atentados terroristas. 
Dicho personaje está por rebasar a Marine Le Pen en 
las encuestas.
 La evolución es imprevisible. Los sondeos 
se equivocan a veces. Se vivió el desastre de 2002, 
donde nadie previó que el candidato socialista, favorito 

en todos los sondeos, siquiera estuviese presente en 
la segunda vuelta. Por eso es necesario esperar para 
ver quién llega a esta etapa, ya que puede haber 
alguna sorpresa. Lionel Jospin –quien fue derrotado 
en ese momento– y Hollande comparten muchos 
rasgos políticos y de carácter, así como falta de 
carisma. Antes de definir si el vencedor será Hollande 
o Sarkozy, habrá observar quién alcanza la segunda 
vuelta. Probablemente sea el primero de ellos, pero 
hay dudas.

EC.- De acuerdo con lo mencionado, es previsible, pero 
en esa ocasión, Jospin estaba por encima de todos.

Mario Ojeda (MO).- Convendría recordar que en el 
sistema francés se utilizan dos vueltas electorales con 
un propósito en específico. La lógica de ello es que en 
la primera vuelta se da representatividad a todas las 
fuerzas y en la segunda se busca la gobernabilidad 
del mandato. Se espera que existan dos opciones que 
clarifiquen un designio. Necesariamente, habrá una 
segunda vuelta –veo muy difícil que alguien alcance el 
51% desde un primer momento.
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 Todo es posible, aunque no hay antecedentes 
de ello –creo firmemente que, en estas elecciones, 
habrá una segunda vuelta y participarán los dos 
punteros: Hollande y Sarkozy–. Ya en esta ronda, los 
sondeos coinciden en dar un margen de siete a ocho 
puntos porcentuales al candidato socialista.

RM.- Está claro que ningún candidato o partido político 
puede ignorar la crisis económica europea. ¿Cuál es el 
papel que desempeña esta realidad tan importante en 
materia electoral? 

EC.- Una de las cuestiones estratégicas de Sarkozy 
era presentarse como el presidente que podía salvar 
a Francia de la crisis. Él gestionó un endeudamiento 
público muy importante y significativo durante la 
década pasada, pero al momento de plantear 
reducciones, nadie quiso hablar de disminuir los gastos 
de campaña electoral. El país tiene un problema de 
deuda y de calificación crediticia –hay que recordar 
que Sarkozy perdió la categoría triple A que otorgaban 
las calificadoras–. Existe una serie de problemas y 
la campaña no ha querido cubrirlas a fondo. Hay 
malestar y pesimismo dentro de la sociedad francesa, 
una inquietud con respecto de lo que sucederá más 
adelante. Mucha gente aún se pregunta qué pasará 
al día siguiente de las elecciones presidenciales: el 
momento político más importante en Francia.

Es preciso recordar también que el país galo es 
la quinta economía del mundo y la segunda en Europa. 
La población francesa parece estar preocupada por 
su futuro. Es un asunto muy serio. Evidentemente, el 
Estado de bienestar en Francia se ha sostenido pero, 
ahora, a la gente le inquieta una reducción en las 
prestaciones estatales, como los servicios escolares, 
de salud, jubilación, etcétera.

RM.- Mientras que Sarkozy ha tomado un lugar 
preponderante en la crisis de la eurozona, François 
Hollande pide renegociar distintos pactos en 
materia económica con la Unión Europea (UE). ¿Hay 
concepciones distintas de lo que debe ser Europa para 
ambos candidatos?

SS.- Los socialistas son mucho más europeístas 
que, inclusive, la derecha francesa. Hollande no 
va a cambiar muchas cosas. Tal vez, hará una 
renegociación cosmética o propugnará por no 
agregarlo directamente a la Constitución, algo que no 
es tan grave. Finalmente, Francia tiene que respetar 
los equilibrios presupuestarios como los demás países 
miembros. No es probable que cambie la política 
exterior ni la económica. Posiblemente, para los 
franceses se modifique quién pagará más impuestos. 
El tema importante es dónde se realizarán los recortes 
y la personalidad del futuro presidente.

Francia es el único país en Europa que tiene un 
sistema semipresidencialista. Por ello, la idiosincrasia 
del jefe de Estado es tan importante. Si las políticas 
no cambian, la personalidad provocará cambios muy 
drásticos. Por ejemplo, se transformaría la relación 
con Alemania: Angela Merkel apoya directamente a 
Sarkozy, situación que, desde una perspectiva política, 
no es muy benéfica para él. La canciller alemana no es 
muy querida dentro del territorio francés y, en general, 
el apoyo de un país extranjero nunca es positivo como 
estrategia electoral. Esto alterará la política exterior de 
Francia: su visión y su proyección hacia el resto del 
mundo.

Sin embargo, para el francés de a pie no 
cambiarán muchas cosas. Posiblemente, si ganan 
los socialistas, para los ricos habrá modificaciones, 
pero es poco el margen de maniobra que tendrá el 
nuevo presidente en Europa. Entre la globalización y 

 RM  La jornada electoral en Francia levanta expectativas en 
toda Europa y, sobre todo, en la Alemania de Angela Merkel, 
personaje que ha participado en varios mítines electorales del 
presidente Sarkozy. La dupla Merkozy desempeña un papel 
pivote para enfrentar la crisis económica en la eurozona, pues 
comparte una visión europeísta que marca distancia frente 
a la socialdemocracia continental. El propio Hollande apoya 
una renegociación del Pacto Fiscal firmado por 25 países de 
la UE. Así, se debate entre la posibilidad de que una victoria 
de los socialistas en Francia cambie el ciclo político europeo, 
o bien que se deba esperar hasta las elecciones federales de 
Alemania en 2013 para ello. 
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las reglas de la UE, es cuestión de personalidad y de 
orientar la política.

MO.- En esta elección prevalece el temor del contagio 
de la crisis de la eurozona y, sobretodo, el miedo a 
perder las prestaciones que el Estado de bienestar 
francés otorga. En consecuencia, la elección posee un 
carácter diferente. No es necesaria una bola de cristal 
para distinguir que los dos candidatos antisistema, 
Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, desempeñan 
un papel protagónico y condicionan fuertemente a 
los candidatos tradicionales. Ello obliga a Hollande a 
asumir un discurso de izquierda con su propuesta de 
gravar las grandes fortunas francesas. En el caso de 
Sarkozy, como buen político inescrupuloso, deberá 
robar banderas de la extrema derecha con promesas 
demagógicas, tales como abandonar la Convention 
de Schengen, cancelar la doble nacionalidad, imponer 
medidas restrictivas a la inmigración, etcétera. En 
consecuencia, los dos candidatos antisistema llevan 
a los dos tradicionales hacia los extremos.

EC.-Esto es algo muy interesante y peculiar de la 
elección: el candidato que actualmente es presidente 
busca claramente los votos de Marine Le Pen. Hubo 
actos multitudinarios en los que se dijo a la gente que 
debía votar por Sarkozy y no por el Frente Nacional 
(FN) debido a la cuestión migratoria. Así, atrapan 
al electorado afín al programa de la ultraderecha 
francesa. Mientras tanto, el Presidente asume como 

propias esas propuestas. Existe la misma cuestión 
con Jean-Luc Mélenchon, candidato que aglutina a 
varias izquierdas –el Partido Comunista Francés (PCF), 
el Partido de Izquierda (PG, por sus siglas en francés) 
y otras pequeñas formaciones– y llegó a tener 15% de 
intención de voto en los sondeos. Lo dicho por este 
personaje afecta al PS. Si los dos candidatos punteros 
saben que habrá una segunda vuelta, querrán definir 
con quién aliarse para acaparar los votos sobrantes y 
ganar la elección. Esto demuestra cómo los candidatos 
pelean en la primera vuelta, pero con la mirada bien 
puesta en la segunda.

SS.- Esto es característico del sistema de elección a 
dos vueltas: el poder hace alianzas y coaliciones. Se 
sabe que Mélenchon y los Verdes –que en algún tiempo 
representaron una fuerza relevante, más no importante 
en Francia– ahora se han borrado del mapa electoral y 
llamarán a votar por Hollande en la segunda vuelta. Del 
otro lado, no se sabe si Marine Le Pen pedirá apoyar a 
Sarkozy; probablemente, no lo hará. 

 Marine ha marcado las pautas en sus discursos 
de campaña. Sus ideas hablan de los problemas en 
Francia. El inconveniente es que no ofrece soluciones. 
Ello se observó en los atentados de Toulouse, los 
cuales, por primera vez tanto en Francia como en 
Inglaterra, no fueron ocasionados por gente del exterior, 
sino por un ciudadano francés que no se reconocía 
en la República. Fue una manifestación de la situación 
real que Le Pen puso al descubierto pero no resolvió. 
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Ella describe los problemas actuales pero no aporta 
soluciones. Bajo dicha postura política, los otros dos 
candidatos punteros le han dado la vuelta.

De tal forma, Sarkozy continúa con la estrategia de 
convencer al electorado con la siguiente idea: “es mejor 
proponer soluciones y no sólo plantear problemas”. 
El mensaje fue muy exitoso hace cinco años y le hizo 
ganar la campaña electoral de 2007. Al recuperar los 
votos de la extrema derecha, el Presidente enfrenta a 
Hollande y a Mélenchon, opositores importantes de las 
ideas de su grupo.

La respuesta de los políticos franceses frente 
a Marine Le Pen ha sido inteligente. No se trata de 
desacreditarla, es una figura política de gran capacidad, 
distinta a su padre –quien es provocativo, racista 
y antisemita–. Ella es mucho más fina en su forma 
de hablar, moderna, inteligente y nada provocativa. 
Contrario a lo que dicen los otros candidatos, su 
campaña ha sido mejor que las anteriores del FN –las 
dos últimas, en específico, fueron peores.

RM.- Se ha hablado mucho de los candidatos 
antisistema que continúan subiendo en las encuestas 
electorales. Marine Le Pen resalta por sus ideas 
xenófobas y antieuropeas. ¿Ella representa el voto 
de los inconformes y desencantados por la crisis 
económica?

EC.-Es importante destacar que estas dos tendencias  
–la derecha e izquierda extremas– tienen una base social 
importante en Francia. No son partidos marginales con 
2% o 3% en cada elección. Ahora, Marine Le Pen llega 
aproximadamente con el 13% de preferencia electoral. 
La sociedad francesa es tan diversa que tiene espacio 
para estas formaciones políticas, las cuales, además, 
son parte importante de su historia.

SS.- Por ello, tanto Mélenchon como Le Pen, tienen 
tendencias antieuropeístas y, en su momento, llamaron 
a votar en contra del Tratado de Maastricht. El primero, 
quien participó en el gobierno como socialista, ahora 
es antisistema, aunque perteneció a la burocracia 
francesa. Mélenchon llamó a votar en contra del tratado 

europeo y, aunque 54% de los franceses no lo querían, 
navega sobre una ola de gente bastante poderosa 
que dice: “no queremos más Europa; deseamos que 
se plantee un debate acerca de ello”. No hay debate 
porque los socialistas y la derecha tradicional están a 
favor de una mayor integración.

MO.- Incluso, el PS está dividido. Fabius está a favor del 
no y Hollande del sí. Existe una crítica muy importante 
alrededor de la Quinta República francesa. Ha sido 
muy eficiente al establecer una élite preparada, con 
egresados de las grandes universidades, pero también 
ha fomentado un divorcio entre la población y la clase 
política.

 Existe una incapacidad del sistema político 
francés para procesar una relación con la comunidad 
musulmana, la cual ya no es una agrupación de 
inmigrantes, sino de ciudadanos franceses. Se utiliza 
en el debate político el tema de la inmigración, pero 
Francia no es el país europeo que más flujo de migrantes 
recibe actualmente. En su mayoría, son descendientes 
de aquellos inmigrantes que llegaron en las décadas de 
1950 y 1960. Cuentan con la plena nacionalidad y se 
les ha marginado en ciertos suburbios o banlieue. Los 
proyectos de vivienda social producen más anomia 
que integración y una difícil inclusión dichos sujetos al 
mundo laboral.

 Podría considerarse muy peligroso que el 
joven presidente Sarkozy ondee las banderas de la 
extrema derecha que lo llevarán a confrontaciones con 
la Comisión Europea. Ahora, habla de la expulsión de 
gitanos, rumanos y búlgaros, todas ellas, deportaciones 
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forzosas. Esto es un hecho sin precedentes desde la 
Segunda Guerra Mundial.

RM.- François Hollande es un candidato que no termina 
por agradar al electorado francés. Se le atribuye una 
personalidad tibia y opaca que recurre a la figura del 
expresidente Miterrand. ¿Es ésta la percepción que 
tienen los franceses?

EC.-Hollande ha avanzado mucho. Ha cambiado 
su personalidad y su perspectiva a través de esta 
contienda electoral. Tuvo un buen inicio y hace una 
buena campaña. De no ser esto cierto, no sería uno 
de los favoritos para ganar. Existen dos campos de 
batalla: anti-Hollande, encabezado por los partidos de 
derecha, y anti-Sarkozy, auspiciado por la izquierda. 
Cabe destacar que éste último se ha desarrollado 
vigorosamente a lo largo del proceso.

La fragmentación es parte del juego electoral y, 
efectivamente, podría decirse que el socialista quisiera 
parecerse un tanto a Mitterrand. Éste fue un hombre 
de Estado con gran influencia en Francia y gobernó 
durante catorce años la Quinta República francesa. 
Ha sido el presidente más longevo de este periodo 
constitucional. Mitterrand dejó huella en la sociedad 
gala con una serie de programas sociales y económicos 
asegurando el liderazgo en Europa. Esto último es 
algo que lamentan los franceses: que se haya perdido 
considerablemente el posicionamiento europeo y se le 
tome en cuenta únicamente para cuestiones mínimas. 

No está a discusión que el liderazgo europeo lo ejerce 
Angela Merkel en estos momentos, sobre todo si se 
habla de la crisis en la eurozona. Pero este diktat de 
Merkel molesta también en Francia. Éste es un factor 
que juega en contra de Sarkozy y a favor de Hollande.

Finalmente, si se habla un poco fuera del 
tintero, otro candidato importante es François Bayrou, 
candidato de centro. Él se encuentra en el quinto lugar 
de las encuestas pero rebasa el 10% de la preferencia 
electoral y ha levantado importantes cuestionamientos. 
Ésta es la tercera vez que se postula, pero es un 
personaje que influye en ambos lados del espectro 
político y desempeñará un papel importante en la 
segunda vuelta. ¿Hacia quién  irán los votos de François 
Bayrou en la siguiente ronda?

SS.- En efecto, se ha mencionado que, al inicio de su 
campaña, François Hollande no era un personaje muy 
carismático. Es un político inteligente, con sentido del 
humor y excelente formulación política. El problema es 
que no ha podido demostrar lo anterior y su estrategia 
inicial era decir: “yo soy un candidato normal, no soy 
un candidato bling bling, como Sarkozy, que tanto 
odian los franceses”. Apuntalaba que el Presidente 
es un poco vulgar, le gusta el dinero y aprovechar su 
posición, y que se casó con una modelo veinte años 
más joven. Éste fue uno de los impulsos de la campaña 
socialista –porque Francia no es como Italia, donde 
hay admiración por alguien que hace estos excesos–. 

RM  François Hollande –el relevo del PS que supo 
capitalizar el vacío de poder que dejó Dominique Strauss-
Kahn, exdirector de FMI y gran favorito para arrebatarle la 
corona a Sarkozy– no termina por seducir al electorado 
francés. Aún cuando las encuestas lo favorecen, su 
personalidad gris y de poco realce contrasta con la figura 
del hombre fuerte de Francia y lo obligan a reivindicar el 
legado de François Mitterand, la última carta de juego 
para despuntarse de su rival. Algunas de las ofertas clave 
de su campaña son reformar el sistema bancario francés, 
aumentar los impuestos para los más ricos, luchar en 
contra de la especulación financiera y distribuir la riqueza 
de manera más equitativa.

 RM   Nicolás Sarkozy –el presidente que logró preservar a 
los bancos galos de la bancarrota durante 2008 a costa del 
crecimiento anémico en Francia y de un alto desconcierto 
social– impulsó un paquete de reformas económicas que 
incluyen el aumento del Impuesto sobre el Valor Agregado 
(TVA, por sus siglas en francés), modificaciones a la edad 
de jubilación y la aplicación de una tasa impositiva a las 
transacciones financieras. Todas ellas son medidas que 
cohabitan con el reclamo de reciprocidad comercial de 
consumir lo fabricado en Europa –un símil del Buy American 
Act–. Todo un panorama ideal para capitalizar el voto de 
las víctimas de la crisis, quienes, desencantados de los 
partidos tradicionales, favorecen una posición más cómoda 
para Marine Le Pen, la presidenta del ultraderechista FN.
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Hubo rechazo y Sarkozy es considerado el presidente 
más impopular de la Quinta República.

Más adelante, Hollande intentó desempeñar 
otro papel y decir: “yo soy el candidato normal”, pero, 
ante la agresividad de Sarkozy, tuvo que salir a pelear 
–y lo hace muy bien–. Será interesante ver el primer 
debate presidencial, pues el socialista tiene todo lo que 
le falta al Presidente. En Francia, gusta mucho citar a 
los grandes autores y tener cultura general, algo que 
le falta a Sarkozy. Esto último cambió recientemente 
desde que se dio cuenta que a los franceses les caía 
gordo el desprecio a la cultura clásica literaria, artística, 
musical, etcétera.

Hollande tiene muchas armas y el debate 
será interesante, pues se confrontarán dos estilos 
completamente opuestos. Sarkozy tiene mucha 
experiencia en campañas electorales. Es tan bueno 
que, aun siendo impopular, logró ser uno de los 
punteros. Hubo un momento en el cual se pensaba que 
Marine Le Pen estaría por encima de él; que la derecha 
direccionaría sus votos hacia ella, pero la agresividad 
y buena táctica que lo caracterizan lograron revertir 
los pronósticos. Ello reditúa en su campaña electoral: 
es muy agresivo y su equipo también. Por ello, será 
interesante ver el debate entre dos tendencias políticas 
contrarias: uno, con las bases de una vasta cultura 
general, inteligencia y madurez; y otro que, por el 
contrario, dice directamente: “yo soy el que puede 
pelear por ustedes y sacar adelante al país”.

RM.- Se ha hablado de los elementos diferenciadores en 
cada una de las propuestas políticas de los candidatos. 
¿Hay coincidencia entre la élite política francesa en la 
idea de impulsar una globalización menos salvaje y 
más regulada?

MO.- Por una parte, Hollande propuso la introducción 
de una agencia calificadora europea que prevenga 
los monopolios estadounidenses. También habló de 
separar la parte crediticia de la banca de inversión. 
En general, pide más regulación para el sistema 
financiero. Por su lado, Mélenchon inició un discurso 
más fuerte, hablando de la necesidad de regular la 

banca, mientras la candidata del FN basa su propuesta 
en la antiglobalización, lo que ella ve como los nuevos 
totalitarismos y el islamismo radical. Sarkozy aparece 
como el candidato de los mercados, el privilegio, las 
grandes fortunas y del bling bling. Tuvo un pasado 
cuestionable como alcalde de Neuilly-sur-Seine, donde 
cazaba a las grandes celebridades y buscaba a sus 
esposas en fiestas. 

SS.- Más allá de eso, hay una corriente muy fuerte en 
Francia en contra de la globalización, principalmente la 
de tipo anglosajón. Existe oposición a la idea de que 
los mercados y el libre comercio sean el valor prioritario 
en el mundo, algo que se ha impuesto en América 
Latina y gran parte de Europa. Los franceses son muy 
renuentes frente a esta idea y, por ello, Sarkozy sigue 
siendo el único jefe de Estado en defender el impuesto 
Tobin, sobre las transacciones financieras y divisas.

A pesar de ser el candidato de los ricos, en cada 
reunión del G20 y del G8, Sarkozy menciona que, 
aunque sea el único en el mundo, Francia impondrá 
ese impuesto. En el país galo, es una tendencia a 
largo plazo que todos los partidos políticos rechacen 
el modelo económico anglosajón, ya que les ha 
funcionado otro tipo de desarrollo, donde el Estado 
tiene el papel de salvaguardar el Estado de bienestar 
y de la industria, los bancos y las grandes empresas, 
hacia donde se orienta al crecimiento por medio de la 
igualdad y la calidad de vida. Estos factores no existen 
en el ideario anglosajón.

 Los franceses chocan constantemente con la 
mayoría de los países en Europa porque Reino Unido, 
los Estados de la región nórdica y Alemania dicen: “lo 
que importa es ganar dinero; luego, cada quien hará lo 
que quiera con él”. Ahí, lo importante es crear riqueza, 
no ver qué se hace con ella. Para los franceses, 
esto no es lo único e, inclusive, es importante saber 
qué tipo de calidad de vida se puede tener con esta 
riqueza. Ser rico –tener una economía sana– no es un 
valor supremo. Por eso, los franceses, los italianos y 
los españoles no le tienen miedo a la inflación. Si ésta 
permite que la gente viva mejor: ¡bienvenida la inflación!
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Aun así, no hay que rebasar los límites, como 
sucedió en Grecia, donde la gente vivió muy bien pero, 
finalmente, el país se derrumbó. Hay que encontrar el 
equilibrio perfecto entre las mentalidades anglosajonas 
y mediterráneas. Hollande es el candidato defensor 
de los valores económicos franceses, pero no es el 
único. Sarkozy, Jacques Chirac y De Gaulle eran de 
derecha, pero entendían el papel estatal de frenar la 
globalización y defender la soberanía nacional. Este 
tipo de situaciones explican por qué 54% de los 
franceses votaron en contra del Tratado de la Unión 
Europea (TUE).

RM.- El nacionalismo se refleja en la parte comercial. 
Es importante destacar que Sarkozy propuso una 
ley similar al Buy American Act, donde se incentiva lo 
fabricado en Europa.

EC.- Es imposible negar que Francia es parte de 
Europa. Más que antiglobalización, lo importante es 
dirigir al país para que atienda las cuestiones sociales 
más importantes. Un dato interesante es que Francia 
es de los países europeos que cobra más impuestos 
y donde el Estado gasta más. Esto se le critica en la 
parte anglosajona del continente. Se dice que quieren 
vivir como si se tratase de Alemania o Suecia, pero 
es un país con demasiados problemas económicos 
y deuda. En su defensa, el Estado francés señala 
que él aglutina todos los ciudadanos y aboga por su 
protección. Por ello, la mayor crítica francesa al resto de 
Europa es que, en esos países, el mercado se impone 
a la democracia. Esto es una cuestión de fondo que 
no se discutió en la campaña electoral del país. No 
hay que olvidar que Francia está muy acotada por lo 
que sucede en la eurozona y con los compromisos con 
Alemania y con Angela Merkel.

RM.- Si se toma en cuenta que Europa está volcada 
hacia la derecha y la socialdemocracia ha tenido uno 
de sus peores momentos históricos. ¿La posible 
victoria de Hollande podría significar el comienzo de un 
viraje político en Europa?

MO.- La alternancia es necesaria en Francia. Sería 
la primera en 17 años. Existe un predominio de la 
derecha, acrecentado por el contexto de la crisis 
económica que no es muy favorable para girar el 
péndulo hacia la izquierda. Hollande se ha presentado 
en la socialdemocracia como el inicio de una nueva 
marea política de izquierda. Hasta hace poco, se 
encontraban únicamente José Luis Rodríguez Zapatero 
en España y Yorgos Papandréu en Grecia. Todos los 
demás gobiernos son presididos por la derecha. El 
socialista sí podría encabezar un movimiento. Hay una 
especie de fatiga en Francia después de 17 años de 
dominio de la derecha. Por muchos años, el país galo 
fue la excepción al conservar una corriente ideológica. 
Ahora, surge un síntoma de salud democrática que 
promueve un cambio en Francia.

SS.- Recientemente, los socialistas han ganado diversas 
elecciones y controlan todas las regiones de Francia, 
así como el Senado. Ya están en las puertas del poder 
y, si gana Hollande, tendrán todo el control, siempre y 
cuando, también ganen las elecciones legislativas. Hay 
que recordar que la Asamblea Nacional se renueva 
semanas después de los comicios presidenciales. 
Francia utiliza un sistema semipresidencial que 
deposita una parte del poder en el presidente, pero la 
cámara baja nombra al primer ministro, quien es el jefe 
del gobierno y maneja las políticas diarias. Aún si gana 
Hollande la elección presidencial, se abren muchos 
escenarios. Del mismo modo, si Sarkozy gana la 
presidencial, podría perder la legislativa. Esto, aunado 
al nulo control que tiene del Senado y de las regiones. 
En México, un escenario similar sería si 30 de los 31 
estados estuvieran gobernados por la oposición, 
aunque exista un presidente de mayoría.

MO.- ¿Es probable que se repita una cohabitación 
como en el pasado?

EC.- No se podría descartar una tendencia a la 
cohabitación en Francia. Es preciso recordar que, 
durante el gobierno de Chirac, quien tuvo dos periodos 
presidenciales, existió la convivencia con el PS, 
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cuando Jospin se convirtió en primer ministro y lo fue 
durante cinco años. Hay experiencia en este fenómeno 
y, si bien puede repetir Sarkozy, es muy probable 
que la Asamblea General tenga mayoría socialista o 
viceversa. La cohabitación es un ejercicio interesante 
pues, aunque el Presidente nombra al primer ministro, 
está acordado que elegirá a una persona miembro del 
partido mayoritario en la cámara baja.

SS.- Por eso se dice que, durante toda la gestión de 
Jaques Chirac, gobernaban los socialistas. Hubo una 
alternancia y no les iba mal económicamente, pero no 
existía un contexto de crisis mundial y Jospin era un 
primer ministro bastante popular y eficaz. Como se 
mencionó anteriormente, sorprendió cuando no llegó a 
la segunda vuelta durante los comicios presidenciales 
en los que se postuló. En Francia, se debe ser muy 
cuidadoso antes de las elecciones, porque muchas 
cosas pueden suceder. Los eventos internacionales 
o sucesos internos pueden cambiar el rumbo de las 
elecciones –aunque hay casos, como el terrible e 
inesperado atentado en Toulouse, donde el rumbo de 
las campañas se ve afectado de manera mínima–. Es 
una sorpresa tras otra.

EC.- Parecía la oportunidad de oro para Sarkozy, pero 
no ha volcado la matemática. Lo sucedido en Toulouse 
fue sobredimensionado intencionalmente por parte de 
Sarkozy. Se ha hablado de que él se mostró cómo el 
presidente protector, con gran manejo de la situación 
y una gran dignidad. Se llegó a hablar en un discurso 
que este evento fue similar a lo sucedido el 11 de 
septiembre de 2001. Parece algo exagerado. El lema 
de campaña de Sarkozy lo refleja: “la France Fort”. 
Por otro lado, Hollande dice: “el cambio es ahora”. Lo 
interesante es que la sobredimensión de los ataques 
de Toulouse y Montauban le dieron a Sarkozy uno o 
dos puntos porcentuales más, asegurando su pase a 
la segunda ronda. En un inicio, estaban 28% Sarkozy y 
30% Hollande. Ahora, están invertidos.

RM.- Esto significa que el empujón a Sarkozy no fue 
suficiente para marcar la diferencia y ganarle a los 
socialistas en una segunda vuelta.

RM.- Si se toma en cuenta que Francia es la quinta 
economía mundial y la segunda europea, ¿los temas 
de política exterior han desempeñado un papel 
preponderante en las campañas? Hay que considerar 
que Sarkozy reincorporó al país galo en la OTAN, 
después de 43 años de su ausencia, instaurada por el 
general Charles de Gaulle.

EC.- Son temas centrales que deberían estar en el 
centro de las campañas electorales, pero no lo están.

SS.- La política exterior es fundamental para los 
electores. 

EC.- Debería serlo en Francia, porque el presidente es el 
jefe del Estado y tiene, entre sus funciones principales, la 
política exterior y la defensa. Por ejemplo, para Francia, 
el Medio Oriente es Proche Orient; es decir, el Oriente 
Próximo. Además, Francia tuvo un papel fundamental 
en la formación de la UE desde los Acuerdos de Roma. 
Hoy, ya no se debaten los grandes temas de la política 
exterior de Francia, aunque Sarkozy tomó decisiones 
muy importantes en Libia.

SS.- Sarkozy tiene cierta experiencia en política 
internacional de la cual François Hollande carece. 
El campo de la política exterior fue uno de sus más 
exitosos. En primer lugar, creó una inflexión, pues 

 RM  Después de la tragedia de Toulouse, una de las crisis 
terroristas más graves de las últimas décadas en Francia, 
nuevos temas forman parte de la agenda electoral. El tema 
económico es desbancado por el tema de la seguridad y 
del terrorismo islamista. Ello es, quizás, la oportunidad de 
oro que estaba esperando Sarkozy para despegarse del 
empate técnico que lo encadena a Hollande en una primera 
vuelta. ¿Podrán los ataques terroristas cambiar la suerte de 
las elecciones? Cabe recordar lo sucedido en España en 
2004, cuando la matemática electoral giró completamente 
con los ataques mortíferos a los trenes suburbanos en 
Madrid. Sin duda, la coyuntura refuerza la islamofobia y 
los planes antimigrantes de Francia. No se sabe si el país 
galo abandonará el Acuerdo de Schengen, que rige la libre 
circulación de personas en Europa.
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es el presidente más afín a EE.UU. en la historia de 
la Quinta República. Esta apuesta no fue la más 
correcta porque a Obama no le importa Europa. 
La descartó completamente de su política exterior  
–casi la despreció–. En otros campos, como presidente 
de la UE –una gestión relativamente exitosa–, avanzó 
en muchos temas como el estatus europeo a Georgia. 
Además, logró detener el conflicto en dicho país, 
participó en Libia y, aunque con un desafortunado 
desenlace, trató de mediar en Túnez, lugar donde su 
gobierno se quemó un poco pero pudo recuperarse. 
En Siria, antigua colonia francesa, ha desempeñado 
un papel extraordinario. Contrario a lo que hizo 
internamente, en materia de política exterior, Sarkozy 
fue mucho más ecuánime, equilibrado y menos bling 
bling. Por otra parte, mantuvo el papel de Francia 
en alianza con Reino Unido, EE.UU., Alemania, los 
demócratas de Medio Oriente e Israel.

EC.- Sin embargo, en Francia existe la percepción de 
que, durante el periodo de Sarkozy, se perdió la grandeur 
française. Este sentimiento ha sido generalizado por la 
alianza con Angela Merkel y porque el mundo percibe 
que la batuta europea es controlada por ella.

MO.- Existe una percepción de que Francia asumió 
un papel subordinado hacia Alemania. A ello se suma 
la propia discusión sobre la reforma al Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 
(CSONU), pues éste no refleja la distribución del poder 
actual, sino una vieja distribución de la posguerra. 
Ahora, Alemania impone los ritmos de reforma de la 
UE, mucho más que Francia.

EC.- Es una elección importante y crucial porque puede 
abrir una nueva alternancia en Francia, caracterizada 
por un ambiente por demás difícil para los principales 
contendientes. Habrá que estar muy atentos a la 
segunda vuelta, sin olvidar la importancia de las 
elecciones legislativas subsecuentes.

SS.- Los comicios en Francia tienen mucha más 
importancia que otras elecciones en Europa, como 

las alemanas o las españolas. Primero, por el 
carácter institucional del presidente, pues el sistema 
semipresidencial le otorga demasiadas facultades, 
contrastadas con las facultades que se tienen en el 
resto del continente. En segundo lugar, a pesar de 
disminuir su influencia internacional dentro de la UE, 
lo cierto es que –junto con Reino Unido– continúa 
influyendo directamente en las instituciones europeas. 
Por ello, ahora se cuenta con una doble alianza objetiva: 
por un lado, con Alemania en los temas económicos y, 
por otro, con Reino Unido en las políticas internas de 
la UE.

Finalmente, Francia es un actor clave en las 
relaciones internacionales por su mediación en 
conflictos como los de Libia y Siria, por su participación 
en debates políticos como el G20, y por la asistencia a 
conferencias del soft power. Finalmente, los españoles, 
italianos y griegos siguen la cultura política francesa y son 
más cercanos a sus ideas. Los países esperan un líder 
que pueda decir: “ya no queremos seguir estas reglas 
del juego o estas políticas económicas que nos llevan 
cada vez más a la ruina, la pobreza y el decrecimiento”. 
Ellos aguardan a que una nación suficientemente 
poblada y fuerte económica y políticamente pueda 
cambiar la visión sobre la integración europea y la 
mundialización en general.

MO.- La importancia de esta elección no sólo radica 
en la alternancia interna, sino en que Francia pueda 
mostrar al mundo una salida distinta a la crisis, más allá 
de la ortodoxia recesiva, de recortes y de desmontaje 
del Estado de bienestar, proveniente de los países 
anglosajones europeos. Se espera que este país 
pueda ofrecer una alternativa (no recesiva) que aliente 
al crecimiento.

RM.- Habrá que estar muy pendientes de las elecciones 
en Francia. Es fundamental tomar en cuenta que este 
país es miembro permanente del CSONU. Además, se 
debe entender que la construcción europea ha sido 
uno de los ejes esenciales de su política exterior y 
cuyo resultado electoral podría generar impactos en 
la dinámica europea. En esta ocasión, las campañas 
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electorales se han visto marcadas por el ascenso de 
los temas de seguridad y migración, aunados a la 
crisis económica y el desmantelamiento del Estado de 
bienestar.
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Mandatario saliente
Lukas Papademos Parlamento

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 10,749,943 (est. 2010).
Grupos étnicos: ......................................Griegos, 93%; extranjeros, 7%.
Religiones: ................................................ Ortodoxos griegos, 98%; musulmanes, 1.3%; otros,   
     0.7%.
IDH (Índice de desarrollo humano):  0.861 (2011, 29º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2011.
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ECONOMÍA 
Crecimiento real del PIB: ................................................ -7.1% (est. 2011).
PIB per cápita: .................................................................... $26,400 dólares (est. 2011).
Déficit público: .................................................................. 10% (est. 2011).
Deuda pública: ................................................................... 170.3% del PIB (est. 2011).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $478.7 mil millones de dólares (est. 2011).
Desempleo: ......................................................................... 17.4% (est. 2011).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ......... 20% (est. 2009).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Greece, 2012.

GOBIERNO
Forma de gobierno: ............................................. República parlamentaria.
Constitución actual: ............................................ 11 de junio de 1975.
Periodo de gobierno: .......................................... Cuatro años regularmente o hasta la caída de algún   
      gabinete.
Parlamento: ...........................................................Congreso unicameral denominado Parlamento de la  
      República Helénica, con 300 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Greece, 2012.
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Antonis Samaras
Nueva Democracia
Líder vencedor

Dora Bakoyannis
Alianza Democrática

Louka Katseli
Acuerdo Social

Alexis Tsipras
Coalición de la Izquierda Radical

Fotis Kouvelis
Izquierda Democrática

Líderes de los principales 
Partidos Políticos
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Evangelos Venizelos
Movimiento Socialista Panhelénico

Aleka Papariga
Partido Comunista de Grecia

Georgios Karatzaferis
Rally Popular Ortodoxo
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Elecciones
en Grecia,

programa transmitido
el 22 de abril de 2012

De izquierda a derecha: Mtro. Dámaso Morales Ramírez,  Mtra. Rina Mussali y Emb. Salvador Campos Icardo

Invitados: embajador Salvador Campos Icardo, exrepresentante de México en 
Grecia y miembro del Servicio Exterior Mexicano. Maestro Dámaso Morales 
Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y vicepresidente de la 
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI).

RM.- Tratar de tejer la situación de Grecia obliga a reflexionar sobre el presente y el 
futuro de Europa. ¿El continente se ha encaminado hacia el subdesarrollo?

Salvador Campos Icardo (SC).- No necesariamente. La Europa política se detuvo 
sólo un poco. Mientras tanto, su fracción económica funcionaba muy bien: era el 
mejor rubro de sus instituciones. Desgraciadamente, el problema de la crisis puso 
al descubierto las fragilidades y, sobre todo, la diferencia entre los estados en 
cuanto a desarrollo económico y políticas financieras.

RM.- El mismo cuestionamiento se realizó con respecto de los niveles de 
productividad.

 RM  Rina Mussali.- La Europa sin fronteras fue uno de los experimentos geopolíticos 
y económicos más importantes del siglo XX. Los padres fundadores de esta comunidad 
fueron quienes edificaron el modelo de integración más avanzado de la historia. Quizá, 
los indiscutibles ejemplos de vanguardia fueron el manejo de la supranacionalidad en 
instituciones, los tratados firmados, la instauración de una moneda común, la política de 
ampliación, la toma de decisiones y los fondos de cohesión. Hoy, la Unión Europea (UE) 
vive uno de sus momentos más difíciles desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se 
ha inaugurado una década perdida, pronóstico asegurado por Christine Lagarde, directora 
gerente electa del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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SC.- Se creó una Europa desarrollada a diferentes 
velocidades –como ellos lo denominan–. La creación 
de la moneda común fue uno de los ejemplos –quizá 
el más sensible– donde comenzó a surgir la diferencia 
entre la Europa de los 27 y la eurozona. En la práctica, 
se hizo patente que no todos los países miembros 
de la región reunían los criterios necesarios para una 
unión monetaria.

RM.- Si se retoman las declaraciones de Christine 
Lagarde, del FMI, surgen diversas interrogantes: ¿inició 
una década perdida en Europa?

Dámaso Morales Ramírez (DM).- Es importante ser 
cuidosos con los adjetivos. En Europa, se observa una 
base económica que reporta tasas de crecimiento a 
la baja. El caso de Grecia se suma a los de Irlanda, 
Portugal, España e, incluso, el de las calificadoras que 
redujeron la evaluación crediticia de Francia.

RM.- Esa modificación se presentó en enero de este 
año. 

DM.- Desde el FMI, Lagarde visualiza una situación 
donde existe un verdadero riesgo en Grecia. Más allá 
de todos los paquetes de ayuda que se le otorgaron, 
no desaparece la amenaza de quiebra del Estado 
griego. Ésta es una realidad que Lagarde, los europeos 
y los políticos griegos saben. Por ello, es necesario dar 
señales positivas a los mercados internacionales y a 
los inversionistas para que esto no se complique.

No podría decirse que la UE se halle en un declive 
evidente. En realidad, existe una estructura que, como 
en México, demostró grietas. Ahora, los europeos 
trabajan a marchas forzadas para subsanarlas.

RM.- En cuanto a las fracturas dentro de la UE, ¿qué 
demuestra la realidad? ¿Aún funciona la Europa de los 
27? ¿Cuáles son los defectos de construcción de la UE 
que pusieron al descubierto la crisis en Grecia?

SC.- La crisis en Grecia volvió a subrayar la diferencia con 
aquellos países que no son miembros de la eurozona. 
Cuando se planificaron las políticas económicas de 
rescate y las soluciones exclusivas para los 17 países 
que manejan el euro, se provocó que el resto del 
continente se sintiera excluido de las decisiones de la 
UE. En diferentes ocasiones, Reino Unido ha hecho 
patente su descontento. Aunque éste no pertenece a la 
moneda común, la situación financiera de la eurozona 
ha tenido repercusiones en los 27 países miembros.

 Podría afirmarse que la supervivencia del euro 
está en juego, mas no la de la UE. La unión monetaria 
fue demasiado ambiciosa, sobre todo sin una política 
fiscal común. En el Tratado de Maastricht se estableció 
que los criterios serían no tener más de 60% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en deuda y mantener un 
déficit de cuenta corriente de 3%. Éstas fueron las 
obligaciones básicas y los países respetaron el inicio 
de esta aventura monetaria.

Desde un principio, los demás países tenían 
conocimiento de que Grecia no reunía los requisitos. 
Diversos autores consideran que, más allá de los 
criterios económicos, rigieron las razones políticas para 
que la nación helénica fuera incluida en el proyecto. 
Desde ahí comenzó la crisis griega, pues existió 
manipulación de cifras y jamás hubo la transparencia 
necesaria para cumplir los requisitos establecidos en 
Maastricht.



   2012: Elecciones en el Mundo     

   Grecia    66

RM.- Se dice que el acuerdo fiscal, pactado en marzo 
de 2012, tiene dientes para instrumentar mayores 
controles desde Bruselas. ¿Europa avanza hacia una 
política fiscal común?

DM.- La política monetaria común no fue el paso lógico 
para una integración económica ni se vio acompañada 
de una política fiscal. En Europa, ocurrió una 
combinación de deuda soberana y déficit público. Con 
este pacto, se buscó crear una especie de cimiento 
para la futura política fiscal común; es decir, reglas para 
evitar el endeudamiento de los países miembros, no 
sólo para los pertenecientes a la eurozona, sino para 
los 27.

Aunque República Checa y Reino Unido no 
entraron al tema, las decisiones influirán en todo el 
proceso de integración europea. Se busca un régimen 
de sanciones para que el Estado no se endeude más 
allá de 0.5% de su PIB. Si no, existirá una sanción que 
podría llegar hasta el 0.1%. ¿Cómo va a funcionar esto? 
En primera instancia, se tiene un proceso de adopción, 
pues habría que legislar en las constituciones 
nacionales. Europa no siempre avanza en este punto. 
Cada país tiene procesos distintos: algunos decidirán 
por referéndum, otros por sus legislaturas. El problema 
es que en caso de no ser aprobado por algún miembro, 
podría suceder lo mismo que ocurrió durante el famoso 
Tratado de Constitución Europea. No todo está dicho 
sobre el tema.

RM.- En este sentido, la nueva batalla se desplaza 
hacia las legislaturas, cuando doce de los 17 países 
miembros de la eurozona deban ratificarlo. En esta 
decisión, Irlanda será quien someterá el texto a 
referéndum. ¿Ello la convertirá en la nación decisiva?

SC.- Por supuesto. Hay un tema crucial que persiste 
desde tiempos de la Comunidad Económica Europea 
(CEE): la etapa de ratificación presidencial o por 
referéndum. Éste es un asunto muy controversial 
porque con él resurge la cuestión de la soberanía de 
los Estados.

 Los distintos países europeos sienten que, con 
este tipo de políticas, será afectada su soberanía al no 
tener control sobre sus finanzas y su moneda. Este 
problema se manifiesta con diversos oportunismos 
políticos durante los procesos electorales –creo en la 
permanencia de este pacto fiscal; tarde o temprano, 
Reino Unido se adherirá, pero antes se deberán 
realizar una serie de acuerdos que complazcan las 
estrategias británicas–. El problema del pacto en sí 
es que consagra las políticas de austeridad y autoriza 
un cierto expansionismo monetario. Sin embargo, los 
estudiosos del tema coinciden en que nunca deberían 
ir acompañados.

 El euro no puede devaluarse porque las 
economías son diferentes en cada país y son 
incontables las razones por las cuales esto sucede. 
Éste es el gran problema de Grecia: su pertenencia 
a la eurozona. Si el país helénico no permaneciera 
ahí, seguiría el método tradicional para sobrepasar 
una crisis: devaluación, contratación de nueva deuda, 
negociación con los deudores, etcétera. En cambio, 
las instituciones europeas buscaban una quiebra 
controlada desde la UE.

 Los préstamos que Grecia adquirió –primero 
uno en 2010 de 110 mil millones de euros y el último 
de 130 mil millones de euros– fueron el resultado de 
muchísimo trabajo. Ello, debido a la antigua tendencia 
de los anteriores gobiernos griegos de maquillar sus 
cuentas nacionales. Por eso es muy difícil pensar que 
en su momento ni el Banco Central Europeo (BCE) ni 

RM  Hablar de Grecia es hablar de la UE y los defectos 
de construcción de su institucionalidad. En realidad, las 
razones que destaparon la crisis de la deuda soberana y 
el contexto financiero desregulado fueron los cimientos 
débiles de la unión monetaria, la falta de fiscalización y 
supervisión, los mecanismos laxos y poco transparentes 
entre gobiernos y bancos, y la ausencia de una política fiscal 
unificada. Finalmente, la pareja Merkozy (Angela Merkel y 
Nicolas Sarkozy) logró avanzar rumbo a una unión fiscal, 
pacto que funcionará al margen del Tratado de la Unión, 
pues no contó con el apoyo unánime de los 27, que incluye 
un tope constitucional al endeudamiento, reforzamiento de 
la disciplina fiscal y sanciones para quienes incumplan el 
tope deficitario.
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el resto de los países de la UE se percataran de estas 
manipulaciones.

 Cuando salieron a la luz todas las verdades 
acerca de la realidad en Grecia, se descubrió que su 
déficit sobrepasaba el 15% –contrario al 3% que se 
reportaba– y que la deuda externa correspondía al 
110% de su PIB. Lo más estrepitoso es que, ahora, 
está cercana al 140%. Con suerte y el apoyo de todas 
las políticas de austeridad impuestas –las cuales 
son terribles para el país– para 2020 podrían reducir 
únicamente 20% de esa deuda.

En cuanto al tema del pacto fiscal, éste 
surgió debido a que, desde la creación del euro, se 
visualizaron dos velocidades: la del Norte de Europa  
–industrial, de baja inflación y exportador– y la del Sur 
–enfocado en los servicios y la importación–. Todo 
ello resalta una dinámica donde el Norte comienza 
a exportar hacia el Sur, le autoriza préstamos y le da 
facilidades. El proceso no fue nada inocente.

Europa del Norte se benefició con todo esto y los 
países del Sur lo mal aprovecharon. Aunque España e 
Irlanda supieron favorecerse del dinero europeo para 
corregir sus problemas de deuda externa, Grecia no ha 
sabido sacar frutos de él.

RM.- Después del segundo rescate financiero pactado 
con Grecia, en marzo de 2012, ¿aún divide a los 
griegos la disyuntiva de permanecer o dejar el euro? Es 
importante destacar que las élites más acomodadas 
prefieren quedarse, mientras que la izquierda más 

radical y las clases bajas pretenden una salida de la 
eurozona.

SC.- En Grecia no existe tal disyuntiva: la gran mayoría 
propugna por permanecer con la moneda común. 
Volver al dracma ocasionaría, de facto, una devaluación 
del 60%. Un retorno sería brutal, especialmente por el 
desprestigio y los problemas financieros que le causará 
al resto de Europa.

Aunque no existe tal dilema por parte de los 
griegos, en el caso de los países europeos desarrollados 
hay muchas voces que opinan que debería existir 
un mecanismo de salida por cualquier eventualidad. 
Aunque la situación de Grecia es la de una quiebra 
ordenada, esto genera inquietud entre los mercados, 
los cuales no ven una solución directa, inmediata, real 
y a corto plazo. Este escenario es una prórroga, ya que 
Grecia tiene cómo sobrevivir hasta 2014. Es imposible 
saber qué sucederá después.

