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Presentación
El Canal del Congreso es un medio de comunicación de carácter público que desempeña 
una labor primordial en el ejercicio democrático: reseñar y difundir la actividad legislativa y 
parlamentaria que se produce en las cámaras del Congreso para beneficio de la ciudadanía. 
Ésta es una vocación que se refuerza ofreciendo a los mexicanos contenidos de alta calidad 
informativa y analítica, abonando en la formación de una sociedad crítica y activa que, al 
mismo tiempo, se inspira en nuestro imperativo cívico, educativo y cultural. 

A lo largo de sus dieciséis años de existencia, la tarea cotidiana en el Canal del 
Congreso ha sido siempre un reto: frente a una ciudadanía cada vez más participativa 
y exigente, nuestra barra programática ha tenido que evolucionar y modernizarse 
constantemente con el fin de estar a la altura de los requerimientos de nuestros públicos.

 En la actualidad, la tradicional división entre los asuntos nacionales e internacionales 
se desdibuja y se difumina ante un México cada vez más interesado y ligado a la dinámica 
internacional. Por ello, el conocimiento de los asuntos globales es ya un punto básico de 
nuestro deber informativo, no sólo por considerarse una fuente privilegiada de aprendizaje 
e intercambios de experiencias, sino porque su acontecer incide en la toma de decisiones 
que afectan la vida cotidiana de nuestro país.

 Las series televisivas Vértice Internacional y Elecciones en el Mundo han sido los 
estandartes para actualizar nuestra mirada global y la alternativa para comprender una 
realidad internacional imbricada en los terrenos multidimensionales de la seguridad, la 
política, la economía, la sociedad y la cultura. Bajo este recorrido, el Canal del Congreso 
avanza en su compromiso con los estudios internacionales ofreciendo a los espectadores 
mexicanos un proyecto único: las mesas de reflexión multivoces sobre las principales 
elecciones del mundo, a propósito de analizar los nuevos ciclos políticos y el cambio de 
liderazgos que se generan a partir de estos momentos definitorios en la vida de los países.
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En esta edición de la serie 2014: Elecciones en el Mundo, el Canal del Congreso 
reafirma su compromiso con la continuidad de proyectos que dotan a la ciudadanía de 
nuevas herramientas para analizar al mundo. Desde hace tres años, la serie dejó de 
ser un producto exclusivo de la pantalla televisiva, para incursionar en el terreno de las 
publicaciones digitales. Ahora, el público mexicano se beneficia de cada una de las versiones 
estenográficas que dan cuenta de las citas electorales más importantes del mundo en 
manos de expertos en la materia. Es un material novedoso e inédito en el que convergen 
dos visiones a veces dispares: el periodismo y la academia.

Quienes se acerquen a las siguientes páginas, tendrán la oportunidad de fungir 
como observadores de los procesos electorales de otros países, ejercicio que les permitirá 
conocer los determinantes políticos, económicos y sociales del momento, así como las 
conexiones del pasado, presente y futuro de cada nación examinada. De este modo, el 
análisis de las elecciones constituye una invitación al debate en aras de provocar inquietud 
y fascinación por nuestra compleja realidad mundial.

David Ruiz Ascencio
Encargado del Despacho del Canal del Congreso
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Vértice Internacional pronto se ha convertido en uno de los referentes obligados de los 
espacios televisivos que en nuestro país se ocupan de los temas internacionales y el único en 
su género, en la medida en que lo hace desde una perspectiva eminentemente legislativa, 
como parte de la programación habitual del Canal del Congreso. 

 La barra programática internacional del Canal del Congreso destaca con dos 
productos emblemáticos. Vértice Internacional se ha convertido en un espacio pionero 
y que está relacionado con la difusión a las actividades que en materia de diplomacia 
parlamentaria los legisladores emprenden en organismos, foros y reuniones parlamentarias 
internacionales. El segundo está relacionado con el seguimiento puntual y sistemático a los 
procesos electorales en el mundo. Bajo la atinada conducción de Rina Mussali, el programa 
explora, de una manera ágil e informada, los procesos electorales más importantes, tanto 
parlamentarios como presidenciales, que tienen lugar en los cinco continentes del orbe. 

 A través de mesas de debate con expertos, diplomáticos, académicos y periodistas 
especializados, el programa compiló, en esta edición 2014, una auténtica radiografía político-
electoral. Y es que el análisis de los procesos electorales no puede hacerse a profundidad 
sin hacer un repaso sobre la evolución histórica de las instituciones del país, su sistema de 
partidos, las relaciones cívico-militares, los componentes religiosos y étnicos que se agrupan 
alrededor de distintas agrupaciones políticas, los elementos ideológicos en pugna y, sin duda, 
los personajes políticos mismos. Frecuentemente, es indispensable hacer referencia también 
a la situación económica de una nación, a su perfil sociodemográfico y, desde luego, a sus 
instituciones jurídicas. En una palabra, la serie Elecciones en el Mundo se ha convertido 
en un referente obligado para el análisis exhaustivo sobre la situación política interna e 
internacional de distintos países. 

 Los procesos electorales examinados en la presente compilación se relacionan con 
países y situaciones tan diversas que incluyen las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, 
las elecciones intermedias en Estados Unidos, las importantes elecciones presidenciales en 
India, Irak, Turquía e Indonesia así como los múltiples procesos electorales que en este 
año tuvieron lugar en América Latina. Destacan las elecciones en Costa Rica, El Salvador, 
Colombia, Bolivia, Brasil y Uruguay. 

Prólogo
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 El documento es parte de un esfuerzo colosal por sistematizar e integrar una 
publicación que concentre la riqueza  de los programas televisivos y, al mismo tiempo, 
fungir como almanaque de los cambios políticos más relevantes sucedidos en el planeta 
entero. Las aportaciones de este e-book, por tanto, no terminan aquí. 2014: Elecciones en 
el Mundo es también una fuente indispensable para la toma de decisiones en el Congreso en 
materia de diplomacia parlamentaria y análisis de la política exterior del Ejecutivo en tanto 
que contribuye a ubicar oportunidades y retos en la vinculación entre gobiernos y poderes 
Legislativos de México y los países referidos.  

 Sin duda, 2014: Elecciones en el Mundo, está destinado a convertirse en una fuente 
de consulta obligada para todos los interesados en la política internacional y las instituciones 
electorales comparadas, pero también de todo el público interesado en las relaciones de 
México con el exterior. 

Gonzalo Sánchez de Tagle 
Coordinador General Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
Senado de la República
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Introducción

2014 es un año especial para la historia del mundo. En él se conmemoraron el centenario 
del estallido de la Primera Guerra Mundial, los 75 años del comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial y los 25 años de la caída del Muro de Berlín. Siendo un año emblemático para la 
geopolítica internacional, éste distó de ser un periodo de elecciones clave para los poderes 
globales, a contracorriente de lo sucedido en los países con economías emergentes, en 
donde se manifestó el tiempo político-electoral. Así, fueron cinco los países que entraron a 
la palestra bajo estas condiciones: Brasil, India, Sudáfrica, Indonesia y Turquía.

En India, la democracia más poblada del mundo celebró elecciones en diferentes 
facetas. Como resultado de estos comicios, Narendra Modi, candidato de oposición del 
Partido Bharatiya Janata (BJP), se convirtió en el Primer Ministro, amenazando la permanencia 
habitual de la familia Nehru-Gandhi en el poder. Este líder ha intentado esquivar una y 
otra vez las acusaciones vertidas en su contra por haber fomentado el odio racial hacia los 
musulmanes y ha buscado sellar un nuevo camino económico para su país.

Al Sur del continente africano, las elecciones en Sudáfrica sirvieron como referéndum 
para el histórico partido del Congreso Nacional Africano (CNA), fundado por Nelson 
Mandela, el cual ha estado en el poder desde el establecimiento de la democracia en 1994. 
A pesar de los escándalos de corrupción, los problemas económicos y los abusos de poder, 
el presidente Jacob Zuma contó con el apoyo necesario para activar su reelección en este 
país miembro del G20 y de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). 

En América, otra economía emergente se preparó para los comicios presidenciales. 
En esta ocasión, le llegó la hora electoral a Brasil. El proceso dio un giro inesperado con el 
fallecimiento del candidato Eduardo Campos en un accidente aéreo, tragedia que colocó a 
Marina Silva dentro de la carrera presidencial. Lo que parecía ser un duelo de mujeres se 
convirtió en una batalla entre el senador Aécio Neves y la actual mandataria Dilma Rousseff, 
quien consiguió la reelección en la segunda vuelta electoral.
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Dentro del nuevo grupo llamado MIKTA –países que conjuntan a México, Indonesia, 
Corea del Sur, Turquía y Australia–, hubo dos renovaciones de líderes de Estado. Primero, 
Indonesia presenció el enfrentamiento entre Joko Widodo y Prabowo Subianto. El alcalde 
Widodo, quien representaba al Partido Democrático de Indonesia-Lucha (PDP-I), ofrecía 
una agenda reformista para el cuarto país más poblado del mundo y con mayor número 
de musulmanes; mientras que al exgeneral Subianto, nacionalista y partidario del puño de 
hierro, se le acusaba de violar los derechos humanos de los opositores al régimen. Luego, en 
Turquía, la silla presidencial estuvo disputada por el Primer Ministro, Recep Tayyip Erdogan, 
en lo que se consideran las primeras elecciones presidenciales celebradas de manera directa 
en este país bisagra que conecta Oriente y Occidente. Ésta no fue una batalla típica entre 
diferentes partidos políticos y candidatos, sino un ejercicio de confianza que se convirtió en 
un referéndum sobre el desempeño de Erdogan como gobernante.

En América, la lupa electoral se situó sobre otros cinco países, incluyendo varios 
centroamericanos. A principios de año, se celebraron comicios presidenciales en El Salvador, 
los quintos desde que esta nación se estrenó en la democracia. Ante el intento fallido por 
definir al sucesor de Mauricio Funes en primera vuelta electoral, se convocó a una segunda 
contienda en la que resultó victorioso Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí 
de Liberación Nacional (FMLN). Además, dentro del mismo corredor mesoamericano, 
los ciudadanos de Costa Rica emprendieron una aventura electoral atípica: la actual 
conformación pluripartidista a la que le antecede una histórica hegemonía bipartidista 
disputada entre los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN). 
La candidatura de José María Villalta, del Frente Amplio (FA), resultó sorpresiva en este país 
de construcción democrática, espíritu pacifista y altos niveles de desarrollo humano.

Siguiendo hacia el Sur, las elecciones en Colombia se gestaron en vínculo estrecho 
con la evolución del Partido Conservador y el Partido Liberal, los cuales implantaron su 
hegemonía en aquel país desde el siglo XIX, pactando una especie de acuerdo tácito para 
gobernar rotándose el poder y dejando fuera a los grupos de izquierda. En un contexto 
de pugna entre la derecha dividida, el presidente Juan Manuel Santos buscó la reelección 
en medio de los Diálogos de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC). 
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En Bolivia, Evo Morales, el primer presidente indígena que ha tenido ese Estado 
sudamericano, se encaminó a pelear por su tercer mandato, después de que conquistó las 
urnas en 2005 y 2009. El camino final de la cuesta electoral lució prácticamente libre para 
su triunfo, luego de esquivar la controversia sobre la interpretación de la nueva Constitución 
y el conteo de años de su mandato, para poder sellar su legado hasta 2020.

Uruguay, la Suiza de América, esperaba encontrar al candidato ideal para suplir a 
José Mujica, mandatario reconocido por el carácter progresista y libertario de su gobierno, 
así como por su estilo de vida humilde y austero. En este reñido enfrentamiento, la izquierda 
oficialista apostó por el regreso del expresidente y alcalde de Montevideo, Tabaré Vázquez, 
del Frente Amplio (FA), quien se enfrentó en duelo con Luis Alberto Lacalle Pou, del Partido 
Nacional (PN), y Pedro Bordaberry, del Partido Colorado (PC). La fuerza se encuentra 
dividida en torno a muchos temas polémicos para la sociedad, como el aborto, la eutanasia 
y la despenalización de la marihuana.

El mapa electoral quedaría incompleto si omitimos lo sucedido en Asia Central, en 
donde los compromisos electorales tocaron las puertas de Afganistán e Irak, dos países 
de enorme importancia para el mundo. En el primero, el momento electoral pareció una 
cita forzada, a pesar de los enormes esfuerzos por robustecer al Estado en medio de la 
disfuncionalidad que crece al calor de las múltiples diferencias étnicas, religiosas y tribales, 
mismas que se acompañan de la insurgencia del Talibán y de la promesa de Estados Unidos 
(EE.UU.), de retirarse del país a finales de 2014. En contraste, los comicios iraquíes fueron 
una ventana de oportunidad para Nuri al-Maliki, el Primer Ministro, quién persiguió la 
reelección para un tercer periodo. La política iraquí no se puede entender sin el juego de las 
coaliciones y frentes confesionales que se acomodan alrededor del sistema multipartidista: 
¡existen más de 250 entes políticos con distintas ideologías y pertenencias étnicas que se 
engloban en tan sólo cinco coaliciones afines!

En este recorrido de renovaciones presidenciales, figuraron las elecciones al 
Parlamento Europeo, una jornada que no se podía desdeñar, pues se jugó el rumbo y 
la dirección de este experimento supranacional que cayó en una dificultad mayúscula a 
partir de la crisis financiera de 2008. No pasemos por alto que la Unión Europea (UE) 
vive un momento clave para afianzar los lazos de la gobernanza económica inconclusa, al 
tiempo que los 28 países que la integran tuvieron que ponerse de acuerdo para renovar sus 
principales cargos comunitarios, bajo la presidencia rotativa de Grecia. 
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2014 cerró con las elecciones intermedias en EE.UU., una batalla que se cifró en el 
Senado, pues la mayoría de las curules de la Cámara de Representantes ya estaba teñida de 
rojo. Este rally electoral probó castigar al presidente Barack Obama y al Partido Demócrata 
(PD) en lo que se consideró un referéndum sobre la actuación del mandatario, quien ha 
visto disminuir su popularidad. Con estos comicios de medio término, el camino hacia las 
presidenciales del 2016 comienza a trazarse, convirtiendo a Barack Obama en un lame 
duck, es decir, denotando una pérdida en su capacidad de influencia y maniobra política para 
el resto de su periodo. 

La convergencia de los procesos electorales en Asia, América, Europa, África y 
Medio Oriente permite entrever que el mundo de las certezas se ha difuminado, a la 
vez que se construyen nuevas hegemonías políticas y regionales. De ahí la importancia de 
desmenuzar los procesos electorales de este ciclo, pues son momentos de síntesis nacional 
que permiten adentrarnos en las conexiones multidimensionales de la política, economía, 
cultura y sociedad, trenzadas con el arribo de nuevos líderes.

El presente material invita al lector a acercarse a los temas internacionales, ejercitar la 
mirada crítica hacia los procesos globales e incentivar su curiosidad sobre entornos variados 
y culturas múltiples. 2014: Elecciones en el Mundo es una provocación para el debate y una 
ventana de oportunidad para que los mexicanos podamos reflexionar sobre la manera en 
que lo internacional incide en nuestra vida interna.

Rina Mussali
Conductora de la serie
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Capítulo 1

https://www.youtube.com/watch?v=lV9k1D_BbdQ
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Laura Chinchilla
Mandataria saliente

Asamblea Legislativa

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 4,695,942 (est. julio 2013).
Grupos étnicos: ...................................... Blancos/mestizos, 94%; negros, 3%; amerindios, 1%;    
     chinos, 1%; otros, 1%.
Religiones: ................................................Católicos romanos, 76.3%; evangélicos, 13.7%; otras,  
     4.8%; ninguna, 3.2%; testigos de Jehová, 1.3%;   
     otros protestantes, 0.7%.
IDH (Índice de desarrollo humano):   0.763; (2014, 68º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 5.1% (est. 2012).
PIB per cápita: .................................................................... $12,500 dólares (est. 2012).
Déficit público: .................................................................. 4.5% (est. 2012).
Deuda pública: ................................................................... 51.9% del PIB (est. 2012). 
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $13.81 mil millones de dólares (est. 2012).
Desempleo: ........................................................................ 7.8% (est. 2012).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 24.8% (est. 2011). 

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Costa Rica, 2014.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................... República democrática constitucional
Constitución actual: ...............................7 de noviembre de 1949, enmendada en diversas ocasiones.
Periodo de gobierno: .............................Cuatro años, sin posibilidad de reelección.
Asamblea Legislativa:.............................. Congreso unicameral compuesto por 57 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Costa Rica, 2014.
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Candidatos presidenciales

Luis Guillermo Solís Rivera
Partido Acción Ciudadana (PAC)
Candidato vencedor

José Manuel Echandi Meza 
Partido Avance Nacional (PAN)

Otto Guevara Guth
Partido Movimiento Libertario (PML)

Óscar Andrés López Arias
Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE)

Héctor Enrique Monestel Herrera
Partido de los Trabajadores (PT)

José María Villalta Florez-Estrada
Frente Amplio (FA)
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Walter Muñoz Céspedes
Partido Integración Nacional (PIN)

Johnny Francisco Araya Monge
Partido Liberación Nacional (PLN)

Sergio Mena Díaz
Partido Nueva Generación (PNG)

Justo Orozco Álvarez
Partido Renovación Costarricense (PRC)

Rodolfo Piza Rocafort
Partido Unidad Social Cristina (PUSC)

José Miguel Corrales Bolaños
Partido Patria Nueva (PPN)

Carlos Luis Avendaño Calvo
Partido Restauración Nacional (PREN)
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Elecciones
en Costa Rica,

programa transmitido
el 2 de febrero de 2014

De izquierda a derecha: Mtro. Martín Íñiguez Ramos, Mtra. Rina Mussali y Dr. Eduardo Bueno León

Invitados: maestro Martín Íñiguez Ramos, académico de la Universidad 
Iberoamericana (UIA) y experto en temas centroamericanos. Doctor Eduardo 
Bueno León, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

RM.- Costa Rica presume de tener una de las democracias más consolidadas en 
América Latina. Muchos autores la colocan como la joya centroamericana y un 
modelo a seguir. ¿De dónde nace este patrón de excepcionalidad?

Martín Íñiguez Ramos (MI).- En su origen, Costa Rica se conformó como un Estado 
centroamericano que cuenta con dos elementos que lo diferencian de los grandes 
países de América Latina (México, Venezuela, Perú, Colombia y Brasil): su escasa 
población indígena y la llegada de seis grupos familiares tradicionales españoles, 
quienes conformaron al Estado y, a falta de los primeros, trabajaron la propia 
tierra. Otro elemento importante ha sido su crecimiento económico logrado a 
partir de la importación de esclavos negros, quienes tuvieron mayores libertades 
en este país, a diferencia de aquellos en otras partes de Centroamérica, México 
o Brasil. Eso es lo que hizo que Costa Rica naciera con una excepcionalidad, 
lo que nos permite entenderlo como es hoy, con una población de cerca de 4 

RM Rina Mussali.- Costa Rica ha gozado de una mirada internacional privilegiada. 
Los indicadores internacionales la colocan como el paraíso de la democracia, la Suiza 
centroamericana e, incluso, la excepción latinoamericana. Esta admiración internacional se 
conjunta con narrativas históricas que han utilizado los actores políticos locales y nacionales 
para acomodar sus intereses y conveniencias a las variadas coyunturas. Sin embargo, el mito 
halagador de la estabilidad política y tradición democrática ha sido impugnado por otros actores 
que ostentan una visión más crítica en torno a la democracia y reconocen la conflictividad 
política y social que impera en el país.



2014: Elecciones en el Mundo     

Costa Rica     19

millones de habitantes, nombrada por algunos la 
joya de Centroamérica, aunque tengo mis dudas al 
respecto.

RM.- Existe un debate inacabado en Costa Rica en torno 
a la estabilidad democrática, la cual es interpretada 
como un mito halagador construido por la élite política 
y que, en su momento, fue respaldado por la literatura 
y la mirada externa. ¿Hay que impugnar ese mito para 
ver qué parte de la historia es realidad?

Eduardo Bueno León (EB).- La idea del mito tiene ciertas 
bases en la eliminación del ejército luego de la revolución 
de 1948, la cual fue seguida por un periodo de gobierno 
liberacionista dirigido por Don José Figueres, el cual 
estuvo orientado a construir un Estado de bienestar 
y crear un modelo de sustitución de importaciones, 
mismo que, en esa época (los años 50), propiciaba 
el crecimiento económico. Así, hubo crecimiento y 
redistribución, conformando un Estado social con 
muchos pequeños y medianos propietarios, lo cual 
se dio justo a partir de la reforma agraria. Eso le dio 
estabilidad a Costa Rica en la relación con sus vecinos, 
acompañada de un fortalecimiento democrático. Pero 
tal singularidad comenzó a perturbarse a partir de las 
crisis de los años 80.

RM.- Bajo un Estado neoliberal.

EB.- Así es, dicha crisis desdibujó la estabilidad 
costarricense por tres razones: las políticas de ajuste; el 
debilitamiento del comercio intrarregional ocasionado 

por las crisis en Honduras, El Salvador y Nicaragua; y la 
situación de violencia que se desató en la región. A esto 
se sumó también el interés de Estados Unidos (EE.UU.), 
por fortalecer su presencia y estabilidad apoyando 
regímenes democráticos. Sin embargo, la democracia 
costarricense comenzó a vaciarse de contenido social 
–producto de la gran migración que se recibía de los 
demás países por la crisis y la violencia– y a perder 
su capacidad de inclusión. Así, el bipartidismo, surgido 
desde los años 50, se vino abajo en los 90 y comenzó 
una mayor movilidad política.

 La democracia costarricense sigue siendo 
estable, aunque ha acumulado muchas tensiones 
y desigualdades. La foto final sería la siguiente: una 
democracia estable e institucionalizada, pero a la que, 
en estos momentos, se le cuestiona su capacidad para 
poder sostener esa estabilidad y viabilidad.

RM.- Costa Rica ha alcanzado los parámetros 
protocolares de la democracia electoral, mas no 
tan participativa. ¿Qué tipo de democracia se está 
cocinando?

MI.- Parte de lo ya comentado nos permite explicar 
la situación de Costa Rica. Cerca de un millón de 
costarricenses no está en las condiciones que el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) había señalado: con el mayor Índice de 
Desarrollo Humano (IDH). 

Aunado a lo anterior, está el tema migratorio: la 
población de países como Nicaragua, que ha tenido 
una gran inmigración desde los tiempos de guerra –y 
sigue teniendo, ahora por causas diferentes, entre ellas 
la económica–, ha llegado a Costa Rica, al igual que lo 
han hecho otros sectores de países cercanos; pero uno 
se pregunta cuántos costarricenses –a quienes en la 
región les llamamos ticos– están saliendo actualmente 
hacia otros destinos. Ésta es la otra parte que hay que 
entender: mucha gente ya no ve a Costa Rica como 
el país de las oportunidades, sino que, ahora, están 
buscando en otras regiones –gradualmente, México 
ha sido un país receptor de costarricenses, aunque no 
en la medida de otros, como EE.UU.–. Esto habla de 
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que, a partir de los años 80, la crisis del modelo ha 
impactado en la desigualdad social y, particularmente, 
ha hecho que la fuerza política en el poder, el Partido 
Liberación Nacional (PLN), atestigüe una crisis interna. 
Tal es una de las razones por las cuales este proceso 
es tan interesante. 

En efecto, hay que romper ese mito de la corona 
centroamericana y ver a Costa Rica en su conjunto, 
con las medidas neoliberales que se están tomando, 
no sólo en Centroamérica, sino en toda América 
Latina, con la salvedad de países excepcionales como 
Uruguay, en cuyo caso se observa una política social 
más acabada, inteligente y progresista.

EB.- Al respecto,  hay que fortalecer esa idea. El gobierno 
de Laura Chinchilla aplicó políticas de liberalización 
y ajuste sumamente duras y conservadoras en un 
momento en el que la región estaba saliendo de ese 
tipo de medidas y, consecuentemente, ha aumentado 
la exclusión social en Costa Rica. Esto resulta inédito 
para los costarricenses dada la dimensión que está 
adquiriendo: aproximadamente 85 mil familias están 
en extrema pobreza, las cuales representan a 360 
mil habitantes. Ésta es una variable que el modelo de 
gobierno de Chinchilla no ha logrado superar, misma 
que tiene que ver con el aspecto de la migración, en 
especial la nicaragüense, la cual ha sido muy fuerte 
en Costa Rica, sobre todo en la zona de la frontera 
hacia abajo: hay un millón de nicaragüenses que 
habitan ahí, viviendo en condiciones que no son las 
más adecuadas. Esto confirma que hay un proceso de 
pauperización y un aumento de la desigualdad.

RM.- Se dice que Costa Rica es el país de América 
Latina que tiene el mayor crecimiento en la tasa de 
desigualdad. 

EB.- Así es. Es, literalmente, una violación del Estado 
de bienestar.

RM.- ¡Claro! Es un paso muy brusco del Estado de 
bienestar al neoliberal.

EB.- ¡Exactamente! Digámoslo así: se ha buscado 
acelerar los procesos para que Costa Rica fortalezca 
un sector moderno global, se ajuste a los tratados de 
libre comercio y sea llevado a la dinámica de economía 
global fuerte, pero excluyente. Se ha seguido un 
modelo que se comenzó a cuestionar hace ya algunos 
años en el conjunto de la región.

RM.- Pese a no tener ejército –lo cual le ha conferido 
prestigio y reconocimiento internacional–, Costa Rica 
no puede esquivar el tema de la violencia e inseguridad 
centroamericana. Los problemas que enfrenta el 
país deben entenderse en su dimensión regional y 
trasnacional. ¿Cómo maneja Costa Rica su singularidad 
en medio de la conflictividad centroamericana? 

MI.- Hay que entender algunos elementos que 
envuelven los mitos que se han venido creando. No 
es que no tenga ejército, pues cuenta con una policía 
nacional que cumple con las funciones de inteligencia 

 RM  A lo largo de su historia, Costa Rica ha construido 
una singularidad alejada de los parámetros identitarios 
de Centroamérica. Su construcción democrática, espíritu 
pacifista, menor conflictividad y altos niveles de desarrollo 
humano lo alejan de los apuros y de las grandes carencias 
que afligen a la región centroamericana. Sin embargo, ya 
no es posible hablar de este país sin ubicarlo en el contexto 
regional. La inseguridad, el narcotráfico y delitos conexos 
al crimen organizado trastrocan a una Costa Rica que ya 
no puede sustraerse de las amenazas trasnacionales, por 
lo que difícilmente podrá enfrentar sus dilemas políticos, 
económicos y sociales de manera individual y aislada.
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y contrainteligencia de un ejército. Hay que entender 
que las bases de esta policía nacional siguen siendo 
militares y esto nos lleva a comprender por qué las 
tasas de inseguridad se mantienen muy por debajo de 
la media centroamericana. 

Lo anterior tiene que ver con los perímetros de 
seguridad que hay alrededor de Costa Rica y el control 
que tienen sobre los flujos migratorios. Como ya se 
señaló, hay un millón de nicaragüenses a quienes no 
se les ha querido reconocer sus derechos políticos, a 
pesar de que tienen más de 20 años viviendo en Costa 
Rica y no pueden votar; o sea que el otro gran tema es 
la segregación hacia ellos. Esto permite entender que, 
frente a un mundo globalizado, Costa Rica tiene que 
liberalizar su parte política. Ciudadanos son aquellos 
que están de manera permanente y fija en el territorio. 
Sería una violación de los derechos universales 
segregar a aquellos a quienes no se les dan derechos 
políticos. Pero en Costa Rica no se está visualizando 
ni atendiendo esta problemática; es un tema que no se 
quiere discutir.

EB.- La idea de que no hay ejército en Costa Rica 
estuvo vigente hasta los años 80. Con los conflictos 
centroamericanos, como la Revolución Sandinista en 
Nicaragua, hubo muchísima presión del gobierno de 
EE.UU. para que Costa Rica desarrollara un ejército. 
Pero ésta resistió dichas presiones y fortaleció a 
su policía nacional, la Guardia Nacional. El vínculo 
entre ambos países es tácito: si Costa Rica en algún 
momento tuviese un problema limítrofe con Nicaragua 
o un conflicto centroamericano, entonces EE.UU., de 
alguna manera, asumiría cierta protección.

RM.- De hecho, Costa Rica tiene un conflicto limítrofe 
con Nicaragua que está en revisión ante la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ): el asunto de las Islas 
Calero, que limitan al oeste con el río San Juan.

EB.- En Costa Rica hay una base estadounidense y en 
los años 80 se instaló un par de bases pequeñas en 
el conjunto centroamericano. Pese a que no hay un 
ejército que cumpla un rol político, como siempre se 

cumplió en el caso de los ejércitos nacionales, existe 
una policía nacional que cumple esa función; pero en 
cuanto a la defensa de las fronteras, la relación con 
EE.UU. es muy estratégica y ése es un indicador que 
hay que considerar. Las actuales tensiones entre 
Costa Rica y Nicaragua por el río San Juan son lo que 
está provocando que hayan llegado a estas bases 
cerca de cuatro mil marines. Vale la pena decir que 
hay un esquema de seguridad compartido con EE.UU., 
aunque no sea explícito.

MI.- Es una cuestión totalmente estratégica: no 
necesitan ejército propio porque tienen de aliado al 
ejército más grande del planeta. Es ahí en donde está 
la contradicción, la parte de los mitos que permiten 
fortalecer el esquema político de un país.

 Lo que es cierto –y hay que reconocérselo a 
Costa Rica– es que es el país en donde la transparencia 
electoral es un baluarte. No hay nadie que pueda 
impugnar y decir “aquí hubo fraude electoral y vamos 
a contar voto por voto”. No, porque existe el Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE), el cual transparenta 
los recursos y sabe exactamente cuánto se gasta de 
ellos. Por ejemplo, actualmente el partido que más ha 
gastado es el oficial, pero no hay punto de comparación 
entre su gasto y el que de los políticos en nuestro país 
–no voy a decir el nombre de un gobernador del cual 
todo mundo sabe que gastó diez millones de dólares 
en publicidad fuera de su estado, cosa que allá estaría 
penadísima.

 He ahí la enorme diferencia: en Costa Rica 
hay una estructura democrática que permite que la 
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gente, a la hora de votar, tenga certeza de que no se 
va a manejar mal el recurso, el cual es público y se 
está utilizando de manera transparente. Ésas son las 
cosas que tenemos que adoptar de Costa Rica. Allá 
hay un tribunal, mientras que aquí vamos a crear un 
Instituto Nacional Electoral (INE), del cual todavía no 
sabemos sus funciones pero, si vemos lo que están 
haciendo los costarricenses, en realidad ello ya está 
creado. Los recursos se tienen que manejar de manera 
transparente: hay que tener una sola organización y 
saber cómo es que se están invirtiendo. En Costa Rica 
nadie se atrevería a gastar un solo colón más porque 
los descalificarían automáticamente en la elección. Ésa 
es una gran ventaja que tienen los costarricenses.

RM.- Se ha visto que en los últimos años se transita 
de un bipartidismo dominante hacia un pluripartidismo, 
ya que hay entre doce y trece candidatos en la actual 
contienda. ¿Cómo está la matemática electoral en 
Costa Rica?

EB.- Éste es un fenómeno que lleva 20 años, pues 
comenzó a darse a partir del periodo comprendido 
entre 1992 y 1994. El bipartidismo entró en crisis 
y se abrió un espacio en donde aparecieron dos 
movimientos: uno al cual se puede  llamar de izquierda, 
en su conjunto, y otro neoliberal, representado por los 
libertarios, una moda que se dio en los años 90 en 
varios países. De ahí se originaron otras agrupaciones 
que comenzaron a crecer electoralmente. De alguna 

manera, el bipartidismo se agotó con la crisis de los 
años 80. 

En los últimos procesos electorales, los dos 
partidos históricos han mantenido sus electorados, sus 
clientelas, pero las izquierdas se han anclado en torno 
a un proyecto partidario que se llama Frente Amplio y 
los remanentes del Partido Social Cristiano (PSC) –la 
disidencia histórica– se agruparon en el Partido Acción 
Ciudadana (PAC). Posteriormente, surgió el Movimiento 
Libertario, el cual se mantiene pese a todo.

RM.- Con Otto Guevara, quien actualmente es su 
candidato.

EB.- Sí, líder y candidato permanente. Éstos son 
los cuatro partidos que en estos momentos tienen 
preferencias electorales superiores al 10% y cuentan 
con capacidad para ser competitivos. Hay una franja 
de aproximadamente cinco o seis partidos pequeños 
con índices de votación muy bajos. Las elecciones son 
el 2 de febrero y en Costa Rica existe la figura de la 
segunda vuelta electoral, la cual, de acuerdo con las 
encuestas, será requerida.

RM.- Sí, se prevé un virtual empate técnico en la 
primera vuelta.

MI.- Parte de la crisis económica permite entender 
la división de los partidos. No solamente le pasó al 
partido de la derecha, por así llamarlo: también el 
oficial tuvo sus propias divisiones. El hermano de Óscar 
Arias no pudo ser candidato por el tipo de modelo 
económico que están llevando y, en este momento, 
hay un sentimiento antiarista. Por eso Johnny Araya, 
candidato del PLN, tuvo que deslindarse de lo que está 
haciendo Laura Chinchilla; es como decir “la conozco, 
pero no somos iguales”. Ahí está la enorme diferencia 
que hoy se ve en Costa Rica. La división se está dando 
al interior de los propios partidos, y no solamente está 
ocurriendo allá, sino en todas partes. Es un fenómeno 
que tiene que ver con los modelos económicos que 
se están encontrando. Por eso el Frente Amplio, con 
Villalta, llegó de esa manera.

 RM  A la conformación pluripartidista en Costa Rica 
le antecede una hegemonía bipartidista centrada en los 
partidos de Unidad Social Cristiana (PUSC) y PLN. Fue una 
transición marcada por los escándalos de corrupción de 
2004 que alcanzaron a varios expresidentes pertenecientes 
a estos dos partidos hegemónicos. Sin embargo, el factor 
sorpresa llegó a Costa Rica con la renuncia en plena 
campaña electoral de Rodolfo Hernández, del PUSC, y la 
candidatura del izquierdista José María Villalta, del Frente 
Amplio, quien amenaza con menguar la campaña de Johnny 
Araya, exalcalde de San José y miembro del partido de Laura 
Chinchilla y Óscar Arias.
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RM.- Villalta asciende como un meteorito: con una 
fuerza tremenda y cuando hay hartazgo partidista.

MI.- Aunque no resulta tan sorprendente si uno lo 
analiza desde la perspectiva económica, es decir, 
cuestionando cuál puede ser la alternativa frente 
al modelo neoliberal que hoy está poniéndose en 
práctica en la región, en toda América Latina y a 
nivel mundial. Hoy en Latinoamérica, las izquierdas 
tienen un hueco que les están dejando las políticas 
neoliberales tradicionales. Un ejemplo es Chile, que 
tuvo que hacer una coalición de partidos de izquierda.

EB.- Algo interesante de Villalta es su juventud. Es 
un liderazgo fresco y joven. No tiene un discurso 
de izquierda tradicional ni mucho menos de lo que 
se llama en México una izquierda moderna. Es muy 
enfático con respecto de los problemas relacionados 
con aquello que se podría llamar las consecuencias 
sociales y la aplicación radical de un modelo neoliberal. 

Hay una contraposición de élites –otro tema 
muy interesante en Costa Rica–: las élites familiares 
han controlado el PLN y el PSC; la posición a favor 
del modelo neoliberal ha dividido a estas élites y 
ahora Villalta viene a llenar ese espacio. Sin embargo, 
en Costa Rica existe una segunda vuelta electoral 
y la primera no va a funcionar para seleccionar 
un presidente porque las encuestas indican, por 
ejemplo, que Araya tiene una preferencia del 25%, 
aproximadamente.

RM.- No llega al 40%. De hecho, las encuestas señalan 
que ninguno va llegar a ese porcentaje, por lo que 
prevén necesaria una segunda vuelta electoral.

EB.- Así es. En esa segunda vuelta es en donde se 
van a producir los reacomodos y las alianzas. Lo más 
probable es que en ella Villalta sea el candidato opositor 
a Araya. Además, no sería nada raro que Villalta no 
sólo sume independientes a su propia base, sino que 
lo apoye alguno de los partidos que queden en tercer 
o cuarto lugar –pienso en el PAC.

 Ahora, hay un detalle interesante en las 
encuestas en Costa Rica: aproximadamente el 28% de 
los costarricenses no sabe por quién votar.

RM.- Es cierto: hay muchos indecisos y se habla de 
que será una elección atípica, con otros parámetros.

MI.- Aquí el elemento importante a destacar, desde el 
punto de vista histórico, es contar con un candidato 
que sea diferente al de las izquierdas tradicionales, las 
cuales se quedaron en los años 60 y 70.

RM.- Aunque en el debate lo quieren tildar como 
chavista.

MI.- Eso normalmente lo hacen los poderes fácticos 
con el propósito de desacreditar. Lo hacen en todas 
partes: Ecuador, Bolivia, México, Centroamérica, 
etcétera. Es el mismo modelo. Los poderes fácticos no 
quieren que llegue alguien que pueda romper el statu 
quo porque les ha sido muy útil. 

En este sentido, Villalta viene con ese carisma de 
juventud. Es alguien que pega en los medios, ya que 
habla bien y bajo un modelo que no necesariamente es 
el socialista, sino progresista: un modelo de programas 
sociales. Quizás hay un nicho de mercado para este 
tipo de izquierdas si son inteligentes para aliarse con 
otros segmentos; pero lo que sí sería peligroso es 
poner en riesgo su propio proyecto si se alía con la 
derecha, porque entonces se perderían la frescura y la 
alternativa, y se comprometerían muchos principios de 
carácter político.

RM.- Además, hay un bipartidismo erosionado. Es 
algo que ya se comentó en esta reflexión: hay fisuras 
tanto al interior del PLN como del PUSC. La gente está 
harta de este bipartidismo tradicional y está buscando 
nuevas alternativas.

MI.- Eso ocurre cuando entre los partidos protagónicos 
se ve mucha diferencia en cuanto a los programas 
que aplican. Se produce un desdibujamiento de 
las diferencias y, lógicamente, si el modelo no está 
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generando resultados positivos en términos de 
inclusión social  y de integración, viene el rechazo. 

Por otro lado, estas élites que controlan el PLN 
trataron de posicionar la idea de la modernidad, fin 
para el cual la Alianza del Pacífico fue uno de sus 
escenarios. Tenían su concreción en la integración 
de Costa Rica en esta zona de libre comercio entre 
México, Colombia, Chile y Perú. Eso pudo haber 
sido bien recibido por parte de una clase media que 
se está preparando para tratar de jugar en esta era 
global, pero la situación social se quedó descuidada y, 
entonces, lo que surgió fue esta izquierda. Lo novedoso 
en esta elección es, en primer lugar, el alto índice de 
abstencionismo y de indecisos, lo cual significa que 
hay un quiebre en la política institucional y tradicional; 
y en segundo, el surgimiento del liderazgo de Villalta, 
inédito para un candidato de izquierda.

RM.- Todo esto sumado al hecho de que Rodolfo 
Hernández, quien era candidato por el PUSC y 
ocupaba el segundo lugar en las encuestas, renunció 
en plena campaña electoral.

MI.- Sí. Por eso no sólo se trata del partido y su  
estructura: también tiene que ver mucho con el 
candidato. ¿Qué pasa con los candidatos tradicionales?: 
siempre son los mismos, no cambian y no hay un 
discurso nuevo ni fresco. Por el ejemplo Chile: Camila 
Vallejo, una chica que vino de un movimiento estudiantil, 
fue vista de repente por todo mundo como una figura 
mediática y encontró un espacio. Pero la cuestión era 
cómo entrar en la política tradicional sin traicionar sus 
principios; ése fue el gran debate. Michelle Bachelet 
tuvo que recurrir a estos nuevos grupos de jóvenes 
egresados y a la política juvenil para crear una coalición.

 El Frente Amplio tiene en este momento la 
oportunidad histórica de contar con jóvenes líderes 
costarricenses. La Universidad de San José de Costa 
Rica tiene una cantidad impresionante de cuadros 
jóvenes que hoy están apostándole a Villalta. Ésta 
sería la manera inteligente por medio de la cual pudiera 
llegar a la presidencia si analiza la situación actual, ya 
que el grueso del voto no proviene de los sectores 

tradicionales, sino de los jóvenes. He ahí el gran reto 
que tienen hoy las izquierdas: no han sabido cómo 
llegarle a los jóvenes.

EB.- En todo Centroamérica, la configuración política de 
los años 80 se ha transformado. Hoy, tanto el proyecto 
socialcristiano como la socialdemocracia –los cuales 
fueron muy importantes durante ese periodo– están 
bastante agotados. Esto ha dado origen al surgimiento 
de cierta tendencia populista de centro-derecha y a los 
liderazgos de jóvenes de izquierda.

 Estamos entrando en una etapa dentro de la 
cual se definirá si el modelo neoliberal que se aplica en 
Centroamérica –y en este escenario político que hasta 
ahora ha sido Costa Rica– se mantiene como tal, o 
si ingresa en una dinámica de revisión aprovechando 
las ventajas del libre comercio con aquellos sectores 
modernos que pueden jugar con estos factores, 
así como restaurando las políticas de integración y 
cohesión social. 

Es sorprendente el nivel de pobreza que hay en 
Costa Rica, el cual, aunque es menor en comparación 
con el del conjunto centroamericano, se encuentra 
generalizado. Se puede ver cómo se ha consolidado 
un sector de extrema pobreza que se está convirtiendo 
en un polo marginal. Es muy interesante y evidente el 
dato que se planteó: es el país en donde la desigualdad 
aumenta más rápidamente y, cuando ésta se polariza 
en esos términos, el Estado de bienestar ha dejado de 
cumplir su función.

MI.- ¿Se podría decir que no se va a votar por los 
candidatos, sino por el modelo económico?

RM.- ¡Claro! Es una disyuntiva sobre cuál va ser el 
factor de decisión.

MI.- Sí, la disyuntiva sería: “¿seguimos con este modelo 
o lo cambiamos?”.