DM.- Para Grecia, los costos políticos y económicos de 
abandonar la eurozona van más allá de lo que ahora 
sufre el país. Es necesario analizar la lectura que hacen 
los integrantes del propio proceso comunitario y de la 
zona con respecto de esta salida. Obviamente, incurrirá 
en elevados costos políticos y económicos.

La clase política griega tiene claro que su fin 
último será realizar todos los esfuerzos posibles para 
permanecer dentro de la eurozona. Hay voces que 
claman por la salida griega de la moneda común  
–en especial las provenientes de las economías que 
asisten a los rescates bancarios–. También, existen 
perspectivas que establecen que este pacto fiscal no 
es otra cosa que un movimiento político impulsado 
por la propia Alemania para calmar los ánimos de sus 
propios contribuyentes. Es como decir: “miren, ya les 
pusimos reglas; de ahora en adelante serán niños 
buenos y pronto les echaremos la mano”. El actual 
primer ministro griego fue muy claro al lanzar una 
convocatoria para que el pueblo helénico vote por la 
integración y la continuidad de Grecia en la eurozona.

RM La crisis griega no sólo pone en el epicentro de 
la discusión el futuro del euro, sino que trastroca las 
fibras más sensibles de un debate más amplio, clave e 
inconcluso: la perspectiva europeísta frente a la embestida 
euroescéptica. Mientras que los primeros interpretan a la 
crisis griega como una oportunidad para profundizar el 
proceso de integración, los segundos la miran como el 
principio del fin del proyecto comunitario-supranacional. 
El fracaso del euro es uno de los asuntos más temidos 
por el eje Merkel-Sarkozy: los férreos defensores de más 
Europa, quienes buscan mantener la supremacía de la UE 
frente al rescate de los bancos alemanes y franceses.
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RM.- Acerca de estos contribuyentes, ¿existe un 
hartazgo alemán de subvencionar a los griegos?

SC.- Ese argumento depende de la perspectiva –por 
ejemplo, durante mi estancia en Grecia, éste era el 
único país que no utilizaba los fondos estructurales.

RM.- Es decir, los fondos de cohesión.

SC.- Exactamente: tenía cerca de 15 mil millones de 
euros libres porque no presentaba proyectos válidos 
ni justificables. Todo se desperdiciaba. España y 
Portugal se desarrollaban con esos fondos, mientras 
que Grecia no lograba presentar un programa viable. 
Existían problemas de corrupción y de políticas internas 
que acrecentaban aún más el uso de estos recursos; 
por ejemplo, tiempo después, al momento de la 
construcción del aeropuerto de Atenas, éste se realizó 
con cerca de 2.2 mil millones de euros prestados por 
parte de las grandes compañías alemanas. Entonces, 
para Alemania, cuyo 65% de exportaciones se realizan 
hacia la UE, era necesario financiar a los países del 
Sur para promover su propia economía. No se puede 
olvidar una cosa muy seria: se habla de rescates y de 
ayudas. Éstos tienen un interés del 12%. Cada año, la 
deuda griega aumenta, pues no existe esa solidaridad, 
únicamente rescatan a algún miembro para que no 
se les incendie la casa. Esto es necesario en términos 
financieros, pero sorprende que, aunque el FMI presta 
a menor interés, ellos tengan una tasa tan elevada para 
ayudar a sus propios miembros.

 Podría suceder el caso de que alguien se 
oponga al rescate, pero los países más expuestos a 
la deuda griega –Francia y Alemania– debían hacerlo. 
Otros factores influyen mucho. Tradicionalmente, 
Grecia es un país turístico. Ante ello, existe una cercanía 
de ideologías e influencias, como el amor alemán hacia 
lo helenístico. Todo ello hace que se distorsione la 
percepción.

 En realidad, Alemania es el país que más 
contribuye a la UE, pero también es el que más se 
beneficia. Existe un doble discurso por parte de los 
partidos políticos alemanes sobre el tema.

RM.- Europa está inmersa en la recesión: muestra 
bajos niveles de competitividad y altas tasas de 
desempleo. ¿El continente podría crecer bajo las 
recetas neoliberales dictadas por la pareja Merkozy?

DM.- Con respecto de ello, existe un debate interesante. 
Es una discusión mundial que, curiosamente, no se había 
dado con esta magnitud en ningún país desarrollado 
o miembro del algún proceso integracionista como 
el europeo. Parecía un tema exclusivo de los países 
subdesarrollados. Ahora, está en el corazón mismo 
de Europa. Es innegable que se han incrementado 
los niveles de pobreza en grandes segmentos de la 
sociedad europea. Cada mes obtiene menos dinero 
para pagar el piso –como dicen en España– o para 
los alimentos y el transporte. Hubo una reducción 
generalizada de la seguridad social, en los sistemas de 
jubilación y aumentaron los impuestos.

Más que un auxilio a los países, se observa un 
rescate del sistema financiero mundial; no sólo del 
europeo. Obviamente, la ayuda es, concretamente, 
hacia Europa, porque los bancos franceses, alemanes 
y belgas entraron en estos mecanismos especulativos. 
Éste también fue el caso de Irlanda.

RM.- ¿Podría decirse que se trata de un capitalismo 
desregulado?

DM.- Exactamente: es un capitalismo desregulado, 
opaco y sin control. Lo anterior se encuentra aunado 
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a los mecanismos de fácil endeudamiento que existen 
en Grecia e Irlanda.

SC.- Por ejemplo, entre los causantes de la deuda 
griega se encuentran el gobierno, la evasión fiscal, 
la corrupción, etcétera, pero también se menciona 
la participación de grandes instituciones financieras 
internacionales como Goldman Sachs, lo cual en el año 
2000, comenzó a trabajar junto con Grecia para emitir 
su deuda en dólares y yenes, para después convertirla 
a su moneda original y beneficiarse del diferencial de 
tasas. Hay cosas que no salen a la luz fácilmente.

¿Cuál era el beneficio más importante para 
Grecia?: que la mayor parte de esta deuda no se 
tenía que reportar. Según lo estipulado en Maastricht, 
el registro sólo se hace en euros. Las instituciones 
europeas nunca se imaginaron que algunos países 
incurrían en la deuda con otras divisas. Estos cambios 
se hicieron con el apoyo de bancos internacionales y 
ellos son los responsables de detonar la crisis de 2008. 
Otro ejemplo son las burbujas inmobiliarias en EE.UU. 
y España.

RM.- ¿Quiénes son los responsables de la crisis en la 
eurozona? ¿Se trata de una élite política irresponsable 
que le dio rienda suelta a una clase financiera voraz 
y desenfrenada que se aprovechó del contexto de la 
desregulación?

DM.- Así es. Por ejemplo, en el caso de Irlanda, aparte 
de la deuda pública existió una privada. Fueron los 
bancos irlandeses quienes buscaron fondos en el 
mercado internacional, para invertirlos en cuestiones 
hipotecarias. Entonces, comenzó la especulación en el 
mercado inmobiliario irlandés, subiendo artificialmente 
los precios y creando una burbuja que tronó el sistema. 
El gobierno irlandés tuvo que intervenir y comprar esta 
deuda, lo cual se vio reflejado en un déficit fiscal y un 
incremento de las obligaciones soberanas. Cuando 
esto sucedió, se redujo la certificación y su dinero 
no tenía ni el mínimo valor. Sus bonos se volvieron 
inservibles y las tasas de interés se incrementaron.

Todo es un círculo vicioso. Después, la UE tuvo 
que intervenir y otorgarle un paquete de ayuda de 
85 mil millones de euros. En síntesis, la problemática 
ocurrió de la siguiente manera: una deuda privada se 
convirtió en deuda pública; se declaró un déficit fiscal; 
esto generó un incremento de la deuda; la certificación 
a la baja y el rescate financiero.

SC.- Cuando se habla acerca de la década perdida para 
Europa, da la impresión de que es relativo el tiempo 
desaprovechado, pues se habla de países con alto nivel 
de desarrollo. ¿Qué fue lo que perdieron los europeos? 
¿Ser más ricos que Luxemburgo y que Catar? En 
realidad, lo que perdieron fue desarrollo social –en 
cambio, los países de América Latina, sí tienen años 
de atraso, realmente perdidos–. Un ejemplo curioso es 
que, en Grecia, 80% de los habitantes son dueños de 
su vivienda. En Francia, esto ocurre únicamente con 
el 72% y en Alemania con el 34%. En estos países se 
renta, no se compra.

RM  Imbuida y carcomida por la crisis soberana de la 
deuda, el fantasma de la bancarrota y el probable destino 
de abandonar la eurozona, Grecia vivió un tsunami 
político que se cobró con la cabeza del primer ministro 
Yorgos Papandreu y promovió la llegada del tecnócrata 
Lukás Papademos, exvicepresidente del BCE. La tragedia 
griega se envuelve en cifras macroeconómicas difíciles de 
solventar y en una clase política acostumbrada a maquillar 
cifras, despilfarrar recursos y a recibir subvenciones 
de sus socios europeos. Grecia es la punta del iceberg 
que ha presionado a España, Irlanda y Portugal –los 
despectivamente llamados países PIGS–, la cual no sólo 
amenazan el futuro del proyecto europeo, sino también la 
estabilidad de la economía global. 
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 Las diferencias de percepción en cada país 
son totalmente distintas. Los griegos son más pobres, 
tienen el sueldo más bajo y un nivel de vida distinto. 
Sin embargo, sus satisfactores son incomparables. Ya 
quisieran otros países la pobreza relativa de Grecia. 
Entonces, si un jubilado se queja porque le redujeron 
su pensión de 600 a 400 euros, esto es muy subjetivo. 
Grecia tiene un sistema de protección social similar 
al de Bélgica, que es un país rico y cuenta con los 
recursos para sostenerlo. Grecia no tenía con qué 
pagarlo.

Los recortes de Papandreu en contra de la 
seguridad social y el Estado protector fueron brutales. 
Él comenzó todo esto y, a diferencia de los irlandeses, 
españoles y portugueses, los griegos son bastante 
violentos. Son temperamentales y fuertes. Grecia 
es un país muy sindicalizado y acostumbrado al 
asistencialismo del gobierno.

RM.- A lo anterior se le deben añadir las subvenciones 
europeas.

SC.- Exactamente: no renunciarán a ellas fácilmente. 
Es indignante cuando se observa que al país helénico 
le dan dinero pero no le tienen confianza para un 
segundo rescate y le hacen firmar a la clase política 
un documento donde se les promete, a pesar de las 
elecciones, que no huirán de sus obligaciones. Este 
acuerdo lo tuvo que firmar, incluso, Antonis Samarás, 
líder de Nueva Democracia, para asegurar que, en 
mayo, el gobierno saliente no se desentendiera de 
las políticas de austeridad. Dicho asunto genera 
nerviosismo entre los europeos, pues pospone los 
rescates y crea una mayor inquietud en los mercados. 
Todavía no existe la seguridad de que, durante las 
elecciones de mayo, el gobierno saliente reniegue de 
las medidas de austeridad impuestas.

DM.- Incluso, el propio Samarás ha hecho proselitismo 
diciendo que, de llegar al poder, él revisará la cuestión 
de los jubilados. Esto, que él firmó con la mano derecha, 
lo contradice con la izquierda. Así se mueve la política.

Hay otro asunto importante en cuanto a los 

compromisos. Efectivamente, es un juego infantil por 
parte de la UE cuando le dice a Grecia: “fírmame este 
papelito”. Podría entenderse como un mensaje a los 
mercados, no como una realidad.

No se sabe cuál será el resultado final de las 
elecciones, pero se entiende que las dos principales 
fuerzas políticas –los socialistas y los conservadores– 
están perdiendo simpatizantes y, ahora, propugnan 
por los partidos pequeños. Si los datos estadísticos 
son claros, los conservadores obtendrán cerca de 
20% o 25% de los votos, mientras que los socialistas 
tendrán alrededor del 20%. Finalmente, ninguno de 
los dos podría formar una mayoría por sí sola y tendría 
que integrar una coalición para gobernar. De igual 
forma, ciertos partidos pequeños pueden alcanzar el 
10% de la elección y no se sabe concretamente con 
quién podrían realizar su alianza. Habrá sorpresas, 
en especial porque estos grupos están en contra de 
todas las medidas de austeridad y crean un escenario 
político de alto riesgo.

SC.- Aparte, para gobernar, se requiere alcanzar 44% 
de la votación.

RM.- Durante muchos años, la escena política griega 
ha rivalizado entre conservadores y socialistas. 
Aunque se prevé una victoria de Antonis Samarás, 
militante del partido conservador Nueva Democracia, 
¿estará obligado a formar una coalición si no alcanza 
el porcentaje necesario?

SC.- Es una observación pertinente y muestra la 
realidad. El partido Nueva Democracia, presente 
en años anteriores a la crisis del 2008, tuvo cierta 
responsabilidad de ella. Después, pasó la estafeta a 
los socialdemócratas en pleno debacle. Más adelante, 
regresó a los conservadores. En Grecia existe un efecto 
de papa caliente.

En estas elecciones anticipadas, donde ni 
siquiera hubo consenso para elegir la fecha de los 
comicios, todo el mundo fija su mirada en la continuidad 
de las políticas económicas, independientemente del 
gobierno que resulte ganador. Se prevé que, a pesar 



2012: Elecciones en el Mundo     

Grecia     71

de que gane Nueva Democracia, los disidentes de los 
dos principales partidos y opositores a las políticas de 
austeridad establezcan un nuevo dilema político.

RM.- ¿Toda la oposición está en contra del mandato 
de la Troika?

SC.- En específico, los comunistas. El Movimiento 
Socialista Panhelénico cayó de 60% a 15%. 
Posiblemente, se recupere para alcanzar de nuevo 
el 20%. Bajo estos porcentajes, una victoria de los 
conservadores no alcanzará para gobernar y tendrá 
que llevarse a cabo bajo una coalición. La cuestión 
será así si ambos partidos pueden alcanzar, incluso, el 
44% requerido por la política griega.

RM.- ¿Cuál sería el efecto de todo este conflicto?

SC.- Habría que convocar a nuevas elecciones. Ése 
sería el procedimiento regular. En todo caso, esta 
situación tiene muy nerviosos a los europeos, sobre 
todo a aquellas personas que renunciaron del 50% 
al 70% de su inversión. Grecia salió bien librada de 
todo esto por pertenecer a la eurozona. Otros países, 
como Argentina, trataron de hacer lo mismo y les fue 
como en feria. No es lo mismo relacionarse a una 
zona económica que a otra. Se trata de un problema 
de personas ricas. En otro tipo de situaciones, Grecia 
no se habría salido con la suya si no perteneciera a la 
moneda común.

RM.- Hay una pregunta que ronda en la memoria 
colectiva: ¿los costos de los Juegos Olímpicos de 
Atenas 2004 contribuyeron al desenfreno fiscal y a la 
situación de crisis de la deuda?

DM.- Es un hecho histórico que la celebración de este 
tipo de eventos significa grandes sumas de dinero para 
los gobiernos organizadores, especialmente al buscar 
los recursos necesarios para financiarlas por medio 
de la expedición de deuda pública o de incurrir en 
préstamos. Se puede encontrar a un gobierno griego 
que buscó salidas más allá de su pertenencia a la 

eurozona. El país helénico halló huecos en la ley que 
le permitieron efectuar contrataciones e instrumentos 
financieros de alto riesgo. Obtuvieron grandes 
ganancias pero, a largo plazo, serían insostenibles. Al 
igual que muchos otros países olímpicos, Grecia tuvo 
que endeudarse y esto le agregó otro numerito a su 
déficit fiscal.

RM.- Con respecto de las irresponsabilidades, algunos 
cuestionan el papel de las calificadoras –también 
llamadas descalificadoras–. ¿Éstas interpretaron 
correctamente las señales del problema en Grecia? 
¿Podían haber desinflado la debacle de la deuda 
europea?

SC.- Es un tema escabroso porque las calificadoras 
más importantes son estadounidenses. Las rivalidades 
entre las distintas zonas económicas son tan innegables 
como aquellas entre el euro y el dólar. No hay que olvidar 
que la crisis de 2008 se originó en EE.UU. y desembocó 
en los problemas europeos que conocidos por todos: 
devaluaciones del euro, supervaluación, etcétera. Para 
demostrar su independencia, las agencias económicas 
le retiraron una A al gobierno estadounidense, cosa 
nunca antes vista. Los jefes de gobierno, como Obama 
y Sarkozy, sufrieron la descalificación y ésta fue 
aprovechada por sus contrincantes. Esto lo hicieron 
con el fin de demostrar a sus clientes que realmente se 
preocupan por su capital. Son instituciones privadas, 
pagadas por los inversionistas, que funcionan para 
otorgar orientación con respecto de dónde poner su 
dinero y cómo hacerlo.

Los europeos han estado tan molestos acerca 
de los ataques de las calificadoras que, incluso, hablan 
de formar una propia para contrarrestar el peso de 
las tres grandes –China tiene su propia calificadora; 
¿qué relevancia mundial puede tener esto?: en estos 
momentos, tal vez ninguna, pero en un futuro será de 
importancia que ellos califiquen al mundo–. Existe gran 
desconfianza alrededor de estas instituciones. Si se 
recuerda el inicio de la crisis europea, se observa a los 
jefes de Estado o de gobierno poderosos solicitando 
que detengan la especulación. España lo dice cada 
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cinco minutos: “detengan la especulación; no estamos 
tan mal: somos la quinta economía de la UE y tenemos 
menor deuda que Francia y Alemania; ¿por qué el 
problema es con nosotros?”. De nueva cuenta, es 
importante aceptar que el juego de las calificadoras o 
descalificadoras es muy importante, poco controlable 
y define las fuerzas del mercado.

RM.- Es muy importante tocar el tema de China. En esta 
escena de crisis económica europea, el país asiático 
emerge como un actor de gran peso e influencia. ¿Se 
está tomando por asalto a un continente debilitado, 
dispuesto a apoyar el fondo de rescate europeo y 
realizar millonarias inversiones en Grecia?

DM.- China está tomando ventaja de la situación 
europea y ha evaluado la posibilidad de invertir en 
los fondos de rescate –es importante destacar que, 
anteriormente, estos programas no existían en la UE 
ni tampoco como mandato del BCE–. China observa 
un negocio en la situación. Gran parte de su comercio 
se lleva a cabo en Europa, así que no le interesa una 
UE debilitada, sino todo lo contrario. Por ello, busca 
fortalecer al viejo continente para incrementar sus 
relaciones de inversión y de negocios. Si es necesario 
que el país asiático intervenga, lo hará, no bajo la lógica 
de buenos amigos, sino acomodando las tasas de 
interés a su propia conveniencia.

SC.- En el caso específico de Grecia, existe un testimonio 
importante: hace un par de años, el presidente chino 
realizó una gira por Europa, donde dijo que su país 
apoyaría a las economías europeas y desdeñó la 
especulación internacional y a estas demoniacas 
calificadoras. Aprovechó para abrirse camino dentro 
del viejo continente. En Grecia, él compró una parte 
del puerto principal, el Pireo, para establecer una 
zona exportadora y crear un centro de distribución 
de productos chinos para Europa. En ese momento, 
los griegos dieron muchas facilidades. Ahora, China 
es uno de los principales compradores de bonos de 
la deuda griega. Es una actitud positiva y decidida la 
de los chinos de aprovechar la coyuntura. Es un poco 

vergonzoso ver a países como Alemania y Reino Unido 
visitando China para pedir dinero. Se viven situaciones 
inéditas.

RM.- En cuanto a la gran encrucijada histórica que se 
presenta, la pregunta clave para los socialdemócratas 
sería: ¿cómo enfrentar la crisis económica, corregir 
el rumbo y las deficiencias que se presentan sin 
desmantelar el Estado de bienestar? 

SC.- Los grandes déficits del Estado griego residen 
en solventar las necesidades del Estado benefactor: 
la seguridad social, la salud, las pensiones, etcétera. 
Cuando la gente observa que se tocan estas 
subvenciones, se originan las protestas sociales. 
Aunque muchos quieren evitar las crisis, como 
en los casos de Grecia y España, es importante 
destacar que son inevitables. Han sido tres años 
difíciles para los griegos, bajo la austeridad impuesta 
y el cuestionamiento del Estado benefactor. Ellos no 
buscan su desaparición, sino su buena administración, 
como lo hacen los alemanes y los franceses, quienes 
han jurado que nunca lo desaparecerán. Sin embargo, 
existe una tendencia a su desaparición y así se podría 
ver en un futuro.

DM.- En términos generales, es un hecho histórico 
que el Estado de bienestar en Europa ha ido 
disminuyendo desde hace 15 años. Las estadísticas 

RM: Un país en venta, bajo un total marco de austeridad, 
es el antídoto que la dupla Merkel-Sarkozy teje bajo la 
sombra de la Troika para enfrentar la crisis de la deuda 
soberana en Grecia. Los dos rescates financieros han 
estado condicionados a serios ajustes fiscales, aumento 
de impuestos, recortes al sector público, ampliación de la 
edad de jubilación, menos ayudas sociales y privatizaciones 
masivas. Todos estos factores parecen ser el menú que 
desmantelará al Estado de bienestar y la llegada imperativa 
de la política neoliberal al país helénico. De esta manera, 
la Plaza Syntagma fue el escenario de violentas protestas 
ciudadanas, descontento popular y huelgas generales que 
han paralizado a Atenas, la capital griega donde se disputa 
el futuro europeo.
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de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) son muy claras al establecer que, 
desde entonces, el gasto privado ha ido desplazando 
al público y, actualmente, se encuentran casi a la par. 
Lo anterior tiene mucho que ver con la administración 
y las finanzas. El Estado de bienestar en Grecia era 
de primer mundo gracias a todos los flujos de capital, 
pero era ficticio debido a su mala gestión. Obviamente, 
el caso griego explotó, como lo hicieron otros países 
europeos.

RM.- Ante este panorama, surge la cuestión: ¿qué se 
requiere para salir de la crisis: más Europa o menos 
Europa?

SC.- A pesar de que, por periodos, el euroescepticismo 
parecía más acertado, ahora se necesita más Europa.

RM.- Esta postura es una de las lecciones que deja el 
pacto fiscal.

SC.- En absoluto: Europa tiene sus defectos, pero la 
solución real es menos egoísmo, pues se ha demostrado 
con la crisis que la imagen de solidaridad y unión 
entre los países era un poco ficticia. Por lo tanto, se 
requiere más Europa, pero con mayores concesiones 
de soberanía a las cuales no están dispuestos a ceder 
los grandes países. Es una disyuntiva terrible que se 
decidirá, en el caso de Francia, con los resultados 
finales de los comicios en dicho país, pues Sarkozy y 
Hollande tienen perspectivas diferentes al respecto. Lo 
mismo sucederá el año entrante con las elecciones en 
Alemania.

DM.- Se necesita más Europa, pero es importante ser 
más optimistas. Debe existir una asociación fincada 
en sus propios procesos institucionales, basada en 
el derecho comunitario, y continuar con la línea del 
famoso acuerdo fiscal que intenta formar parte del 
Tratado de Lisboa. De esta manera, el documento 
funcionará como una norma más dentro de la UE. 
En definitiva, el desencanto europeo al interior de los 
países tiene su origen en que el ciudadano de a pie no 
encuentra su pertenencia a la UE sin los beneficios del 
Estado benefactor. Por ello, surgió el escepticismo.

Hay un tema pendiente: la supranacionalidad y la 
injerencia de las instituciones de la UE en los gobiernos 
soberanos. ¿Cuál es el límite? Si se mira desde otra 
perspectiva, el problema no sólo se observa en Grecia: 
Silvio Berlusconi no cayó por sus escándalos personales 
ni por la corrupción, sino por la situación financiera de 
los mercados italianos. En Grecia, se impuso a un ex 
vicepresidente del BCE. En Portugal, José Sócrates 
cayó por las mismas razones. Un caso similar sucedió 
en Irlanda. Se muestran cuatro gobiernos de la UE que 
han caído por razones económicas.

RM.- Faltaría José Luis Rodríguez Zapatero en España.

DM.- Han sido cinco gobiernos los que han dimitido 
de manera anticipada al término de sus periodos por 
la cuestión de los mercados y por la enorme presión 
impuesta desde la Comisión Europea.

SC.- Hay que agregar que existe un desencanto por 
parte de la población griega con respecto de sus 
partidos políticos. Esto se traduce en la llegada de 
nuevos tecnócratas, como sucedió en el caso de Italia y 
ocurrió en Grecia. Aunque la población se sienta segura 
con un financiero en el poder, ello genera desconfianza 
entre la élite política y ésta es una situación grave.

En primer lugar, para el país griego deberá 
existir un ajuste o una salida de la moneda común 
para el futuro. En segundo, Bruselas tendrá que ser 
más riguroso con las cuentas, sin importar que a los 
Estados les moleste la supervisión del déficit.

RM    La crisis griega levantó muchas cuestiones acerca 
de la UE: cómo repensar a la comunidad europea del siglo 
XXI, combinar la Europa altamente competitiva con la de 
los derechos sociales, avanzar en mayores marcos de 
convergencia cuando los parámetros de productividad son 
tan disímiles, y crecer bajo la directriz que está imponiendo la 
receta franco-alemana. Todas estas interrogantes conducen 
a hablar nuevamente de las grandes disyuntivas que enfrenta 
la UE y de la necesidad de una Europa más robusta.  
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Ninguno de los nuevos integrantes de la UE 
desea entrar a la eurozona, pues se ha convertido 
en un problema más que en una ventaja, son 
demasiadas obligaciones. Las distintas velocidades 
antes mencionadas se encuentran en todos los rubros 
de la UE: monetaria, migratoria, política, etcétera. 
En materia económica, la problemática se tiene que 
resolver de forma equitativa, donde no se exija un 
comportamiento de país ultradesarrollado a quienes 
no tienen la competitividad ni la capacidad económica 
de dar una pronta respuesta, como son los casos de 
Grecia y Alemania. Esto se deberá tener en cuenta 
para el futuro. En materia social, la situación en Grecia 
es muy grave, a pesar de que no se encontraban tan 
mal en términos de repartición de la riqueza.

Será hasta 2014 cuando se vean los resultados 
de la política griega. De igual forma, se advertirá cómo 
lo resuelve Portugal e Irlanda –aunque este último va 
por buen camino–. También, la especulación brutal 
sobre España será un tema de importancia –es 
deseable que lo dejen en paz, como a Italia–. Todo 
puede suceder, inclusive expandirse la crisis hacia 
Francia. Deberán prevalecer los momentos de unión y 
control institucional, sacrificando el egoísmo nacional.

DM.- Evidentemente, Europa atraviesa por un proceso 
histórico trascendental para el futuro, no sólo regional, 
sino para el resto del mundo. En el viejo continente se 
vive en otras latitudes; sin embargo, ni EE.UU. se salva. 
El tema de los mercados financieros y su regulación 
prevalecerá para los años siguientes.

En el contexto europeo, será necesario el 
fortalecimiento de los procesos de integración en 
Europa que le permitan ordenar su mercado y una 
distribución de la riqueza más equitativa. Ahora, se 
observa un fenómeno contrario: si la gente tiende a 
mejores salarios, la economía no tiene por qué estar 
mal.

RM.- Grecia es uno de los países que más sufre la 
recesión económica mundial. Sus elecciones han 
acaparado la mirada internacional por su política de 
ajustes económicos y planes de austeridad que están 

abriendo el camino para el surgimiento de nuevos 
partidos políticos. Éstos desafían los dictados de los 
acreedores financieros europeos e internacionales. Es 
una ocasión, además, para poner la mirada sobre el 
gigante asiático que empieza a ver la crisis económica 
griega como una oportunidad de negocio: China.
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Leonel Fernández
Mandatario saliente

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ...............................................  9,378,818 (est. 2010).
Grupos étnicos: ...................................... Multirracial, 76%; blanca, 16%; negra, 11%.
Religiones: ................................................ Católicos romanos, 68.9%; evangélicos, 18.2%; sin   
     religión, 10.6%; otras, 2.3%.
IDH (Índice de desarrollo humano): 0.689 (2011, 98º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2011.

Palacio Nacional
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ECONOMÍA 
Crecimiento real del PIB: ................................................ 4.5% (est. 2011).
PIB per cápita: .................................................................... $9,300 dólares (est. 2011).
Déficit público: .................................................................. $9,300 dólares (est. 2011).
Deuda pública: ...................................................................  36.4% del PIB (est. 2011).
Deuda externa (en valor absoluto): .............................$15.14 mil millones de dólares (est. 2011).
Desempleo: ....................................................................... 13.3% (est. 2011).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ......... 42.2% (est. 2004).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Dominican Republic, 2012.

GOBIERNO
Forma de gobierno: ............................................. República democrática.
Constitución actual: ............................................ 26 de enero de 2010.
Periodo de gobierno: .......................................... Cuatro años, electo por voto popular y con posibilidad  
      de un segundo periodo.
Parlamento: ...........................................................Congreso bicameral denominado Congreso Nacional de  
      la República Dominicana, constituido por el Senado, con  
      32 escaños, y la Cámara de Diputados, con 183 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Dominican Republic, 2012.
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Candidatos presidenciales

	  

Eduardo Estrella
Partido Dominicanos por el Cambio

Max Puig
Partido Alianza por la Democracia 

	  
Guillermo Moreno García
Partido Alianza País

Candidato vencedor

Danilo Medina
Partido de Liberación Dominicana
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Hipólito Mejía
Partido Revolucionario Dominicano	  

José Miguel Soto Jiménez
Partido Movimiento V República

	  

Julian Serulle
Partido Frente Amplio 
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Elecciones
en República 
Dominicana,

programa transmitido
el 13 de mayo de 2012

De izquierda a derecha: Mtra. Beatriz Canseco Gómez, Mtra. Rina Mussali y el Dr. Manuel Guedán Menéndez

Invitados: doctor Manuel Guedán Menéndez, director de la Oficina de 
Representación para México, Cuba y República Dominicana de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB). Maestra Beatriz Canseco Gómez, investigadora 
del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

RM.- Si se da una ojeada a la historia de República Dominicana, se observa que, 
desde 1966, este país del Caribe sólo ha tenido seis presidentes, incluyendo a 
Joaquín Balaguer, quien completó 22 años de gobierno, y a la cruenta dictadura 
de Rafael Leónidas Trujillo. En materia de democracia, ¿la historia de esta nación 
ha sido accidentada y atropellada?

Manuel Guedán Menéndez (MG).- Es verdad. El caudillismo es propio de algunos 
países de la región. Entre 1930 y 1961 hubo un periodo de dictadura brutal bajo el 
liderazgo de Rafael Leónidas Trujillo. Luego, Joaquín Balaguer fue presidente de 
la República por tres periodos, los cuales nunca terminaron con normalidad. En 
cada uno de ellos, fueron necesarias las intervenciones del ejército o extranjeras.

RM  Rina Mussali.- La gesta democrática en República Dominicana encontró sus primeras 
dificultades en la herencia del pasado: se trata de un pequeño país del Caribe que, durante 31 
años, atestiguó una de las dictaduras más crueles y sangrientas del siglo XX con el gobierno 
de Rafael Leónidas Trujillo. La dominicana es una historia convulsa y accidentada que palpita 
con su primera experiencia democrática bajo la figura reformista de Juan Bosch, derrocado 
por un golpe de Estado que buscó evitar una segunda Cuba. Así, se dio la bienvenida a un 
nuevo periodo de ocupación estadounidense. Otro letargo en el difícil camino de la democracia 
del país estuvo marcado por la influencia de Joaquín Balaguer, quien gobernó durante 22 años 
con la contradicción de haber conquistado grandes logros para el país, pero abortando los 
ideales de libertad y justicia social. 
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Desde finales de la década de 1970 se viene 
gestando una estabilidad política en el país. Existió un 
sistema bipartidista entre los partidos Revolucionario 
Dominicano (PRD), vinculado con la internacional 
socialdemocracia, y el Reformista Social Cristiano 
(PRSC), del cual Balaguer era militante. En 1994, se 
produjo un giro y el bipartidismo pasó a ser entre dos 
partidos relacionados históricamente –pues uno emanó 
del otro–: el original PRD y el Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD). Desde entonces, se puede hablar 
de una verdadera permanencia democrática en el país.

Beatriz Canseco Gómez (BC).- Sería importante agregar 
que, después de la dictadura de Trujillo, existió el 
gobierno de Juan Bosch, quien después de gobernar 
por siete meses fue expulsado de la isla como 
consecuencia de un golpe de Estado, en 1963. En 
1965, hubo un intento por regresarlo, pero culminó con 
una nueva intervención estadounidense que originó 
el proceso electoral de junio de 1966, lo que llevó a 
Joaquín Balaguer al gobierno.

RM.- ¿Se podría decir que el gobierno reformista de 
Juan Bosch es el primer experimento democrático en 
República Dominicana?

MG.- Es muy probable. Juan Bosch fue un gran escritor 
e intelectual –Balaguer también lo era, aunque tuvo 
hábitos autoritarios y su carrera política la hizo dentro 
de la dictadura de Trujillo–. Bosch era un hombre 
demócrata y comprometido con la izquierda. Él fue 
evolucionando –al igual que su partido– y mantuvo 
siempre una relación de combate en contra del 
autoritarismo.

RM.- La contienda electoral del 20 de mayo en República 
Dominicana se juega con 24 partidos políticos y seis 
candidatos postulados. Sin embargo, hay dos figuras 
centrales que dominan la escena política: Danilo 
Medina, del PLD, e Hipólito Mejía, del PRD.

BC.- En efecto: aunque hay seis candidatos a la 
presidencia, en realidad son los dos mencionados 
quienes tienen posibilidades reales de alcanzarla. 
Estos partidos –ambos fundados por Juan Bosch– 
han mantenido la hegemonía política en los últimos 
20 años. Danilo Medina emanó de un proceso interno 
de partido complicado, en 2008, después de haberse 
enfrentado con Leonel Fernández por la candidatura 
presidencial. En un inicio, pareció un rompimiento al 
interior del PLD, pero aceptó su derrota en las elecciones 
primarias y trabajó durante los cuatro años siguientes 
por construir una candidatura que, finalmente, alcanzó. 
En su caso, Hipólito Mejía compitió internamente con 
el presidente de su partido, Miguel Vargas, quien había 
sido candidato en las pasadas elecciones y logró elevar 
un poco el voto hacia el PRD.

Una cosa importante en el desarrollo del actual 
proceso electoral es que Medina logró consolidarse 
como candidato único de su partido y –según mi 
perspectiva– eso le ha dado cierta ventaja. En el 
caso del PRD, Vargas denunció irregularidades en los 
comicios primarios, aunque no se concretó ninguna 
acusación. El partido no ha logrado unificarse alrededor 
de la candidatura de Mejía y éste no sólo ha tenido 
que lidiar con la cuestión electoral frente a Medina, sino 
también con un frente interno que parece disminuir sus 
posibilidades de alcanzar la presidencia. 

RM  Son los mismos viejos actores los que rondan la escena 
electoral del 20 de mayo en República Dominicana. Frente 
a la fachada de un sistema pluripartidista, los partidos 
mayoritarios que hegemonizan la disputa política son dos y 
presentan la misma fórmula de candidatos que disputaron la 
banda presidencial en 2000. Será el oficialista Danilo Medina 
quien enfrentará nuevamente al expresidente Hipólito Mejía. 
Bajo este reciclaje político, y en contraste con el resultado 
de aquel año, hoy las encuestas favorecen ligeramente a 
Medina sobre Mejía.  
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RM.- Danilo Medina e Hipólito Mejía son los mismos 
candidatos que contendieron en las elecciones de 
2000. ¿Por qué se presentan las mismas figuras? ¿No 
hay nuevas caras en esta contienda?

MG.- Ésas son ventajas e inconvenientes del sistema 
y de la cultura política dominicana. Entre los pros, 
hay un sistema de partidos políticos estable. Éste 
es un dato muy importante. Dichas agrupaciones 
son imprescindibles en una democracia. No se han 
visto sistemas que funcionen sin ellos. En ocasiones, 
aportan muchos déficits, pero como decía una vieja 
copla: "ni contigo, ni sin ti". Los partidos políticos en 
República Dominicana tienen, aproximadamente, 
entre 800 mil y un millón de afiliados, porque es un 
cauce de participación de los ciudadanos. El problema 
que enfrentan las dirigencias es que tienden a 
reproducirse a sí mismas y esto ha creado un proceso 
de oligarquización de la vida política y de falta de 
renovación.

Como se mencionó acertadamente, se tiene la 
misma boleta electoral que en 2000: Hipólito Mejía 
contra Danilo Medina. De esta manera, se comprueba 
la falta de renovación política y la existencia de 
cuadros en República Dominicana, pero se denota la 
característica negativa del sistema político dominicano: 
el caudillismo, una tradición heredada de la época 
dictatorial. Trujillo duró más de 30 años en el poder y 
era muy conocido entre los españoles –en términos 
ideológicos, el dictador fue muy amigo de Francisco 
Franco–. Por ello, ahora los políticos en democracia 
también duran mucho tiempo.

RM.- Otro de los aspectos que refleja la frágil y precaria 
democracia que prevalece en República Dominicana 
es su espectro de partidos. ¿Enfrenta la democracia 
dominicana un reciclaje político y de candidatos?

BC.- Precisamente, ello refiere a la falta de liderazgos que 
existe y es un reto dentro de los partidos dominicanos. 
Por ejemplo, el PLD ha gobernado durante tres 
periodos con Leonel Fernández; es decir, no existía 
Danilo Medina, quien fue construyendo su candidatura 

en los últimos cuatro años. No hay otro personaje que 
se compare con el liderazgo de Leonel Fernández, el 
cual ejerció cargos políticos durante el gobierno de 
Juan Bosch. Pasa lo mismo en el partido antagónico, 
el PRD, entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas.

Sin embargo, las condiciones de coyuntura son 
diferentes a las de 2000, en especial porque, en esas 
elecciones, Mejía triunfó frente a Medina y la Liberación 
Dominicana no se había consolidado como la 
maquinaria electoral que es ahora, doce años después. 
Si bien este partido ya había ganado la presidencia 
en 1996, con Leonel Fernández, fue por medio de un 
pacto entre Bosch y Balaguer para evitar que llegara 
Francisco Peña Gómez a la presidencia. Esto se reflejó 
popularmente en la victoria de Fernández dentro de la 
segunda vuelta electoral.

En 2000, el nivel de votación del PLD se redujo 
a la mitad, pues no tenía un electorado propio y había 
llegado con la ayuda de los reformistas. Ahora, da la 
impresión de que tiene más posibilidades de ganar, 
pues se ha convertido en una máquina muy fuerte que 
controla, incluso, a la cámara de diputados y al senado.

RM.- A principios de 2012, las encuestadoras advertían 
un empate técnico entre Danilo Medina e Hipólito Mejía; 
es decir, una jornada electoral muy cerrada. A medida 
en que se acercan los comicios, ¿por qué se atestigua 
un despunte de Medina?

MG.- Según las encuestas, después de ocho años 
y dos periodos presidenciales de Leonel Fernández, 
había un deseo de cambio entre la población. Incluso, 
su popularidad descendió considerablemente. Él decía 
que era transitorio y las últimas encuestas le dan la 
razón. El reto de Hipólito Mejía era acumular el deseo 
de una transición y presentarse ante la opinión pública 
como la alternativa a los dos periodos de Fernández, 
quien tuvo un desgaste lógico y natural.

No obstante, la candidatura de Mejía ha tenido 
dificultades para capitalizar ese descontento. Por otro 
lado, la candidatura de Danilo Medina se asemeja a 
una continuidad de Fernández, quien ha repuntado en 
las encuestas con 67% de popularidad. Ahora, es el 
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candidato del PLD quien está recogiendo ese deseo 
de cambio. Su campaña, conducida por un grupo 
brasileño de comunicación, mantiene el equilibrio entre 
continuidad y cambio. En ella se afirma que “cambiarán 
lo que haya que cambiar”. Además, recibe un importante 
refuerzo por parte de la actual primera dama, quien 
se presenta como candidata a la vicepresidencia. Ella 
goza de un alto índice de popularidad. Durante estos 
ocho años ha sido una mujer bastante independiente. 
No es militante del PLD: es un poco más outsider. 
Aunque es la mujer del Presidente, recoge un poco de 
frescura política.

RM.- Bajo la sombra de Margarita Cedeño, ¿cómo se 
coloca el presidente Leonel Fernández?

BC.- Es importante que se haya logrado consolidar esta 
candidatura de unidad porque, durante el proceso al 
interior del PLD, se buscó que Margarita Cedeño fuera 
postulada. Se presentó un grupo de siete candidatos, 

donde ella estuvo considerada potencialmente. Esto 
no fue muy bien visto por muchos sectores porque 
parecía que el presidente Fernández quería continuar 
por medio de ella. En consecuencia, se retiró de la 
contienda interna. Una vez que Danilo Medina logró la 
candidatura, hubo un proceso de negociación de dos 
meses y se acordó que ella podría canalizar y atraer los 
votos afines al Presidente.

RM.- ¿Qué se observa con esto? En República 
Dominicana, ¿aún existe el abuso de poder? 
¿Se empodera a los presidentes, expresidentes, 
candidatos presidenciales y, ahora, a las primeras 
damas? Al tener ejemplos como Cristina Fernández de 
Kirchner en Argentina, Sandra Torres en Guatemala y, 
posiblemente, Xiomara Castro en Honduras, esto se 
convierte en un referente latinoamericano.

MG.- Habría que romper una lanza a favor de las 
primeras damas –por ejemplo, Cristina Fernández 
de Kirchner tenía su propia trayectoria política, 
independientemente de su marido–. En el caso de 
República Dominicana, si se quita un poco la hojarasca 
y se observa el fondo del problema, existen algunas 
cosas importantes. El presidente Fernández es un 
hombre profundamente respetuoso de las normas. 
Éste es un factor esencial. En el país caribeño, se dio 
el único cambio constitucional de los últimos años 
en América Latina, que no tuvo como objetivo que el 
presidente en turno se reeligiera.

RM.- ¿Inciden lo cambios constitucionales en este 
proceso?

MG.- Exactamente. Todos los cambios constitucionales 
recientes en América Latina (Bolivia, Ecuador y 
Venezuela) se han hecho para facilitar la reelección 
de figuras populares. Sin embargo, en República 
Dominicana, Hipólito Mejía cambió la Constitución 
para poder reelegirse. Fracasó electoralmente con un 
proyecto que él diseñó. Ante ello, Leonel Fernández 
elaboró una nueva Carta Magna que no le permite 
reelegirse consecutivamente.

RM  Otra figura central en el mapa político de República 
Dominicana es la del actual presidente, Leonel Fernández, 
quien ha ocupado el poder en tres ocasiones, como 
representante del PLD y ha visto convulsionadas sus 
aspiraciones reeleccionistas. Esto, debido a la Constitución 
vigente, que entró en vigor desde 2010 y cancela el principio 
de reelección consecutiva. Ésta fue una coyuntura que 
lo obligó a entretejer una salida sustentada en su mujer, 
Margarita Cedeño de Fernández, la primera dama, quien 
ahora se presenta como compañera en la fórmula de Danilo 
Medina. ¿Volverá Fernández a la presidencia en 2016? 
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RM.- Ante el panorama, ¿qué pasará en los comicios 
presidenciales de 2016?

MG.- Es probable que Leonel Fernández se presente.

RM.- Esto es un dato importante. La nueva Constitución 
de 2010 prohíbe la reelección consecutiva, pero deja 
abierta la posibilidad para un regreso de expresidentes.

MG.- Hay que considerar un detalle: ¿quién es el 
sucesor de Leonel Fernández? No es una persona 
designada por él. Danilo Medina compitió en unas 
elecciones primarias en contra del Presidente. Son 
compañeros de partido y fueron colaboradores en el 
primer periodo de Fernández, pero luego rompieron 
esa relación personal. Leonel no interviene en el 
partido. Esto se demuestra con el hecho de que el 
actual candidato, Danilo Medina, no es su persona de 
confianza. Se habló de la posibilidad de la participación 
del vicepresidente Rafael Alburquerque e, incluso, de 
la Primera Dama como contendientes, pero ambos 
fracasaron.

BC.- Cuando Leonel Fernández decidió no postularse, 
dirigió un discurso en cadena nacional donde señaló 
todos los recursos legales que podría utilizar para 
reelegirse si hubiera querido. Por ello, es importante 
destacar lo que comenta el doctor Guedán: en aras 
de fortalecer la democracia dominicana, el Presidente 
decidió no presentar su candidatura a pesar del 
respaldo popular y las mayorías de su partido. Danilo 

Medina no parece ser el personaje más popular ni la 
elección obvia de Fernández, pero respetó el proceso 
interno y se unió activamente a la campaña.

RM.- Con respecto de Hipólito Mejía, el presidente 
dominicano de 2000 a 2004, quien se vuelve a presentar 
como candidato presidencial, ¿qué resultados se 
consiguieron para República Dominicana bajo su 
mandato?

BC.- Hipólito Mejía dejó al país caribeño sumido en 
una crisis económica muy fuerte. Tuvo una actitud 
muy alineada a Estados Unidos (EE.UU.) e, incluso, 
envió tropas a Irak en 2001. También firmó el Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con los estadounidenses 
y América Central, además del Central America 
Free Trade Agreement (CAFTA). Esto último se dio 
de una manera poco razonada, pues nunca estuvo 
dentro del proceso de negociación: se adhirió al final. 
República Dominicana no ha podido detener todos 
los beneficios que podría haber tenido al participar 
dentro de los convenios iniciales. Entonces, en esta 
contienda electoral los dominicanos tendrán que 
valorar los resultados entre el gobierno de Leonel 
Fernández, con el desgaste intrínseco de estos ocho 
años de gobierno y la situación en el país después de 
la gestión de Mejía.

RM.- Es importante resaltar que Hipólito Mejía se 
enemistó con Cuba durante su administración. 
Surgieron demasiados temas controversiales alrededor 
de su mandato.