EB.- Existe un rechazo a la política tradicional, hay un 
hartazgo. La gente está cansada ya de lo mismo. Laura 
Chinchilla pudo haber tenido virtudes en su momento, 
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pero definitivamente se dedicó a gestionar un modelo 
que ya estaba deslegitimado; no lo pudo rebasar.

RM.- Laura Chinchilla terminó su mandato con bajos 
índices de popularidad.

RM.- ¿Qué hay sobre el desempeño de la economía de 
Costa Rica para este 2014?

MI.- Curiosamente, ése es el motivo por el cual la 
gente está decidiendo: al final, no vota por la lógica 
ideológica, sino por la económica. Cuando te pegan 
en el bolsillo es cuando reaccionas. Creo que ese 28% 
de indecisos –el cual se ha reducido a un 25%– será 
el que va a definir el rumbo de la elección. Va a ser 
por una cuestión económica, porque son las clases 
medias las que están diciendo “ya estamos hartos de 
estas clases políticas tradicionales que han hecho lo 
que han querido”. 

De repente, viene la coyuntura: un alto nivel de 
indecisos y abstencionismo, aunado a un grupo nuevo 
que se empieza a empoderar, con el cual Villalta tendría 
la posibilidad de llegar a la presidencia en la segunda 
vuelta. Esto es difícil y hay que entenderlo, porque 
el partido oficial –tal como sucede con los partidos 
oficiales en todas partes del mundo– tiene estructuras 
políticas muy bien limitadas, es decir, poseen un piso 
del voto, el cual ya no van a cambiar; eso es con lo 
que cuenta el PLN en este momento. El verdadero reto 
sería cómo remontar esto.

EB.- Otro de los problemas es que en la economía 
costarricense –en su mercado interno y en el comercio 
regional centroamericano– no se ha logrado la 

transición de una economía central a una economía 
plenamente globalizada. En ese sentido, el proyecto 
neoliberal ha quedado inconcluso y no pienso que 
pueda tener buen puerto.

 Los gobiernos ticos se han esforzado por 
aplicar estas políticas y construir en Costa Rica una 
clase media vinculada con el sector de servicios de 
punta. Se ha buscado potenciar un San José de Costa 
Rica con universidades privadas por todos lados, 
servicios financieros, membresías, etcétera. El objetivo 
era que fuera la capital de los servicios para todo 
Centroamérica. Ese proyecto no pudo despegar: se 
estancó. 

El bienestar social en Costa Rica dependía de su 
mercado y su demanda internos, propios del Estado 
benefactor. Eso es lo que se quebró y no se pudo 
aterrizar en el nuevo modelo. De ahí el gran interés 
de Laura Chinchilla para que la Alianza del Pacífico 
pudiera concretarse, porque, de haberlo hecho, 
entonces hubiera encontrado ahí cierta viabilidad para 
su modelo; pero San José de Costa Rica no podría 
competir con Santiago de Chile ni con las principales 
capitales.

MI.- Laura Chinchilla buscó un equilibrio, un respiro 
económico que ya le llegó al cuello –desde mi punto 
de vista, fue una mala apuesta porque, al final, la 
Alianza del Pacífico tampoco es la solución a la crisis 
económica.

RM  Con una raíz agroexportadora basada en el café y el 
plátano, la economía de Costa Rica enfrenta numerosos 
desafíos en la actualidad. Menor crecimiento económico, alto 
déficit fiscal y el fracaso de una reforma tributaria, propuesta 
por la presidenta Laura Chinchilla, se suman al menor 
dinamismo económico de EE.UU. y Europa, sus principales 
socios comerciales. Las perspectivas económicas para el 
2014 no son muy alentadoras.

RM  La política exterior de Costa Rica nace de sus 
aspiraciones nacionales, capacidades materiales, atributos 
geográficos y apuestas políticas y económicas. En su paso 
hacia el neoliberalismo, Costa Rica se ha sumado a varios 
esquemas de integración comercial. Es parte del Tratado de 
Libre Comercio Único entre Centroamérica y México (TLC 
Único entre Centroamérica y México), así como del Acuerdo 
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE). 
No obstante, su mirada estratégica se concentra en su ingreso 
a la Alianza del Pacífico –bloque geopolítico integrado 
por México, Colombia, Perú y Chile– y en su proceso de 
incorporación a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en 2015.
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RM.- América Latina camina sobre proyectos 
geopolíticos y económicos distintos. Avanzan dos 
proyectos de integración regional: el Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR) y la Alianza del Pacífico. Costa 
Rica está haciendo todo lo posible por adherirse a este 
instrumento del cual participan México, Colombia, Perú 
y Chile. ¿Es ésta una apuesta alineada con el modelo 
de desarrollo más aperturista y neoliberal? 

MI.- El tema principal de Costa Rica es su posición 
geoestratégica. Como primer elemento de análisis, 
debe recordarse que el país se encuentra en medio 
de dos grandes flujos marítimos y permite a EE.UU. 
colocar un pie en la región entre México y Sudamérica. 
Tener esa posición es geoestratégica para los 
estadounidenses.

 El segundo elemento que para mí es muy 
importante es el motivo por el cual Costa Rica no se 
alía con sus vecinos del C4 (Nicaragua, Honduras, 
El Salvador y Guatemala). Esto se debe a que son 
países pobres que no han tenido su mismo nivel de 
desarrollo. Se quiere aliar con países que, aunque son 
más grandes tanto en población como en términos 
geográficos, tienen mayor estabilidad económica, lo 
que le permitiría un mejor intercambio comercial.

 El problema en el trasfondo de todo esto 
es: ¿qué va a comercializar Costa Rica? Es una 
gran potencia turística y agropecuaria, con una 
agroexportación que ya tiene un plus; esto es lo que 
les permite sobrevivir. Pero, desde mi perspectiva, 
más allá del impacto externo, lo que Costa Rica debe 
mejorar son sus políticas internas. Haber descuidado 
sus programas sociales, la desigualdad e, incluso, su 
propia estructura política, son situaciones que hoy 
están poniendo en riesgo su plataforma. 

La reforma fiscal fracasó en Costa Rica y eso hay 
que aprenderlo. Hay que ver los laboratorios chiquitos 
que se están dando allá. México, Colombia y Perú 
están visualizando la Alianza del Pacífico como un 
proyecto muy importante, pero primero hay que hacer 
un ajuste interno en esos países antes de iniciar un 
macroproyecto que tendría el mismo fracaso que ha 
conseguido históricamente.

 ¿Por qué el MERCOSUR sí ha funcionado?: 
porque tiene un gran motor llamado Brasil y porque 
ha llevado a cabo un proceso de integración. Más de 
600% del comercio de estos países se ha desarrollado 
gracias a Brasil. Si no fuera por ellos, Argentina se 
hubiera caído en el 2000; esto es lo que les ha permitido 
la supervivencia.

RM.- También habrá que ver qué va a pasar con Chile 
en la Alianza del Pacífico, ahora que ganó Michelle 
Bachelet, quien tiene otro proyecto político-ideológico.

EB.- Eso es interesante. Michelle Bachelet ha ofrecido 
una nueva Constitución y, si bien no está planteando 
un cambio radical del modelo que históricamente ha 
seguido Chile, es indudable que la carga de demandas 
sociales que atenderá requiere del desarrollo de un 
sistema de bienestar, el cual ha estado limitado. Eso 
implica cargas fiscales y una redistribución del ingreso. 

La presión está muy clara y, en esos términos, 
la alianza con la izquierda en la segunda vuelta ha 
sido definitiva. Esto podría mermar la competitividad 
de Chile –por utilizar un concepto tan agradable a los 
economistas– ante el conjunto de países que integran 
la Alianza del Pacífico. Con respecto de Costa Rica, hay 
que ver una variable que está surgiendo en Nicaragua: 
la construcción del Canal Interoceánico por medio de 
un acuerdo con China Popular. Las relaciones entre 
Nicaragua y Costa Rica ya son bastante tensas y 
complicadas, y la construcción del canal implica una 
alianza entre Nicaragua y China, frente a la alianza que 
tiene Costa Rica con EE.UU.

RM.- Es un escenario geopolítico que se está tejiendo 
en Centroamérica.

MI.- ¡Imagínense!: un Canal de Panamá manejado 
por los estadounidenses y, ahora, otro en Nicaragua 
controlado por los chinos.

RM.- Estamos dimensionando que esto pudiera ser 
una nueva Guerra Fría: el istmo centroamericano bajo 
la rivalidad de dos grandes poderes geopolíticos.
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EB.- Se está reproduciendo ese esquema de tensión 
y, obviamente, hay que analizarlo, porque el impacto 
que va a tener la construcción del Canal Interoceánico 
en Nicaragua es de 40 mil millones de dólares en diez 
años. Eso va a repercutir en toda la zona. Es muy 
probable que la población marginada nicaragüense 
que está en Costa Rica podría regresar a Nicaragua 
y, si eso se cumple, habrá un impacto negativo en las 
finanzas y la producción costarricense.

 Son varios los escenarios que se derivan de 
la construcción del canal y de la Alianza del Pacífico. 
Repito: ese proyecto favorece a un conjunto de 
empresas colombianas, mexicanas, chilenas y –poco 
menos– peruanas, pero en ese mercado Costa Rica se 
encuentra bastante limitado. Ellos están promoviendo 
que lleguen las inversiones de estos países, pero no es 
necesaria la Alianza del Pacífico porque los mexicanos, 
colombianos y chilenos pueden invertir en Costa Rica 
sin ningún problema. La atención debería centrarse 
más en las repercusiones de la construcción de ese 
canal en Nicaragua, porque eso sí va a desequilibrar la 
economía costarricense.

RM.- ¿Cómo se visualiza la presencia mexicana en 
Centroamérica? ¿Es más desdibujada, más cautelosa 
y menos proactiva? 

MI.- El mensaje es muy claro: tenemos que 
preguntarnos qué fue lo que significó Costa Rica para 

México en los años 80 con el Grupo Contadora. Su 
posición era geoestratégica y con una política exterior 
definida, pero se desdibujó a partir del 2000, con el 
ascenso del PAN. 

En este momento –lo digo claramente– no 
se ve el rumbo que está tomando nuestra política 
exterior. Seguimos haciendo lo mismo que se venía 
practicando tradicionalmente. No es por criticar a 
la parte económica, pero tenemos un canciller que 
pasó de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
Esto marca mucho la pauta: se apuesta por la parte 
económica y el guiño no es hacia América Latina. 
Estamos comprometidos; casados. Se puede llamar 
un amasiato a la relación entre México y EE.UU., la cual 
cada vez se confirma más. 

Lo precedente lleva al planteamiento de que 
México perdió su liderazgo en su lugar tradicional, que 
era Centroamérica. Hoy en día es Brasil quien está 
ocupando ese lugar y nos está llevando de calle con 
mucho, porque está llenando los vacíos que ha dejado 
el gobierno mexicano.

RM.- ¿La falta de presencia de México como poder 
natural en Centroamérica ha motivado el poder 
extraregional de Brasil?

EB.- La presencia del chavismo en Centroamérica 
ha sido también importante, sobre todo con los 
programas de la Unión de Petróleo del Caribe 
(Petrocaribe) y la Operación Milagro. Ahí hay un tema 
interesante. Es cierto que se ha discutido y se sigue 
discutiendo acerca de este abandono, esta abdicación 
a un liderazgo regional que México históricamente tuvo 
en América Latina, principalmente en Centroamérica. 
En los gobiernos del PAN, tanto de Vicente Fox como 
de Felipe Calderón, se hicieron muchos ofrecimientos 
a los centroamericanos, como el PPP y la famosa 
refinería.

RM.- También estuvo el Proyecto Mesoamérica, 
aunque con pocos resultados.

RM  México ha sido un actor de primera importancia en 
Centroamérica. Nuestro país dejó sentir su peso y estatura 
con el Grupo Contadora y el apoyo que dio a los procesos 
de pacificación en Guatemala y El Salvador en las últimas 
décadas del siglo pasado. No obstante este activismo, hoy 
existen voces que argumentan que la presencia de México 
en su zona de influencia natural se ha diluido, muy a pesar de 
algunas iniciativas anunciadas, como el Plan Puebla Panamá 
(PPP) y el Proyecto Mesoamérica –en voz de las dos últimas 
presidencias del Partido Acción Nacional (PAN)– las cuales, 
por cierto, han mostrado frustración y pocos resultados. 
¿Podremos dar pasos más firmes en nuestra relación con 
Centroamérica?



   2014: Elecciones en el Mundo     

   Costa Rica28

EB.- Pura retórica. Se planteó como un gran plan pero 
no tiene viabilidad.

MI.- A propósito, el Acta de Contadora tuvo un 
resultado significativo para Centroamérica; eso es 
ineludible y nadie lo puede discutir, porque México 
fue protagónico. Éramos los hermanos mayores. Hay 
que recordar que estos países del C4 pertenecieron 
al Imperio Mexicano y, en su momento, al territorio de 
la Nueva España, por lo que tenemos elementos en 
común con ellos. Pero en esta orfandad en la que los 
hemos dejado –y luego uno no se explica el porqué 
de las tasas de inseguridad y pobreza–, México tuvo 
que haber jugado un papel protagónico. Ayudar al otro 
significa ayudarnos a nosotros mismos.

MI.- Los temas de la migración y la criminalidad se han 
disparado. 

EB.- Efectivamente. Si aumenta la pobreza y la migración 
centroamericana, ello repercute en el Sudeste de 
México.

RM.- Me parece que eso no ha quedado claro: ver una 
Centroamérica fuerte y próspera abona al interés de 
los mexicanos.

MI.- Eso es prioridad de la seguridad nacional.

EB.- Laura Chinchilla trató de desvincular a Costa Rica 
de ser tratada por México como parte del bloque 
Centroamericano. Me parece que el enfoque fue: 
“como la relación de Centroamérica con México en 
bloque no está funcionando, entonces vamos a tratar 
directamente con México, a través de la Alianza del 
Pacífico”. 

Al respecto, la diplomacia mexicana fue inerte: 
no fue protagónica, cayó en un estancamiento y las 
variables que construyó son muy delicadas; por 
ejemplo, la construcción del muro y el endurecimiento 
de la política migratoria en EE.UU. ocasionarán que la 
migración centroamericana no pueda pasar al otro lado 
y se comience a quedar en México, lo que propiciará 

mucho problema en los estados en donde hay fuerte 
desocupación. 

Por lo tanto, hay que recuperar prioritariamente 
las relaciones con Centroamérica y Costa Rica. Se ha 
de comenzar por tomar posicionamiento frente a los 
proyectos del Canal Interoceánico o de la capacidad 
de Centroamérica para ser un socio privilegiado de 
México. En ese sentido, creo que el nuevo equipo de 
Enrique Peña Nieto, presidente de México, tampoco 
tiene definido un plan de acción, porque al comenzar 
su mandato convocó a una reunión de presidentes 
centroamericanos –me parece que en Guatemala– 
saltándose ciertas instancias y mecanismos de 
coordinación que tienen los presidentes y, en 
consecuencia, lo tuvo que cancelar.

MI.- El grave problema que tenemos es una visión  
a corto plazo: carecemos de una visión integral  
a largo plazo. ¿Por qué nos conviene que Guatemala,  
El Salvador, Honduras y todos los países 
centroamericanos –incluyendo a Costa Rica, por 
supuesto– sean fuertes?: porque esa visión nos  
fortalece a nosotros, ya que tendríamos socios 
comerciales, además de una estabilidad macroregional. 
La misma atención tendría que tener EE.UU. hacia 
México.

RM.- Buscar una relación ganar-ganar.

MI.- ¡Exacto! Win to win. En esa lógica económica, 
esto nos permitiría establecer acuerdos comerciales 
más fructíferos, tener socios más prósperos y evitar 
el tema de la migración que hay en nuestro país  
–el cual se revela brutal si hablamos de cuántos 
migrantes centroamericanos en este momento han 
sido secuestrados o asesinados, de las mujeres que 
sufren de trata o de los niños son víctimas de tráfico de 
órganos–. Es asunto de seguridad nacional: el mundo 
entero nos está viendo y el sólo tener una respuesta 
policiaca no va a solucionar nada. Esto requiere de una 
visión holística e integral de proyectos comunitarios que 
permitan que la región crezca por completo. Por eso, si 
queremos crear un acuerdo con EE.UU., tenemos que 
tomar en cuenta a la región centroamericana.
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EB.- Las elecciones que vienen –la segunda vuelta– 
serán una confrontación entre dos proyectos claros. 
Es de suma importancia poner atención al alto índice 
de rechazo a la política y a los partidos políticos en 
un electorado costarricense que se caracterizó 
históricamente por su moderación, alto nivel cívico y 
dinámica participativa. Mi percepción es que se ha 
gestado una antipolítica: un rechazo a la clase política 
que podría estar abriendo espacios en Costa Rica, 
los cuales felizmente los estará llenando un liderazgo 
joven que va por una línea progresista, no por la vía de 
la ruptura, a pesar de todas las campañas en contra 
que afirman que se trata de un populismo de hace una 
década. Es de suma importancia poner atención a este 
nuevo escenario que está surgiendo en Costa Rica.

MI.- Considero que este programa televisivo nos 
permite ver desde la óptica mexicana lo que pasa en 
otras partes. Los políticos que no aprenden fuera de su 
casa no son políticos. Tenemos un mundo globalizado 
y debemos de analizar qué podemos aprender 
de aquellos países que están teniendo procesos 
electorales. Si la Suiza democrática hoy está en jaque, 
en crisis, ¿eso qué nos dice de lo que podría pasar 
posteriormente en Brasil, México, Chile u otras partes? 
Por eso, analizar las elecciones a nivel latinoamericano 
y mundial permite visualizar el conjunto de procesos 
políticos de los cuales podemos aprender. Costa Rica 
es un país pequeño, pero nos está dando una clase de 
lo que no se tiene que hacer en política.

RM.- Así es. Hay muchísimos aprendizajes clave de 
este pequeño país de Centroamérica que nos deja en 
qué pensar, reflexionar y nos invita al análisis constante 
y permanente.
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https://www.youtube.com/watch?v=hOiTfZj1Llw
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Habitantes: ............................................... 6,108,590 (est. julio 2013).
Grupos étnicos: ...................................... Mestizos, 86.3%; blancos, 12.7%; amerindios, 1%.
Religiones: ................................................Católicos romanos, 57.1%; protestantes, 21.2%;   
     ninguna, 16.8%; otras, 2.3%; testigos de Jehová, 1.9%;  
     mormones, 0.7%.
IDH (Índice de desarrollo humano): 0.662; (2014, 115º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.

Mauricio Funes Cartagena
Mandatario saliente

Asamblea de El Salvador
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 1.9% (est. 2012).
PIB per cápita: .................................................................... $7,300 dólares (est. 2012).
Déficit público: .................................................................. 3.5% (est. 2012).
Deuda pública: ................................................................... 59.2% del PIB (est. 2012). 
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $13.56 mil millones de dólares (est. 2012).
Desempleo: ........................................................................ 6.1% (est. 2012).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 36.5% (est. 2010).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: El Salvador, 2013.

GOBIERNO

Forma de gobierno: .............................................República democrática constitucional.
Constitución actual: ............................................ 23 de diciembre de 1983, enmendada en diversas   
      ocasiones.
Periodo de gobierno: .......................................... cinco años, sin posibilidad de reelección.
Parlamento: ...........................................................Congreso unicameral denominado Asamblea Legislativa  
      de El Salvador, con 84 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: El Salvador, 2013.
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Candidatos presidenciales

Norman Quijano 
Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA)

Salvador Sánchez Cerén
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN)
Candidato vencedor

Elías Antonio Saca González
Gran Alianza por la Unidad Nacional (Unidad)

René Rodríguez Hurtado
Partido Salvadoreño Progresista (PSP)                                

Óscar Lemus
Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS)
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Elecciones
en 

El Salvador,
programa transmitido
el 2 de marzo de 2014

De izquierda a derecha: Emb. Manuel Rodríguez Arriaga, Mtra. Rina Mussali y Pedro Arturo Aguirre Ramírez

Invitados: embajador Manuel Rodríguez Arriaga, destacado diplomático de 
carrera, quien ha colaborado con el Grupo Contadora, iniciativa diplomática 
para la pacificación de Centroamérica. Pedro Arturo Ramírez, experto en historia 
electoral  y en sistemas políticos comparados.
 

RM.- Para entender a El Salvador es necesario conocer algunos puntos clave de 
su historia. Es un país centroamericano que en un principio estuvo detentado por 
el poder de catorce familias; una oligarquía cafetalera que tuvo en sí misma el 
control político, económico y militar.

Manuel Rodríguez Arriaga (MR).- La situación actual de El Salvador y sus perspectivas 
de desarrollo se deben entender dimensionando la historia contemporánea de este 
Estado –lo sucedido en el siglo pasado y en éste–. Además, se debe contextualizar 
como parte de América Central. No se debe ver a este Estado sólo en función del 
proceso político-electoral que vive, lo cual es causa y, también, efecto.

El Salvador es un país pequeño, con poca superficie, equivalente al estado 
de Hidalgo, pero tiene una alta densidad poblacional, similar a la de Jalisco  
–el cual es cuatro veces más grande que El Salvador–. Tradicionalmente, se ha 
distinguido por un dinamismo económico, lo cual no siempre ha sido la característica 

RM  Rina Mussali.- En materia política, El Salvador abriga una accidentada historia 
económica y social. Su democracia data de 1992 y encuentra sustento en la existencia de 
una oligarquía tradicional, misma que detentó los poderes políticos, económicos y militares y, 
además, echó mano de golpes de Estado, elecciones fraudulentas y represión gubernamental 
para imponer su hegemonía. En ese mismo año se firmaron los Acuerdos de Paz de 
Chapultepec, con los cuales se terminaron doce años de cruenta guerra civil. No hay que 
olvidar que El Salvador fue campo de batalla durante la Guerra Fría, el cual estuvo en medio de 
la confrontación ideológica, política y militar entre Estados Unidos (EE.UU). y la ex Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
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general en Centroamérica. Cuenta con una clase 
empresarial que ha influido mucho en la vida política y, 
por efecto, en la vida social del país. Ésta también ha 
contribuido a crear un aparato productivo competitivo, 
el cual se ha transformado. De ser fundamentalmente 
exportador de commodities, como el café, pasó a ser 
un Estado que produce manufacturas.

RM.- Sí, desde hace mucho es la espina dorsal del 
sistema.

MR.- Exacto, es un país que ha incidido en el acontecer 
político, de estabilidad y de seguridad en Centroamérica. 
Estuvo casi 50 años bajo gobiernos militares, durante 
el siglo XX. Después, con los procesos de elección 
de representantes –no sólo de presidentes, sino en la 
Asamblea Legislativa–, ha tenido, prácticamente, 20 
años de gobiernos conservadores y ahora, por primera 
vez en los últimos cinco años, vive un gobierno de 
izquierda. Eso se traduce en cambios interesantes en 
la vida de El Salvador.

Pedro Arturo Aguirre Ramírez (PA).- Es un país que 
ha padecido una enorme división social, ya que el 
poder económico y político estuvo concentrado por 
mucho tiempo en pocas familias. Este Estado ha 
sido flagelado por la violencia y las guerras civiles y 
en contra del narcotráfico, así como las luchas entre 
bandas. Es una nación que ha dado una enorme 
lección. Afortunadamente, después de la trágica guerra 
civil que padeció en los años 70 y 80, se firmaron 
los Acuerdos de Paz, los cuales han permitido, de 

forma sorprendente para muchos, que venga la 
quinta elección, la cual, seguramente, dará como 
resultado una nueva transición de un gobierno civil a 
otro, después de todo el predominio militar que hubo 
durante tantas décadas.

RM.- Es importante recalcar, con base en los 
determinantes históricos, que El Salvador fue un 
territorio rehén de la Guerra Fría, lo cual fue el reflejo 
del mundo bipolar, aunado a su sangrienta guerra civil, 
que duró doce años.

MR.- Al final de los años 70 y a lo largo de los 80, 
no sólo El Salvador fue rehén de la Guerra Fría, sino 
Centroamérica en general, según la posición de cada 
país. Las potencias expresaron su interés estratégico 
en toda esta región, lo que afectó y distorsionó la vida 
de estos países, en todos los sentidos. No sólo produjo 
regímenes autoritarios y ocasionó violaciones masivas 
y sistemáticas a los derechos humanos, sino que 
desarticuló la construcción potencial y el crecimiento 
de instituciones que le dieran viabilidad al país en lo 
político y económico, así como en el desarrollo social. 
Fue ahí en donde el proceso de pacificación jugó un 
papel importantísimo; en otras palabras, sirvió para 
producir una solución política y negociada, y no una de 
fuerza militar –la cual se venía aplicando en la región 
durante esa época–, alimentado en su mayor parte por 
la ambición de las superpotencias, como consecuencia 
de la Guerra Fría.

RM  Bajo el sistema multipartidista salvadoreño, hay dos 
partidos políticos que han hegemonizado el escenario 
electoral durante los últimos 20 años: el Partido Alianza 
Republicana Nacionalista (ARENA), de centro-derecha, y 
el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), 
de izquierda. Luego de cuatro mandatos presidenciales 
consecutivos, ARENA perdió las elecciones en 2009, con el 
triunfo de Mauricio Funes, actual presidente, candidato no 
militante del FMLN, quien ahora busca continuar su obra por 
medio del candidato guerrillero Salvador Sánchez Cerén.
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RM.- ¿Cuál fue el significado más importante de los 
Acuerdos de Paz de Chapultepec? Hay que recordar 
que éste fue un proyecto que transformó la vida política 
salvadoreña y que, con la llegada de la democracia y 
la estabilidad política, abrió un nuevo capítulo en la 
historia.

PA.- El de la integración del FMLN como partido político. 
A partir de entonces, la izquierda participó como una 
organización político-electoral. 

RM.- Se dio el reconocimiento legal al FMLN.

PA.- Exactamente, se reconoció a quien había 
sido el brazo armado de la izquierda en el conflicto 
salvadoreño en contra de los gobiernos de derecha 
y los tradicionales. Se le dio el estatus de entidad 
política. Desde entonces, el FMLN ha participado 
en las elecciones. Afortunadamente, a partir de ahí 
se conoció la estabilidad política que ha permitido 
cuatro transiciones de gobierno, lo cual es ejemplar, 
ya que venían de una guerra terrible, con un genocidio, 
momentos que fueron muy difíciles en la historia de 
Centroamérica y de América Latina en general. Ahora 
hay estabilidad política, la cual, por lo menos, le ha 
dado pacificación y posibilidades de desarrollo que 
antes no tenía.

RM.- México tuvo un momento estelar en política 
exterior, gracias a la pacificación de Centroamérica 
con el Grupo Contadora. Los Acuerdos de Paz de 
Chapultepec generaron democracia y estabilidad 

política, pero se les critica no haber trastrocado el 
sistema socioeconómico; por ejemplo, dejaron intacto 
el asunto de la concentración de la tierra. ¿México pasó 
desapercibida esta situación precaria de la vida social?

MR.- El proceso de pacificación y estabilización tuvo 
varias etapas. La participación mexicana fue muy 
importante, no solamente para la paz y el desarrollo de 
Centroamérica, sino para la defensa de los intereses 
legítimos y estratégicos de México, porque cuando 
decidió intervenir en este ejercicio de pacificación 
–acción que no fue bien aceptada o muy popular– 
en principio tuvo que enfrentar la política de poder 
de los EE.UU. –muy evidente en ese momento– y la 
intervención de otros actores.

RM.- Cuba, la ex URSS y Nicaragua.

MR.- Así es. En primer lugar, hubo que defender los 
intereses nacionales, los cuales tuvieron que ver con 
una amenaza real –no sólo en términos militares, 
sino también con el tema migratorio–. Se puede 
hablar de cientos de miles de centroamericanos 
que huyeron de la violencia y vinieron a México, 
así como de intereses económicos estratégicos: la 
producción petrolera en el sureste y, en general, el 
interés estratégico de México en Centroamérica, 
América Latina y el mundo. Considero que la 
Declaración Franco-Mexicana cumplió un propósito  
–aunque fue un tema polémico en su momento, pues 
trastrocó ciertas coordenadas que parecían dominar 
la situación en términos de estrategias ajenas a las 
de México–. Por ello, fue particularmente importante 
el proceso de Contadora, a través del cual el país 
entendió que había que crear una arquitectura para 
propiciar negociación, solución política y reconciliación 
nacional con cada país centroamericano. 

Con la excepción de Panamá y Costa Rica, los 
demás países estaban en grave crisis y se debía llevar 
a cabo como parte de un proceso latinoamericano. 
Esto sienta también una pauta importante al asociar 
a Venezuela, Colombia y Panamá con un enfoque 
regional que recibió un amplio apoyo en América 
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Latina. Después, se creó el Grupo de Apoyo, con 
Perú, Brasil, Uruguay y Argentina, para reforzar lo que 
estaba haciendo Contadora. Éste tuvo momentos 
de vulnerabilidad y debilitamiento, todo con el fin de 
llevar a cabo acuerdos, primero regionales y luego 
bi y multilaterales, mismos que no fueron sencillos, 
ya que varios gobiernos centroamericanos y algunas 
potencias no estaban de acuerdo. 

Todo lo anterior se tradujo en una creación 
institucional que desembocó, en el caso de El Salvador, 
en los Acuerdos de Chapultepec. Éstos se firmaron ahí 
como un reconocimiento al papel de México. No hay 
que olvidar que hubo 23 reuniones de negociación 
coordinadas por el propio Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) con 
un grupo de apoyo de otras naciones amigas de 
El Salvador, como México, Venezuela, Colombia 
y España. De ahí desprendieron acuerdos que no 
sólo fueron políticos, en el sentido más amplio, sino 
que tuvieron que ver específicamente con reformas 
constitucionales y al orden jurídico para propiciar 
nuevas estructuras, –políticas, en primer lugar, y 
electorales, militares, de justicia y en el aspecto policial 
o de seguridad, en segundo–. Sin esta base no se 
podía penetrar en la reforma de estructuras caducas 
en el campo económico y social.

RM.- Menor represión y violencia, así como justicia y 
derechos humanos.

PA.- El aspecto social sigue siendo la gran deuda 
en El Salvador. Pese a que se ha logrado estabilidad 
política y se han presenciado momentos interesantes 
en su economía –pasó a ser un país más dedicado a 
la manufactura, que no depende tanto de lo agrícola–, 
sigue habiendo una enorme concentración de la 
riqueza. El problema social de la pobreza sigue siendo 
muy alto, casi de 50%.

RM.- Además, las remesas siguen siendo muy 
importantes.

PA.- Hay tres millones de salvadoreños que viven en 
EE.UU., lo cual habla de que la situación social no se ha 
resuelto. Desde luego, el principal reto es el problema 
de violencia que el país tiene desde la aparición de las 
maras –una guerra civil, ya no política, pues no tiene 
que ver con la lucha entre izquierda y derecha–, así 
como la delincuencia en general y los jóvenes que no 
encuentran futuro. El enorme reto que han tenido como 
meta los comicios de este país en los últimos años es 
frenar la ola de violencia. Hay entre 70 y 80 muertos 
por cada 100 mil habitantes, lo que ha hecho de esta 
nación uno de los países más violentos del mundo. 
Entonces, la deuda social sigue ahí. Afortunadamente 
la política ha tenido ya un cauce.

RM.- Ya estamos en la segunda vuelta electoral, 
entonces, ¿qué lecciones puede dar la primera?, la 
cual se efectuó el 2 de febrero, en donde ninguno de 
los candidatos alcanzó el 50% más uno de la votación 
nacional.

MR.- Primero, basta con decir que hay diez puntos 
de diferencia, un rango muy importante. Es una 
diferencia muy considerable, que no será fácil disminuir 
drásticamente dado el tipo de situación en el panorama 
y en el espectro político-electoral del país. Por un 
lado, ARENA ha sufrido fracturas muy importantes 
por tantos años en los que se mantuvo como un 
bloque articulado y dominante. Por otro, el cambio 
político de 2009 significó que una parte considerable 
de la población quería un cambio –una alternancia– y 
deseaba darle la oportunidad a una corriente distinta, 

RM  Ante el intento fallido por definir al sucesor de Mauricio 
Funes en la primera vuelta electoral, se convocó a una nueva 
ronda entre los dos candidatos más votados: Salvador 
Sánchez Cerén, del FMLN, y Norman Quijano, de ARENA. 
Quedó fuera de esta contienda Antonio Saca, expresidente 
de El Salvador, quien fue expulsado de ARENA en el año 
2009. Las grandes incógnitas son: ¿cómo votarán los 
partidarios de Antonio Saca?, y ¿podrá empatar la divida 
derecha salvadoreña el diferencial de votos que obtuvo 
ARENA y el FMLN en la primera cita electoral?
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ya sea de izquierda o de centro-izquierda. Una de las 
preguntas que se plantean es: ¿qué va a pasar con el 
voto de quien fue el tercer candidato, Antonio Saca, 
también de la derecha?

RM.- Ésa es la gran incógnita de estas elecciones: 
¿cómo van a votar los partidarios de Saca, exmilitantes 
de ARENA?

PA.- Hay que recordar que él fue presidente electo 
bajo la fórmula de ARENA. Esto habla de que ARENA 
cometió muchos errores en la oposición. Muchos 
pensaban que éste iba a ser una especie de Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) salvadoreño, en el 
sentido de que iba a gobernar por mucho tiempo, 
gracias a que no solamente tenía el apoyo de la 
oligarquía salvadoreña, sino también de la clase política 
más grande. Esta derrota en la elección presidencial 
y estos años de oposición le han sentado muy mal; 
no han sabido ser una buena oposición, ha habido 
una gran cantidad de pleitos internos. La división y 
expulsión de Saca en 2009 expresan mucha soberbia 
por parte de la dirección de ARENA. Sin duda, no se 
adaptaron bien al papel de opositores. 

El triunfo de Quijano en la alcaldía de San 
Salvador despertó mucha esperanza en este partido. 
Sin embargo, la campaña ha sido catastrófica, pues se 
perciben como un partido dividido, con un expresidente 
que les robó un sector muy importante de votos, y 
siguen teniendo una actitud soberbia. No saben 
concretar buenas propuestas para el país ni cómo 
afrontar desde la oposición una campaña electoral. El 
FMLN ha aprovechado todo esto. Aun así, quedaron 

rozando el 50% que, de haberlo conseguido, hubiera 
impedido la realización de esta segunda vuelta.

Se ve muy difícil que el expresidente Saca 
pueda ayudarles a empatar o ganar la segunda 
vuelta. ARENA cometió errores graves en la campaña 
electoral y durante todos estos años en la oposición, 
los cuales el FMLN ha sabido aprovechar hábilmente, 
mismo que ahora se apunta hacia un muy probable 
segundo mandato consecutivo para la izquierda en El 
Salvador.

RM.- El 10% que obtuvo Antonio Saca en la primera 
vuelta electoral es igual al porcentaje que hubo entre 
Sánchez Cerén y Norman Quijano en la pasada elección 
de febrero, lo cual resulta muy sintomático porque 
representa el diferencial de votos. Ante este escenario, 
¿se podría decir que la estrategia es conquistar el voto 
de los contrarios y los indecisos?

PA.- Sobre todo de los abstencionistas. Hay que 
recordar que esta elección tuvo un porcentaje mucho 
mayor que el obtenido en la de 1999, la cual ostentó 
un récord de abstencionismo, con el 43%. Ahora está 
entre el 45% y 48%, una cifra muy elevada, podría 
decirse una cosa escandalosa. Lo que están tratando 
de hacer ahora es atraer a los abstencionistas, porque 
es difícil que los votantes de Antonio Saca definan 
la elección; para eso, todos ellos tendrían que votar 
por el centro-derecha, pero siempre habrá muchas 
diferencias de criterio. 

La gran apuesta es por sacar a las calles a votar a 
todos aquellos desilusionados y a los no convencidos, 
quienes están hartos de la política tradicional, los 
cuales, además, están siendo castigados por el 
desaceleramiento de la economía salvadoreña, misma 
que actualmente está frenada –el año pasado creció 
sólo 1.7%–. Fue la tercera economía que menos 
creció, situación que refleja los problemas económicos 
de este país. Asimismo, la deuda ha incrementado 
mucho, la economía se ha desacelerado y la gente 
está desilusionada. Aún hay un éxodo tremendo de 
salvadoreños hacia EE.UU., quienes buscan nuevos 
horizontes.
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En la segunda vuelta electoral, la estrategia será 
que vote la gente que se quedó en su casa en la primera, 
a fin de que la derecha tenga alguna oportunidad. Sin 
embargo, ello se ve difícil porque Quijano salió diciendo: 
“esto fue culpa de toda esa gente que no fue a votar”. 
Esta declaración fue mal vista y muchos lo criticaron por 
regañón. Se percibe cierta soberbia en ARENA. En lugar 
de regañar a quienes no votaron, deberían pensar por 
qué la gente no quiere sufragar y, así, podrían concluir 
que la desilusión y la forma en cómo se ha gobernado 
tienen mucho que ver con el abstencionismo. 

RM.- Las encuestas señalan la posible victoria de 
Salvador Sánchez Cerén. ¿Podría pasar de guerrillero 
a presidente?

MR.- No sería un caso único.

RM.- También están los casos de Dilma Rousseff, en 
Brasil, y José Mujica, en Uruguay.

MR.- Así es, ya hay experiencias por la transformación 
profunda que ha tenido América Latina. El caso de 
México es distinto. Se puede criticar lo que pasó en 
México a lo largo de la segunda parte del siglo XX, 
pero ello nada tendría que ver con lo que sucedió en 
Centro y Sudamérica, en donde todavía en los años 
70 la mayor parte de los países estaban gobernados 
por regímenes autoritarios. Esa década fue un testigo 
lastimoso, no sólo de la incapacidad de los gobiernos 
autoritarios para responder a las necesidades de 
su población, sino también del crecimiento de los 
movimientos insurgentes, guerrilleros y de oposición 
que se dieron en buena parte de América Central y en 
algunos países de América del Sur.

Algo que los salvadoreños evaluarán es el 
antecedente del candidato del FMLN, una persona 
considerada relativamente moderada en sus 
posiciones. No es un radical, pero ha vivido desde 
adentro la lucha por las reivindicaciones más sentidas 
de la población. Eso es parte de los elementos que 
considerará la gente, pero de ninguna manera hay que 
verlo como un dato negativo.

PA.- Hay que decir que el FMLN ha sabido correr al 
centro, sobre todo con la elección de Funes en el 
gobierno. Si bien su discurso no es radical, sí se percibe 
en Salvador Sánchez a un hombre más de izquierda 
de lo que fue Funes, más cercano a Venezuela y a 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA). En la campaña se le han reprochado 
declaraciones antiimperialistas en Venezuela, Ecuador y 
demás países del ALBA. Hay cierta propaganda, sobre 
todo en contra del adversario –que, obviamente, forma 
parte de esto–, pero, en general, por los antecedentes 
políticos que son distintos a los de Funes –un militante 
más comprometido con la lucha tradicional del  
FMLN–. Como presidente, se percibe que tendría 
un discurso más de izquierda, cercano al del ALBA, 
enfocado en tratar de equilibrar la situación social 
salvadoreña.

RM.- Una de las grandes críticas que se le ha hecho a 
Mauricio Funes, actual presidente, es que ha mantenido 
este statu quo y no ha golpeado realmente la dinámica 
de los poderes fácticos en El Salvador –una clase 
financiera empresarial sumamente fuerte–. Salvador 
Sánchez Cerén representa la parte de una izquierda un 
poco más radical. Ya se verá si el ALBA puede ser un 
referente o, quizá, José Mujica en Uruguay, si es que 
Cerén es electo.

RM   El crimen y la inseguridad son un problema matriz 
en El Salvador, un hervidero que lo ha convertido en uno 
de los países más violentos del mundo. El surgimiento de 
las pandillas juveniles, como los Mara Salvatrucha (MS-
13) y Barrio 18 (MS-18), está ligado a los determinantes de 
la historia y a la precariedad económica y social, que han 
obligado a miles de ciudadanos a migrar hacia EE.UU. Desde 
la llegada a la presidencia de Mauricio Funes, del FMLN, se 
negoció un pacto de no agresión que logró descender de 
manera importante los homicidios a cambio de beneficios 
carcelarios. La tregua con las maras es un tema que levanta 
discrepancias entre la derecha y la izquierda en El Salvador 
y que caldea el ambiente político en el Norte de América 
Central.
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RM.- El Salvador es uno de los países más violentos 
del mundo, con tasas de homicidios muy elevadas. 
Ésta es una realidad que no se puede desvincular de 
las pandillas juveniles como los MS-13 y MS-18.

PA.- La violencia ha sido el gran tema de la actual 
campaña electoral. Los muchos años de violencia 
provocada por las pandillas salvadoreñas ya han 
contaminado a EE.UU. Es interesante la forma en cómo 
el gobierno de Funes combate este asunto, porque 
estos temas siempre dejan lecciones: hacer una tregua 
negociando con los líderes de las bandas para que 
no se peleen entre ellos y, así, reducir la violencia y el 
índice de homicidios en El Salvador.

RM.- ¿Esto ha dado frutos?

PA.- Sí. The Economist apunta que había más de 70 
muertos por cada 100 mil habitantes salvadoreños a 
causa de la violencia. Desde hace dos o tres años esa 
cifra se redujo y ahora son 32 muertos. En términos 
crudos, sí hay una reducción muy notable, lo cual 
se le atribuye a esta tregua, misma que ha sido muy 
criticada, sobre todo por la derecha y por su candidato, 
quien dice: “¿cómo es posible que se negocie con 
criminales? La única solución debería ser la mano dura 
y la represión”. Pero eso no ha funcionado porque, 
pese a la represión, el fenómeno crece cada día más. 

La gran pregunta es si se debe continuar con 
esta negociación propiciando tales pactos y treguas 
que, necesariamente, obligan al gobierno a tener una 
plática directa con los líderes de las bandas –lo cual es 
mal visto por un sector de la sociedad– o, bien, si se 
ha de mantener la política de mano dura y represión, la 
cual no ha dado frutos. 

Desde luego, los resultados estadísticos se 
cuestionan mucho. Se dice que ha habido un repunte 
en los últimos días y hace poco hubo una matanza 
de 16 personas en una zona rural. Pero el tema 
principal es cómo reducir la violencia en un país que 
otra vez tiene problemas económicos. Hay un éxodo 
importantísimo de habitantes y la situación social sigue 
siendo desventajosa y desigual. 

RM.- Sin duda, no hay que olvidar que, en el pacto de 
no agresión, un componente fundamental ha sido la 
mediación y la interlocución de la iglesia.

MR.- Es un problema que afecta seriamente la imagen 
de El Salvador hacia el exterior en términos fronterizos, 
lo que se vincula con la migración y los nexos con el 
crimen organizado o, por lo menos, el negocio del 
narcomenudeo y la extorsión. Hay problemas muy serios 
que, obviamente, convocan no solamente al gobierno  
–al Presidente con su proyecto de solución–, sino 
también a otros actores influyentes en la sociedad 
salvadoreña. En ese sentido, se trata de un debate muy 
importante, no sólo por lo que significa en sí mismo, 
sino por el tipo de efectos que puede producir en esta 
nación y en otras partes de Centroamérica, en donde 
se están dando también fenómenos de violencia aguda 
que afectan mucho la vida diaria de los ciudadanos. Ahí 
están presentes algunos componentes que debemos 
tener muy en cuenta, como la relación con México, 
la cual tal vez sea un tema que se abordará en algún 
momento.

RM.- El problema de las pandillas juveniles genera 
discrepancias muy profundas entre la derecha y la 
izquierda, pero también posicionamientos divergentes 
en el norte de Centroamérica. En Guatemala, Otto 
Pérez Molina no está de acuerdo con el diálogo entre 
pandillas y gobiernos: para él no son interlocutores 
válidos. En Honduras están las negociaciones 
presentes con un rol dubitativo del gobierno, pero sin 
el éxito obtenido en El Salvador. Habría que esperar 
a la política que trazará Orlando Hernández, el 
candidato vencedor de las elecciones de finales del 
2013 en ese país. 

PA.- Hay que decir que en Honduras está más 
desperdigada la presencia de los maras. En El Salvador 
hay dos grandes interlocutores: los MS-13 y MS-18. 
Pero esto no quiere decir que no haya otros actores.

RM.- Hay muchas fracciones y subgrupos.
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PA.- Hay disidentes, aunque, en general, están 
más institucionalizados –por decirlo de alguna 
manera–. Todavía hay dos grandes grupos y cabezas 
distinguibles con los que se puede pactar y negociar. 
La participación de la iglesia católica tiene mucho que 
ver con estos acuerdos de tregua. Esta institución fue 
a las cárceles con los líderes visibles de las dos maras 
para que llegaran a un acuerdo, el cual se ha sostenido 
gracias a una mayor disciplina. 

RM.- ¿Les dan beneficios carcelarios de máxima 
seguridad?

PA.- Por supuesto, les dieron lo que ellos pidieron, 
aunque se dice que también hubo ciertos acuerdos 
para respetar las zonas de influencia y negocios de una 
banda. Esto es más difícil de comprobar porque, en 
todo caso, son negociaciones que no pueden salir a la 
luz pública y, además, son rumores. Grosso modo, se 
ha logrado más disciplina entre las bandas porque han 
podido tener estructuras más organizadas.

En El Salvador, 6% de la población depende, 
de alguna manera, de la actividad económica de 
las maras. Se dice que alrededor de 60 mil jóvenes 
están involucrados. Si se multiplica esa cantidad por 
las familias, obtenemos como resultado una cantidad 
de población importante. Reprimir de repente o tratar 
de aplastar a un país que tiene tantos problemas de 
desempleo y crecimiento económico, por mencionar 
sólo algunos, perjudica económicamente a un 
porcentaje importante de la población. Es una medida 
relevante y de realismo económico la de tratar de 
negociar con ellos y aprovechar que hay algunas 
estructuras de bandas y familias con las que se pueda 
trabajar para que El Salvador no siga en esa espiral de 
violencia. 

Asimismo, se debe reconocer que este Estado 
no es todavía un Estado fallido, como podría ser 
Somalia o algún otro país de África, pues tiene grandes 
limitaciones por las cuales le cuesta mucho trabajo 
decir de forma voluntarista: “vamos a aplastar a las 
maras y a las pandillas y vamos a imponer la ley”, 
cuando en realidad no tiene el poderío económico y 

político ni la capacidad para imponer seguridad pública 
como la pueden hacer otros Estados. En este sentido, 
El Salvador se ha visto virtuoso en términos generales, 
pues ha hecho que hoy las bandas estén organizadas 
y se pueda imponer este grado de disciplina.

RM.- Aunado al problema de la inseguridad, está el 
tema de los aprietos económicos. 

MR.- Eso está directamente vinculado con los graves 
problemas sociales que hay en El Salvador, al igual que 
en otros países de América Latina. En el caso de la 
violencia, el gobierno busca una fórmula que permita 
pacificar en este momento y de manera urgente. Por 
otro lado, están los problemas estructurales: ¿qué va a 
pasar con estos jóvenes que han nacido y crecido en la 
cultura de la violencia como una forma de vida? 

PA.- Además, tienen sus familias.

MR.- Se habla de medio millón de personas que 
dependen de formas de criminalidad. Es un mundo 
que no puede olvidarse. La intervención de la Iglesia 
o de otros actores trata, por un lado, de un ejercicio 
para legitimar el esfuerzo que hace el gobierno por 
encontrar una salida, una solución, lo que puede ser 
cuestionable desde un punto de vista estrictamente 
jurídico o de otro orden. Por otro lado, la sociedad y 
otros actores importantes de ésta contribuyen también 
al encuentro de fórmulas que permiten generar 
respuestas en términos de ocupación, lo cual es parte 

RM  A la conflictividad política salvadoreña se suma la 
advertencia de un horizonte poco prometedor en materia 
económica. Las debilidades estructurales pasan por números 
rojos en materia fiscal. Hay una deuda pública galopante y un 
crecimiento anémico en economía. En el 2012, obtuvo la tasa 
más baja de crecimiento de Centroamérica, con 1.3%, así 
como el nivel más alto de deuda con respecto del Producto 
Interno Bruto (PIB), con un 57%, según lo establecen cifras 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Mientras tanto, las remesas continúan siendo el 
alivio principal de la economía.
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de lo que el presidente Funes ha intentado: dar una 
opción económica, sobre todo, para quienes están 
detenidos o encarcelados.

 
RM.- Reinsertarlos a la vida social.

MR.- De ahí viene la política económica y la evaluación 
y el cuestionamiento sobre si ésta es efectiva de 
modo que se cree un crecimiento económico que sea 
distributivo y que abra oportunidades de empleos bien 
remunerados, así como la generación de un sistema o 
una red más sólida de seguridad social para beneficiar 
a los menos favorecidos. Ahí entramos en temas que 
no son privativos de El Salvador, pero que, en su 
caso, juegan un papel fundamental en términos de la 
definición del futuro y del diseño que pueda llevarlo a 
encontrar un proceso de desarrollo bien fincado a favor 
de la estabilidad y del Estado de derecho, así como una 
sociedad en paz y tranquilidad, y con oportunidades 
de realización.

RM.- Se tienen focos rojos, entre otros, a la deuda 
pública, la cual, al parecer, ha alcanzado su nivel 
histórico más alto.

PA.- Se ha criticado a Funes y al FMLN por llevar a cabo 
políticas clientelares, sobre todo en esta campaña. La 
situación económica es un asunto muy importante, 
pero ha pasado a un segundo plano, desplazada por 
el tema de las maras. El hecho es que, en los últimos 
años, El Salvador ha crecido mucho en el clientelismo 
político y en subsidios. Hay déficit fiscal y el gobierno 
está gastando demasiado dinero, un poco a la manera 
de las recetas populistas de Venezuela y otros países 
de la región, como Argentina.

RM.- Después de que ARENA implantó un modelo 
neoliberal a ultranza.

PA.- Exactamente, eso permitió que El Salvador 
fuera competitivo en temas que jamás hubiera 
imaginado, como la manufactura. El país empezó 
a tener un crecimiento interesante en los primeros 

años de este siglo; sin embargo, ahora ha retrocedido 
económicamente en ese sentido. ha vuelto a la 
dependencia del Estado y se ha rezagado en términos 
de una mayor apertura económica y de reformas. Eso 
también es parte de los temas para ver en el futuro, 
porque el candidato busca ser más ideologizado, 
bajo la posición de Salvador Sánchez, acercándose 
quizá más a los países del ALBA y siguiendo ejemplos 
tradicionales de un Estado interventor y más o menos 
despilfarrador. Ello es contrario a la propuesta de 
Quijano, quien tiende a ser más neoliberal, es decir, a 
volver a darle un empujón a la iniciativa privada y a la 
competitividad del país. Ése es otro de los temas.

RM.- Son dos proyectos políticos, económicos y 
sociales totalmente encontrados.

PA.- Los cuales no van. La economía se está cayendo 
y el crecimiento económico no está dando de sí. Los 
retos son muy importantes y no se puede sostener un 
Estado benefactor o muy dadivoso cuando se tienen 
estos niveles de crecimiento y deudas.

RM.- Hay muchas cosas que se pueden discutir en 
materia de política exterior. ¿Si ganara Sánchez Cerén 
habría una apuesta por el ALBA y si lo hiciera Quijano 
una apuesta por la Alianza del Pacífico?

MR.- El propio gobierno del presidente Funes ha tenido 
que enfrentar posiciones distintas, no sólo por parte 
de la sociedad salvadoreña, la cual, desde luego, 
ha actuado en ocasiones a contrapelo de intereses 

RM  La victoria de Sánchez Cerén o de Aníbal Quijano 
tendría un efecto contrario en el teatro de la política exterior 
para este pequeño país centroamericano. Mientras que el 
FMLN representaría la continuidad de algunas políticas de 
Funes, posiblemente se estrecharían lazos más profundos 
con los países del ALBA, a contracorriente de una hipotética 
victoria del partido derechista de ARENA, el cual hará todo 
lo posible para acercarse a la Alianza del Pacífico, en la cual 
participan México, Colombia, Perú y Chile, y a la cual se 
integrarán Costa Rica y Panamá en los próximos meses.
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muy poderosos de distinta naturaleza–, sino también 
dentro del propio FMLN, en donde las posiciones no 
siempre han coincidido con las del Presidente. Esto 
también tiene que ver con la posición ideológica o 
la percepción del tipo de desarrollo que pueda tener 
cada candidato a la presidencia en este momento. No 
sólo se trata de cuáles son sus afanes, propósitos e 
ideales intelectuales o políticos, sino también de las 
condiciones en las que va a gobernar. 

Hay enormes insuficiencias en el proceso de 
desarrollo económico del país, con un impacto social 
muy negativo y una serie de condicionantes que tienen 
que ver con la capacidad productiva real y cómo ésta 
se inserta en el escenario económico internacional con 
el tipo de modelo que se quiere sostener. El Salvador 
optó por un modelo de apertura que le ha rendido 
beneficios y, al mismo tiempo, le dice que ha sido 
insuficiente. Dentro de América Latina, ser parte del 
mundo de los acuerdos comerciales implica pertenecer 
a la familia de la apertura económica, o sea, correr el 
riesgo con base en la inyección de competitividad y 
productividad. Sin embargo, hay otro planteamiento: el 
de la protección, que corresponde más a la apertura 
Sur-Sur. 

Hay determinantes o condicionantes que ninguno 
de los dos candidatos podrá ignorar; por ejemplo, 
las fuertes relaciones con los EE.UU., que han sido 
reconocidas por Funes, no sólo con el ALBA –que, sin 
duda, ha tenido una influencia creciente en El Salvador– 
o Brasil –el cual tiene una influencia importantísima 
en su campo diplomático y empresarial en donde, 
en el segundo caso, se está trabajando en obras de 
infraestructura–. Quien quiera que sea el presidente 
tendrá que buscar una fórmula de conciliación y de 
síntesis que le rinda el mejor resultado posible para su 
Estado.

PA.- Grosso modo se puede dividir a los países de 
América Latina en dos visiones: una abierta al comercio 
exterior, impulsando la iniciativa privada, y otra más 
proteccionista, dependiente de un Estado interventor. 
Hoy por hoy, los que están ganando son quienes se 
encuentran más abiertos a la apertura económica. 

Son naciones que están creciendo económicamente 
con bases más sustentables y tienen un futuro muy 
interesante para los próximos años. Por otro lado, en 
países como Argentina, Venezuela e, inclusive, Brasil, 
se observan economías que están en luces rojas. 
Venezuela se encuentra en una situación social muy 
explosiva por el hecho de seguir dependiendo en 
más de 95% de las exportaciones petroleras. Por 
su parte, Argentina también está en una situación 
cambiaria y económica muy difícil, y Brasil sufre una 
desaceleración en su economía y padece problemas 
sociales importantes.

Pienso que, en general, los países de América 
Latina –no solamente El Salvador–, van a tener 
que optar entre estas disyuntivas: abrirse más a la 
economía y tener una mejor relación con los países 
que están creciendo en la región Asia-Pacífico  
–como el propio EE.UU.–, o regresar a los esquemas 
de protección y estatismo. Gane quien gane –incluso 
Salvador Sánchez–, el futuro presidente de El Salvador 
tendrá que pensar en qué visión va a adoptar como 
gobernante, teniendo, además, a Venezuela en 
una situación muy inestable. Eso plantea una gran 
interrogante en el futuro del ALBA, porque se compone 
en un 80% por Venezuela.

RM.- Hay un referente de izquierda en Latinoamérica 
que a veces no se ve, porque es difícil encajarlo dentro 
del grupo de los países del ALBA; me refiero al caso 
de José Mujica, en Uruguay, quien ostenta uno de 
los gobiernos más progresistas de América Latina. Al 
parecer, Sánchez Cerén admira mucho su gestión.

MR.- El presidente Mujica ha visto de la manera más 
positiva lo que ha hecho la Alianza del Pacífico. 
Incluso, Uruguay ha querido ser parte de ésta, la cual, 
hoy en día, convoca no solamente a los miembros 
comprometidos, sino a un conjunto de países que 
participan como observadores, los cuales son más 
de 20.

RM.- En estos días, acaba de entrar Israel como país 
observador.
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MR.- Así es, y también El Salvador. Desde luego, 
siempre está la posibilidad de intentar dar marcha 
atrás a los tratados de libre comercio o a ser parte 
de este tipo de mecanismos competitivos abiertos 
y de cooperación, pero eso no es fácil; la realidad 
acaba prevaleciendo. A menudo, se es presa de las 
insuficiencias; por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, 
así como en otro tipo de arreglos abiertos a la 
competencia, se concluye de manera muy clara que no 
es suficiente con tener altas tasas de crecimiento: se 
requiere que éste se traduzca en beneficios sociales, 
no sólo en materia de generación de mejores empleos 
–lo que pasa en el sector externo, naturalmente–, sino 
también en otros sectores.

RM.- Es el factor de drenado, que en muchas ocasiones 
se concentra en pequeños grupos y sectores 
especiales, y no baja al ciudadano común, pues no 
hay un reflejo en la vida diaria, en los bolsillos. ¿Cuál es 
la actitud de México frente a El Salvador?

MR.- Es importante que México recupere terreno en 
El Salvador. Entiendo que éste es el planteamiento 
de dicho gobierno y que se han tomado una serie de 
decisiones en el sentido de que hay que estar más 
cerca de Centroamérica, en primer lugar, y de América 
Latina, en general. Con el paso del tiempo, México 
perdió espacios, cuando anteriormente era el referente 
fundamental. 

Desgraciadamente, problemas como el de la 
migración han afectado de manera notable. Tal vez 
este problema, más que ningún otro, ha creado dos 
tipos de reacciones en El Salvador hacia México: una, 
la que tiene que ver con el cerebro y que dice “México 
es un gran país y un gran vecino”; y otra que señala, 
sotto voce: “es un país en donde no nos respetan y no 
cuidan a nuestra gente”. Se tienen ahí dos problemas 
muy serios, uno de ellos en términos económicos. 

¿Cómo acercarse más a El Salvador? ¿Cómo 
las empresas pueden participar más y mejor –
porque algunas están teniendo también problemas 
en su desempeño en esta nación–? ¿Cómo la cultura 
institucional –la cual dista de ser lo que quisiéramos, 

pero que tiene avances muy importantes– puede influir 
como lo hizo en los años 90 en la construcción de un 
Salvador más próspero y más justo? Es ahí en donde 
México tiene un papel que desempeñar.

PA.- Para México, El Salvador tiene importancia 
económica, al igual que Centroamérica. En el primero se 
observa el gran drama de los inmigrantes salvadoreños 
como una verdadera tragedia. Por eso es importante 
una relación más activa y un mayor diálogo entre los 
dos países. 

Desde el punto de vista estrictamente electoral, El 
Salvador deja lecciones y puntos de reflexión a México; 
por ejemplo, el hecho de que ha habido acusaciones 
constantes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) de que no ha sido imparcial: se han 
advertido parcialidad y beneficios en favor del partido 
del gobierno, situaciones que hacen ver la necesidad 
de perfeccionar el sistema electoral en El Salvador. Un 
tema importante es que, por primera vez, se dejó votar 
a los salvadoreños que viven en el extranjero.

RM.- Es un tema muy interesante, una deuda histórica.

MR.- Aunque votaron muy pocos.

PA.- De los casi tres millones de salvadoreños que 
viven en EE.UU., votaron apenas poco más de diez 
mil. Ello llama la atención porque en México sucedió 
más o menos lo mismo: teniendo aproximadamente 
8 millones de personas en EE.UU, quienes podrían 
incidir y decidir cualquier tipo de elección, se 
registraron apenas más de 25 mil votos. Esa cantidad 
de inmigrantes es importante para El Salvador, porque 
pudo definir la elección, pero solamente votaron 10 mil. 

¿Por qué estos mexicanos y salvadoreños que 
viven en EE.UU. –y que tienen un perfil medianamente 
común– votan tan poco? ¿No se interesan? Las 
hipótesis son: no quieren ser registrados, lo cual 
implicaría ser capturados por la migra en EE.UU.; o 
bien, sencillamente, están divorciados de la política 
económica y social de su país de origen y se dedican 
a vivir lo suyo. Si les interesa votar, lo hacen sólo por 
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aquello que les afecta. Ese tipo de reflexiones sobre 
el sistema electoral y la imparcialidad de los órganos 
que organizan y supervisan las elecciones, así como 
aquellos que sancionan las faltas en ellas, pueden 
ser útiles para repensar el sistema político electoral 
mexicano.

RM.- México debe tener un rol más sustantivo en 
Centroamérica, con una política exterior de menor 
cautela y repliegue, y más proactiva. No se debe 
perder de vista que el progreso y la prosperidad de 
Centroamérica nos afectan y son tema de interés 
nacional y valor estratégico.
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Hamid Karzai
Mandatario saliente

Parlamento de Afganistán

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 31,822,848 (est. julio 2013).
Grupos étnicos: ...................................... Pashtunes, 42%; tayikos, 27%; hazaras, 9%;  uzbekos, 9%;  
     aimakos, 4%; otras, 4%; turkmenos, 3%; baloch, 2%.
Religiones: ................................................Islámica, 99% [suní, 80%; chiíta, 19%]; otras, 1%.
IDH (Índice de desarrollo humano): 0.468; (2014, 169º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.



2014: Elecciones en el Mundo     

Afganistán     49

Lo
ca

liz
ac

ió
n 

ge
og

rá
fic

a

ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 3.1% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $1,100 dólares (est. 2013).
Déficit público: .................................................................. 8.7% (est. 2013).
Deuda pública: ................................................................... 50% del PIB (est. 2012). 
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $1.28 mil millones de dólares (est. 2011).
Desempleo: ........................................................................ 35% (est. 2008).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 36% (est. 2009). 

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

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................................. República islámica.
Constitución actual: ............................................ 26 de enero de 2004.
Periodo de gobierno: .......................................... Cuatro años con posibilidad de un segundo periodo.
Parlamento: ...........................................................Congreso bicameral constituido por la Meshrano Jirga  
      (Cámara de los Ancianos), con 102 escaños, y la   
      Wolesi Jirga (Cámara del Pueblo), con 250 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Afghanistan, 2013.
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Candidatos presidenciales

Abdul Rasul Sayyaf 
Organización Dawah Islámica de Afganistán

Gul Agha Sherzai 
Independiente

Hidayat Amin Arsala
Independiente

Abdullah Abdullah
Coalición Nacional de Afganistán
Candidato vencedor

Mohammad Daud Sultanzoy 
Independiente
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Ashraf Ghani Ahmadzai 
Independiente

Qutbuddin Hilal 
Independiente

Kuayum Karzai
Independiente
(Abandonó la contienda el 6 de marzo)

Sardar Mohammad Nadir Naim 
Independiente
(Abandonó la contienda el 26 de marzo)

Abdul Rahim Wardak 
Independiente
(Abandonó la contienda el 16 de marzo)

Zalmai Rassoul
Independiente
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Elecciones en 
Afganistán,
programa transmitido

el 30 de marzo de 2014

De izquierda a derecha: Emb. Luis Ortiz Monasterio, Mtra. Rina Mussali y Dr. Gilberto Conde Zambada

Invitados: embajador Luis Ortiz Monasterio, exrepresentante de México ante la 
República Islámica de Irán, en concurrencia con Afganistán y Pakistán. Doctor 
Gilberto Conde Zambada, profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia 
y África (CEAA) del Colegio de México (COLMEX).

RM.- Hablar de Afganistán es abrir la caja de Pandora. Es uno de los países 
más pobres y complejos del mundo, empezando por su posición geográfica y 
pasando por su historia, cultura, política y diversidad étnica. ¿Cómo desmadejar 
a Afganistán?

Luis Ortiz Monasterio (LO).- Hay que empezar por lo básico: la geografía. Este tema 
manda y, en el caso de Afganistán, es definitivamente la clave de sol para entender 
su complejidad. Está en el centro del tablero de Asia del Sur –con vecinos como 
Irán, Pakistán y China, y también es cercana con Rusia– lo que hace de este país 
un punto fundamental en materia militar y energética, y ayuda a entenderlo.

Pese a que esta nación está ubicada en una zona en la que no tiene 
abundantes recursos naturales, desde hace 24 siglos ha sido invadida, ha resistido 
nueve guerras y, en todas ellas, ha salido triunfadora. Asimismo, se ha caracterizado 
por grandes luchadores y guerreros que siempre están en constante conflicto. Al 
analizar su estructura, nos damos cuenta de que Afganistán no es un Estado, 

RM   Rina Mussali.- Afganistán es una nación atomizada y carente de los pilares 
fundamentales del Estado. Su realidad cohabita con profundas diferencias étnicas, religiosas y 
tribales. En aras de controlar la totalidad del territorio, el Estado está infiltrado por los señores 
de la guerra, políticos de fuerte arraigo local que se han beneficiado gracias a los negocios de 
las drogas, la corrupción, la impunidad y la violencia.  Ante los ojos de Occidente, la corrupción 
es un problema latente que ha crecido de manera impresionante en los últimos años, sobre 
todo porque la dotación de infraestructura básica y apoyo por parte de los programas de ayuda 
extranjera ha sido un barril sin fondo.
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sino una confederación de tribus en permanente 
conflicto entre ellas, las cuales solamente se unifican, 
curiosamente, cuando hay tropas extranjeras; mientras 
más tropas extranjeras, mayor unidad.

RM.- Afganistán es una nación dividida por etnias y 
tribus que conviven a lo largo y ancho de su territorio. 
¿Su política no se puede entender sin el juego 
etnopolítico?

Gilberto Conde Zambada (GC).- Sí, ya que Afganistán, 
como muchos países islámicos, es muy rico en grupos 
étnicos, lingüísticos y religiosos. En la tradición del 
gobierno islámico siempre ha existido un gran respeto 
hacia la diversidad: no se impuso como obligación el 
habla de una misma lengua ni se obligó a que todos 
tuvieran las mismas lealtades étnicas o religiosas. Todo 
eso empezó a configurarse, de manera moderna, con 
la llegada de los británicos y de Occidente a la región. 
Así, comenzó a hacerse cada vez más rígida la relación 
entre grupos. Esta diversidad debe verse en términos 
de riqueza.

El Sur y el Este de Afganistán son habitados, 
primordialmente, por población de origen pashtún. En 
otras zonas hay tayikos, hazaras y uzbekos. Las dos 
principales lenguas de este país son el pashtún –usada, 
principalmente, por los pashtunes– y el dari, –la cual es 
prácticamente idéntica al farsi, el cual se habla en Irán, 
principalmente–. Estos grupos son muy interesantes, 
pues han tenido una importancia bélica muy grande 
en la región, a tal grado que durante los siglos XVII y 
XVIII llegaron a conquistar Irán. Ahora son más pobres 

que éste e, incluso, que Pakistán, pero en su momento 
tuvieron un papel muy relevante en diferentes épocas.

RM.- Más allá de la complejidad étnica en Afganistán, 
un elemento que no se debe perder de vista es que 
este país ha sido motivo de disputa entre grandes 
potencias que buscan incorporarlo a sus esferas de 
influencia. Su historia lo señala; por ejemplo, está 
la pugna en contra de los británicos en el siglo XIX, 
la invasión soviética en 1979 –a quienes expulsaron 
diez años después– y, luego, la llegada de los 
estadounidenses en 2001. Sigue siendo centro de 
una disputa internacional por cazar este territorio.

LO.- En el pasado era una zona de influencia por 
defender; por ejemplo, los ingleses querían proteger 
a India –su colonia estrella– de las ambiciones rusas. 
Ahora, Afganistán es el tránsito obligado de grandes 
gasoductos, producto de la explotación energética, 
fundamentalmente del Mar Caspio y del Golfo Pérsico, 
lo que ocasiona que siga siendo un territorio importante, 
aun cuando no tenga materias primas ni costas, lo cual 
es una desgracia para ellos.

RM.- Sólo está rodeado por montañas. Es como si 
estuviera completamente encerrado.

LO.- Es un Estado puente, lo que explica la ambición 
de muchas potencias por apoderarse de Afganistán, 
así como las invasiones permanentes y las guerras 
constantes –desde Alejandro Magno hasta nuestros 
días con la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN); tropas de 50 países, cuya misión está 
muy rebasada–, lo cual ha inhibido el crecimiento de 
la democracia en este país. Por lo tanto, se tiene que 
ver su democracia tan incipiente como un gran valor 
histórico. Las democracias nunca serán simultáneas.

RM.- Menos si son por imposición externa. En otro 
orden de ideas, ¿cómo se ve la carencia del Estado? 
¿Existen los pilares fundamentales para imponer 
hegemonía, control, orden o instituciones en un país 
completamente atomizado como éste?
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GC.- Hubo un esfuerzo importante en los años 70 por 
crear un Estado a partir de la monarquía. El mismo 
pariente del Rey lo depuso. Se buscó crear algo 
parecido a un Estado con apoyo de los soviéticos 
en aquella época. Sin embargo, uno de los grandes 
problemas es la ambición geopolítica. John Mackinder 
explicaba que el corazón de la Tierra –heartland– está 
en esa región y quien lo domine, dominará al mundo. 
Esa ambición continúa y dificulta la creación del Estado, 
porque hay una dialéctica: por un lado, la lucha entre 
grupos tribales y, por otro, los intereses de diferentes 
Estados que circundan a este territorio.

No hay que olvidar que Afganistán está muy 
cerca de dos grandes potencias: Rusia y China. Una de 
ellas fue superpotencia y parece que pronto volverá a 
serlo. También se encuentra cerca de varias potencias 
regionales: Irán, Pakistán e India. Todas ellas, sean 
grandes o medianas, tienen intereses en Afganistán.

RM.- Esta ambición desmedida cohabita con una 
ignorancia casi absoluta por parte de Occidente, 
pues no se comprende a cabalidad el país que están 
ocupando.

LO.- Los invasores son responsables del retraso que 
hay en esa región, sólo que ahora no saben decodificar 
lo que hicieron.

RM.- No hay una estrategia de salida, aunque hubo 
una de entrada.

LO.- Hoy es realmente penoso ver que una gran 
potencia como Estados Unidos (EE.UU.) no posee 
forma ni siquiera de irse. No tiene por dónde sacar 
su equipo bélico. No puede pasar por Pakistán por 
razones políticas con el gobierno de Islamabad. Tal vez 
podría sacarlas por el Norte. Las salidas de la OTAN y 
de EE.UU. son penosas frente al concepto que se tiene 
del mundo Occidental.

RM.- Entre los principales objetivos de esta invasión 
estaba el de capturar a Osama bin Laden y derrocar al 
régimen talibán. ¿Se debe entender a los talibanes en 
términos monolíticos y lineales o como un conjunto de 
alianzas con otras tribus y facciones?

GC.- Los talibanes surgen en la época de la guerra 
en contra de la invasión de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), con un apoyo económico 
monumental por parte de EE.UU., Arabia Saudita y 
Pakistán. Surgieron de los grupos de estudiantes de 
religión –talibán es una palabra de origen árabe que 
significa estudiante–. No son sabios de religión, sino 
estudiantes de las madrazas, ubicadas en zonas 
pashtún. Cuando lograron tomar el poder de Afganistán 
en 1996, después de un periodo de cruenta guerra civil, 
quisieron imponer a toda la sociedad afgana una serie 
de tradiciones de su grupo étnico y sus tribus. Era una 
sociedad muy compleja y con valores diversos, que 
tenía un Partido Comunista que fue lo suficientemente 
fuerte como para dar un golpe de Estado y tomar el 
poder.

El grupo talibán trajo tradiciones tribales 
mezcladas con algunos elementos religiosos que ellos 

 RM   Los talibanes son un movimiento político y religioso 
que gobernó Afganistán de 1996 a 2001. Se ha consolidado 
como una fuerza insurgente, apoyada en su mayoría por 
la etnia pashtún. Sus fuentes de apoyo han sido el mismo 
Pakistán, que ha asesorado y patrocinado la insurgencia 
del talibán, en conjunto con el contrabando de drogas. La 
pobreza extrema se ha convertido en el caldo de cultivo para 
que los pashtunes y otras fuerzas tribales reciban dinero a 
cambio de apoyo político para los talibanes.
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apenas estaban estudiando, con el fin de imponérselos 
a toda una sociedad. Cuando ellos tomaron el poder, 
siguieron recibiendo apoyo, sobre todo por parte de 
Pakistán y también –aunque tímidamente– de EE.UU. 
Estos dos países les ayudaban a mantener a raya a las 
potencias regionales, como Irán, Rusia y China. Fue 
hasta 2001 cuando EE.UU. se manifestó abiertamente 
en contra de los talibanes.

RM.- ¿Qué se puede decir de la producción del opio? 
Según la Oficina de Drogas de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 90% de la producción 
del opio a nivel mundial se produce en Afganistán. 
Además, 98% se genera en las siete provincias del 
Sudoeste de ese país, lugar en el cual están asentados 
los talibanes. ¿Las arcas del Talibán están financiadas 
con el contrabando de drogas?

LO.- No. El Talibán fue muy enfático en ese tema 
cuando gobernó. Tuvo una política notable de cero 
tolerancia con respecto de las drogas. Incluso, se 
ejecutaba a la gente in situ cuando producía, traficaba 
o consumía algún tipo de droga. Esto nos demuestra 
la complejidad del pensamiento de este grupo, el cual 
viene de lejos, fundamentalmente del Movimiento de 
Liberación Nacional Pashtún. Paulatinamente, recibió 
un apoyo enorme por parte de EE.UU. La Agencia 
Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) 
adiestró a su personal. Pakistán instaló las madrazas 
para crear todo un movimiento en contra de la URSS, 
con el objetivo de que figurara como el enemigo 
número uno de los musulmanes, porque era un país 

doblemente infiel: porque no era musulmán y porque 
era ateo. 

Así fue como se creó el movimiento de Al Qaeda, 
el cual ahora se está padeciendo. Todo fue el resultado 
de esa alianza con Washington y una mala percepción 
histórica. Hay que recordar una foto de 1984 en la 
cual aparece Ronald Reagan, entonces presidente 
de EE.UU., recibiendo al Talibán en la Casa Blanca, 
momento en el cual dijo: “sí, señores, ustedes son nada 
menos que el equivalente ético de nuestros padres 
fundadores”. En ese entonces se cometieron graves 
errores que no se notan mucho porque las grandes 
potencias tienen recursos para ocultar sus defectos. 
El Talibán se vio enriquecido por el pensamiento 
wahhabi –pensamiento radical al que perteneció 
durante mucho tiempo Osama bin Laden, el cual se 
generó en Arabia Saudita–. Así, los antiguos aliados de 
EE.UU –Al Qaeda y el Talibán–, se convirtieron después 
en sus adversarios. Un combatiente talibán ya jubilado 
dice que para ser enemigo de EE.UU., primero se tiene 
que ser su amigo.

RM.- ¿Qué se puede decir de los señores de la 
guerra? Se comenta mucho que los políticos con gran 
arraigo local son los que realmente están controlando 
Afganistán y que algunos apoyan al Talibán. 

GC.- Los señores de la guerra son quienes controlan 
gran parte del país. Había una broma en Afganistán que 
decía que Hamid Karzai era el alcalde de Kabul, porque 
no controlaba más allá de las fronteras de la ciudad. 
Muchos de los aliados que llevaron y que ayudaron a 
la invasión estadounidense de 2001 ya no son aliados 
de EE.UU.: ahora son enemigos y señores de la guerra 
que tienen sus cotos de poder gracias a las armas 
que les han otorgado diferentes potencias. Con esas 
armas se hacen de un poder que se combina con el de 
los grupos tribales, lo cual los vuelve muy difíciles de 
controlar. Esos señores de la guerra están en todos los 
grupos étnicos y en todo el país; algunos son talibanes 
y también los hay en la parte norte. Incluso, pueden 
apoyar a un candidato presidencial.
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RM.- EE.UU. se queja mucho de la disfuncionalidad 
de Hamid Karzai, quien no podrá reelegirse en 
estas elecciones. Pero Washington también ha sido 
disfuncional al respecto, ¿no es así?

GC.- Es curioso, porque Washington puso a Hamid 
Karzai en el poder; este presidente es su invento. 
Antes de la llegada de EE.UU., participó y ayudó a 
buscar financiamiento para los grupos muyahidines, 
quienes luchaban en contra de los soviéticos a finales 
de los años 80, aunque entonces ni siquiera vivía en 
Afganistán; pasó algunos periodos ahí, pero en realidad 
él llegó junto con las tropas estadounidenses. Primero, 
habló de la posibilidad de volver a traer la monarquía a 
Afganistán y al antiguo rey a gobernar, pero después 
creyó que él podía serlo. Durante este periodo declaró 
una fortuna de 20 mil dólares. Asimismo, sus hermanos 
son dueños de negocios en EE.UU.

RM.- Hay que mencionar que su hermano menor está 
candidateado en estas elecciones.

GC.- Hay una visión patrimonialista del Estado: se 
concibe que el Estado son ellos; lo ven como una 
propiedad familiar. Según informes, su familia está 
muy coludida en grandes asuntos de corrupción. 
La pregunta es: ¿esto es independiente de EE.UU. o 
tiene que ver con ello? Incluso, The New York Times 
dice que EE.UU. es la principal fuente de corrupción 
dentro de aquel país. La producción del opio es otra 

importante generadora; de hecho, ésta se multiplicó 
por cinco desde la invasión estadounidense. 

RM.- Éste es un dato muy sintomático.

GC.- Sí, y significa que de ahí surge gran parte de la 
riqueza con la que se financian todos los grupos y 
actores, incluyendo, muy probablemente, EE.UU.

RM.- Otro elemento para la reflexión es el doble juego 
de Islamabad, en donde EE.UU. se queja de Pakistán. 
Fue un error estratégico de Washington pensar 
que EE.UU. y Pakistán tenían a los talibanes como 
enemigo común, porque este grupo está mucho más 
comprometido con una agenda islámica que con una 
de democracia liberal y de secularidad, la cual quiere 
imponer Washington.

LO.- La clave es el general Pervez Musharraf –a quien 
presenté credenciales en su momento–. Él se quejaba 
amargamente de la narrativa norteamericana. Ellos 
fueron víctimas también de la gran conspiración urdida 
en contra de la URSS, en la cual su territorio fue la 
base de operaciones, en donde se instalaron alrededor  
de cuatro mil madrazas –escuelas de capacitación 
islámica radical– financiadas con recursos de Arabia 
Saudita y con apoyo absoluto. Ahora quieren olvidar 
todas las madrazas que están ahí. La responsabilidad 
fue de los patrocinadores. Definitivamente, los 
nutriólogos de esto están bien identificados. 

RM Hamid Karzai, presidente de Afganistán, lleva 
gobernando trece años. Se ha convertido en un personaje 
polémico, a quien se le han hecho fuertes cuestionamientos 
en términos de legitimidad y reputación. Algunos señalan 
que es un presidente que está apoyado en una coalición 
de fuerzas tribales y de facciones. Otros consideran que 
los desafíos a los que se enfrenta lo superan: construir 
un ejército y una policía nacionales; luchar en contra de la 
insurgencia del Talibán, la violencia, la delincuencia y el 
narcotráfico; y, sobre todo, lidiar con Washington y la OTAN, 
además de procurar una reconciliación nacional.  RM  El doble juego de Islamabad es una de las trágicas 

lecciones para EE.UU. y sus aliados de la OTAN. Bajo la 
proclama de que son aliados en la guerra en contra del 
Talibán, se observa que hay cooperación entre los sistemas 
de inteligencia de Pakistán y la insurgencia talibán. Además, 
se presume que el santuario de Al Qaeda se encuentra justo 
en la frontera entre ambos países. ¿Acaso ya se olvidó que 
EE.UU. mató a Osama bin Laden cuando éste se encontraba 
en una casa en Abbottabad? La desconfianza y la irritación 
son las divisas que permean la relación entre EE.UU. y 
Pakistán.
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La ecuación es muy interesante, sobre todo 
porque las fronteras entre Pakistán y Afganistán son 
artificiales; en pocas palabras, el pueblo pashtún fue 
divido en dos: una parte está en Pakistán, hasta el río 
Indo, y la otra del lado de Afganistán. 

Tengo una hipótesis sobre Hamid Karzai: él es 
la gran sorpresa política de la época, en el sentido de 
que llegó primero, casi con las tropas de ocupación. 
Después de dos años del gran lobby norteamericano y 
occidental, logró el consenso de casi todos los grupos 
y etnias de Afganistán para ser el presidente. Inclusive, 
contribuyó de forma muy activa, junto con Irán, para 
desactivar a los hazaras, quienes son los chiítas del 
Norte del país. Entonces, ¿qué sucedió cuando ganó 
las elecciones de 2005?: empezó a desmontar su 
alianza, primero en contra de la Alianza del Norte -una 
coalición de facciones militares guerrilleras-, después 
de Pakistán, luego de la OTAN y, posteriormente, de 
EE.UU. Está tratando de dejar un mensaje: él quiere 
mantenerse en Afganistán; al contrario de lo que la gente 
pensaba, no se irá a su casa de Chicago. No quiere 
reinar, pero sí desea ser el gran árbitro en la guerra 
y, eventualmente, rehacer la alianza con el Talibán y, 
quizá, crear la patria soñada de los pashtunes. Unirlos 
significaría un enfrentamiento radical con la soberanía 
actual del Estado de Pakistán. 

RM.- En un primer momento de la narrativa 
norteamericana, se apoyaba a Karzai, pero luego se 
deslindaron. Hay una coalición de fuerzas que lo está 
criticando mucho: lo tildan de corrupto. Algunos dicen 
que es extremadamente inteligente porque cuenta 
con el apoyo de coaliciones, pero otros señalan que 
es muy incompetente como político. Realmente, es un 
deslinde por parte de Washington.

GC.- Hay un juego de alianzas. Karzai, por un lado, 
mantiene una relación con EE.UU., aunque lo critiquen; 
es su hombre en Afganistán. Esa nación lo impuso y  
lo sigue manteniendo. Sin embargo, él juega con las 
alianzas de los vecinos para presionar a Pakistán o a 
EE.UU., reuniéndose con el presidente de Irán.

LO.- Claro, se reunió con él justo el mismo día en que 
lo hizo con el  Secretario de Defensa de EE.UU. Surge 
una idea plástica: Karzai juega las piezas del tablero de 
ajedrez con una gran maestría.

GC.- Así es como se puede aliar y recibe financiamiento 
por parte de Irán. Karzai dice abiertamente que es un 
gran amigo de India, además de aliarse con ellos. Hay 
que recordar que él se educó en ese país, aun cuando 
esa nación sea el archienemigo de Pakistán. Es así 
como él ha sido muy hábil en jugar este ajedrez político.

RM.- Ajedrez de política internacional.

LO.- Es muy capaz. Su bandera para enfrentarse 
teóricamente con EE.UU. es el patriotismo. Está 
diciendo: “yo no puedo aceptar que las tropas 
norteamericanas se queden aquí si es a cambio de 
un tratado que favorezca la inmunidad de soldados y 
contratistas de EE.UU.”.

RM.- Ese tratado no se ha firmado y eso ha ocasionado 
un gran enojo por parte de EE.UU.

LO.- Eso quiere decir que el 31 de diciembre todos se 
van, lo que permitiría a Karzai instrumentar su gran 
juego de la creación de una nación pashtuna.

RM.- Hay once candidatos que disputan en esta 
jornada. De entrada, está el duelo entre Abdullah 
Abdullah, ex ministro de Relaciones Exteriores –quien 

 RM   Hamid Karzai no podrá ser reelecto en los próximos 
comicios del 5 de abril, aunque, de alguna manera, 
busca seguir reinando en Afganistán. Estas elecciones 
son fundamentales porque podría elegirse a un gobierno 
legítimo y funcional que permita una transición en 
Afganistán y que Occidente pueda superar el espasmo en 
el que se encuentra. No hay que olvidar lo que sucedió 
con las elecciones de 2009, las cuales fueron catalogadas 
por varios organismos internacionales, entre ellos la ONU, 
como fraudulentas, sobre todo porque miles de afganos no 
pudieron votar debido a las amenazas de los talibanes.
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luego se convirtió en un gran opositor a Hamid Karzai– 
y Ashraf Ghani, una figura que trabajó en el Banco 
Mundial (BM). ¿Cómo está la correlación de fuerzas?