MG.- Es difícil hablar de los dos expresidentes  
–conozco personalmente a Hipólito Mejía y a Leonel 
Fernández; incluso, conocí a Joaquín Balaguer y a Juan 
Bosch–. Desde la propia experiencia, al expresidente 
Balaguer lo traté por primera vez durante la Cumbre 
Iberoamericana de 1991, en Guadalajara. En ese 
momento, Balaguer se encontraba empeñado en hacer 
un monumento como homenaje a Cristóbal Colón. Se 
le intentó disuadir de que las conmemoraciones de 
1992 debieran ser por medio de programas culturales, 
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educativos y de cooperación al desarrollo, pero no fue 
posible. Al final, consiguió construir el Faro a Colón que 
hoy está abandonado.

El expresidente Hipólito Mejía es ingeniero 
agrónomo; un hombre que proviene del mundo 
empresarial. En contraste, Leonel Fernández es 
académico universitario. Mejía se formó con sus padres 
como inmigrante en EE.UU. –sobre todo a lado de su 
madre–. Se trata de un hombre extrovertido y locuaz. 
Su eslogan electoral de ahora lo dice todo: “llegó papá”. 
En términos latinoamericanos, podría decirse que es 
muy popular o populista.

La gestión económica de Mejía no fue muy 
eficiente. En ese entonces, había 22 millones de dólares 
en divisas extranjeras y, prácticamente, vació las arcas. 
Ahora, en la actual campaña electoral, le han pesado 
dos cosas fundamentales: que la gestión económica 
no fue brillante durante su presidencia y que tiene a su 
partido dividido y los electorados en todos los países 
del mundo castigan la división política. Mientras que, 
a pesar de que Danilo Medina no era su candidato, 
Leonel Fernández se unió al partido, Hipólito Mejía 
llega con un PRD dividido. Esto, junto con muchas 
manifestaciones ligadas a su personalidad extrovertida, 
le ha hecho perder votos. La última encuesta de Gallup 
es contundente: le da 6% más a Medina.

RM.- Leonel Fernández ya ocupó la presidencia 
durante tres periodos. Ahora, su esposa es aspirante 
a la vicepresidencia y las leyes posibilitan su regreso 

en 2016. Ante ello, ¿cuál es la situación actual en 
República Dominicana?

MG.- En el ámbito político, el país está más 
institucionalizado. Las relaciones entre los tres poderes 
del Estado democrático son mejores y están más 
saneadas que antes. La Junta Electoral Central es más 
confiable para todos los contendientes; por ejemplo, 
hubo episodios en 2004 que obligaron a monseñor 
Agripino Núñez Collado, prominente sacerdote 
católico, a servir como mediador y negociador entre 
las listas electorales porque el resultado no estaba 
claro. Ahora, esto no pasará, pues se ha ganado en 
cuanto a institucionalización democrática. En términos 
económicos, el país ha mejorado. Dicha afirmación 
está sustentada en datos estadísticos.

RM.- Hubo un crecimiento muy importante en 2007.

MG.- incluso, The Economist habló del milagro 
económico dominicano. En promedio, el país creció 
7% en los últimos ocho años. En República Dominicana 
descendió el índice desempleo de 19% a 3% y, hoy, la 
caja de divisas ronda los 2 mil millones de dólares. En 
general, la situación económica y política es mejor. 

BC.- La institucionalidad se ha fortalecido y la 
Constitución de 2010 creó una nueva estabilidad 
política. El crecimiento económico que ha tenido 
República Dominicana ha sido importante, aunque 
el siguiente desafío será transformar este avance en 
desarrollo social.

RM.- La gran brecha de desigualdad entre ricos y 
pobres predomina en el país caribeño.

MG.- El crecimiento económico no ha disminuido la 
brecha por completo. Se aumentó el presupuesto 
en educación, pero aún es insuficiente. Hay muchos 
movimientos ciudadanos que solicitan el incremento 
del dinero destinado a programas sociales, lo cual 
habla bien del pueblo dominicano. En lo general, no 
ha disminuido la pobreza como debería. Aunque ha 

RM  A República Dominicana se le reconoce como uno de 
los países de mayor crecimiento económico en América 
Latina y como el destino de cuantiosos flujos de inversión 
extranjera y remesas. Sin embargo, la economía dominicana 
es altamente dependiente de EE.UU. y ha sido golpeada por 
su escasez crónica de energía, el alza de los precios del 
petróleo y la crisis alimentaria global, así como la debacle 
financiera de 2008. Otros nubarrones se presentan en el 
porvenir económico, como un alto endeudamiento, tasas 
de inflación elevadas e indicadores pendientes en materia 
de desarrollo humano, los cuales han profundizado la 
desigualdad social y la brecha que separa a ricos y pobres.
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habido logros en la lucha en contra de la corrupción, 
es una tarea pendiente para los futuros gobiernos. Se 
necesitan instituciones eficaces y transparentes en el 
combate.

RM.- Algunos autores señalan que República 
Dominicana ha sido uno de los países con mayor 
crecimiento económico en los últimos 50 años. ¿Esto 
ocurre a pesar de la escasez crónica en materia 
energética y los altos precios internacionales del 
petróleo?

BC.- La cuestión energética se refleja en los apagones 
que han hecho que el país sea un tanto dependiente. 
República Dominicana es una de las naciones que se 
han beneficiado por el acuerdo Petrocaribe. Por sus 
relaciones con Venezuela, recibe 50 mil barriles diarios 
de petróleo. De alguna manera, esto ha solucionado, 
su crisis de energéticos, aunque no lo suficiente. Este 
tema y el de la inflación son aspectos en los que se 
debe trabajar mucho.

El aumento de los precios en alimentos –uno de 
los factores responsables del descenso de los niveles 
de popularidad de Leonel Fernández– llevó a hacer 
propuestas en la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para controlarlo de manera internacional. El 
tema afecta, sobre todo, a países dependientes como 
República Dominicana.

RM.- Con respecto de la traducción del crecimiento 
económico en desarrollo social y bienestar humano, 
llama la atención el movimiento popular que busca 
incrementar el presupuesto hacia la educación y llegar 
al 4% anual.

MG.- Es importante ver que los ciudadanos 
dominicanos se movilicen por algo tan genérico –por 
desgracia, en América Latina no hay movilizaciones 
populares que pidan algo que beneficie al conjunto–. 
Como consecuencia, se incrementó el presupuesto 
en materia de educación y se mejoró la infraestructura 
en las universidades. Por ejemplo, las dos líneas del 
metro de Santo Domingo son un logro de estos últimos 

ocho años –la primera estación está en la universidad 
pública, donde hay cerca de 100 mil alumnos–; es decir, 
el transporte público facilita el acceso para estudiantes 
con pocos recursos económicos. No obstante, 
República Dominicana dedica el 1% de su Producto 
Interno Bruto (PIB) a la educación. Este porcentaje 
es bajísimo comparado con el de otros países de 
América Central. Su reto, aparte del presupuesto, es la 
formación del profesorado. El sistema educativo es de 
baja calidad y ello no sólo se soluciona con mayores 
recursos económicos. Es una asignatura pendiente 
para el gobierno dominicano.

El sistema eléctrico es otro asunto irresuelto, ya 
que no existe una política pública sostenida a largo plazo 
que pueda mantener el consumo. No hay un pacto de 
Estado y cada gobernante tiene sus ocurrencias en el 
tema. Existe dependencia hacia el petróleo venezolano. 
El presidente Fernández lo consiguió gracias a que es 
un hombre muy equilibrado en política internacional.

RM.- ¿República Dominicana ha sido un importante 
mediador en el Caribe?

MG.- Exactamente: desempeñó un papel importante 
en el Grupo de Río y en la reunión de Cancún  
–convocada por el gobierno de México–, por ejemplo. 
Medió entre Ecuador, Colombia y Venezuela. No está 
en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA), pero sí en Petrocaribe.

RM  República Dominicana está consolidada como la 
economía de mayor crecimiento en el Caribe y se ha 
convertido en un interlocutor de importancia para la región. 
Además, cuenta con una presencia sólida en América 
Central, hecho que se palpa con la firma del CAFTA y el TLC 
entre esa zona, la isla caribeña y EE.UU. A pesar de ello, 
hablar del Caribe y de República Dominicana obliga a referir 
el tema de Haití, el país más pobre de América Latina que, 
durante muchos años, se erigió como el vecino incómodo de 
los dominicanos. La suya es una relación bilateral que carga 
una historia convulsa de rencillas, diferendos y conflictos.
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RM.- En cuanto a la cuestión económica, ¿cómo le 
afecta a República Dominicana la crisis económica 
mundial que se desató en EE.UU. en 2008? Es preciso 
recordar que más de 80% de las exportaciones 
dominicanas están dirigidas hacia ese país.

BC.- Al ser una nación con mucha dependencia 
hacia EE.UU., la crisis le afectó directamente, pero 
da la impresión de que Leonel Fernández ha sabido 
sortearla gracias al crecimiento económico. Tampoco 
hay que olvidar que las remesas desempeñan un papel 
importante en la economía dominicana y han servido 
para evitar que se expanda una crisis generalizada. Hay 
que reconocer que éste ha sido un logro del gobierno 
de Fernández.

RM.- Con respecto del papel de Leonel Fernández 
como mediador e interlocutor en la región, ¿qué tan 
importante es República Dominicana para el Caribe?
 
MG.- Es la segunda isla en importancia y tamaño 
después de Cuba y compone, junto con éste, el Caribe 
hispano. Ahora, República Dominicana desempeña 
una política más caribeña para configurar la región 
como una unidad cultural, geográfica e, incluso, 
económica. En muchos de sus cuentos, Juan Bosch 
dedicó el tema del Caribe como identidad cultural. 
Hay una edición que muy recomendable de las obras 
de este personaje, donde el prólogo es escrito por 
el escritor nicaragüense Sergio Ramírez y se toca el 
contexto social.

Leonel es un político criticado por dar mucha 
importancia a los temas internacionales, pero éstos 
son fundamentales para cualquier país y, en ello, se ha 
desempeñado un buen papel. República Dominicana 
tiene buenas relaciones con Cuba –de manera que 
puede ayudar con el proceso cubano–, con EE.UU. y 
con México. Recientemente, se presentó una entrevista 
con el presidente Felipe Calderón y se firmaron acuerdos 
de colaboración en materia de lucha en contra del 
narcotráfico, que también es un problema importante 
para el país caribeño. Además, tiene buenas relaciones 
con España, quien es el segundo inversor en América 
Latina.

RM.- ¿Cómo afecta a República Dominicana la violencia 
y la epidemia por la que atraviesan algunos países 
latinoamericanos y centroamericanos del crimen 
organizado, el narcotráfico y la corrupción?

BC.- Es uno de los problemas más fuertes que ha 
enfrentado la isla en los últimos años. Su posición 
geográfica constituye uno de los factores que 
contribuye a esto. El gobierno de Leonel Fernández 
ha instrumentado medidas en conjunto con EE.UU., 
pues la agenda de seguridad va muy ligada. República 
Dominicana no tiene todos los recursos para enfrentar 
el problema y, además, es un problema regional. Éste 
será uno de los retos que tendrá el próximo gobierno, 
no solamente en la cuestión del narcotráfico, sino 
porque esta inseguridad se refleja en la vida de los 
dominicanos.

MG.- Recientemente, la SEGIB, en conjunto con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, 
realizó un seminario en República Dominicana donde 
participó el secretario general del Centro de Inteligencia 
de México, Monte Rubido. El foro se hizo allá porque, 
en la medida en que México vaya teniendo éxito en 
la lucha contra el narcotráfico, se trasladará el tránsito 
hacia el Caribe.

No existe una estrategia global para la lucha en 
contra del narcotráfico y el crimen organizado por parte 
de EE.UU. Se ponen parches. Resulta que, cuando 
se soluciona un problema, se forma otro –cada vez 
que voy a República Dominicana veo que se levantan 
más y más edificios, algunos sin usar, lo cual genera 
una inquietud acerca de un incremento del lavado de 
dinero en el país caribeño.

RM  Uno de los desafíos que tendrá que enfrentar el nuevo 
presidente dominicano será el de atajar la inseguridad 
ciudadana que aqueja a la población ante el problema del 
crimen organizado trasnacional y la situación de las drogas. 
La violencia que encuentra terreno en América Central 
y otros países latinoamericanos se reedita en algunos 
caribeños como República Dominicana, quien no se salva 
de los fenómenos delictivos: el trago amargo que trunca los 
índices de gobernabilidad del país. 
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Hay acuerdos recientes entre México y República 
Dominicana para el intercambio de información. Se 
espera que prosperen. La receta para problemas 
tan complicados reside, sobre todo, en el Estado; es 
decir, una policía y un ejército eficaces. La frontera 
con Haití es muy permeable. Entonces, la mejor forma 
de enfrentar el problema de la lucha en contra de la 
violencia es crear policías eficaces y una consciencia 
ciudadana de la prevención. 

RM.- Se deben elaborar más leyes y conseguir una 
mayor regulación.

MG.- Además, que funcione la justicia.

RM.- No se puede dejar de lado el tema de la migración, 
pues parte de los ingresos de República Dominicana 
dependen considerablemente de sus emigrantes. Al 
respecto, 60% de la población tiene un familiar en el 
extranjero y la mitad de los hogares recibe remesas 
para paliar la pobreza.

BC.- Ésa es una debilidad muy fuerte del Estado 
dominicano: depender de las remesas. Se tienen 
que crear mejores políticas sociales para evitar esto e 
incentivar la inversión extranjera –aunque las últimas 
cifras indican que es uno de los países con mayor 
inversión extranjera directa–. Es necesario crear más 
empleos para que los dominicanos produzcan su 
propia riqueza. Desde el principio, el crecimiento 
económico debe ir acompañado por desarrollo para 
sus ciudadanos. La cuestión de las remesas es una 
válvula de escape: no hay desarrollo interno y la gente 
sale a buscar un mejor nivel de vida. Debe trabajarse 
en eso.

RM.- Las relaciones entre República Dominicana y Haití 
han sido muy conflictivas desde su temprana historia. 
Los analistas advierten un cambio positivo en el trato 
entre ambos después del terremoto trágico del 12 de 
enero de 2010 en Haití.

MG.- Esa historia es complicada. Haití ocupó República 
Dominicana. Cuando se habla de conmemorar la 
independencia en el país caribeño, no se refiere 
únicamente de los españoles, sino también de los 
haitianos. Los dominicanos tienen muy grabado ese 
episodio. Después, inició la inmigración haitiana hacia 
su vecino en la isla, donde la frontera no siempre está 
controlada: realmente es muy conflictiva, permeable y 
complicada.

Como se dice acertadamente: existe un cambio 
sustancial en la relación bilateral a raíz del desastre 
natural. Hubo un movimiento de solidaridad muy 
fuerte en República Dominicana, tanto por parte de 
la población como de las autoridades. De hecho, la 
universidad de Puerto Príncipe está siendo restaurada 
por los dominicanos y el presidente Fernández se 
comprometió a volver a construir el edificio central, uno 
de los principales valedores internacionales de todo el 
proceso de reconstrucción.
Dado lo anterior, algunas críticas de racismo no parecen 
justas. Es una relación complicada, como suelen ser 
las de todos los países vecinos pero, a pesar de ello, 
hay un antes y un después del terremoto.

BC.- A partir del terremoto, las relaciones se han 
intensificado. Se reactivó la comisión mixta bilateral 
entre los gobiernos, la cual tenía tiempo desde su 
última reunión. Haití se ha convertido en uno de los 
temas de campaña porque los candidatos han ofrecido 
aumentar las relaciones e incrementar los mecanismos 
de cooperación. Leonel Fernández fue uno de quienes 
demandaron, en diversos foros internacionales, que 
los países se comprometieran a donar fondos para la 
reconstrucción de Haití porque, al ser Estados con una 
frontera tan permeable, los dominicanos son quienes 
han cargado un poco más con este problema.

RM.- ¿Por qué los mexicanos tendrían que estar 
atentos a lo que sucede en República Dominicana? 

MG.- La respuesta se puede resumir en una frase: 
«los quieren mucho en República Dominicana». En un 
almuerzo ofrecido por el presidente Felipe Calderón en 
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el Castillo de Chapultepec, Leonel comentó de manera 
muy espontánea: “en República Dominicana se quiere 
mucho a México y se escucha la música de mariachi 
como si fuera nuestra”. Muchos dirigentes políticos 
dominicanos han estudiado posgrados en la UNAM, 
en El Colegio de México (COLMEX) y en el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ellos 
comprenden el tercer inversionista en el país caribeño.
Todas las operaciones de Cemex en el Caribe se 
dan a partir de República Dominicana. Tienen más 
de 500 millones de dólares invertidos. Ahí, Telmex 
es la principal compañía telefónica en República 
Dominicana. También hay inversiones en materia de 
turismo –Yucatán y República Dominicana no deben 
verse como áreas que compiten por la atracción del 
turismo, sino como espacios complementarios–. Se 
debería restablecer un vuelo directo entre República 
Dominicana y México. Lo hubo en algún momento y, 
ahora, hay mayores razones para hacerlo.

BC.- Además, desde la década de 1990, se decía: 
el Caribe es la tercera frontera. México debe estar 
atento a los procesos que suceden, no solamente 
en República Dominicana, sino en toda la región. Ha 
habido momentos en los que la política exterior de 
México se ha alejado un poco del Caribe. Ahora, es 
un buen tiempo para mirar de nuevo hacia esta zona.

RM.- De alguna manera, se ha comprendido que las 
claves históricas de República Dominicana siguen 
permeando en el colectivo social. Ya lo mencionaba 
Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de 
Literatura en 2010, en La fiesta del chivo, una de sus 
obras más emblemáticas y que está dedicada a la 
dictadura de Rafael Trujillo.

MG.- Ésa es una magnífica novela que ayudó a 
República Dominicana a proyectarse en el mundo. Sin 
embargo, dentro del país fue controversial porque se 
daban muchos datos que no se sabía si eran ficción 
o realidad: por ejemplo, las relaciones personales e 
íntimas que mantenía Trujillo con muchas jóvenes de 
la alta sociedad dominicana. Eso produjo muchas 

ampollas. En ese libro se presenta un retrato perfecto 
del caudillo latinoamericano y de ese personaje tan 
enigmático que es Joaquín Balaguer.

Con respecto de lo anterior, quisiera contar una 
anécdota que retrata estupendamente su personalidad, 
así como lo hace la novela de Vargas Llosa: en una 
ocasión, Juan Bosch estaba en el exilio y Balaguer 
lo visitó durante la época de Trujillo. Generosamente, 
Bosch le ofreció que se quedara fuera de República 
Dominicana y se convirtiera en el líder de la oposición 
en contra del dictador. Entonces, Balaguer, con el 
pragmatismo que también refleja la novela, le dijo: 
“mira, Juan, hay que estar debajo de la mata cuando 
caiga el mango, porque si estás lejos no lo coges 
cuando caiga”. Eso fue lo que hizo Balaguer: estuvo 
dentro del régimen para ser el sucesor de Trujillo.

BC.- La fiesta del chivo es un retrato excelente de la 
dictadura; muy recomendable. De ahí, se pueden 
extraer varias cosas que siguen vigentes y hay que 
subsanar dentro de República Dominicana.

RM.- República Dominicana es un país cuyo crecimiento 
económico le ha permitido posicionarse como un 
atractivo destino de inversiones. En el plano político-
electoral, ha logrado erigirse como una democracia 
en ascenso, luego de las reformas constitucionales 
en 2010. No obstante, sigue careciendo de nuevos 
liderazgos. Una obligación para los mexicanos es 
estar al pendiente de su tercera frontera en el Caribe, 
especialmente cuando se comparten temas que 
afectan de forma regional, tales como la lucha en contra 
de la corrupción y el mejoramiento de la situación de 
inseguridad en ambos países.
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POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ...............................................  83,688,164 (est. 2012).
Grupos étnicos: ...................................... Egipcios 99.6%; otros 0.4%.
Religiones: ................................................ Musulmanes, 90%; cristianos coptos, 9%; otros, 1%.
IDH (Índice de desarrollo humano):  0.644 (2011, 113º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2011.

Asamblea del Pueblo
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ECONOMÍA 
Crecimiento real del PIB: ................................................ 1.2% (est. 2011).
PIB per cápita: .................................................................... $6,500 dólares (est. 2011).
Déficit público: .................................................................. 10.6% (est. 2011).
Deuda pública: ................................................................... 85.7% del PIB (est. 2011).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $37.28 mil millones de dólares (est. 2011).
Desempleo: ......................................................................... 12.2% (est. 2011).
Población por debajo de la línea de la pobreza: .........20% (est. 2005).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Egypt, 2012.

GOBIERNO
Forma de gobierno: ............................................. República en estado de emergencia desde 1967.
Constitución actual: ............................................ Provisional, aprobada en referéndum el 19 de marzo de  
      2011.
Periodo de gobierno: .......................................... En suspensión hasta la elección de un nuevo presidente.
Parlamento: ........................................................... Congreso bicameral constituido por el Consejo de la  
      Shura, con 150 escaños, y la Asamblea del Pueblo, con  
      350 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Egypt, 2012.
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Mohamed Morsi
Partido Libertad y Justicia
Candidato vencedor

Abdullah Alashaal
Partido de la Autenticidad 

Principales candidatos presidenciales

Mahmoud Houssam
Partido del Comienzo 

Houssam Khairallah
Partido Demócrata de la Paz 

Abu Al-Izz Al-Hariri
Partido Alianza Popular Socialista 
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Hamdeen Sabahi
Partido de la Dignidad 

Mahmoud Houssam
Partido de la Generación Democrática 

Hisham Bastawisy
Partido Tagammu 8 
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Abdel Moneim Aboul Fotouh 
Candidato independiente

Amr Moussa
Candidato independiente

Khaled Ali 
Candidato independiente

Mohammad Salim Al-Awa 
Candidato independiente
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Elecciones
en Egipto,

programa transmitido
el 20 de mayo de 2012

De izquierda a derecha: Mtro. Mauricio Meschoulam Uziel, Mtra. Rina Mussali y Emb. Miguel Ángel Orozco Deza

Invitados: embajador Miguel Ángel Orozco Deza, exrepresentante de México en 
Egipto. Maestro Mauricio Meschoulam Uziel, académico del Departamento de 
Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana (UIA), campus Santa Fe. 

RM.- La Primavera Árabe levantó una ola de derrocamientos a gobiernos 
autocráticos y vitalicios. En este año de elecciones anticipadas, ¿se transitará de la 
hora del cambio a la hora de la verdad en el mundo árabe?

Mauricio Meschoulam Uziel (MM).- Se debería empezar por cuestionar el punto 
de partida de estas revueltas. Un ejercicio que algunos investigadores han hecho 
desde un inicio es el siguiente: han observado con lupa hasta qué punto se 
está suscitando una hora del cambio y se van analizando las cosas que no han 
cuadrado. Se busca revisar cuál fue la capacidad de las dictaduras, quiénes eran 
los grupos en el poder y las élites militares, económicas y políticas. Así, es posible 
determinar si se habla de una transición y calmar los ánimos de grandes masas 
de personas que salían a las calles mientras que, en realidad, se mantenían las 
estructuras político-económicas y de poder.

Al respecto, hay un dato que parece fundamental: 18 países vivieron olas 
de protestas, en mayor o menor grado –17 árabes y uno no: Irán–. Se han visto 
cambios de gobierno en cuatro de dichos países y, de cada uno, habría que 
desmenuzar cuáles fueron las causas precisas.

RM   Rina Mussali.- En la antesala de 2011, el mundo atestiguó la vocación transformadora 
de la Revolución del Jazmín, que tuvo su epicentro en Túnez y, más adelante, propagó su 
llamarada colectiva a otros países del mundo árabe. Las protestas populares, inspiradas en 
cambios libertarios y demandas democráticas, han logrado derrocar a dictadores como Zine 
El Abidine Ben Ali, en Túnez; Muhammad Husni Sayyid Mubarak, en Egipto; y Muamar el 
Gadafi, en Libia. Ahora, ellos enfrentan su hora de la verdad con la llegada de las elecciones 
anticipadas en 2012, donde el mandato de las urnas podría materializar las aspiraciones de la 
Primavera Árabe y proteger su espíritu. 
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Miguel Ángel Orozco Deza (MO).- Es importante ahondar 
en el tono de la heterogeneidad del mundo árabe, en 
las dimensiones de cada país y en el concepto de que, 
inicialmente, sí se pensó que había vasos comunicantes 
entre estas “revoluciones”. Al vivir en ese entorno, la 
primera reflexión que se podría obtener es que hay una 
especie de gatopardismo; es decir, que todo cambie 
para que sea igual. Las élites están muy preocupadas 
porque, con el arribo del Islam, se pueden trastrocar los 
intereses que crearon y manejan. Es preciso destacar 
que Egipto es un país líder de la comunidad árabe y 
sede de la Liga de los Estados Árabes (LEA).

RM.- Es preciso identificar quiénes ganan y pierden en 
el juego político que hoy se observa en Egipto. ¿Se 
trata de muchas revoluciones y contrarrevoluciones? 

 

MM.- Sería importante empezar por cuestionar la 
palabra revolución porque, en realidad, lo que pasó 
en Egipto fue que salieron olas de manifestantes a las 
calles –réplica de otras revueltas– y comenzaron a ser 
reprimidas por la policía de Mubarak. Sin embargo, 
éste se dio cuenta de que la policía no le alcanzaría 
para imponerse sobre esa cantidad de personas y 
decidió utilizar al ejército. Por una decisión estratégica, 
las fuerzas armadas no reprimieron las manifestaciones 
y, cuando los reclamantes se dieron cuenta de que no 
hubo represalias, ya no sólo eran decenas de miles, 
sino centenas de personas. Tras algunos días, el 
ejército quitó su respaldo al dictador y dijo: “vámonos 
Mubarak”.

¿En qué consistió el derrocamiento del régimen?: 
en que el ejército retiró su respaldo al dictador y tomó 
el control, prometiendo convocar a elecciones en 
septiembre u octubre de 2011. Después, los egipcios 
cantaron y vitorearon que habían desbancado a 
Mubarak. Ésta fue la deposición de una dictadura. No 
se le puede llamar revolución. Un movimiento social 
tiene distintas aristas, mas no revoluciones.

RM.- Han surgido muchas lecturas sobre las revueltas 
de Tahrir en Egipto, detonadas el 25 de enero de 2011, 
después de haber permanecido en el poder durante 30 
años en un antiguo régimen que se niega a caer y se 
reacomoda. ¿Se puede observar un descabezamiento 
del sistema con la caída de Mubarak? 

MO.- A este análisis se le podría añadir la composición 
étnica y religiosa de este gran país del Nilo. En Egipto 
hay 82 millones de habitantes, según el papa Shenouda 
III –líder religioso de los coptos, quien recientemente 
falleció–, de los cuales podría decirse que más del 
10% comulga con esta religión. Ellos se consideran 
descendientes de los faraones y egipcios originarios 
e, incluso, hablan la lengua nativa de esa tierra. Es 
interesante analizar su convivencia con el Islam, el cual 
prevalece entre la mayoría de la población.

En otros temas, se tiene a la Hermandad 
Musulmana, fundada en 1928, la cual se encontraba 
reprimida en su actividad política y fue llevada a las 

RM   La historia de Egipto se volcó repentinamente en sólo 
18 días con la caída de Mubarak, el presidente faraónico que 
gobernó la joya del Nilo durante 30 años, luego de atestiguar 
un impasse derivado de la necesidad de encontrar una 
nueva nomenclatura del poder que permitiera sortear una 
realidad incierta y cambiante. Al superar el primer año de la 
Revolución de Tahrir, los jóvenes, quienes protagonizaron 
las protestas, encuentran desdibujadas sus demandas en el 
mapa político egipcio y tildan a la revolución subsecuente de 
moribunda o incompleta, mientras que grupos progresistas 
minoritarios, como los coptos cristianos, lo viven como una 
contrarrevolución. Hoy, en Egipto, se experimentan muchas 
revoluciones que rivalizan entre sí.
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cárceles. Más al Sur, se encuentran los nubios, en la 
frontera con Sudán. Finalmente, en la zona desértica se 
han establecido los bereberes y los beduinos, quienes 
tienen comportamientos sociológicos distintos. Se 
puede decir que los pronunciamientos actuales poseen 
mayor influencia religiosa y política.

RM.- Existe una riqueza y heterogeneidad sociales muy 
importantes.

MM.- Es interesante denotar cuántos movimientos 
sociales se gestaron al mismo tiempo. En un principio, 
la Hermandad Musulmana miró con recelo las protestas 
y manifestaciones liberales. ¿Quiénes son estos 
grupos?: son jóvenes ligados a la clase media, con 
valores prooccidentales, progresistas y conectados a 
las redes sociales digitales.

Al iniciar las revueltas, los Hermanos Musulmanes 
llamaron a no participar en las manifestaciones 
porque significaba alterar el statu quo. Finalmente, 
los beneficiarios de este movimiento son quienes 
originalmente no lo detonaron ni quienes lo han echado 
a andar.

RM.- Precisamente, cuando cayó la cortina de hierro 
en Egipto, los jóvenes activistas desempeñaron un 
papel central en el derrocamiento de Mubarak y en el 
proceso de transición. ¿La juventud es el actor que ha 
perdido y no se siente identificado dentro del espectro 
político en Egipto?
 
MO.- Es correcto. En 2001, cuando llegué como 
embajador de México en Egipto, el aparato de 
música popular era el casete; no había celulares, 
reproductores de DVD ni otro tipo de tecnología. El 
chofer, aproximadamente de mi edad, dijo: “yo no 
conozco quiénes son The Beatles”. Se observaba no 
sólo un aislamiento en el sentido tecnológico, sino de 
censura. No llegaban las películas estadounidenses 
ni había un desarrollo cultural abierto, pensado en 
términos occidentales.

Si se utilizan los parámetros propios para 
analizarlos, nunca serán comprendidos. Es necesario 

mirar a Egipto desde una perspectiva islámica –en 
Egipto, tomé clases de árabe y si alguien ponía el 
Corán debajo de otros libros, le decían: “este texto se 
pone siempre hasta arriba”; detalles como éstos dan 
cuenta de que la religión islámica es muy fuerte–. En el 
artículo segundo de su Constitución, se establece a la 
Sharia –la ley islámica– como fundamento político de 
Egipto, aunque tolerante de otras religiones.

¿Qué pasa con los jóvenes que reciben la 
influencia occidental mediante las nuevas tecnologías, 
como los celulares? Por estos medios llegó, desde 
Túnez, el problema. Ahora, aspiran a algo distinto. Sin 
embargo, la élite rectora no está de acuerdo con las 
mejoras, pues afectan su confidencia y el statu quo.

RM.- Una de las principales consecuencias de los 
pasados comicios legislativos de 2011 es el ascenso del 
Islam. Para Egipto, y después de 50 años bajo el mismo 
gobierno, ¿qué repercusiones tendrán los resultados 
de estas primeras elecciones democráticas?

MM.- Como se ha mencionado, la primer gran 
consecuencia de estas elecciones es la llegada al 
poder del Islam político: aproximadamente, 40% de 
los Hermanos Musulmanes “moderados” y 25% de 
islamistas “radicales”.

RM.- ¿Se habla del partido al-Nour?

RM Las elecciones parlamentarias, celebradas el 28 de 
noviembre de 2011 –aunque escalonadas hasta 2012–, 
son consideradas las primeras votaciones libres en más 
de medio siglo en Egipto. Suman una contienda que dio 
la victoria al Partido Libertad y Justicia (PLJ), comandado 
por la Hermandad Musulmana, y al Partido al-Nour, 
encabezado por los salafistas. Ambos grupos han sido los 
conquistadores de casi el 70% de los escaños legislativos. 
Quizás, el ascenso del islamismo en Egipto es la embestida 
más significativa del ejercicio democrático que, ahora, 
inscribe al país por el camino de Túnez y Marruecos. El júbilo 
de los religiosos contrasta con el temor y desesperanza 
de otros grupos minoritarios, quienes sospechan que el 
carácter secular del Estado se derrumbará y, con él, se 
enterrarán los intereses liberales y prooccidentales.
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MM.- Exactamente. Éste es un partido integrado por 
salafistas. En Egipto, como en muchos otros países de 
la región, no se permitían las organizaciones políticas 
de manera libre. La única estructura política que 
existía para los islamistas, formalmente prohibida pero 
tolerada, era la Hermandad Musulmana. Esto denota la 
profunda raigambre que existe entre este movimiento y 
la sociedad. Por ello, es la única organización que tiene 
forma de movilizar a la gente desde hace tiempo.

RM.- ¿Realizan mucha labor social?

MM.- Desde hace muchos años, esta agrupación 
tiene desde repartos de canastas de alimentos hasta 
la organización de actividades deportivas y culturales; 
por ejemplo, la gente puede salir de la mezquita y la 
Hermandad ya está lista para repartir alimentos a los 
fieles. Esto es un dinamismo que se replica en distintos 
países árabes, no sólo en Egipto. En el caso del país 
del Nilo, logró conectarse hasta la raíz de la sociedad 
egipcia y, naturalmente, sus beneficios fueron mayores.
¿Quiénes son estos jóvenes revolucionarios?: un 
porcentaje de personas que aunque no es mínimo, 
no tiene ni las bases ni el poder de la Hermandad 
Musulmana. Estos últimos tienen un vínculo con las 
universidades, la clase media y el acceso a redes 
sociales digitales. Sin embargo, un dato interesante 
es que, en Egipto, el acceso a Facebook es de, 
aproximadamente, 12% de cobertura, cifra comparable 
con el 25% de Túnez y el 17% de Arabia Saudita.

Es posible decir que los grupos liberales 
han detonado un movimiento efectivo y han 
logrado transmitir una sensación de hartazgo, pero 
comprenden un porcentaje minoritario y, finalmente, no 
han conformado un movimiento social organizado. Por 
lo tanto, no podrían recoger los frutos de la actividad 
que ellos han generado. ¿Quién ha ganado?: los 
islamistas. Ellos tienen partidos políticos, organización, 
participación en instituciones y experiencia social. 
Además, poseen la capacidad de recolectar lo que se 
ha regado.

MO.- Es importante revisar el contexto en materia 
electoral. Lo que detonó el conflicto fue que el presidente 
Mubarak decidió reelegirse por quinta ocasión en 2005. 
Antes de ese año, el proceso electoral era muy curioso: 
desde 1981, no había sufragio universal –ese fue el año 
en que él asumió el poder–. Desde entonces, nunca 
nombró a un vicepresidente, a pesar de que él ocupo 
dicho cargo cuando el exmandatario Anwar el-Sadat 
murió en un atentado. No hizo nombramiento alguno 
para ese puesto con el fin de evitar fracturas al interior 
de las élites políticas.

En 2005, cuando fue momento de pensar 
quién sería su sucesor, los militares no permitieron 
que el hijo de Mubarak, Gamal, fuera el elegido. Ello, 
debido a que no pertenecía a la clase castrense. 
Como consecuencia, decidió reelegirse por medio 
del sufragio universal, aunque él designó a sus 
contrincantes. Anteriormente, el proceso consistía en 
llamar a elecciones parlamentarias donde contendieran 
candidatos elegidos por Mubarak. El parlamento lo 
elegía como “posible” presidente y debía ser aprobado 
por un plebiscito, el cual era amañado por sus 
seguidores.

En ese mismo año, después de instaurarse el 
sufragio universal, Mubarak ganó con el 23% de los 
votos en una población conformada por 32 millones de 
electores que acudieron a las urnas. En ese momento, 
comenzó una transformación real del parlamento, con 
los primeros escaños del Islam político. Ahora, tienen 
una mayoría derivada de las elecciones legislativas del 
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año pasado. Es curioso que esta facción afirmaba que 
nunca competiría para la presidencia de la República.

MM.- Ese factor fue el motivo por el cual, recientemente, 
uno de los candidatos que contiende por dicho cargo 
fue expulsado de la Hermandad Musulmana.

 
RM.- Recientemente, una nueva catarsis se vivió en 
Egipto cuando la Alta Comisión Electoral descalificó 
a diez candidatos, entre ellos a Khairat el-Shater, 
considerado la carta fuerte de los Hermanos 
Musulmanes. ¿Cómo se percibe esta decisión? 
¿Se cuestiona la independencia de este organismo 
electoral?

MO.- Este tribunal oscuro proviene de dos enmiendas 
que se realizaron en 2005 y es quien decide el provenir 
de los candidatos presidenciales. Para los comicios de 
este año, hubo tres candidatos que debían ser tomados 
en cuenta: Butros Butros-Ghali, antiguo secretario 
general de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) –hace quince años habría sido un excelente 
candidato; es francófono, cristiano y representa a 
un sector social distinto–; Onsi Sawiris, dueño de 
Orascom, principal compañía de telecomunicaciones 

en Egipto –quien, incluso, vendió una parte de su 
empresa para contender, pero su candidatura fue 
negada al no representar a algún sector sociopolítico–; 
y Mohamed el-Baradei, director general del Organismo 
Internacional de Energía Atómica y Premio Nobel de la 
Paz que, en 2005, participó con dicha agencia, pero 
optó por retirarse de la contienda.

Después del filtro, el resultado fue muy interesante 
para este año porque se ha bloqueado a verdaderos 
representantes de Egipto a nivel internacional. Un caso 
curioso de una figura que ha logrado esquivar todo tipo 
de obstáculos es el de Amr Musa.

MM.- Para muchos analistas, resulta un enigma la 
medida en que la Alta Comisión Electoral suspendió 
la posibilidad de candidatos importantes de participar. 
¿Por qué?: porque hay señales encontradas. Por 
un lado, retiran a la carta principal de la Hermandad 
Musulmana, pero también a Suleiman. Además, 
usaron argumentos legales –algunos de ellos con 
cierta justificación–, pero el caso de al-Shater parece 
muy sintomático. Dicho personaje estuvo en la cárcel 
como preso político del régimen de Mubarak. Su retiro 
por esos motivos huele a jugada política. Finalmente, 
la Comisión está compuesta por ministros colocados 
por Mubarak y pertenecen a la élite original. De alguna 
manera, no es posible decir que la situación en Egipto 
es una revolución en proceso; en realidad, se trata de un 
movimiento social donde la clase política, económica y 
militar dominante está reticente a abrir ciertos canales, 
pero genera una percepción nacional e internacional 
de un verdadero cambio en proceso.

RM.- Si se toman en cuenta todas estas descalificaciones 
realizadas por la Alta Comisión Electoral, ¿hacia 
dónde se dirigen las revueltas de Tahrir? ¿Ganarán los 
candidatos que han estado anclados al viejo régimen?

MM.- Es el mismo sistema. Finalmente, se está 
hablando de los mismos actores dentro de un entorno 
idéntico al anterior.

RM.- Exacto: una especie de gatopardismo, donde 
todo cambia para que siga igual.

RM     En Egipto, la carrera presidencial está llena de sorpresas 
y decisiones repentinas. Oficialmente, 23 candidatos fueron 
registrados para participar en las elecciones del 23 y 24 
de mayo; sin embargo, el parlamento aprobó una ley que 
prohibió las candidaturas de quienes hayan sido altos 
funcionarios durante los últimos diez años del régimen 
de Mubarak. En consecuencia, a finales de abril, la Junta 
Electoral descalificó a diez contendientes, entre ellos 
Omar Suleiman, ex jefe de Inteligencia y vicepresidente de 
Mubarak; Khairat el-Shater, considerado el hombre fuerte 
de la Hermandad Musulmana; y el popular salafista Hazem 
Salah. Abu Ismail. Con este vuelco, el péndulo electoral 
favorece a Amr Musa, ex secretario general de la Liga de 
Estados Árabes, quien seguramente tendrá que contender 
en una segunda vuelta electoral prevista para el 16 y 17 de 
junio. Sin embargo, este personaje también formó parte 
del gobierno de Mubarak y no cuenta con credenciales 
revolucionarias. ¿Se abrirá la puerta a otro contendiente?
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MO.- Puede ser. Con respecto de Amr Musa, es posible 
afirmar –sin sesgos académicos– que es un hombre 
interesante, progresista y con una trayectoria muy 
significativa como canciller durante diez años para un 
país tan importante en el contexto internacional como 
Egipto –lo traté mucho en los cinco años que estuve en 
Egipto–. También fue secretario de la Liga de Estados 
Árabes durante eventos trascendentales, como las dos 
guerras del Golfo Pérsico. Es un personaje que vale la 
pena analizar.

El otro candidato importante es Abul Futuh. Él 
representa una instancia de adentro hacia afuera. El 
problema será la complementariedad. Los musulmanes 
están más ocupados en analizar los valores islámicos 
y sus implicaciones en la educación y la cultura 
que en repasar el contexto económico y la imagen 
internacional de Egipto. La elección se definirá entre 
ambos contendientes.

RM.- En otro juego de escenarios, si los islamistas 
llegarán a monopolizar el poder con la victoria de un 
candidato musulmán, y si la Hermandad Musulmana 
y el partido al-Nour conquistaran casi el 70% de los 
asientos del parlamento, ¿habría la posibilidad de un 
nuevo golpe de Estado?

MM.- Existe un proceso interno, pero las élites quieren, 
de alguna forma, dirigir y ordenar el cambio. El ejército 
está permitiendo que haya una elección presidencial 
antes de la redacción de una nueva Constitución. 
Esto denota que su único objetivo es garantizar la 
legitimación de su poder mediante salvaguardas dentro 
de la Carta Magna. En la medida en que esto suceda, 
dicho sector no se opondrá a nuevos comicios ni a otro 
juego democrático, siempre y cuando la estructura del 
antiguo régimen prevalezca.

La cuestión será observar si lo logran 
efectivamente. Si tienen a un poder islamista, tanto en 
la presidencia como en el parlamento, es posible que 
se enfrenten a él y utilicen la fuerza –pero eso, sin duda 
alguna, acarrearía más manifestaciones–. Éste será el 
juego que se tendrá por delante en Egipto.

 
MO.- El régimen de Mubarak era de un estamento 
militar muy fuerte –mismo que maneja la actual junta 
militar–. Su gran preocupación es la ayuda que reciben 
por parte de Estados Unidos (EE.UU.) –cerca de 2 mil 
millones de dólares–, la cual se repartía en mitades 
entre el sector militar y el desarrollo social. Al final, 
nunca se invirtió en infraestructura y, por eso, se habla 
de la gran corrupción de la milicia.

Aunado a lo anterior, los militares cuidarán 
sus salvaguardas y recursos dentro de una nueva 
Constitución. Por eso, quien llegue a la presidencia 
deberá negociar con el estamento militar, pues éste no 
desaparecerá de la vida política de Egipto.

RM.- El tema de una nueva Constitución es muy 
importante. Quizás, el momento de su redacción 
ejemplifique los desacuerdos emanados de la 
diversidad ideológica, política y religiosa de los 
egipcios. ¿Qué pasó con la Asamblea Constituyente 
formada por 100 miembros?

MM.- Es importante entender que estas elecciones 
ocurrirán en un momento previo a la redacción de una 
nueva Constitución. Según quien sea electo presidente, 
el parlamento –dominado por islamistas– intentará 
influir en ese proceso para acotar los poderes del jefe 
de Gobierno. Todo dependerá de la extracción política 
del candidato vencedor.

RM.- Ante esto, el-Baradei dijo que el nuevo gobernante 
de Egipto podría convertirse en un nuevo faraón. 
¿Habrá un presidente sin una nueva Constitución?
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MO.- Por ello, se habla de una elección para el trono 
egipcio. Independientemente de que surja una nueva 
Constitución, la figura del Presidente seguirá siendo muy 
fuerte debido a su papel en relación con el consejo de 
ministros. En ese contexto, el parlamento desempeñará 
un papel débil en este sistema personalista.
Es importante destacar que en Egipto existirán una 
primera y una segunda vueltas, como en muchos 
sistemas presidenciales. Algunos pronósticos señalan 
que Amr Musa competirá en una segunda vuelta 
con los islamistas. La cuestión será si la Hermandad 
Musulmana utilizará su capacidad de movilización 
social para quitarle votos a Musa en la segunda ronda. 
Dependiendo de los resultados, los militares tendrán 
distinto grado de dificultad en su intervención dentro 
de las negociaciones para una nueva Constitución.

RM.- En otras palabras, la segunda vuelta electoral en 
Egipto, del 16 y 17 de junio, tiene un mensaje muy claro 
para los electores: islamismo o secularismo.

MM.- Esa disyuntiva ocurrirá únicamente en las 
elecciones presidenciales porque, en el caso del 
parlamento, el pueblo ya votó y se concedió el poder 
al islamismo.

MO.- Existen dudas e inquietudes acerca del método de 
votación y las instituciones que garanticen resultados 
transparentes –de acuerdo con mi experiencia en 
Egipto, al tener una junta militar tan activa es imposible 
la presencia de observadores electorales que avalen los 
resultados–. En 2005, con la reelección de Mubarak, 
ocurrió esa falta de transparencia en los comicios. 
Tampoco las pasadas elecciones parlamentarias 
fueron muy claras –no estoy seguro de que sea distinto 
en esta ocasión.

MM.- Puede haber algún conflicto postelectoral si no 
gana un islamista, pero si lo hace, se reducirán las 
probabilidades de que eso ocurra.

RM.- Aparentemente, el verdadero desafío de la 
Primavera Árabe en Egipto será enfrentarse al 
poder supraconstitucional del ejército. ¿El espíritu 
revolucionario tendrá que ser protegido por las fuerzas 
militares?

MM.- Si se plantea de esa forma, podría decirse que sí. 
Sin embargo, en un esbozo distinto, pudiera imaginarse 
que, en lugar de una revolución, ocurriera un golpe de 
Estado. Eso fue realmente lo que sucedió: el ejército 
removió al dictador y se quedó en el poder transitorio. 
El sector militar buscó proteger su poder dentro de 
estos sucesos. En conclusión, no es una revolución la 
que busca ser protegida, sino el ejército quien busca 
evitar que la revolución llegue al Estado.

RM  Las nuevas protestas sociales se alzan en medio de 
una controversial elección que, para muchos, está por 
abortar las revueltas de Tahrir. Sospechas y dudas sobre los 
criterios arbitrarios para descalificar a diez contendientes 
obligan a preguntar sobre el papel que desempeña el 
ejército en Egipto. Al parecer, son los miembros del antiguo 
régimen y la junta militar los verdaderos poderes de facto 
que quieren seguir gobernando el país y buscan retrasar la 
transición hacia un gobierno civil. El Consejo Supremo de 
las Fuerzas Armadas sigue monopolizando todos los hilos 
de poder y ha secuestrado el proceso de transición. De esta 
manera, el verdadero reto de las protestas será desafiar el 
poder militar y contener su hegemonía, en aras de proteger 
los ideales de libertad y justicia. 