LO.- Se puede dividir en dos grandes grupos: los 
tecnócratas y el poder real. 

RM.- ¿Por el poder real nos referimos a los señores de 
la guerra?

LO.- Así es, los señores de la guerra controlan. Algunos 
de ellos están vinculados con el Talibán y otros con 
Al Qaeda –hay un candidato que, por invitación de 
EE.UU., llevó a bin Laden a Afganistán: eso no fue un 
invento del tío Sam; la verdad es que cometen errores 
garrafales y no son los únicos.

Por otro lado, aquí hay una situación muy 
interesante: todos los candidatos tecnócratas son 
exfuncionarios del gobierno de Karzai; uno de ellos 
ministro de Finanzas y dos excancilleres. Pero Abdullah 
Abdullah no sólo es el favorito de las encuestas, sino 
que representa a la Alianza del Norte. Por lo tanto, 
es cierto que en estas elecciones se van a enfrentar 
tecnócratas en contra de pragmáticos; sin embargo, 
también se van a enfrentar los pashtunes en contra de 
la Alianza del Norte. El excanciller Abdullah Abdullah 
es un hombre educado –cirujano oculista, oftalmólogo 
y con un dominio exquisito del idioma inglés– y, en 
suma, una buena persona, pero que no tiene nada que 
ver con el mundo real. Va a tener que aliarse. Habrá 
que ver cómo se arma la coalición entre alguno de 
los pragmáticos o varios de ellos con algunos de los 
tecnócratas.

RM.- ¿Puede haber segunda vuelta electoral?

GC.- Sí, puede haber una segunda vuelta y es muy fácil 
que se llegue a ella si nadie consigue 50%. Hay que 
recordar que en la elección de 2009 hubo una segunda 
vuelta porque Karzai no pudo demostrar que no hubo 
suficiente fraude como para llevarlo al 50% que él 
alegaba tener. Entonces, difícilmente los candidatos de 
Karzai alcanzarán ese porcentaje. Si él no tiene el halo 

para jalar un poco más de votos, es muy probable que 
se llegue a esa segunda vuelta, en la cual se verán las 
alianzas mencionadas. 

LO.- Yo creo que estamos en una parte muy importante 
con respecto de los comicios electorales. En el caso 
de Afganistán, los candidatos son más importantes 
por sus nombres que por sus partidos. Como más del 
60% de la población afgana es analfabeta, se ha tenido 
que buscar pequeños símbolos para representar a 
cada uno: algunos ponen lápices para demostrar que 
les interesa la educación; otros un Corán, para dar la 
impresión de que son muy religiosos; unos más una 
balanza de la justicia, una o dos paLOas de la paz, o 
bien un tractor. 

RM.- Está en puerta la salida de tropas estadounidenses 
y de la OTAN de Afganistán. ¿Ello significa: “bienvenidos 
los demonios de caos”?

GC.- Es bueno que se vayan las tropas de la OTAN y las 
de EE.UU., pero eso no es ninguna garantía de que la 
situación afgana mejorará. Hay que ver lo que sucedió 
en Irak: las tropas se retiraron, lo que trajo, en un primer 
momento, un periodo de estabilidad; pero después 
hubo enfrentamientos y guerra. Aunque la estancia de 
las tropas estadounidenses no garantiza que no haya 
guerra ni muertes o que no aumenten las tensiones 
entre los pobladores. Al contrario: esas tensiones son 
exacerbadas por esa misma presencia.

Es muy probable que los talibanes, quienes  
–irónicamente– se han fortalecido durante estos años, 

 RM   Hay muchas preguntas qué hacer sobre Afganistán: 
¿qué futuro depara a este país cuando se retire la mayoría de 
tropas estadounidenses y de la OTAN?, ¿arreciará la guerra 
civil?, ¿se fortalecerá la insurgencia del Talibán?, ¿habrá un 
narcoestado? Son preguntas muy difíciles de contestar y que 
están relacionadas con la degradación de los objetivos de 
Washington en Afganistán, porque ahora ya nadie habla de la 
necesidad de instaurar una democracia liberal y de construir 
una paz con estabilidad. Hoy, después de trece años de 
cruenta guerra, los objetivos son otros.
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traten de avanzar y aprovechar ese vacío de fuerza 
militar para recuperar el poder que tenían –el Neotalibán, 
como se le dice ahora–. También está el grupo de los 
señores de la guerra, el cual está empujando y no va a 
dejar que se tome el poder. Entonces, es muy probable 
que se vea que de nuevo se encienda la mecha de 
la guerra en ese pobre país, que ha venido sufriendo 
desde la década de los 70.

RM.- Hay todo un debate sobre de la salida temprana 
de Afganistán. Se dice que esto podría ocasionar 
más problemas e intensificar la guerra civil sin siquiera 
alcanzar los objetivos que delineó Washington.

LO.- Lo que queda muy claro es que cada soldado 
provoca mayor cohesión interna en contra de ellos; 
por lo tanto, su salida va a tener esa parte benéfica. 
Otra cosa es que se desatarán muchas fuerzas 
que están por allá. No obstante, hay un proceso de 
maduración reciente por parte del pueblo afgano. 
Pienso que, si el régimen es suficientemente abierto y 
plural, podrá haber un espacio fundamental para los 
creyentes. 

Generalmente, el musulmán no es un ciudadano 
común y corriente; es más bien un creyente, un 
devoto. Si se respetan ciertos elementos del Islam 
y si existe un mecanismo de juego y competencia 
por regiones, considero que habría futuro para la 
democracia afgana. También existe el peligro de que 
esto sea el primer paso para la consolidación de un 
nuevo nacionalismo, como los que están por surgir 
en Medio Oriente y Asia del Sur; por ejemplo, hay 
tres que están por cuajar en Estados: los kurdos, 
ubicados en Irán, Irak, Turquía y Siria; los baluchis, 
en Pakistán; y los pashtunes, con los talibanes como 
mayor impulsor.

RM.- ¿La salida de las tropas de EE.UU. podría trazar 
un nuevo juego geopolítico que lleve a la creación de 
nuevos Estados? Hay que verlo como una hipótesis.

GC.- Sí, podría fragmentarse el país, aunque no 
necesariamente es la salida óptima o la mejor 

solución. También está la posibilidad de la convivencia: 
aprovechar la riqueza cultural y la diversidad; una 
alternativa, aunque quizá un poco utópica. 

RM.- En algún momento también se habló de la 
posibilidad de que EE.UU. negocie con el poder Talibán, 
aunque no con los que son partidarios de Al Qaeda. 

LO.- ¿Con el Talibán bueno?

RM.- Sí, visto bajo el maniqueísmo que caracteriza a 
EE.UU. Por otro lado, esta ofensiva de EE.UU. y la OTAN 
ha generado una confusión. ¿De contraterrorismo se 
pasa a contrainsurgencia? 
 
GC.- Cuando ocurrió la invasión, la misión estaba 
justificada oficialmente por las acciones terroristas del 
11 de septiembre de 2001, pero tenía desde el inicio 
un trasfondo: un proyecto imperial manejado por los 
neoconservadores del equipo de asesores de Bush 
–Paul Wolfowitz y Dick Cheney–, quienes buscaban 
proyectar a EE.UU. hacia el siglo XXI como la gran 
potencia universal que había sido en el XX y que 
continuaría. Además, querían controlar a Rusia y 
China desde posiciones centrales, tanto en Afganistán 
como en Irak. Pero ese proyecto fracasó. 

A partir de lo anterior, hubo una redefinición del 
proyecto, en el sentido de lo que es bueno y lo que 
es menos malo para EE.UU.; es decir, no tienen muy 
claro lo que hacen ahí. Quieren mantener un control 
geopolítico, pero sin la gran estrategia que tenía 
la administración de Bush. Entonces, hay una serie 
de contradicciones que les orillan a hacer trabajo de 
policía, porque no les queda otra opción.

RM.- Se retiran con una degradación de los objetivos 
de Washington.

LO.- Originalmente, la comunidad internacional apoyó 
esta guerra, principalmente por el asunto del 11 de 
septiembre de 2001, aunque después se descubrió 
que no había ningún afgano en la conspiración. 
El objetivo de derrocar al gobierno talibán se 
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cumplió en 80 días. Los trece años de permanencia 
norteamericana demuestran que el propósito era otro. 
No sólo a los combatientes se les ha olvidado por qué 
están allí: también a EE.UU. Todo esto genera una 
enorme confusión que, además, tiene implicaciones 
tremendas a nivel mundial, porque está acompañada 
por las potencias de la OTAN; habrá un gran descrédito 
para Occidente en los años venideros.

La idea del Siglo de Asia se hará realidad a 
partir del 31 de diciembre, cuando las tropas se 
vayan como puedan –porque se les está acabando el 
tiempo y no saben por dónde sacar los cañones y los 
tanques; no hay forma de hacerlo fácilmente–. Esto 
tendrá implicaciones tremendas desde el punto de 
vista estratégico y demuestra que el mundo ya dejó 
de ser el del siglo XX; ¡bienvenido el mundo nuevo!

RM.- ¿De qué sirve a los mexicanos estar enterados de 
las elecciones en Afganistán? ¿Qué claves se pueden 
aprender de este país?

GC.- México es parte del mundo. Incluso afecta, en 
menor medida, al mundo, aunque éste afecte bastante 
a México. No es posible darse el lujo de ignorar a los 
demás países como si el nuestro fuera un planeta. El 
mundo cada vez está más interconectado y se es cada 
vez más nterdependientes: más dependientes de lo 
malo y de lo bueno que ocurra en cualquier otro lugar. 
Lo que suceda en Afganistán afecta y, si se quiere 
ser un país que esté en buenas condiciones políticas, 
económicas, sociales y culturales, se debe saber 
cómo evolucionan las cosas en otras partes para, así, 
aprovechar oportunidades y tener mejores relaciones 
con otros pueblos.

LO.- En Afganistán vemos que las elecciones son un 
privilegio, un gran lujo. ¿Cómo es eso posible en un 
país con 24 siglos de invasiones y después de un 
espantoso sangrado a consecuencia de las guerras 
civiles y bombardeos de la OTAN durante los últimos 
30 años? Pese a eso, se están organizando elecciones 
y van gustosos a sufragar. Es un ejemplo para México 

de todo lo que existe: un palacio de la democracia, 
un sistema electoral costosísimo. Pero los mexicanos 
no aprecian su democracia como lo hacen ellos. Por 
tal razón, observar la democracia de otros países  
puede dar un enorme ánimo al ver que, gracias a a 
la democracia y al sistema electoral, se pueden crear 
naciones nuevas pese a las viejas tradiciones religiosas.

RM.- Los mexicanos tienen que entender el mundo; 
hay que saber leer sus claves, ya que muchísimos de 
los problemas nacionales no se pueden desatorar si 
no se ve lo que está sucediendo en éste. Queda un 
mensaje muy claro: la complejidad; hay una necesidad 
de vinculación. Además, resulta evidente cómo la 
geopolítica se sigue imponiendo en las relaciones 
internacionales.

GC.- Se impone la geopolítica vista como un ejercicio 
esencialmente simplificador, el cual trata de decir: “la 
cosa es muy fácil: dominamos aquí y, así, ya controlamos 
todo lo demás”. Pero no funciona de ese modo, pues 
las cosas son más complejas. EE.UU. tiene mucha 
información, pero el problema es la simplificación y el 
soslayo de la complejidad. Hay que entender los temas 
con todo y su complejidad para poder aprovecharlos y 
seguir adelante.

LO.- Si los mexicanos están bien informados sobre los 
procesos de fuera pueden influir y exigir a su gobierno 
que haga lo que le corresponde y que se involucre 
también en los procesos complejos. Tenemos una 
noticia reciente: México cerró su embajada en Pakistán; 
era un punto de observación en el corazón de lo que 
está sucediendo allá. Pareciera que la opinión pública 
no tiene ningún peso en ello. Pero esto es democracia 
y consiste en tener una opinión pública informada.

RM.- Documentada.

LO.- Que obligue al poder público a hacer lo propio.

RM.- Como un factor de presión.
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LO.- Un amigo jubilado, excombatiente afgano en 
contra de la URSS de origen talibán, dice: “lo que pasa 
es que ustedes en el mundo Occidental tienen relojes 
muy bonitos; ustedes tienen los relojes, nosotros el 
tiempo”.

RM.- Así es, una reflexión final que resume buena parte 
de las diferencias entre el pensamiento occidental y el 
oriental. Afganistán es un país al que no se le puede 
perder la pista. 
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Ir
ak

Nuri al-Maliki 
Mandatario saliente

Centro de convenciones de Bagdad, lugar actual de 
reunión del Consejo de Representantes de Irak. 

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 32,585,692 (est. julio 2013).
Grupos étnicos: ...................................... Árabes, 75%; kurdos, 20%; otros, 5%. 
Religiones: ................................................Islámica (oficial), 97% [chiíta, 60%; suní, 37%;]; otras   
     (incluyendo cristianismo y judaísmo), 3%.
IDH (Índice de desarrollo humano): 0.642; (2014, 120º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 3.7% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $7,100 dólares (est. 2013).
Superávit público: ...............................................................0.9% (est. 2013).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $59.49 mil millones de dólares (est. 2013). 
Desempleo: ........................................................................16% (est. 2012).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 25% (est. 2008). 

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Iraq, 2013.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................................. Democracia parlamentaria.
Constitución actual: ............................................ 15 de octubre de 2005.
Periodo de gobierno: .......................................... Cuatro años con posibilidad de reelección.
Parlamento: ...........................................................Congreso unicameral denominado Consejo de   
      Representantes con 325 escaños. La constitución   
      ordena la instauración de una cámara alta, el Consejo de  
      la Federación, pero esto no ha sucedido en nueve años.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Iraq, 2013.
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Saleh al-Mutlaq 
Al-ArabiyaNuri al-Maliki1 

Coalición del Estado de Derecho 
Candidato vencedor (reelecto)

Ammar al-Hakin 
Alianza Ciudadana (Al-Muwatin)

Líderes de los principales 
Partidos Políticos 

1 El 14 de agosto anunció su renuncia al cargo de Primer Ministro y pasó a ocupar el de Vicepresidente  quedando como primer ministro Haider al-Abadi, por abrobación parlamentaria 
el 8 de septiembre. 

Ayad Allawi 
Al-Iraqiyya
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Muqtada-Sadr 
Movimiento Sadrista

Massoud Barzani 
Partido Democrático del Kurdistán (KDP)

Usama al-Nujayfi 
Coalición Unidos para la Reforma 

(MUTAHHIDUM) 

Líderes de los principales 
Partidos Políticos 
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Elecciones
en Irak,

programa transmitido
el 13 de abril de 2014

De izquierda a derecha: Dra. Marta Tawil Kuri, Mtra. Rina Mussali y José Carreño Figueras

Invitados: doctora Marta Tawil, profesora e investigadora del Centro de Estudios 
Internacionales del Colegio de México (CEI-COLMEX). José Carreño Figueras, 
coordinador de la sección Global del periódico Excélsior y experto en temas de 
política exterior de Estados Unidos (EE.UU.).

RM.- Para entender a Irak se deben revisar algunas claves de su historia. ¿Puede 
decirse que, desde su temprana formación, ha sido centro de imperios; un país 
disputado por los poderes globales?

Marta Tawil Kuri (MT).- Efectivamente. Es importante destacar que Irak es la 
antigua Mesopotamia que se estudia en la secundaria y la preparatoria. Durante 
el mandato británico se convirtió en el Estado actual. Gran Bretaña creó lo que 
ahora es el Estado iraquí gracias a la unión de las tres provincias principales –la 
del Norte con Mosul, Centro con Bagdad y Sur con Basora–. Una vez unida la 
región, se la repartió con Francia, bajo mandatos de la Liga de las Naciones. 
Desde entonces –y debido a la creación artificial de esta nación y sus fronteras– 
Irak siempre ha tenido un problema de identidad, el cual explica, en buena 
medida, su historia política.

RM.- Irak no sólo está en disputa entre poderes globales, sino que también se 
encuentra asediado por los poderes regionales. ¿Hoy la guerra sectaria entre 

RM Rina Mussali.- Irak es un mosaico de religión y etnicidad. Los árabes, kurdos y las 
minorías cristianas y turcomanas han sido testigos fehacientes de la realidad musulmana que 
existe entre los chiítas y los sunitas, lo que ha llevado al país al borde de la guerra civil. No hay 
que olvidar que esta fragmentación étnica, religiosa y tribal también se palpa en el espectro 
de la política. Los sunitas han sido marginados de la vida política y económica desde la caída 
de Saddam Hussein en 2003. Ahora gobiernan los chiítas, bajo un dominio por medio de la 
coalición de Estado, la cual está encabezada por el actual primer ministro, Nuri al-Maliki.
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chiítas y sunitas también refleja la batalla entre Irán y 
Arabia Saudita?

José Carreño Figueras (JC).- Las fronteras de los 
protectorados fueron hechas a regla y capricho de 
la necesidad de las potencias europeas de aquel 
entonces, quienes no tomaron en consideración 
las problemáticas locales. No sólo existen chiítas y 
sunitas: están los kurdos en la parte norte, que son 
una nación per se, distribuida entre Turquía, Irán e 
Irak. También hay una mayoría chiíta vinculada con 
Irán que durante mucho tiempo se sintió oprimida 
por una minoría sunita, la cual estaba bajo el régimen 
de Saddam Hussein. Asimismo, también existen los 
sunitas, quienes se sienten oprimidos o agredidos por 
los chiítas. Hay que recordar que Irán es la potencia 
chiíta por antonomasia, así como Arabia Saudita es la 
potencia sunita.

Es así como hay un juego de poderes o de fuerzas 
en el cual entran otros dos factores: el nacionalismo 
árabe o musulmán –representado por Al Qaeda– y 
los intereses regionales, semireligiosos y tribales de 
los kurdos. Esto da como resultado una ensalada 
espectacular.

RM.- Además de las minorías cristianas y los 
turcomanos.

MT.- Desde el punto de vista geográfico, en la 
subregión del Golfo, Irak siempre fue el que definió 
un sistema de poder tripartito, junto con Irán y Arabia 
Saudita. Ese sistema triangular de poder se deshizo 

con la invasión norteamericana a Irak en 2003 y, a 
partir de entonces, Irak se volvió el terreno de juego 
para las potencias regionales internacionales y ya no 
un jugador. Hasta hace muy poco intentó recuperar su 
soberanía y está volviendo a ser actor en la escena 
regional e internacional, con las distintas crisis que se 
viven en la región. 

Los cristianos también representaron un 
porcentaje importante de la población iraquí, pero 
desde la Guerra del Golfo en 1991 –y después con 
la invasión, ocupación y guerra de 2003–, se ha ido 
reduciendo de manera significativa ese porcentaje, así 
como en otras partes de la región.

En términos muy esquemáticos, son tres los 
grupos étnicos y religiosos principales que definen a 
Irak. Están los sunitas, que son minoría –aunque en el 
mundo musulmán son mayoría–. Asimismo, los chiítas, 
quienes representan aproximadamente 10% de todos 
los musulmanes alrededor del globo –tanto árabes 
como no árabes–, y son mayoría en países como Irán, 
Irak, Bahréin y Líbano –en donde son la minoría más 
importante–. También están los kurdos, que no son 
árabes, sino una minoría de origen indoeuropeo que 
tiene un porcentaje representado.

RM.- Un 17%.

MT.- Claro. Entre 17% y 20%, presentes, desde luego, 
en Turquía.

RM.- En Siria.
 
MT.- Y también en Irán. Es un problema y una identidad 
trasnacional, que también ha influido en la política y en 
las relaciones internacionales de estos países.

RM.- Recogiendo estos comentarios, ¿se puede decir 
que la construcción chiíta regional tiene como principal 
arquitecto a Irán, así como sus brazos de soporte con 
Nuri al-Maliki en Irak y con Hezbolláh en Líbano? No 
se debe olvidar que también están los alauitas en Siria. 
¿Están apoyando al régimen de Bashar al-Assad? 
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JC.- Hasta donde sé, esto así es. Con frecuencia 
nos confundimos mucho por las divergencias entre 
los musulmanes, pero para ellos hay considerables 
diferencias históricas. Como naciones constituidas, 
hay también desacuerdos en intereses nacionales y, si 
se agrega a la parte político-religiosa –los regímenes 
chiítas tienden a ser un tanto más conservadores 
que los sunitas–, entonces se presenta una serie de 
problemas y conflictos importantes. Posiblemente, 
el país más conservador de esa región sea Arabia 
Saudita. 

MT.- Desde 2003, con la invasión y la ocupación 
de Irak, se suele presentar a estos grupos como 
monolíticos: bloques homogéneos. Pero no es así. 
Por el contrario, existen enormes diferencias entre los 
cristianos, dentro de las comunidades chiíta y sunita, 
y al interior de los mismos kurdos –quienes nunca 
terminan por ponerse de acuerdo–. Hay que tomar 
en cuenta eso siempre, porque presentarlos como 
bloques homogéneos no refleja la multiplicidad de 
objetivos que se fijan estos actores en la escena y en 
el juego político en Irak. 

No es correcto decir que los chiítas están en 
contra de los sunitas porque los sunitas estaban con 
Saddam Hussein, pues eso no era necesariamente así, 
o que los chiítas están con Irán porque los manipulan. 
Este tipo de lectura no refleja la multiplicidad de 
objetivos que se fijan los actores de la escena política 
en Irak. 

RM.- A propósito de este nacionalismo kurdo, en la 
serie 2014: Elecciones en el Mundo, en el programa de 
Afganistán, se habló sobre los grandes nacionalismos 
que siguen estancados en esa región; por ejemplo, el 
nacionalismo pashtún, que tiene como cara o bandera 
a los talibanes. También se tiene  la reivindicación kurda, 
que está atorada; es decir, no ha sido resuelta, aunque 
este grupo tiene un mejor juego porque participa en la 
coalición del gobernante Nuri al-Maliki. ¿No es así?

JC.- Sí, pero también están profundamente divididos. 
Con Nuri al-Maliki hay algunos. No sólo hay grupos 
kurdos, sino también de sunitas y chiítas. Es una 
coalición construida que trasciende líneas y religiones. 
Sin ser un especialista, da la impresión de que no es un 
asunto de nacionalismos, sino de identidades de clan.

RM.- Como grupos tribales.

JC.- Cada tribu o sector de grupo va a inclinarse o a 
seguir las indicaciones que le convenga a ese grupo o a 
sus jefes dependiendo de las regiones en donde estén. 
Entonces, no podemos hablar de un nacionalismo 
kurdo en términos generales, porque a la hora de llegar 
al detalle se tendrán problemas, debido a que algunos 
de ellos apoyan a Nuri al-Maliki y otros están en contra. 
Lo mismo pasa con los sunitas.

RM.- No se puede tener un pensamiento simplista, 
sino uno sumamente complejo, el cual considere los 
vínculos que existen entre elementos.

RM   La reivindicación kurda es una problemática de la que 
Irak no puede escapar. Es un grupo que está representado 
por el 17% de la población y que no cuenta con un Estado 
formal. Asimismo, tiene una población repartida y distribuida 
en otros territorios, como Siria, Turquía e Irán. Frente a 
la guerra del 2003, el posicionamiento del nacionalismo 
kurdo consistió en acercarse más a EE.UU., con el objetivo 
de negociar una mayor autonomía para su población. El 
dictador Saddam Hussein, quien gobernó 24 años a Irak, 
estuvo tratándolos de asimilar culturalmente.
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MT.- El nacionalismo kurdo siempre ha existido, pero 
se ha visto reforzado en las últimas tres décadas y 
no sólo es resultado de la violencia y de dinámicas 
contradictorias; por ejemplo, por un lado, está el 
Estado omnipresente iraquí, pero, por otro, un Estado 
muy debilitado, sobre todo a partir de los años 90, el 
cual permitió a los kurdos –gracias a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y EE.UU.– tener una 
zona para ellos. Entonces, cuando cayó el régimen de 
Saddam Hussein, los kurdos ya tenían una experiencia 
de autoadministración de unos trece años, más o 
menos.

RM.- O sea que tenían su congreso, su Constitución y 
su parlamento.

MT.- Así es, prácticamente ya los tenían. En ese 
sentido, se podría decir que el Kurdistán, desde 
entonces, marcha mecánicamente hacia la 
independencia, aunque todavía hay muchos factores 
que lo obstaculizan. Cuando EE.UU. decidió crearles 
esta zona de protección en los años 90, no sólo violó 
la soberanía iraquí, sino que puso en aprietos a los 
Estados vecinos, quienes también tenían sus minorías.
Una de las consecuencias de esto –en términos de 
civilización y de humanismo– es que Irak ha vivido 
desde entonces una división latente que siguió cada 
vez más. Por ejemplo, antes de la década de 1990 
existían matrimonios mixtos entre kurdos y árabes, 
pero a partir de 2003 prácticamente todo eso se fue 
en picada. En muchos de estos sentidos, el Kurdistán 
es una sociedad aparte. 

Dicho vulgarmente, desde que cayó el régimen 
de Saddam Hussein, a los kurdos les vale cómo se va a 
reorganizar el resto de Irak; lo único que querían era un 
federalismo, es decir, una geografía política federal para 
que los favoreciera como minoría. Pero, en términos 
generales, los kurdos no se han involucrado en las 
discusiones sobre el futuro de Irak y, efectivamente, 
por sus mismas divisiones, hay unos con Nuri al-Maliki 
y otros no. Hay que recordar que, desde que inició la 
caída del régimen de Saddam Hussein, los kurdos y el 

gobierno central en Bagdad han estado en una lucha 
permanente por el control de los recursos energéticos, 
porque Kurdistán contiene una concentración 
importante de reservas de petróleo, sobre todo en 
Kirkuk, ciudad neurálgica para el desarrollo económico 
de Irak, que está en el Norte.

JC.- Es un tema importante, pero, además, hay otra 
situación: si bien no ha llegado todavía el extremo de 
la balcanización completa, éste es un fenómeno que, 
de alguna forma, ha tenido eco en el resto de Irak y, 
aunque todavía no llega a rupturas abiertas, sí hay 
sectores o áreas en donde los grupos insurgentes o 
rebeldes prevalecen más que en otros. 

RM.- Es muy complejo.

JC.- No sólo es muy complejo, sino, literalmente, 
ingobernable, a menos que haya grandes acuerdos 
nacionales y, dicho de otra manera, que el gobierno 
central tenga suficiente dinero para repartir a los 
intereses locales, como pasó en 2007 y 2008.

RM.- Es difícil hacer simplismos dentro de esta ensalada 
de complejidades. Al Qaeda también está jugando con 
la propuesta de hacer un Estado islámico en Irak. ¿De 
qué manera afecta a la ya compleja situación?

JC.- Sí y no. Sí porque, efectivamente, existe esa 
propuesta general. Al Qaeda ya no es un grupo 
monolítico, sino una gran coalición, una sombrilla bajo 
la cual hay muchos grupos diferentes; por ejemplo, 
está el grupo Estado Islámico de Irak y Levante (ISIS, 



   2014: Elecciones en el Mundo     

   Irak72

por sus siglas en inglés) –hoy Estado Islámico (EI)– el 
cual, supuestamente, tiene eco en Siria y, además, 
tiene alguna vinculación con Hezbolláh; pero, en 
realidad, cada uno de esos grupos está jugando su 
propio juego, es decir, buscan una república islámica, 
pero luego se podría añadir la coda a cualquiera que 
eso sea.

MT.- En torno al conflicto en Siria, la crisis inició en 
marzo de 2011 y, ahora –lamentablementey suscitada 
ya prácticamente–, se transformó en una guerra civil, 
han sido catalizadores para esta crisis y esta escalada 
de violencia que vive Irak. Desde hace algunos años, 
entre 2006 y 2008, se había calmado relativamente, 
pero nuevamente se ve un pico de violencia con el 
que ha tenido que lidiar Nuri al-Maliki, junto con otros 
problemas, como la recuperación de la economía y su 
producción petrolera; pero, efectivamente, Siria ha sido 
un catalizador porque, además, comparte con Irak 
aproximadamente 600 kilómetros de frontera. 

Históricamente, desde hace siglos ha habido 
solidaridades tribales entre comunidades y vínculos 
familiares muy importantes. A diferencia de otros países 
como Irán o grupos subestatales como el Hezbolláh 
libanés, Irak no apoya tan abiertamente al régimen 
sirio, pero sí forma parte y trata, de alguna manera, de 
involucrarse y apoyar al gobierno de Bashar al-Assad 
en Siria, entre otras cosas, porque lo percibe como 
parte de esta lucha enconada que libran Arabia Saudita  
–representante del sunismo oficial, según ellos– e Irán  
–que representa al chiísmo–, misma que está afectando 
profundamente a Irak y a sus instituciones, de por sí 
bastante frágiles. 

Siria ha sido un catalizador de esta crisis –este 
pico de violencia que vemos nuevamente en Irak 
desde hace dos o tres años– y también lo ha sido del 
descontento de la comunidad sunita, la cual se ha 
sentido particularmente marginada desde la invasión 
de Irak y de lo que hizo EE.UU. en contra de ellos; 
en especial, sigue sintiéndose el blanco de todas las 
críticas por parte del gobierno de Nuri al-Maliki, desde 
que éste inició su mandato en 2006.

RM.- Actualmente gobierna una coalición de partidos 
chiítas encabezados por el primer ministro Nuri al-
Maliki, denominada Estado de Derecho. Pero ésta 
no fue la más votada en las elecciones legislativas de 
2010. También hay otro partido político importante: 
el Movimiento Nacional Iraquí, Al-Iraquiyya, como 
algunos le dicen. ¿Qué se puede comentar de este 
juego político?

JC.- Es brutalmente complejo. Existe la queja de 
que hay demasiados partidos políticos jugando en 
México, pero en Irak los partidos o los grupos políticos 
son locales, regionales. Entonces, hay más de 240 
listas registradas, las cuales se pueden convertir en 
coaliciones. En 2008 o 2009 participaron alrededor de 
40 coaliciones, mismas que, a su vez, se transformaron 
en cinco grandes coaliciones. Esto creó un parlamento 
en el que, muy probablemente, no haya ningún partido 
político que pueda tener una mayoría. Estamos 
hablando de un parlamento de 328 integrantes, 
aproximadamente. 

En 2012, Al-Iraquiyya tuvo 89 diputados y no  
pudo formar coalición; por lo tanto, tuvo que ceder 
el paso al segundo partido, que fue el del Estado 
de Derecho de Nuri al-Maliki. Él logró construir 
una coalición que le dio un poco más de 165 o 170 
diputados y eso le ha permitido más o menos controlar 
el gobierno. La coalición no sólo es de chiítas.

RM  La política en Irak no se puede entender sin el juego de 
las coaliciones ni el de los frentes políticos que se acomodan 
alrededor de un sistema multipartidista. Por medio de la 
configuración de cinco coaliciones principales, hoy Irak está 
organizado con más de 250 entes políticos confesionales y 
religiosos, los cuales, de alguna manera, reflejan diferentes 
pertenencias étnicas. A partir de las elecciones fragmentadas 
de 2010, Nuri al-Maliki se ha podido mantener en el poder 
a través de su coalición de gobierno, llamada Estado de 
Derecho. El Primer Ministro ha sido sumamente criticado por 
no entablar un gobierno inclusivo y que le dé más juego en el 
terreno político y económico a los sunitas.
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RM.- Hay kurdos.

JC.- Efectivamente, también hay kurdos y algún sunita 
perdido por ahí. Todo el mundo acusa a Nuri al-Maliki 
de corrupción. Probablemente ello sea verdad, pero lo 
cierto es que eso le ha permitido comprar los votos, 
las conciencias –si se puede decir de esa manera– de 
algunos de los grupos que están con él y, de alguna 
manera, tener un mínimo de gobernabilidad en Irak. 
Hoy por hoy, es el único personaje que parece capaz 
de concebir coaliciones. De hecho, estas elecciones 
de 2014 no son tanto unas elecciones parlamentarias, 
sino la reelección o no reelección de Nuri al-Maliki.

RM.- Por tercera ocasión. ¿Se ve factible?

MT.- Parece muy probable que Nuri al-Maliki gane 
un tercer mandato. Además, así lo muestran algunos 
sondeos –aunque hay que tener cuidado con éstos–, 
pese que está enfrentando una serie de movilizaciones 
populares importantes que, lamentablemente, no se 
pueden comparar a la Primavera Árabe que se vivió en 
otros países.

Tantos años de guerra han hecho que las 
animadversiones identitarias –manipuladas siempre  
por los poderes y la clase política– impidan un 
movimiento realmente nacional, con una agenda 
importante y, por lo tanto, campañas electorales 
nacionales. Nuri al-Maliki tiene casi todas las de ganar. 
Aun suponiendo que pudiese haber un escenario 
con golpe de Estado o de tipo palacio chiíta, con otro 
tipo de figura, también chiíta, no sé hasta qué punto 
se podría controlar lo que Nuri al-Maliki ha logrado 
pacientemente durante estos últimos años, aunque sea 
algo que le critiquen muchísimo algunos chiítas –como 
Muqtada al-Sadr–, así como varias corrientes sunitas y 
kurdos. Además, se le critica que se ha dedicado todo 
este tiempo a centralizar el poder en torno a su figura y 
a la de sus principales consejeros, sumado al hecho de 
que ha limitado de manera muy importante la libertad 
de expresión y de prensa escrita. Cerró –y hasta la 
fecha siguen cerradas– las oficinas de Al Jazeera y Al 
Arabiya. Ha tenido una estrategia política de divide y 

vencerás, lo que también ha llevado a marginar a los 
sunitas, quienes siguen sintiéndose víctimas.

MT.- Pero él dice que no, que trata de incluirlos. En ese 
sentido, Nuri al-Maliki es poco autocrítico.

Uno también puede ponerse en sus zapatos 
y decir: “este hombre está tratando de gobernar un 
Estado caricatura; trata de fortalecerlo y, desde su 
perspectiva, quizá la única manera de hacerlo es 
centralizar nuevamente el poder de esa manera”. Ha 
hecho concesiones a regañadientes, lo que tiene 
realmente enojados a los sunitas, ya que al final no 
son concesiones, sino compra de votos y corrupción. 
Todo esto ha hecho que algunos lo llamen el segundo 
Saddam, lo que me parece una exageración, aunque 
esto vuelve a poner preguntas sobre la mesa: ¿qué 
queremos?, ¿qué se necesita?, ¿es un Estado fuerte?, 
¿qué permite un Estado como Irak?, ¿en qué debería 
residir la fortaleza?, o ¿por dónde se debería empezar?

RM.- Veo fundamentalmente débil la construcción de 
identidades nacionales y también de instituciones, 
como el ejército y la policía.

JC.- Se está hablando de políticas de identidad. 
Saddam Hussein era un tirano –un hombre fuerte y 
perverso–, pero estaba creando una conciencia de 
nación o una sociedad determinada. Esto lo hizo con 
los recursos del miedo, la intimidación, el asesinato, la 
represión y hasta el genocidio, pero estaba creando una 
sociedad. Ello es injustificable, aunque los derechos de 
las mujeres, por ejemplo, han retrocedido con respecto 
de su situación durante la época de Saddam Hussein. 
Hay otro tipo de avances culturales y sociales que 
han tenido un retroceso, ya que han vuelto a renacer 
tribalismos, sectarismos e intereses de grupo que antes 
estaban sofocados. En alguna medida, los sunitas 
están encolerizados, y con cierta razón. Saddam 
Hussein era sunita, por lo cual el sunismo gobernaba 
Irak en detrimento de la mayoría chiíta. Todo ese tipo 
de cosas forman parte de esta compleja interacción 
entre grupos y sectores que ahora, con un Estado 
débil, no tienen límite o poseen muy pocos frenos.
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MT.- Efectivamente, el Estado omnipresente que existía 
bajo el régimen de Saddam Hussein –desde 1970 
hasta 2003– reprimió duramente a la sociedad civil. 
Pero él también manipuló a estos grupos; le convenía 
debilitar y fragmentar a la sociedad. Por un lado, 
hablaba del nacionalismo iraquí y del árabe, pero, al 
final, también manipuló y propició el fortalecimiento de 
identidades subestatales. Esto se fortaleció después, 
cuando Irak vivió un tremendo embargo internacional 
impuesto por la ONU, que mermó lo que quedaba del 
tejido social iraquí y permitió al régimen de Saddam 
Hussein fortalecerse. Asimismo, provocó en el Estado 
soberano –que tenía todo menos soberanía– ese 
embargo económico impuesto a Irak durante los años 
90, lo que devino en una crisis humanitaria de enormes 
proporciones, la cual fue realmente vergonzosa desde 
el punto de vista de las instituciones internacionales y de 
la política exterior estadounidense y europea. También 
hizo que los individuos –los iraquíes– recurrieran a 
esos lazos subestatales ante la falta de Estado y de 
comida. Es un factor estructural de la historia iraquí que 
se agudizó con la invasión. 

JC.- En 1991, la Guerra del Golfo ocurrió después 
de que, supuestamente, Saddam Hussein creyó 
que tenía luz verde por parte de las potencias  
–concretamente de EE.UU.– para absorber a Kuwait. 
Pero resultó que no fue así. El grupo aliado –que 
tenía una base en Arabia Saudita– no buscó el 
derrocamiento de Saddam Hussein; algo que fue 
muy acertado, porque el régimen de Saddam era el 
que cohesionaba. Mantenerlo en el poder llevó a un 
sostenimiento a toda costa; como ejemplo de esto se 
encuentra aquel bombardeo con gas venenoso en 
contra de los kurdos. Esto llegó a la guerra de 2003, 
cuando le atribuyeron a Saddam Hussein culpas que 
no eran suyas y destrozaron todo ese núcleo.

RM.- En cuanto a la temática electoral, ¿quiénes son 
los candidatos opositores de Nuri al-Maliki? Están el 
Movimiento Nacional Iraquí –Al-Iraquiyya– de Ayad 
Allawi, quien vivió en el exilio y fue primer ministro 

interino, además de ser chiíta. Parece que, sin importar 
hacia dónde caminen las elecciones, en estos tiempos 
estará la rama chiíta al frente. Esto es una mala 
noticia para los sunitas, quienes se han quejado de la 
exclusión.

JC.- Aparentemente sí. Obviamente, entre los chiítas 
hay un sector que dice: “bueno, nosotros somos la 
mayoría. ¿Por qué vamos a compartir el poder con 
alguien?”. En alguna medida, ésa es la diferencia. 
Habría alguien que, como Nuri al-Maliki, esté dispuesto 
a jugar con todos los jugadores y algunos que podrían 
sentirse tentados de tratar de ir solos.

MT.- Esto ilustra, una vez más, la división que existe 
entre los chiítas, a pesar de ser la mayoría. No 
necesariamente sería una mala noticia que ganara un 
chiíta. 

RM.- No lo sería, si fuera un gobierno inclusivo.

MT.- Exacto. El problema es que la clase política 
sigue manipulando estas identidades. La población 
iraquí y los grupos han sufrido tanto que es muy difícil 
verlos ahora uniéndose en campañas electorales o 
con agendas nacionales más inclusivas. Diría que 
Al-Iraquiyya es de las coaliciones más incluyentes; 
lamentablemente, está muy fragmentada y los sunitas 
también están, ellos mismos, muy divididos. Todo esto 
juega a favor de Nuri al-Maliki. Por distintos motivos, 
Al-Iraquiyya está muy dividido.

RM.- Varios diputados lo han abandonado.

MT.- Claro, por este mismo contexto de violencia, 
manipulación de identidades por parte de la clase 
política, incertidumbre y crisis económica. Todo eso 
contribuye a que no se puedan acercar los distintos 
grupos y a que un grupo tan importante para 
representar un contrapeso en su momento, como lo 
es Al-Iraquiyya, esté ahora tan debilitado, al igual que 
algunas agrupaciones sunitas. Realmente, no hay un 
contrapeso importante a Nuri al-Maliki. 
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JC.- Quisiera resaltar un punto interesante, porque se 
vio reflejado en el debate: la renuncia de la Comisión 
Electoral a fines de marzo, a menos de cinco semanas 
de la votación. Esto ocurrió como protesta en contra 
de lo que ellos calificaron como interferencia de grupos 
políticos. Entonces, si la elección se realiza como 
todos esperamos, va a tener, de origen, un problema 
de cuestionamiento.

MT.- Sí, aunque algunos opinan que la dimisión de esta 
Comisión Electoral. Finalmente, ello no va a impedir 
que se lleven a cabo las elecciones. La comunidad 
internacional –EE.UU. y Occidente– están presionando 
para que se lleven a cabo. Efectivamente, empiezan 
mal por este tipo de cuestionamientos; por ejemplo, 
se le está pidiendo a la Comisión que dimita, porque 
se aprobó un decreto por el cual no se aceptarán 
candidatos que no tengan buena reputación.

RM.- ¿Se teje una relación engañosa entre el 11 de 
septiembre de 2001 y la guerra en contra de Saddam 
Hussein? ¿Es una guerra caprichosa de Bush, Blair y 
Aznar que mucho tuvo que ver el objetivo de controlar 
una zona geoestratégica dotada de petróleo?

JC.- En el caso de Washington –el cual yo pude ver de 
cerca–, no sólo había el interés.

RM.- Tú fuiste corresponsal en esos momentos, 
¿verdad?

JC.- Sí, fui corresponsal. No sólo había un interés 
específico, económico y geopolítico –todavía resabios 
de la Guerra Fría–, sino también intereses de otro tipo: 
grupos iraquíes de oposición que manipularon en cierta 
forma la opinión pública y alimentaron a la prensa de 
EE.UU. y al aparato de seguridad de espionaje con 
información falsa. Tal fue el caso de las armas de 
destrucción masiva que nunca fueron encontradas. 

Hay dos puntos importantes: por un lado, 
la energía y el petróleo, que jugaron un papel muy 
importante; pero también estuvo la posición geopolítica 
de Irak. Eso fue brutalmente predominante. Es en 
alguna medida un país que controla buena parte del 
agua de la región. Además, es un Estado que está, 
literalmente, en el centro de las cosas. Asimismo, tiene 
cercanía con Irán, Afganistán, Arabia Saudita, Turquía, 
Siria y, relativamente, con la actual Federación Rusa. 
Está en un punto estratégico espectacular.

MT.- El primer error por parte del equipo  
neoconservador –encabezado por George Bush–  
fue la ocupación de Irak y el derrocamiento de  
Saddam Hussein. El segundo fueron las políticas de 
seguridad que decidió implantar la administración 
civil encabezda por Paul Bremer en Irak, que provocó 
inmediatamente la satanización aún mayor de los 
sunitas y del Partido de Renacimiento Árabe Socialista, 
(Baath). EE.UU. no tenía ni idea: no conocía la historia 
de Irak y no aprendió nada de la ocupación británica 
en los años 20. Asumieron que Baath era lo mismo que 
el ejército cuando, en realidad, era otra cosa. 

A diferencia de Siria, el partido Baath en 
Irak siempre desconfió del ejército, lo manipuló, lo 
instrumentalizó y lo menospreció. El de Saddam 
Hussein fue el primer régimen de carácter civil 
en la historia de Irak. Tenía muy pocos militares y, 
en todo caso, casi no los tomaba en cuenta. De 
ahí que, durante la ocupación norteamericana, el 
ejército fuera, más que un defensor, un actor pasivo: 
un observador. Pero EE.UU. no lo entendió así: 

RM Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 
2001 cambiaron la naturaleza y el rumbo del sistema 
internacional. A la invasión de Afganistán de 2001 le siguió 
la guerra en Irak en 2003, una aventura confeccionada 
desde las entrañas del sistema político y económico de 
EE.UU., la cual encontró sustento ideológico en los países 
eje del mal, expresión que utilizó George W. Bush para 
señalar despectivamente a Estados como Irán, Irak y Corea 
del Norte. Al mundo no se le puede olvidar el engaño de la 
triada (Bush, Blair y Aznar) que, de alguna manera, tenía 
como objetivo, en el trasfondo de este escenario político 
internacional, hacerse del control de una gran región dotada 
de recursos energéticos.
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desbatificó y criminalizó a los integrantes de Baath. 
Muchas de esas personas estaban allí, ya sea por 
ideales o porque creían en su agenda, o bien por 
conveniencia, necesidad por tener un poco más de 
dinero para alimentar a sus familias, ya que no habían 
otros canales institucionales. Ése fue un gran error 
y contribuyó a lo que algunos autores han llamado 
la olimpiada de los sufrimientos: “a ver quién sufrió 
más durante la época de Saddam Hussein”. Además, 
en el proceso político y de reclutamiento del nuevo 
ejército, EE.UU. se basó en la repartición de cuotas, 
lo que fortaleció aún más la división tripartita.

JC.- Solamente para apuntar, porque creo que es 
importante: cuando en EE.UU. se habló de desbatificar 
Irak, el país tuvo, literalmente, que despedir a toda 
la administración pública, desde el más humilde al 
más elevado burócrata; en pocas palabras, a todo el 
aparato del Estado y de gobierno. 

MT.- También al ejército, lo cual significó, además, un 
reto para la ciudadanía iraquí. Por eso se deshizo el 
Estado por muchos años. Lo más absurdo de todo fue 
que EE.UU. dijo: “ahora sí vamos a crear un ejército 
bueno y profesional” y, de esa manera, comenzaron 
a reclutar muchos miembros y exmiembros de los 
servicios de inteligencia, quienes sí habían estado 
mucho más implicados en la política de asesinatos, 
genocidio y represión del régimen de Saddam Hussein; 
por ejemplo, ellos fueron quienes en 1991 salvaron de 
caer al régimen de Saddam Hussein, después de la 
invasión de Kuwait.

RM.- Ése es un tema fundamental. Con respecto de 
la invasión de EE.UU., recuerdo que en abril de 2003 
México presidió el Consejo de Seguridad de la ONU 
(CSONU). ¿Qué posición tomó nuestro país frente a la 
guerra? Considero que es importante comentarlo.

JC.- Sería importante recordar que era una posición 
doble. Por un lado, estaba la posición oficial, la cual, 
evidentemente, era de apoyo a la ONU, a su resolución 
mayoritaria y, en términos generales, al CSONU.

RM.- Claro, porque fue una guerra completamente 
ilegal: no contó con el aval del CSONU. 

JC.- Pero hubo una gran reserva, porque México no 
podía confrontar directamente a EE.UU. y a Europa, en 
un momento en el que se buscaba una nueva política 
migratoria. La segunda postura fue la que asumió 
Adolfo Aguilar Zínser, nuestro embajador, hombre que 
buscó y trabajó por su conciencia y no necesariamente 
por el país. No siguió los lineamientos políticos que le 
estaba dando la Cancillería. –Considero que fue muy 
respetable lo que hizo, pero el gobierno mexicano 
asumió una posición de apoyo a la ONU.

RM.- Sí, fue un momento muy sensible y de mucha 
tensión para la política exterior de México.

JC.- Además de complicado, fue muy sensible. Provocó 
la ruptura de amistades entre Adolfo Aguilar y Jorge 
Castañeda; ocasionó conflictos muy fuertes. Adolfo 
siguió a su conciencia, pero la información que había 
en ese momento específico era virtualmente la misma 
que la que estaba manejando EE.UU. y, entonces, de 
alguna forma, el gobierno mexicano tenía que estar de 
acuerdo con la ONU.

RM.- Irak está en reconstrucción en medio de una 
violencia sectaria. ¿El año 2013 fue el más violento 
desde 2008?

RM EE.UU. deja un berenjenal en Irak después del fiasco 
de la guerra. El clima de inseguridad, violencia y crispación 
política se detona tras la salida de tropas de EE.UU. y otros 
países compañía que han dejado un vacío, sobre todo en el 
rubro militar. Irak, junto con Afganistán, recibió 80% de los 
atentados suicidas ocurridos a nivel mundial entre 2003 y 
2008. Es un país frágil que enfrenta el reto monumental de la 
reconciliación nacional y de crecer los pilares fundamentales 
de Estado, a pesar de contar con una nueva Constitución 
(2005). Con la retirada de Occidente, el mayor beneficiado es 
Irán, un hecho que irrita a Arabia Saudita y Turquía.
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JC.- Hubo aproximadamente nueve mil muertos. Mal 
que bien, de alguna forma, las fuerzas de EE.UU. 
centralizaron la violencia; fueron el imán que atrajo la 
violencia sectaria y también limitó los conflictos entre 
grupos. La salida de las fuerzas estadounidenses 
hace un par de años llevó a la explosión de la violencia 
entre grupos: tan sólo en enero hubo alrededor de 800 
problemas.

RM.- Fue un escenario bastante trágico. La sectarización 
religiosa, étnica y tribal que se palpa en el espectro 
político también llega a la política exterior, la cual está 
atomizada, en la que cada grupo tiene su relación 
con cierta potencia regional ¿Los chiítas van con Irán 
y Siria, y los sunitas con Arabia Saudita y Turquía, 
además de los kurdos? Nos damos cuenta que no hay 
una política exterior de Estado. Por el contrario, ésta se 
halla secuestrada por actores no estatales; cada quien 
maneja sus hilos a su conveniencia y cada uno de ellos 
está anclado a intereses geopolíticos distintos.

MT.- Construirla, darle coherencia y formular una 
estrategia es difícil en un contexto como en el que 
se acaba de describir. Es algo que ha tratado de 
estabilizarse. Lo cierto es que Irak, desde hace unos 
años, ha vuelto a ser un jugador en el tablero regional 
y, sobre todo, en el contexto de la Primavera Árabe, 
–odio ese término, no sé porque lo sigo usando; quizá 
porque es muy familiar para muchas personas–. Desde 
el inicio de las sublevaciones populares en varios 
países árabes, la centralización del poder en torno al 
Ejecutivo ha permitido, por lo menos, tener un papel 
fundamental en el apoyo a Siria y a la preservación de 
ciertas alianzas. 

De hecho, me parece que, con la política exterior, 
Nuri al-Maliki ha tratado de recuperar soberanía y darle 
a Irak la imagen de un Estado de verdad, a pesar de 
sus fallas. Eso lo ha llevado a esta visita a EE.UU. que, 
entre otras cosas, le valió la autorización por parte del 
congreso estadounidense de una venta de equipo 
importante de helicópteros Apache para su lucha en 
contra de grupos como Al Qaeda, lo que, al mismo 
tiempo, tiene un efecto perverso en la medida en que 

fortalece aún más a los poderes del ejecutivo y limita 
a los del judicial. Además, hace más vulnerable a la 
población en general y, al mismo tiempo, ha tenido esta 
política equilibrista de acercarse a enemigos de EE.UU., 
como Irán y un país encabezado por un gobierno sunita 
o islamista, como el de Erdogan en Turquía. 

Me parece que Irak está tratando de recuperar 
este papel. ¿En qué medida es una estrategia que le va 
a rendir frutos o puede ser una política a largo plazo? 
Ello no es quizá tan probable, porque la violencia 
persiste y esta división entre la población continúa y se 
profundiza.

JC.- La riqueza petrolera de Irak es considerable, 
pero la invasión de los EE.UU. y la destrucción que 
registró durante la guerra limitó considerablemente su 
producción, de tal forma que tardaron aproximadamente 
entre diez y doce años en recuperar los niveles de 
producción que tenían con Saddam Hussein, que 
eran 2.1 millones de barriles de petróleo al día. Ahora 
hablan de llevar la producción a 4.7 millones y hasta 
casi diez millones para 2020. Hay enormes inversiones 
por parte de compañías como Eastern Seaboard 
Standard Oil (Esso) y de empresas petroleras chinas, 
pero, evidentemente, enfrentan un problema vinculado 
a la violencia y a la relativa inestabilidad. 

RM.- ¿Por qué los mexicanos deben observar las 
elecciones en Irak? ¿Por qué ver lo que sucede más 
allá de nuestras fronteras? 

MT.- Deben hacerlo. Como población –sobre todo 
nuestros jóvenes–, ya no se puenen dar el lujo de seguirnos 

RM  Irak enfrenta los daños asociados a la guerra. La 
fragilidad económica, el desempleo y la falta de servicios 
básicos recuerdan las sanciones impuestas por la comunidad 
internacional, en la que hicieron cuestionamientos muy 
severos. El petróleo es el eje de la economía y través de éste 
se recibe 90% de los ingresos públicos. Ahora, Irak tiene 
como pendiente la diversificación de su propia economía, así 
como distribuir la renta petrolera de manera más equitativa; 
debe superar la visión oligárquica.
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viendo el ombligo, mirando sólo a Norteamérica, ni sólo 
hacia al cono sur y a Centroamérica, las cuales, desde 
luego, son áreas prioritarias por distintos motivos. 
Hay que ver más allá porque el mundo y esta región 
en particular ofrecen distintas lecciones. Además, se 
comparten problemas de la agenda internacional.

En el tema electoral, México ha contribuido 
ofreciendo consejos –entre los cuales, espero, no 
figure el de la sobrerregulación electoral, que tampoco 
es tan ejemplar.

RM.- El Instituto Federal Electoral (IFE) –hoy Instituto 
Nacional Electoral (INE)– ha asesorado a Irak en 
materia electoral.

MT.- Claro, ha estado presente y han llamado a México 
porque se ha vuelto un referente para Túnez, Irak y 
Líbano.

Se pueden establecer paralelismos interesantes 
en términos del mercado de las armas ligeras, en el 
tema de las fuerzas paramilitares y de los grupos de 
autodefensa que existen en Irak, y en la privatización 
de la seguridad. Además, son temas en los que 
pueden aprender uno del otro para entender de qué 
manera identificarlos e ir integrando, poco a poco, a 
estos grupos en una estructura más institucional. La 
repartición de los recursos y el problema del agua 
son asunto tanto nuestro como de ellos. Somos 
poblaciones muy jóvenes y tenemos mucho qué 
intercambiar. México no puede ver a Medio Oriente 
considerando sólo el tema de la religión, como 
muchos a veces suelen hacerlo o como lo hace la 
mirada general que tiene la población mexicana. La 
religión es sólo un referente cultural, un factor más de 
estas sociedades que son sumamente complejas y 
que, en muchos sentidos, se parecen a México y a los 
países latinoamericanos.

RM.- También está el cuestionamiento de la poca 
presencia de embajadas de México en el mundo. 
Teníamos una embajada en Bagdad, pero la cancillería 
la  cerró en 1986.

JC.- No fue la cancillería, fue el Estado mismo. Existe 
una Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que 
tiene un presupuesto de 500 millones de dólares 
anuales, más o menos.

MT.- Es el menor de todas las secretarías.

JC.- Para no ir demasiado lejos, el presupuesto del 
Palacio de Itamaraty, en Brasil, es de dos mil 500 
millones de dólares anuales. Entonces, ¿con qué vas a 
competir?, si es que quieres competir.

RM.- Y si se quiere ser una potencia media –como 
se ha dicho–, ello se debe de ver reflejado en los 
presupuestos. 

MT.- Irak es un país en donde, definitivamente, se debe 
estar presentes. Así como México ha decidido estar  
en Catar –que tiene una política también muy interesante 
en este tema y en otros de la región– debería pensarse 
qué hacer para estar en Irak.

RM.- Estos comentarios brindan un panorama mucho 
más claro sobre Irak. Sin lugar a dudas, gracias a las 
reflexiones vertidas en esta mesa de análisis se podrá 
tener otra lectura de este interesante país. 
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Manmohan Singh
Mandatario saliente

El Parlamento de India, en Nueva Delhi.

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 1,236,344,631 (est. julio 2013).
Grupos étnicos: ...................................... Indo-arios, 72%; dravídicos, 25%; mongoloides y 
     otros, 3%.
Religiones: ................................................Hindú, 80.5%; islámica, 13.4%; cristianos, 2.3%; sij, 1.9%;  
	 	 	 	 	 otras,	1.8%;	sin	especificar,	0.1%.
IDH	(Índice	de	desarrollo	humano):	 0.586,	(2014,	135º	de	187	clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 4.7% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $4,000 dólares (est. 2013).
Déficit	público:	..................................................................	5.7%	(est.	2013).
Deuda pública: ................................................................... 51.8% del PIB (est. 2013). 
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $412.2 mil millones de dólares (est. 2013).
Desempleo: ........................................................................ 8.8% (est. 2013).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 29.8% (est. 2010).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: India, 2013.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ........................................República federal parlamentaria.
Constitución actual: .......................................26 de noviembre de 1949, enmendada en diversas   
           ocasiones.
Periodo de gobierno: ....................................Cinco años regularmente o hasta la caída de algún gabinete.
Parlamento: .....................................................Congreso bicameral denominado Parlamento de la India  
           compuesto por el Rajya Sabha (Consejo de los Estados),  
           con 245 escaños, y el Lok Sabha (Asamblea del Pueblo),  
           con 545 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Indía, 2013.



   2014: Elecciones en el Mundo     

   India82

Rahul Gandhi 
Congreso Nacional Indio
(Alianza Prograsiva Unida, UPA)

Narendra Modi 
Partido Popular Indio 
(Alianza Democrática Nacional, NDA)
Candidato vencedor

Líderes de los principales 
Partidos Políticos 
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Elecciones
en India,

programa transmitido
el 20 de abril de 2014

De izquierda a derecha: Emb. Julio Faesler Carlisle, Mtra. Rina Mussali y Dra. María Cristina Rosas

Invitados: embajador Julio Faesler Carlisle, exrepresentante de México en la 
República de la India. Doctora María Cristina Rosas, profesora e investigadora de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

RM.- India es un país muy heterogéneo, una realidad que se palpa en una variada 
composición religiosa, gran riqueza lingüística y una enorme densidad demográfica. 
¿Cómo se hace política en este país?

Julio Faesler Carlisle (JF).- India es un buen ejemplo para los latinoamericanos 
de cómo manejar esta inmensa diversidad religiosa, étnica, lingüística y, desde 
luego, de facciones políticas. ¿Cómo hacer esto con un padrón de 815 millones 
de electores –todos portando su credencial y utilizando una máquina electoral que 
recoge los votos del ciudadano al pulsar el botón respectivo–? En lo que se refiere 
a la diversidad, India es 80% hinduista y 15% musulmana, grupos seguidos en 
importancia por los sijs, así como por los diferentes colectivos religiosos –algunos 
pequeños– y, desde luego, los cristianos, cuya mayor parte está conformada por 
católicos. 

La cuestión religiosa se toma en cuenta hasta en situaciones legales, puesto 
que el gobierno ha tenido cuidado en respetar las previsiones del Islam en materia 
de derecho familiar. Hay más de 50 idiomas, siendo el hindi el que prevalece. 

RM  Rina Mussali.- La República de la India tiene una de las democracias más importantes 
del mundo. Un legado colonial, una partición británica y una enemistad histórica con Pakistán 
forman parte del mosaico multicolor de India, segundo país más poblado del planeta, con 
más de mil 200 millones de personas. Éste enfrenta un fraccionamiento religioso entre grupos 
musulmanes e hinduistas que amenaza la gobernabilidad, así como un conflicto permanente en 
Cachemira, aunado a las demandas separatistas de los sijs, una minoría que reclama un Estado 
independiente en la región del Punyab, mismo que no les ha sido concedido.
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Si bien éste es el idioma nacional, la mayor parte de 
los asuntos de economía y política también se tratan 
con el inglés. Es importante tomar en cuenta que en 
el parlamento indio hay audífonos, porque algunos de 
los diputados no hablan hindi ni inglés, sino su idioma 
local. 

En el momento en el que comenzó la elección, 
el 7 de abril, había un electorado votando en 930 mil 
casillas.

RM.- Considero que este multiculturalismo es el gran 
desafío para la gobernabilidad, incluido el factor de 
Cachemira, un territorio de mayoría musulmana y que 
Pakistán apoya con movimientos independentistas, lo 
que ha ocasionado enormes tensiones entre ambos 
países. ¿Qué tan importante es incluir esta enemistad 
en el debate?

María Cristina Rosas (MR).- Es muy importante porque 
este debate se originó desde la independencia de India 
con el proceso de partición, pactado en el parlamento 
británico. Hay que recordar que esta parte del Sur de 
Asia fue colonizada por Gran Bretaña. La división buscó 
favorecer una concepción religiosa con el nacimiento 
de Pakistán, de manera que ahí se concentrara la 
población que, en su mayoría, profesa el Islam. Está 
el caso del Pakistán Oriental, ahora Bangladesh, un 
territorio que, en su momento, se disputaron Pakistán 
e India recién independizados.

Cachemira es una franja fronteriza en disputa 
entre India y Pakistán, la cual ha dado lugar a varias 

confrontaciones bélicas entre estas dos naciones, 
pues ambas reivindican soberanía sobre ese territorio. 
Pakistán le regaló un pedazo de Cachemira a China 
para tratar de obtener más apoyo a su causa, con 
motivo de una alianza estratégica muy interesante, al 
igual que lo es la de India con Rusia. Cachemira es 
un punto candente que ha tensado mucho la relación 
bilateral. Ambos son países con fuerzas armadas 
respetables y de capacidad nuclear.

RM.-  ¿Siempre ha estado latente en el corazón del grupo 
de los sijs una desintegración cuyo fin sea instaurar un 
Estado independiente en la zona del Punyab?

JF.- Es un movimiento que en estos momentos no está 
aflorando fuertemente en las elecciones que están 
corriendo; se trata de un movimiento nacionalista muy 
local. El sijismo es una religión que nació alrededor del 
siglo XVII como una reacción frente a la división de 
castas que estableció el hinduismo. Es una religión de 
gente muy importante desde el punto de vista de los 
negocios. Los sijs son un pilar económico y, además, 
tienen una influencia política importante en India. 

RM.- El primer ministro Manmohan Singh es sij, por 
ejemplo.

JF.- India sigue teniendo severos problemas comunales, 
los cuales se arraigan en la diferencia entre los hindúes 
y los musulmanes. A veces, esto revienta en contra de 
los cristianos. Esa es una situación muy penosa, pero 
que aún existe, más en la población rural. 
Por cierto, la población india en las ciudades está 
creciendo y, dentro de poco tiempo, va a haber tanta 
gente en las ciudades como en los campos rurales. Eso 
es parte de la transformación social de la modernidad 
en un país tan tradicional como éste.

RM.- Hay que recordar que, en 1984, Indira Gandhi fue 
asesinada por dos de sus guardaespaldas, quienes 
eran parte de este movimiento independentista sij, lo 
que generó una ola revanchista entre sijs e hinduistas. 
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MR.- India es un país con diversos grupos étnicos. En 
torno al caso de Indira Gandhi, hay que recordar el 
de su hijo Rajiv Gandhi, sólo que esa vez el problema 
que se suscitó fue con Sri Lanka y los Tigres de 
Liberación Eelam Tamil (LTTE, por sus siglas en inglés) 
–hay algunos en el Sur de India que participaron en 
este asesinato, aunque no fue un magnicidio porque 
todavía no era primer ministro: estaba en campaña–. 
El hecho es que hay una gran diversidad de estos 
grupos. Pienso que uno de los grandes retos de India, 
además de ser la democracia más grande del mundo, 
es integrar y satisfacer las expectativas económicas, 
sociales y políticas de todos estos grupos.

RM.- Uno de los grandes ejemplos de gobernanza es la 
coalición en manos de Sonia Gandhi –la cual incluye al 
primer ministro Manmohan Singh–, encabezada por el 
INC, junto con otros partidos minoritarios de izquierda, 
para lograr oponerse al BJP.

JF.- Hace tiempo que no se puede formar gobierno 
con sólo un partido y las proyecciones de los números 
electorales indican que cualquiera de los partidos 
que gane estas elecciones deberá tener aliados; 
por ejemplo, el INC tuvo como aliados a los partidos 
comunistas. Eso es interesante porque cuando llegó el 
momento de formar gobierno, los comunistas dijeron: 
“no, yo me quedo fuera. No quiero ninguna cartera. 
Mejor simplemente vigilo si tú vas a cumplir las promesas 
de campaña”. Ésa es una posición bastante fácil, la 

cual podría adoptarse en el supuesto de que gane el 
BJP, con Narendra Modi como su candidato. Los más 
optimistas dudan que supere los 100 o 120 asientos; 
dicen que podría conquistar hasta 180 o quizá más 
de 200, pero eso no es suficiente en un congreso de 
543 escaños, más los dos que el presidente designa, 
suma que da 545 en total. Así, la contienda está muy 
apretada y hay factores que están de por medio, no 
solamente económicos, sino de visión.

RM.- Sobre todo porque el BJP está apuntando como 
propuesta de gobierno un fundamentalismo hinduista y 
está en contra del secularismo del INC.

JF.- Sí, Narendra Modi ha estado cuidándose más y 
más. Durante el proceso electoral sigue habiendo 
reuniones de campaña, a diferencia de México –
los mexicanos son sumamente cuidadosos en esta 
materia, mientras que allá siguen sus rallies–. Narendra 
Modi ha querido irse sacudiendo esta tara que le ha 
quedado después de los sucesos tan sangrientos 
de 2002, con lo de Godhra y, antes de eso, lo de la 
mezquita. Actualmente, Narendra Modi quiere decir: 
“yo soy el gran impulsor de la economía y ni me hablen 
de la otra cuestión”, aunque, curiosamente, ni siquiera 
ha dicho: “estuve mal” o “pido perdón”.

RM.- Claro, porque siendo gobernador de Guyarat fue 
acusado por haber fomentado el odio racial en contra 
de los musulmanes. ¿Se ve posible que la contraparte 
de Modi a primer ministro de India, Rahul Gandhi –nieto 
de Indira Gandhi y candidato por el INC–, continué la 
dinastía Gandhi? 

RM  Por razones de seguridad y logística, la democracia 
más grande del mundo celebra elecciones en nueve facetas. 
Es una fiesta participativa en la que se espera que puedan 
votar más de 800 millones de personas. India tiene un 
sistema multipartidista: seis partidos políticos nacionales, 
además de los regionales y estatales. En 67 años de vida 
independiente, el Partido del Congreso (INC, por sus siglas 
en inglés) ha gobernado durante 53 largos años; pero 
a partir de la década de 1990 se debilitó frente al Partido 
Popular Indio (BJP, por sus siglas en hindi), el cual ahora 
tiene como candidato a Narendra Modi, quien, por cierto, 
ha sido acusado de fomentar el odio racial en contra de los 
musulmanes.
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MR.- Es interesante observar la evolución que ha tenido 
la dinastía Gandhi desde la independencia de India, 
porque ha sido una familia dominante en la vida política 
de ese país. Históricamente ha tenido a Nehru –quien 
fuera primer ministro–, su hija Indira, su hijo Rajiv, 
su ahora viuda Sonia –de origen italiano, quien es la 
lideresa del Congreso– y, por último, su hijo Rahul. En 
un país tan grande, con tantas opciones importantes 
en el campo de las dimensiones demográficas, con 
todos los contrastes sociales y con la gran diversidad 
étnica y cultural, hay preponderancia de una sola familia 
en el gobierno. Llama la atención que la democracia 
más grande del mundo tenga a esta familia con una 
supremacía en la vida política. De una u otra manera, 
Rahul viene a reivindicar a esa familia en el contexto 
electoral actual.

JF.- No se sabe si está tratando con demasiado 
empeño, porque todos los observadores se preguntan 
si realmente Rahul tiene ganas de ser primer ministro, 
ya que no ha dado señales claras de liderazgo. Existe 
esa interrogante y tiene a su partido sumamente 
preocupado. Es curioso, pero hay que hablar del 
Congreso como partido. Éste es la fuerza que llevó a la 
independencia al país, aunque, evidentemente, Gandhi 
fue el eje de ese fenómeno; sin embargo, no se entiende 
a la India moderna sin Jawaharlal Nehru. Las cartas 
que Nehru le mandaba a su hija Indira son una de las 
expresiones de cultura personal más impresionantes, 
porque este hombre se dedicó a escribirle desde la 
cárcel a su hija para platicarle de la Historia Universal. 
Lo hizo de memoria, sin tener acceso a ningún texto. 
Sus cartas son una delicia en la cultura histórica.

De tal suerte, así se explica en mucho la fascinación 
que tanto el Congreso como la familia Nehru ejercen 
sobre una población que busca, como cualquier otra, 
el liderazgo. La cuestión es si Rahul retomará ese reto, 
el cual está, desde luego, en manos de Narendra Modi, 
de quien habremos de platicar lo que sucedería si llega 
al poder y lo que haría con sus vecinos Pakistán, China 
y Rusia. Es interesante preguntar qué va a hacer India, 
uno de los países estratégicamente mejor ubicados en 
el mundo. 

RM.- También es importante comentar que estas 
elecciones son sui géneris, pues se están realizando en 
nueve etapas. India es un país multipartidista: partidos 
nacionales, regionales y estatales tienen lugar. Uno 
de los debates existentes es sobre la posibilidad de 
encarrilar el sistema hacia uno bipartidista, con el BJP, 
por un lado, y el INC, por el otro. El segundo ha sido 
el partido dominante en su historia política, aunque 
luego se debilitó y perdió las elecciones de 1996. ¿Qué 
piensan?

JF.- No estoy muy seguro de que se pueda conjurar 
esto.

MR.- No hacia un bipartidismo, por razones históricas 
y porque aún hay un gran partido: el INC. Lo que 
ahora se observan son acomodos políticos. India está 
cambiando, su sociedad se está transformando y tiene 
otras exigencias. Pero, histórica y realmente, el INC es 
el Congreso.

JF.- Hay que pensar en que la clase media tiene 350 
o 400 millones de personas, fácilmente. Eso ya es un 
cambio telúrico en lo que se refiere a las visiones del 
indio. Todos estos cambios se pueden percibir desde 
los últimos quince o 20 años. 

RM.- Una de estas enormes transformaciones es el 
hecho de que gran parte de la población haya salido 
de la pobreza. 
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JF.- India es diez veces más grande que México en 
muchas cosas, incluyendo aspectos demográficos y 
pobreza, de tal suerte que cuando un turista mexicano 
se horroriza con la pobreza india, sólo habría que 
recordarle que su población es diez veces mayor que 
en México.

RM.- Al primer ministro Manmohan Singh se le ubica 
como uno de los grandes arquitectos de las reformas 
económicas que produjeron un gran avance en India. 
Hay todo un debate en torno a su situación, ya que 
éstas parecen haber quedado congeladas. ¿Cuáles 
son las asignaturas pendientes?

MR.- India ha tenido que hacer cambios económicos 
importantes. El colapso de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) fue un suceso que 
afectó particularmente a la economía india, porque 
ésta le daba un subsidio importante. Asimismo, 
India desarrollaba una parte considerable de su 
comercio exterior con esa nación. A raíz del colapso 
soviético y por modificaciones en el mundo, como la 
globalización y las exigencias de la modernidad y la 
posmodernidad, India entró en una etapa de reformas 
de corte neoliberal muy parecidas a lo que hemos 
visto en América Latina y el Caribe. Manmohan Singh 
trabajó en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y fue 
ministro de Finanzas –con toda proporción guardada, 
es como la analogía de Fernando Henrique Cardoso 
en Brasil, quien condujo la reforma económica y luego 
presidió al país. 
 

A Manmohan Singh se le ve como una de las 
personas más educadas y mejor preparadas en temas 
económicos. Las reformas han conducido al país hacia 
tasas de crecimiento de 5% y 6% en los pasados 
20 años. Éstas no son cifras menores; sin embargo, 
ese crecimiento parece insuficiente para la magnitud 
demográfica –para los mil 200 millones de personas–. 
Otro problema serio es la distribución de la riqueza: 
India es un país con serios problemas en ese sentido, 
y en eso también se parece a América Latina, pues 
dicha riqueza se concentra sólo en una élite, es decir, 
en pocas manos.

RM.- Debido a esto, los grandes multimillonarios ahora 
provienen de los países identificados por el acrónimo 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

JF.- Sonia Gandhi le pidió al presidente de la República 
que designara a Manmohan Singh porque él fue el 
arquitecto de la reforma de 1991, la cual lanzó a India 
hacia una nueva etapa. Es interesante observar cómo 
India protege mucho su producción básica –por no 
decir rural–, que hace que calce mal dentro de todo el 
espíritu de liberalización que viene de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) y la absoluta libertad de 
mercado, misma de la que, por cierto, los gobiernos 
recientes de México han sido grandes propulsores.

En las negociaciones internacionales de Ginebra, 
India siempre se ha opuesto a una reducción drástica 
de los impuestos de importación, con la intención de 
defender su mercado interno. Esto ocasiona que los 
neoliberales vean a India como la oveja negra de la 
liberalización económica. Pero el funcionario indio 
dice: “si abro mi frontera para que entren productos 
de fuera, ¿quién va a alimentar a mi campesinado? 
¿Europa? ¿Estados Unidos (EE.UU.)? Creo que no. 
Mejor procuramos a nuestra población y nos vamos 
con cuidado en las negociaciones internacionales”.

La clase media es muy importante porque está 
creciendo a base de un impulso publicitario constante, 
el cual tiene que ver con la radio y la televisión. 
Además, se está formando una masa de 300 o 400 
millones de consumidores, los cuales son del gusto de 

RM  India se encuentra entre las quince economías más 
importantes del mundo y se perfila como la tercera para 
2030. En años recientes, su economía ha tenido problemas: 
pasó de un crecimiento superior al 9% en 2004 y 2008, a 
uno del 6% y 7%. Si bien se ha instrumentado una serie 
de reformas, existe una sensación de que éstas no han sido 
suficientes y se han estancado. Debe impulsarse una nueva 
generación de políticas regulatorias, legales y financieras, 
junto con el pendiente de enfrentar la corrupción y mejorar 
los sistemas de transparencia y rendición de cuentas. 
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las empresas internacionales. De ahí la importancia de 
tener cuidado en esta materia.

MR.- La alta modernidad, el despunte económico 
y las tasas de crecimiento tan interesantes que se 
han registrado en los últimos 20 años contrastan 
profundamente con la calidad de vida de la población 
india. Se estima que esta nación tiene índices de 
desarrollo medio, pero se encuentra en la posición 
126 a nivel mundial en términos de desarrollo humano. 
Asimismo, es el cuarto país peor posicionado de los 
BRICS en esta materia, sólo por encima de Sudáfrica.

RM.- Además tiene un PIB per cápita muy bajo todavía.

MR.- Su PIB es de mil 800 dólares –o cuatro mil, si se 
toma como poder adquisitivo–, por lo que es bastante 
bajo. Aunado a ello, hay ciertas situaciones sociales que 
parecen muy dramáticas; por ejemplo, la alfabetización 
o la situación de la mujer. Es uno de los pocos países 
en donde la proporción de mujeres es menor que la 
de hombres: por cada 100 hombres hay 94 mujeres, 
mientras que la tendencia mundial es a la inversa. Eso 
habla también de condiciones sociales y culturales, así 
como de otros varios aspectos.

RM.- Hay datos que indican que cada 20 minutos se 
comete una violación a mujeres en India. Por ejemplo, 
la tragedia de Amanat en el 2013: una jovencita fue 
violada constantemente hasta que falleció. Ese suceso 
despertó algunas protestas. Además, muchos políticos 
están vinculados con delitos sexuales.

JF.- Es una problemática generalizada en el mundo, 
pero con mucho acento en India. Esto está ligado 
con la corrupción –si no directamente, al menos en 
paralelo–. Aunque India no es el único ejemplo que hay 
de esto. Narendra Modi ha dicho que está en contra de 
la corrupción y que tendrá un gobierno limpio, porque 
el Congreso ha caído en problemas muy severos de 
corrupción, precisamente porque Singh resultó más 
técnico de lo que se necesitaba. A raíz de esto, todo 
mundo dijo: “bueno, tú que iniciaste toda la cuestión 
financiera y económica, ahora encárgate del circo 
completo”. Resultó que como líder no fue tan bueno: 
fue más técnico y la corrupción le ganó. Así, Narendra 
Modi viene a decir: “yo voy a arreglarlo todo; seré el 
limpio y el puro”.

RM.- A las reformas económicas se les debe sumar los 
pendientes en materia de transparencia y rendición de 
cuentas. 

MR.- De igual manera, lo referente a la distribución de la 
riqueza. Ése es un drama de India y de la mayoría de los 
países en desarrollo, incluido México, por supuesto. 
No se trata sólo de crecer, sino de distribuir la riqueza 
que genere el crecimiento. Todos los países se han 
preocupado más por crecer, pero queda pendiente el 
tema de la distribución.

RM.- ¿Por qué se están desacelerando las economías 
de los países BRICS?

MR.- Los BRICS son muy interdependientes del curso 
de los acontecimientos globales. Hay que ser muy 

RM   Más allá de todas las proyecciones, India sigue siendo 
un país pobre y subdesarrollado. Su Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita es muy bajo. Además, enfrenta retos 
monumentales en materia de salud, educación y equidad de 
género –40% de los matrimonios infantiles de todo el mundo 
ocurren en India–. Aunado a esta situación, la desigualdad es 
una preocupación constante que se palpa en la polarización 
entre ricos y pobres y en las diferencias entre regiones y 
castas.

RM   Una de las tesis que ha ganado mayor centralidad en 
las relaciones internacionales contemporáneas es aquella 
que advierte la tendencia hacia la multiplicación de los 
polos del poder mundial y la descentralización de la toma de 
decisiones globales. El nuevo engranaje está encabezado por 
el dinamismo de los países BRICS, los cuales, en conjunto, 
pueden exceder el producto global de las economías 
avanzadas para las siguientes décadas, aunque no hay que 
omitir la desaceleración actual que padecen.



2014: Elecciones en el Mundo     

India     89

claros al respecto, porque a veces pareciera que estos 
países se convirtieron automáticamente, entre ellos 
mismos, en principales socios comerciales; pero, en 
realidad, ese papel lo tienen Europa y EE.UU.: dos 
economías centrales a nivel mundial que están en 
crisis. Entonces, los BRICS no se pueden sustraer de 
la crisis internacional: les ha afectado terriblemente. 

Por otra parte, han logrado paliar un poco los 
efectos de la crisis internacional apoyándose en sus 
mercados internos. Son mercados gigantescos: el de 
India no es poca cosa y tampoco el de China. Lo que 
no pueden colocar en mercados internacionales en 
época de crisis, seguramente se puede consumir y 
desahogar internamente; sin embargo, a pesar de la 
fortaleza que puedan tener sus mercados internos, 
siguen dependiendo de los internacionales, sobre todo 
en esta era de globalización. Asimismo, dependen de 
las inversiones, el trato preferencial y el acceso que les 
puedan ofrecer EE.UU. y Europa.

RM.- Estos países congregan una sumatoria de 
capacidades macroeconómicas, políticas, tecnológicas, 
de recursos naturales y capital humano. ¿Realmente 
están interesados en asumir mayores responsabilidades 
en el escenario global? 

JF.- No sé qué significa esta recomposición que 
se está viendo, en donde China aparece con una 
fuerza innegable. ¿Qué sucede en el tablero mundial 
si el centro de atención, las decisiones y la energía 
están en el eje Europa-EE.UU.? Ahora China es una 
realidad imponente. Un amigo indio me dijo: “hasta las 
figurillas de Ganesh –al igual que las de la virgen de 
Guadalupe– están hechas en China”. 

China es una realidad, considerando incluso los 
antecedentes político-geográficos entre India y China, 
que son muy serios. Narendra Modi criticó hace varias 
semanas a Singh diciendo: “el gobierno se ha visto 
muy débil; no ha tenido una posición más firme con 
respecto de China”. Entonces, la gente dice: “¡Ah, 
caramba! Si tú llegas al poder, ¿qué le vas a decir a 
China?”.

RM.- Parte del dilema sobre el posicionamiento 
internacional de los BRICS es que no son un grupo 
homogéneo de países: no tienen afinidades históricas 
o culturales, poseen una geografía muy dispersa e, 
incluso, cuentan con sistemas políticos diferentes, 
como es el caso de China. ¿Realmente hay voluntad 
política para integrarse en un proyecto común?

MR.- Eso es difícil. Las circunstancias los han llevado 
a tratar de acercarse y manifestar posturas comunes 
ante diversos problemas internacionales. Hablar de 
estos países es desmenuzar más la relación entre los 
Estados que conforman a este grupo; por ejemplo, la 
que se tiende entre India y Sudáfrica: dado el problema 
de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) tan 
severo que tiene el segundo y la imposibilidad de que su 
sector salud pueda comprar antirretrovirales de marca 
(de Pfizer, por ejemplo), recurre a India para adquirirlos, 
quien es el mayor productor de medicamentos 
genéricos a nivel mundial. El sector farmacéutico es 
muy protegido en ese país, pues tiene una visión de 
Estado. 

El tema de los medicamentos genéricos ha 
hermanado mucho a India con Sudáfrica y Brasil. 
Asimismo, estos tres países se han aliado en las 
negociaciones comerciales en la OMC. Hay afinidad 
en temas sobre los que trabajan más intensamente; 
por ejemplo, hay una alianza político-militar entre China 
y Rusia, que es el principal abastecedor de armas 
para los chinos, debido al embargo por lo ocurrido en 
Tiananmén en 1989.

Es difícil hablar de un proyecto común y de una 
concertación entre países tan distintos. Las asimetrías 
entre los BRICS son tremendas. Tenemos a los dos 
países más poblados del mundo, pero entre ellos hay 
enormes diferencias políticas: India es una democracia 
y China no. 

RM.- Además, China está apoyando la posición de 
Pakistán en torno a Cachemira y, de alguna manera, 
eso también genera muchísimo recelo por parte de 
India.
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MR.- Por su parte, Rusia apoya a India. Siempre han 
sido aliados estratégicos. Incluso, el programa espacial 
de India fue diseñado con el apoyo de la URSS y el 
primer cosmonauta indio llegó en una nave soviética.

RM.- En materia de política exterior, en algunas 
ocasiones se tienen posiciones convergentes y en 
otras divergentes. En Libia, con el caso de Muamar el 
Gadafi, hubo una resolución del Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones Unidas (CSONU) 
bajo la cual China y Rusia se abstuvieron de votar la 
resolución que imponía una zona de exclusión aérea. 
Esto demostró cierta homogeneidad de posiciones, 
pero también una falta de liderazgo, al no haber 
expresado un voto a favor o en contra.

MR.- Hay que recordar la postura contraria entre 
China y Rusia frente a un posible uso de la fuerza por 
el tema de armas de destrucción masiva que empleó 
el presidente de Siria en contra de la población. 
Curiosa y recientemente, varios de los BRICS han 
estado en el CSONU, pero, de manera interesante, 
no han concertado tantas posturas comunes. No es 
tan sencillo ni frecuente que la mayoría de los BRICS 
pueda coincidir como miembros no permanentes en 
el CSONU. Hace dos años lo hicieron Sudáfrica, India, 
Brasil y China –aunque este último es permanente–, 
pero no necesariamente mantienen tantas posturas 
afines porque, finalmente, el interés nacional diferencia 
a los países, pues lo que es necesario para uno, podría 
no serlo para otros.

RM.- En su momento, se habló de la posibilidad de 
que México ingresara a los BRICS. Se hacía referencia 
al BRICSAM o a México dentro de los próximos once 
países, conforme lo señaló Goldman Sachs.

JF.- Algunos dicen BRICMS, para incluir a México. 
En India se formó la alianza India-Sudáfrica-Brasil, 
una cosa muy sagaz de los tres países porque cada 
uno tiene un hinterland importantísimo: Sudáfrica, por 
todo lo que hay en su continente; Brasil, que ha sido 
el dueño del balón sudamericano por mucho tiempo; 

e India, con todo lo que puede hacer en Asia Central, 
por lo que tiene necesidad de buscarse aliados. Sus 
vecinos no son siempre muy amables y los tiene que 
conquistar y enamorar; por ejemplo, está la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la cual 
la mayor parte de los países miran a India con cierto 
recelo porque es el grandote del grupo, aunque no lo 
ven como un hermano mayor. Toda Asia Central, con 
la importancia estratégica que está adquiriendo, resulta 
ser objeto de la codicia de las potencias, como EE.UU., 
Europa, Rusia y China. Hay que recordar que India 
tiene fronteras ahí. La nación india necesita tejer sus 
alianzas con mucha astucia e inteligencia, porque si no, 
los tigres del Sudeste asiático se irán por su lado, sin 
hacerle mayor caso. India se encuentra desprovista de 
aliados útiles para su propio desarrollo.