RM El mundo árabe parece desvelar el poder de los 
regímenes autocráticos y de las presidencias vitalicias 
que, bajo la complicidad –en muchas ocasiones– de los 
intereses geopolíticos y económicos del mundo occidental, 
engarzaron un statu quo que, ahora, se ve amenazado. Los 
cambios en Egipto podrían ajustar la alianza estratégica 
construida con EE.UU. y el hilado con Israel –este último 
podría ver minados los Tratados de Paz de Camp David por 
un posible fortalecimiento de las relaciones de los islamistas 
con Irán–. También, los salafistas se encuentran en el juego 
político, vinculados con las dinastías que gobiernan en 
la península arábiga, todos ellos, aliados estratégicos de 
Washington.
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RM.- Se observa a un mundo occidental que se 
debe adaptar a las nuevas coordenadas políticas en 
Medio Oriente y en el Norte de África. ¿Cómo percibe 
Occidente a la jugada electoral en Egipto y el ascenso 
del islamismo?

MO.- Es importante retomar la cuestión histórica. 
Cuando llegó Gamal Abdel Nasser –quien estrechó 
lazos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS)–, EE.UU. y Europa se vieron en la necesidad 
de comenzar un proceso de pacificación en la región. 
Después de los conflictos entre el mundo árabe e Israel, 
se buscó que Egipto fuera el líder de este primer grupo 
debido a su posición geoestratégica como punto de 
encuentro entre África, Asia y Europa. Finalmente, 
fue el presidente el-Sadat quien firmó la paz con los 
israelíes, en 1981.

De vuelta al presente, ¿qué representa Egipto?: 
es la sede de la Liga de Estados Árabes, la cual 
aglutina a 23 naciones –incluyendo la reciente adición 
de Sudán del Sur–. Además, significa el puente de paz 
entre Israel y los países árabes. Un dato curioso es que 
el diálogo sereno entre ambas regiones era llevado 
a cabo por el actual presidente de la junta militar, 
Mohamed Hussein Tantawi. Por eso, a la comunidad 
internacional le conviene que llegue al poder un perfil 
secular y nacionalista que pueda generar tranquilidad 
en la zona.

MM.- Hay otro factor importante: cuando Mubarak 
se retiró del poder, comenzaron a surgir estudios 
importantes llamados think tanks –como los del Pew 
Research Center– acerca de cómo piensa la población 
egipcia. Tomando en cuenta que se habla de 
porcentajes altísimos, casi 80% de los egipcios piensa 
que el Tratado de Paz con Israel debe ser renunciado 
y que la paz entre ambas naciones fue un acuerdo 
de las élites, mismas que ellos retiraron del poder. En 
segundo lugar, se menciona que debe reconsiderarse 
algún otro acuerdo más benéfico para el pueblo 
egipcio. Finalmente, consideran que Israel representa 
el enemigo más importante en contra del cual se debe 
estar luchando.

Si se toman en cuenta estas posiciones, se revela una 
opinión sumamente antiisraelí y antioccidental, aunque 
no de modo abierto. Ésta ya fue tomada en algunos 
discursos de los candidatos en esta campaña. Por 
eso, es importante mencionar que la opinión popular 
es un factor muy importante en los temas de política 
exterior y debe ser considerada.

RM.- ¿Qué tanto juega el tema israelí en el debate 
electoral?

MM.- Electoral y postelectoral. Si gana Amr Musa, 
seguramente se efectuará algún tipo de conciliación. 
Se debe tomar en cuenta que Israel es el enemigo 
cómodo.

MO.- Otro factor importante es Arabia Saudita, quien 
se ocupó de tranquilizar las aguas en Bahréin y Yemen. 
Ellos no ven con gran simpatía el liderazgo egipcio en 
el mundo árabe. Por eso, la región tiene fracturas y 
cierta heterogeneidad; por ejemplo, está el Magreb, 
conectado con el Sur de Europa y con los árabes 
clásicos, como Jordania, quien ya firmó la paz con 
Israel debido al problema de distribución de agua que 
tienen. Este último es un país chico –comparado con 
Egipto– y se recelo es distinto al que sufre el país del 
Nilo con los ricos del Golfo.

RM.- Por un lado, si los islamistas ganan el carro 
completo, podrán estrechar relaciones con Irán y con 
sus brazos estratégicos –como Hamás y Hezbolá–, 
pero, si se impone el ala más radical de los islamistas –
como los salafistas–, entonces se podrán ver intereses 
más vinculados a los sauditas, aliados de Washington. 
¿Cómo está el juego de fuerzas?

MM.- Existe un factor muy peculiar en este asunto. 
Se ha documentado el protagonismo que tiene el 
reino de Catar en toda la región. Éste está financiando 
islamistas en Túnez y Marruecos, así como a la 
Hermandad Musulmana en Egipto. Ahora, también 
financia a Hamás tras ocupar el lugar que Irán dejó al 
no contar con los recursos suficientes para hacerlo. Sin 
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embargo, el reino catarí es aliado de Arabia Saudita y de 
EE.UU.; es decir, el hecho de que entren los islamistas 
a Egipto no significa una conversión repentina hacia 
un radicalismo ni hacia un país antiestadounidense. 
Habrá negociaciones donde, seguramente, los 
militares no romperán con la asistencia económica que 
brinda EE.UU. En caso de que los islamistas ganen, 
los militares podrían exigirles que lleven la relación 
con Israel en paz. Se verá a islamistas moderados en 
materia de política exterior, donde resurgirá el vínculo 
con Catar y con el dinero estadounidense que permitirá 
la estabilidad de la región.

MO.- Irán es acotado por la comunidad internacional 
y está imposibilitado de continuar con los apoyos al 
exterior. Pese a ello, es necesario recordar la división 
tradicional del Islam entre los sunitas y chiítas. La 
intervención de Irán en Irak fue tremenda y generó 
un conflicto donde los segundos atentaron en contra 
de diversas mezquitas. Aun así, no es probable que 
el tentáculo de Irán llegue hasta el Islam egipcio. 
Habrá un Islam relativamente progresista y atento a la 
responsabilidad internacional, porque no es lo mismo 
estar en la oposición que actuando como miembro del 
parlamento.

RM.- Con respecto del debate electoral que hubo en 
Egipto, ¿fue algo novedoso?

MO.- Fue una decantación de candidatos, donde 
participaron Amr Musa y Abul Futuh. Este debate fue 
ríspido y se transmitió a través de varias cadenas de 
televisión. Cada uno agredió al otro con sus propias 
razones. El argumento en contra de Musa es que fue 
parte del antiguo régimen. El contraargumento fue 
que el Islam no es suficiente para llevar adelante un 
gobierno como el de Egipto.

MM.- Aquí, habría que conectar las causas estructurales 
de las revueltas en el mundo árabe. Existe una 
población joven en un país plagado por el desempleo  
–bastante más alto que los índices oficiales–. Hay 
un sector que no verá resueltas sus demandas 

económicas en los próximos meses, porque no se 
entiende que se ha entrado en un entorno recesivo.
El argumento de Musa es que los islamistas se enfocan 
en los valores tradicionales. Incluso, los salafistas 
están hablando de reformar el papel de la mujer, el 
consumo del alcohol entre la sociedad y otros temas 
de esa índole. Sin embargo, el desempleo y el alza del 
precio de los alimentos son fenómenos ligados a la 
actual crisis económica. Por ello, es necesario que se 
puedan solucionar estos problemas que pertenecen al 
entramado central de las revueltas.

RM.- Esto conecta con el tema de la economía. Se 
sabe que las revueltas de Tahrir trajeron consigo la 
pérdida del dinamismo de la economía de Egipto: hubo 
pérdidas en la inversión extranjera, cayó el turismo y 
disminuyeron las reservas.

MO.- Las tres principales fuentes de ingresos se vieron 
afectadas: el tránsito por el canal de Suez, el turismo 
y las remesas. Musa vende el siguiente mensaje: “yo 
los posiciono y traigo el desarrollo”. Por su parte, el 
Islam se desarrolla hacia adentro y el país se podría 
quedar un poco entrampado en la nada. Éstas fueron 
las conclusiones del debate.

MM.- De no atenderse estos asuntos en unos meses, 
el nuevo presidente verá nuevas marchas en las calles 
con jóvenes desempleados, en tanto no se concentren 
los islamistas en traer solución al sustento diario.

RM.- Las presentes elecciones son clave para la sociedad 
egipcia y el resto del mundo. Es importante poner más 
atención en esta historia y en la cultura fascinante de 
este país. Las revueltas de Tahrir seguramente sellarán 
nuevos horizontes políticos y entramados jurídicos, 
tales como el debate constitucional. Egipto promete un 
nuevo despertar con el fin de Hosni Mubarak.
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Felipe Calderón Hinojosa 
Mandatario Saliente

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 114,975,406 (est. 2012).
Grupos étnicos: ...................................... Mestizos, 60%; amerindios, 30%; blancos, 9%; otros, 1%.
Religiones: ................................................Católicos romanos, 76.5%; protestantes, 5.2%; Testigos  
	 	 	 	 	 de	Jehová,	1.1%;	otras,	0.3%;	sin	especificar,	13.8%;	sin		
     religión, 3.1%.
IDH	(Índice	de	desarrollo	humano):		0.770	(2011,	57º	de	187	clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2011.

Senado de la República
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ECONOMÍA 
Crecimiento	real	del	PIB:	................................................	3.8%	(est.	2011).
PIB per cápita: .................................................................... $15,100 dólares (est. 2011).
Déficit	público:	..................................................................	2.4%	(est.	2011).
Deuda	pública:	...................................................................	37.5%	del	PIB	(est.	2011).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $204 mil millones de dólares (est. 2011).
Desempleo: ......................................................................... 5.1% (est. 2011).
Población	por	debajo	de	la	línea	de	la	pobreza:	.........18.2%	(est.	2008).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Mexico, 2012.

GOBIERNO
Forma	de	gobierno:	.............................................	República	federal	representativa.
Constitución	actual:	............................................	5	de	febrero	de	1917,	enmendada	en	diversas		 	
      ocasiones.
Periodo de gobierno: ..........................................  Seis años, electo por voto popular y sin reelección.
Parlamento: ........................................................... Congreso bicameral denominado Congreso de la   
      Unión,  constituido por una Cámara de Senadores, con  
	 	 	 	 	 	 128	escaños,	y	una	Cámara	de	Diputados,	con	500		 	
      escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Mexico, 2012.
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Candidatos presidenciales

Josefina Vázquez Mota
Partido Acción Nacional

Gabriel Quadri
Partido Nueva Alianza

Andrés Manuel López Obrador
Partido de la Revolución Democrática

Enrique Peña Nieto
Partido Revolucionario Institucional
Candidato vencedor
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Elecciones
en México,
programa transmitido
el 3 de junio de 2012

De izquierda a derecha: Mtra. Guadalupe González González, Mtra. Rina Mussali y Emb. Olga Pellicer Silva

Invitados: maestra Olga Pellicer Silva, diplomática, académica del Departamento 
de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
y autora de numerosas publicaciones sobre política exterior de México. Maestra 
Guadalupe González González, internacionalista e investigadora de la División 
Académica de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). 

RM.- ¿Los temas de política exterior participan en la campaña electoral mexicana 
de esta ocasión? ¿Cuál es el interés que muestran los aspirantes a la presidencia 
de la República al respecto?

Olga Pellicer Silva (OP).- Es bien sabido que, en México, las cuestiones 
internacionales no están en primer plano. Sin embargo, una campaña persigue 
varios objetivos y uno de ellos es dar a conocer las plataformas de los candidatos; es 
decir, concienciar a la ciudadanía sobre lo que se debe hacer por el país. En el caso 
de México, es difícil pensar en el futuro sin tomar en cuenta el ámbito internacional 
porque cuenta con una economía muy abierta. El motor de crecimiento en dicho 
país son las exportaciones. Por lo tanto, para cumplir muchas de sus metas, el 
aspecto económico es fundamental. Ahora, los candidatos hablan de crecimiento 

RM   Rina Mussali.- Al igual que otros países en el mundo, México celebra elecciones 
presidenciales este año. Es una oportunidad valiosa para debatir sobre mejores propuestas 
políticas, económicas y sociales que se ofrecen para el país, mismas que no deben desvincularse 
de lo que sucede en el escenario internacional. Actualmente, los países se encuentran en un 
mundo que debe ser aprovechado para servir a los intereses de cada nación, promoviendo el 
desarrollo nacional y extrayendo las mejores lecciones en temas de interés común. Se trata de 
un contexto convulso y cambiante que determina cada vez más la realidad de México y obliga 
a construir una política exterior con visión estratégica, sin desligar el binomio indisoluble entre 
las políticas interna y externa.
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y generación de empleos. Eso está fuertemente 
relacionado con el exterior. Evidentemente, se puede 
dar un giro. Es posible disminuir la importancia de las 
exportaciones e incrementar el mercado interno. Sin 
embargo, eso no refuta que México es, ante todo, un 
país exportador.

Parece sorprendente –posiblemente doloroso 
y lamentable– que, a lo largo de esta campaña, no 
se haya querido presentar a México como un país 
que participa en el mundo. Esto puede contribuir a 
que muchas de las propuestas realizadas por los 
candidatos se realicen o no.

RM.- En ese sentido, la política exterior no es un asunto 
de votos y simpatías. Ésa podría ser la respuesta 
ante tal desinterés. ¿Es preferible tener una conducta 
silenciosa, hermética y reservada ante las decisiones 
de la élite política mexicana?

Guadalupe González (GG).- Existe la percepción 
equívoca de que la política exterior no puede generar 
votos. Las iniciativas en esta materia pueden abonar a 
temas de interés para la población, como el empleo, 
la inversión y el desarrollo. Actualmente, 52% de los 
mexicanos tiene algún pariente que vive en el exterior. 
Parte de los problemas nacionales, como el asunto 
del crimen organizado, no son temas exclusivos de 
México y, si se busca resolverlos, se requerirá de la 
coordinación con los países vecinos que compartan 
esta serie de dificultades.

A nivel nacional, muchos de los apuros 
tienen conexiones con el exterior. México está más 
interconectado que nunca en su historia –incluso, el 
proceso democrático relegó esa realidad–. Hace falta 
un cambio de mentalidad y, sobre todo, comunicar a 
la clase política la importancia del ámbito internacional. 
Situaciones externas como la recesión en Estados 
Unidos (EE.UU.) o las elecciones en el vecino del Norte 
y en Guatemala afectan de manera muy importante.

RM.- A lo largo de la historia, los partidos políticos y la 
sociedad mexicana –en su conjunto– le han restado 
importancia al factor externo. ¿Es culpa o no de los 

candidatos y de las campañas electorales? ¿Se trata 
de un reflejo de la problemática descrita?

OP.- Sobre este tema, hay elementos contradictorios. 
Como referente fundamental, la maestra González 
levantó una encuesta donde se pregunta acerca del 
interés del público mexicano por el exterior. Por otro 
lado, si se observa a los medios de comunicación, se 
encuentran omisiones significativas. Éstos dan poca 
importancia al factor externo bajo el argumento de que 
“lo internacional no da rating”. Por lo tanto, se forma 
un círculo vicioso, donde los comunicadores no hablan 
del mundo y los televidentes cambian de programa al 
encontrarse con esos temas. Así, la población no tiene 
sensibilidad ni toma de conciencia. No espera que el 
comunicador le ayude a entender el papel del exterior 
para México. Esto es bastante grave. Por ejemplo, un 
periódico de circulación nacional, en este esfuerzo de 
comparar plataformas políticas, presentó una entrevista 
realizada a un grupo de “intelectuales”: ellos ignoraron 
los temas globales. La falta de interés se encuentra en 
todas partes.

Además, se trata de sistematizar las diversas 
posturas con respecto del tema de la seguridad. Llama 
la atención que los candidatos hablen de seguridad 
sin referirse a América Central o a sus acuerdos con 
EE.UU. en ese rubro. Dichas omisiones llevan a tener 
una visión parcial y equivocada de las acciones que 
realmente se pueden llevar a cabo.
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RM.- En cuanto a los pensamientos y las propuestas 
de los candidatos, ¿queda clara la importancia de la 
política exterior como palanca del desarrollo nacional?

GG.- No lo suficiente. En los últimos años, se ha dividido 
la tarea de conducir las relaciones internacionales del 
país. También los liderazgos políticos han separado 
el trato con el exterior en componentes distintos. 
Por un lado, en la política económica del comercio 
exterior y el turismo –donde hay una visión clara– se 
tiene conciencia de que, si el país quiere crecer, no 
sólo requiere mercado propio, sino también inversión 
extranjera y certidumbre jurídica para ella. También 
el mundo está lleno de posibilidades de crecimiento 
para México. Este sector conoce la importancia de la 
apertura de la economía mexicana. Las exportaciones 
representan el 61% del Producto Interno Bruto (PIB).

En el lado opuesto, no hay un mismo eje articulador. 
Existe una Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
que debería tener una visión estratégica. En cambio, 
perdió peso político a nivel interno. Dicha instancia vive 
en un estire y afloje en su relación con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ambas luchan 
por mayor presupuesto para abrir nuevas embajadas o 
ampliar el contingente del Servicio Exterior Mexicano 
–que hace veinte años era de 980 diplomáticos y, hoy, 
son mil 130. 

¿Cómo puede un país que se abrió al mundo 
de pronto no invertir en su política exterior? La visión 
segmentada de los temas internacionales se generó 

por una disputa interna dentro del gobierno Federal. 
Por otro lado, se tiene a los gobernadores de los 
estados de la República, quienes están conscientes 
de lo internacional y realizan diversas actividades 
importantes en la materia.

Asimismo, los ciudadanos están interesados. Si 
se observa cómo crecieron las acciones de dicho sector 
–por ejemplo, ahora acuden a tribunales internacionales 
para hacer llegar sus demandas–, es posible notar que 
hay más conciencia en la cotidianeidad. Ahora, falta 
una visión integral desde el Estado con respecto de 
cómo alinear las distintas facetas en una estrategia 
clara y única.

RM.- Con respecto de los retos de política exterior 
para el país, México enfrenta un desafío en cuanto 
al reordenamiento institucional. Queda claro que la 
diplomacia ha dejado de ser un quehacer exclusivo 
del poder ejecutivo y, ahora, participan otros actores 
como legisladores, académicos, empresarios y 
organizaciones no gubernamentales (ONGs). En 
cuanto a la necesidad de introducir un gabinete de 
política exterior, ¿hay consenso entre los candidatos?

OP.- Recientemente, fueron publicados dos trabajos 
donde se presentan de manera sistematizada los 
puntos de vista de los encargados de relaciones 
exteriores en las campañas: los nuevos números de 
Foreign Affairs Latinoamérica y Foreign Policy México. 
Por primera vez, se tiene un material que dice cómo 
piensan, en temas de relaciones internacionales, 
dentro de cada campaña.

En efecto, hay que pensar seriamente en el 
arreglo institucional, porque mientras no exista un 
acuerdo entre las distintas dependencias del poder 
ejecutivo, aunque la SRE elabore una agencia de 
cooperación internacional, no le darán los recursos. 
Un gabinete en política exterior sólo será funcional si 
el presidente electo se compromete con emprender 
mayores acciones en la agenda global. No es muy 
probable que esto vaya a ocurrir porque, hasta ahora, 
los candidatos no han mostrado sensibilidad en estos 
temas.

RM  Muchos asuntos de carácter internacional se han 
convertido en temas internos que deben ser procesados 
por quienes pretenden dirigir el destino del país. ¿Cómo 
abordar el problema del crimen organizado, el cambio de 
matriz energética o el cambio climático en México si no se 
sabe cómo se perciben estos problemas desde el exterior? 
Cuestiones de la gobernanza nacional amenazan con seguir 
encadenadas si no se conciencia sobre lo que sucede en el 
orden mundial. En este sentido, la cooperación entre países 
se convierte en una fuerza motora para atajar los problemas 
colectivos.
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Algo preocupante es que, comúnmente, no se 
distingue entre la política exterior –entendida como la 
planeación adecuada de las actividades de México hacia 
el mundo, bajo la supervisión de la SRE– y los sucesos 
globales. Es preciso analizar el posicionamiento dentro 
de este entorno. Posiblemente, en un futuro, cuando 
se celebre el segundo debate que contiene los temas 
de política exterior, se escuchen más propuestas, ya 
que hasta el momento han sido pocas.

No hay una mirada integral hacia el mundo y 
eso impide saber dónde se encuentra colocado el 
país realmente. No hay conocimiento de lo que está 
pasando con las relaciones de poder en el mundo. 
Habría que preguntarse por qué Asia merece más 
atención, la importancia que tiene incrementar los 
estudios de América Central, cuál es el papel actual 
de EE.UU. o qué está pasando en Europa. Se está 
perdiendo una visión fundamental al momento de 
elaborar un proyecto completo de nación.
 

RM.- Antes de preguntar sobre la incursión de México 
en el mundo y el papel que desempeña en el escenario 
internacional, ¿se ha elaborado un diagnóstico atinado 
con respecto del mundo que transita hacia un nuevo 
engranaje internacional?

GG.- Ése es, justamente, uno de los grandes problemas 
que enfrenta y al cual se le presta poca atención: 
México no tiene un diagnóstico propio de hacia dónde 
se dirige el mundo. Por ejemplo, los diplomáticos son 
los ojos y oídos del país; sin embargo, en muchas 
ocasiones se les ignora cuando están en el terreno de 
juego.

Más allá de esto, se ha puesto el dedo en la llaga 
al retomar un asunto muy importante: entender, desde 
la posición mexicana, qué es lo que está sucediendo. 
Ocurren cambios estructurales muy importantes a 
largo plazo. En primer lugar, la globalización sigue –a 
pesar de las grandes crisis económicas– y el terrorismo 
trasnacional se ha propagado. ¿Por qué?: dentro de la 
globalización se mueve el cambio tecnológico y ése 
es imparable. Para México, esto significa varias cosas: 
debe subirse al tren de estas transformaciones para 
no quedar rezagado. Además, se debe analizar si, en 
30 o 50 años, los países que estarán a la vanguardia 
tendrán una mejor posición.

Por otra parte, en el mundo se ha presentado 
un cambio importante en la distribución del poder 
económico. Ahora, transita de Occidente a Oriente y de 
Norte a Sur. ¿A qué se hace referencia?: no solamente 
se está ganando peso económico por parte de los 
asiáticos, sino también en las economías en desarrollo. 
Por primera vez en la historia, durante el próximo año, 
la suma del PIB va a ser superior al de los países ricos. 
Éste es un cambio histórico.

El motor de crecimiento viene del Sur. ¿Qué 
significa esto para México?: el país lleva mucho tiempo 
apostando exclusivamente por su relación con los 
grandes mercados –EE.UU. y Europa en específico– y 
viendo muy poco hacia América Latina. Ahora, se sabe 
que ésa es la región del mundo que más ha crecido 
en la última década. Le siguen Asia y África. La región 
norteamericana ha crecido significativamente y de 

RM Las últimas décadas del siglo XX y las primeras del 
actual están marcadas por arrolladores cambios políticos 
y económicos en el orden mundial. Hay una estructura 
contemporánea de poder que se revela bajo un nuevo 
reacomodo de actores, reglas y escenarios que hacen más 
compleja la gobernanza mundial. Frente a esta realidad, 
es preciso indagar en cómo está leyendo México estos 
cambios; qué estrategias de inserción internacional se han 
utilizado; y con qué países se promueven lazos políticos, 
económicos y culturales. En síntesis: ¿qué quiere ser 
México en el mundo del siglo XXI? 



2012: Elecciones en el Mundo     

México    115

manera rápida. Hay más opciones para la inversión, 
más allá de los mercados tradicionales.

No es necesario darle la vuelta a lo que ya se 
construyó. Como vecino de EE.UU., México tiene 
ventajas comparativas que, de alguna manera, trataron 
de impulsarse a través del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). Actualmente, el reto 
es buscar un nuevo entendimiento con el país vecino 
porque no se debe perder esa relación especial. Éstos 
son sólo un par de ejemplos, pero hay muchos más. 

RM.- En los próximos 50 o 100 años, ¿qué es lo que se 
espera del mundo?

OP.- Éste es un tema de enorme importancia porque 
tiene que ver con la cultura política. Por muchas 
razones, ésta se ha vuelto sexenal y, posiblemente, 
quien llegue dirá: borrón y cuenta nueva. Esto se ha 
visto durante mucho tiempo. Ello no ha permitido que 
la prospectiva se vuelva un elemento fundamental del 
quehacer político. Se pueden conocer las demandas 
inmediatas, donde es necesario responder, ganar 
votos y controlar algunas cosas. Sin embargo, no se 
puede descuidar la prospectiva a largo plazo. Por 
ejemplo, ahora se observa que, en países asiáticos y 
más pequeños que México –como Corea y Japón–, 
la prospectiva desempeña un papel muy importante. 
Si se voltea a ver a las diversas secretarías de Estado 
y se analiza a los grupos de asesores, no es posible 
encontrar ese núcleo de pensamiento que es vital en 
otros países como India. En el mundo, hay ejes de alto 
nivel que realizan prospectiva, de los cuales carece 
México.

Entonces, ¿cómo se quiere ver a México en 50 o 
100 años?: hay pocos grupos académicos cuyo fuerte 
sea la prospectiva. Esto es lo que faltaría. A nivel de las 
instituciones públicas, los plazos de trabajo son muy 
cortos. Desgraciadamente, estos términos no aseguran 
el éxito en el mundo actual. Hay muchos temas que 
tardan en instrumentarse, como la formación de 
cuadros tecnológicos.

RM.- Sin importar quién sea el próximo presidente de 
México, ¿se deberá de escribir una nueva hoja y trazar 
una nueva ruta para la política exterior?

GG.- Absolutamente: México llegó tarde a la adecuación 
a los cambios internacionales. Hay una coyuntura 
interesante para empezar a reflexionar una visión 
estratégica de mediano y largo plazo como hacen 
otros países –India, China y Brasil, por ejemplo–. En 
Argentina, ya se dijo que esa nación quiere ser el país 
que alimente al mundo. Por lo menos, se ha fijado un 
objetivo particular.

En el caso de México, parece que hay dos temas 
que preocupan profundamente a la clase política 
y a la sociedad mexicana. El primero es la falta de 
crecimiento. Si se utiliza esa inquietud como algo que 
ayude a articular una visión de futuro, se plantea como 
propósito que el país crezca al 5% en los próximos 
diez o 20 años. Ese enfoque podría ayudar a articular 
una serie de políticas de desarrollo y crecimiento 
en las cuales el exterior desempeñe un papel 
importante y se descubran ventajas comparativas, 
fortalezas y debilidades. Sería fundamental pensar 
estratégicamente.

El segundo tema es el desarrollo social y la 
seguridad. Ambos están inmiscuidos y México tiene 
que desahogar estos problemas si quiere llegar a ser 
un país desarrollado. En tal sentido, se buscaría una 
sociedad próspera, donde la gente tenga una vivienda 
digna, educación, salud y trabajo. A pesar de ello, 
se tiende a resolver los problemas de seguridad de 
otra manera. El crimen organizado y la violencia son 
resultados del subdesarrollo.
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Con estas perspectivas, podría existir un 
acercamiento al mundo y definir la nueva ruta. Vincular 
estos temas es importante porque, en el pasado, 
México tuvo otros rumbos; por ejemplo, en la década 
de 1990 estuvo centrado en lo económico y comercial. 
Era una visión internacional muy estrecha. Ahora, 
el mundo es distinto. Si no se piensan los temas de 
desarrollo, crecimiento, sustentabilidad y seguridad, 
todos en conjunto, se estaría fuera de la realidad de un 
mundo globalizado.

RM.- La relación bilateral entre México y EE.UU. es 
compleja, diversa y dinámica; sin duda, una prioridad 
nacional. ¿Es necesario robustecer temas pendientes 
como el TLCAN? ¿Cómo afecta la narcotización de la 
agenda bilateral a estos cambios?

OP.- Los retos internacionales de México son clave y 
han formado parte de diversos estudios. Un ejemplo 
de ello es la investigación realizada este año para la 
cual se convocó a un grupo de expertos y se trató de 
analizar los desafíos en diversas áreas de las relaciones 
exteriores del país. El tema inicial fue el entorno 
inmediato y la relación con EE.UU. Al respecto, saltó a 
la vista que la agenda se concentró en los narcóticos.
RM.- Se trataba de una agenda monotemática.

OP.- Exacto: casi exclusivamente en el tema de 
seguridad. Hay otros asuntos importantes en esa 
agenda. Existen otros problemas que no son tan 
evidentes. Algunas personas dirán que conocen la 
comunicación en las embajadas, pero con sólo revisar 
algunos documentos y los periódicos del diario es 
posible tener un acercamiento a la delimitación de 
temas.

¿Qué se observa?: por una parte, el presidente 
Barack Obama está interesado en relanzar a EE.UU. 
como el gran país que exporta manufacturas –es uno 
de los grandes planes para encontrar el equilibrio 
con Asia–. ¿Cómo se subirá México a este carro?: 
deberá hacerlo por una sencilla razón: gran parte 
de las exportaciones hacia EE.UU. se procesan en 
México. Se debe mostrar una visión clara del grado de 
interconexión existente en algunos sectores para saber 
cómo se podrían dinamizar en conjunto.

El tema depende del gobierno, aunque éste se 
debe comprometer e impulsar la interdependencia. 
Además, es preciso incluir la perspectiva de los 
empresarios. La parte mexicana debe estar mucho 
más alerta, combativa y competitiva para compartir 
el ferrocarril que EE.UU. quiere construir en materia 
de exportación. Es importante asumir y ver con 
claridad que gran parte de nuestro sector exportador 
–especialmente el automotriz– está vinculado con su 
vecino del Norte.

El siguiente tema es el de ciencia y tecnología. 
Mediante la prensa, es posible enterarse de que Brasil 
tiene la intención de formar a 100 mil especialistas en 
el área científica. La mayoría se encontraría en EE.UU. 
y fueron el resultado de la visita de Dilma Rousseff 
a las universidades en Massachusetts. ¿Cómo es 
posible que México –vecino de los estadounidenses 
y con un acuerdo de libre comercio– no tenga un 
gran proyecto en materia de ciencia y tecnología? 
No solamente se trata de estar a la vanguardia en el 
adelanto tecnológico, sino también de buscar la idea 
fundamental que sostenga una relación especial entre 
México y EE.UU.

RM México y EE.UU. se vinculan históricamente a través de 
una relación compleja y asimétrica que se enmarca bajo una 
variedad de temas e intereses que confirman la tendencia 
hacia la interdependencia mutua. Se trata de la relación 
más importante que México sostiene en el mundo, la cual 
pasa por los campos de la seguridad, economía, medio 
ambiente, energía, frontera y migración. En los últimos 
años, la narcotización de la agenda de los dos países nubla 
la esperanza de concertar sobre otros temas clave como 
revigorizar el TLCAN –a más de 18 años de su existencia– 
y activar mecanismos que eleven la competitividad de la 
región. Además, se complica la posibilidad de disminuir 
la excesiva dependencia económica que se sostiene con 
EE.UU. para abonar a una mayor diversificación de las 
relaciones con el exterior.
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GG.- En el momento en que se acotó la agenda 
internacional en la faja estrechísima del narcotráfico 
se sufrió terriblemente por sus estragos. En especial, 
afectó en el tema de la imagen de México en el resto 
de América del Norte. Cuando se analiza cómo ha 
evolucionado la perspectiva de EE.UU. sobre los 
mexicanos, las encuestas que realiza Gallup señalan 
que, a partir de 2006, la imagen de México está en 
descenso. De ser una mayoritariamente positiva –
pues venía creciendo desde la década de 1980–, 
tuvo un pico en 2000, con el 74%, y compartió una 
visión favorable del país. Incluso, no bajó después de 
2001, cuando México decidió no apoyar a EE.UU. en 
el Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (CSONU) con el voto para la invasión 
a Irak. A partir de que comenzaron a resaltar los 
temas de seguridad, la imagen del país cayó y se ha 
mantenido mayoritariamente negativa: 45% de opinión 
desfavorable.

La situación deja al descubierto un efecto muy 
importante. Uno de los temas en la agenda a tratar 
por parte del próximo presidente es reconocer la 
complejidad de los temas de seguridad, modificar el 
discurso con respecto de la relación con EE.UU. y 
buscar un nuevo entendimiento sobre la base de una 
temática más amplia. No hay que olvidar que otro 
pendiente es el asunto de la migración y el mercado 
laboral.

RM.- Se ha planteado una cuestión muy importante. 
Pareció increíble que, en el primer debate presidencial, 
no se haya tocado –ni de manera aislada– el tema de 
EE.UU. En relación con las propuestas económicas 
para México, ¿los candidatos olvidan las ataduras a los 
vaivenes de su economía?

OP.- Existe una tendencia a no resaltar el grado de 
dependencia que México tiene con EE.UU. Incluso, 
hablando del tema de las remesas, el grado de 
interconexión con el vecino del Norte es impresionante. 
Es raro encontrar a alguien que, dentro de la élite 
política, esté dispuesto a tomar la relación con EE.UU. 
como un tema central de su propuesta y reflexión.

¿Qué ocurrirá?: allá es distinto por muchas razones. 
A los políticos estadounidenses les interesa el voto 
hispano y eso hace referencia a problemas que 
tienen que ver con temas que conciernen a México, 
aunque no exclusivamente, como la migración y la 
seguridad. En cambio, para su contraparte, el tema 
de las fronteras no se menciona pues, aparentemente, 
todo está muy tranquilo. Inquieta que no exista una 
ciudadanía mexicana que demande la inclusión de 
diversos temas en la agenda o presione en cuanto a la 
toma de conciencia.

RM.- El tema estadounidense no participa en las 
campañas electorales pero México desempeña un 
papel central en los próximos comicios de EE.UU. Se 
observa una competencia entre los precandidatos 
republicanos por demostrar quién propone la oferta 
política más antimexicana. Por ejemplo, está el 
gobernador de Texas Rick Perry, quien propone 
el envío de tropas a la frontera, o a la representante 
Michele Bachmann, quien aboga por la construcción 
de un doble muro fronterizo. 

RM.- En la investigación que se comentó con 
anterioridad acerca de los retos internacionales de 
México, se habla del entorno inmediato. Es preciso 
recordar que la frontera sur está descuidada y no se 
han emprendido políticas para evitar su permeabilidad. 
¿Cuál es el estado de nuestro país con el del resto de 
América Latina? 

RM   La travesía de América Latina ha sido difícil y compleja 
en los últimos años. Su unidad en la heterogeneidad es el 
epítome más visible de la divergencia política y económica 
que persiste. México, como país bisagra entre América 
Latina y América del Norte, requiere ejecutar un papel 
de mayor relevancia en la región. Hoy se debe voltear la 
mirada hacia el Sur, comenzando por América Central 
–tradicionalmente, dentro de la esfera de influencia 
mexicana–, donde se requiere apoyo para enfrentar los 
retos de seguridad y violencia. El país no podrá atajar el 
problema del crimen organizado trasnacional y el combate 
al problema del crimen organizado trasnacional y el 
narcotráfico si no imprime un sello regional a esta serie de 
problemas.
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GG.- El vecindario debería ser la prioridad inmediata, 
en específico América Central, puesto que se volvió 
fundamental en los temas de seguridad trasnacional. 
Se trata de una región que, después de la década de 
1980, pasó por dificultades internas y no logra construir 
instituciones democráticas lo suficientemente sólidas 
para contener los problemas de inseguridad. Existe 
mucha contaminación entre México y sus vecinos 
al Sur, ocasionada por la explosión de inseguridad y 
crimen, factores que viajan a lo largo de las fronteras. 
La realidad dice que es necesario voltear a la región 
centroamericana, pero con una mirada distinta –más 
inclusiva y de colaboración–. Hasta ahora, se han 
abordado los temas de seguridad desde un enfoque 
de represión y policíaco, sin observar que la parte 
preventiva también forma parte del desarrollo social.

Así, existe una oportunidad perfecta para 
que, con el cambio de gobierno, se logre analizar 
otras regiones. En la medida en que México busque 
aproximarse de manera distinta, ajustándose a la 
realidad de una nueva estrategia de seguridad, esa 
capacidad le abrirá las puertas para una mejor relación 
con América Central y poder eliminar el descuido que 
está impactando al país.

RM.- No se puede olvidar que dicha región siempre ha 
sido la esfera de influencia tradicional mexicana.

GG.- Absolutamente: por ahora, no hay otros actores 
interesados en esa región. Esto se convierte en otra 
ventaja comparativa para México. Sin embargo, los 
temas con América Central no deben enfocarse 
únicamente en la seguridad, sino también en el 
reposicionamiento económico. Tanto EE.UU. y México 
como la región centroamericana han apostado por 
un modelo de desarrollo basado en la exportación 
de manufacturas –a diferencia del resto de los países 
latinoamericanos, quienes diversificaron su economía 
y mantienen un crecimiento exponencial–. Es aquí 
donde se debe repensar el salto tecnológico. Es 
indispensable considerar las vecindades de manera 
simultánea, hasta ahora, la región se ha mantenido 
fraccionada y, finalmente, existe la oportunidad de 
analizarla de manera integral.

RM.- China se ha convertido en la segunda economía 
mundial y un motor de crecimiento económico. Con 
respecto del desarrollo en Asia, México debiera ser 
un actor participante de lo que está sucediendo. ¿Los 
candidatos hablan de esa región como un posible 
vínculo para el país y otras naciones emergentes?

GG.- Asia deberá ser una prioridad para la próxima 
administración. Ello se puede vincular con su relación 
con América Latina. México es un país que tiene 
una enorme ventaja con sus entradas a los océanos 
Atlántico y Pacífico. Hasta ahora, se ha volteado la 
mirada hacia el primero, pero el segundo tiene el gran 
privilegio de que permite lazos hacia el Sur. Nuestro 
país podría lanzarse de manera activa a los foros e 
iniciativas transpacíficas como las que plantean los 
países de América del Sur con litoral en el Pacífico 
–Colombia, Perú y Chile– y la que viene del Norte, 
como el Acuerdo Transpacífico. De esta manera, se 
acrecentaría una visión más integral hacia Asia.

Dentro del continente asiático, se tiene una buena 
relación con Japón, misma que no se ha explotado 
lo suficiente. Además de China, es posible generar 
relaciones favorables con Malasia e Indonesia, quienes 
participan activamente en los foros económicos del 
Pacífico. México no debe centrarse exclusivamente 
en el país chino –esta nación ha sido el talón de 
Aquiles de la política exterior mexicana–, pues no se 
sabe con precisión cómo enfrentar al gigante asiático. 
Nadie conoce la respuesta. Se trata de un mercado 
en crecimiento. Habría que estudiar cómo insertar 
a México en Asia y tener mayor presencia en las 
embajadas.

RM   Hoy, nadie duda al decir que el siglo XXI será el siglo del 
Pacífico, un centro gravitacional que moldeará el futuro del 
mundo y que, necesariamente, pone a China como un actor 
de primer orden en el sistema internacional y cuyo papel es 
clave para el equilibrio regional y global. Al parecer, México 
llega tarde a Asia, región donde la dosis de observación 
supera la capacidad de actuación y prevalece el dinamismo 
de las potencias emergentes. ¿Cómo se incursiona en estos 
nuevos polos del poder mundial? 
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RM.- En el litoral opuesto, es preciso analizar qué 
ocurre con la relación con Europa. Antes de incursionar 
nuevamente en el viejo continente, es fundamental 
entender lo que sucede en la crisis de deuda soberana. 
¿Cómo ha afectado el estancamiento europeo a la 
situación mexicana?

OP.- La situación europea es muy compleja e 
interesante para México. Es fundamental identificar las 
consecuencias de la crisis. Por un lado, se tiene que 
el dólar recupera terreno perdido ante una moneda 
que prometía desbancarla como el tipo de cambio 
predominante en las finanzas internacionales: el euro. 
Los internacionalistas aún no pueden describir con 
precisión los efectos de lo sucedido en Grecia y cómo 
se relacionará con el resto del mundo.

Europa está dominado por la incertidumbre y 
esto es gravísimo. Se trata de una fragmentación de la 
eurozona –que ocurriría en caso de que el país helénico 
la abandone– y se abren una serie de interrogantes que 
afectan la confianza de los economistas internacionales. 
Los españoles han comenzado a sacar todo su dinero 
como medida de precaución, en caso de regresar a la 
antigua moneda. Por su parte, Italia y Portugal abren la 
puerta a una situación bastante caótica.

RM.- Es decir, se ha abierto nuevamente la caja de 
Pandora.

OP.- Las consecuencias de esta caja no son muy claras. 
Ciertos comportamientos irracionales de los europeos 
desatan el miedo de las finanzas internacionales. El gran 
problema de Europa es despertar ese temor porque las 
consecuencias son impredecibles y, aunque es seguro 
que superen esta debacle, no se sabe a ciencia cierta 
cuándo lo harán. Hasta ahora, no se sabe cuál será el 
futuro de la eurozona y de los países mediterráneos.

RM.- Los temas de la gobernanza global forman parte 
de la realidad mexicana y analizarlos implica revisar 
cómo los resuelve cada país. Los temas que participan 
en la agenda electoral mexicana requerirán el examen 
del acontecer mundial para su solución. ¿Cuáles serían 
los más importantes de éstos?

GG.- Básicamente, hay cinco preocupaciones 
nacionales que se empatan con temas de la gobernanza 
global. Definitivamente, los dos primeros son el cambio 
climático y la transición energética. En México, se 
tiene pendiente la reforma del sector energético y una 
actualización en torno a las energías alternativas.

El segundo tema es la violencia crónica asociada 
al crimen y a los actores no gubernamentales. 
Esto tiene que ver con la estabilidad del mundo. 
Recientemente, el Banco Mundial (BM) publicó un 
informe donde menciona que alrededor de mil 500 
millones de personas viven en situaciones crónicas; es 
decir, todo el día están en riesgo de perder su vida por 
alguna razón. En México, existe una cercanía de estas 
zonas –como Haití, parte de América Central e, incluso, 
algunas regiones de México– y poseen características 
de los sitios definidos. Es necesario elaborar políticas 
para mantener el control del Estado en materia de 
seguridad y una distribución más eficiente de los 
recursos para el desarrollo social.

En tercer lugar está el tema de la migración. 
Deberá resolverse con una perspectiva internacional y 
de diálogo entre los países que intervienen.

Un último tema es la regulación financiera. 
¿Quién regulará los bancos?: la banca mexicana está, 
prácticamente, en manos extranjeras. Las calificadoras 
ahora deciden quiénes son los buenos y malos. ¿Quién 
supervisará dichas evaluaciones?: de esto dependerá 
la manera en que México reencause su crecimiento 
económico.

Éstos son los temas de la gobernanza global que 
acechan diariamente a los mexicanos.

RM.- Durante los procesos electorales, también habría 
que preguntar cómo se percibe a México en el mundo. 
El país no está aislado de lo que acontece afuera. 
Los temas de política exterior rara vez juegan un rol 
central en las campañas electorales; sin embargo, es 
necesaria la conciencia de que los grandes temas de 
México están anclados a los escenarios regional y 
global. Se requieren muchas respuestas regionales y 
trasnacionales para mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos.
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Pa
ís

es
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aj
os POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes:................................................ 6,730,632 (est. 2012).
Grupos étnicos:....................................... Neerlandeses, 80.7%; otros europeos, 5%; indonesios,  
     2.4%; turcos, 2.2%; surinameses, 2%; marroquíes, 2%;  
     caribeños, 0.8%; otros, 4.8% (est. 2008).
Religiones:................................................. Católicos romanos, 30%; protestantes, 20%;    
     musulmanes, 5.8%; otras, 2.2%; sin religión, 42%.
IDH (Índice de desarrollo humano): 0.910 (2011, 3º de 187 clasificados).

Mark Rutte
Mandatario saliente

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2011.

Estados Generales de los Países Bajos
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 1.3% (est. 2011).
PIB per cápita: .................................................................... $42,700 dólares (est. 2011).
Déficit público: .................................................................. 4.7% (est. 2011).
Deuda pública: ................................................................... 65.2% del PIB (est. 2011).
Deuda externa (en valor absoluto): .............................$2.655 billones de dólares (est. 2011).
Desempleo: ........................................................................6.6% (est. 2011).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........10.5% (est. 2005).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Netherlands, 2012.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................................. Monarquía constitucional.
Constitución actual: ............................................ 1815, enmendada en diversas ocasiones.
Periodo de gobierno: ..........................................Cuatro años regularmente o hasta la caída de algún 
      gabinete.
Parlamento: ...........................................................Congreso bicameral denominado Estados Generales. La 
      cámara alta representada en el Senado y la cámara baja  
      en la Cámara de Representantes.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Netherlands, 2012.
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Jolande Sap 
Izquierda Verde

Alexander Pechtold 
Demócratas 66 

Líderes de los principales 
Partidos Políticos

Mark Rutte
Partido Popular por la Libertad y la Democracia
Líder vencedor

Sybrand van Haersma Buma 
Llamada Democristiana 

Diederik Samsom
Partido del Trabajo 
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Jolande Sap 
Izquierda Verde

Líderes de los principales 
Partidos Políticos

Geert Wilders
Partido por la Libertad 

Arie Slob 
Unión Cristiana

Kees van der Staaij
Partido Político Reformado 

Emile Roemer
Partido Socialista 
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Elecciones
en los 

Países Bajos,
programa transmitido

el 9 de septiembre de 2012

De izquierda a derecha: Dr. Francisco Gil Villegas Montiel, Mtra. Rina Mussali y Pedro Arturo Aguirre Ramírez

Invitados: doctor Francisco Gil Villegas Montiel, académico del Centro de Estudios 
Internacionales de El Colegio de México (COLMEX) y experto en temas europeos. 
Pedro Arturo Aguirre Ramírez, experto en historia electoral  y en sistemas políticos 
comparados.

RM.- ¿Sería posible entender el tsunami político en Países Bajos sin analizar la 
dura crisis económica que vive la UE, la cual podría impactar el resultado de las 
presentes elecciones?

Francisco Gil Villegas Montiel (FG).- La crisis económica actual se remonta a 
2008, cuando las dificultades bancarias originadas en Estados Unidos (EE.UU.) 
repercutieron finalmente sobre Europa, donde existía una economía que muchos 
podrían describir como sostenida por alfileres. Esto se debía al exceso de 
consumo y endeudamiento sin un sustento productivo para resolver las exigencias 
originadas por la debacle financiera. Paradójicamente, EE.UU. salió bien librado y 
mejor parado que los propios europeos.