RM.- Hay dos puntos importantes en materia de política 
exterior: primero, a la élite política –o a una parte ella– 
le incomoda ser vista como una potencia en ascenso, 
porque ello implica asumir un mayor liderazgo a nivel 
internacional y, además, conlleva una serie de costos, 
transacciones y consensos que se tendrían que 
llegar a tomar –y no necesariamente India se quisiera 
comprometer–; y segundo, EE.UU busca etiquetar 
a India como el contrapeso principal para China. 
¿Qué papel juega India en términos geopolíticos y 
estratégicos?

MR.- La relación entre India y EE.UU. se ha ido 
reencontrando en los últimos años, no sólo por el 
contrapeso que podría representar para China, sino 
también por la situación en Pakistán y Afganistán, 

 RM   Al calor de una política exterior de no alineamiento en 
la era bipolar que se estuvo entretejiendo entre Nehru –en 
India–, Tito –en la extinta Yugoslavia– y Nasser –en Egipto–, 
en las últimas décadas del siglo XX, India logró consolidar 
enormes avances científicos y tecnológicos, además de 
capacidades nucleares; sin embargo, este mayor peso y 
talla en el escenario global no significa que su élite política 
esté dispuesta a asumir nuevos liderazgos en el escenario 
internacional. 
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deteriorada a raíz del 11 de septiembre. La población 
pakistaní tiene muchas afinidades con los afganos: 
muchas células de Al Qaeda se trasladaron a Pakistán 
y éste se ha vuelto un país muy inestable en lo político. 
Al comparar a Pakistán con India, se observa que sus 
sistemas políticos son completamente diferentes: el 
sistema democrático indio está muy consolidado y, por 
el contrario, Pakistán ha vivido a fuerza de golpes de 
Estado. 

Sobre todo en los últimos años, EE.UU. ha hecho 
un esfuerzo por reencontrarse con India para tener 
un aliado más estable en la región y en la coyuntura 
actual y, por supuesto, contrapesar a Pakistán y a 
China. Aunque ahora China e India se han estado 
reencontrando, pese a la guerra que tuvieron en 1962, 
la cual se libró en el Himalaya, a casi cuatro mil metros 
de altura. En ésta, India fue humillada, por lo que se 
propuso reivindicar su imagen e intereses en la región. 
Así, en 1974 desarrolló un programa nuclear. Muchos 
creen que éste estaba dirigido en contra de Pakistán, 
por la disputa territorial y la rivalidad que siempre ha 
existido entre ellos; pero pienso que la guerra entre 
India y China también tuvo algo qué ver en eso.

RM.- La dedicatoria del programa nuclear.

MR.- Hay que recordar que China fue potencia nuclear 
en 1964 y que India lo fue diez años después, por 
lo que su referente siempre fue China, más que 
Pakistán, el cual logró convertirse en potencia nuclear 
hasta 1998. Es una forma de reivindicar poder y dar 
demostraciones de fuerza. Pese a que China ha tenido 
un protagonismo en distintos ámbitos y foros, y a que 
ha trabajado en el Movimiento de Países No Alineados 
(MPNA) –en el que ha tenido un papel destacado–, 
aún no se ha atrevido a dar el paso, porque ser líder 
implicaría pagar un precio. Ése es el problema en este 
momento de transiciones.

RM.- El tema es: ¿quién va a tomar la batuta y quién 
va a pagar el costo? Ello se ve muy claro en el tema 
del cambio climático, porque la economía india está 
creciendo y no quiere restringir sus gases de efecto 

invernadero. Eso implica tener un menor desarrollo 
para 1200 millones de personas.

JF.- Se tiene que observar en India un elemento que 
al mexicano de negocios le interesa: hay un mercado 
por conquistar. Eso lo estamos viendo hoy, pues allá 
ya hay presencia de cine –no únicamente telenovelas, 
sino pantallas y teatros– y productos mexicanos –no 
sólo el tequila, sino otros comestibles. 

Asimismo, tenemos casos de relación técnica 
entre empresas mexicanas e indias. India no 
solamente es un país que pueda ser mercado para los 
productos mexicanos, sino que también es una fuente 
importantísima en aspectos técnicos, informáticos y 
científicos. De tal suerte, mientras más alianzas haya 
con los técnicos y las universidades indias, más 
florecerá nuestro propio desarrollo.

También es importante recalcar que, además de 
ventas y tecnología, hay asociaciones. No se trata de 
que las empresas indias vengan a México y trabajen 
por sí mismas: necesitan socios mexicanos y es ahí 
en donde el empresario tiene que ponerse las pilas 
y participar en las sociedades anónimas –creadas, 
quizá, por los indios–. No basta con ir solos; no hay 
cosa más desaconsejable que ir a un país extraño sin 
amigos. 

La formación de sociedades entre mexicanos 
e indios en la cuestión económica y científica en 
sumamente importante. Por tal motivo, México debe 
entablar con India un diálogo en este recambio 
tan profundo e intenso que se está dando en los 
equilibrios del ajedrez mundial, en donde están China, 
Rusia, Europa y EE.UU. México debe tener con quién 
dialogar en esta materia para defender sus intereses 
más nobles. 

Un factor más qué destacar es que tanto el 
Estado mexicano como el indio son humanistas. 
El concepto de familia en India es muy semejante al 
de México, pese a las deficiencias. Esas similitudes 
pueden ayudar mucho.

RM.- ¿Por qué los mexicanos debemos voltear a ver a 
India?
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MR.- Hay muchas razones, además de las que ya se han 
expresado. Pensando en términos contemporáneos, 
India se embarcó en un proceso de reformas 
económicas muy similares a las de México, obteniendo 
buenos resultados. La economía india ha crecido, 
aunque no ha resuelto el problema de la distribución 
de la riqueza, al igual que nosotros. Quizás eso podría 
generar algunas empatías entre ambos países para 
idear estrategias de distribución de la riqueza y mejorar 
el potencial social, lo cual también sería interesante 
mirarlo en India.

RM.- Estos comentarios y aportaciones reflejan la 
complejidad que se desenvuelve en India y la gran 
variedad de temas que presionan su realidad. Estos 
aprendizajes serán un aliciente para seguir conociendo 
a este interesante país.
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Jacob Zuma 
Mandatario saliente

Parlamento Nacional

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 48,375,645 (est. julio 2013).
Grupos étnicos: ...................................... Negros africanos, 79.2%; blancos, 8.9%; colored, 8.9%;  
     indios/asiáticos, 2.5%; otros, 0.5%.
Religiones: ................................................Protestante, 36.6% (sionista cristiana, 11.1%;    
     pentecostal/carismática, 8.2%; metodista, 6.8%;  
     holandesa reformada, 6.7%; anglicana, 3.8%)otras 
     cristianas, 36%; ninguna, 15.1%; católica romana, 7.1%;  
	 	 	 	 	 otras,	2.4%;	musulmana,	1.5%;	sin	especificar,	1.4%.
IDH	(Índice	de	desarollo	humano):	 0.658;	(2014,	135º	de	187	clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 2% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $11,500 dólares (est. 2013).
Déficit	público:	..................................................................	4.8%	(est.	2012).
Deuda	pública:....................................................................	45.4%	del	PIB	(est.	2013).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $139 mil millones de dólares (est. 2013).
Desempleo: ........................................................................ 24.9% (est. 2014).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 31.3% (est. 2009). 

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: South Africa, 2013.

GOBIERNO

Forma	de	gobierno:	.............................................	República	presidencial	parlamentaria.
Constitución actual: ............................................ 4 de diciembre de 1997, enmendada en diversas   
      ocasiones.
Periodo de gobierno: .......................................... Cinco años con posibilidad de un segundo término.  
Parlamento: ...........................................................Congreso bicameral denominado Parlamento de Sudáfrica  
      compuesto por el Consejo Nacional de las Provincias,  
      con 90 escaños, y la Asamblea Nacional, con 400 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: South Africa, 2013.
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Candidatos presidenciales

Helen Zille 
Alianza Democrática (DA)

Julius Malema
Combatientes por la Libertad Económica 
(EFF)

Mosiuoa Lekota 
Congreso del Pueblo (COPE)

Jacob Zuma 
Congreso Nacional Africano (ANC) 
Candidato vencedor (reelecto)

Mangosuthu Buthelezi 
Partido de la Libertad Inkatha (IFP)
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Elecciones en 
Sudáfrica,

programa transmitido
el 4 de mayo de 2014

De izquierda a derecha: Emb. Mauricio de María y Campos, Mtra. Rina Mussali y Massimango Cangabo Kagabo

Invitados: embajador Mauricio de María y Campos, exrepresentante de México en 
Sudáfrica y director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable  
y Equidad Social (IIDSES) de la Universidad Iberoamericana (UIA). Massimango 
Cangabo Kagabo, profesor-investigador del Instituto de Estudios Internacionales 
de la Universidad del Mar, campus Huatulco.

RM.- Para entender el juego político en Sudáfrica, tenemos que resaltar algunas 
claves de su historia colonial: los conflictos entre los holandeses y los británicos, 
que terminaron por desembocar en la instauración del régimen del Apartheid. ¿Es 
éste un fundamento clave para entender a la Sudáfrica de hoy?

Mauricio de María y Campos (MC).- Sudáfrica fue el primer territorio a donde llegaron, 
en un inicio, los portugueses; después, los holandeses y, más tarde, los ingleses. 
Desde el principio, fue un punto de referencia clave para toda la colonización de 
África, así como para la ruta hacia las Indias. Se dio un fenómeno muy particular: 
fue un país en donde la exploración fue hecha inicialmente por los portugueses, 
quienes, a finales del siglo XV, llegaron a Cabo de Buena Esperanza. Aunque no 
lo colonizaron propiamente, lo utilizaron para abastecer los barcos en el camino a 
las Indias y a Goa.

Por otro lado, llegaron los holandeses: los siguientes reyes de los mares, 
quienes, por medio de la Compañía Real de las Indias Holandesas, trataron de 

RM  Rina Mussali.- Nelson Mandela fue el primer presidente negro en la historia de  
Sudáfrica. Logró terminar con el Apartheid, régimen de explotación basado en el color de la 
piel y en el mito de la superioridad blanca. Pronto, este expresidente se convirtió en el ícono 
global de una convivencia impensable entre la minoría blanca y la mayoría negra y mulata. Con 
el arrojo de un pacifista y la conciencia de un estadista, Mandela logró imprimir uno de los 
proyectos políticos más importantes del siglo XX: la reconciliación nacional y la transformación 
de la realidad sudafricana.
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expandir su imperio, aspirando a ser un centro de 
apoyo para esa ruta, vía Sudáfrica-Las Indias. Lo que 
sucedió fue que los holandeses llamados afrikáners 
o los bóeres fueron prácticamente abandonados tras 
la caída del Imperio Neerlandés. Cuando cobraron 
conciencia de su propia realidad, se convirtieron en 
un grupo que se sentía la nueva tribu blanca, la cual 
estaría a cargo de la colonización, casi con un destino 
manifiesto de colonizar a África, a partir de Sudáfrica. 
Los ingleses los acompañarían en esto casi un siglo 
después. 

Desde un principio, se dio una dominación 
hacia la población local en la zona del Cabo, 
fundamentalmente nómada: los san y los khoikhoi, con 
quienes tenían muy poca relación. Ambas potencias 
coloniales se sentían dueños del territorio. Al mismo 
tiempo, se empezó a desarrollar un conflicto entre 
ellos por la propiedad de esta zona y, más tarde, 
por los recursos naturales, sobre todo minerales. Se 
descubrieron diamantes y oro en el interior del país y, 
de ahí, surgió algo que a veces olvidamos: las primeras 
naciones africanas, nacidas a partir de principios del 
siglo XX, hacia el final de la Guerra de los bóeres –que 
fue la guerra que sostuvieron durante mucho tiempo, 
pero que cristalizó sobre todo en los últimos años del 
siglo XIX; esa guerra entre holandeses e ingleses por el 
control de esta situación condujo, finalmente, a la Paz 
de Vereeniging en 1902, que llevó a la creación de la 
Unión Sudafricana y, más tarde, a su independencia, 
aunque ésta se dio hasta las primeras décadas del 
siglo XX con respecto de la Gran Bretaña, con una 
nación integrada por estas dos grandes comunidades: 
afrikáners, de origen holandés, e ingleses –pero con 
Inglaterra dominando la situación.

RM.-  La cultura segregacionista en Sudáfrica se enraíza 
de forma muy temprana en su historia. ¿El Apartheid es 
el resultado de una sociedad profundamente dividida, 
violenta y explotadora con base en el color de la piel?

Massimango Cangabo Kagabo (MC).- Sí, a primera vista, 
la palabra apartheid, en afrikán, significa desarrollo 
separado.

RM.-  Claro, la palabra significa separación.

MC.- Separación o desarrollo separado: Apartheid. 
Pero, en el fondo, no es nada más ese desarrollo 
separado a partir del color de la piel: más allá de eso 
está la explotación económica, lo que a veces no se 
subrayaba. Era todo un sistema creado a partir de su 
institucionalización, en 1948, como parte del sistema 
político-económico sudafricano, lo que implicó 
reconocer que cada grupo sociocultural y racial tenía 
derecho a desarrollarse a su manera. Ello significó 
abrir camino y legitimar este dominio de la minoría 
blanca –representada por 13% de la población–, frente 
al 77% de los no blancos –que incluía a la mayoría 
negra y a los mestizos, indios y pakistaníes–. Es decir, 
la mayor parte del territorio de Sudáfrica estaba en 
manos de la minoría racial; el sistema hizo que los 
nativos fueran extranjeros en su propia tierra, aunque 
hubiera suficiente para todos. Como decía Mandela: 
“aquí podemos caber todos sin problema”.

RM.- Hay muchos ejemplos de este régimen separatista 
del Apartheid que ponen los pelos de punta. Se dio 
algo muy claro en el reparto de tierras: en 1913 había 
una ley que destinaba el 7% de las tierras a la población 
negra y el 93% restante a una minoría blanca.

MC.- Así es. A partir de 1913 se empezó a generar 
una serie de leyes que consagraron esta separación 
racial, lo que  privilegió a la minoría blanca frente a la 
mayoría negra. Algunas de éstas fueron sobre la tierra, 
de residencia y educación, entre otras. Como ya se 
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planteó, no se pueden entender muchos aspectos 
de política y economía sudafricana si no se recurre 
a su historia, a partir de la constitución de la Unión 
Sudafricana como tal.

RM.- El surgimiento de la oposición hacia el Apartheid 
encontró un parteaguas cuando se fundó el Congreso 
Nacional Africano (CNA) en 1912 –partido dominante y 
legalizado hasta 1990, prácticamente un siglo después 
de su creación–. A partir de su fundación, se logró 
que los negros participaran en la política, asunto que 
considero muy importante. 

MC.- Hay que tomar en cuenta que fue a partir de la 
segunda década del siglo XX cuando empezaron a 
surgir estas leyes sobre la propiedad y muchas otras 
más, mismas que ya implicaban una discriminación 
de todos los no blancos. Es necesario enfatizar que 
había un sector mestizo representante del 10% de la 
población del país y también había indios y malayos, 
quienes eran traídos por los holandeses y los ingleses 
para llevar a cabo cierto tipo de actividades, ya sea 
en el Cabo, en Johannesburgo o en la zona de Natal 
–lo que sería la provincia de KwaZulu-Natal–, en 
donde se fue estableciendo esa minoría blanca –una 
de las más grandes que encontramos en la historia 
colonial africana– que siente y tiene una interpretación 
particular de La Biblia y del papel de los blancos como 
los dueños y señores –incluso, hay elementos que 
vienen de la iglesia reformada holandesa.

MC.- Absolutamente cierto.

RM.- Es el mito de la superioridad blanca.

MC.- Pero también de la separación. Hubo comentarios 
muy famosos por parte de algunos de los grandes 
líderes políticos religiosos sudafricanos de aquella 
época, como Daniel Malan, quien dijo que así como 
en La Biblia se plantea que, al subir al arca de Noé, se 
tenía por un lado a los venados y por otro a los camellos 
y a los elefantes, la población sería feliz si se le diera 
un desarrollo por separado, sería feliz. Por supuesto, lo 
que no se dijo fue quién domina a quién, quién coloniza 
o quién tiene el poder político y económico. 

El surgimiento del CNA, comenzó como una 
reacción ante este tipo de injusticias, que privilegiaban 
a los blancos. La gran población negra y no blanca  
–incluyendo una población muy activa de origen indio, 
de donde salió Mahatma Gandhi– fue la que hizo la 
lucha política.

RM.- Mahatma Gandhi vivió en Sudáfrica.

MC.- Claro.

RM.- El partido dominante en Sudáfrica es el Congreso 
Nacional Africano (CNA), pero en India es el Partido 
del Congreso Nacional Indio (INC, por sus siglas en 
inglés). Es muy interesante ver estas similitudes en los 
nombres.

MC.- Sí, Gandhi apoyó mucho las manifestaciones 
pacíficas que eran parte de su ideología en Sudáfrica. 
Él fue parte de la lucha de liberación sudafricana,  
sin duda.

RM   Desaparecidas las barreras del Apartheid, la Sudáfrica 
post Mandela enfrenta una serie de retos. Quizá uno de los 
grandes desvelos de esta nación se encuentre en el odio 
racial aún latente y en las tensiones que hay entre grupos y 
diferentes etnias. Hoy, en este país hay voces que incitan a la 
creación de una Sudáfrica para los negros. ¿Estamos viendo 
una paz sostenida con alfileres?, ¿una democracia de élite 
negra que cohabita con una minoría blanca para repartirse 
poder, dinero y estatus, y que ignora a las mayorías?
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RM.- Dentro de la enseñanza universal de su vida y 
obra, ¿Nelson Mandela realmente nos mostró otra 
forma de hacer política para transformar la realidad 
de los países y mejorar las condiciones de vida de las 
personas? 

MC.- Sí, Mandela es todo un ícono que no solamente 
nació para Sudáfrica, sino para todo África y el resto 
de la humanidad. Basta con ver su forma de entender 
y hacer política para saber que se trata de una figura 
importante; un gran símbolo a nivel mundial. Él fue 
víctima de atrocidades de manera directa, al ser 
encarcelado durante 27 años; así, conoció a fondo esa 
parte bastante inhumana del Apartheid. Cuando salió 
de la cárcel, vino a México y tuve la oportunidad de 
ser invitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) a un desayuno-conferencia, tras el cual nos 
relató cómo cuando su colega de celda necesitaba 
agua, el guardián le daba orina. ¡Imagínense, a una 
persona que vivió eso y, aun así, sale con fuerza! En 
lugar de pregonar que la política es venganza, dice: 
“es reconciliación, diálogo, negociación y plática”. 
Nelson Mandela fue un personaje de los grandes de 
nuestro tiempo para la política. Ha sido un símbolo de 
la reconciliación, de buscar la paz para todo y creo que 
eso fue lo que trató de hacer al erradicar la pobreza; 
aunque no lo logró, ésa fue su intención. Era un hombre 
que no quería el poder por el poder, como lo vemos 
en algunos otros líderes africanos quienes, al llegar al 
mando, no quieren salir de ahí y se valen de todas las 
artimañas para mantenerse. En ese sentido, Mandela 
nos dio una gran lección, pues se retiró y, a pesar de 
que pudo seguir, no lo hizo. Podría haber hecho lo 
que otros, como ocurre en Zimbabwe: ahí está Robert 
Mugabe, quien, a sus 87 años, se postuló otra vez.

RM.- Y lleva más de 30 años en el poder. ¡Es increíble!

MC.- En cambio, Mandela nos dio una gran lección de 
cómo hacer política.

RM.- Sí, una enseñanza universal. Entendemos 
que hay una evolución política importante de este 

Apartheid, pero ¿cuál fue el orden internacional que lo 
acompañó? Sobre todo, porque se desarrolló con un 
doble rasero de las grandes potencias: por un lado, 
sanciones diplomáticas y económicas que impuso 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a 
Sudáfrica. Por otro lado, un apoyo tácito al régimen del 
Apartheid, para contener el comunismo en África. Esto 
no se puede dejar fuera de la reflexión.

MC.- Es un punto muy importante. En este sentido, 
insistiría en un par de procesos que se van a dar 
prácticamente en paralelo durante toda la vida de 
Mandela –que fue una larga vida, como se comprobó 
después–. Por un lado, no hay duda de que en  
Sudáfrica se dio un intento de legitimación colonial 
por parte de este país independiente, la República 
de Sudáfrica, que es una de las primeras repúblicas 
independientes en África. Además, estableció su 
sistema legal, y creó su esquema con su propia 
Constitución, así como partidos políticos que eran 
legítimos, de acuerdo con la justificación del momento, 
pero que tenían que ver fundamentalmente con el 
Partido Nacionalista y con otros partidos menores, 
pero siempre partidos de blancos. 

Lo que sucedió es que, precisamente, el CNA, 
junto con otros partidos políticos más pequeños  
–incluyendo en la zona Zulu el movimiento Inkatha–, 
hizo grupos de partidos panafricanos que siempre 
estuvieron en la ilegalidad, albergando después al 
Partido Comunista y al cuasipartido que surgió a través 
del Congreso de Sindicatos Sudáfricano (COSATU, 
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por sus siglas en inglés) y de la Unión de Trabajadores, 
todos ellos considerados ilegales en la práctica. 

Entonces, es un país donde ha habido 
elecciones sucesivas, pero en las cuales nada más 
podía participar 12% de la población y, por razones 
obvias, los candidatos y los líderes políticos victoriosos 
eran blancos. Frente a esto hubo un CNA que estaba 
luchando en contra de los otros partidos y que se 
generó en la práctica ilegal –porque después los 
partidos políticos fueron declarados como ilegales– 
utilizando la legislación en contra del comunismo. 
Eran partidos que estuvieron siempre en la sombra, 
pero creciendo, aun cuando eran ilícitos. Ahí, Mandela 
fue siempre el hombre justiciero que defendió, como 
abogado, casos de abuso a los derechos.

RM.- Fue el primer abogado negro en Johannesburgo.

MC.- Sí claro. Como abogado tuvo también cercanía 
con Gandhi y con todo el grupo de la población indio-
sudafrican quienes emprendieron una constante 
lucha por tener derecho, no solamente a la libertad de 
comportarse como cualquier ciudadano, sino a circular 
sin necesidad de traer un pase que los identificaba 
como no blancos. 

Creo que Mandela tuvo tres grandes cualidades 
que me gusta distinguir. Primero, fue un gran estadista: 
una persona que inspira y que lo hace con el ejemplo. 
Dio esas batallas, que, como ya se decía, tuvieron 
repercusiones en toda África. Se preocupó por ver que 
se pudiera lograr la equidad en todo el país, para que 
toda la población negra pudiera tener el mismo derecho 
al voto, así como derechos económicos y sociales. La 
segunda es la perseverancia que tuvo, aunada a una 
capacidad enorme de negociación. Fue un líder que tuvo 
el poder de negociar en la realidad, lo que implicó llegar 
a niveles de reconciliación y, eventualmente, de perdón 
a los antiguos verdugos. Entonces, esa capacidad de 
negociar con el otro, escucharlo y convencerlo de que 
se tiene la razón, es una gran cualidad. La tercera fue 
realizar los cambios, porque hay muchos líderes que 
no tuvieron la capacidad de llegar –el mismo Gandhi 
fue extraordinario como inspirador. 

RM.- Mandela sí materializó los cambios: transformó la 
realidad.

MC.- Ya fue con Nehru y con todo su grupo con quienes 
se llegaron a consolidar los cambios en India. El que 
durante tanto tiempo hubiera elecciones fue muy 
importante. Hay que recordar –sin dejarnos asombrar 
por el hecho–que las leyes sobre el Apartheid surgieron 
cuando ya la práctica no aceptaba a este grupo tan 
fácilmente. Las leyes más duras surgieron a partir de 
1947, después de la Segunda Guerra Mundial; éstas 
implicaban la relocalización de la población negra 
hacia los Bantustanes, lo que significaba también la 
separación de la población india y malasia hacia las 
afueras de las ciudades, a poblaciones específicas. 
Todo esto condujo al establecimiento de disposiciones 
que impedían matrimonios entre razas; incluso, las 
relaciones sexuales entre las razas llegaron a estar 
prohibidas. Pero con toda esa limitación de los 
derechos políticos y económicos, tuvo sus momentos 
más álgidos de fuerza y de conflicto entre 1947 y finales 
de 1970, con la población no blanca que aspiraba a 
tener derechos totales.

RM.- ¿Siguen vigentes las secuelas del Apartheid? 
Sabemos que Sudáfrica lleva 20 años de haber 
inaugurado una democracia no racial y, justamente, 
este 7 de mayo tenemos la quinta jornada democrática 
de la Sudáfrica libre. Llama la atención la figura de 
Julius Malema, quien fue expulsado del CNA y, ahora, 
incita a crear una Sudáfrica para los negros.

RM  Muchos se preguntan sobre el futuro que tomará la 
Sudáfrica post Mandela: ¿qué fantasmas podrían surgir sin la 
presencia de este líder, el padre de la Sudáfrica libre? Entre los 
grandes retos están: la necesidad de encarar los altos índices 
de criminalidad, inseguridad, demandas a las alzas salariales, 
huelgas mineras y asesinatos de varios líderes sindicales. 
Este país vive una realidad que debe atajar otras grandes 
problemáticas, como el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), enfermedad que continúa amenazando la 
gobernabilidad del país, y la pobreza y el analfabetismo.
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¿Seguimos viendo un problema latente del odio racial 
en Sudáfrica?

MC.- Considero que el mismo Apartheid murió 
jurídicamente; pero a nivel político y económico, todavía 
se puede palpar su existencia, desafortunadamente. 
Son transformaciones que toman tiempo para llegar a 
la meta. El mismo Mandela las inició y otro tendrá que 
seguir para lograr esos cambios. El principal problema 
tiene que ver con la pobreza, porque ésta genera odio 
en ciertos sectores de la población, sobre todo cuando 
sabemos que la cuarta parte de los sudafricanos vive 
con menos de dos dólares diarios. Desde luego, la 
zona más afectada es la que se conoce como los 
tugurios de los negros, es decir, las zonas rurales en 
donde no hay servicios. 

Todo lo anterior genera ese resentimiento 
y Julius Malema es un muchacho que, de alguna 
manera, quiso encontrar solución al problema racial –
yo diría más violenta, pues se sale de esta línea que 
caracterizó a Sudáfrica post Apartheid, al CNA, dentro 
de los principios que guían la política de Mandela, de 
Thabo Mbeki y, actualmente, de Jacob Zuma–. Todo 
esto recae en el peligro del pasado. Francamente, 
convencer así a esta nación –llamada nación arcoíris 
por la pluralidad que tiene a nivel religioso, cultural y 
racial– sería un retroceso y un gran problema para 
Sudáfrica. Esto es un logro. Cuando Julius Malema 
promueve la lucha, critica que Mandela no hizo lo 
suficiente para mejorar la condición de los negros, pues 
fue muy blando con los blancos. Éste un discurso que 
alienta a la violencia, y aunque no somos sudafricanos, 
sí somos seres humanos y vemos, por lo que hemos 
conocido, que esto no sería bueno para Sudáfrica.

RM.- Claro, está alentando el odio racial, sin duda.

MC.- De igual modo, encontramos un partido 
minoritario constituido por los afrikáners, el cual plantea 
la creación de un Estado Afrikáner, lo que refleja que 
ellos no quieren esa convivencia; se sigue creyendo 
en la doctrina antigua de pensar que ellos son los 
elegidos. No se puede operar desde la perspectiva 

de los extremos. Cuando se observa en materia de 
reforma agraria, ésta es un pendiente que no se ha 
resuelto en Sudáfrica y, algún día, se tendrá que tocar; 
es decir, todo va hacia la pobreza.

RM.- Estamos hablando de uno de los países más 
desiguales del mundo.

MC.- Absolutamente, pero, al mismo tiempo, es uno 
de los más prósperos de África; sin embargo esa 
prosperidad abarca un sector muy reducido. Como 
ya se mencionó, hay una minoría blanca, con una 
pequeña burguesía negra, que es sudafricana,  la 
cual se acomoda con esos privilegios al margen de la 
mayoría.

RM.- Una paz frágil, sustentada en la complicidad de 
la aristocracia blanca con la élite acomodada negra, 
grupos que se reparten el poder político y económico.

MC.- Esto es muy importante como punto de partida. 
No hay duda de que ha habido un avance muy 
importante en términos de educación, acceso a la salud 
e infraestructura, en los últimos 20 años, a partir de la 
llegada de Mandela, de la democracia y de una nueva 
Constitución que le da igualdad de derechos políticos, 
económicos y sociales a todos los sudafricanos en 
una forma muy moderna, muy progresista. No hay 
duda, al mismo tiempo, de que Mandela y Thabo 
Mbeki llevarán una política de empoderamiento 
económico, el famoso black economic empowerment 
(empoderamiento económico de los negros), pero de 
los negros en lo particular; hicieron una política activa 
que ha tenido resultados positivos e importantes. 
Hoy la Sudáfrica que puede verse en las calles, los 
negocios, la política y la vida cultural es muy distinta a 
la de hace 20 años.

Al mismo tiempo, hay una serie de deudas 
importantes. Una es la agraria, hecho que, 
indudablemente, no fue atacado en su momento por 
Mandela, porque él comprendió que era muy difícil 
ponerlo en marcha en el contexto en el que llegó 
al poder: el fin de la Guerra Fría y el comienzo del 
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unipolarismo con Estados Unidos (EE.UU.) No se hizo 
una reforma agraria, como sí ocurrió en otros países, 
pese a toda la problemática política y sus excesos, 
como es el caso de Zimbabwe. El pendiente está ahí: 
al principio no había ningún dato relativo a la propiedad 
de la tierra, son prácticamente los mismos que están 
hoy en día –sucede de igual modo con la propiedad 
urbana–. Ahí está un reto enorme. 

Otra deuda es la de los servicios públicos en 
general, que no están a la altura de lo que esperaríamos.

RM.- Y eso que estamos hablando de un país 
perteneciente a los BRICS.

MC.- Es un país BRICS, exactamente, y ninguno 
de los servicios está a la altura. También tiene 
pendiente el tema de la enorme corrupción. Como 
en cualquier sistema, tiende a haber abusos de 
poder, pero no hay duda que aquí, como pasó con la 
Revolución Mexicana, surgió todo un grupo en torno 
al poder que busca apropiarse de esos beneficios 
económicos. Eso es lo que está pasando y es ahí 
en donde las políticas de empoderamiento negro han 
dado lugar a la simulación, pues muchas empresas 
se forman con cabezas negras, pero, en realidad, son 
dominadas por blancos. Hacen esto porque buscan 
aprovecharse de los financiamientos preferenciales y 
de las ventajas

RM.- La complicidad de la que hablábamos.
   
MC.- El grupo no tiene nombre, pero se les denomina 
diamantes negros y fue el novelista Zakes Mda quien 
lo propuso: son los hombres privilegiados que tienen 
derecho a una limusina o a un Jaguar. Se han formado 
fortunas muy grandes dentro de todo este proceso. 
Todos estos elementos dan lugar a una inconformidad 
muy importante, a la cual se puede agregar otro tipo de 
elementos. Ya pasaron 20 años y hay una generación 
que tiene derecho a votar y que nació después de la 
llegada de Mandela al poder.

RM.- Los free-born. Jóvenes de 18 y 19 años, quienes 
no vivieron el Apartheid.

MC.- Así es. Para ellos el pasado sí es importante, lo 
han leído en libros de texto, pero no tienen la vivencia 
de las generaciones mayores. Entonces, creo que éste 
es el reto de las elecciones actuales. 

Cuando se habla del Malema, no hay que olvidar 
el Economic Freedom Fighters, un movimiento que 
necesita, a través de la economía tener esos derechos, 
por lo cual están pidiendo, entre otras cosas, la 
nacionalización de las minas y expropiación de tierras.

RM.- Tenemos, por ejemplo, las huelgas mineras. El 
caso de Marikana, en 2012, fue importante porque nos 
dejó ver estas condiciones precarias y de inseguridad 
de los trabajadores mineros. Ésa es la deuda social.

MC.- Exactamente, esa es la deuda social.

RM.- Con las elecciones de mayo, se celebra la quinta 
elección democrática en Sudáfrica. ¿Se ve factible la 
reelección de Jacob Zuma por cinco años más? 

MC.- Yo creo que sí. A pesar de todos los desafíos que 
se están presentando en Sudáfrica hoy en día y del 
surgimiento de otros partidos políticos, el CNA sigue 
siendo lo que siempre ha sido, el nuevo partido de 
disidencia.

RM   La democracia sudafricana ha estado dominada por 
un solo partido político: el CNA, el cual se ha mantenido 
en el poder desde 1994 y encuentra su mayor fortaleza en 
la figura de Nelson Mandela. A raíz de la muerte de Madiba 
(como lo conocían en ese país), las preferencias electorales 
han crecido para apoyar a este partido, que sigue siendo el 
principal en Sudáfrica, el cual enfrenta ahora una oposición 
débil. Sin embargo, difícilmente ésta puede amenazar con 
quitarle la silla presidencial.  No hay que retirar la mirada de 
lo que pueda suceder en el futuro con la Alianza Democrática 
(DA por sus siglas en inglés). Quizá, en varias décadas o 
años, podrá competir en un nivel de tú a tú con el CNA.
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RM.- Es decir, ¿la Alianza Democrática de Helen Zille?

MC.- No, la Alianza Democrática es la segunda fuerza. 
Desde 1994 hasta las últimas elecciones, que han 
llevado a Jacob Zuma al poder, el CNA siempre ha 
ganado con un porcentaje superior al 60%.

RM.- Por ejemplo, en 2009, 66% de la población votó 
por el CNA.

MC.- La Alianza Democrática obtuvo alrededor 
de 12%, lo que la ubica como la segunda fuerza. 
Pero con todo lo que ha ocurrido últimamente hay 
descontento, sobre todo por esa juventud que puede 
votar –y votará, seguramente–. Aunado a esto, 
está el surgimiento de otros partidos, mismos que 
contribuirán a la polarización de los votos. Según 
muchos analistas, esta vez el apoyo al CNA no será 
abrumador; a lo sumo tendrá un poco más de 50%.

RM.- Pero el CNA se está debilitando, eso es importante 
de anotar.

MC.- No dudo que de aquí a otras dos elecciones 
generales, a diez años.

RM.- ¿A un posible bipartidismo?

MC.- Dependiendo de cómo se organice la oposición. 
Eso es lo que yo pienso: con certeza, Jacob Zuma 
podrá ser reelecto. 

RM.- Es importante hablar sobre el posicionamiento 
económico en Sudáfrica y algunas claves de la política 
exterior. Faltan palabras para describir el gran legado 
que nos dejó Nelson Mandela, este hombre que, con 
un mensaje de paz y e igualdad, revolucionó al mundo 
y descalabró a uno de los regímenes más perversos 
que haya creado la humanidad.

 

RM.- ¿Cuál es el posicionamiento regional y global 
que Sudáfrica consigue después de que su potencial 
estuvo adormilado y anestesiado durante las últimas 
décadas?

MC.- No hay duda que Sudáfrica sigue siendo la 
economía más importante de África. En fechas 
recientes, Nigeria hizo una reestimación de su 
Producto Interno Bruto (PIB) que los situó como la 
principal economía, pero su desarrollo económico 
está totalmente petrolizado: el problema es que, si 
bajan los precios del petróleo, se viene abajo todo 
este desarrollo. Por su parte, Sudáfrica es un país 
con una economía sumamente diversificada y con 
una gran producción agrícola –México le ha estado 
importando un millón de toneladas de maíz blanco 
anualmente en los últimos dos años–. Entonces, es 
un país que agrícolamente tiene fuerza; es un gran 
minero, actividad que sigue representando más de 
10% de su PIB.

RM.- ¿Es el principal productor de oro en el mundo?

MC.- No, ya no, pero sí es el principal productor de 
platino. Está entre los tres o cuatro primeros lugares en 
producción de oro, diamantes, cobre e, incluso, es un 
gran productor de carbón; prácticamente de todos los 
minerales.

MC.- Es un escándalo minero.

RM   ¿Cuáles son los logros que ha alcanzado la economía 
sudafricana tras 20 años del desmantelamiento del Apartheid? 
Este país ha logrado un posicionamiento económico 
internacional envidiable. Forma parte de los países BRICS, 
del G20 y también del G5. No obstante esta condición de 
gigante africano y su enorme riqueza en materia de recursos 
minerales, su crecimiento económico se ha ralentizado en 
los últimos años. Asimismo, enfrenta la problemática de las 
finanzas públicas endebles y casi un tercio de la población 
padece desempleo.
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MC.- Es un país muy rico y el más industrializado de 
África, indudablemente.

MC.- Eso sí, es un Estado muy importante.

MC.- También tiene una importante industria automotriz. 
Todas las grandes ensambladoras automotrices están 
allá –me refiero a las ensambladoras que están en 
México–. Esta economía les ha permitido seguir, pues 
es muy fuerte en el terreno comercial y financiero; sus 
sectores no pesan sólo en Sudáfrica, sino en el resto 
de África, como es el caso de los bancos africanos y 
las grandes cadenas de tiendas sudafricanas.

MC.- Su casa de bolsa es la más grande de todo África.

MC.- La Casa de Bolsa de Valores ha estado creciendo 
a una tasa moderada y esto es parte de su problema.

RM.- Dentro de los nubarrones económicos, con un 
crecimiento poco robusto, de 2%.

MC.- Recientemente, ése ha sido su crecimiento, 
pero, si se compara con los últimos diez o 15 años, 
se podrá ver que ha crecido alrededor del 4% o 4.5%, 
y hubo años en que llegó a crecer al 6%, pero por 
debajo del promedio de los países africanos, porque 
éste ha sido muy alto en algunos países que están 
creciendo muy rápidamente.

MC.- Como sus vecinos Botswana, Uganda o Ghana.

MC.- Angola está creciendo a tasas superiores al 10%, 
pero esto se ha debido, en buena medida, a la gran 
demanda de materias primas, precisamente por parte 
de China, en primer lugar, y también de India, Brasil 
y los países emergentes: los BRICS. Entonces, esta 
demanda que ha beneficiado a toda África, también 
lo ha hecho con Sudáfrica, pero los saltos ya no han 
sido tan grandes. El gran problema de Sudáfrica sigue 
siendo el empleo.

RM.- Sí, hay un desempleo de casi 25%.

MC.- El desempleo sigue siendo muy alto, marcado, 
sobre todo, por la raza; es decir, a la población negra 
se le registra con niveles de desempleo de 35%. Por 
otro lado, en la población mestiza está en 15% o 20%, 
y en la población blanca los niveles de desempleo 
son similares a los tradicionales en Europa, con todo 
y las quejas que señalan que no tienen los mismos 
accesos a puestos debido al empoderamiento 
económico negro. El tema del desempleo es un gran 
problema, sumado al de la gran migración que se da 
del campo a las ciudades.

MC.- Y de los países vecinos.

MC.- Hay más de dos millones de zimbabuenses que 
están requiriendo empleos, pero no solamente de los 
países vecinos.

RM.- Sí, es como un país imán.

MC.- Desde Etiopía, Guinea y Somalia.

MC.- Del Congo.

MC.- De ahí llega la población. Éste es un problema 
muy serio. Sin embargo, no hay duda de la importancia 
que tiene en África, que representa alrededor de 
una cuarta parte de su PIB y más de 40% de su 
comercio exterior. Todo esto sitúa a Sudáfrica en una 
posición muy atractiva para los BRICS originales, 
que decidieron invitar a este país, con el fin de que 
África estuviera presente –junto con los otros dos 
continentes, Asia y América Latina– en este grupo de 
países emergentes.
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RM.- África ha sido un continente olvidado por 
muchos, pero no por China: precisamente ahora, ellos 
tienen una presencia muy importante en el continente 
africano.

MC.- Es cierto. Hoy en día, China es uno de los  
principales socios comerciales y el principal 
inversionista. China tiene una política pragmática 
hacia África –por llamarla así–; por ejemplo, si los 
sudafricanos necesitan dinero o servicios, ellos los 
construirán a cambio de recibir las materias primas: 
minerales o petróleo. La constante presencia de China 
tiene furiosos a los socios tradicionales de África –me 
refiero a Europa Occidental y, sobre todo, a EE.UU.–. 
Dentro de ese contexto, Sudáfrica es uno de los 
principales socios comerciales de China, comparado 
con los demás países en África. Eso sí muestra esta 
presencia, de modo que, inclusive, se habla del 
futuro y las perspectivas de desarrollo económico 
intercontinental: crear esta red entre China, India y 
África; la llamada Chindiáfrica. Por eso, China no 
quiere soltar para nada África.

RM.- Le está comiendo el mandado, sobre todo, a 
EE.UU. ¿México está fuera del despertar político y 
económico de África? ¿Brasil nos está ganando la 
partida? Un dato: Brasil tiene más de 30 embajadas 
en África y México sólo siete.

MC.- Brasil tiene 36. Pero Cuba desde hace tiempo 
tiene casi 30 embajadas.

MC.- Sí, pero México también las tiene de manera 
concurrente; entonces habría que ver.

MC.- Yo creo que aquí lo que hay que entender muy 
bien es que, tradicionalmente, México no le ha dado 
a África la importancia que merece. Su cercanía con 
EE.UU. y su tradicional relación con Europa, como 
excolonia de España, siempre nos ligaron más al 
Atlántico Norte y no al Atlántico Sur. La gran diferencia, 
empezando por Cuba y el Caribe –pero también con 
Brasil ahora y con Chile, Argentina y Colombia– es 
que han despertado más rápido hacia el potencial 
de África. 

La negritud ha sido un elemento importante 
tanto en el caso de Brasil como en el de Cuba –y quizá 
de algunos países caribeños de Sudamérica–. La 
diáspora ha jugado un papel importante, pero pienso 
que, hoy en día, lo que sí está claro es que países como 
Brasil nos llevan, por mucho, la delantera en términos 
de comercio e inversiones. Como ejemplo, están las 
empresas brasileñas: Petróleos Brasileños (Petrobras) 
invierte muy fuerte en África en petróleo y gas.

MC.- En Angola.

MC.- Claro, sobre todo en Angola y en Mozambique, 
por la liga portuguesa. Pero también están invirtiendo 
en minería y eso es muy curioso. Es decir, se han 
disputado con países como Francia yacimientos 
minerales de hierro en Conakry, Guinea. Hay grandes 
empresas brasileñas mineras y constructoras, como 
Odebrecht, que también están en Cuba. Así, Vale 
do Rio Doce, gran empresa minera brasileña, a 
pesar de tener grandes recursos en Brasil, también 
está buscando integrarse en África. México no lo 
ha hecho tradicionalmente, aunque estuvo un poco 
más presente en el Norte de África. En Egipto, ahora 
con tanto conflicto, hay las mayores inversiones en el 
sector cementero, por parte de Cementos Mexicanos 

RM    Sudáfrica es un país que ejerce una enorme influencia 
dentro de la Unión Africana (UA) y en el Movimiento de Países 
No Alineados (MPNA). Sin embargo, enfrenta una serie de 
retos regionales, entre ellos, el que tiene con su país vecino, 
Zimbabwe, y con su presidente, Robert Mugabe, quien lleva 
más de 30 años gobernando y es una persona non grata para 
EE.UU. y la Unión Europea (UE). África es un continente en 
ascenso, lo cual China ha entendido muy bien. Esta situación 
representa una lección clara para EE.UU. sobre lo que están 
haciendo los chinos en este continente. En ese sentido, habría 
que preguntar si América Latina también está o no presente 
en el continente negro. ¿Brasil nos lleva la delantera y México 
se quedó atrás?
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(Cemex). Éste es uno de los grandes retos. He 
sugerido muchas veces –y sigo insistiendo en un 
artículo reciente– que deberíamos tener como meta la 
creación de por lo menos doce embajadas. No estoy 
hablando de llegar a los niveles brasileños, pero sí 
tener esas embajadas bien localizadas, con recursos 
y capacidad de promoción política, económica y 
cultural. Como el país más grande de habla hispana en 
el mundo, México debería estar haciendo algo.

MC.- Una política bien definida.

MC.- Una política bien definida, por la misma presencia 
del español como un instrumento para una política 
más amplia de negocios y de cooperación con África. 

RM.- Massimango, tú llevas muchos años viviendo 
en México. ¿Has observado algún cambio del nuevo 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en la 
relación con África? ¿Percibes algún giro?

MC.- Bueno este gobierno, todavía es nuevo, lleva un 
año prácticamente. Sería difícil que haya un cambio; 
tal vez hay cierta continuidad. No sabemos lo que 
podrá venir en el futuro próximo, durante lo que queda 
de su sexenio. Aunque sí he visto cierto desarrollo de 
las relaciones: cuando llegué, éstas prácticamente se 
limitaban a África del Norte, pero hoy en día ya se ve 
esta presencia cada día más activa –tal vez tímida y no 
muy comprometida– de México en África, sobre todo 
en Sudáfrica, Angola, Kenia, Etiopia y Nigeria –esta 
última, ahora sí de manera muy sólida. 

Entonces, en comparación con los primeros 
tiempos, ahora se está dando una relación durante 
este sexenio. Todo es cuestión de intereses: si lo tienen 
bien definido tal vez lo hagan; no es para complacer a 
los africanos, es más bien para que a México le pueda 
redituar también. Quiero subrayar que, a pesar de 
todo ello, México es uno de los pocos países de la 
región que apoya y otorga becas de estudio a nivel 
de postgrado a varios países africanos y además, 
tiene relación de cooperación cultural a nivel bilateral. 
Francamente, eso es algo que hay que aplaudir.

MC.- Agregaría que hay algunas buenas señales, en el 
sentido de que ya se ha hablado de que los países de la 
Alianza del Pacífico –Chile, Colombia, Perú y México–, 
están por abrir ya una especie de embajada conjunta 
en Ghana. Ya en otro momento tuvimos una embajada 
sólo de México y sería deseable que tuviéramos una 
sólo nuestra, pero es un camino.

También se han iniciado recientemente, a través 
de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID), un programa nuevo 
de cooperación con países africanos que busca 
operar en algunos sectores, como la salud y la 
materia agropecuaria, entre otros  –del que todavía 
no se conocen todos los detalles–. Opino que lo que 
necesitamos es una decisión política más importante.

RM.- Claro, una voluntad política.

MC.- Se requiere que el Presidente y el gabinete tengan 
una política o un programa en el que haya algunos 
viajes importantes a África para que se establezcan 
algunos instrumentos; por ejemplo, con Sudáfrica 
habría grandes posibilidades de comercio. No se 
necesitaría un acuerdo de libre comercio, pero, tal vez, 
sí uno parcial, como el que se tiene con Uruguay o con 
Argentina, para que ciertos productos sudafricanos 
pudieran entrar a México libres de impuestos o en 
condiciones preferenciales y viceversa. Eso implicaría 
una estrategia y una voluntad política que yo espero 
que se den. Aún faltan 5 años para ver esto;  ojalá que 
exista un cambio. 

RM.- Después de esta mesa de interesante reflexión, 
quedan muchos aprendizajes para los mexicanos y, 
sobre todo, una tarea específica para la diplomacia 
nacional, la cual esperamos que se cumpla.
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Juan Manuel Santos
Mandatario saliente

Congreso de Colombia

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 46,245,297 (est. julio 2013).
Grupos étnicos: ...................................... Mestizos, 58%; blancos, 20%; mulatos, 14%; negros, 4%;  
     mezclas negro-amerindios, 3%; amerindios, 1%.
Religiones: ................................................Católica romana, 90%; otras, 10%.
IDH (Índice de desarrollo humano): 0.711 (2014, 98º de 187 clasificados). 

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 4.2% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $11,100 dólares (est. 2013).
Déficit público: .................................................................. 0.4% (est. 2013). 
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $85.83 mil millones de dólares (est. 2013).
Desempleo: ........................................................................ 9.7% (est. 2013).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 32.7% (est. 2012).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Colombia, 2013.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................................. República constitucional.
Constitución actual: ............................................ 5 de noviembre de 1991, enmendada en diversas   
      ocasiones.
Periodo de gobierno: .......................................... Cuatro años, con posibilidad de un segundo término.
Parlamento: ...........................................................Congreso bicameral denominado Congreso de   
      Colombia compuesto por el Senado, con 102 escaños, y  
      la Cámara de Representantes, con 166 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Colombia, 2013.
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Candidatos presidenciales

Enrique Peñalosa 
Alianza Verde

Óscar Iván Zuluaga 
Centro Democrático

Marta Lucía Ramírez 
Partido Conservador Colombiano

Clara López 
Polo Democrático Alternativo en Coalisión 
con Unión Patriótica (POLO-UP)

Juan Manuel Santos 
Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U) 
Candidato vencedor (Reelecto)



2014: Elecciones en el Mundo     

Colombia     113

Elecciones
en Colombia,

programa transmitido
el 18 de mayo de 2014

De izquierda a derecha: Mtra. Yadira Gàlvez Salvador,  Mtra. Rina Mussali y Emb. Mario Chacón Carillo

Invitados: embajador Mario Chacón Carrillo, diplomático de carrera y 
exrepresentante de México en Colombia. Yadira Gálvez Salvador, profesora 
e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

RM.- Las claves políticas e históricas en Colombia no se pueden entender sin el 
bipartidismo sustentado entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Se 
puede decir que se pactó un acuerdo tácito para cogobernar dejando fuera a las 
izquierdas?

Mario Chacón Carrillo (MC ).- Sí, se dio en la época del Frente Nacional. Colombia es 
un país que, desafortunadamente, tiene una historia de violencia, desde la Guerra 
de los Mil Días hasta la época de 1948 a 1953, en la cual hubo una enemistad 
tremenda entre los colombianos. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de 
abril de 1948, que coincide con la reunión fundacional de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), en Bogotá; fue algo muy importante, un parteaguas. 
Es interesante estudiar cómo los colombianos, desde siempre, se han identificado 
como liberales o conservadores. Al leer alguna novela de Gabriel García Márquez 
o de cualquier otro colombiano, se pueden encontrar frases como: “yo soy 
liberal al igual que tú, hijo, debes ser liberal”. La inclinación política se heredaba 

RM   Rina Mussali.- La historia política de Colombia no se puede desvincular de la evolución 
del Partido Conservador y el Partido Liberal, los cuales impusieron su hegemonía desde el siglo 
XIX, a través de una especie de acuerdo tácito para compartir el poder y gobernar de manera 
alternada, sin la presencia de las izquierdas. En los últimos años, se ha visto la creación de 
nuevos partidos políticos, como el Partido de la U o de la Unidad Nacional, que surgió en 
2005 y que actualmente está comandado por Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. 
¿Podrá el presidente actual conseguir la reelección o tendrá que esperar a una segunda vuelta 
electoral?
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y era dramático cuando cambiaba el gobierno: todos 
cambiaban; salían todos los principales funcionarios y 
entraban los nuevos, de una posición distinta. Entre 
colombianos, muchas veces bromeaban diciendo 
que la única diferencia entre liberales y conservadores 
era la hora en la que iban a misa. Pero eso fue en el 
pasado, ahora ha habido muchas transformaciones 
y se presenta un fraccionamiento del campo político 
que ha llegado al extremo.

En el primer periodo de Álvaro Uribe, había un 
número infinito de partidos políticos. Cualquier persona 
podía registrarse con su partido. Uno que me causaba 
mucha risa se llamaba Voten por el Negro, que era 
por un congresista negro –moreno, en realidad–, pero 
aprovechaba esa situación para hacerse propaganda. 
En este momento están muy divididos: ya no son los 
liberales y los conservadores, sino una mezcla de 
diferentes partidos.

RM.- Exacto, el multipartidismo en Colombia. Se ha 
visto un nuevo fenómeno en el pasado reciente; la 
creación del Partido de la U o de la Unidad Nacional, 
encabezado por Juan Manuel Santos, el actual 
presidente, así como el surgimiento de otro partido 
de derecha: el Centro Democrático, comandado por 
Álvaro Uribe. ¿Qué se puede comentar al respecto?

Yadira Gálvez Salvador (YG).- Como ya se señaló, 
durante muchos años Colombia se caracterizó por 
esta lógica entre liberales y conservadores, cuyo 
acuerdo tácito era, en realidad, evitar un ascenso 
de la izquierda marxista-comunista, con la intención 

de salvaguardar la democracia colombiana. Hay que 
entender que, a pesar del conflicto armado, Colombia 
es de los pocos países en América Latina que conservó 
sus instituciones democráticas. 

A partir de la llegada de Álvaro Uribe al poder, 
se comenzó a fraccionar el espectro político, pero 
también a radicalizar y generar una lógica entre la 
extrema derecha, la cual considera importantísimo 
llevar el combate en contra de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y todas las 
expresiones de la guerrillas hasta sus últimas 
consecuencias, así como aquellos que todavía se 
mantienen en el ala tradicional, liberal-conservadora. 
En este marco de transformaciones, hemos visto el 
surgimiento de partidos como el Verde, una nueva 
expresión de la izquierda y del progresismo de los 
partidos colombianos. Hay que entender esa ruptura 
que se da entre Juan Manuel Santos y el expresidente 
Uribe.
 
RM.- Dentro de la misma derecha.

YG.- Es la misma derecha que estuvo unida en las 
elecciones anteriores, pero fraccionada. Juan Manuel 
Santos fue el ministro de Defensa de Álvaro Uribe y un 
pilar fundamental para toda la estrategia de lucha en 
contra de las FARC y de la seguridad democrática; sin 
embargo, cuando llegó al poder y empezó a manejar 
la lógica de la paz, se dio un fraccionamiento. Uribe 
se radicalizó y, entonces, la extrema derecha está 
representada por él y la otra parte –conservadora de la 
derecha–, por el presidente Santos.

RM.- Colombia es un país exageradamente conservador 
y las izquierdas han tenido muchos obstáculos para 
consolidarse; ahora arremeten en contra de Gustavo 
Petro, alcalde de Bogotá, político de izquierda que fue 
destituido de su puesto e inhabilitado políticamente 
por quince años; un líder importante que cuenta con el 
apoyo de jóvenes y fuerzas populares.

MC.- Siempre ha habido un acuerdo tácito para alejar a 
la izquierda. Hubo un momento en el que los grupos de 
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izquierda tuvieron una especie de amnistía y formaron 
un partido político: la Unión Patriótica, el cual ahora 
vuelve a resurgir con Clara López, quien también está 
en una de las fórmulas.

RM.- Hay varias mujeres que son candidatas 
presidenciales. 

MC.- La gente conservadora –no diría los 
conservadores, sino la gran mayoría de los 
colombianos a quienes considero conservadores– 
siempre ha temido a la izquierda, porque la asocian 
con la violencia que se desató tremendamente en la 
década de los años 40 y hasta 1953, lo que generó 
un contragolpe con la dictadura de Rojas Pinilla, 
que creó la base de la infraestructura de ese país  
–como el aeropuerto El Dorado, que está ahora 
en remodelación y ampliación, y muchas de las 
carreteras–. Fue en esa época cuando Colombia 
progresó, bajo una mano militar. Después de esto 
vino el acuerdo con el Frente Nacional para dividirse 
los poderes. 

Es muy difícil hablar de conservadores y 
liberales. Martha Lucía Ramírez, quien representa al 
Partido Conservador, fue una persona muy cercana 
a Álvaro Uribe. Ella también fungió como ministra 
de Defensa y de Comercio Exterior durante su 
administración; al igual que Santos, tuvo esas dos 
carteras. El panorama electoral hace pensar que 
la izquierda seguirá quedando fuera de la ecuación 
política.

RM.- Así es. En las elecciones legislativas de marzo 
resultó victorioso el Partido de la U; es decir, sigue 
siendo la primera fuerza política del país. 

YG.- Sí, el Partido de la U sigue siendo la primera 
fuerza política del país, seguido por el partido del 
presidente Uribe. Esto da cuenta de la preeminencia 
de la derecha en el imaginario político colombiano. 
Además, hay que entender una cosa: a diferencia de 
otras izquierdas, en el caso centroamericano, que 
poco a poco pasaron de guerrillas a partidos políticos 

–como en Uruguay con el Frente Amplio (FA) o en Brasil 
con el Partido de los Trabajadores (PT)–, en Colombia, 
por las condiciones propias del conflicto, las FARC no 
se configuraron en un partido político y hoy son parte 
del debate de las negociaciones de paz.

RM.- Claro, el problema de negociar la paz con 
impunidad: ¿cómo hacer que las FARC participen 
en política y hasta dónde? Porque luego se pueden 
convertir en senadores y diputados. Esto es un gran 
dilema.

MC.- Un punto importantísimo es el narcotráfico en 
Colombia. Entonces, si hubiera un grupo de ideas 
de izquierda, exclusivamente político, la situación 
sería otra. Pero cuando las FARC se asocian con 
el narcotráfico, la ecuación se complica y ya no es 
tan fácil dividir izquierda de derecha; liberales de 
conservadores.

YG.- Precisamente por eso los verdes se asumen como 
progresistas, más que como izquierda.

RM.- Para evitar la etiqueta.

YG.- Claro, porque la izquierda está relacionada con la 
violencia y con todos estos años de conflicto que han 
vivido los colombianos.

RM.- La historia de la guerra ha tenido profundas 
mutaciones. Las FARC, de ser un grupo insurgente 
de autodefensa, pasaron a ser una guerrilla marxista-
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leninista que se consolidó en una maquinaria de guerra 
practicante de los narconegocios.

¿Cómo se ve la candidatura de Enrique 
Peñalosa de la Alianza Verde? ¿Es la gran sorpresa 
de esta contienda? Fue alcalde de Bogotá entre 
1998 y 2002 –y es que hablar alcaldías en Colombia 
es fundamental porque es el segundo cargo político 
más importante del país–. Además, se le considera 
el artífice de la modernización de la capital. Luego, 
Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, 
en México, replicaron el modelo colombiano con el 
proyecto Transmilenio.

YG.- La gestión de Enrique Peñalosa al frente de la 
alcaldía de Bogotá fue muy reconocida gracias al 
Proyecto Transmilenio y a sus propuestas a favor 
de la inclusión social y de mayor movilidad. Es visto 
como un proyecto progresista de gran alcance, que 
no se relaciona con una izquierda radical –antimercado 
y antisistémica–, sino con un proyecto progresista 
democrático.

RM.- Socialdemócrata a la europea.

YG.- Mucho más socialdemócrata a la europea, lo cual 
también da cuenta que la gente en Bogotá sí piensa 
en una lógica de bienestar y en dejar atrás el conflicto 
y el tema de la guerra en contra de las FARC. Es muy 
interesante cómo se ha posicionado en este proceso. 
Está prácticamente tres puntos atrás del candidato de 
Álvaro Uribe.

RM.- ¿Habrá segunda vuelta electoral?

YG.- Sí, habrá una segunda vuelta porque el presidente 
Santos ya está a 30%. Ahí las papeletas en blanco 
jugarán un papel importante, porque la anulación del 
voto contará dentro de la primera vuelta, en la cual 
suma alrededor de 18% a 20% y, de ahí, se desploma 
el candidato del presidente Uribe, a 16%, seguido por 
Enrique Peñalosa, casi tres puntos abajo, por lo que 
es muy probable que se cuele a la segunda vuelta.

RM.- Prácticamente es un empate técnico.

MC.- Así se demuestra en la última encuesta: Bogotá 
es clave en el país. A pesar de que Colombia es la 
unión de mundos diversos –digamos, los mundos de 
Medellín, Cali, la Costa, Santa Martha, Barranquilla y 
Cartagena–, Bogotá sigue teniendo el poder político y 
ha tenido muy buenos alcaldes. Tenemos que recordar 
también a Antanas Mockus, quien fue un maravilloso 
alcalde.

RM.- También hubo dos de la Alianza Verde.

MC.- Los cuales, junto con Peñalosa, modernizaron 
a Bogotá. Es triste ver ahora la cantidad de políticos 
que están en la cárcel por sospechas y procesos que 
no están terminados ni fundados; gente que podría 
ser muy útil para el país –tuve un amigo que murió 
estando en la cárcel–. Si hablamos de Bogotá, hay 
que pensar también en Medellín, una de las ciudades 
más modernas y avanzadas del mundo, la cual ha 
tenido muy buenos gobernantes. Sergio Fajardo fue 
alcalde de esa ciudad y actualmente es gobernador 
de Antioquia –yo lo consideraba como uno de los 
políticos que formaría parte del futuro de Colombia–. 
Desafortunadamente, no entró en esta elección, pero 
es un político de ideas modernas; realmente él es muy 
moderno; un matemático que puede ser un político a 
futuro.
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RM.- Juan Manuel Santos sorprende cuando decide 
encabezar los Diálogos de Paz, después de varios 
intentos fallidos, y cuando se aplicó una política 
belicosa y frontal en contra de las guerrillas durante los 
8 años de la presidencia de Álvaro Uribe.

YG.- Hay una ruptura con la lógica de Álvaro Uribe 
de enfrentar militarmente a las FARC y no dar 
tregua –considerando que no sólo son un grupo 
narcotraficante, sino también terrorista, por todas 
las actividades que habían hecho en contra de la 
población civil–. Hay que recordar que existe un 
discurso belicoso en contra de las FARC, apoyado 
por Estados Unidos (EE.UU.) desde el Plan Colombia. 
A la par de esto, durante la época de Uribe se lanzó 
la llamada política de seguridad democrática, la cual  
–en términos operativos y discursivos– contrastaba 
con la lógica de guerra en contra de estos grupos. 
Esto significó adentrar a la población en la dinámica 
de la paz y considerar que la seguridad ciudadana era 
el objetivo primordial de la política de gobierno. 

Juan Manuel Santos tomó la presidencia con una 
derrota militar de las FARC, por toda la desarticulación 
que se había dado y por la entrega de armas de 
autodefensas, como las del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). Santos recibió al país con una 
posibilidad nunca antes vista de triunfo militar sobre 
las FARC, por lo cual decidió impulsar este proceso, el 
cual es deseado por la sociedad colombiana. 

Hay que entender que el 85% de los colombianos 
–así lo señalan las encuestas– está de acuerdo en que 
un proceso de paz les traerá mayor prosperidad y 
mejores condiciones de vida, pues ya están cansados 
de tanta lucha; sin embargo, una buena parte de los 
colombianos también considera y teme que no sea 
posible lograr este proceso. La opinión está dividida 
porque en los procesos anteriores, como cuando 
sucedió lo de Pastrana, las FARC utilizaron esos 
territorios despejados para volver a recomponerse y 
seguir haciendo actividades de narcotráfico.

En este momento, las FARC están 
desestructuradas. Se habla de una disminución muy 
importante de sus capacidades y tenemos a las 
llamadas bacrim –o bandas criminales emergentes–, 
surgidas por la descomposición.

RM.- Son los grupos de sombra.

YG.- Sí, hay muchos de ellos; por ejemplo, los Urabeños 
y Convivir, entre otros, quienes están manejando el 
negocio del narcotráfico. Sin embargo, éstos ya no 
lo hacen en el mismo nivel de las FARC o los cárteles 
de los años 80, lo que posibilita pensar en la paz; 
una paz cuestionada por el expresidente Uribe, quien 
piensa que no hay que dar tregua, sino terminar con 
las FARC para, así, garantizar el proceso. Entonces, 
Colombia está viviendo un dilema muy fuerte. Éste 
es el momento: el único instante que ha vivido en la 
historia con posibilidades de llegar a un acuerdo.

RM  En su segundo año de gobierno, Juan Manuel Santos, 
presidente de Colombia, sorprendió a propios y extraños 
con un nuevo intento por alcanzar la paz, luego de varios 
esfuerzos fallidos y de medio siglo de conflicto armado entre 
el gobierno y las FARC. En estos últimos años, hemos visto 
negociaciones en las que se busca una eventual participación 
de la guerrilla en la política y su reintegración a la vida civil, 
así como el cese del narcotráfico, una de sus principales 
actividades de financiamiento. Otro de los temas centrales 
ha sido el de los derechos de las víctimas y la restitución de 
las tierras. 

RM La derecha en Colombia está profundamente dividida. 
Hay un pleito entre el expresidente Álvaro Uribe y Juan 
Manuel Santos, actual presidente y su ex ministro de 
Defensa. El primero vio canceladas sus aspiraciones 
reeleccionistas en el 2014. Durante su mandato, Álvaro 
Uribe lanzó una guerra abierta y frontal en contra de la 
guerrilla, en donde se desarticularon enormes grupos 
paramilitares y se disminuyó la violencia. Ahora, Juan 
Manuel Santos propone los inicios de los Diálogos de Paz 
con las FARC. Sin embargo, la gran amenaza al proceso de 
pacificación proviene de la misma derecha, principalmente 
por parte de Álvaro Uribe y de Óscar Iván Zuluaga –su 
principal candidato–, quienes no están de acuerdo con este 
proceso. 
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RM.-. Los Diálogos de Paz están inscritos bajo 
condicionantes regionales, como la muerte de Hugo 
Chávez, la interlocución de Cuba y el debilitamiento –en 
los últimos años– de los países de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Como 
botón de muestra, está la crisis de Venezuela, pues 
Nicolás Maduro no es Hugo Chávez. A la guerrilla se le 
murió su gran patrocinador y financista, por lo que hay 
nuevos ingredientes para impulsar la paz.

MC.- Claro, el tema de seguridad democrática es muy 
importante. Según las encuestas, lo que el pueblo 
colombiano quiere es seguridad y, curiosamente, 
mencionan seguridad democrática, tal como la 
tenía Álvaro Uribe. La posición de este expresidente 
también es fácil de comprender: él siente que llevó a 
las FARC a un punto de debilidad absoluta en el que 
no había la necesidad de sentarse a discutir, sino que 
debía presionar más para acabar con ellos, pues ya 
había terminado con sus principales líderes. En ese 
entonces, Álvaro Uribe intentó tener conversaciones 
de paz con el ELN, pues parecía más propicio a 
sentarse a la mesa por estar disminuido. Se utilizó a 
Francisco Galán, uno de los miembros del ELN, quien 
tenía muchos años en la cárcel en Medellín; se le 
sacó de ella y se le llevó a Bogotá –justamente a la 
residencia de México–, para sentar las bases de lo que 
sería un proceso de negociación.

RM.- ¿En la residencia de México?

MC.- Sí.

RM.- ¡Qué interesante!

MC.- México puso mucho de su parte para ayudar al 
gobierno de Colombia: designó a Andrés Valencia, 
exembajador en Colombia, para que llevara en sus 
manos este proceso de negociación. La postura fue 
muy inteligente porque, aun cuando yo era embajador 
en ese momento, dijo: “como embajador, no puedes 
encargarte también del proceso de paz porque, si 
fracasa, tendríamos una dificultad política fuerte”. Esas 

conversaciones duraron todo 2004 y 2005. Es muy difícil 
hablar a detalle de lo que sucedió en ese momento, 
pero sí hay que subrayar que hubo la intención por 
parte del gobierno de Álvaro Uribe de hacer una paz 
con ELN, a través de conversaciones que incluían 
puntos importantísimos, como el desminado de 
muchas zonas –las minas terrestres siguen causando 
tragedias en Colombia, por lo que México apoyó con 
todo lo que pudo a ese proceso–. Asimismo, también 
se habló del tema de los desplazados, el cual también 
ha causado la guerrilla.

RM.- Un tema de grandes dimensiones. Hay tres o 
cuatro millones de desplazados.

MC.- Sí, tres o cuatro millones que son, quizá, 
equivalentes a 9% de la población de Colombia. Es 
algo importantísimo de lo que no se habla mucho, 
pero que se ve en todas las esquinas de las grandes 
ciudades.

RM.- Así como en las fronteras de los países.

YG.- Con respecto del proceso de paz, tampoco se 
habla mucho del papel de la OEA, una organización que 
ha apoyado los esfuerzos tanto de las negociaciones 
como en lo referente a las minas terrestres; en este 
sentido, lanzó programas de la mano de la Junta 
Interamericana de Defensa (JID), que juega ahí un papel 
consultivo y de planeación estratégica del desminado. 
Los europeos han dado mucho dinero para los 
programas de desminado en América Latina y se ha 
orientado una buena parte hacia Colombia, debido al 
problema que se tiene. 

En el marco de la misión de paz o de 
acompañamiento del proceso de paz, la OEA también 
ha hecho mucho por los desplazados –o, al menos, 
ha tratado de avanzar en ese tema–. Ello es muy 
importante porque de pronto pensamos que la OEA 
no funciona o que tiene muchos límites para estos 
temas de paz y seguridad, pero en los últimos años ha 
avanzado consistentemente en el apoyo al proceso en 
Colombia.
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MC.- Quiero subrayar que México también apoyó al 
proceso de la OEA, incluso con personal diplomático 
que trabajó mano a mano con la gente de aquél 
organismo (tengo un amigo que continúa trabajando 
en este proceso), mismo que ha sido muy importante 
en ciertas zonas de Colombia. 

RM.- Hay varios nudos en este proceso de negociación; 
uno de ellos está relacionado con la tierra. Lo traigo a 
colación porque el problema del reparto de tierras en 
Colombia no ha sido resuelto y no ha llegado la reforma 
agraria. Tampoco la Ley de Víctimas y de Restitución 
de Tierras. ¿Está avanzando el proceso colombiano 
en este tema? 

YG.- El proceso de reforma agraria es uno de los 
orígenes de las guerrillas; la solicitud de la guerrilla sobre 
la reforma agraria y el reparto frente a los oligarcas de 
la tierra. En el momento en que Santos puso sobre 
la mesa la posibilidad de hablar de un reparto agrario 
de las tierras –de las tierras que son susceptibles de 
repartirse, porque, si no lo son, habrá un problema 
de intereses con sus dueños–, le quitó a la guerrilla 
una de las pocas banderas políticas que le quedaban. 
Si bien la guerrilla surgió bajo la lógica de la reforma 
agraria y de apertura y mejoras sociales –hasta derivar 
en lo que fue–, poco a poco se fueron minando estas 
demandas políticas, debido a sus implicaciones con el 
narcotráfico y otro tipo de actividades. 

Entonces, poner sobre la mesa la posibilidad de 
llevar adelante una reforma agraria resulta fundamental 
para realmente avanzar en las negociaciones.

RM.- Es fundamental para la reconciliación nacional.

YG.- Claro, porque al final la mayoría de las familias 
colombianas, de una u otra forma, participan en 
el conflicto, ya sea tomando posición o por medio 
de familiares que de pronto están en las fuerzas 
armadas o revolucionarias. Entonces, la reconciliación 
nacional, además de pasar por todo un proceso de 
reconocimiento, perdón y olvido –como ha sido el caso 
en muchos otros procesos democratizadores–, debe 
transitar, necesariamente, por el tema de la reforma 
agraria. Además, tiene que seguir cumpliendo con los 
objetivos de desarrollo y bienestar para la mayor parte 
de la población colombiana, junto con el tema de los 
desplazados. Reforma agraria y desplazados son dos 
puntos nodales, aunados al asunto de los crímenes 
de lesa humanidad cometidos.

RM.- El tema de la justicia es fundamental, porque 
ahí Álvaro Uribe está diciendo: “un Estado legítimo 
no se puede sentar a negociar con terroristas, 
secuestradores y gente que haya cometido crímenes 
de guerra y lesa humanidad”. También dice: “hay que 
negociar la paz, pero no permitir la impunidad. ¿Qué 
vamos hacer con esas personas? ¿Las vamos a llevar 
a la cárcel?”. El tema de la justicia es un gran dilema. 
¿Se está avanzando en esa cuestión? 

MC.- Sí, en la época del presidente Uribe se avanzó 
bastante, ya que se trató de restituir a muchos de 
quienes formaban parte de estas bandas criminales. 
Se logró preparar para el trabajo útil a varios miembros 
de las fuerzas –no de las FARC, sino de los grupos 
armados de derecha que las estaban atacando–. A 
propósito de ese tema, en este momento hay un paro 
agrario.

MC.- El día de hoy estaban paradas algunas carreteras, 
sobre todo en la zona cercana a Bogotá, como la 

RM  Los temas del desarrollo social en Colombia han sido 
descuidados durante mucho tiempo, sobre todo porque el 
asunto de la seguridad ha sido una prioridad establecida. 
Pero quizá un puntero en este nuevo despertar ha sido el paro 
agrario que se presentó en agosto del año pasado y puso 
en jaque al gobierno de Juan Manuel Santos. Este problema 
deja ver el asunto irresuelto de la tierra en Colombia, pues 
hay una gran concentración de las tierras productivas en un 
puñado de grandes propietarios. Además, las demandas de 
los campesinos están en contra de la política aperturista de 
los últimos gobiernos colombianos. 
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carretera que lleva a Tunja, capital de Boyacá, una zona 
muy importante en Colombia. De esa ciudad y esa 
región han salido muchos políticos y presidentes, al 
igual que de Popayán, una población importante cerca 
de Cali, en donde también hay numerosos problemas 
agrarios, más ligados a los grupos indígenas. Pero 
detrás de todos éstos, también está el manejo de 
rutas del narcotráfico. Desafortunadamente, todo está 
entremezclado: si se les deja libertad para el manejo 
de las tierras, en el Valle de Cauca, tendrían una 
ruta rápida hacia Buenaventura para sacar la droga; 
eso también es peligroso. En la zona del centro del 
país, en Boyacá, todavía hay poderosos grupos de 
esmeralderos, otro factor de conflicto desde los años 
50. La situación de Colombia es muy compleja.

YG.- Retomando el asunto del narcotráfico, uno 
de los grandes triunfos del expresidente Uribe fue, 
precisamente, eliminar y erradicar los cultivos de 
cocaína. Colombia los erradicó de tal manera que éstos 
se reubicaron en Perú y Bolivia, por lo que Colombia 
dejó de ser el principal productor de hoja de coca. 
Con respecto de las rutas, es interesante ver cómo 
Venezuela, durante el periodo de Hugo Chávez, se 
convirtió en la principal salida de cocaína sudamericana 
hacia Europa. El asunto de las tierras también puede 
estar vinculado con la explotación de minerales, a la 
cual se han enfocado mucho las bandas surgidas de 
la desmovilización. 

Con respecto de la reintegración, me parece que 
el tema de los niños y jóvenes en el conflicto –quienes 
pasaron por el proceso de reintegración después 
de la desmovilización que se hizo, sobre todo de las 
autodefensas– debe ser también un asunto en el 
marco de las negociaciones y del futuro de Colombia.

RM.- La parte de la institucionalidad es muy importante, 
cristalizada en el tema de cómo pasar de las armas a 
la política; cómo cruzar esa brecha y saber participar 
en democracia. Nos ha quedado una lección muy 
clara a los latinoamericanos: no tenemos que utilizar 
armas para acceder a la política, sobre todo en la 
izquierda. Tenemos a una Dilma Rousseff que pasó de 

ser guerrillera a primera mandataria de Brasil. También 
está José Mujica, quien fue revolucionario de los 
tupamaros y hoy es presidente de Uruguay. Entonces, 
esta enseñanza está muy clara para América Latina, a 
fin de que sigamos avanzando en esta ruta.

YG.- Coincido contigo, pero el problema en Colombia 
es que la guerrilla y las FARC tienen un significado 
distinto para la historia colombiana, a diferencia del 
que tuvieron en otros. No hay punto de comparación 
entre el nivel de daño que causaron los Tupamaros, la 
guerrilla en Brasil y los Montoneros en Argentina, y el 
que provocaron las FARC y el ELN en Colombia, así 
como todos los grupos paramilitares de derecha que 
empezaron a aceitar y agrandar el conflicto hasta las 
dimensiones que vimos.

MC.- Yo lo pondría en presente, pues siguen causando 
ese daño. 

RM.- Tuve la gran oportunidad de entrevistar a Ernesto 
Samper, ex presidente de Colombia, quien vino a 
México el año pasado para presentar un libro sobre 
el narcotráfico. En esa ocasión, dijo que el costo de 
la violencia en Colombia se traduce en 2% de su 
Producto Interno Bruto (PIB) anual. Es una cifra muy 
importante; es decir, si ahora Colombia está creciendo 
al 4% y 5%, pudiera crecer al 6% o 7% de manera 
potencial. 

MC.- El ejército y la policía nacionales son fuerzas que 
desempeñan un papel muy importante en Colombia, 
pero en fechas recientes se han visto atacados 
institucionalmente. Ha habido varios procesos en 
contra de militares y una remoción de mandos. Eso 
es algo que duele a las personas, pues sienten que 
dejaron un ejército y una policía nacionales en sus 
mejores condiciones y, después de grandes éxitos 
en contra de la guerrilla y de las autodefensas, de 
repente vienen problemas de supuesta corrupción 
que deshacen a la cúpula militar; esto juega un papel 
muy importante en estas elecciones.
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RM.- ¿Cómo se mira a Colombia? ¿Es una nación 
emergente con indicadores económicos a la alza?

YG.- Colombia ha sido una sorpresa dentro de este 
devenir latinoamericano debido a los avances en el 
proceso de pacificación –que no de paz–, en el sentido 
de mejorar la capacidad del Estado para controlar toda 
esa reingeniería institucional que se hizo con el ejército 
y la policía nacionales. Colombia pudo relanzar su 
economía: se ve una economía colombiana que está 
creciendo a ritmos del 4% o 5%, frente a una América 
Latina que está bajando sus niveles de crecimiento. 
Las proyecciones indican que Colombia se situará muy 
pronto detrás de las economías más grandes, como 
México y Brasil; además, con industrias diversas, que 
van desde el petróleo hasta el sector agropecuario, así 
como los servicios y la alta tecnología.

RM.- Y minería.

YG.- Claro, el tema de la minería es importante. A 
diferencia de otros países de América Latina, en 
donde el crecimiento se ha sustentado con base en la 
explotación de materias primas, Colombia ha logrado 
diversificar su base económica para, poco a poco, 
conservar estos niveles y, además, abatir el desempleo 
y generar tasas de empleos mejor pagados. Ello ha 
sucedido desde la presidencia de Álvaro Uribe hasta la 
de ahora, con Juan Manuel Santos.

RM.- Colombia cuenta con una política de libre 
comercio muy diversificada. Sostiene Tratados de 
Libre Comercio (TLCs) con México, EE.UU. y la Unión 
Europea (UE). Además, tiene acuerdos con el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR). Asimismo, forma parte 
integrante de la Alianza del Pacífico.

MC.- Sí, realmente Colombia comienza a resurgir 
económicamente cuando puede haber libre 
movimiento en las carreteras, lo cual también va 
ligado con la seguridad democrática y los procesos 
de pacificación. Si vemos cómo estaba el país hace 
catorce o 15 años, nos daremos cuenta de que era 
imposible transportar carga de un puerto a la ciudad 
de Bogotá, ya que probablemente sería detenida por 
alguna banda criminal y, a su vez, robarían o quemarían 
los transportes; todavía en el 2004 sucedía esto. 

Entonces, Colombia sí ha despegado gracias a 
la posibilidad del libre movimiento. Pienso que va a ser 
uno de los países económicamente más importantes 
de Sudámerica. Además, es un país que puede surtir 
a vecinos, como Venezuela: cuando este Estado 
pueda volver a adquirir bienes o comida, le tiene que 
comprar a Colombia, pues es el país que naturalmente 
puede abastecerlos. Con estos esfuerzos comerciales 
económicos, que son cada vez más importantes, 
nosotros estamos muy cerca de los colombianos, al 
igual que de los chilenos y de los peruanos.

RM.- En cuatro años de la presidencia de Juan Manuel 
Santos se ha palpado un giro en su política exterior. 
Ostenta un gran reconocimiento porque reparó las 
relaciones con países vecinos. 

RM    La economía colombiana muestra signos de crecimiento 
y refuerza su imagen como nación emergente. Sus vastos 
recursos naturales, sólida base macroeconómica y caída en 
la tasa de desempleo, así como un menor índice de pobreza, 
revelan a su economía promisoria para los próximos años. 
Aun cuando ésta es producto de las cuentas alegres, su 
potencial la ha hecho pertenecer a la Alianza del Pacífico 
y posiblemente al Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC) y a la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). Sus debilidades se hacen 
evidentes: la riqueza está mal distribuida y las clases medias 
demandan mejores servicios en términos de educación y 
salud.

RM    Juan Manuel Santos presenta sus cartas-credenciales 
en materia de política exterior. Se le ha reconocido 
ampliamente esta trayectoria porque pudo reparar las 
relaciones diplomáticas con Venezuela y Ecuador, sin 
descuidar la relación privilegiada que ha mantenido con 
Washington –tradicionalmente y de manera histórica–, 
aun cuando ahora se le busca imprimir un nuevo sello a 
esta relación, la cual debería estar más basada en temas 
de desarrollo y cooperación; no tanto en los asuntos de 
seguridad y narcotráfico. 
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MC.- Sí, sobre todo con naciones como Venezuela, en 
donde las relaciones estaban muy dañadas. Pese a 
los esfuerzos y a algunos actos mediáticos –como una 
vista de Hugo Chávez a Bogotá, en donde estuvieron 
conversando varias horas él y Álvaro Uribe–, no se 
había logrado nada. Realmente, había una enemistad 
entre los dos gobiernos, pero esto ha sido reparado 
por Juan Manuel Santos. Asimismo, la situación en 
Venezuela ha cambiado dramáticamente: tristemente, 
está muy mal y necesita de Colombia porque es su 
principal abastecedor. Entre estos dos países había 
relaciones económicas muy fuertes, pero éstas se 
han ido destruyendo. Sigue habiendo relaciones 
económicas informales, como el contrabando de 
gasolina, que es muy importante, así como de otros 
productos. La frontera es muy permeable, tanto para 
las guerrillas como para los productos que requiere 
Venezuela. Considero que Colombia tiene un gran 
potencial en el futuro porque, tarde o temprano, la 
situación en Venezuela se compondrá y el pueblo 
venezolano tendrá la necesidad de satisfacer sus 
grandes necesidades; ahí es en donde Colombia va a 
jugar un rol clave.

RM.- Se dice que la política exterior de Colombia ha 
enfrentado un dilema: la mirada encontrada entre la 
estrella del Norte –EE.UU.– y un reacomodo con sus 
pares o con sus socios similares de América Latina. 
¿Cuál es el estado de esa disputa?

YG.- El gobierno de Santos ha tratado de recomponer 
el equilibrio en las relaciones exteriores de Colombia. 
Esto ha implicado mantener su relación con EE.UU. 
bajo otros temas –más allá del proyecto de seguridad 
y defensa, que fue muy fuerte en la época de Álvaro 
Uribe, con todo el asunto del combate al narcotráfico, 
el terrorismo y las guerrillas–. La lógica del gobierno 
de Santos ha sido relanzar la relación más allá de 
la cooperación militar, a partir de nuevas bases de 
entendimiento, yendo así hacia otro tipo de relación 
con EE.UU. y matizando el acercamiento que Colombia 
tuvo con esa nación durante los años de gobierno 
de Uribe y la propuesta de repensar el esquema 

prohibicionista de lucha en contra de las drogas. Todo 
eso es un claro ejemplo de cómo Juan Manuel Santos 
está pensando en otras vías para enfrentar los mismos 
problemas. Al mismo tiempo, hay un acercamiento a 
Sudamérica: una lógica de regresar a los organismos 
regionales de una Colombia más sudamericana, en 
el sentido de participar más y no ser vista como el 
instrumento de EE.UU. en esa región –lo que significó 
un problema durante la presidencia de Uribe, con el 
tema de las bases militares. 

RM.- Las siete bases militares. No se puede olvidar que 
Colombia apoyó la guerra en contra de Irak.

YG.- Sí, pero no nada más Colombia: también El 
Salvador. Eran condiciones muy particulares, en donde 
cada país se jugó sus propios intereses: el Salvador se 
estaba jugando su TLC; Colombia, el apoyo militar. 

RM.- México no apoyó.

YG.- México no apoyó por un tema de principios de 
política exterior, lo cual estuvo muy bien.
 