Desde finales de 2011 y a lo largo de todo 2012, la crisis económica originó 
una especie de efecto dominó determinando la caída de varios gobiernos. La UE, a 
través de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE), plantearon la necesidad 
de instrumentar un plan de austeridad con el control de los gastos públicos. Eso 

RM   Rina Mussali.- El 23 de abril de 2012, Países Bajos vivió un momento delicado cuando 
la reina Beatriz decidió disolver los Estados Generales –el parlamento neerlandés– y convocar 
a elecciones anticipadas para el 12 de septiembre. Estos sucesos ocurrieron al caer el gobierno 
liberal-democristiano del primer ministro Mark Rutte, al no alcanzar un acuerdo político para 
ajustar el déficit público a los parámetros que impone la Unión Europea (UE). En un acto 
sorpresivo, el líder del Partido por la Libertad (PVV, por sus siglas en neerlandés), Geert 
Wilders, restó su apoyo al gobierno y materializó la ruptura del primer gabinete de Rutte, uno 
de los gobiernos más cortos en este país desde la Segunda Guerra Mundial.
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implicó una serie de egresos y derogaciones que no 
todos los países de la eurozona pudieron ser capaces 
de sostener. Dichas políticas fueron sumamente 
impopulares y produjeron la desestabilización política 
que acarreó la caída de gobiernos en Portugal, 
Irlanda, Grecia, España y, posteriormente, Italia. 
En esta situación, el caso de los Países Bajos es 
particularmente importante porque cuenta con una 
calificación crediticia AAA; sin embargo, su gobierno 
cayó por la diferenciación social ocasionada por la 
debacle financiera.

RM.- La realidad parece mostrar que la Europa de 
los 27 ya no funciona. ¿Cuáles son los defectos 
de construcción que permitieron la caída de siete 
gobiernos del continente, independientemente del 
color de sus banderas políticas?

Pedro Arturo Aguirre Ramírez (PA).- Hubo precipitaciones 
en la construcción de la moneda única. Si se revisa 
cómo ocurrió el proceso de origen del mercado 
común europeo, se observa que, después del Tratado 
de Maastricht, hubo un ímpetu por adelantar la unión 
monetaria y por aceptar países con inestabilidad 
financiera dentro de ella. Algunos presentaban 
desequilibrios en su balanza de pagos y sendos déficit 
presupuestales. Tales fueron los casos de Grecia, 
Italia y España, quienes, a marchas forzadas, fueron 
ajustándose a las condiciones que imponía la UE para 
ingresar a la eurozona. Inclusive, al país helénico se le 
acusó de manipular algunas cifras para empatarse en 
los requerimientos de ingreso al mercado común. 

Cuando la crisis estalló, se evidenció que 
no podían pagar sus deudas y se puso en jaque al 
Estado de bienestar que pretendía cuidar la vida de 
sus ciudadanos, lo que repercutió directamente en 
el contexto político. Aunque los sistemas de partidos 
eran tradicionalmente estables y el equilibrio de poder 
se trasladaba del centro-derecha democristiano al 
centro-izquierda socialdemócrata, ahora han surgido 
en el espectro los partidos extremistas, situación que 
ha traído una revolución en los regímenes.

RM.- Llama la atención que la crisis política en Países 
Bajos ocurrió justamente un día después de que 
François Hollande ganó la primera ronda electoral en 
Francia, el 22 de abril. ¿Ese resultado influyó en el 
panorama político neerlandés?

FG.- No es muy probable. La crisis es consecuencia 
de los enormes problemas que tiene el euro. El asunto 
de François Hollande no interviene directamente en las 
políticas neerlandesas. En Países Bajos, ya se venía 
gestando un problema mucho mayor –similar al que 
ocurre en Bélgica, Dinamarca y Reino Unido–, donde 
las coaliciones entre liberales y conservadores están 
temblando.

Lo sucedido en Países Bajos es un efecto 
de lo que ocurre en toda Europa. Es un reflejo de 
la inestabilidad y la desconfianza que tienen los 
ciudadanos neerlandeses sobre el futuro de su país, 

RM  Una nueva víctima del drama europeo se materializó 
cuando cayó el gobierno de Mark Rutte en Países Bajos, la 
séptima administración europea en dimitir como producto 
de la crisis soberana de la deuda y no como consecuencia 
del resultado de su gobierno. Europa inició el segundo 
semestre del año sacudida por la inestabilidad financiera y 
por la amenaza de colapso del euro. Es un continente que 
ha dejado de contar con el eje Merkel-Sarkozy y presiona 
para superar el dictado de la austeridad para favorecer el 
crecimiento. Parece ser que esta coyuntura económica 
terminará por marcar para siempre el futuro de la UE, con 
un desarrollo a distintas velocidades y un cuestionamiento 
de sus principios de integración supranacional.
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tras los enormes recortes presupuestales que se tratan 
de imponer. Si se observan los resultados de Grecia, 
España e Italia tras los ajustes gubernamentales, es 
normal que se genere cierta evasiva para apegarse a 
lo dictado por la UE.

PA.- Otro factor muy importante es la manera en cómo 
se formó la coalición de Mark Rutte en 2010. Países 
Bajos tiene un gobierno de coalición fragmentado, el 
cual no se había dado desde años posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial y el primer gobierno liberal de 
1918. Ahí, el primer ministro dimisionario es reconocido 
como un político de primera calidad e, incluso, fue 
presentado por Angela Merkel como un modelo a 
seguir. Él logró sortear los problemas internos y apoyó 
al euro pese a los cuestionamientos dentro de su país. 
Tuvo dificultades por la manera en como configuró 
su coalición con el ultraderechista Geert Wilders. 
Inmediatamente, esto generó proyecciones de que su 
gobierno duraría sólo unos cuantos meses. Es increíble 
pensar que el primer gabinete de Rutte duró 18 meses, 
teniendo a un coaligado xenófobo, euroescéptico y con 
posiciones tan alejadas a la suya dentro de su equipo 
de trabajo.

FG.- Un punto interesante es que Países Bajos es una 
nación donde el sistema electoral es proporcionalmente 
puro, lo que permite la presencia de diez a trece partidos 
políticos distintos. Sin embargo, la estabilidad se debe 
a lo que Mauricio Bergel llama bipartidismo imperfecto. 
Existían dos grandes partidos: la socialdemocracia 
–a la izquierda– y los conservadores –a la derecha–. 
Tradicionalmente, los segundos encabezaban las 
coaliciones y siempre eran capaces de jugar con los 
laboristas, con el D66 (partido liberal muy interesante 
en el país neerlandés), la izquierda radical y los Verdes 
(Groenlinks, por su nombre en neerlandés).

La aparición de la extrema derecha como el gran 
protagonista de las elecciones de 2010 trastrocó al 
sistema político neerlandés y, aunque un liberal logró 
encabezar el gobierno después de décadas, abrió el 
camino para la aparición de otro partido euroescéptico 
de izquierda: el Partido Socialista, dirigido por Emile 
Roemer.

RM.- Es importante tocar el tema de la configuración 
partidista en Países Bajos. ¿Cómo se logra la 
gobernabilidad bajo este sistema multipartidista? 
¿En qué radica la importancia de generar alianzas y 
coaliciones para gobernar?

FG.- Uno de los elementos de discusión en la Universidad 
de Oxford en la década de 1960 eran las ventajas 
de la introducción de un sistema de representación 
proporcional. En México, este tipo de debates tuvieron 
un impacto que introdujo el sistema de legislaturas bajo 
este modelo. Hablando de Reino Unido, por ejemplo, 
que no tiene representación proporcional, se observa 
la ventaja de que los gabinetes acaban por favorecer 
a los gobiernos del centro y excluir a los extremos. 
Sin embargo, a largo plazo, las políticas públicas de 
carácter económico no eran mucho más estables. 
En ese país se pasaba de los laboristas a los tories y 
viceversa. Los segundos privatizaban todo. Luego, los 
primeros recuperaban y volvían a estatizarlo todo. Eso 
explicaba el retraso económico y social de Reino Unido 
frente al resto de Europa. 

Cuando se defendía el modelo de representación 
proporcional, se mencionaba el caso neerlandés 
como un ejemplo exitoso que no presentaba las 
inestabilidades de la Tercera y Cuarta República 
francesas o de la República de Weimar en Alemania, 
entre 1919 y 1933. Se argumentaba que el gobierno de 
representación proporcional de Países Bajos –dentro 

RM  Más de 20 partidos políticos participarán en las 
elecciones parlamentarias del 12 de septiembre en Países 
Bajos, aunque, por lo general, adquieren representación 
legislativa menos de diez. Hasta ahora, Mark Rutte, quien 
se posiciona como el gran favorito en las encuestas, 
se encuentra amenazado por Emile Roemer, socialista 
radical que tomó por sorpresa a las voces moderadas 
y proeuropeas. Este político abandera la tesis en contra 
del déficit fiscal de Bruselas y amenaza con someter a 
referéndum el pacto fiscal europeo. Estas elecciones 
vuelven a poner en el centro del debate la consigna de más 
Europa o menos Europa para enfrentar la crisis de la deuda 
soberana. 
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del cual participaban muchos partidos políticos y donde 
necesariamente se tenían que formar coaliciones– 
mantenía muy bien sus finanzas y sus políticas públicas 
en una sola dirección.

Aunque a partir de la crisis económica de 2008 
la base del sustento económico se desplomó, desde 
2005 ya existían estos sectores políticos opositores 
en Países Bajos. Incluso, volverán a participar en 
las elecciones del 12 de septiembre. Éstos no son 
solamente los euroescépticos actuales, sino también 
los que derrotaron en las urnas la posibilidad de crear 
una Constitución para la UE. Ahora, los neerlandeses 
actúan como los escandinavos en esta debacle 
financiera. Entonces, surgió esta situación peculiar: los 
partidos políticos apelaron a la idea de fomentar, de 
manera populista, las ideas del euroescepticismo. Ello 
se observó desde la declaración de Roemer cuando 
dijo: “sobre mi cadáver pasará la Comisión Europea en 
caso de incurrir en una multa”, hasta la crítica que le 
impuso Mark Rutte por este tipo de declaraciones. El 
primer ministro dimisionario aclaró que la calificación 
crediticia triple A no llevaría a este extremo y trató de 
hacer saber al electorado que no estaría de acuerdo 
en acatar mandatos provenientes ni de Bruselas ni de 
Berlín.

PA.- La ausencia de partidos antisistema o demasiado 
radicales permitió al proporcionalismo neerlandés 
lograr una enorme estabilidad. Aunque existen diez 
o doce partidos con representación legislativa, hay 

dos hermanos mayores: el Partido Laborista (PvdA, 
por sus siglas en neerlandés), de centro-izquierda, y 
el Partido Demócrata Cristiano (CDA, por sus siglas 
en neerlandés), de centro-derecha. No pasaba así 
en la República de Weimar ni en la Cuarta República 
francesa, donde había partidos extremistas en contra 
del sistema parlamentario y que trabajaron siempre por 
la inestabilidad.

Ahora, lo que sucede en los Países Bajos es que 
la nación ingresó en un escenario donde los partidos 
radicales rompieron ese bipartidismo imperfecto al cual 
se hace referencia. Todo se ha trastrocado y, ahora, se 
tiene un lenguaje más populista en ambos lados del 
espectro político.

RM.- Ahora, para enfrentar la crisis, sería posible remitir 
a la frase más Europa o menos Europa. ¿Está en juego 
esa idea en esta elección de Países Bajos? ¿Hacia 
dónde se mueve el espectro político neerlandés?

FG.- Los tres principales dirigentes políticos –el 
oficialista Mark Rutte; Emile Roemer, del partido del 
tomate; y Geert Wilders, el ultraderechista– mencionan 
lo mismo durante sus campañas. Por supuesto que 
aquí se decidirá el futuro de la eurozona. En el caso 
de Geert Wilders, la cuestión de la nacionalidad 
neerlandesa está por encima de cualquier objetivo. 
Emile Roemer señaló que no recibirá órdenes por parte 
de ninguna potencia externa. Por su parte, el defensor 
de la eurozona Mark Rutte tiene un lema muy criticado: 
“España e Italia podrán tener las Copas del Mundo, 
pero jamás nuestra credibilidad financiera”. Con esto, 
el primer ministro dimisionario reafirma que su país 
está orgulloso de los logros que ha conseguido dentro 
de la unión monetaria e invita a salvar al euro. Al final, 
hace hincapié en que a Países Bajos les ha ido bien 
con la UE y que sería un error salirse de este sistema, 
especialmente por la dependencia económica del 
pequeño país neerlandés al resto de Europa.

RM.- Además, es muy impresionante destacar 
que Países Bajos ha sido una de las naciones más 
europeístas, en términos históricos.
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PA.- Es verdad: se han considerado como parte de los 
euroentusiastas más constructivos.

RM.- Ahora, este entusiasmo está secuestrado por los 
partidos antisistema. Llama la atención una propuesta 
de Geert Wilders que habla de una nueva moneda: 
el neuro. Sería agregarle una n –de Netherland– a la 
actual moneda comunitaria. Además, propone retirar 
la bandera de la UE de los edificios públicos de 
Ámsterdam.

PA.- Así, Wilders resucita el nacionalismo y, de alguna 
manera, culpa al Sur de Europa de la crisis por la cual 
atraviesa el continente. Esto no sólo se observa con 
un partido político neerlandés. También Mark Rutte, 
Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y David Cameron han 
mencionado que había dos Europas: “una trabajadora y 
otra floja, que descansa todo el año”. En realidad –y esto 
no lo dicen a sus electores–, los países mediterráneos 
fueron muy importantes para que sus naciones se 
convirtieran en las potencias exportadoras que son 
ahora. Por ejemplo, Alemania se benefició por el euro 
y por tener a clientes muy destacados como España, 
Italia, Grecia y todos los países de Europa del Este. 
Esto no lo dice Angela Merkel porque es muy complejo 
explicarle a su población por qué los principales socios 
comerciales no son EE.UU. ni el bloque de economías 
en desarrollo compuesto por Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfica (también llamados BRICS) u otras potencias 
emergentes. Alemania se vería gravemente perjudicada 
en el mediano plazo si se fragmentara la eurozona y 
renaciera un sistema proteccionista entre ellos.

Hay un grave problema. Los gobernantes no 
tienen el coraje de decir: “es más importante pensar 
en una Europa unida y luchar por el euro; nos conviene 
tener un continente competitivo, pues es la única 
apuesta real que tenemos ante el actual escenario 
internacional”. La razón por la cual no lo hacen es que 
prefieren recurrir al discurso del populismo y señalar de 
forma nacionalista a los países del Sur.

RM.- En este proceso electoral sui géneris, llama la 
atención la importancia de formar coaliciones para 

el próximo gobierno. Después de la elección, entrará 
en acción uno de los personajes políticos más 
importantes: el informante de la reina. ¿Qué se podría 
comentar acerca de este cabildeo?

PA.- Es importante describir que en países 
parlamentarios, sobre todo donde prevalece el sistema 
proporcional y existe infinidad de partidos –como 
Países Bajos–, las coaliciones son vitales para poder 
formar el gobierno. Estos procesos electorales se 
dan en dos momentos. En primer lugar, ocurren los 
comicios populares que generan un conteo general 
de donde emana un partido ganador. En segundo, 
comienza un debate donde podría haber resultados 
muy distintos al mandato de las urnas: la formación del 
gobierno. En esta parte del juego político se decide 
quién conformará el gabinete y gobernará durante la 
siguiente legislatura. Es probable que el partido que 
tuvo más votos el día de la elección quede fuera del 
gobierno. Así funciona la lógica de las coaliciones 
parlamentarias.

¿Qué ocurre en Países Bajos?: el informante 
de la reina es el asesor que explica a la monarca el 
resultado de la elección. El protocolo indica que el 
líder del partido vencedor recibe, después, el título de 
formateur –formador–, quien tendrá que negociar con 
el resto de las fuerzas políticas la dinámica del siguiente 
gabinete. Una vez formada la coalición, se le informa a 
la reina acerca del resultado y ella procede a designar 
el inicio del siguiente mandato.
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Hasta 2010, el país neerlandés no había tenido 
demasiados problemas debido al bipartidismo –que se 
mencionó con anterioridad–. Así, la labor del formateur 
era muy sencilla. De alguna manera, se desahogaba 
fácilmente una coalición y el equilibrio de poder se 
mantenía en el centro del espectro. Con el surgimiento 
del partido de extrema derecha de Wilders, la lógica de 
las coaliciones se perturbó al incluir un cuarto partido 
dentro del primer gabinete de Rutte.

¿Qué pasa ahora?: según las encuestas, el 
repunte de un nuevo partido de extrema izquierda, 
encabezado por Emile Roemer, podría generar una 
disyuntiva en la labor de formación del gabinete. Si 
fracasa en los primeros intentos por convocar a un 
nuevo gobierno, podría durar semanas haciéndolo. 
En los sistemas parlamentarios, no existen fechas 
precisas ni términos estrictos en cuanto al tiempo de 
negociación y toma de posesión. Cabe resaltar el caso 
del vecino sur de Países Bajos: Bélgica. Esta nación 
duró casi dos años negociando un nuevo gobierno tras 
sus elecciones parlamentarias.

FG.- Un elemento importante en una monarquía 
parlamentaria es el consenso. Por ejemplo, Mark Rutte 
decidió disolver el gobierno el 23 de abril y se erigió 
como primer ministro dimisionario. En ese momento, 
fue necesario convocar a elecciones, cuya fecha 
también debía ser pactada entre todas las fuerzas 
políticas. Pudiera ocurrir el caso de que los comicios 
se retrasen por más de un año hasta que exista un 
consenso. Es importante distinguir que en México 
se tiene un sistema presidencialista, pero en las 
monarquías constitucionales los jefes de Estado y de 
Gobierno son personas distintas. En Países Bajos, el 
primero es la reina y el segundo es el primer ministro, 
emanado de una coalición.

Por lo tanto, aunque el gobierno sea transitorio, 
esto es un impasse, pues el jefe de Estado siempre 
estará presente. Éste es el papel que desempeña la 
reina en términos protocolarios: mantener la continuidad 
del Estado. Ella será informada y asesorada por alguien 
pero, al igual que en Reino Unido, “el rey reina pero 
no gobierna”. El informante cumple su labor pero la 

verdadera destreza política la cumple el líder del partido 
vencedor en los comicios –el formateur–, para poder 
generar la coalición y no quedar fuera de ella. Un caso 
peculiar ocurrió en 2005, cuando el partido político 
ganador fue incapaz de formar la coalición y se retiró 
dejando a la oposición la posibilidad de establecer un 
nuevo gobierno.

RM.- En caso de ganar Emile Roemer, un candidato 
euroescéptico, ¿qué posibilidades tiene de formar 
un gobierno con el PvdA, encabezado por Diederik 
Samsom?

PA.- Es su única posibilidad plausible. Tradicionalmente, 
cuando existen partidos de centro-izquierda en Países 
Bajos, el PvdA encabeza una coalición con sus aliados 
naturales: D66 y los Verdes. Por su parte, el Partido 
Socialista (SP, por sus siglas en neerlandés) nació 
en 1972 pero no tuvo una presencia importante sino 
hasta finales de la década de 1990. En 2010, tuvo un 
ascenso significativo y, hasta ahora, las encuestas lo 
postulan con 30 escaños y como la segunda fuerza de 
los Estados Generales.

¿Qué escenario se presenta?: originalmente, en 
caso de ganar alguien de centro-derecha, la coalición 
siempre era encabezaba por la CDA, aliada de los 
liberales y de algunos partidos menos conservadores. 
Actualmente, se tiene la presencia de la izquierda y la 

RM  El ultraderechista Geert Wilders se convirtió en el 
verdadero protagonista de la crisis política que sacudió a 
Países Bajos en abril de 2012, pero fue también la figura 
clave para la formación del primer gabinete de Mark Rutte 
en 2010. Más allá de la aparente victoria del Partido Popular 
por la Libertad y la Democracia (VVD, por sus siglas en 
neerlandés) –cuyo líder es el actual Primer Ministro–, el 
verdadero garante de la agenda política de dicho país fue el 
líder del PVV, quien se dio a conocer en todo el continente 
europeo por sus posiciones radicales, antiinmigrantes e 
islamofóbicas. Acusado por muchos de racista, Wilders se 
inscribe en la carrera electoral bajo una campaña centrada 
en contra de Europa y Bruselas. Su demanda se resume en 
la siguiente frase: ni un centavo más de Países Bajos a la UE 
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derecha más radicales. Esto vuelve complicadas las 
predicciones. En un escenario donde Emile Roemer 
logre su victoria en los comicios, podría llegar coaligado 
con los Verdes y, posiblemente, con el PvdA y el Partido 
Pirata Europeo (PPE) –muy popular en Alemania.

FG.- Habría que analizar la capacidad que tiene Roemer 
para convencer a los afines al PvdA de formar un 
gobierno con él como primer ministro. Otra posibilidad 
sería conformar una gran coalición, figura que no se 
estila mucho en Países Bajos.

PA.- Después de 2010, es una posibilidad fuerte, 
principalmente, con la ultraderecha, con respecto 
del presupuesto fiscal. Entonces, no es descabellado 
pensar en una gran coalición socialdemócrata con 
un partido liberal para tratar de esquivar el problema 
que tuvo Rutte. Incluso, al electorado podría parecerle 
interesante la posibilidad de que alguien a favor de 
la eurozona establezca una serie de frenos frente 
al euroescepticismo de Roemer. Éste es uno de los 
propósitos básicos al formar coaliciones. De tal manera, 
pudiera formarse un gabinete que funcione mejor 
que la alianza generada hace dos años con Wilders, 
quien siempre fue un problema por sus declaraciones 
antiislámicas y su gusto por el escándalo.

RM.- Se observa un espectro político con dos extremos 
muy fuertes. De entrada, pareciera que no existe algún 
hilo conductor pero, en el fondo, sí lo hay.

RM.- La gran cuestión que permanece es el 
resentimiento por transferir más soberanía a la UE. 
¿Cómo se librará de esto Países Bajos?

PA.- ¿Qué sucedió en Grecia?: los dos partidos 
dominantes de izquierda y derecha se unieron para 
formar una gran coalición. En Alemania, ocurrió lo 
mismo en 2005, cuando la unión se realizó entre los 
democristianos y los socialdemócratas, durante el 
primer gobierno de Merkel. Podría existir la posibilidad 
de que en Países Bajos los partidos políticos se unan 
con sus tradicionales aliados y formen un gobierno que 
frene el discurso populista, la influencia de los extremos 
y se responsabilice por un gobierno que continúe con 
la tendencia europea.

FG.- Ésta es la lógica central de las virtudes del 
sistema de representación proporcional: la posibilidad 
de formar un gobierno de coalición hacia el centro, 
excluyendo a los extremos. En 2010, éste fue el tema 
central, pues Mark Rutte necesitaba más escaños 
para poder gobernar. Tuvo la opción de acumular los 
quince parlamentarios del partido de Emile Roemer, 
pero razonó: “no me van a dejar gobernar; voy a estar 
atado de manos y tienen un proyecto diferente al mío”. 
Por tal razón, terminó negociando con Wilders bajo 
ciertas condiciones: “tú me apoyas desde los Estados 
Generales, no formarás parte del gobierno; te dejaré 
opinar y contribuirás a los programas sociales, pero no 
interferirás conmigo”.

Wilders acabó por rebasarlo. Comenzó a 
moverse de tal manera que, en un momento decisivo 
como el presupuesto fiscal, tenía tanto poder que se 
negó a aceptar un fondo que afectaba la edad de 
jubilación, en especial porque, a su parecer, venía 
dictado desde Bruselas. En su momento, Mark 
Rutte llegó a decir que esas decisiones de Wilders 
eran una imbecilidad. En consecuencia, ya no había 
medios para más negociación. Lo lógico hubiera sido 
que, en ese momento, surgiera una gran coalición 
entre los democristianos y los socialdemócratas para 
cumplir con la lógica de la representación popular y 
eliminar los extremos. Sin embargo, éstos también 

RM  La estabilidad y prosperidad de la UE se eclipsa 
conforme avanza la crisis del euro. Así, lo que alguna vez 
fue el sueño de materializar una unión monetaria, tiempo 
después se convirtió en una dura carga para muchos países 
y sus ciudadanos. Fueron varios los intentos por salvar la 
moneda común ante la peor crisis de su historia. Por ello, 
los países miembros decidieron concentrar más poderes 
desde Bruselas para no detener la unión política y fiscal. 
Más allá de una apuesta europeísta, se trata de gobiernos 
cansados de seguir transfiriendo soberanía a la eurozona 
y a un continente que cada día presenta más grietas en 
materia de integración, economía e inmigración. El caso de 
Países Bajos será sintomático en la medida en que ganen 
terreno los partidos euroescépticos.
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han sido tradicionalmente los dos grandes rivales en 
Países Bajos –son como los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en México.

PA.- Esto hubiera sido muy difícil de explicar al electorado 
porque siempre los visualizaron como adversarios y 
ahora los veían juntos como gobierno. Fue una versión 
del PRI-PAN mexicano en Países Bajos. Esto acabaría 
por reforzar a los extremos porque verían en estos 
partidos una alternativa real, en comparación con los 
integrantes del sistema.

RM.- Países Bajos es un exportador con gran 
dinamismo para el comercio y un índice de desarrollo 
humano impresionante. Actualmente, se encuentra 
en recesión, con un crecimiento aproximado al 1.3%. 
¿Cómo es posible observar estos problemas en esta 
nación?

PA.- Economía y sociedad: la región está conformada 
por una sociedad tradicionalmente pacífica, que se 
vio violentada en los últimos años por asesinatos 
políticos, como el de Teo Van Gogh y Pim Fortuyn –
antecesor radical a Wilders–. Estos magnicidios eran 
inconcebibles en Países Bajos.

FG.- También es importante pensar en el inicio de 
2005, cuando Países Bajos comenzó a tener señales 
del euroescepticismo, antes de la crisis de 2008. En 
ese proceso, Wilders fue fundamental, como también 
lo fue Roemer para derribar el apoyo del electorado 
neerlandés a la creación de una Constitución para la 
UE. Eso se había observado en países escandinavos 

–Noruega, por ejemplo–; nunca en algo más cercano 
a Europa continental.

En 2005, inició el euroescepticismo, el cual, 
tras originarse la crisis de 2008, pasó por un proceso 
de efecto dominó y derribó a siete gobiernos entre 
la segunda mitad de 2011 y la primera de 2012. 
Realmente, el tema económico se convertirá en una 
especie de referendo sobre el futuro de la UE. Ahora, 
se han desplazado temas antes predominantes, como 
la xenofobia, porque se han dado cuenta de que las 
posiciones antiislámicas no atraerán votantes. Wilders 
trae a colación el neuro porque es una propuesta 
simbólica y populista para recalcar que el tema 
económico no se escapa de sus manos. En ningún 
momento apoyó la salida de la eurozona. Simplemente 
dijo: “si Reino Unido conservó la libra esterlina y tiene 
a su reina en sus billetes, ¿por qué nosotros no le 
ponemos una n a la moneda?

PA.- Es una propuesta meramente demagógica que 
puede tener éxito. Hace eco a la idea, por mucho 
tiempo gestada en Alemania, de reducir el escenario 
del euro; echar a países como Portugal, Italia, Grecia 
y España; y dejar a las economías más fuertes, como 
Países Bajos, Bélgica y Alemania. El problema es que 
tiene un costo alto y sería poco redituable. En realidad, 
las dos verdaderas opciones que existen son seguir con 
el euro o enterrarlo y volver a las monedas nacionales.

RM.- Lo que impresiona es que, aún en plena recesión, 
se observa que el tema económico se ha desplazado 
de las campañas electorales y se ha cambiado por el 
de la soberanía y la independencia frente a la UE.

PA.- Se piensa que ésa puede ser la solución: que un 
país vuelva a su soberanía y vuelva a su moneda local 
bajo el argumento de que se ha perdido con Europa. 
Es un discurso fácil. Cuando existen problemas, resulta 
más sencillo señalar con el dedo hacia afuera.

FG.- Esto genera una situación de tirios y troyanos. Por 
un lado, los euroescépticos lo hacen, pero también lo 
recalca Mark Rutte al decir: “no tienen nuestro prestigio 

RM  Aun siendo un país ejemplo en materia democrática, 
y un obediente cliente europeo que se disciplina en 
materia fiscal, industrializado y europeísta, Países Bajos 
vio disminuir su crecimiento económico desde mediados 
de 2011. La quinta economía europea, quien todavía 
mantiene una calificación crediticia AAA y posee una tasa 
de desempleo del 6%, se vio en la necesidad de entrar en 
la terapia de austeridad europea y aplicar recortes ante el 
empeoramiento de sus índices macroeconómicos.
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crediticio”. Él ha mencionado en su campaña que la 
razón de la crisis proviene del Mediterráneo.

PA.- Incluso, Angela Merkel indicó que en España 
y Grecia se la viven flojeando. Sin embargo, le 
interpusieron un contrargumento: “señora, los 
alemanes son quienes más descansan”.

FG.- Claro, la dolce vita italiana y la siesta española 
ocasionaron estos prejuicios. En el Norte de Europa 
se piensa que ellos son los trabajadores, ahorradores 
y calvinistas. También, en estos países la ética 
protestante desempeña un papel importante. Max 
Weber está presente en el orgullo de responsabilidad 
y disciplina.

PA.- A corto plazo, esto hace levantar en las encuestas 
y genera las posibilidades de una reelección; sin 
embargo, en el mediano y largo plazo perjudica 
muchísimo. Se ha vuelto a aquella contradicción donde 
se dice: “el político siempre piensa en la encuesta de 
mañana, pero el estadista piensa a largo plazo”.

FG.- Es importante destacar que la victoria de 
François Hollande en Francia se debió al rechazo de la 
dependencia que Sarkozy tenía con Merkel. Ahora, los 
franceses buscan promover otro tipo de política con 
mayor independencia y mejoras económicas.

PA.- ¿Cuál es la realidad contundente sobre todo 
este discurso?: Europa se está rezagando. Ahora, 
el escenario internacional y el equilibrio de poder se 
trasladan con mayor velocidad hacia Asia-Pacífico. 
Mientras, Europa pasa a la irrelevancia y los políticos 
europeos juegan con los discursos nacionalistas.

FG.- Éste no es un tema de la agenda política 
neerlandesa, ni para su electorado. En la contienda, 
lo que importa es ganar votos: es la realpolitik. Así, se 
explican estos esquemas y proyectos distintos, todos 
ellos orientados al tema de la eurozona. Éste no era 
el tema fundamental en 2010 y no llegó a serlo en 
periodos anteriores.

RM.- ¿Qué lecciones debe aprender México en relación 
con las elecciones en Países Bajos?

FG.- Antes de ocurrir el proceso electoral de 2012, 
se discutió que ningún partido político podría tener 
mayoría absoluta en el poder legislativo, por lo cual 
sería necesario formar un gobierno de coalición 
para resolver los grandes problemas y aprobar las 
esperadas reformas estructurales. En un sistema 
como el mexicano, con características presidenciales 
y donde no hay un partido con mayoría confortable, 
se vuelve casi imposible que se acepte este tipo de 
gobierno. Incluso, personajes en la política nacional han 
planteado que en un futuro deberá adoptar un sistema 
político diferente que englobe nuevas circunstancias.

La experiencia de Países Bajos brinda lecciones 
con respecto de cómo grandes rivales pueden formar 
una coalición después de las elecciones. Este tipo de 
gobierno podría funcionar con facilidad en México. 
Ahora, el reto de Mark Rutte es desligarse del líder 
carismático que le frustró su primer gabinete y no le 
permitió gobernar de manera holgada. Esta falta de 
cooperación se ejemplifica para que México vea hacia 
el futuro. Incluso, experimentando en cabeza ajena es 
posible aprender a formar acuerdos parlamentarios 
con posibilidades de alcanzar metas a largo plazo. 
También, sería importante formar proyectos que 
traspasen la línea sexenal y evitar diferencias, rupturas 
o mezquindades que vulneren un proyecto de nación 
moderno.

PA.- Es necesario entender la lógica de las coaliciones. 
Los sistemas parlamentarios incurren en un sine 
qua non para poder formar gobiernos. En el caso 
mexicano, se podría lograr de forma exitosa, pese al 
sistema presidencialista. Brasil lleva tres gobiernos en 
coalición: los de Fernando Henrique Cardoso, Lula Da 
Silva y Dilma Rousseff. Esto no significa gobernar con 
distintas voces fuera de la política, como se proponía 
en la campaña en México de este año. Una coalición 
es donde los partidos políticos llegan a acuerdos 
de gobernabilidad a largo plazo y se comprometan 
en un proyecto común. Así ocurre en países como 
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Brasil, Chile y Uruguay, donde, a pesar de la lógica 
presidencial, no se exige una condición sine qua non 
como en los sistemas parlamentarios europeos.

En México se debe entender cuál es la lógica de 
formar una coalición. Consiste en entablar alianzas y 
comprometer a los partidos políticos en un proyecto 
en el que se adelanten posiciones repartidas. No se 
acabará el mundo cuando los partidos políticos se 
comprometan a sacar adelante juntos a un sistema de 
gobierno homogéneo que pueda ser el origen de la 
estabilidad.

FG.- Es importante establecer una proyección que 
vaya más allá de la lógica sexenal. Consiste en lograr 
que un partido, aunque haya perdido la elección, siga 
brindando su proyecto al gobierno por medio de la 
legislación. Esto evitaría los zigzagueos que ocurrieron 
en Reino Unido durante las décadas de 1970 y 1980, 
los cuales dañaron al país a través de las transiciones 
partidistas.

RM.- La presente es una elección fundamental para 
la UE que abona al debate entre ceder o no mayor 
soberanía a Bruselas, en un momento en el cual el 
euroescepticismo ha empezado a ganar fuerza en 
toda Europa. Además, fue una oportunidad para que 
los mexicanos revisen otro sistema político y aprendan 
de sus éxitos y fracasos.
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a POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 28,047,938 (est. 2012).
Grupos étnicos: ...................................... españoles, italianos, portugueses, árabes, alemanes,   
     africanos, indígenas nativos.
Religiones: ................................................católicos romanos, 96%; protestantes, 2%; otras, 2%.
IDH (Índice de desarrollo humano): 0.735 (2011, 73º de 187 clasificados).

Hugo Chávez
Mandatario saliente

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2011.

Asamblea Nacional
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 4.2% (est. 2011).
PIB per cápita: ....................................................................$12,700 dólares (est. 2011).
Déficit público: .................................................................. 4.9% (est. 2011).
Deuda pública: ................................................................... 34.9% del PIB (est. 2011).
Deuda externa (en valor absoluto): .............................$89.6 mil millones de dólares (est. 2011).
Desempleo: ......................................................................... 8.2% (est. 2011).
Población por debajo de la línea de la pobreza: .........27.4% (est. 2011).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Venezuela, 2012.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................................. República federal.
Constitución actual: ............................................ 1999, enmendada en 2009.
Periodo de gobierno: .......................................... seis años, electo por voto popular.
Parlamento: ...........................................................Congreso unicameral denominada Asamblea Nacional,  
      con 165 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Venezuela, 2012.
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Candidatos presidenciales

Hugo Chávez 
Henrique Capriles Radonski
Mesa de la Unidad Democrática

Luis Reyes Castillo
Organización Renovadora Auténtica

María Bolívar 
Partido Democrático Unidos por la Paz

Gran Polo Patriótico
Candidato vencedor
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Reina Sequera
Poder Laboral

Orlando Chirinos
Partido Socialismo y Libertad

Yoel Acosta Chirinos
Vanguardia Bicentenaria Republicana
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Elecciones
en 

Venezuela,
programa transmitido

el 30 de septiembre de 2012

De izquierda a derecha: Dr. Sergio Silva Castañeda, Mtra. Rina Mussali y Emb. Mario Chacón Carrillo

Invitados: embajador Mario Chacón Carrillo, diplomático de carrera y 
exrepresentante de México en Venezuela. Doctor Sergio Silva Castañeda, 
académico del Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). 

RM.- Venezuela se caracteriza por tener una historia de tradición democrática muy 
importante en América Latina, encarnada principalmente en la figura de Rómulo 
Betancourt, el artífice de la consolidación democrática en el país sudamericano. 
Sin embargo, la democracia ha sufrido varios vuelcos. ¿Qué significa la intentona 
golpista de Hugo Chávez en 1992 para ese contexto?

Mario Chacón Carrillo (MC).- Es justo con esta intentona golpista como empezó la 
historia de Hugo Chávez, la cual devino en su fracaso militar y en el inicio de su 
éxito político. Es increíble observar cómo da vueltas la historia. En un momento 
donde la sublevación fue derrotada en Caracas, y con la idea de pacificar a las 
guarniciones que todavía se encontraban sublevadas fuera de la capital –entre 
ellos, Francisco Arias Cárdenas, uno de los amigos más cercanos del actual 
mandatario–, el gobierno decidió darle la oportunidad a Chávez de hacer un 
llamamiento por televisión a los disidentes. Con gran inspiración, él se presentó a 

RM  Rina Mussali.- Alrededor de 19 millones de venezolanos están llamados a las urnas el 7 
de octubre para elegir al presidente que gobernará el periodo de 2013 a 2019. La posibilidad de 
que Hugo Chávez se reelija y extienda su mandato a casi 20 años sigue viva, siempre y cuando 
su estado de salud se lo permita. La enfermedad del presidente todopoderoso impregna el 
juego electoral en sincretismo con la falta de información sobre sus posibles enfermedades. 
Rumores y suposiciones se mueven en el espacio público con tal de no despertar una 
desbandada entre la élite dirigente y motivar una lucha sin cuartel. ¿Será factible una Venezuela 
sin Chávez? De ganar las elecciones, ¿podrá terminar su mandato? ¿Por quién estará votando 
realmente la gente?
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los medios con su uniforme militar y dijo la frase clave: 
“la conspiración no funcionó, por ahora”.

En el momento en que dijo “por ahora” frente 
a la televisión, se abrió el fenómeno Chávez. De ahí, 
comenzó un trabajo muy difícil para él. Durante cuatro 
años, se organizó sin un equipo formal y con un pequeño 
grupo de seguidores que le dieron apoyo económico 
–incluso, le prestaron un auto y un departamento–. 
Así, comenzó su recorrido por todo Venezuela. De 
esta manera, la gente empezó a identificarlo como un 
fenómeno mediático.

RM.- Entonces, se habla de un fenómeno mediático 
llamado Hugo Chávez. ¿Podría decirse que se presenta 
por cuarta ocasión consecutiva a las elecciones y 
busca extender su periodo a casi 20 años de gobierno?

Sergio Silva Castañeda (SS).- Sin duda: ése es el 
objetivo de Hugo Chávez. Para ello, está haciendo 
campaña y es importante analizar la elección del 7 de 
octubre. En 1992, inició el fenómeno chavista, pero 
no necesariamente la crisis democrática venezolana. 
Ésa empezó mucho antes, con una crisis económica 
gravísima. Se habla siempre de la crisis de la década 
de 1980 en México, pero en Venezuela fue mucho más 
profunda. Si en el primero no hubo crecimiento, en el 
país sudamericano hubo decrecimiento económico. 
Se habla de un periodo donde nuevos grupos sociales 
que no estaban representados en los antiguos 
partidos democráticos venezolanos. Empezaron a 
crecer rápidamente y han introducido lo que algunos 
llaman pobreza urbana nueva; es decir, un sector difícil 
de incluir en las viejas estructuras y que considera a 

los sindicatos, el sector obrero y a la clase media. Sin 
embargo, este “nuevo” sector social no solamente 
creció en Venezuela, sino en muchas partes de 
América Latina. Es un grupo muy difícil de representar 
porque es muy heterogéneo.

Finalmente, dicho segmento no se sintió 
representado y, de alguna manera, originó la crisis 
del modelo democrático venezolano. Pareciera que 
el fenómeno de Hugo Chávez es una consecuencia 
de esta debacle y no su verdadero origen. Se creó 
un vacío de poder que un teniente coronel del ejército 
venezolano supo aprovechar.

RM.- Es difícil entender el panorama electoral sin 
introducir el ingrediente de la enfermedad de Hugo 
Chávez, suceso que, de alguna manera, cimbró la 
duda sobre el electorado y domina el panorama 
político. ¿Cuál es el ambiente que se vive en Venezuela 
por esta circunstancia?

MC.- Primero, hay que observar cómo se manejan las 
cosas en Venezuela, en todos los sentidos. El control 
absoluto que tiene el gobierno de Hugo Chávez sobre 
los medios de comunicación es impresionante. El 
número de cadenas de televisión que controla cada día 
–a veces tres o cuatro– también es sorprendente. Ante 
esta vigilancia, el caso de la enfermedad es manejado 
como UN secreto de Estado. Todo lo que se sabe es 
lo que ha dicho el político a través de sus medios: tiene 
cáncer y se sometió a dos operaciones en Cuba. No 
se ha confirmado el tipo cáncer ni cómo está siendo 
tratado. Es evidente que recibió quimioterapia por los 
resultados físicos que se observan.

Con respecto del tema electoral, la enfermedad 
sí está presente. La última información muestra que el 
malestar está afectando negativamente la candidatura 
de Chávez porque sus seguidores se preguntan 
qué pasará: “¿votar por alguien que quizá no vaya a 
sobrevivir?”. Según datos estadísticos, en los últimos 
reportes también se observó una reducción del voto 
duro hacia el actual mandatario.

Hay que recordar que, en diciembre de 2007, 
cuando ocurrió la elección del sí o el no, se ausentaron 
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tres millones de votos que correspondían a los de 
los seguidores de Chávez. El actual mandatario salió 
furioso después de perder ese sufragio, preguntando 
dónde estaban los votos perdidos. Ahora, Chávez tiene 
muchos seguidores más, aunque algunos ya están 
cansados de las promesas. Un régimen no puede 
ofrecer que ahora sí hará las cosas; especialmente 
después de trece años en el poder.

MC.- Exactamente: el tema de la enfermedad reduce la 
brecha entre Capriles y Chávez.

RM.- Es importante señalar que esta reducción del 
voto duro ocurre porque la gente no sabe si Chávez 
podrá terminar un siguiente mandato o si elegirá a 
algún sucesor político o familiar. Llama la atención este 
secretismo de Estado, el cual, de alguna manera, se 
mantiene para no generar una desbandada en la élite 
del poder.

SS.- Se trata de un secretismo muy interesante 
porque, aunque no se saben los detalles, todos en 
Venezuela comprenden que existe una enfermedad. 
Se desconocen los pormenores –esto es parte de la 
propaganda–. Ahora, se observa a un Chávez que le 
pide a Dios tiempo para terminar su obra en los actos 
electorales. Por ello, podría hablarse de un secretismo 
relativo: lo que quiere dar a conocer el Estado lo hace 
público. Venezuela entera comprende que su presidente 
está enfermo. Por ello, parece que el cálculo de cómo 
puede afectar al electorado es un poco complicado. 
Puede afectar al voto duro, pero principalmente a ese 
sector que podría votar o no por Chávez y que, según 
estadísticas, en 2006 rondaba alrededor del 30% de 
la votación.

Dentro del grupo mencionado, la mayor 
preocupación no trata de un conflicto ideológico con 
el proyecto de Chávez, sino de un problema con la 
centralización del poder político. Podría ser que un 
mandatario enfermo les preocupe menos a dichos 
votantes que uno sano. Les importa la aglutinación 
del poder. La enfermedad deja en evidencia la enorme 
contradicción de un proyecto político que pretende –

por lo menos en el discurso y por medio de muchos 
programas sociales que más o menos ha consolidado– 
repartir mejor el poder económico en Venezuela. Sin 
embargo, lo único que se ha obtenido es concentrar 
el poder político en un solo grupo. Ésta es la gran 
contradicción interna de un proyecto en crisis. El hecho 
de que Chávez se presente enfermo a una elección 
abre la interrogante acerca de qué podría pasar en 
el país sudamericano. Aún ganando Chávez, ¿qué 
pasaría después de él?
RM.- Además de ello, ¿qué pasará con los indecisos? 

MC.- El núcleo sólido de votación hacia Chávez está 
formado por aquellas personas que reciben los 
beneficios económicos del régimen. Si una persona 
goza de una mensualidad tan sólo por apoyarlo y vestir 
la llamada franela roja del régimen, seguirá contenta y 
brindando apoyo.

¿Qué pasará si votan por Chávez, gana y no 
puede seguir en el poder? ¿Quién sería el heredero?: 
en ello radica el problema porque, como muchos otros 
gobiernos de este tipo, no creó sucesores. Él maneja a 
un grupo cercano, pero la gente que comenzó con él 
ya se ha ido. Existen otros próximos al sistema, pero no 
podría decirse que son 100% leales: sólo aprovechan 
los beneficios.

SS.- Uno de los grandes proyectos de Chávez para 
este último periodo fue unir a todas las organizaciones 
que lo apoyan en un solo partido: el Partido Socialista 
Unido de Venezuela. Si se observa la boleta electoral, 
esto fue un fracaso porque Chávez es el candidato de 
dicho partido, pero también de otros diez más. Con 
ello, se comprueba que existen grupos que lo apoyan 
electoralmente, pero no compraron el boleto de su 
proyecto político. Si hubiera un único partido bajo 
su figura y organizado sobre una estructura normal  
–incluyendo un presidente y un secretario general–, se 
podría pensar que ahí se está formando a un heredero 
para que continúe el plan chavista; pero no existe.

RM.- Tampoco se encuentra ninguna institución política 
que permita una transición. Existió el Consejo de 
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Estado, para examinar la posible salida de Venezuela 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), pero que algunos observadores políticos dijeron 
que era para revisar la transición política posterior a 
Hugo Chávez.

RM.- ¿Henrique Capriles tiene la capacidad para vencer 
al infalible Hugo Chávez?

MC.- Se debe considerar la diferencia de edades. 
Capriles tiene 40 años y Chávez 58. El primero 
demuestra gran energía al hacer recorridos a pie y en 
bicicleta, así como encuentros cara a cara. Incluso, 
incursionó en zonas que forman parte del voto duro 
de Chávez, como Petare. El simple hecho de que lo 
dejaran entrar en este suburbio se convirtió en uno 
de los avances más significativos para la oposición. 
Hay barrios donde existen guardias en la entrada y no 
permiten el acceso a nadie que no sea simpatizante de 
Chávez.

Por eso es tan significativo. Además, Capriles 
demuestra juventud, dinamismo y ofrece un mejor 
futuro. Mientras tanto, Chávez sigue prometiendo lo 
mismo desde hace más de una década, sin poder 
cumplirlo. Aunque es cierto que mejoró la situación 
económica de las personas con bajos ingresos, 
destruyó a la clase media. Algo que duele es la división 
social que existe.

RM.- Es una sociedad muy polarizada.

MC.- Antes era una sociedad donde se mezclaba 
la raza, el color y el ingreso: aun existiendo estas 
diferencias, todos eran venezolanos. Ahora, es muy 
triste que un color los divida: si uno viste de rojo es 
una persona, si no lo hace, es otra; incluso, siendo el 
mismo individuo. Hay ocasiones en las que, para hacer 
un trámite oficial, hay que vestirse de ese color.

RM.- ¿Se podría decir que se está frente a una campaña 
inequitativa en términos de condiciones? Hugo 
Chávez casi es dueño de Venezuela –y de los poderes 
monopólicos que la componen–, frente a Henrique 
Capriles, quien es financiado con dinero privado.

SS.- Es una campaña asimétrica; de eso no queda duda. 
De alguna forma, Capriles aprendió de los grandes 
errores de la oposición venezolana en elecciones 
anteriores y no subestima la popularidad de Chávez; 
por ejemplo, antes se decía que se podía derrotar al 
mandatario sin meterse a los territorios chavistas.

Es interesante la posición de Capriles en 
cuanto a los programas sociales de Chávez. En 
lugar de hacer campaña proponiendo que erradicará 
estos programas por ser populistas, ha prometido 
rectificarlos y mejorarlos. En realidad, está tratando 
de robar parte del electorado de Chávez, cosa que la 
oposición ni siquiera intentó en el pasado. Realmente, 
subestimaban la popularidad de Chávez entre los 
sectores más marginados de Venezuela.

RM  La batalla por el Palacio de Miraflores se encarna entre 
la dupla Chávez-Capriles, en un escenario de asimetría: 
mientras que el primero concentra en sus manos al erario 
público y el ejército, el segundo enarbola a una oposición 
que estuvo muy dividida durante la primera década 
chavista, pero que conquistó nuevos espacios de poder en 
las elecciones legislativas del 26 de septiembre de 2010. 
Ahora, Hugo Chávez se enfrenta a la figura conciliadora 
de Henrique Capriles, quien sustenta una propuesta de 
centro-izquierda inspirada en el modelo brasileño de Lula 
Da Silva. Así, hoy se asiste a una contienda enrarecida por 
la polarización política y por la necesidad de escoger entre 
dos modelos económicos distintos. Es un intento por sellar 
la continuidad y hacer impermeable el proyecto chavista.  

RM Hugo Chávez despierta polémica dentro y fuera 
de Venezuela. La simpatía, atracción y admiración de 
sus partidarios se conjuga con la denuncia, irritación y 
frustración de sus opositores. La amalgama de su fuerza 
deviene del predominio militar sobre el componente civil, 
el sobredimensionamiento del Estado en detrimento de las 
fuerzas del mercado y la bonanza petrolera; así de como 
la creación de las misiones bolivarianas, el corazón de 
su política social que logró cohesionar su gran poder a 
lo largo del país sudamericano. No obstante, sus críticos 
han resaltado el origen de una revolución vacía, creada por 
Chávez, la cual se confronta con la democracia, el Estado de 
derecho, la libertad de expresión y el respeto a los derechos 
humanos. 
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RM.- Aquí intervino el papel de la oposición venezolana. 
Es bien sabido que, durante la primera década chavista, 
su gobierno fue muy golpeado y obtuvo importantes 
descalificaciones políticas, como la de Leopoldo 
López, gran figura incómoda del chavismo. Ahora, 
esta oposición polarizada ha ganado mucha más 
influencia y terreno con las elecciones legislativas de 
2010. Entonces, se puede decir que creció en espíritu 
y acción.

MC.- La oposición también aprendió de sus errores. 
Es un acierto de Capriles decir que continuará con 
algunos de los programas chavistas. Existen algunos 
programas maravillosos, como Barrio Adentro, la 
iniciativa encargada de llevar el sistema de salud a 
colonias populares –en un programa muy sencillo 
para brindar atención de primera mano en los barrios 
pobres–. Gracias al gran apoyo de Cuba, cerca de 
38 mil cubanos colaboran en diferentes áreas del 
proyecto, como seguridad, medicina, educación e 
ingeniería, con el fin de mantenerlo.

El trabajo de los médicos venezolanos y la 
creación de clínicas gratuitas de diferentes niveles 
es una maravilla. Finalmente, los pobres tienen un 
lugar donde pueden llegar y recibir un tratamiento o 
un diagnóstico que sería muy caro en instituciones 
privadas. Existen hospitales para cardiopatías infantiles; 
una cosa sensacional. Incluso, se ha inaugurado 
una clínica donde llevan a niños de diferentes países 
para atenderlos. Hay que tomar en cuenta la labor 
internacional de Chávez para ofrecer petróleo a bajo 
costo y tratamientos médicos gratuitos. Si Capriles 
llegara a ganar, sería un grave error elimimar este tipo 
de misiones positivas.

SS.- En caso de que Chávez pierda la elección, 
¿cuánto trabajo del Estado bolivariano podría mantener 
Capriles en su lugar y cuánto desmantelaría? Parece 
obvia la respuesta porque hay partes que deberá 
conservar, pues esta promesa fue la razón por la 
cual ganó más votos en el día a día. Es cierto que, 
bajo el mandato Chávez, la sociedad venezolana se 
polarizó, pero también lo hacía mucho antes de que 

éste saltara a la escena política. Lo que se busca 
es que Venezuela transite hacia un Estado más 
democrático y con menor polarización. Si después 
de esta campaña llegara Capriles a desmantelar 
todos los programas chavistas, esto originaría otro 
proceso de fragmentación terrible para Venezuela  
–incluso si Chávez muriera en el proceso.

RM.- Si se revisan detenidamente las encuestas, 
se observa que difieren diametralmente. Algunos 
hablan de encuestas fabricadas por el Estado, donde 
Hugo Chávez aventaja, pero también existen las que 
colocan a Henrique Capriles como ganador. En pocas 
palabras, existe un empate técnico. ¿Cuál es el estado 
de la matemática electoral y las encuestas para estos 
comicios? 

MC.- En todo tipo de encuestas, el encuestado no 
siempre responde lo que piensa realmente sobre el 
tema. Siendo Venezuela un lugar donde los medios 
están dominados por el gobierno, sería muy inocente y 
tonto que una persona dijera abiertamente que votaría 
por Capriles en Petare. Es muy difícil. 

De acuerdo con las últimas encuestas, la 
diferencia es de trece puntos a favor de Chávez, pero 
ésta se acorta rápidamente si se toman los parámetros 
oficiales. La diferencia es más corta y muchos votarán 
a favor de Capriles en las urnas. No se puede confiar 
en los sondeos.

SS.- Hay entre diez y quince encuestas bien 
conocidas, de las cuales, probablemente, ocho o 
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nueve le dan una ventaja muy holgada a Chávez. Otras  
–tal vez tres o cuatro– dan un empate técnico y un par 
conceden una ventaja de dos o tres puntos a Capriles. 
Si se observa el origen de las empresas encuestadoras, 
resulta muy interesante ver que las más viejas –las 
que existían antes de la gestión chavista– le dan ese 
pequeño margen al opositor. Podría pensarse que son 
encuestadoras anti-Chávez, pero éstas le habían dado 
el triunfo con anterioridad y habían coincidido con los 
resultados electorales oficiales. Sí hay encuestadoras 
que tienen un historial de haber predicho los triunfos 
de Chávez y, ahora, éstas conceden un pequeño 
margen a favor a Capriles. Sin embargo, no se sabrá el 
resultado sino hasta el 7 de octubre.

RM.- Es necesario comprender claramente qué está 
en juego en esta campaña electoral. Chávez podría 
buscar poner sello a su proyecto y direccionarlo hacia 
un punto de no retorno para enterrar la posibilidad de 
que sea reversible. Incluso, no se puede descartar que 
hay rumores en la prensa de que se cocina un fraude 
electoral en Venezuela. ¿Cuáles son los objetivos del 
líder de la revolución bolivariana en los comicios de 
este año?

MC.- Chávez siempre ha tenido la idea de cambiar 
dramáticamente a Venezuela y completar lo que no hizo 
Bolívar. Hay que recordar que el general sudamericano 
es la figura mítica en la cual se inspira el mandatario 
venezolano y es un tema fundamental para tratar de 
entenderlo: quiénes son sus ídolos y a quién trata de 
imitar. Chávez quiere llevar a Venezuela a un punto de no 
retorno. Primero, él dijo que 2021 era la fecha cuando 
dejaría el poder y el siguiente año que pronosticó fue 
2030. Su intención es cambiar drásticamente al país 
venezolano.

SS.- Su ídolo es Bolívar, pero de manera mítica –
si Chávez leyera los últimos escritos del general 
latinoamericano, donde se vuelve conservador, 
seguramente no estaría muy de acuerdo con él–. 
Obviamente, lo que quiere Chávez es un régimen 
que permanezca en Venezuela, incluso después de 

su muerte –ya sea dentro de dos o 40 años, pues no 
se saben los detalles de su enfermedad–. Al final, no 
existe régimen en el mundo que sea irreversible. Lo 
interesante sería saber qué parte será alterable y cuál 
no. En caso de que Capriles gane, algunas cosas de lo 
que hizo Chávez debe permanecer; de lo contrario, se 
crearía un conflicto social muy grave.

MC.- Chávez cree en el Bolívar que él inventó: uno 
fantástico. El mandatario venezolano puede recitar 
citas magníficas como: “no escuchen el canto de las 
ballenas”; siendo que la cita original dice “sirenas”. 
Sabe muchas cosas de a oídas e inventa reflexiones 
sobre personajes que no son totalmente veraces. Crea 
a sus propios héroes y trata de parecerse a ellos.

RM.- ¿Cuáles han sido los aciertos y desaciertos de 
la gestión chavista? ¿Qué retos pueden esperarse 
después de trece años de gobierno de Hugo Chávez?

MC.- El tema de salud es uno de los más importantes. 
Ha habido aciertos y desaciertos. Eso no podría 
negarse, pero sus logros son notables. Él creó un 
sistema de salud paralelo y desmanteló el existente. Eso 
pareció un error. Lo importante es crear instituciones 
que permanezcan. Si Barrio Adentro continúa, tendrá 
que hacerlo con las clínicas de barriada, en las zonas 

RM  Los atributos de Hugo Chávez se enfrentan con los 
límites del poder. Su comunicación directa con los pobres, 
su carisma popular y su liderazgo mesiánico no logran 
contrarrestar el aumento de la inseguridad, desempleo, 
corrupción e hiperinflación que se vive en Venezuela. 
Según la oposición, el país sudamericano se encuentra 
entre los diez más violentos del mundo, con un registro de 
casi 20 mil homicidios durante 2011; por otra parte, datos 
de Transparencia Internacional lo colocan como una de 
las naciones más corruptas del mundo. A esta situación 
habría que agregar el déficit en materia de vivienda, la crisis 
agropecuaria, el racionamiento de energéticos y la carestía 
de alimentos –esta última, ocasionada por la introducción 
de la Cédula del Buen Vivir, una libreta que recuerda a 
aquella utilizada por el régimen castrista en la década de 
1970.
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pobres y procurando hospitales a diferentes niveles. 
Deben existir más médicos venezolanos que, con 
base en lo aprendido de sus colegas cubanos, puedan 
continuar con el proyecto.

En materia de educación, la Misión Robinson ha 
tenido aciertos, pero habría que reestructurar el sistema 
educativo ya que, ahora, a los niños se les enseña 
una nueva historia: la bolivariana. Todo el pénsum fue 
modificado por Chávez. Los libros están hechos para 
hablar de los aciertos del actual mandatario y olvidar 
lo demás. Ocurre como en otros países: claroscuros 
de la historia. Siempre es necesario recordar una 
historia objetiva y construir el futuro a partir de ella; 
no mitificarla, como se hizo en Venezuela durante los 
últimos doce años.

Será necesario un proceso de reconstrucción en 
muchos campos. Un ejemplo positivo es el tema de los 
jóvenes y la música. El maestro Abreu alguna vez dijo: 
“enseñarle música a un joven es cambiarle la vida; uno 
puede darle deportes a un joven, pero éstos duran sólo 
unos años: la música dura para toda la vida”. Tener 
pequeños lugares donde dan clases de todo tipo de 
instrumentos y conducción musical a los jóvenes de 
las barriadas más pobres es muy acertado. Con ello, 
logró sacar a muchos del pandillerismo y las drogas. 
Ese proyecto debería continuar.

SS.- Acerca del asunto de la historia chavista, es muy 
complicado llegar a un acuerdo en lo que podría 
considerarse como historia verdadera. Lo enseñado 
en las escuelas –y este argumento funciona para casi 

cualquier país del mundo– debe ser algo que pueda 
discutirse entre historiadores y se plasme por medio 
del consenso. Siempre habrá una narrativa dominante. 
Lo que hizo Chávez fue cambiar una –que tampoco 
podría llamarse historia verdadera de Venezuela– por 
otra –mucho menos veraz–. Lo necesario sería abrir 
un debate sobre la historia venezolana, en lugar de 
intercambiar mitos. 

En cuanto a los aciertos de Chávez, la parte social 
es fundamental, no sólo por el éxito de ciertas políticas 
o los errores que se cometieron con ellas, sino porque 
su proyecto le da cabida a esa parte de la sociedad en 
el sistema político, que los viejos partidos democráticos 
habían desechado. Integrar a este grupo, con todas 
sus limitaciones y en una estructura claramente vertical 
parece el mayor acierto que ha tenido el dirigente de 
Venezuela. Quien venga después tendrá que lidiar 
con ello porque la población ya está politizada y, con 
o sin Chávez, participarán activamente en la política 
nacional. Parece que en el futuro de Venezuela será 
positivo en consecuencia.

El segundo asunto es que, se dice, la fuerza 
de Chávez depende del precio del petróleo. Esto 
es absolutamente cierto: la capacidad del Estado 
venezolano para sostener sus programas sociales se 
benefició de los altos precio del petróleo en los últimos 
años. También, hay que recordar que Venezuela tiene 
una participación muy importante en la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y, desde 
su llegada, Chávez estaba consciente de que los 
hidrocarburos serían la llave para su proyecto político. 
Por ello, Venezuela participa en este organismo a 
favor de mantener los precios altos. Ello no es obra 
de la casualidad: también Venezuela tiene una política 
internacional con respecto de ello.

MC.- Siguiendo la misma línea en cuanto al tema del 
petróleo, será necesario un cambio de dirección con 
respecto de los precios. No es posible seguir dando el 
petróleo al costo que Chávez ha establecido: es el más 
barato del mundo.
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SS.- A nivel local y para sus aliados es de bajo costo, 
pero para el mercado internacional es diferente. A 
Estados Unidos (EE.UU.) se lo vende a precios elevados.

MC.- El petróleo lo utiliza para hacer regalos a los 
países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA) e, internamente, cuesta lo 
mismo una Coca-Cola pequeña que llenar un tanque 
de gasolina. En Venezuela, hay un desperdicio absoluto 
de combustible.

RM.- Más allá de los aciertos de la gestión de Hugo 
Chávez, también hay problemas gravísimos de 
inseguridad, una economía frágil, un racionamiento 
energético y escasez de alimentos. ¿Se ha malgastado 
la renta petrolera? ¿Se perderá una oportunidad 
histórica para el país sudamericano?

SS.- La seguridad en Venezuela es un tema fundamental. 
Mientras en México se llega a 18 asesinatos por 
cada 100 mil habitantes, en el país sudamericano 
se hablamos de 60 a 62 homicidios. Sí tienen un 
problema de seguridad. Es interesante destacar que 
el petróleo ha reducido la brecha de desigualdad en 
Venezuela. Los indicadores estadísticos no dejarán 
mentir. El país ha progresado mucho, en este sentido, 
y es mucho menos dispar que al inicio del siglo. Esto 
causa cortocircuito porque muchos esperarían que 
una forma de reducir la inseguridad fuera la eliminación 
de la desigualdad y la pobreza; pero éstas no son la 
misma cosa.

En Venezuela se observa que no hay una 
relación directa y se requiere algo más para eliminar la 
inseguridad. El gran reto para la próxima administración, 
ya sea con Chávez o con Capriles, será el tema de la 
criminalidad.

MC.- La inseguridad en Caracas es, realmente, lo peor. 
La gente pobre tiene miedo de regresar a su casa en 
la noche porque sus mismos vecinos, igual de pobres 
que ellos, los van a asaltar. Lo peor del asunto es que, 
regularmente, un asalto desemboca en un homicidio. 
Por ejemplo, para robarse una motocicleta bajan al 

conductor con un balazo, es una situación terrible. La 
inseguridad en los barrios pobres es caótica. En Petare, 
los habitantes tienen miedo de salir a las cinco de la 
mañana y regresar a las diez de la noche, las distancias 
son enormes y el tráfico es caótico. La infraestructura 
es de pésima calidad. Estos son asuntos que tendrá 
que mejorar el nuevo gobierno, porque el problema 
existe desde la década de 1970.

RM.- ¿Se malgastó la renta petrolera?

SS.- Se gastó en programas sociales y gran parte de 
ellos funcionan bien. Todos estos proyectos –que se 
describieron con anterioridad– fueron financiados con 
eso. Por ello, no podría decirse que se haya malgastado. 
Sin embargo, no se ocupó en otros asuntos de mayor 
prioridad.

RM.- Llama la atención el diferendo de Hugo Chávez 
con la CIDH y el inicio de su salida. ¿Éste es un signo 
de mayor aislamiento de Venezuela con respecto de 
América Latina?

MC.- Hay un abandono venezolano hacia todas las 
instituciones multilaterales. El gobierno de Hugo 
Chávez no las respeta porque no se han portado muy 
bien con él. Las ignora, con excepción de la OPEP, la 
cual ha logrado manejar a su placer. 

Para vivir en una sociedad moderna, se tienen 
que respetar las instituciones internacionales y, en 

RM   El auge petrolero que acompaña al gobierno de Chávez 
ha sido la divisa clave de su poder. La faja petrolífera del 
Orinoco es la fuente de reservas de hidrocarburos más 
grande del mundo y, según la OPEP, Venezuela es el 
segundo país con las mayores reservas probadas de 
petróleo crudo; un hecho que aceita todo el aparato estatal, 
mina el poder de la oposición y contribuye a financiar el 
proyecto geopolítico chavista más allá de sus fronteras. El 
petróleo venezolano dejó de ser un mercado reservado para 
las trasnacionales estadounidenses: –ahora, se ofrece a 
países como China, India y Japón–. Es la sustancia para 
mantener a sus aliados políticos y, sobretodo, la moneda de 
cambio para financiar el gasto militar.
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caso de que no agraden, cambiarlas desde adentro; 
no desde afuera. La nueva administración venezolana 
deberá regresar a las instituciones y, sobre todo, 
adherirse más en el campo de los derechos humanos, 
el cual es un tema fundamental para cualquier país. 
Además, se queda aislada en la dinámica regional, 
especialmente en la parte interamericana.

SS.- Ciertamente, parece ir a contracorriente de la 
dirección de muchos otros países, incluso de los 
latinoamericanos y sus vecinos. Además, hay un 
abandono y, en algunos momentos, es precisamente 
porque Chávez considera que no se han portado bien 
con Venezuela. Esto se puede discutir. En otros casos, 
podría pensarse que se ha olvidado y está muy ocupado 
en lo que pasa adentro de su país. En realidad, tampoco 
hay tanto tiempo para ver lo que pasa afuera. Existen 
dos elementos que afectan la visión internacional: el 
enojo hacia las instituciones internacionales y un claro 
desinterés por parte de Chávez hacia ellas.

RM.- Con respecto del proyecto geopolítico de Hugo 
Chávez y sus aliados del ALBA, si no llegara a ganar 
el actual mandatario, ¿se les cerraría la llave del 
financiamiento a estos países?

MC.- Es un efecto difícil de calcular. Cuba dejaría de 
recibir petróleo y divisas por el pago de asesores 
cubanos. Nicaragua, Bolivia y Ecuador también se 
verían perjudicados al no recibir el apoyo político por 
parte de Chávez. El que más perdería sería Nicaragua. 
Habría que pensar el caso de la relación con sus 
vecinos. La reciprocidad con Colombia es fundamental 
debido a que Venezuela permite –de acuerdo con 
información colombiana– a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) entrar a su 
territorio y reabastecerse –a pesar de las evidencias, 
de acuerdo con los venezolanos, esto no sucede.

Más allá de lo político, durante muchos años, 
Colombia fue el abastecedor de Venezuela en 
productos alimenticios, pero hubo un momento en el 
cual, por diferencias políticas con el gobierno de Álvaro 
Uribe, esto se cerró y, ahora, el pueblo venezolano sufre 

por el desabasto total. En 2007 y 2008, esta situación 
llegó a ser dramática.

RM.- ¿Qué se podría decir sobre la existencia de la 
Cédula del Buen Vivir para racionar el consumo?

MC.- Hay un racionamiento del consumo y una 
discriminación inversa. Los primeros que tienen acceso 
a los alimentos importados son los pobres a través de 
Mercal –una cadena de distribución–, lo cual no está 
mal. La clase media vio muy limitado su consumo –
en ocasiones, incluso se redujo a cero porque había 
momentos en que los estantes de los supermercados 
estaban vacíos–. Después, comenzó a importarse 
desordenadamente alimento desde Brasil y se echaron 
a perder miles de toneladas de alimentos por una mala 
logística en la distribución. El tema geopolítico incluye 
muchos subtemas como el económico, la guerrilla 
colombiana y la ayuda hacia los países del ALBA.

SS.- En términos geopolíticos, algo muy peculiar es que 
Capriles, como opositor, aprendió del pasado. Hace 
campaña usando la figura de Lula y dice: “mi modelo 
es Lula; no Uribe ni ningún presidente de EE.UU. Soy un 
opositor a Chávez, pero moderado: podemos hablar”. 
Si se analizan sus discursos, se entiende que, de ganar 
la presidencia, ya no regalará el petróleo a sus países 
aliados.

SS.- Ha sido muy claro en el asunto de la relación 
con Cuba. Parece que está fuera de toda discusión. 

RM Las elecciones del 7 de octubre en Venezuela 
despiertan expectativa en toda América Latina, pero sobre 
todo en los países que conforman el ALBA, porque está en 
juego el proyecto geopolítico de Hugo Chávez; una serie 
de relaciones que tejió con sus aliados en Cuba, Bolivia, 
Ecuador y Nicaragua, y sus coqueteos con Rusia, China 
e Irán. Ésta consiste en una posible partida de Chávez del 
escenario latinoamericano sería un golpe mortal para Raúl 
Castro, quien necesita desesperadamente de los precios 
preferenciales del petróleo venezolano y de su apoyo para 
impulsar la actualización socialista en la isla. En fin, es un 
marcaje que debilitaría los nodos de la revolución chavista. 
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Capriles comenzará a voltear más hacia Brasil.

RM.- Con respecto del proyecto geopolítico chavista, 
también existe una oleada de rearme en Venezuela. Es 
impresionante el gasto militar y el país sudamericano 
se ha convertido en la principal figura de una nueva era 
armamentista en América Latina.

MC.- Es un armamentismo ilógico, pues no tiene 
enemigos de los cuales defenderse con aviones 
de caza rusos, lo cual representa un gasto inútil. Se 
habló de comprar submarinos y se invirtió en muchas 
armas, fusiles y tanques. Por su situación geográfica, 
Venezuela no se presta mucho para este tipo de 
armamento.

Con Capriles, también perderían los socios de 
países lejanos, como Bielorrusia e Irán. Hay un vuelo 
de Caracas a Teherán, con escala en Damasco, en el 
cual era imposible conseguir un asiento. Hay personas 
que trataron de utilizar esos vuelos y nunca fue posible. 
¿Por qué se tenía un vuelo semanal?: no existen 
respuestas claras.

SS.- Desde el punto de vista de política y gasto público 
venezolano, que ciertamente es ilógico pero tiene 
una lógica política detrás, puede haber respuestas. 
Después del intento de golpe de Estado en 2002, 
Hugo Chávez no tiene mayor aliado que el ejército 
venezolano. Por ello, existe una especie de relación de 
clientelismo con las fuerzas armadas porque éstas son 
su principal soporte. Ésa es la lógica detrás del gasto.

MC.- Siguiendo esta idea, ¿cómo se explica la creación 
de las milicias? Son millones de personas armadas de 
una manera realmente cómica –me tocó ver desfilar 
sobre una motocicleta de 250 centímetros cúbicos a 
una persona y, detrás de ella, una persona con una 
bazuca, un arma nada útil en este tipo de vehículos.

SS.- Estas milicias dan trabajo a miles de miembros 
del ejército venezolano que lo necesitan, pues ellos las 
entrenan.

RM.- De alguna manera, el proyecto geopolítico chavista 
también tiene mucho que ver con el proceso de paz 
que se está dando en Colombia. Chávez intercede en 
las negociaciones y le agrega oxígeno a la campaña en 
contra de Henrique Capriles. ¿Es cierto esto?

MC.- En toda conversación de paz se requiere que haya 
intermediarios confiables. Hay otros intermediarios 
que se meten con calzador en las conversaciones, 
donde una de las partes los exige como garantes del 
proceso. Éste último es el caso de Venezuela: pocos 
analistas piensan que el país sudamericano podrá ser 
un intermediario eficiente como Noruega.

RM.- Se le ha acusado de ser cómplice de las FARC.

MC.- Cuba está presente en casi todos 
los diálogos que hubo con anterioridad  
–me tocó participar con el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) y Cuba estaba metido en esto; ojalá, 
por el bien de Colombia y de la región, que estas 
conversaciones tengan éxito, sin importar lo que 
suceda en las próximas elecciones venezolanas.

SS.- Mostrarse como conciliador con Colombia es 
parte del proceso electoral y del proyecto de Chávez. 
Además, es fundamental de su relación con este país. 
Sin importar quien gobierne en Venezuela después de 
la elección del 7 de octubre, Colombia tendrá un lugar 
importante en la relación. Capriles se reunió hace un 
par de días con el presidente colombiano, quien es 
más moderado que su antecesor, Álvaro Uribe. En esta 
conversación, Juan Manuel Santos le aseguró que era 
neutral en los comicios. Esto no lo hubiera dicho el 
anterior jefe de Gobierno de Colombia.

RM.- Las elecciones en Venezuela son clave para la 
izquierda latinoamericana y, en específico, para los 
países que forman parte del ALBA. Hay que señalar 
que, para estos países, no sólo se juega la reelección 
del mandatario venezolano, sino la continuidad del 
proyecto chavista que ha construido un armazón 
geopolítico y financiero a través de la diplomacia 
sustentada en el petróleo. 
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Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2011.
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Habitantes: ...............................................313,847,465 (est. 2012).
Grupos étnicos: ...................................... blancos, 79.65%; hispanos, 15.1 %; afroamericanos,   
     12.85%; asiáticos, 4.43%; amerindios, 0.97%; razas del  
	 	 	 	 	 Pacífico,	0.18%.
Religiones: ................................................protestantes, 51.3%; católicos romanos, 23.9%;   
     sin religión, 16.1%; mormones, 1.7%; judíos, 1.7%; otros 
      cristianos, 1.6%; budistas, 0.7%; musulmanes, 0.6%.
IDH	(Índice	de	desarrollo	humano):		0.910	(2011,	4º	de	187	clasificados).

Barack Obama
Mandatario saliente
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 1.7% (est. 2011).
PIB per cápita: ....................................................................$49,000 dólares (est. 2011).
Déficit	público:	..................................................................	8.6%	(est.	2011).
Deuda	pública:	...................................................................	67.7%	del	PIB	(est.	2011).
Deuda externa (en valor absoluto): .............................$14.71 billones de dólares (est. 2011).
Desempleo: ......................................................................... 9% (est. 2011).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 15.1% (est. 2010).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.

GOBIERNO

Forma	de	gobierno:	.............................................	República	federal	constitucional.
Constitución actual: ............................................ 1787.
Periodo de gobierno: ..........................................Cuatro años con posibilidad de un segundo periodo,  
      electo por voto popular.
Parlamento: .......................................................... Congreso bicameral constituido por el Senado, con  
      100 escaños, y la Cámara de Representantes, con 435 
      escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
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Barack Obama Mitt Romney
Partido RepublicanoPartido Demócrata 

Candidato vencedor

Principales candidatos presidenciales
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Elecciones
en 

Estados 
Unidos,

programa transmitido
el 31 de octubre de 2012

De	izquierda	a	derecha:	Mtra.	Silvia	Núñez	García,	Mtra.	Rina	Mussali	y	Dra.	Susana	Chacón	Domínguez	

Invitados: maestra Silvia Núñez García, directora del Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y autora de numerosas publicaciones sobre Estados Unidos (EE.UU.). 
Doctora Susana Chacón Domínguez, académica del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, campus Santa Fe y editora en jefe de la revista 
Foreign Policy en español.

RM.- Las elecciones en EE.UU. están inscritas bajo el sello de la crisis económica 
mundial, la cual cobró la caída de siete gobiernos en Europa. ¿Se repetirá el libreto 
del viejo continente u Obama conseguirá la reelección?

Silvia Núñez García (SN).- En primera instancia, es una situación con dos 
posiciones completamente distintas. Son dos programas políticos opuestos, tanto 
el de Obama como el de Romney. Esto puede tener implicaciones en términos 
de quién será votante, cómo se dará la decisión y, sobre todo, cómo los percibirá 
la sociedad. Se entrará en detalle más adelante, pero es una propuesta con dos 
vertientes ideológicas muy diferentes.

RM  Rina Mussali.- Se está por presenciar la batalla política del año: las elecciones 
presidenciales en EE.UU. Éstas serán celebradas el 6 de noviembre. Consistirá en una lucha 
intestina entre los partidos Demócrata y Republicano para ocupar la presidencia estadounidense, 
la Cámara de Representantes y un tercio del senado. Se trata de una contienda histórica que 
busca reelegir al primer presidente afroamericano en contra de quien pudiera ser el primer jefe 
de Gobierno mormón de nuestro vecino del Norte. Son dos modelos distintos que reflejan a 
una sociedad polarizada: Barack Obama, quien defiende el Estado benefactor moderno, capaz 
de redistribuir la riqueza a la base de la pirámide social, y Mitt Romney, quien repudia al Estado 
como eje rector de los asuntos económicos y sociales, concibiéndolo como una amenaza al 
espíritu emprendedor de EE.UU.
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Susana Chacón Domínguez (SC).- Tanto republicanos 
como demócratas tienen diferencias históricas que 
se manifiestan en la elección. El Partido Republicano 
(PR) insiste en que su contraparte busca un big 
government: un aparato burocrático muy amplio. Esto 
gravita en una de las cuestiones que más preocupa a 
los estadounidenses: el pago de impuestos. El tema 
del desempleo no es el único de gran preocupación: 
también lo es el pago de los contribuyentes. En este 
sentido, la plataforma republicana hace énfasis en 
favorecer que los ciudadanos paguen menos impuestos 
e inviertan en la generación de nuevos empleos. En 
consecuencia, es una elección histórica en todos los 
ámbitos.

Con el paso de los años, especialmente a partir 
de que EE.UU. enfrentó una globalización diferente 
a la que tenía hace 20 o 30 años, se observa que el 
escenario electoral estadounidense se cierra. Una de 
las preguntas clave es si, verdaderamente, su sociedad 
está más politizada o si, simplemente, reacciona ante 
temas que tocan su vida cotidiana; es decir, su bolsillo.

SN.- Además de la cuestión de los impuestos, el tema 
de la deuda en EE.UU. es fundamental. Ahora, ésta es 
de 16.2 billones de dólares y el desempleo se encuentra 
en una tasa de 7.8%. Es la primera vez que se muestra 
esta cifra durante la administración de Obama.

Acerca de los impuestos, la posición republicana 
es completamente distinta a la demócrata. La primera 
comienza por la lógica donde busca que los impuestos 
se paguen uniformemente. Mientras tanto, los 
demócratas piensan que debería darse una reducción 
de impuestos para las familias y empresas de ingresos 
medios y bajo. Ésa es una propuesta que no gusta a 
los republicanos y es parte importante de la plataforma 
de sus contrarios.

SC.- A lo largo de este año electoral en EE.UU., se 
ha observado una batalla muy ideologizada, tanto en 
las elecciones primarias como en las convenciones 
nacionales y los debates presidenciales. Ésta parte 
desde una concepción antagónica del papel que debe 
desempeñar el Estado. También se marca una gran 

diferencia en los códigos fiscales y en las perspectivas 
de cómo enfrentar el déficit presupuestal y la deuda 
nacional.

RM.-En tal sentido, llama la atención que algunos 
expertos señalan la posibilidad de que, siendo una 
campaña tan reñida, Barack Obama pueda ganar la 
aprobación del Colegio Electoral y Mitt Romney el voto 
popular. Éste es un escenario completamente opuesto 
al de 2000. ¿Cuál es su apuesta?

SN.- Cualquiera de estas combinaciones es posible. 
Incluso, podría ser a la inversa: que Romney gane la 
elección sin tener la mayoría del voto popular. Aquí 
interviene una de las cuestiones más fundamentales: no 
se observa una sociedad estadounidense preocupada 
por modificar su sistema electoral. Si se tuvieran 
elecciones abiertas en EE.UU., quizá, el análisis se iría 
por otro lado.

La campaña electoral, pese a estar muy cerrada, 
se contiende exclusivamente en seis estados. Es 
necesario revisar su componente demográfico para 
tener mayor claridad. Un ejemplo podrían ser las 
tendencias en un estado tan reñido como Florida, 
con 29 votos electorales, el cual, sumado a otro –
como Colorado u Ohio–, podría marcar la diferencia y 
favorecer a un ganador.

Tradicionalmente, un gran porcentaje de las 
mujeres en EE.UU. se identificó con la plataforma 
demócrata. Este partido realiza un esfuerzo 
interesante por atraerlas y toman en cuenta los niveles 
de desempleo, así como su situación de pobreza, 
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pues ellas han sido particularmente golpeadas 
con el índice de desempleo más alto y los salarios 
más desiguales. El promedio estadounidense de 
ingresos para una mujer es de 77 centavos de dólar, 
en contraste con cada unidad que ingresa para los 
hombres. Los demócratas hicieron un último intento  
–el cual no será lo suficientemente exitoso– por atraer 
el mayor número de mujeres a sus huestes.

RM.- Los temas del déficit y de la deuda son claves. 
Se habla de códigos fiscales distintos, pero la cuestión 
radica en qué está presentando Obama. Además, 
habría que recordar que Mitt Romney apoya una 
reducción del déficit sin trastrocar los privilegios de la 
clase más adinerada. ¿Existe un cambio en el juego 
presupuestario del Presidente para favorecer una 
mejor distribución de la riqueza?

SC.- También en este rubro, son dos propuestas 
completamente distintas. Por un lado, los demócratas 
buscan una sociedad mucho más equitativa y que los 
ingresos se distribuyan de otra manera; es decir, una 
participación mucho más fuerte del Estado. Por otro, 
Romney apela al libre mercado, aunque se sabe que 
un manejo irracional de éste ocasionó la crisis de 2008. 
Los eventos recientes no fueron provocados por los 
cuatro años de la administración de Obama. Se trata 
de una herencia donde él recibió una deuda de 11 
billones de dólares.

Las dos guerras –Afganistán e Irak– y el hábito 
poblacional de comprar bienes y servicios con tarjetas 
de crédito fueron cruciales. Así, se afectó tanto la parte 
macro como la micro de la economía estadounidense. 
Por ello, Obama trata de equilibrar el problema 
con su propuesta. Por su parte, la propuesta fiscal 
republicana es completamente distinta. Su crítica es 
que asigna impuestos a la clase media y libera de 
ellos a los más poderosos.

RM.- El tema del juego fiscal se conecta con el de la 
desigualdad en EE.UU., ocasionada por las deficiencias 
del capitalismo y que debieron ser compensadas 
mediante la intervención del Estado. ¿Cómo se 

relaciona con la problemática el surgimiento de los 
indignados y Occupy Wall Street, ambos movimientos 
sociales? ¿Desempeñarán algún papel en el proceso 
electoral?

SN.- Es muy probable que no. En primera instancia, 
no es un movimiento inédito. En determinadas épocas 
de la historia de EE.UU. se han identificado grupos de 
esta naturaleza. Han tenido su momento, pero no es 
probable que lleguen a uno en que prendan de manera 
generalizada. Ésta es una de las cuestiones que hacen 
excepcional a EE.UU. La pregunta obligada es qué tan 
liberal o conservadora es la sociedad estadounidense.

En las convenciones aparecieron las esposas 
de los dos contendientes y se habló del tema de la 
familia. Éste es igual de importante para ambos 
partidos y ambos alaban el modelo de familia 
“tradicional”. Independientemente de que uno u otro 
apoye políticas conservadoras, como el derecho 
al aborto, ambos presentan a sus familias como 
idóneas en los valores tradicionales de EE.UU. Por 
eso, también es preciso preguntarse si la sociedad 
estadounidense está preparada para transitar –como 
lo quiere el presidente Obama– a un modelo más 
identificado con la socialdemocracia. Hay indicios 
que demuestran que no. Ahora, la cuestión radica 
en ratificar una socialdemocracia o que el individuo 
continúe como el centro de la sociedad. Aquí surge 
un debate interesante.

SC.- Con respecto del tema de la familia, llama la atención 
el papel que desempeña la religión y los planteamientos 
políticos en función de ésta. Si se observa, por ejemplo, 
el debate de candidatos a la vicepresidencia, es la 
primera elección en que se encuentra a dos católicos 
fuertes y totalmente distintos en su práctica religiosa: 
Paul Ryan –republicano– es muy radical y Joe Biden  
–demócrata– es mucho más abierto a distintas 
posturas. 
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RM.-Cuando se hizo pública la designación de Paul 
Ryan como compañero de fórmula de Mitt Romney, 
de alguna manera se dio el mensaje de que el RP 
se encarrilaba por la extrema derecha. ¿Fue una 
decisión para cautivar la base del RP, pues él no era, 
precisamente, el candidato del Tea Party?

SN.- La mancuerna Romney-Ryan busca, sobre todo, 
que el segundo atraiga y ratifique la participación de los 
ultraderechistas en EE.UU. A pesar de ello, su posición 
radical no es la del candidato presidencial republicano. 
Él se mueve un poco más al centro, pero no puede 
descuidar el otro flanco. El Tea Party quedó en un 
rincón, indudablemente, pero el RP –que, además, 
tiene capacidad para comunicarse con el ala central– 
perdió ese espacio y, ahora, trata de rescatarlo.

SC.- También está en juego otro aspecto interesante: 
para que Romney pudiera ser electo como candidato 
del RP, tuvo que acercarse a la extrema derecha y 
seducir a su base. Justamente, la mancuerna con Ryan 
confirma que considera a ese sector, pero no forma 
parte de él –de hecho, Romney es de Massachusetts.

SN.- Se le conocía como el moderado de Massachusetts.

SC.- Necesariamente, para ganar los votos, tiene que 
jugar hacia el centro. No se puede descuidar a los 

radicales y Ryan representa a dicha ala republicana. 
Su posición, no religiosa sino económica, empezó 
desde el Congreso. Siempre ha sido extremista en 
términos de libre comercio y promoción de recortes 
presupuestales.

RM.-¿Podría decirse que estas elecciones se 
interpretan como un gran referéndum acerca de los 
logros de Barack Obama en sus primeros cuatro años 
de gobierno?

SC.- Regresando a la situación económica heredada 
de la administración republicana previa, no es posible 
dejar de afirmar que es una circunstancia complicada 
porque ya se encontraba muy vulnerada. Ahora, 
Obama no puede dar los pasos necesarios porque no 
cuenta con la mayoría de la cámara de representantes, 
salvo en el primer año de su administración. Parte de 
los desaciertos que se le echan en cara son que, en ese 
primer año, no tomó medidas sólidas y, una vez que 
se modificó la estructura del Congreso, se complicó 
para que todas sus propuestas fueran aprobadas. Es 
una circunstancia ajena, pues la falta de esta mayoría 
frenó los logros más abiertos. Por otro lado, no hubiera 
sucedido esta situación de no ser por los grandes 
problemas heredados de la administración anterior. En 
los próximos cuatro años, gane quien gane, no se va a 
resolver la situación económica.

RM  Las dificultades de Mitt Romney para seducir a la 
base republicana lo obligaron a designar a Paul Ryan 
como su compañero de fórmula. La etiqueta moderado 
de Massachusetts se descosió al elegir a una estrella 
del ultraconservador Tea Party. Fue el handicap perfecto 
que pudo zanjarse al designar a un halcón fiscal, quien 
delineó el presupuesto republicano, conocido como Path 
to Prosperity, para sanear las cuentas públicas, reducir los 
impuestos de los más ricos y alejarse de la crisis europea. 
Con esta jugada, Romney cedió su integridad ideológica a 
la extrema derecha y se convirtió en un nuevo rehén del 
Tea Party, señores del dinero y de las posiciones más 
reaccionarias sobre aborto, migración, salud y otros temas 
candentes. 

RM  Es imprescindible evaluar los logros que alcanzó 
Barack Obama en estos cuatro años de su gobierno. Estas 
elecciones se convierten en una especie de referéndum de la 
obra alcanzada en su primer mandato. Algunos consideran 
que los planes de estímulo económico que autorizó para 
enfrentar la crisis financiera de 2008 y la hoja de ruta que 
concertó para evitar un mayor colapso de la economía son 
grandes logros del actual mandatario estadounidense. Otros 
perciben con rechazo su mayor trofeo legislativo: la reforma 
sanitaria que aprobó el Congreso y que fue ratificada por la 
Suprema Corte de Justicia. Obama lucha a contracorriente 
en esta crisis económica, misma que no lo deja exhibir sus 
esfuerzos y ocasiona una recuperación económica lenta 
frente a un electorado desencantado.
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Es muy importante saber a quién se escoge 
porque en estos momentos se planea el tipo de modelo 
que seguirá en la economía, sociedad y la política 
exterior. Se puede afianzar el proyecto de Obama pero, 
si gana Romney, será un plan totalmente opuesto.

RM.-Barack Obama ha presentado un proyecto 
donde se observa una recuperación frágil y lenta de 
la economía estadounidense, pero que ha probado 
el liderazgo de este personaje. ¿Cuál es la imagen de 
Barack Obama que han construido los votantes?

SN.- La pregunta podría ser si las promesas que hizo 
el Presidente hace cuatro años no fueron excesivas. 
Está visto que todos los candidatos a cualquier cargo 
de elección popular siempre hacen más compromisos 
de los que pueden cumplir. Hace cuatro años, EE.UU. 
estaba en crisis. Un ejemplo de propuesta que se hizo 
fue la de generar cinco millones de empleos en áreas 
relacionadas con energías limpias. El tema energético 
sigue gravitando como estratégico en la construcción 
del futuro de EE.UU. Obama no pudo echar a andar 
más que 2.7 millones de dólares en esta área y, si se 
revisan los empleos generados, éstos fueron, en su 
mayoría, de choferes de los autobuses que utilizan 
hidrógeno; es decir, quienes limpian los drenajes. No 
se generaron nuevos empleos vinculados con las 
nuevas tecnologías.

En el sentido de lo precedente, uno de los 
cálculos en términos de promesas es la apuesta de 
los contendientes. El presidente Obama tuvo cuatro 

años para demostrar qué tanto puede o no avanzar el 
país. Ahora, ha sido contra atacado por lo que no pudo 
cumplir. Si se revisa lo que sucede en la contienda del 
senado, ésta se cerró a favor de los republicanos. 
Todo el proceso –tanto la elección en la cámara de 
representantes, el senado y el propio Ejecutivo– 
permitirá hacer una lectura muy interesante cuando 
todo haya terminado.

RM.-Durante el tercer debate se echaron los caballos 
y bayonetas alrededor del tema económico. Con 
respecto de la reelección del presidente Obama, 
¿qué tanto afecta la situación europea en la contienda 
electoral estadounidense?

SC.- Se ha tocado un tema clave en la lógica de la 
dinámica global, porque ésta es una de las elecciones 
más importantes –no sólo para el propio país y para 
nuestro continente, sino para la coyuntura mundial–. 
Es el momento de recuperar el paso y seguir con una 
nueva economía.

Algo muy interesante en la lógica interna de 
EE.UU. fue el rescate de su industria automotriz. Si 
no se hubiera hecho lo mismo a toda la industria, 
posiblemente estarían en una circunstancia mucho peor 
que la europea. Varios medios del viejo continente –Le 
Monde, El País y la British Broadcasting Corporation 
(BBC)– señalaron el favoritismo europeo hacia Obama. 

RM  El mundo sigue enfrentando la peor crisis económica 
y financiera desde la Segunda Guerra Mundial. Los 
países avanzados desafían una deuda pública progresiva, 
crecimiento anémico, niveles récord de desempleo, 
sistemas bancarios frágiles y desigualdad galopante. 
Obama llegó al poder con una economía en ruinas por 
los excesivos gastos militares de las Guerras en Irak y 
Afganistán, así como un recorte a los impuestos propuesto 
por su antecesor. Justamente, los republicanos apuestan 
a la catástrofe económica y a la convulsión de las grandes 
capitales europeas –como Atenas, Madrid y Roma– para 
seguir construyendo su agenda. En consecuencia, la gran 
preocupación del electorado estadounidense gira alrededor 
de la economía y los empleos. Pudiera ser el bolsillo lo que 
determine al siguiente huésped de la Casa Blanca.
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¿Por qué?: porque sin su reelección sufrirán las 
consecuencias de un libre comercio irracional y se 
acrecentaría el sufrimiento de las diversas capitales.

Lo que suceda en Europa no va a afectar mucho 
en términos de recuperación global; sin embargo, 
existe una preocupación acerca de quien gane en 
el país norteamericano. En determinado momento, 
EE.UU. podría o no apoyar la recuperación europea y 
la apuesta es que Obama favorecerá mucho más que 
Romney, por la lógica de los proyectos económicos 
presentados.

Europa no saldrá solo de su problema; le ha 
llevado muchísimo tiempo. En particular, el caso 
español es preocupante, con un 25% de desempleo, 
cifra nunca antes vista. Se necesita más apoyo por 
parte de las grandes potencias. Éste podría provenir 
de EE.UU. o de China pero, en Europa, no se permite 
un acercamiento abierto con el segundo.

RM.-Por otra parte, la reforma del sistema de salud 
realizada por Barack Obama fue un gran triunfo 
legislativo. Ésta fue interpuesta por 26 estados 
republicanos ante la Suprema Corte de Justicia, quien 
finalmente dictaminó a su favor. ¿Esto fue como agua 
bendita para la presidencia de Obama?

SN.- Indiscutiblemente. La presidencia de Obama tiene 
varias batallas vencidas. Dos de las más significativas 
fueron el rescate de la industria automotriz y el 
Obamacare. El caso de la reforma de salud sentó 
un precedente histórico muy importante. Con dicha 

ley, los estadounidenses promedio se ahorran cerca 
de mil dólares anuales con respecto de las primas 
de seguro de gastos médicos. Ya hay evidencias 
de dichas estimaciones. Actuarios y economistas 
hicieron proyecciones de lo que se gasta en EE.UU. 
por el cuidado de la salud y determinaron que, con 
la propuesta de Obama, los tratamientos médicos 
bajarán de costo paulatinamente y se podrá alcanzar 
la cobertura universal. Aunque estos datos son muy 
positivos, en relación con la desigualdad, EE.UU. sigue 
en el escalón número 95 en ese rubro. Actualmente, 
el país más igualitario es Suecia. Mientras tanto, 
China está en la posición 101 –muy cerca del país 
norteamericano–. EE.UU. tiene una gran característica 
presente en su historia: sus profundas contradicciones.

RM.-Acerca de los logros y desaciertos de Barack 
Obama, ¿cómo se observa el tema de política exterior? 

SC.- El de Obama fue un proyecto distinto al de su 
antecesor. Ambos llegaron con el mismo objetivo: 
satisfacer un mismo interés nacional; sin embargo, 
las formas de lograrlo, en este caso, sí importaron. 
Se ha visto una lógica de negociación, búsqueda de 
consensos y tener un objetivo claro. Aunque muchas 
veces los países –México incluido– no visualizan con 
gusto las políticas estadounidenses, finalmente, llegarán 

RM El 6 de noviembre, Barack Obama llega con mejores 
cartas electorales en materia de política exterior. En este 
rubro, se hizo acreedor del Premio Nobel de Paz, por 
alejarse del intervencionismo unilateral que propiciaron las 
invasiones a Irak y Afganistán –realizadas en la era George 
Bush–. Sin embargo, no puede olvidarse que el presidente 
estadounidense ordenó la operación militar en Pakistán, 
donde murió Osama Bin Laden, el hombre más buscado del 
planeta por ser el autor intelectual de los ataques terroristas 
del 9/11. Quizás sus detractores lo querrán exhibir por el 
ataque al consulado de Bengasi en Libia –donde perdió la 
vida el embajador estadounidense–, la inacabable crisis en 
Siria y su supuesta debilidad frente a Irán por no detener 
su programa nuclear, asunto que puso en entredicho la 
relación privilegiada con Israel, aliado número uno de 
EE.UU. en Medio Oriente.
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a las decisiones que ellos deseen. La propuesta de 
Romney es la de ir a la guerra, hacer uso indiscriminado 
de la fuerza y favorecer la perspectiva tradicional de los 
republicanos de reactivar su economía mediante los 
conflictos bélicos.

En estos cuatro años, se han visto logros muy 
claros. No sólo fue el tema de Osama Bin Laden, 
también hubo metas precisas y se buscó satisfacerlas, 
principalmente, en cuanto a los temas de política 
exterior. El acercamiento de la secretaria de Estado 
Hillary Clinton con China es un modelo diferente de 
proyección de EE.UU. hacia Asia-Pacífico. Esto refleja 
una posición mucho más conciliadora.

RM.-Se muestra una política exterior más cautelosa y 
moderada, donde se busca utilizar el poder suave de 
EE.UU.

SN.- En el caso estadounidense, figuras como Hilary 
son actores fundamentales del juego político. Aún no se 
estaría ante la posibilidad de que una mujer contienda 
por la presidencia en EE.UU., pero es probable que 
ocurra muy pronto.

En política exterior, el tema de Medio Oriente 
es la pieza clave en el escenario global. El presidente 
Obama fue demasiado rápido al querer abrir cauces 
inmediatos de negociación y diálogo. Se habló mucho 
de las enormes expectativas generadas en relación 
con la Primavera Árabe. ¿Dónde han quedado?: existe 
absoluta incertidumbre en un escenario tan crítico. En 
este sentido, se debe reconocer que los israelitas están 
sumamente preocupados. No se debe perder de vista 
que dichos países son aliados estratégicos y, ya sea 
con una presidencia republicana o demócrata, EE.UU. 
nunca debería dejar de apoyar a Israel.

RM.-Se habla de una revaluación de las prioridades de 
la política exterior de EE.UU. que, ahora, ha centrado 
su mirada estratégica en Asia. De igual forma, quedó 
claro que la época de las grandes ocupaciones 
militares estadounidenses en el extranjero terminó y, 
ahora, se libran nuevas batallas, como la cibernética  
–menos costosa en términos de presupuesto–. ¿Cuál 
es la estrategia de los candidatos en este rubro?

SN.- Esto se vio en el último debate en materia de 
política exterior. El tema de los drones surgió para 
buscar objetivos concretos que ya no implicaran el 
traslado de personal a diversas regiones ni el gasto en 
otro tipo de tecnología. Ahora, las guerras serán de 
otra naturaleza. Para EE.UU., las invasiones ya no serán 
como en el siglo XX. Los estadounidenses cuentan 
con tecnología que servirá para objetivos más claros 
y específicos. Obama exclamó una ironía con Romney 
durante el último debate al decir: “ya no tenemos tantas 
bayonetas y tampoco usamos tantos caballos”. Esto 
deja al descubierto el tema de la tecnología y cómo 
ésta permite menos instrumentos y objetivos más 
claros.

En cuanto a los temas prioritarios de los 
candidatos, tanto Medio Oriente como China 
destacaron, pero América Latina, México y Europa 
brillaron por su ausencia.

RM.-¿América Latina figura dentro de las prioridades 
del establishment estadounidense?

SC.- Si se analizan ambas campañas, el tema de 
América Latina no se tocó. En el último debate, 
Romney hizo una comparación –muy equivocada–, 
donde comentó que México era tan importante como 
China. En primer lugar, esto es falso porque ambos 
países tienen capacidades económicas distintas. 
En segundo lugar, no se habló de alguna propuesta 
particular acerca cómo debería ser su relación con 
América Latina.

En el caso de Obama, no pudo –o, tal vez, no 
quiso– hacer un acercamiento importante a la región. 
Desde la primera visita a México –la cual duro sólo 
un día– y durante su viaje con destino a Trinidad y 
Tobago, trató de rescatar la idea de “vamos a tener una 
propuesta más asertiva y clara en términos comerciales 
y desde una lógica hemisférica; lo mismo en materia 
de seguridad, narcotráfico y crimen organizado”. Nada 
de esto se hizo.

Tanto en su campaña como en su administración, 
el acercamiento de Obama a América Latina fue 
relativo. En el caso de Romney, ni siquiera aparece 



   2012: Elecciones en el Mundo     

   Estados Unidos164

el tema en su agenda. En algún momento se pensó 
que, por el hecho de que su padre nació en México, 
se acercaría a los latinoamericanos. No lo hizo. Salvó 
el tema en el último momento del debate y de manera 
muy equivocada.

RM.-Además, Romney viajó a Polonia, Israel y Reino 
Unido –a este último, para asistir a las Olimpiadas–. A 
pesar de ello, piensa que México podría ser el primer 
destino de una de sus giras internacionales. Esto podría 
ser un mensaje para América Latina.

SC.- Además, viajó con muchos empresarios y llama 
la atención que lo hizo para buscar dinero. Por eso, 
podría decirse que América Latina no existe para él.

SN.- Para EE.UU., no hay focos rojos en América Latina. 
Se tienen relaciones bilaterales con cada uno de los 
diferentes actores que existen en nuestro hemisferio, 
pero no significan ninguna prioridad. A pesar de ello, el 
caso de la frontera con México es un tema que sí salió 
en los debates. Se espera que éste no se politice en 
las campañas presidenciales de EE.UU. Así se evitarían 
grandes pasiones que pudiera generar, relacionadas 
con los fenómenos internos estadounidenses, y se 
prepararía mejor una agenda de trabajo con uno u otro 
presidente.

En el ámbito de la política exterior más allá 
de América Latina, se puede observar que China y 
Medio Oriente son los objetivos estadounidenses 
más importantes, pero la relación con las zonas es 
diametralmente distinta. En el caso de Medio Oriente, 
gravita, sin lugar a dudas, el tema energético y, en el de 
China, las cuestiones comerciales.

RM.-En cuanto al debate presidencial, ¿se buscó colgar 
la medalla al candidato que mostrara la propuesta más 
antiinmigrante y la posición más radical para sellar la 
frontera?

SC.- Romney mantiene esas propuestas. En términos 
migratorios, él ha propuesto la autodeportación –irse 
por su propia voluntad–. Así, se obliga a los migrantes, 
que tengan una actitud negativa en su vida laboral y 
personal a dejar el país. El candidato republicano tiene 
claro que no quiere más migración. Por eso, Obama 
ganó un plus cuando sacó el tema del Dream Act.

RM.-¿Ése es el programa de acción diferida?

SC.- Exactamente. Este programa busca que los 
niños que llegaron a EE.UU. antes de cumplir 16 
años y estén estudiando o trabajando, mantengan 
su ocupación por un periodo de dos años. Esto fue 
un aspecto positivo para toda la comunidad hispana 
y les dio la tranquilidad –por lo menos durante dos 
años– de no ser deportados –sin embargo, no debe 
olvidarse que Obama es quien más ha expulsado 
migrantes del territorio estadounidense–. En el caso 
de estados como California, no sólo son dos años, 
sino que también les ofrecen una licencia de manejo, 
lo cual implica una estancia de, por lo menos, cuatro 
años. Durante la administración siguiente, gane quien 
gane, los migrantes podrán mantenerse en el territorio, 
independientemente del tipo de documentos que 
posean.

RM  La fórmula Romney-Ryan se presenta como la dupla 
más antilatina que haya existido. Contrarios a una reforma 
migratoria integral y a la aprobación del Dream Act, ambos 
son partidarios de replicar la ley SB 1070 de Arizona hacia 
otros estados y prohibir las ciudades santuarias, donde 
no se criminaliza a los inmigrantes con base en perfiles 
raciales. Desechada la posibilidad de designar a Marc 
Rubio –senador cubanoamericano– u otros candidatos 
simpatizantes con las causas latinas, Mitt Romney 
materializa la pérdida del voto latino, aun cuando Obama no 
cumplió su promesa de campaña de alcanzar una reforma 
migratoria en su primer año de gobierno y haber deportado 
a casi un millón de migrantes indocumentados. La incógnita 
residirá en observar cómo se comporta la distribución del 
voto latino en los estados indecisos. 
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Desde la comunidad hispana, esto brinda un 
apoyo muy grande a Obama. Ahí, él cuenta con 69% 
de las preferencias y 90% del voto mexicano. Llama la 
atención que el juego de los mexicanos sí pesa. En la 
convención demócrata se vio como se trató de incluir 
a un latino –ya no afroamericano– en el gabinete. Esto 
generará un enfoque completamente distinto en las 
relaciones con América Latina y México.

RM.-¿Qué está en juego para México en estas 
elecciones? 

SN.- Principalmente, la calidad de la relación de México 
con EE.UU. ¿Por qué?: ambas naciones tendrán un 
nuevo presidente. Aún no se sabe quiénes serán los 
actores de primera fila en el tablero de ajedrez. Es 
importante mantener una postura optimista porque 
EE.UU. los seguirá viendo de frente, pues su relación 
e interacción se profundizó mucho más allá del trato 
entre dos gobiernos. Se empezará a percibir el juego 
de los actores trasnacionales. ¿A quiénes se hace 
referencia?: a aquellos que tienen la doble nacionalidad. 
Ellos serán clave para nuevos acercamientos.

RM.-La diversidad de votantes podría inclinar la balanza 
a favor o en contra de alguno de los candidatos. ¿Cuál 
es la importancia del voto latino en EE.UU.?

SC.- Las tres últimas elecciones –las dos 
administraciones Bush y la primera Obama– fueron 
definidas por el voto hispano. En este momento, 
también desempeñarán un porcentaje muy alto. Ahora, 
es más importante que se acerquen a la población 
blanca. Como se mencionó, el voto hispano ya es para 
Obama, en este momento.

RM.-Hay una concepción en EE.UU. bajo la cual ningún 
candidato republicano que no obtenga al menos un 
tercio del voto latino podría convertirse en presidente. 
¿Esto es significativo?

SN.- Romney no cuenta con eso. Ésa es una 
preocupación republicana porque centró su campaña 

en los hombres blancos. Ya sabe que no tiene nada 
de tiempo para revertir el porcentaje latino ganado por 
Obama.

RM.-En cuanto a la cuestión del voto latino, Romney ha 
centrado el debate en la cuestión económica. Él apoya 
la ley SB 1070 en Arizona y buscan replicarla en otros 
estados. ¿Tiró por la borda las preferencias hispanas?

SN.- Todo es relativo. El tema del voto latino es 
contundente y definitivo en estados como California, 
Texas y Florida. Un promedio de 12 millones de latinos 
puede ejercer su derecho al voto. Cuando se habla 
de este voto –por ejemplo, en Florida–, se tienen 
especificidades. Está por verse cómo vota el estado  
–tradicionalmente republicano– y luego habría que 
revisar el voto de hombres, mujeres, latinos y según 
la edad. Ésta es una de las cuestiones interesantes 
de la observación electoral en EE.UU. Inclusive, la 
segmentación está hasta por grupos de edad. Una 
de las dudas que persisten es cuál será el nivel de 
participación en estas elecciones.

SC.- En el caso del voto latino, ahora se está reforzando 
el registro, el cual creció un 25% frente a la elección de 
2008, porque la preocupación es que no se queden 
en su casa. En los próximos 12 días que quedan se 
buscará sacarlos a votar.

SN.- Por ello, Obama votó dos semanas antes. 
Algunos consideran que esto es una señal de alarma. 
Es la primera vez en la que un presidente vota 
anticipadamente. Está tan reñida la elección que se 
busca llamar al voto por todos los medios. El presidente 
Obama ganó con una participación del 56.8% y éste es 
uno de los grandes datos por analizar al día siguiente 
de la elección.

SC.- Es importante hablar de la relación con México. 
En ella entran dos nuevas administraciones y existen 
canales establecidos que, independientemente 
de quién gane o pierda, muestran que la relación 
continuará. Es momento de replantear los objetivos 
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nacionales de la política exterior mexicana en la relación 
con los estadounidenses porque, independientemente 
de que Obama se mantenga en el poder, su propuesta 
para América Latina y México será distinta porque una 
segunda administración nunca es igual a la primera. Su 
momento político es mucho más fuerte y no necesita 
buscar una tercera administración.

Es posible acercarse a satisfacer los intereses 
mexicanos. Existe una circunstancia donde es 
posible replantear a donde ir y buscar cuáles son los 
requerimientos del desarrollo mexicano, no sólo en 
términos de la relación con EE.UU., sino con todo el 
bloque de América del Norte.

SN.- La moneda está en el aire. Los estadounidenses 
resolverán el destino de su país. EE.UU. tiene una 
factura pendiente con respecto de mostrar el tipo de 
liderazgo global que desea fortalecer. Hay muchas 
dudas y eso genera incertidumbre a lo largo y ancho 
de todo el planeta. Este país es un actor preeminente 
del mundo globalizado. La gran apuesta será observar 
la postelección y qué tanto capital político puede tener 
el presidente Obama para mantenerse; o bien, qué 
pasará con una futura administración de Romney.

RM.-Las elecciones en EE.UU son la batalla política del 
año y han generado grandes expectativas en todo el 
mundo. Por ello, se debe captar la atención de México, 
no solamente porque se trata de su vecino del Norte y 
el país más poderoso del mundo, sino porque el voto 
hispano jugará un rol preponderante en el resultado 
electoral. No se puede olvidar a los connacionales 
latinos y mexicanos que viven en la Unión Americana.
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POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 1,343,239,923 (est. 2012).
Grupos étnicos: ...................................... Chinos han, 91.5%; zhuang, manchu, hui, miao, uigur,   
     tujia, yo, mongoles, tibetanos, buyi, dong, yao, coreanos  
     y otras nacionalidades, 8.5% (2000).
Religiones: ................................................ Oficialmente ateísta. Daoístas (taoístas), budistas,   
     cristianos, 3-4%; musulmanes, 1-2% (est. 2002).
IDH (Índice de desarrollo humano):  0.687 (2011, 101º de 187 clasificados).

Hu Jintao
Mandatario saliente

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2011.

Asamblea Popular Nacional



2012: Elecciones en el Mundo     

China     169

ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 9.2% (est. 2011).
PIB per cápita: .................................................................... $8,500 dólares (est. 2011).
Déficit público: .................................................................. 1.1% (est. 2011).
Deuda pública: ...................................................................43.5% del PIB (est. 2011).
Deuda externa (en valor absoluto): .............................$697.2 mil millones de dólares (est. 2011).
Desempleo: .........................................................................6.5% (est. 2011).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ......... 13.4% (est. 2011).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: China, 2012.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................................. Estado comunista.
Constitución actual: ............................................ 4 de diciembre de 1982, enmendada en diversas   
      ocasiones.
Periodo de gobierno: .......................................... cinco años, con posibilidad de un periodo más.
Parlamento: ...........................................................Asamblea Popular Nacional, con 2,987 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: China, 2012.
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Principales personajes del 
Partido Comunista

Xi Jinping
Li Keqiang
Primer Vicepremier del Consejo de 
Estado de China

Zhang Dejiang
Tercer Vicepremier del Consejo de Estado 
de China

Wang Qishan 
Cuarto Vicepremier del Consejo de 
Estado de China

Li Yuanchao
Secretario del Departamento de 
Organización del Politburó del 
Partido Comunista de China

Partido Rusia Unida
Personaje designado
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Liu Yunshan
Director del Departamento de 
Propaganda del Politburó del 
Partido Comunista de China

Yu Zhengsheng
Jefe del Partido Comunista de China en 
la región de Shanghái

Wang Yang
Jefe del Partido Comunista de China en la 
región de Guangdong (Cantón)

Zhang Gaoli
Jefe del Partido Comunista de China en 
la región de Tianjin
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Elecciones
en China,

programa transmitido
el 28 de octubre de 2012

De izquierda a derecha: Emb. Eugenio Anguiano Roch, Mtra. Rina Mussali y Emb. Jorge Eduardo Navarrete López

Invitados: embajador Jorge Eduardo Navarrete López, exrepresentante de México 
en la República Popular de China y académico del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIIH) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Embajador Eugenio Anguiano Roch, exrepresentante 
de México en la República Popular de China y académico de la Unidad de Estudios 
México-China del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE).

RM.- La celebración del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista podría 
significar un cambio de piel del dragón chino. ¿Llegará una quinta generación de 
líderes que promete cambios arrolladores para la segunda economía del planeta? 

Jorge Eduardo Navarrete López (JN).- Al buscar información en relación con el 
tema, encontré una nota de la Brookings Institution, con sede en Washington, 
que provee una lista de, aproximadamente, 20 o 25 líderes políticos de China, 
los cuales se esperan para este congreso y subirán en 2013 a las más altas 
posiciones de poder en el partido y el gobierno. Como dato adicional, de estos 
25, aproximadamente la mitad nació en la segunda mitad de la década de 1940 y 
la otra en la de 1950. Entre ellos también hay dos más nacidos durante los años 

RM  Rina Mussali.- El ambiente político en China se aviva mientras se acerca la celebración 
del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista. La cita quinquenal abrirá la puerta a una 
nueva generación de líderes, tras el paso de Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu 
Jintao. Numerosos cambios se avecinan en la cúpula del poder: nombramientos, designaciones, 
reemplazos, jubilaciones y una serie de maniobras políticas para sellar la nueva dirección 
del partido, que incluye la designación de un nuevo politburó y su Comisión Permanente: 
el círculo todopoderoso e íntimo de poder, el cual renueva siete de sus nueve asientos. Si 
los pronósticos son correctos, se tendrá como designaciones seguras al vicepresidente Xi 
Jinping, quien reemplazará al presidente Hu Jintao, y a Li Keqiang, quien sustituirá a Wen 
Jiabao, en marzo de 2013.
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60. Es un cambio generacional importante y esto es 
un elemento esperanzador para la perspectiva general 
de cambio, aun cuando muchos otros elementos lo 
dificultan. 

Eugenio Anguiano Roch (EA).- No todos los comicios 
son iguales –soy defensor de la democracia, pero sus 
formas no son siempre las mismas–. Los chinos tienen 
una democracia muy peculiar. Ahí no hay una elección, 
sino una renovación. Comprende la reorganización 
de un liderazgo comunista –que ya está anunciado–, 
donde la cúspide del poder ocupará los cargos en 
la primavera del año entrante: jefes de Estado, de 
gobierno, etcétera. 

El segundo punto es que en esta democracia 
sui géneris, donde el Partido Comunista domina, no 
es casualidad que, desde 1982 a la fecha, siempre se 
celebren, primero los congresos locales del partido y, 
meses después, la Asamblea Popular Nacional que, 
según la Constitución de China, es el órgano donde 
reside la soberanía del pueblo. En teoría, primero se 
arregla el partido y después lo demás. Por eso, parece 
importante que se haya incluido esta elección sui 
géneris. El partido tiene alrededor de 80 millones de 
miembros en un país de más de mil 300 millones de 
personas. Sigue siendo un partido de élite.

Aunque son 80 millones de militantes, tienen 
muy poco que decir. La elección de delegados para 
el Congreso Nacional se celebrará el 8 de noviembre, 
dos días después de la elección del presidente de 
Estados Unidos (EE.UU.). Estos delegados preelectos 
–aproximadamente son 2 mil 700– deberán elegir, en 
términos de órganos de poder, al nuevo comité central, 

conformado por cerca de 350 personas, entre titulares 
y suplentes. Este último, a su vez, vota al buró político, 
el cual será de 25 personas. De este politburó emana 
la Comisión Permanente, la cual es la cúpula verdadera 
del poder. Es probable que sean nueve, aunque hay 
rumores de que bajará a siete personas.

RM.- Al parecer, habrá grandes vacantes por las 
nuevas designaciones y sus respectivas jubilaciones. 
¿Cuáles son las más significativas? A la par de estas 
renovaciones, no debe perderse de vista que se trata 
de un momento de gran reflexión política para mirar lo 
que China consiguió en estos últimos años y marcará 
las pautas para su futuro.

JN.- Hay un elemento muy importante con respecto de 
lo que ocurre en China y en otros países: la diferencia 
entre el modelo jurídico y la realidad política. Con 
diferencias de grado, este fenómeno se vive en muchas 
partes. Cada vez es mayor la brecha entre algunas 
figuras institucionales en el Legislativo y su operación 
en la práctica.

En China existe un acuerdo político muy sólido 
de renovación periódica de la dirigencia, el cual evita 
que se integren y solidifiquen liderazgos personales 
alrededor de la figura de un gran líder. Evidentemente, 
Hu Jintao fue presidente de la república y líder del 
partido con enormes poderes, pero limitado a diez 
años. Su sucesor –el cual se dice que será Xi Jinping–, 
también desempeñará el cargo por un periodo limitado. 
Salvo por algunos desajustes en los últimos meses, el 
proceso electoral se desarrollará de manera tranquila y 
será una transición pacífica, en un país en donde estos 
procesos no siempre tienen esta característica.

EA.- La historia de los Congresos Nacionales del Partido 
Comunista de China refleja un difícil periodo político de 
altibajos. Antes de hablar acerca de qué posiciones 
se renovarán en el Congreso –donde no sólo habrá 
cambio de personajes sino también de programas–, 
esa aparente tranquilidad y la mayor institucionalidad 
son peculiaridades del sistema chino porque el Partido 
Comunista, fundado en 1921, celebra el congreso 
número 18 de su historia.
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Entre el octavo y el undécimo, hubo una enorme 
irregularidad, inclusive para designar las fechas de 
reunión. En ese tiempo existía una pugna por el control 
que ejerció Mao Zedong sobre la vida del país. En 
ningún momento de la historia, o de algún régimen 
político, el líder máximo del mismo lo ha torpedeado; 
sin embargo, él lo hizo por medio de la Revolución 
Cultural.

Incluso, Deng Xiaoping fracasó en brindar la 
estabilidad que su partido reclamaba. Junto con 
otros veteranos, él introdujo la idea de la jubilación, 
pero ésta no se consolidó hasta más adelante. Los 
dos sucesores que eligió Deng cayeron por diversas 
circunstancias. La crisis de 1989 fue muy grave. Todo el 
mundo se acuerda de la reforma económica de Deng, 
pero se olvida de los fracasos políticos. Los dirigentes 
chinos pueden tener la idea de que el país debe crecer 
económicamente, pero con una restauración las 
instituciones autoritarias.

A partir de 1982, comenzó la relativa regularidad. 
No ha sido tan fácil, Jiang Zemin no soltó el control de 
la comisión sino hasta dos años después. ¿Hu Jintao 
lo hará?: no será tan fácil. Este Congreso ya anunció 
que denunciará a alguien dentro del partido.

RM.- Es importante recordar que en la figura del 
máximo líder chino se concentra tanto la presidencia 
del país, la secretaría general del partido y la dirigencia 
de la Comisión Militar Central. La gran incógnita es: 
¿Hu Jintao permanecerá en su cargo de presidente de 
la Comisión Militar Central? 

JN.- El momento de una renovación política en China 
es difícil en cuanto a los ritmos de la transición. 
Principalmente, en cuanto a la tranquilidad que tenga 
el grupo que abandona el poder para abrir espacios 
adecuados y la coyuntura internacional. Ahora, la 
situación es más difícil que en el Congreso de hace 
diez años. Las tensiones con EE.UU. en el Mar de la 
China Meridional y el Pacífico asiático son mayores 
desde que dicho país señaló tranquilamente que el 
pivote de su política exterior se trasladaría a esta región 
y la secretaria de Estado tituló su famoso artículo de 
Foreign Affairs: “El siglo del Pacífico estadounidense”.
Por otro lado, la crisis económica –que China pasó 
con bastante éxito si se compara con otras economías 
importantes– está significando un costo en su nueva 
dimensión. El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
anunció que se entraría a una segunda fase de la crisis 
y pasaría un decenio antes de que se pudiera superar. 
Esto hace más cautelosa la transición en China. Quizá, 
se abrirá un periodo en 2013, que no llegaría hasta 
2014, donde dos dirigencias coexistan. Podría existir el 
caso en la permanencia del antiguo líder en la Comisión 
Militar Central, el cual es, desde luego, un puesto clave.

EA.- Éste es un punto muy interesante: las vicisitudes 
del cambio. Después de hacer una anatomía de cómo 
cambió de liderazgo, serán nueve los miembros del 
Comité Permanente del politburó. Será esta cifra porque 
cuatro de ellos pertenecen a la quinta generación y, de 
los otros cinco, ninguno llega a los 70 años requeridos 
por el reglamento para poder ser electos por primera 
vez. La composición es muy peculiar. De los dos 
dirigentes ya anunciados, Xi Jinping y Li Keqiang, el 
primero es hijo de un dirigente veterano y miembro de 
una facción que denominan los principitos o Juniors 
–a la cual también pertenecía Bo Xilai, quien será 
denunciado públicamente–; mientras tanto, el segundo 
será primer ministro en la primavera próxima, pero en 
la jerarquía del partido ocupará el tercer lugar. Él será 
quien dirija la Asamblea Popular Nacional.
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RM.- Las modificaciones en la celebración de este 
proceso podrían estar relacionadas con la lucha tras 
bambalinas de la cúpula del poder por la salida de Bo 
Xilai y la desaparición por tres días de Xi Jinping. ¿A 
qué se debe que la fecha de este Congreso Nacional 
del Partido Comunista fuera anunciada para el 8 de 
noviembre, cuando tradicionalmente se realizaba a 
mediados de octubre? 

JN.- Si esto se debiera a una pugna por el poder, no se 
resolvería de octubre a noviembre. Hubiera implicado 
un lapso mucho más prolongado. No se le debe atribuir 
mucha importancia al hecho de que se celebrará el 8 
de noviembre y no a mediados de octubre. No se debe 
minimizar el hecho de que hay muchos equilibrios finos 
por mantener.

Sería importante hablar sobre de los desafíos 
para la nueva dirigencia en el terreno político interno, 
las relaciones internacionales y la economía. Habría 
que responder cómo se observan las opciones de que 
se puedan realizar con éxito.

EA.- Es muy interesante analizar estos puntos. Hubo 
una gran pugna que no se dirimió en los últimos meses 
y se comenzó a resolver en marzo pasado, cuando 
expulsaron a Bo Xilai de sus posiciones políticas. Entre 
marzo y junio se publicaron artículos sobre las fuerzas 
armadas –en específico, por un general comisario 

político de la Universidad de Defensa, muy cercano a 
Bo Xilai– que reflejaban un debate ya controlado por la 
molestia que ocasionó la caída de este político. Él inició 
el debate diciendo: “para acabar de modernizar a las 
fuerzas armadas no se necesita una milicia de partido, 
sino de la nación”.

RM.- Ahora surge una nueva clase media que reclama 
mayor democracia y apertura. ¿Es la esperada y 
delicada reforma política uno de los retos para esta 
quinta generación de líderes?

EA.- Primero, es necesario analizar la política interna 
y externa para, después, hablar de lo económico. 
La quinta generación enfrenta un problema que no 
pueden seguir ignorando como si no pasara nada. 
El problema es una clase media en ascenso que 
manifiesta sus retos a través de blogs, aunque el 
gobierno controla los medios de comunicación. Existe 
demasiada inconformidad en las ciudades. No se 
resuelve el sistema de propiedad ni en el campo ni 
en las ciudades. En la zona rural, la propiedad sigue 
siendo colectiva, pero los campesinos son contratados 
y son los jefes locales quienes hacen y deshacen en 
asuntos del uso de suelo. 

JN.- Éste es un motivo de enormes pugnas y conflictos.

RM La sucesión china y el relevo del poder prenden un 
escenario de alto voltaje en la toma de decisiones centrales 
que marcarán el presente y futuro del gigante asiático. La 
élite política debe enfrentar el delicado y sensible tema 
de la reforma al sistema político, un asunto con muchas 
vertientes pero que también se conecta con la necesidad de 
profundizar las reformas económicas. Las voces reformistas 
se contrastan con las más conservadoras, debate que se 
mueve bajo la lucha intestina de las corrientes del Partido 
Comunista, quienes buscan imponer sus visiones y 
conquistar mayores puestos políticos, tanto en el politburó 
como en su Comisión Permanente.

RM  En fechas recientes, el espectro político chino se 
convulsionó por la salida de Bo Xilai, uno de los íconos 
más ortodoxos y poderosos del Partido Comunista, quien, 
junto con su esposa, protagonizó uno de los mayores 
escándalos políticos en la historia reciente del país. Gu 
Kailai, conocida como la Jackie Kennedy china, es acusada 
de envenenar al empresario británico Neil Heywood, con 
quien mantenía vínculos de negocios. Dentro de este drama 
también destacó la desaparición y posterior reaparición de 
Xi Jinping, el vicepresidente chino llamado a remplazar a Hu 
Jintao, cuya ausencia levantó dudas y rumores alrededor 
del hermetismo del régimen chino; una prueba más de que 
la imagen de unidad del Partido Comunista se desvanece.
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EA.- Los nuevos dirigentes se enfrentarán a dar un 
salto hacia un socialismo con características chinas 
e instaurar propiedad privada. Tendrán que definir si 
manejarán un poder fuerte y darle un mayor juego a la 
población urbana. 

JN.- En lo interno, habría que añadir varios puntos. Bo 
Xilai fue purgado –como se diría en la terminología usual 
del socialismo– en dos momentos. Primero, perdió 
la alcaldía y, más adelante, se descubrió el episodio 
criminal de su esposa. Ello representó una suerte de 
tendencia que, si estuviera en Occidente, se calificaría 
como populista. Tenía el apoyo de la ciudadanía y esto 
podía significar conflictos para aplicar un enfoque más 
tecnócrata a la administración del país.

La purga de Bo obedece al deseo de llevar 
una reforma económica en la misma línea, tal como 
se realizó con anterioridad. De ser así, es una gran 
decisión política que tiene que ver con la velocidad del 
desarrollo, la intensidad en el uso de materias primas 
y de energía, el crecimiento del mercado interno y la 
inversión extranjera.

RM.- ¿Podrá China mantener su posición de poder 
global ascendente sin flexibilizar su régimen político? 
En otras palabras: ¿la reforma política también tiene 
que ver con la reforma del sistema económico?

EA.- La relación del poder político y económico da 
para mucho. A largo plazo, no es posible mantener un 
proceso de moralización de la economía y de cambio 
social sin una transformación paulatina en el sistema 
político.

JN.- Además, los largos plazos en China son 
particularmente extensos. En este momento, si para 
México se habla de proyectos a tres meses, para China 
probablemente sean de 40 o 50 años.

RM.- En los últimos años, China se convirtió en la 
segunda economía del mundo y en un actor de gran 
relevancia para el equilibrio global. No obstante, pasó 
de una tasa de crecimiento de 11% a 8%. ¿A qué se 
debe su crecimiento a la baja? 

JN.- Desde luego, la crisis económica y financiera 
mundial tuvo mucho que ver. China la vadeó mucho 
mejor que otras grandes economías del mundo. Para 
ello, realizó un programa anticrisis exitoso, donde 
invirtió fuertes cantidades de recursos y mantuvo 
un crecimiento que, aunque bajó su nivel, continúa 
perfilándose como una de las tasas líderes a nivel 
mundial. China continuará con un crecimiento 
económico importante; no a tasas de dos dígitos, pero 
sí de entre 7% y 8% en este decenio. Mientras tanto, 
el resto de la economía mundial estará estancado, 
con crecimientos inferiores al 3% o 4%, en los mejores 
casos.

El gran gigante continuará ganando importancia 
en la economía global y será crucial la reacción del 
resto del mundo a las exigencias que supone el 
desarrollo de China en materias primas importadas, 
la cuales son demandadas por muchos países, así 
como del uso de energía y el deterioro ambiental que 
podría generar. Desde hace tiempo se sabe que China 
quiere crecer menos, pero de manera amigable con 
el medio ambiente y con un uso más racional de sus 

RM La celebración del 18º Congreso Nacional del Partido 
Comunista se enmarca bajo el despunte de China como la 
segunda economía del mundo y su nuevo estatus como 
poder hegemónico frente al crecimiento anémico de EE.UU. 
y Europa. Sin embargo, este hecho no distrae a la élite 
política china de resolver el enfriamiento de su economía 
y las consecuencias de un crecimiento desigual que no 
termina por conectarse con el desarrollo social. Siendo la 
primera potencia exportadora del mundo, China enfrenta 
varios dilemas, como cerrar los alarmantes desequilibrios 
entre regiones como la brecha entre campo-ciudad, al 
igual que al paliar la pobreza y acelerar la modernización 
económica.
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recursos. Más adelante se verá si consigue hacerlo; 
una tarea nada sencilla.

EA.- Desde finales de 2009, el liderazgo chino 
preparaba los datos y la información para el duodécimo 
plan quinquenal –indicativos que ya no corresponden 
a una planificación centralizada compulsivamente–. 
Estos planes son muy importantes todavía.

Dicho documento –que va de 2011 a 2015– 
comenzó a sentar las bases de la imposibilidad de 
crecer a dos dígitos, aunque sí lo lograron en 2008, 
cuando el crecimiento rondó los catorce puntos 
porcentuales. En 2009, cuando el mundo cayó, la 
economía de China creció un 9.2%. Fue la cifra más 
exitosa a nivel global. Se logró por sus programas 
anticíclicos. Desde entonces, el plan estima una tasa 
de crecimiento entre el 7.5% y 8.5%. El piso, para ellos, 
sería llegar a la primera cifra mencionada.

JN.- Sus estimaciones se han logrado por la creación 
de empleos que requiere. Si crecen por debajo de estas 
tasas, generarían un problema de falta de empleo que 
se convierte rápidamente en un conflicto social y en un 
asunto político de primera magnitud.

EA.- Existe un colchón en la economía China. Así como 
México exporta mano de obra a EE.UU. y al resto del 
mundo, en 2009 ellos tenían una masa de trabajadores 
migrantes dentro de China de 130 millones de personas. 
Hoy suman casi 180 millones. En las celebraciones 
del año nuevo lunar, los trabajadores regresan a sus 

aldeas –éste es el único periodo vacacional del año–. 
En 2009, cuando retornaron de su descanso, 20 
millones de trabajadores se encontraron con la noticia 
de que ya no tenían empleo. ¿Qué significa esa cifra 
en una mano de obra de 780 millones?: es un margen 
que hace la diferencia. En este punto, tienen razón los 
economistas marginalistas.

RM.- En el milagro chino se encuentran paradojas de un 
crecimiento económico desigual. Se habla de grandes 
magnates orientales que figuran en las listas de la 
revista Forbes, pero también de una población con 
500 millones de pobres. Debido a los cambios en los 
hábitos de consumo, la mayor demanda de productos 
y los flujos de personas se dan del campo a la ciudad. 
¿Esto implicaría otro gran reto para las nuevas figuras 
políticas?

JN.- La apuesta china va por un crecimiento económico 
que signifique una elevación sistemática de los niveles 
materiales de vida de un conjunto importante de la 
población, sobre todo en zonas urbanas, ya que esto 
representa una mayor garantía de la estabilidad política 
y la desaparición de demandas excesivas.

Un elemento nuevo en la transición es la 
importancia de los factores económicos externos. 
Éstos siempre han sido importantes para el crecimiento 
chino pero, ahora, en una situación de estancamiento 
de la economía global, será más difícil que China 
continúe recibiendo los volúmenes de inversión 
extranjera directa de años pasados y que siga teniendo 
acceso a los mercados de América del Norte, Europa 
y los países en desarrollo. Ahora, se verá forzada a 
trabajar más en sus impulsores internos de desarrollo 
y requerirá poner a funcionar su enorme mercado 
interno. Para ello, deberá elevar su nivel de ingreso y su 
nivel de demanda efectiva.

Con el fin de seguir creciendo a un ritmo 
acelerado, China necesitaría los recursos de otro 
planeta y, como nada más tiene éste a su alcance, 
será necesario observar si continúa la disposición 
de mantener un desarrollo veloz del país chino. Si la 
respuesta es no, el anuncio del conflicto se encuentra 
justo ahí.
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EA.- Los dirigentes chinos proyectaron que pueden 
y quieren hacerlo. En el planteamiento puramente 
económico, tienen que cambiar su uso intensivo del 
capital. Las tasas de inversión en China para estimular 
la demanda del país son exageradas –más del 
40% del Producto Interno Bruto (PIB)–. El mercado 
interno es el nuevo factor de atracción. Se debe bajar 
el porcentaje de inversión y estimular el consumo 
interno. El problema es que los chinos, por tradición, 
ahorran mucho: si invierten el 44% del PIB, ahorran el 
46% restante. La economía china genera más ahorro 
del cual necesita. A pesar de los volúmenes de capital 
que recibe del exterior, genera más ahorro interno. El 
cambio no será fácil porque radica en la mentalidad 
de los chinos. Al cambiar de sistema en los últimos 
treinta años, acabaron con sus formas de protección 
social, que apenas están reestructurando. Por eso, los 
chinos campesinos del interior no gastan: necesitan 
ahorrar para cuestiones de salud y para la educación 
de sus hijos.

RM.- El envejecimiento de la población es importante. 
¿Cuál es la perspectiva de China en este rubro?

EA.- Los demógrafos estiman que China contará con 
su bono demográfico hasta 2017. Hay un estudio 
que realizó el Banco Mundial (BM) con respecto del 
liderazgo chino. Los técnicos de esta institución –tan 
aborrecidos por muchos sectores de la izquierda 

latinoamericana–, junto con un think tank que tiene el 
Consejo de Estado, señalan seis líneas para que China 
llegue a 2030 con un ambicioso objetivo. Una de éstas 
es la siguiente: deberá repensar el papel del Estado en 
la vida económica. Durante un seminario celebrado en 
China sobre las nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), el gobierno elevó a las 
empresas propiedad del Estado, en lugar de bajarlas. 
Ahí se encuentra otro de los grandes dilemas.

JN.- El bono demográfico es importante y vale la 
pena puntualizarlo. Éste existe cuando el número de 
personas que trabaja es claramente suficiente para 
sostener a quienes no forman parte de la población 
económicamente activa. El bono demográfico chino 
está básicamente agotado, con un nivel de ingreso per 
cápita de cerca de cinco mil dólares, muy inferior al que 
tenían Japón o Corea del Sur cuando atravesaron por 
la misma situación. En estos lugares, tenían un ingreso 
tres veces superior al que tiene China. 

Como ya se comentó, el plazo angustioso 
podría vencer en 2017. Esto ya es a la puerta de estos 
acontecimientos. El problema demográfico en China 
es importante. En una conferencia, alguien dijo una 
frase dura pero posiblemente cierta: “los chinos se van 
a hacer viejos antes de ser ricos”.

RM.- ¿Podrán dar ese salto cuántico necesario para 
convertirse en un país desarrollado e igualitario?

EA.- Históricamente, las sociedades viejas son las 
más ricas. China no tiene esa cualidad, es un país en 
desarrollo.

RM.- Si se conecta este tema con el de la política 
exterior, ¿China aspira a la hegemonía mundial y 
encuentra un liderazgo alternativo a EE.UU.?

EA.- Los chinos solían repetir mucho el siguiente 
eslogan: “queremos ser una potencia; somos una 
potencia en ascenso, pero de forma pacífica”. Educan 
a su pueblo mediante telecomedias –que la gente 
llamas sagas–, donde explican el buen manejo de 

RM  El milagro chino que se practica a través del socialismo 
de mercado da un respiro enérgico a la economía mundial, 
pero su prodigioso crecimiento no se salva de numerosos 
riesgos y amenazas. Corrupción, negocios de Estado, 
cultura de nepotismo y billonarios que se apuntan en la 
lista de Forbes chocan con este socialismo proclamado y 
conduce a preguntarse acerca de los fundamentos de este 
modelo económico. También, se enfrenta al envejecimiento 
de su población económicamente activa, una serie de 
problemas difíciles de resolver y que se relacionan con la 
política del hijo único. ¿Podrá China dar el salto definitivo 
a una economía avanzada o podría ser rebasada por la 
escasez en la mano de obra?  
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documentales fílmicos. Desde la Alemania guillermina 
de finales del siglo XIX hasta estos días, las potencias 
en ascenso que tratan de retar al statu quo, pierden. 
Por eso, los chinos afirman que no retarán a nadie. 
Ellos ascienden sin violentar el orden mundial. 

En los últimos tres o cuatro años –quizá como 
respuesta a presiones internas o a retos desde 
EE.UU. –esto se ha violentado. Un ejemplo de las 
provocaciones se observa en el Pacífico asiático. En 
este caso, se comportan cada vez más como si ya 
fueran hegemónicos.

La palabra hegemonía no es la mejor. El 
escenario más grave se observa en las reuniones 
con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN, por sus siglas en inglés) donde China no es 
miembro, pero están negociando un tratado de libre 
comercio con los diez países integrantes. Tienen un 
diálogo permanente, pero los chinos han actuado como 
EE.UU o Reino Unido en situaciones de intervención o 
influencia. En la última reunión de este organismo, en 
Camboya, se buscaba una resolución consensuada 
sobre los diferendos legales sobre el Mar de la China 
Meridional. Entonces, el país chino presionó a Camboya 
para oponerse y no aprobaron la declaración. Se movió 
un peón para que no se aceptara una resolución que 
no les convenía. Eso es preocupante. 

JN.- Es un tema particularmente explosivo. Para que el 
ascenso pacífico de China se materialice, se necesita 
que sus socios más importantes –en particular 
EE.UU.–, adopten un enfoque positivo hacia este 
ascenso pacífico. Como dicen los estadounidenses, 
se requiere una política de cooperación, mas no una 
confrontativa. 

En las campañas políticas se dicen muchas 
cosas. Si se observa el proceso electoral en EE.UU., 
se aprecia una competencia por ver quién se pone en 
contra de China. Ambos tienen la impresión de que 
al electorado estadounidense no le gusta observar 
políticos demasiado amistosos con un rival en potencia 
como lo es el país asiático. Por el mundo globalizado, 
la retórica de campaña deberá reconocer que 
entre EE.UU. y China hay una verdadera relación de 

interdependencia. Uno depende del otro en muchos 
sentidos: económicos, sociales y políticos –menos 
culturales–. La libertad de acción entre los países está 
limitada por las reacciones que sus políticas causarán 
en el otro. Esto lo reconocen tanto los líderes chinos 
como los estadounidenses.

RM.- Actualmente, la relación entre China y América 
Latina se ha sustentado en la venta de materias 
primas. Se habla de una nueva fase peligrosa de 
reprimarización. ¿Cómo se puede construir un vínculo 
más estratégico entre ambas partes?

JN.- Ahora, hay un antecedente interesante para 
analizar la evolución de la relación comercial entre 
China y América Latina. La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) lo hizo en dos 
estudios recientes. Naturalmente, es una relación que 
obedece al impulso de China por la vía de su demanda 
de importaciones. ¿Qué importa preferentemente?: 
lo que requiere para su desarrollo económico, como 
materias primas agrícolas, minerales y energía. 

Se pondría en duda que lo anterior signifique una 
reprimarización de las economías latinoamericanas, 
sobre todo las de América del Sur. No es un fenómeno 
que se mantendrá por decenios. Posteriormente, se 
abrirá la puerta para un intercambio más diversificado, 
que responderá a los intereses económicos de 

RM  China, algunos países emergentes de América 
Latina y otras regiones de Asia del Pacífico crecerán de 
manera destacada ante el declive económico de los países 
industrializados. Ésta es una oportunidad de oro que invita 
a tejer una relación estratégica y estrechar los vínculos de 
cooperación Sur-Sur. La incursión de China en América 
Latina no ha sido homogénea pues, mientras se encumbran 
los ganadores sudamericanos al venderle un puñado 
de materias primas, se cifran los países perdedores de 
Mesoamérica –incluido nuestro país-. Todo un tema que 
conecta con la peligrosa reprimarización de las economías 
latinoamericanas; una relación que se somete ante los altos 
precios de los commodities y que nubla la necesidad de 
revisar los modelos de integración regional.
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ambas partes. Por lo pronto, es muy claro que, sin 
esa demanda de importaciones, el golpe de la gran 
recesión a la región hubiera sido demoledor, pero 
existió este salvavidas muy importante.

EA.- En un enfoque político, mas no económico, 
podría decirse que la respuesta de América Latina a 
la presencia creciente de China en el mundo es muy 
desigual. Hay países “ganadores” y “perdedores”. 
¿Qué resultado tiene la visión política?: se observa 
indirectamente con otros indicadores. El pionero en este 
tipo de relación con China es México. A mucha gente 
no le gusta recordar esto pero el expresidente Luis 
Echeverría se acercó a China con una visión política, 
posteriormente, lo siguió José López Portillo. Esto 
originó una costumbre de que todos los presidentes 
mexicanos realizan una visita oficial a China. América 
del Sur tardó en entender la importancia política de 
China, existía Cuba con otra serie de problemas. 
Por diversas razones, los sudamericanos entraron 
tarde a este acercamiento político y, rápidamente, la 
vanguardia fue tomada por Brasil y Chile.

De los acuerdos suscritos, no se sabe qué efecto 
real tengan en términos de relaciones estratégicas. 
Están las duplas Brasil-China, Chile-China, México-
China, y otras siete más. Sin contar a los que firmaron 
un tratado de libre comercio –que son tres países en 
América Latina–, el problema es más complicado.

Hace diez años, un académico estadounidense, 
investigador en el CIDE, escribió un libro donde analizó 
la realidad estadounidense. En él, observó que el 
triángulo con China y América Latina es vital, explícita 
e implícitamente. ¿Cómo no lo va a ser para EE.UU., 
cuyo mayor déficit comercial en el mundo es con 
China y con México? ¿Cómo no va a ser importante 
el fenómeno trilateral? Para los estadounidenses, 
América Latina representa una especie de patio 
trasero. Desde 2006, el Departamento de Estado 
estadounidense y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores chino se reúnen cada dos años para hablar 
sobre América Latina.

JN.- Ojalá algún día vuelvan públicas esas 
conversaciones. No es probable que EE.UU. vea 
con tranquilidad que los mercados y la oferta de 
productos primarios de América Latina se canalice 
mayoritariamente hacia China. A ellos les gustaría 
seguir adquiriendo buena parte de esos suministros.

EA.- Detrás vienen las corrientes financieras.

JN.- Hablando de México, se tiene la impresión de que 
se perdió la oportunidad de desarrollar una relación 
sólida con China, la cual se dio en la primera mitad de 
la década de 1990. Poco después de la gran sacudida 
política, se relanzó la apertura y modernización en 
China y hubo una gran posibilidad de acercamiento 
cuando las dimensiones no eran abismalmente 
incomparables como ahora. Ese momento fue 
aprovechado por Brasil. Los brasileños priorizaron su 
relación con China en el siglo XXI, pero en el siglo 
pasado tuvo una relación muy diversa que incluyó la 
aeronáutica, la industria espacial y otras industrias 
de avanzada. En el caso de México, éstas pudieron 
haberse desarrollado en su momento. Ahora, es muy 
tarde para eso. Para una relación con China, el país 
debe mirar hacia las provincias chinas que se manejan 
con autonomía en sus relaciones internacionales y 
ofrecen oportunidades de negocios más cooperativas 
y dimensionales. Negociar con la República Popular 
en su conjunto rebasa muchos puntos. Con una 
provincia al otro lado del Estrecho de Taiwán, en el 
Sur de China, o Hebei, en el Norte, podrían ofrecerse 
oportunidades de inversión conjunta y opciones de 
cooperación más asequibles.

EA.- El mundo se ha encontrado con el fenómeno 
chino que cada día es más sorprendente, a pesar de 
su continuidad en la estructura de poder. Hay que 
analizar a China con detenimiento y cuidado. Los 
chinos enfrentan muchos retos y dificultades, pero 
tienen una visión a largo plazo que les ayudará a salir 
adelante.
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RM.- Efectivamente, se debe tener la mirada puesta 
en el Hegemón asiático, cuyo crecimiento económico 
le ha permitido convertirse en un polo de decisión en 
la política internacional; un despegue derivado de un 
proyecto de nación que ahora encuentra su pivote en 
América Latina. El cambio de liderazgo y la llegada de 
una nueva generación de líderes en China debe captar 
la atención de México, pues el país debe buscar nuevas 
formas para beneficiarse del siglo del Pacífico.
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Habitantes: ...............................................48,860,500 (est. 2012).
Grupos étnicos: ...................................... Homogéneo (excepto por una comunidad de 20,000 
     chinos).
Religiones: ................................................ Ninguna, 49.3%; cristianos, 26.3% (protestantes, 19.7%;  
     católicos romanos, 6.6%); budistas 23.2%; otras, 1.3%.
IDH (Índice de desarrollo humano): 0.897 (2011, 15º de 187 clasificados).

Lee Myung-bak
Mandatario saliente

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2011.

Asamblea Nacional
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................3.6% (est. 2011).
PIB per cápita: .................................................................... $31,200 dólares (est. 2011).
Déficit público: .................................................................. 1.5% (est. 2011).
Deuda pública: ................................................................... 33.6% del PIB (est. 2011).
Deuda externa (en valor absoluto): .............................$449.6 mil millones de dólares (est. 2011).
Desempleo: ........................................................................3.4% (est. 2011).
Población por debajo de la línea de la pobreza:.........15% (est. 2006).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: South Korea, 2012.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................................. República.
Constitución actual: ............................................1948, enmendada en 1987.
Periodo de gobierno: .......................................... Cinco años, electo por voto popular y sin reelección.
Parlamento: ...........................................................Congreso unicameral denominada Asamblea Nacional,  
      con 299 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2012.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: South Korea, 2012.
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Principales candidatos presidenciales

Park Geun-hye
Moon Jae-in
Partido Democrático Unido

Partido Saenuri
Candidata vencedora
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Elecciones
en Corea 
del Sur,

programa transmitido
el 16 de diciembre de 2012

De izquierda a derecha: Dr. Juan Felipe López Aymes, Mtra. Rina Mussali y Pedro Arturo Aguirre Ramírez

Invitados: doctor Juan Felipe López Aymes, académico del Centro de Estudios de 
Asia y África de El Colegio de México. Pedro Arturo Aguirre Ramírez, experto en 
historia electoral  y en sistemas políticos comparados.

RM.- Si se observa detenidamente la historia de Corea del Sur, se pueden extraer 
muchas lecciones y aprendizajes. Un proceso clave fue el paso del autoritarismo 
hacia la democracia. Sin lugar a dudas, fue un camino lleno de obstáculos y 
dificultades. ¿Cómo se caracterizó este proceso sintomático?

Juan Felipe López Aymes (JL).- Fue un autoritarismo que algunos denominan 
desarrollista. Hubo un sacrificio en el desarrollo político y social a cambio de uno 
industrial, donde se priorizó el crecimiento económico, dadas las condiciones 
de Corea del Sur. A principios de la década de 1960 se llevaron a cabo estos 
planes y un régimen dictatorial. A fin de cuentas, es difícil pensar que se hubiera 
logrado de otra forma, aunque hay cierta división en esta perspectiva, donde se 
debate sobre si era necesario un autoritarismo para llegar a la industrialización o 
si era posible un régimen más democrático. Es una disyuntiva sujeta a debate. 
Independientemente de que no haya forma de comprobarlo, sí es posible saber 
que las condiciones económicas de Corea del Sur se debieron, en buena medida, 
a las políticas industriales llevadas a cabo en ese momento y al aprovechamiento 
de las condiciones internacionales de la Guerra Fría, mismas que permitieron al 
régimen militar cierto margen de maniobra.

RM  Rina Mussali.- La transición hacia la democracia en Corea del Sur ha sido todo menos 
un proceso armonioso y terso. La suya ha sido toda una historia conflictiva que se traza a 
lo largo de la evolución de las seis repúblicas que simbolizaron las transformaciones más 
importantes instrumentadas a través de las reformas a su Constitución, con periodos que 
demuestran signos de autoritarismo, hegemonía militar y represión. En 2012, el país asiático 
enfrentó dos procesos electorales: las elecciones para renovar la Asamblea Nacional en abril 
y el tránsito hacia una nueva presidencia nacional en diciembre.
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Pedro Arturo Aguirre Ramírez (PA).- Corea del Sur es un 
ejemplo histórico en muchos sentidos. En 1960, inició el 
proceso de industrialización orientado a la exportación, 
en un país con un Producto Interno Bruto (PIB) muy bajo  
–comparable con muchos países africanos– y, de 
repente, se convirtió en la decimoquinta economía del 
mundo, sólo un poco por debajo de México. El proceso 
se desarrolló en un ambiente dictatorial, con un general 
llamado Park Chung-hee –déspota y abiertamente 
autoritario–, quien duró 18 años en el poder y murió 
asesinado en circunstancias muy misteriosas. Incluso, 
dicho evento fue objeto de obras cinematográficas 
muy interesantes. Con él, se logró la estrategia de 
industrialización orientada a la exportación, pero en 
un ambiente de represión, excesivo control de los 
sindicatos y protección a los conglomerados industriales   
–los chaebol–, como Samsung, LG y Hyundai, hoy en 
día, con gran importancia a nivel global.

La gran pregunta es si este desarrollo económico 
tan rápido y espectacular se podría haber logrado, en 
tan poco tiempo, con un sistema más democrático. 
Por ejemplo, podría observarse el caso de Japón, 
donde hubo un desarrollo espectacular después de la 
posguerra con un escenario mucho más democrático. 
Por otra parte, se tienen otros ejemplos como el de los 
llamados tigres asiáticos, entre ellos Taiwán, donde 
un escenario autoritario logró un adelanto económico 
espectacular.

Más allá de si se logró o no, existió un 
desarrollo impresionante de la economía orientada a 
la exportación, en contraposición a lo que se tenía en 
México y América Latina: solía ser una industrialización 
por sustitución de importaciones que se consolidó 
mediante un sistema autoritario, mismo que dio lugar 
a un crecimiento –también espectacular y rápido– de 
una clase media y a un cambio político sustancial.

RM.- El progreso alcanzado en Corea del Sur germinó 
con base en el predominio militar. En este sentido, 
¿qué tanto influyó el alto nivel de progreso alcanzado 
para abrir el sistema político y democratizarlo?

JL.- Es una buena pregunta. Incluso, existen debates 
sobre ello. Una discusión académico-teórica podría 
cuestionar las posibilidades de que una sociedad rica 
lleva a un proceso de democratización. Al ser Corea 
del Sur una sociedad democrática, podría inclinarse la 
balanza hacia ese tipo de argumentos.

En la década de 1980, el país asiático 
era relativamente próspero –incluso, rebasaba 
económicamente a Corea del Norte–. Sus compañías 
estaban avocadas a la exportación –con presencia 
internacional– y, desde finales de la década de 1960 
y principios de la de 1970, existían políticas masivas 
de educación. Entre el crecimiento económico y una 
clase media próspera, pujante y educada, se tenían 
los ingredientes que posibilitaron una democracia 
funcional.

Es preciso aclarar que no fue un despertar 
repentino el de Corea del Sur en la década de 1980 
–cuando inició este proceso–. Tampoco se dio cuenta 
en ese instante de la importancia del desarrollo político 
y la democratización. Los movimientos sociales y 
el activismo político de muchos coreanos son muy 
anteriores a este periodo. Incluso, estas ideologías 
tuvieron diferencias con el régimen en cuanto al tema 
de Corea del Norte; por lo tanto, solían ser relegadas 
y fácilmente castigables por su dejo comunista, pero 
lucharon por la democratización todo ese tiempo.

A principios de la década de 1960, después de 
un régimen autoritario y posterior a la Guerra de Corea, 
hubo un año en que existió un régimen democrático. 
Por eso, el tema no es novedad para Corea del Sur. 
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No fue un despertar a la democracia porque el germen 
estuvo ahí desde antes. Simplemente, en la década de 
1980 se dio una condición internacional en cuanto a 
otros movimientos de democratización y liberalización 
económica, los cuales tuvieron ciertas consecuencias 
en la flexibilidad del régimen político. Esto no sólo 
sucedió en Corea del Sur, sino en otros lados del 
mundo, incluido México.

RM.- Existen dos puntos de vista acerca de los grandes 
conglomerados. Por un lado, se argumenta que fueron 
esenciales para el despegue económico de Corea del 
Sur –posicionándolo dentro de los tigres asiáticos–; 
mientras tanto, otros dicen que se convirtieron en 
entes tan poderosos (ahora monopolios) que incurren 
en excesos, de manera similar a la de los denominados 
poderes fácticos en México. ¿Qué hace el gobierno 
para controlarlos?

PA.- Hubo dos momentos clave en este proceso. La 
estrategia de desarrollo de Corea del Sur dependió 
mucho de la protección y el desarrollo que le dio 
el gobierno a estos chaebols. Es muy importante 
subrayar que, en 1997, hubo una crisis económica 
muy importante en Asia. Los países emergentes, que 
en ese momento presumían ser los tigres asiáticos, 
tuvieron un gran tropezón. En Corea del Sur, se 
descubrió que buena parte de esa debacle era culpa 
del proteccionismo excesivo a los chaebols.

Fue en ese año, cuando llegó al poder el 
luchador por la democracia Kim Dae-jung. Es 
importante destacar que la lucha por la democracia 
es larga y Kim fue uno de sus principales exponentes. 
Incluso, ganó el Premio Nobel de Paz. Esta presea no 
solamente la ganó por su acercamiento con Corea del 
Norte, sino por su larga lucha por la democracia. Él 
fue secuestrado por el gobierno de Park Chung-hee, 
expulsado de Japón y objeto de una conspiración de 
asesinato, pero la protesta internacional no lo permitió. 
Fue un luchador por la democracia muy reconocido.

Kim llegó a la presidencia y se dio cuenta de que 
se debía ser menos proteccionista con los chaebols; es 
decir, era necesario diversificar la economía quitándoles 
el poder. Inició un proceso de relativa disminución a la 
protección estatal de los grandes conglomerados. Esto 
no quiere decir que hayan dejado de ser poderosos –lo 
siguen siendo y muchísimo–, pero no son los mismos 
entes que controlaban la economía y la política del país 
asiático antes de la crisis de 1997. Ahora, la política 
está más diversificada.

Uno de los grandes temas de esta elección 
es la necesidad de restarles fuerza y presencia a los 
chaebols, los cuales, incluso, tienen una considerable 
presencia internacional. Hay que entender la crisis de 
1997 como el momento cuando los coreanos se dieron 
cuenta de que la estrategia económica funcionaba, pero 
que era necesario cambiarla. Era preciso terminar con 
la dirección estatal y el proteccionismo a los grandes 
conglomerados, así como reorientar la economía para 
hacerla competitiva.

Corea del Sur salió muy fortalecida de la crisis. 
Ahora, se tiene una economía más competitiva. 
Ciertamente, los chaebols siguen influyendo en la 
política, pero existe un nuevo matiz con respecto de 
ese asunto. 

RM.- ¿Los grandes conglomerados podrían influir en la 
elección del 19 de diciembre?

RM  Resulta sorprendente la historia de Corea del Sur. Sin 
duda, es un caso de éxito extraordinario que se forjó en el 
siglo XX. De ser un país pobre y rural en la década de 1960 –
cuando su PIB era equivalente al de Sudán–, ahora se ubica 
dentro de las quince economías más industrializadas del 
mundo. Su impresionante despegue económico lo convirtió 
en uno de los principales exportadores de manufacturas a 
nivel mundial y uno de los cuatro tigres asiáticos. Su legado 
difícilmente se puede entender sin el papel que desempeñó 
su Estado autoritario, así como sin el apoyo político y 
financiero que le otorgaron los grandes conglomerados 
económicos: los llamados chaebols. 
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JL.- Sí pueden hacerlo porque en el régimen de 
financiamiento de partidos hay cierta flexibilidad  
–aunque con algunas restricciones–. Esto no es 
nuevo: se trató de regular la participación financiera de 
los chaebols, pero es difícil por el funcionamiento de 
la política electoral y partidista en Corea del Sur. Los 
grandes conglomerados son un fenómeno reciente 
en realidad. Durante el periodo de industrialización, 
éstos no existían. Podrían tener cierta similitud con los 
zaibatsu japoneses, que surgieron durante el periodo 
colonial, pero después de la Segunda Guerra Mundial, 
éstos se convirtieron en otra cosa. Los chaebols –
que iniciaron como empresas familiares, cuentan con 
vínculos cercanos a la élite en el poder y aprovechan 
las circunstancias de un ímpetu nacionalista– se 
vieron beneficiados por un proteccionismo que creció 
demasiado y adquirieron mucho poder económico 
a finales de la década de 1980. También se han 
convertido en un poder político.

En 1992, el presidente de Hyundai se lanzó como 
candidato a la presidencia. Aunque no ganó, obtuvo un 
gran porcentaje de la elección. Estos conglomerados 
siguen financiando campañas. Son tan poderosos que 
ni siquiera los gobiernos derechistas, que quisieron 
racionalizarlos un poco, lograron hacerlo. La crisis 
de 1997 le explotó a un gobierno conservador y 
estigmatizó a los chaebols como los culpables; sobre 
todo, por la relación entre las familias herederas de 
estos grandes conglomerados y el gobierno. También 
tiene relación con un proceso de apertura económica 
y financiera, donde le dieron un cheque en blanco a 
estos grupos. Ahí, la agenda progresista de Kim Dae-

jung ayudó mucho. La democratización económica es 
parte del discurso de un gobierno como éste, donde 
el blanco principal fueron los chaebols, pero también 
ellos recibieron ayuda financiera y política. Sobre todo, 
en 1997, dicho apoyo provenía del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

PA.- Los grandes conglomerados fueron rescatados.

JL.- Esto le ayudó mucho a Kim Dae-jung porque, 
si no hubiera existido este respaldo internacional, 
seguramente se habría topado con obstáculos más 
grandes. De por sí, no pudo hacer todo lo que quería. 
Hubo reformas importantes, pero no fueron con del 
alcance esperado. Ni siquiera el siguiente gobierno 
logró acotar el poder de los grandes conglomerados.

PA.- El sucesor de Kim Dae Jung, Roh Moo-hyun, 
enfrentó las presiones de los chaebols y, por esta 
razón, desafió un proceso de impeachment; es decir, 
un juicio político. La derecha coreana buscó destituirlo, 
apoyada por muchos de los grandes conglomerados. 
La presión política llegó a tal grado que existió una 
guerra abierta en contra del presidente Roh, quien, 
desafortunadamente, se suicidó después de su 
gestión como presidente. Posterior a dejar su cargo, 
él había iniciado una investigación por corrupción. No 
lo dejaron gobernar. Hubo presiones hacia toda su 
administración durante sus cinco años en el poder. 
Se convirtió en un gobierno accidentado debido a la 
oposición de los grandes intereses económicos ante la 
posibilidad de un mayor control.

RM.- ¿Existen similitudes con el caso mexicano?

PA.- Sí, principalmente en relación con los grupos 
fácticos que existen en cualquier país.

JL.- En materia económica, el poder de los chaebols es 
tan grande que, por mucho tiempo, fueron protegidos, 
aun cuando eran como un mal necesario. Mucho de 
la economía, la exportación y las redes empresariales 
internacionales depende de ellos. Si Corea del Sur se 
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encuentra en los primeros lugares internacionales por 
su capacidad exportadora e inversiones extranjeras, es 
gracias a estos grupos. Por eso, es difícil reducirlos en 
su capacidad. Así es como los grupos conservadores 
los defienden: “no podemos hablar de hacer cambios 
muy radicales porque es como darnos un tiro en el pie”.
Hay corrupción alrededor de los chaebols. Son tan 
grandes que podría utilizarse la frase: “demasiado 
grandes para dejarlos caer”. En la crisis de 1997, uno o 
dos conglomerados fueron abandonados a su suerte. 
Por ejemplo, a Daewoo lo dejaron ir como grupo, se 
dispersó –lo compraron capitales internacionales– y se 
utilizó como símbolo de lo que era capaz el gobierno. 
Éste fue el caso más sonado debido a su presencia 
internacional.

No todos fueron desmantelados. Después de la 
crisis, ya se habían recobrado los niveles de crecimiento 
que se habían logrado y se suavizó la actitud ante los 
chaebols. Las reformas ya no fueron ejecutadas con 
tanta demencia ni fueron tan coercitivas. Además, 
el gobierno se dio cuenta de que no podían tocarlos 
demasiado debido a la concentración y dependencia 
de la economía.

RM.- La sal y pimienta de estas elecciones está en 
la candidatura del Park Geun-hye, hija del dictador 
que gobernó Corea del Sur hasta 1979. Ella es una 
figura muy controversial en la historia coreana. Algunos 
dudan si tendrá despejado el camino a pesar de que el 
actual presidente Lee Myungbak, de su mismo partido, 
está acusado por supuestos actos de corrupción y fue 

obligado a pedir disculpas a la nación. ¿Se convertirá 
en la primera presidenta de Corea del Sur?

PA.- En realidad, Park Chung-hee llegó a la presidencia 
de forma democrática, pero, después, lo consiguió 
mediante un golpe de Estado. Hasta la década de 
1980, hubo una inestabilidad enorme en la historia 
coreana con seis Constituciones y repúblicas distintas. 
Ahora, se habla de la Sexta República. Park obtuvo 
el poder en la década de 1960, con una nueva 
Constitución y estableciendo un sistema autoritario-
presidencial. Gracias a ello, Corea del Sur tuvo un 
desarrollo económico impresionante. 

La realidad es que Park Chung-hee encabezó 
este desarrollo, pero fue un dictador sanguinario. 
Durante su gestión, la represión estuvo a la orden 
del día. Incluso, se cometieron tropelías de todo tipo, 
como el ya mencionado intento de asesinato en contra 
del Premio Nobel de la Paz.

En cuanto a la pregunta inicial, los candidatos 
opositores tienen un arma central: la candidata del 
partido en el gobierno es hija de este dictador. Ella 
tiene una carrera por sí misma, desde luego, pero 
en el debate entre candidatos, la oposición la señaló 
como “hija de un dictador con antecedentes horribles”. 
Park no solamente violó los derechos humanos en su 
país, sino que también colaboró con los japoneses 
en la época de la ocupación. Los enemigos de Park 
argumentan que es un peligro para la democracia. El 
discurso por parte de algunos opositores es que el 
autoritarismo regresará por el hecho de la herencia y el 
recuerdo de ese periodo.

La renuncia del tercer candidato, el empresario 
Ahn Cheol-soo –quien no representó algo innovador 
pues hubo otros antecedentes-, llegó a tener mucha 
importancia, pues eso le daría a Park el triunfo en 
bandeja de plata y decidió unirse al candidato de 
centro-izquierda, Moon Jae-in, con el propósito de 
impedir que la política coreana llegara a la presidencia.

RM.- ¿El candidato Ahn renunció y se unió al Partido 
Democrático Unido?

RM  Los comicios en Corea del Sur tomaron un giro 
decisivo con la candidatura de Park Geun-hye, hija de Park 
Chung-hee, el dictador que lideró con mano de hierro al país 
asiático por 18 largos años, hasta su misterioso asesinato 
en 1979. Él es una figura que sigue en la memoria. Resultó 
autor de la transformación económica de Corea del Sur, 
pero también fue el principal obstáculo para la instauración 
de la democracia. Ahora, la llamada Thatcher de Corea del 
Sur quiere convertirse en la primera mujer presidenta, con 
el apoyo del Partido Saenuri. ¿Se podrá construir una nueva 
Corea del Sur en manos de Park Geun-hye?
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PA.- Él apoya al candidato del Partido Democrático 
Unido.

RM.- Su caso es un fenómeno interesante porque 
los jóvenes lo apoyaban. Incluso, lo denominaron el  
Bill Gates de Corea del Sur. El empresario tiene un 
consorcio de software y se dice que rompió parámetros 
como candidato independiente. ¿Cómo reaccionó la 
sociedad con respecto de su renuncia? 

JL.- En la sociedad coreana, como en muchas 
contemporáneas, la juventud está cansada de los 
“políticos de siempre”. Hay mucha apatía. Cuando 
llegó Ahn como candidato independiente, fue alguien 
que no se asociaba con esta clase política. Es un 
empresario próspero y no es la primera vez que una 
persona fuera de la élite política se postula. Incluso, 
el actual presidente, Lee Myung-bak, fue empresario. 
Este último no ha logrado desligarse de diversos 
casos de corrupción. Aunque llevaba una carrera 
política como diputado y, después, como alcalde de 
Seúl, tiene en su contra que, así como Park es hija del 
dictador, él es extraído de uno de los conglomerados 
más fuertes y nacionalistas. Es como el Vicente Fox 
coreano: salió de una empresa para hacer política 
con una gestión no muy aceptable. Éste es uno de 
los problemas más importantes en Corea del Sur: la 
sociedad está cansada. Durante dos quinquenios, 
probaron con partidos progresistas, luego recibieron 
otra dosis de conservadurismo prochaebol y, ahora, 
están fatigados de nuevo. Por eso está tan dividida la 
contienda electoral.

El fenómeno de Ahn, como empresario, no es 
nuevo. Lo diferente es que también es conocido por 
su extracción académica. Es profesor y el más joven 
de los  tres candidatos originales. Su discurso es 
muy atractivo y estructurado, como el de cualquier 
académico, pero, sobre todo, forma parte de una clase 
cercana a los jóvenes y éste fue su blanco electoral. 
Habría que ver si, con su salida, esos jóvenes que lo 
apoyaban y salían de su apatía no vuelvan a lo mismo.

RM.- Ahora, ellos se enfrentan a Park Geun-hye.

PA.- Ella es una mujer fuerte. Además, el recuerdo de 
Park Chung-hee causa escozor entre ciertos sectores, 
pero hay otros grupos más conservadores que 
recuerdan los años de Park con añoranza y piensan que 
el país necesita mano dura para enfrentar la amenaza 
de Corea del Norte. Una parte de la población quiere 
a alguien que rescate la economía de los posibles 
vendavales, justo en momentos donde la economía 
mundial está tan difícil.

Es un problema que la sociedad esté tan dividida. 
La renuncia de Ahn y su unión a Moon fue para explicar 
que separados no podían ganar. Las encuestas lo 
mostraron claramente: aún con su alianza opositora, 
Park sigue liderando las encuestas. El sector que 
votaría por el empresario, claramente desencantando 
por Park, le puede dar la presidencia a pesar de todo. 
Posiblemente, fue un mal cálculo. Las acusaciones de 
la oposición hacia la candidata oficialista, al nombrarla 
como una amenaza contra la democracia, no ha 
convencido del todo a los electores y deberán cambiar 
de discurso porque éste no ha sido suficiente.

RM El caso de Corea del Sur constituye un ejemplo de 
un régimen esencialmente presidencialista que adopta 
algunos mecanismos del parlamentarismo. Dentro de las 
reglas del juego, está prohibida la reelección y la segunda 
vuelta electoral. Se trata de un sistema multipartidista que 
favorece la práctica del bipartidismo. El proceso electoral 
actual está ensombrecido por los escándalos de corrupción 
que envuelven al actual presidente Lee Myung-bak, del 
Partido Saenuri, mientras que las preferencias cambian 
de corriente hacia otra facción del partido encabezado por 
Park Geun-Hye. Así, estos comicios obligan a monitorear 
el comportamiento de los grandes conglomerados 
económicos, quienes podrían cambiar el rumbo de las 
elecciones.
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RM.- Éste es un año importante para Corea del Sur, 
se celebraron elecciones para renovar a la Asamblea 
Nacional y ahora vienen los comicios presidenciales. 
¿Cuál fue el efecto del resultado de las elecciones 
legislativas para el partido gobernante? ¿Podría 
considerarse como un termómetro de lo que se espera 
para el 19 de diciembre?

JL.- La Asamblea Nacional se elige cada cuatro años 
y no coincide con el periodo presidencial, el cual es de 
cinco años sin reelección. Es muy común que existan 
desfases y que éstos tengan repercusiones en una 
elección legislativa posterior a la presidencial. Para el 
régimen político coreano, es muy complicado lidiar con 
ello porque, de alguna forma, reduce los tiempos. Los 
cinco años de presidencia podrían parecer poco pero, 
con los periodos entre asambleas, se podría tener una 
mayoría del partido en el poder –lo cual facilita la toma 
de decisiones y la ejecución de políticas públicas–. 
Si no se cuenta con esa posibilidad, la gestión se 
complica. Esto ocurre todo el tiempo. Por ejemplo, en 
las elecciones de abril, a pesar de las expectativas, ganó 
el partido conservador. En ese periodo hubo reformas 
muy importantes. Se limpió la imagen, deslindándose 
del gobierno actual, lo cual ayudó para que resultaran 
ganadores, pero también fueron asistidos por errores 
del partido opositor con escándalos que redujeron 
su popularidad. Esta combinación de factores hizo 
que ahora el Partido Saenuri tenga la mayoría en la 
Asamblea Nacional.

PA.- En la relación entre el poder legislativo y el ejecutivo 
en Corea del Sur, se puede entender la discordancia 
de que la mayoría sea de un partido en la Asamblea 
Nacional y el presidente sea de otra fuerza política. En 
Corea del Sur tienen a un primer ministro. Es un país 
con régimen presidencial puro y esta figura se observa, 
principalmente, en los sistemas parlamentarios. En 
el país asiático, el primer ministro es designado por 
la presidencia, pero tiene que ser aprobado por una 
mayoría en la Asamblea Nacional. La función de 
este personaje es coordinar el gabinete y las labores 
del poder ejecutivo. En este sentido, es moderador, 

pero también atiende la relación política directa con 
el Congreso. Su proceso de ratificación ayudó a 
mantener una relación fluida entre los poderes. Ello es 
interesante porque, en México, con la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), donde crecieron sus poderes 
con el cambio de administración, podría decirse que 
la labor del secretario sería como jefe del gabinete. Por 
ello, resulta llamativa la experiencia coreana.

Por ejemplo, en el caso del juicio político hecho 
al expresidente Roh, previamente mencionado, el 
Primer Ministro asumió funciones presidenciales y la 
gobernabilidad no se vio afectada durante el tiempo 
que el mandatario fue desplazado del poder. La 
relación entre el legislativo y ejecutivo se ve fortalecida 
por la existencia de un primer ministro. Ésta es una 
característica de los sistemas parlamentarios, pero 
adoptada por un sistema presidencial puro, con el 
propósito de hacer más dinámica la relación entre los 
poderes. 

JL.- Es una posición importante, pero no totalmente 
imprescindible. Más allá de las características 
mencionadas, él es un administrador del gobierno y no 
una figura política muy relevante. Incluso, tiene mucha 
movilidad, cada cinco años puede haber dos, tres o 
hasta cuatro primeros ministros.

PA.- Esto es un reflejo del dinamismo que hay entre 
los poderes legislativo y ejecutivo. El primer ministro 
ocupa una posición que está en juego y, si fracasa en 
su esfuerzo por cabildear las leyes, manejar las crisis 
u otras razones, es desplazado y se nombra a otro 
nuevo. El sistema de Corea del Sur continúa siendo 
presidencial puro: eso es indudable.

JL.- De hecho, esto favorece el poder del presidente, 
porque no se le toca. La única excepción podría 
observarse en el impeachment de Roh Moo-hyun.

PA.- Es una ficha con la cual el presidente puede hacer 
más proyectos y movimientos en la relación entre el 
legislativo y ejecutivo, pero su posición puede ser muy 
difícil.
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RM.- Entonces, ¿si hay que quemar a alguien por 
algún error, ése será el primer ministro y se protegerá 
al presidente? 

JL.- Incluso, en el debate de reformas políticas se 
discute dar más poder al Primer Ministro para reducir 
el del presidente. Sobre todo en este régimen, el poder 
del mandatario es muy grande. No se salta a los otros 
poderes, pero hay una concentración de funciones y las 
reformas sólo la han acrecentado. El Primer Ministro es 
una figura muy visible y, para algunos, no es un estilo 
muy agradable de gobernar.

RM.- Es importante destacar que no hay reelección 
presidencial ni tampoco segunda vuelta. Es uno de los 
pocos sistemas que cuentan con esa característica. 

JL.- Tiene su razón de ser y es muy parecida a la de 
países como México. En el periodo de Park Chung-hee 
había elecciones, pero fue modificando la constitución 
hasta erigir una presidencia vitalicia, la cual acabó 
cuando lo asesinaron. Su sucesor, Choi Kyu-hah, 
intentó instaurar un periodo presidencial de siete años 
pero, cuando hubo la ligera insinuación de prolongarlo 
un poco, surgieron una serie de movilizaciones 
sociales. En 1987, un año antes de los Juegos 
Olímpicos de Seúl, surgieron revueltas parecidas a las 
agitaciones de 1968 en México. El gobierno tuvo que 
hacer cambios importantes en la Constitución para 
realizar elecciones directas y periodos presidenciales 
limitados a cinco años, sin posibilidad de reelección. 
Con esto, se aseguraba no repetir esa época donde los 
presidentes podían continuar en el poder por periodos 
extralimitados. Querían evitarlo y esto fue parte de 
la consolidación democrática. Hubo transición en el 
sentido de transmisión de poderes de manera pacífica 
del partido oficial a la oposición. Aunque ya regresó 
el partido Saenuri, quizá se tenga una experiencia de 
continuidad, pero ello se verá si Moon gana.

Ahora, hay una transmisión de poder bastante 
pacífica y aceptada, pero existen limitaciones en cuanto 
a la reelección, lo cual trae problemas a los planes del 
gobierno, pues no se pueden hacer proyectos a largo 

plazo. Quieren hacer muchas cosas en poco tiempo. 
De repente, hay destellos de autoritarismo e imposición. 
Lo que cansó a la sociedad fue del diálogo existente 
durante los periodos de Kim Dae-jung y Ro Moo-hyun, 
de 1998 a 2008. Todo lo querían negociar y la política 
estaba muy abierta. Sin embargo, la consecuencia para 
el estilo coreano de querer hacer todo rápido es que 
estaban acostumbrados a seguir el lema “decisión que 
se toma, se hace”. Estos regímenes resultaron un poco 
desgastantes. El contraste fue que una administración 
tenía que cumplir todo en cinco años. Después, vino 
un presidente con una personalidad característica 
como la de Lee Myung-bak, con mucha dureza y poco 
diálogo con la sociedad.

RM.- Se sabe que Corea del Sur es una economía 
vigorosa, competitiva y volcada hacia el exterior, pero 
también es uno de los países asiáticos más afectados 
por la crisis económica mundial. Algunas voces 
hablan del agotamiento de su modelo de crecimiento 
económico. ¿Será el fin del milagro coreano?

PA.- En esta recesión que ha padecido el mundo, 
Corea del Sur se defendió bien y no perjudicó su 
crecimiento económico. Ahora, lo hace con niveles un 
poquito menores a los que tenía al principio del siglo 
XXI. Después de la crisis económica de 1997, tuvo un 
rebote importante, hasta ser afectada de nuevo por la 
crisis estadounidense de 2008.

RM  Uno de los grandes retos que tendrá que enfrentar el 
próximo presidente de Corea del Sur es sortear los efectos 
perversos de la crisis económica mundial, tomando en 
cuenta que su modelo de crecimiento está volcado hacia 
el exterior, con exportaciones que representan alrededor 
del 40% de su PIB. Muchos se preguntan si es hora de 
cambiar este modelo económico ante la sequía de recursos 
en EE.UU. y Europa, así como la mayor ralentización de 
China en la última década. Por otro lado, no se puede 
olvidar que el mejor posicionamiento alcanzado por Corea 
del Sur frente a otras economías, como Japón y China, fue 
con la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea 
(UE): el más ambicioso pacto que el viejo continente haya 
suscrito con un país asiático.
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RM.- Según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), el país asiático crecerá 
en un 3.5% para este año.

PA.- Así es, pero será muy difícil cambiar la estrategia 
orientada a la exportación en un país como Corea del 
Sur. Es una región relativamente poco habitada como 
para fortalecer a un mercado interno que ya funciona: 
la gente tiene dinero, lo gasta y consume. Su apuesta 
seguirá orientada a la exportación y dependerá de su 
principal cliente en el mundo: Estados Unidos (EE.UU.). 
Corea del Sur tiene muy buenas relaciones con China 
y todos los días compite con las empresas japonesas 
de alta tecnología todos los días.

El país asiático seguirá creciendo, a pesar de 
los tropiezos, porque lo peor ya pasó para ellos. Los 
años más difíciles fueron los de 2008 a la actualidad, 
ya que no han podido exportar a los niveles que 
estaban acostumbrados. Siguen con un enorme 
potencial exportador y sus empresas continúan siendo 
considerablemente competitivas. A Apple la tienen de 
rodillas, por ejemplo.

PA.- A Sony también. Derrotaron a empresas japonesas 
de alta tecnología que hace 20 años se pensaba que 
se comerían al mundo. La competencia coreana es 
muy grande.

JL.- El crecimiento económico también forma parte de 
las campañas electorales. Uno busca el crecimiento 
económico y las otras la democratización. Ambos 
no son ideas contrarias. No obstante, es difícil tener 
crecimiento económico y distribución al mismo tiempo. 
Esto también forma parte central de los comicios.
Podría pensarse que, en el corto o mediano plazo, 
Corea del Sur logrará crecer de manera significativa. 
El problema –del cual no se habla mucho en las 
campañas– es el crecimiento demográfico: en diez o 
quince años, la población coreana será dependiente 
de una base cada vez más pequeña de contribuyentes.

RM.- ¿Es una población envejecida?

JL.- Exactamente. ¿El crecimiento será suficiente para 
lograr los objetivos?: esta cuestión no se trató mucho 
en las campañas y nadie le quiere entrar al tema.

RM.- Llama la atención que hay una política exterior 
activa. En 2010, Corea del Sur presidió los trabajos del 
G20 y, en 2012, fue sede de la Cumbre de Seguridad 
Nuclear. También, los coreanos Ban Ki-moon, 
secretario general de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), y Jim Yong-kim, presidente del Banco 
Mundial (BM), fungieron en posiciones diplomáticas 
clave. ¿Qué se puede comentar con respecto de su 
diplomacia?

PA.- Corea del Sur ha superado su monotema 
internacional, que era su obsesión por Corea del Norte 
y la preocupación de que volviera a haber una guerra 
en la península. La caída del Muro de Berlín, el fin de 
la Guerra Fría y la democratización del país hicieron 
que fuera más activa la presencia de Corea del Sur y 
dieron un mensaje de que es una nación que aporta al 
escenario internacional con ideas e iniciativas; no sólo 
con una dependencia con EE.UU. por el miedo eterno 
de que Corea del Norte los vaya a invadir.

Desde luego, la relación con Corea del Norte 
sigue siendo clave para la subsistencia de Corea del 
Sur y, obviamente, esa relación con un régimen tan 
impredecible va a seguir siendo el tema central de la 
política exterior de los sudcoreanos. Es interesante 
observar cómo el país está teniendo una presencia 

RM   El fin de la Guerra Fría no trajo consigo la reunificación 
de la Península Coreana, una asignatura pendiente que 
tampoco consiguió Kim Dae-jung, expresidente y gran 
activista de la reconciliación que lo hizo acreedor del Premio 
Nobel de Paz. Con el paso de los años, las relaciones 
entre Seúl y Pyongyang se enfriaron debido al programa 
nuclear norcoreano y la política de endurecimiento que 
practicó el actual presidente Lee Myung-bak. Sin embargo, 
otro reto clave se presenta en materia de política exterior 
para el próximo presidente: evitar que China imponga 
su hegemonía política, económica y monetaria en Asia, 
equilibrando las fuerzas del gigante asiático y, tal vez, con 
el apoyo desde Washington.



   2012: Elecciones en el Mundo     

   Corea del Sur196

mayor y no funciona más como el apéndice de 
EE.UU., sino como un actor pleno con una presencia 
significativa.

RM.- ¿Corea del Norte participa en el juego electoral?

JL.- Como tema, influye de manera significativa, sobre 
todo porque cada candidato aporta una idea distinta 
acerca de cómo tratar el asunto de Corea del Norte. 
El gobierno de Lee Myung-bak, a diferencia del de 
sus antecesores, recuperó una posición muy dura con 
respecto de su vecino del Norte y no pudo progresar. 
La relación estuvo condicionada por el proceso de 
desnuclearización de Corea del Norte y por cuestiones 
de reciprocidad. Corea del Sur no cederá hasta que 
Corea del Norte procure señales creíbles de un cambio 
de actitud.

Cuando en el periodo presidencial se toca 
el tema, normalmente las dos posiciones afloran. 
Por parte del Saenuri de Park Geun-hye, se podría 
esperar cierta continuidad, pero mayor disposición a 
una negociación pacífica con otros actores; es decir, 
volver un poco a los otros países como Rusia, China, 
Japón o EE.UU., con pláticas de paz conjuntas. En 
contraste, Moon tendría una política similar a la del 
Sol Radiantede Kim Dae-jung o de Roh Moo-hyun, los 
gobiernos anteriores. 

Esto puede marcar una gran diferencia en las 
actitudes de Corea del Norte. No son muy claras las 
posibles afectaciones en la preferencia electoral. En 
realidad, el tema norcoreano para la sociedad común y 
corriente es significativo, pero no es el más importante. 
Hay otros prioritarios, como el desempeño económico.
Es de reconocer que el gobierno de Lee Myung-bak 
ha sido uno de los más activos en el ámbito exterior. Él 
se posicionó en muchos organismos internacionales e 
hizo una diplomacia de cúpulas muy activa, a la cual, 
en general, le va bien. La imagen de Corea del Sur en 
el mundo es muy positiva.

RM.- De alguna manera, en términos de política 
exterior, se encuentra también el tema de las relaciones 
con China y EE.UU.; asuntos escabrosos y complejos. 

¿Qué lecciones comparativas podría aprender México 
de Corea del Sur? 

PA.- Hay lecciones importantes en cuanto a la estrategia 
de Corea del Sur orientada a la exportación. México 
es un país que aspira a orientar su economía en ese 
sentido. Durante varios años, se ha intentado y la 
estrategia del gobierno es hacer del país una potencia 
comercial y de competir con las naciones emergentes 
en el mercado internacional. Las experiencias, con sus 
pros y sus contras de lo sucedido en Corea del Sur, 
hablan de un país del que se puede aprender. En el 
terreno económico existen varias las lecciones que un 
esquema exportador puede dar. Mientras, en el terreno 
político, se ha platicado de algunas experiencias 
concretas, como el caso del primer ministro –el cual 
facilitaría la relación entre ejecutivo y legislativo–, pero 
que también tienen sus ventajas y desventajas.

En Corea del Sur también se da el discurso del 
miedo con respecto de un retorno al sistema autoritario 
y cómo la oposición se une para evitarlo. Esta situación 
también se observa en México. Dichas experiencias 
de democratización reciente pueden dar algunas 
lecciones de utilidad.

Existe una gran discusión con respecto de 
la supuesta compra de los votos, el clientelismo 
excesivo y el poder del dinero detrás de los comicios, 
especialmente en el caso de México. Por su parte, 
Corea del Sur también tiene estas discusiones. El 
actual Presidente es un multimillonario que pudo 
ganar las elecciones primarias por medio del poder 
económico. Gracias a estos antecedentes, pudo 
elegirse como presidente y se mencionó que, incluso, 
compró las elecciones nacionales. Estos debates 
sobre el poder del dinero, la necesidad de ponerle un 
coto a la compra de votos, los anuncios en la televisión 
o la excesiva propaganda electoral son tanto coreanos 
como mexicanos. En cada experiencia internacional 
puede ser muy útil aprender de ello. Del análisis pueden 
surgir soluciones pertinentes. 

JL.- Con respecto de la compra de votos y el caso 
del presidente Lee Myung-bak, esto tiene que ver con 
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la forma en la que se financian las campañas, se les 
imponen límites y se castiga. Se descubrió una falla 
cuando Lee Myungbak fue diputado. Él tuvo que dejar 
su curul pero, después de eso, fue alcalde de Seúl y, 
ahora, presidente. Existen reglas y se castiga, pero la 
vida sigue y no pasa nada. ¿Por qué Corea despegó y 
México ha tardado en lograrlo?

La capacidad exportadora es importante, pero no 
es nada más “exportar por exportar”: se debe incluir un 
proyecto educativo acompañado de una planificación 
industrial. Deben existir las condiciones y éstas tendrían 
que ser más educación y un apoyo a la investigación. 
Exportar manufacturas no es suficiente: es necesario 
dar el paso que haga la diferencia y que Corea ya dio. 
Por eso, va más adelante. Tecnológicamente, México 
aún es un país dependiente de compañías como éstas.

RM.- Otro ejemplo para México es que, posiblemente, 
emanará la primera presidenta mujer en el país asiático.

JL.- Sería un momento totalmente inédito en la política de 
Corea. Ha habido grandes cambios en el pensamiento 
de su población. Ahora, son sociedades industriales 
y urbanas. Sin embargo, la población femenina aún 
no ha incursionado mucho en la política. A pesar 
de ello, ya hay acceso a las mujeres. Una sociedad 
lo suficientemente madura acepta que puede ser 
gobernada por una mujer. Sin embargo, la candidata 
de Corea del Sur no es una mujer común y corriente: 
tiene su historia y es hija de Park. Es una mujer soltera, 
sin hijos, con una personalidad muy fuerte. La sociedad 
coreana no vota porque sea mujer o no, sino por las 
cualidades de las persona. En este caso, el estigma de 
ser hija del expresidente Park puede ser un elemento 
de mayor importancia, pero no ha sido muy importante 
para el electorado. Ella representa a un partido que 
aboga por la continuidad de las políticas económicas 
y, sobre todo, por una persona con capacidad para 
gobernar y con experiencia en el ámbito público. Esto 
fue favorable para su imagen, más allá del hecho de 
que sea mujer o no. El tema del género, en ese sentido, 
puede ser superado por la sociedad coreana actual.

RM.- Corea del Sur deja grandes lecciones a México y al 
mundo. Ambos países viven situaciones muy similares: 
son economías en ascenso y grandes exportadores 
de manufacturas que encuentran en EE.UU. a su 
principal socio comercial y con quien se ha mantenido 
una gran dependencia. Asimismo, en el plano político, 
encuentran dificultades, como la falta de transparencia 
y rendición de cuentas, actos de corrupción y la 
problemática de financiamiento de campañas.
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