RM.- Pero quisiera resaltar que hubo un maridaje 
político muy importante en los años de Álvaro Uribe 
con Washington; una imbricación muy fuerte. Estas 
siete bases militares generaron un enorme enojo en 
Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela. 

MC.- Sí, hay una nueva política de cambio muy 
positiva en el presidente Juan Manuel Santos, la cual 
consiste en acercarse más hacia sus vecinos y dejar 
de ser visto como el representante de EE.UU. en la 
región; esto es muy positivo. Pienso que Juan Manuel 
Santos ha tenido una política exterior muy activa, no 
solamente por los medios diplomáticos tradicionales, 
sino también colocando colombianos en puestos 
clave. Esto es muy importante en los organismos 
internacionales. 

Colombia siempre ha sido un país que ha tenido 
una política militar de apoyo hacia la ONU; desde la 
época de Corea, ha tenido fuerza cuando hay grupos 
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multinacionales. Colombia tuvo un contingente 
importante en la Guerra de Corea y también en el 
Medio Oriente. Siempre ha estado representado en 
esas fuerzas multinacionales. Además, lo acerca a 
otros países. Por ello, la cooperación militar que tiene 
con EE.UU. sigue siendo muy significativa.

RM.- En términos económicos y militares, el primer 
país que apoya a EE.UU. es Israel, luego Egipto y, en 
tercer lugar, ¿Colombia?

MC.- No tengo las cifras, pero el apoyo ha sido muy 
fuerte.

RM.- Valdría la pena dedicarle tiempo a la relación 
México-Colombia. Un dato interesante: el general 
Óscar Naranjo estuvo asesorando al presidente 
Enrique Peña Nieto. Él vivió en México y, ahora, regresó 
a Colombia para apoyar la candidatura y reelección de 
Juan Manuel Santos. Ahí también hay un acercamiento 
muy grande y uno enorme por parte de la presidencia 
de Felipe Calderón Hinojosa para con Álvaro Uribe.

YG.- Por supuesto, las relaciones entre México y 
Colombia son estrechas. Además de una relación 
de amistad, tenemos una de reconocimiento. Los 
mexicanos y los colombianos somos muy cercanos. 
Uno de mis grandes amigos de la Policía Nacional 
Colombiana me decía en broma: “así como nos 
juntamos los buenos, se juntan los malos; por eso es 
bien importante la cooperación entre nuestros países”. 
Ese comentario da cuenta de que Colombia y México 
deben cooperar y mantener relaciones estrechas en 
las áreas de seguridad y en otros ámbitos.

La participación del general Naranjo fue muy 
controvertida y señalada como una imposición por 
parte de EE.UU. Se empezaron a buscar miles de 
explicaciones. Lo cierto es que, independientemente 
de las grandes diferencias que hay entre los problemas 
de inseguridad que enfrentamos hoy en México y lo 
que enfrentó Colombia en su momento, los modelos 
colombianos de reestructuración de la policía y las 
fuerzas armadas, y el de hacer frente a los problemas 

del narcotráfico, funcionaron; ahí están los resultados. 
Nos guste o no, el Plan Colombia, con sus tonos grises, 
blancos y negros, sirvió para abatir el narcotráfico y 
establecer la pacificación en el país.

RM.- Así como para reducir la violencia.

YG.- Finalmente, el general Naranjo no vino con la 
lógica de impulsar una guerra en México, sino de 
apoyar a las autoridades mexicanas para ver la forma 
de hacer estrategias. De hecho, él era reacio a utilizar 
la palabra guerra: siempre señaló que era totalmente 
erróneo por parte del presidente Calderón utilizarla, 
porque el narcotráfico se combate y tiene otra lógica 
en el marco de un conflicto. Entonces, me parece que 
las enseñanzas del general Naranjo y de la Policía 
Nacional Colombiana están ahí y son experiencias que 
hay que tomar como referencia. No constituyen una 
receta, pero sí son muy importantes.

MC.- Coincido totalmente: era un asesor que había que 
utilizar. La estrategia no es una confrontación directa, 
sino una cuestión de inteligencia y planeación, lo cual 
es algo muy importante. Asimismo, las relaciones 
México-Colombia han sido muy cercanas. Hay 
políticos importantísimos que vivieron varios años 
en México, como el expresidente Alfonso López 
Michelsen –sus hijos se quedaron–. También Roberto 
Pombo, director del diario El Tiempo, se instaló en 
México. Hay una relación de todos los grupos de 
líderes de opinión y políticos.

RM.- Hasta Gabriel García Márquez vivió aquí muchos 
años, a propósito de su triste muerte, que ocurrió en 
nuestro país. También hay muchas similitudes debido 
al conservadurismo político entre México y Colombia. 
Ahora, la cercanía se da vía la Alianza del Pacífico, en la 
que participan México, Perú, Colombia y Chile.

YG.- En realidad, el reconocimiento entre Colombia y 
México va más allá del tinte político de los presidentes, 
que se explicaba a partir de que teníamos a Felipe 
Calderón y a Uribe, ambos de derecha. Somos 
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sociedades que compartimos muchos valores: una 
lógica de clase media que está defendiendo una forma 
de vida y que no quiere salirse de ciertos cánones. La 
relación trasciende también en términos culturales y de 
acercamiento; por ejemplo, en el marco de la Alianza 
del Pacífico –la cual está avanzando muy rápido–, se 
impulsa la cooperación en materia educativa y entre 
empresas.

RM.- Además, hay embajadas conjuntas. Me parece 
que van a abrir una de las primeras embajadas en 
África. Eso es un ejemplo maravilloso.

YG.- Porque el proyecto va más allá de la tradicional 
apertura comercial: es otra cosa totalmente distinta, en 
términos de profundización de las relaciones y de la 
propia integración.

MC.- Aunque tenemos diferencias fundamentales, nos 
parecemos mucho en nuestro concepto de la vida 
moderna y en el futuro que queremos para nuestra 
población. Ahí coinciden México y Colombia. 

Como en todas las relaciones políticas, 
económicas y personales, hay que saber escoger a los 
amigos: Colombia es un amigo ideal.

RM.- El intercambio de ideas, datos y experiencias nos 
da luces y sombras del momento por el que atraviesa 
Colombia en el rally electoral que está en puerta. Sin 
duda, todos los comentarios expuestos en esta mesa 
de análisis han servido para una profunda reflexión.
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José Manuel Barroso
Mandatario saliente

Sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 509,365,627 (est. julio 2013).
Religiones: ................................................católica romana, 48%; agnósticos/ateos, 23%;   
     protestantismo, 12%; ortodoxos, 8%; otros cristianos,  
     4%; otras, 3%; musulmanes, 2%.
IDH (Índice de desarrollo humano): 0.856 (cálculo propio en base al informe del PNUD  
      2014).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA
 
Crecimiento real del PIB: ................................................ 0% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $34,500 dólares (est. 2013).
Tasa de Inflación: ................................................................ 2.6% (est. 2012).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $15.95 billones de dólares (est. 2012).012).
Desempleo: ........................................................................ 10.8% (est. 2013).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: European Union, 2013

GOBIERNO
Forma de gobierno: ............................................. Organización supranacional con una gestión   
      intergubernamental única.
Constitución actual: ............................................ Ninguna, su orden legal se compone de una serie de 
       tratados que pueden ser denominados de rango   
      constitucional.
Periodo de gobierno: .......................................... Cinco años, los principales puestos políticos electos  
      después de los comicios parlamentarios.
Parlamento: ...........................................................Un cuerpo legislativo único compuesto por el Consejo  
      de la Unión Europea, con 28 miembros, y el Parlamento  
      Europeo, con 751 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: European Union, 2013.

Estados Miembros

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Chipre

República Checa

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

Rumania

Suecia
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Guy Verhofstadt 
Partido de la Alianza de los Liberales y 
Demócratas por Europa (ADLE)

Alexis Tsipras 
Partido de la Izquierda Europea

Martin Schulz 
Grupo de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas en el 
Parlamento Europeo (S&D)

Jean Claude Juncker 
Partido Popular Europeo (PPE) 
Candidato vencedor

Ska Keller  
Partido Verde Europeo

Líderes de los principales 
Partidos Políticos Europeos
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Elecciones al 
Parlamento 

Europeo,
programa transmitido
el 21 de mayo de 2014

De izquierda a derecha: Dra. Lorena Ruano Gómez, Mtra. Rina Mussali y Emb. Pierre Charasse

Invitados: doctora Lorena Ruano Gómez, directora de la División de Estudios 
Internaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicos (CIDE). 
Embajador Pierre Charasse, diplomático francés y analista internacional.

RM.- Europa es diversidad, heterogeneidad y unidad de asimetrías. ¿Ésa es 
también una realidad palpable con las elecciones al Parlamento Europeo?

Lorena Ruano Gómez (LR).- Es complicadísimo: aunque se habla de partidos 
europeos, en realidad los que participan son partidos nacionales; es decir, si el 
votante es español, podrá votar por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
el Partido Popular e, incluso, por los partidos nacionalistas, como Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC, por sus siglas en catalán) –partido de izquierda 
en Cataluña–, lo que complica mucho que se hable de un debate en donde se 
pongan sobre la mesa los temas europeos. En general, las campañas se ven en 
clave nacional; por medio de ellas se critica al gobierno nacional y no se habla 
tanto de las políticas, ni de los debates a nivel europeo.

Una vez que electos, los diputados llegan a Estrasburgo o a Bruselas  
–porque el Parlamento Europeo tiene dos sedes: en una están las comisiones y 
en otra el pleno– y se sientan en bancadas; por ejemplo, todos los diputados de 

RM Rina Mussali.- Bajo la presidencia semestral de Grecia, se celebran elecciones al 
Parlamento Europeo del 22 al 25 de mayo. Una jornada de cuatro días en la que los ciudadanos 
de 28 países elegirán a 751 eurodiputados bajo la nueva distribución de escaños, asignada 
tras haber entrado en vigor el Tratado de Lisboa y el ingreso de Croacia a esta comunidad 
supranacional. Son 16 mil 380 candidatos los que se presentan a estas elecciones, lideradas 
bajo las costumbres y tradiciones de cada uno de los países miembros. Listas abiertas, 
semiabiertas y cerradas entrarán en juego para elegir a los candidatos y partidos políticos que 
terminarán por agruparse en las diferentes familias políticas que imperan en el Parlamento 
Europeo.  
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los partidos socialistas de Francia, España y Grecia se 
sientan juntos y, por su parte, los populares hacen lo 
mismo. Se habla de las bancadas y del Partido Popular 
Europeo (PPE), del Partido Social Europeo (PSE), de 
los Verdes o de los Liberales, pero es muy importante 
recordar que su partido nacional es quien los pone 
en la lista electoral, lo cual condiciona mucho su 
comportamiento y hace que tengamos un parlamento 
muy extraño.

RM.- Una complejidad, sin duda. Según cifras 
del Parlamento Europeo, se presentan 16 mil 380 
candidatos en casi 950 listas, abiertas, semiabiertas 
o cerradas. Los criterios para elegir a los candidatos 
son impuestos por las reglas electorales de cada país. 
Esto implica una tarea difícil al momento de conciliar 
los intereses nacionales con los comunitarios.

Pierre Charasse (PC).- Esta complejidad traduce la 
falta de claridad en la definición del proyecto europeo 
mismo. Hace unos años, Jacques Delors –quien fue 
un gran europeísta y presidió la Comisión Europea–, 
dijo que con las reformas y los tratados sucesivos 
habíamos llegado a un OPNI: Objeto Político No 
Identificado, es decir, nadie podía definir qué era la 
Unión Europea (UE). Entre las diferentes opciones, se 
dio un debate que nunca se concluyó con respecto de 
si era un Estado confederal, una federación o un grupo 
de Estados-naciones soberanos. Es una arquitectura 
extremadamente complicada, la cual, además, no 
resuelve nada. 

Las elecciones de los diputados en el 
Parlamento Europeo son nacionales o locales, 
porque en la mayoría de los 28 países no hay 
solo un distrito electoral nacional, sino varios; por 
ejemplo, en Francia hay ocho distritos electorales  
–antes había uno solo– y en Polonia trece. Eso favorece 
la regionalización en casi todos los países y la falta 
de una visión europea global para los electores, lo 
que deja frente un proceso de construcción europea 
cada vez más complejo y sofisticado, por lo que el 
ciudadano común no entiende qué se está haciendo: 
¿vamos a llegar a ser un Estado federal, como los 
Estados Unidos (EE.UU.), México, o Brasil?, o ¿será 
la suma de Estados nacionales? Es un gran dilema 
nunca concluido. Desgraciadamente, las elecciones 
al Parlamento Europeo no favorecen, porque los 
gobiernos no desean entablar el debate para decidir, de 
una vez por todas, qué forma institucional se le va a dar  
a la UE.

LR.- En este sentido, también es fundamental recordar 
que estamos operando bajo reglas nuevas, como el 
Tratado de Lisboa. Es una paradoja interesante que 
cuanto más competencias y capacidades se le dan, 
tratado tras tratado, al Parlamento Europeo, menos 
participa la gente en las elecciones. Esto resulta 
doblemente grave, porque se corre el riesgo de que la 
gente vote pensando en parroquialismos, sin tener en 
cuenta que éste es un parlamento que tiene un poder 
enorme –porque antes uno votaba al parlamento y no 
pasaba nada. 

RM.- Con las reformas recientes, el Parlamento Europeo 
tiene muchos más dientes.

PC.- No diría que tiene un poder enorme; sí tiene más 
que el anterior, pero dudo mucho del poder real del 
que saldrá de estas elecciones.

RM.- De alguna manera, se dice que este parlamento, 
desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, es 
más poderoso que nunca. Entonces, habría que ver 
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por qué se le añaden nuevas competencias; ahora se 
empiezan a discutir temas en los que antes sólo tenía 
un rol consultivo. Esto hace que se convierta en un 
órgano de mayor toma de decisiones. 

RM.- En el Parlamento Europeo hay cifras que indican 
que el abstencionismo ha estado creciendo cada 
cinco años, a partir de las elecciones de 1979. En 
los últimos comicios, en 2009, participó solamente 
43% de la población, razón por la cual hay cierto 
nerviosismo por parte del establishment en cuanto al 
nivel de participación en esta elección. Dos terceras 
partes de las leyes que afectan directamente a la 
población –es decir, 70% de las leyes que rigen la vida 
del ciudadano europeo– provienen del Parlamento 
Europeo y no de los nacionales. La gente no entiende 
la importancia del Parlamento Europeo.

LR.- Eso les gusta decir en Bruselas, pero quizá no 
sea un porcentaje tan elevado. Si bien 70% de las 
leyes tiene algo que ver con legislación europea, 
esto no implica que estén escritas completamente en 
Bruselas; es decir, los parlamentos nacionales siguen 
teniendo muchísimas competencias en los temas 
que más atañen al ciudadano: pensiones, educación 
básica y salud, entre otras. Ésas son competencias 
que no han ido a parar al Parlamento Europeo y, de 
hecho, son las que se discuten fuertemente en las 
elecciones. Es cierto que hay pocos ámbitos de la 
política pública en los que la UE no tenga algo que ver. 

No hay directiva alguna, lo cual deja todavía muchísimo 
margen de maniobra a los parlamentos nacionales y 
subnacionales, porque también están presentes las 
ideas de que subsidiaridad y la toma de decisiones 
bajen a un nivel más cercano al ciudadano. Esto es 
cierto y no. Importa mucho y me parece alarmante que 
se ignore.

PC.- Lo cierto es que los parlamentos nacionales 
deben promulgar leyes que retomen las directivas 
europeas. Lo incluyen en leyes nacionales pero, de 
todos modos, tienen que trasponer las directivas y 
las decisiones europeas comunitarias en ellas; será 
el 60% o 70%. Efectivamente, como la UE tiene 
competencias muy amplias, prácticamente todos 
los sectores de la vida ciudadana están afectados 
y hay funcionarios en Bruselas que se encargan de 
vigilar que los Estados cumplan con las directivas 
europeas y se haga correctamente la trasposición 
a la legislación interna de cada país. También hay 
regaños, porque muchos países tardan; por ejemplo, 
Francia ha demorado mucho en pasar a su legislación 
nacional directivas europeas. Es una obligación 
hacerlo. Esto cristaliza ahora mucho del descontento, 
porque bastantes ciudadanos dicen: “¡ah!, si nos 
obligan a hacer esto y lo otro es porque Bruselas lo 
exige”, mientras que los políticos nacionales, muchas 
veces, se lavan las manos diciendo que es culpa de 
Bruselas.

RM   Europa es diversidad, multiculturalidad y unidad en 
un continente lleno de asimetrías. Con un trazo institucional 
complejo y bastante enredado, el proceso de toma de 
decisiones se antoja lento para un bloque que aglutina a 28 
países distintos y trabaja en función de 24 lenguas oficiales. 
Bajo un camino de éxitos, descalabros y marcapasos 
distintos, cada uno de los países de la UE ha puesto en alto 
los ideales de los padres fundadores. Además, se ha logrado 
asegurar la paz por más de 60 años de historia y se ha tenido 
éxito con la política de enlargement o ampliación, pues ha 
cambiado la vida de millones de ciudadanos.
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RM.- Sabemos que, técnicamente, Europa sale de la 
recesión económica; por ejemplo, Portugal entra a 
los mercados financieros e Irlanda ya no necesita del 
rescate de la Troika. Pero este continente sigue sufriendo 
muchísimo los embates de la crisis económica. La 
recuperación y el alivio todavía no se perciben en el 
ciudadano. ¿Se pueden mirar estas elecciones como 
un referéndum al proyecto supranacional comunitario? 

LR.- En gran medida sí, pero, en general, lo que se ha 
visto en las elecciones al Parlamento Europeo es más 
bien un voto en clave nacional: ¿cómo nos sentimos los 
ciudadanos acerca de cómo actúan nuestro gobierno 
frente a la crisis? Normalmente, lo que se ve es un 
voto de castigo al partido que está en el gobierno. 
Probablemente en España ganen los socialistas y en 
Francia la derecha, es decir, triunfará quien no está en 
el gobierno. 

En el contexto mencionado, esto genera –además 
de este voto de castigo–, un crecimiento en los partidos 
que no son ni de centro, ni socialistas, ni de centro-
derecha, sino que se ubican en los extremos. Estamos 
viendo un crecimiento de los partidos nacionalistas 
populistas de derecha y de ciertos de izquierda, como 
en Grecia. La novedad en esta elección –impulsada 
en gran medida por la crisis– es que los ciudadanos 
no encuentran un voto de crítica al europroyecto más 
que en los extremos, porque los partidos de centro 
siempre están a favor de Europa –y con justa razón, 

diría–. Estos partidos antisistema van a capitalizar el 
descontento. Hay una crisis de representatividad de 
los partidos políticos nacionales de centro. 

PC.- Ésa es la percepción que existe, pero también 
hay una realidad: si nos percatamos, en todas las 
votaciones de la última legislatura los grupos del PPE  
–la derecha– y la Alianza Progresista de Socialistas y 
Demócratas (S&D) –los socialdemócratas– terminan 
por votar juntos, eliminando opciones que no entran 
en el esquema consensuado por los políticos o los 
gobiernos. Eso enoja mucho a los electores, porque 
que no se sienten representados; es decir, derecha 
e izquierda son lo mismo, pues ambas aprueban las 
políticas de austeridad.

RM.- Ambos son proentusiastas.

LR.- El clivaje político en el Parlamento Europeo no 
es de derecha-izquierda. Ha habido muy pocas 
votaciones en donde se pueda ver esta división –
aunque la migración es uno de los temas que empiezan 
a provocarla–. En general, es más Europa en el centro y 
menos Europa en los extremos, pues éstos han estado 
menos representados en el Parlamento Europeo, por 
lo que esas voces críticas han quedado excluidas.

RM.- Las encuestas señalan que los partidos 
euroescépticos crecerán un importante número de 
escaños, pero ¿qué tan fuerte debe ser su presencia 
para que verdaderamente se conviertan en un actor 
de influencia política? ¿Podrán interrumpir el trabajo 
paneuropeo?

RM  En medio de la peor crisis económica tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, las elecciones al Parlamento Europeo 
se deben leer como un referéndum al proyecto supranacional. 
Está en juego la gobernanza de la UE, bajo un nuevo balance 
de poder que tendrá que decidir si hay o no “más Europa”, con 
el fin de enfrentar los embates de la crisis económica y política, 
así como el ensanchamiento de la brecha entre los países del 
Norte y del Sur. Será un voto sobre el proyecto europeo, ante 
la crisis de confianza que vive este bloque comunitario y el 
resquebrajamiento del sentimiento de pertenencia a la Unión. 
Es toda una crisis que se manifiesta también en la somnolencia 
de los liderazgos más frescos y renovados que apuesten a este 
proyecto, todavía inacabado, que es Europa.
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PC.- Considero que no, pero pueden introducir un 
nuevo elemento en los partidos socialistas –sobre 
todo en la izquierda–, ya que la mayoría de los 
partidos de izquierda no socialdemócrata están a 
favor de Europa y del euro. En Francia, el partido de 
izquierda –el Frente de Izquierda (PG, por sus siglas 
en francés)– no quiere salir del euro, aunque critica 
fuertemente la construcción actual y la política de 
austeridad. Esto es lo que pasó el domingo en Grecia, 
con la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA, por 
sus siglas en griego) de Alexis Tsipras, quien dio un 
salto impresionante y ganó prácticamente 25% de 
los votos. Tsipras es candidato a la presidencia de 
la Comisión Europea. Se están abriendo espacios: a 
partir de los últimos sondeos, se puede calcular que 
este grupo de izquierda no socialdemócrata puede 
llegar hasta cien o más diputados (de los 751), lo cual 
es bastante presencia.

RM.- O sea, ¿cien diputados con los que se podría 
lograr un bloqueo de euroizquierda?

PC.- Sí de la izquierda, aunque los grupos de extrema 
derecha también son muy fuertes. Desde mi punto 
de vista, eso es un peligro porque son populistas 
y extremistas. Participan en la vida democrática y 
tienen todo el derecho de presentar candidatos, pero 
son grupos peligrosos para el funcionamiento de la 
democracia.

LR.- Estoy de acuerdo. Aunque no constituyan una 
mayoría –50% más uno–, retoman el discurso de 
los partidos de centro hacia sus posturas, como 
ya lo hemos visto antes. Conforme ellos se ven más 
populares, los partidos del centro tratan temas de 
migración y xenofobia. Hemos visto, por ejemplo, 
cómo David Cameron, primer ministro de Reino Unido, 
se ha visto atraído por las posturas del Partido de la 
Independencia del Reino Unido (UKIP, por sus siglas 
en inglés), un partido impresentable.
 
RM.- Pero que está teniendo un auge tremendo. 

LR.- Lo mismo le pasó al expresidente Sarkozy en 
Francia, debido a esta atracción que está generando 
el Frente Nacional (FN). En España no tienen este tipo 
de partidos, pero sí albergan al nacionalismo catalán 
y vasco. En Italia tienen al Beppe Grillo, que no es el 
fascismo renaciente.

RM.- Él es del Movimiento 5 Estrellas (M5S, por sus 
siglas en italiano).

LR.- Por su parte, en Alemania está muy cerrado quién 
puede tener un partido político o quién puede participar 
en las elecciones, por lo cual no hay un partido como 
éste.

RM.- Bueno, está el Alternative für Deutschland (AfD).
 
LR.- Pero es bastante pequeño y tiene muchas 
restricciones en la participación. No es como lo que 
estamos viendo del FN de Francia. Entonces, es de 
suma importancia recordar que cada país es muy 
diferente.

RM.- Claro, hay que matizar. Estamos viendo una 
crisis de confianza al proyecto europeo. Hay cifras que 
señalan que sólo 31% de los ciudadanos europeos 
cree en las instituciones europeas y el resto desconfía. 
Entonces, ¿hay aquí un problema de credibilidad 
europea?

PC.- Definitivamente sí. Salimos de tres décadas de 
éxito del modelo europeo: crecimiento económico y 
solidaridad entre los países con los fondos estructurales 
más bajos. Había cierto equilibrio regional, por lo que 
fue globalmente un proyecto exitoso: había trabajo y 
libertad de circulación. Con las crisis de los últimos 
años, empezamos a perder estos logros sociales y, 
poco a poco, se fue debilitando el proyecto europeo y 
su proyección internacional, lo cual es muy grave. 

Durante décadas, la UE parecía un polo mundial 
de poder, diferente al de EE.UU., que podía ser un 
centro de equilibrio y fuerzas a nivel global. Eso se 
acabó porque, con las crisis y con lo que está pasando 
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actualmente, la UE demostró su acercamiento a EE.UU. 
y su atlantismo –la crisis de Ucrania lo demuestra 
perfectamente–. Además, ya no tiene una voz clara a 
nivel mundial y no depende de los méritos de la comisaria 
Catherine Ashton. Por casualidades o defectos, la UE 
perdió su lugar político de gran protector, aunque sigue 
siendo una gran potencia económica y tecnológica.

LR.- De un tiempo para acá, los Estados miembros 
no han querido fortalecer a las instituciones, sino que 
hemos visto un interés por evitar que haya mayor 
liderazgo en Bruselas. No hemos vuelto a ver a un 
Jacques Delors al frente de la Comisión. Cuando 
Mitterrand tomó la apuesta por abrazar el proyecto 
europeo y puso a uno de los suyos al frente de ésta, 
la UE tenía el respaldo de uno de los países más 
importantes. Esto ya no ha ocurrido: han escogido 
personalidades grises que no les hagan sombra para 
hacer lo que los Estados quieren. 

RM.- Lo que el Consejo Europeo quiere. Entonces, 
¿podremos decir que también hay crisis de liderazgos? 
¿Realmente no hay líderes para la construcción 
europea?

LR.- Angela Merkel se cuelga la medallita, pero desde 
que se fue Jacques Delors, ya nadie quiere tener a un 
personaje de esa talla. No hay líderes ni a nivel nacional.

PC.- Otro problema es la desconfianza que hay entre los 
pequeños y grandes países. Los medianos y chiquitos 
no quieren verse dirigidos por Alemania, Francia, Italia 
y Gran Bretaña, pues tienen miedo. Por eso, a lo mejor, 
les conviene la ausencia de una definición clara de las 
reglas institucionales, porque ellos tienen todavía voz y 
pueden llegar a adquirir cierta autonomía.
  
RM.- La crisis económica ha abierto más la fractura 
entre los países del Norte y del Sur –los Estados 
periféricos y menos desarrollados–, lo que ha hecho 
más difícil apostar por más Europa. Se viven muchas 
divisiones y enconos entre países.

LR.- Por supuesto, es notable cómo en España –el 
más proeuropeo de todos–ha caído la aprobación de 
la UE a raíz de la crisis económica, porque se percibe 
que el ajuste fue impuesto por el eurogrupo y por 
Bruselas, sin que los políticos locales reconocieran su 
papel en el estímulo a la burbuja inmobiliaria que hizo 
tronar aquello.

RM.- Hay una preocupante crisis en la identidad 
europea: más de un tercio de los ciudadanos no la 
reconoce, sino que se perciben más conectados con 
sus propios países; hay una mayor identidad nacional. 
Esto contribuye a una serie de multicrisis que la UE 
está enfrentando. 

RM.- Los sondeos hablan de un empate técnico entre 
el PPE y la S&D ¿Podría ser factible la construcción 
de una gran coalición al estilo de lo que sucedió en 
Alemania en septiembre de 2013? ¿Qué pasaría con la 
designación del presidente de la Comisión Europea? 
¿Quizá ni Jean-Claude Juncker ni Martin Schulz 
podrían aspirar a ese cargo?

PC.- Es difícil hacer pronósticos antes de conocer los 
resultados porque, luego de lo que pasó en Grecia, 
observamos que el abstencionismo tan alto puede 
dar sorpresas. Los euroescépticos se movilizarán 
mucho, lo que puede alterar bastante el resultado 
y la composición final del Parlamento. Va a haber 
un tipo de coalición entre el PPE y PSE, una gran 

RM  Los sondeos dibujan un empate técnico entre los dos 
principales grupos parlamentarios que han hegemonizado 
la Eurocámara: el PPE –que sigue siendo el grupo más 
numeroso en el Parlamento Europeo– y la S&D. Las 
tendencias hablan de una caída de los liberales y los verdes, 
así como un ascenso de la izquierda y de los partidos 
euroescépticos –los partidos antisistema y anti Bruselas–. 
¿Será tan fuerte la presencia de los partidos euroescépticos 
como para interrumpir el trabajo paneuropeo? Ahora que se 
piensa que estos partidos extremistas, radicales y xenófobos 
conseguirán más escaños en el Parlamento Europeo, ¿cómo 
quedará la correlación de fuerzas?
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fuerza de centro-derecha, así como una atomización 
y fragmentación de otros grupos, pero con un mayor 
número de diputados en lo global. La designación del 
futuro presidente de la Comisión va a ser un proceso 
extremadamente complejo y novedoso porque, en 
correspondencia con la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa, este año será la primera vez que el Parlamento 
Europeo tendrá que ratificar el nombramiento del 
presidente de la Comisión que le va a proponer el 
Consejo Europeo, o sea, los jefes de Estado de los 28 
países.

LR.- Hay que considerar que la comparación 
con Alemania no se podría llevar muy lejos, pues 
no se trata de un gobierno parlamentario, como 
en ese país; es decir, el líder no surge de una 
coalición de partidos, sino que el Ejecutivo está  
–como aquí– separado del Parlamento. El Parlamento 
podría hacer una cosa y el Ejecutivo otra. Ciertamente, 
tiene que haber una ratificación parlamentaria, pero 
ello tampoco está tan amarrado como en un sistema 
parlamentario.

RM.- Hay todo un juego de equilibrios para elegir al 
presidente de la Comisión. Para esto se tendría que 
contar con cuatro aspectos importantes: primero, la 
bendición del Consejo, que representa a los primeros 
ministros y jefes de Estado; segundo, la aprobación del 
Parlamento, la cual tendría que ser por mayoría absoluta, 
es decir 376 eurodiputados; tercero, los equilibrios 
entre los países del Norte, Sur, Oriente y Occidente 
–tomando en cuenta la política de enlargement–, así 
como los de izquierda y derecha; y cuarto, la voluntad 
del ciudadano. 

PC.- Es una ecuación bastante compleja.

RM.- También la equidad de género: ¿quisiéramos a 
una mujer en uno de los puestos principales?

PC.- Entre los cinco candidatos conocidos no hay 
ninguna mujer, desgraciadamente. ¡Es una lástima!

LR.- Yo sí identifico a una, pero creo que es de los 
liberales.

RM.- ¡Ah, claro! Ska Keller, de los verdes.

LR.- Quien va con José Bové.

RM.- Pero ése es el arte fino de los equilibrios.

PC.- Sí, y efectivamente, las divisiones son reales entre 
Estados de la vieja Europa –como dijo Colin Powell 
frente al conflicto de Irak– y los de la nueva Europa, 
que son los expaíses comunistas que entraron a la UE 
en 2004. Son orientaciones muy diferentes y tienen 
otro proyecto europeo, si se le compara con los seis 
fundadores firmantes del Tratado de Roma, en 1957. 
Estos nuevos países, que entraron después de la 
caída del muro de Berlín, cambiaron totalmente los 
equilibrios internos, el proyecto y su naturaleza. Todos 
apuntan ahora a un acercamiento con EE.UU.; a un 
espacio económico de libre mercado muy relacionado 
con esa nación. Ello parte de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a nivel militar; es 
un tema que hay que discutir también, porque es muy 
importante –como lo dice el Tratado de Lisboa– que 
los países europeos prácticamente renuncian a tener 
una defensa propia, ya que aceptan tener un sistema 
de defensa conforme al de la OTAN. Éste es un punto 
muy importante y que ha creado muchos problemas; 
lo veremos ahora con el conflicto de Ucrania. 

Entonces, en esta división, incluso cultural, 
entre los países del Norte y del Sur, ya no se utiliza 
el acrónimo PIIGS –invento de los ingleses, el cual 
incluía a Portugal, Italia, Grecia, Irlanda y España–, 
el cual, además, era muy despectivo; sin embargo, 
refleja la manera en como diferentes partes de Europa 
miran hacia otras partes. Hay un gran desprecio por 
parte del Norte hacia el Sur. La crisis económica en 
el Sur es muy fuerte, con mucho desempleo, lo que 
no existe en el Norte. Hay algo que llamó mucho mi 
atención durante todo esta década de construcción 
europea –que, desde mi punto de vista, es un fracaso 
de la UE–: no llegamos a conocer a nuestros vecinos; 
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por ejemplo, muy pocos franceses hablan alemán, 
escasos  alemanes saben italiano y menos finlandeses 
portugués o español; conocen las playas –vacacionan 
en la Costa Brava–, pero hay un desconocimiento 
de quiénes somos y quiénes son nuestros vecinos 
inmediatos.

LR.- Esto ha agudizado el tema de la xenofobia y de las 
políticas antiinmigración, porque una de las cuestiones 
que generó la ampliación de los países mencionados, 
primero en el 2004 y luego en el 2007, reside en que 
antes eran Europa del Este y ahora son Europa Central, 
lo que ha generado una ola migratoria importante en 
Europa Occidental, misma que se ha traducido en una 
gran cantidad de críticas por parte de la población, ya 
que no se les preguntó a los ciudadanos occidentales 
si estaban de acuerdo con esta apertura del mercado 
laboral: el caso del plomero polaco.

PC.- El plomero polaco en Francia.

LR.- El plomero polaco todavía fue tolerable, pero la 
llegada de los gitanos de Rumania implicó un problema 
mayúsculo. No sobra decir que, en menos de 4 años –
entre 2004 y 2008–, 400 mil polacos se fueron a vivir a 
Reino Unido, lo que representa una gran cantidad. Hay 
que añadir a Hungría y a República Checa, que tuvieron 
una ola de menor magnitud, pero importante, ya que 
Reino Unido abrió su mercado laboral inmediatamente 
en 2004, el cual llenaron. Todavía no abren el mercado 
a Rumania y Bulgaria y ya están llegando los roma, que 
conocemos como gitanos aquí.

PC.- Pero son ciudadanos europeos.

LR.- Sí, pero a los países que entraron en 2007 
todavía no se les ha abierto la puerta a la libertad 
de movimiento, porque ellos tenían un periodo de 
transición más largo. Este año es cuando se hará 
y ello ha generado también muchas críticas que ha 
capitalizado la derecha xenófoba, sobre todo en el 
Reino Unido.

RM.- Viene una cumbre migratoria de la UE en junio.  

LR.- Se van a agarrar del chongo, porque ahí hay un 
problema: uno de los grandes logros de la UE es la 
libertad de movimiento de personas, la cual muchos 
europeos aprecian –porque quieren comprar o retirarse 
en la Costa Brava en España– pero no quieren que 
llegue ningún rumano ahí.

PC.- Pasa lo mismo con los gitanos que vienen de 
Rumania y Bulgaria que con los roma: llegan autobuses 
enteros desde Bucarest, París, Lyon o Marsella, bajan, 
tiene problemas con la policía, los deportan, regresan 
a Bucarest y, dos días después, están otra vez están 
en Francia, debido a la libertad de circulación; nadie se 
las puede impedir y eso es un gran problema.

RM.- ¿Realmente se va a respetar la voluntad 
ciudadana? Es decir, si ganan los socialistas o los 
populares, lo más lógico sería que el vencedor sea 
el presidente de la Comisión Europea, pero muchas 
personas piensan que el Consejo se impondrá para 
designar al presidente de la Comisión. ¿El Consejo 
terminará por ceder este derecho a la ciudadanía? 

LR.- El Tratado de Lisboa es ambiguo porque dice 
que el Consejo tomará en cuenta el resultado de las 
elecciones al Parlamento Europeo, lo cual es bastante 
vago. No dice que la primera mayoría tenga que quedar 

RM  Con las elecciones al Parlamento Europeo se releva 
la élite política del viejo continente. Se esperan nuevas 
designaciones para el presidente de la Comisión Europea, 
el Consejo Europeo y el presidente del Parlamento, así como 
el relevo de Catherine Ashton como Alta Representante en 
Materia de Política Exterior y  Seguridad de la UE. Con la 
novedad de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, hay 
una nueva manera de elegir al presidente de la Comisión 
Europea. Se espera que el partido más votado por los 
ciudadanos pueda llegar a detentar la presidencia de la 
Comisión Europea. ¿Será esto un comienzo para avanzar 
hacia un sistema más democrático en Bruselas?
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como cabeza del Consejo, o que la segunda deba 
ocupar un determinado puesto. Tradicionalmente, la 
primera mayoría es quien toma la cabeza del Consejo 
–que actualmente es el puesto de Van Rompuy– y 
la segunda la del Parlamento Europeo. Ignoramos 
cómo quedarán los otros puestos. Se tiene que tomar 
en cuenta el resultado pero, finalmente, hay tantos 
equilibrios qué cumplir, que el Consejo se las va a ver 
negras para designarlos. Por último, sí se respeta a la 
mayoría y a la voluntad popular –porque no olvidemos 
que los Estados miembros que están ahí fueron electos 
nacionalmente–. Es una representación indirecta, pero 
sí son representativos de sus electorados.

RM.- Esto es increíble, porque el 15 de mayo hubo 
un debate televisivo en Bruselas entre los cinco 
candidatos presidenciales a la Comisión Europea 
y el sentir europeo –luego de hablar con algunas 
personas– es que no necesariamente alguno de ellos 
saldría victorioso –aunque lo más seguro es que sí–. 
Con este juego de equilibrios, esto puede ser muy 
simple o muy complicado. ¿Cómo es posible que se 
les dé visibilidad a los candidatos si el Consejo quizá 
no está de acuerdo?

PC.- Este debate tiene como tela de fondo la formación 
y el origen de nuevos políticos, porque ya no son 
políticos tradicionales, como antes: ahora son cada 
vez más tecnócratas. Es gente que pasó del sector 
de la banca a instituciones financieras internacionales, 
como Goldman Sachs, y terminan por hacer política 
como tecnócratas, no como políticos –tal es el caso 
en Italia–. Entonces, el ciudadano no se reconoce en 
ellos: dicen que son tecnócratas y burócratas fríos que 
no conocen las realidades. Pasan de representar al 
sector privado, la banca o instituciones financieras a 
representar Estados o gobiernos. Hay una crítica muy 
fuerte sobre la pérdida de contacto de la nueva clase 
política con la realidad política y social de los 28 países.

LR.- Añadiría que no es un relevo generacional –al 
menos no en los dos grandes partidos del centro–, 

sino uno de caras. Jean-Claude Juncker lleva toda la 
vida siendo director del eurogrupo y conoce los pasillos 
perfectamente, al igual que Martin Schulz –¿cuántos 
años lleva él de eurodiputado? ¿Diez o quince?– 
Realmente, novedosos no son. Considero que es muy 
importante lo de la tecnocracia. El proyecto europeo 
tiene un vicio de legitimidad desde el origen; es 
tecnocrático y busca despolitizar los temas para que la 
cooperación técnica sea posible. Está basado en eso 
y en la colaboración entre los ejecutivos. Entonces, 
resulta que en los años 80 se dieron cuenta de que 
había un problema de legitimidad: sí, efectivamente, 
porque es un proyecto dirigido por la tecnocracia 
y el ciudadano no entiende estos problemas; no 
comprende si sería imposible la reconciliación entre 
Francia y Alemania. Entonces, los ciudadanos dicen: 
“mejor que opinen ellos, porque entre ingenieros sí se 
entienden”. Ése es el origen del proyecto y por eso 
hablan esa eurojerga incomprensible.

RM.- Se habla de la burbuja de Bruselas: ensimismada, 
como un búnker.

PC.- Por eso ahora hay tan poca diferencia entre 
un socialista y un populista. Por supuesto que hay 
matices, pero terminan por presentar la misma línea 
de pensamiento, que es la de la tecnocracia: el 
proyecto neoliberal, el pensamiento único y las recetas 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco 
Central Europeo (BCE). Éstas, pueden adaptarse un 
poco, pero el margen de movilidad que tienen es muy 
estrecho.

LR.- Lo último sería que este proyecto sea legitimado 
por sus resultados, no por la participación de la gente. 
En ciencia política, hay distintas formas de legitimar un 
sistema político. Una de ellas es la participación y ése 
no ha sido el camino por el que se ha optado, sino 
el de los resultados. La UE fue muy popular mientras 
producía resultados y decía “bienestar para tu familia”, 
pero cuando la crisis le pegó de lleno a esos resultados, 
el proyecto se deslegitimó de manera muy rápida.
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RM.- Debemos hablar sobre la crisis y la falta de 
posicionamiento internacional de la UE. ¿Es una UE 
que perdió talla y peso en los asuntos globales?

LR.- Aparte de ser el OPNI, la UE se sitúa entre un 
régimen internacional sofisticado y un Estado federal 
en construcción. A veces, lo juzgamos con la vara 
equivocada, en el sentido de que lo medimos como 
si fuera un Estado. No es un Estado: es un grupo 
de Estados. No lo comparemos con la respuesta de 
EE.UU. ante la crisis de Ucrania, porque no es un 
país. Incluso, la política exterior de un Estado tiende 
a ser polifónica: una cosa dice el Presidente, otra 
el Congreso, otra los grupos de interés y una más 
Wall Street en EE.UU. Además, en Europa hay una 
diversidad de Estados, lo que hace que resulte difícil. 
Es duro juzgar a la UE con ese parámetro. Es más 
efectiva que la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU); por lo menos en soltar el dinero: eso sí se les 
da mejor.

PC.- Es muy complicado. Los trámites para poner en 
marcha los programas de cooperación de la UE son 
tremendos.

LR.- Pero, hoy por hoy, finalmente es el donante de 
ayuda al desarrollo más importante del mundo. Si uno 
llena los formularios, obtiene la beca; sí se puede, 
pero es complicado, lo que hace que sea un ente muy 
raro. Además, en algunas áreas –como en comercio– 
habla con una sola voz, ya que ahí sí hay competencias 
delegadas a la Comisión Europea; en otras –como la 
política exterior y diplomacia, es decir, la política pura– 
no hay una delegación de las competencias de la UE: 
las políticas nacionales siguen dominando. Entonces, 
es muy difícil encontrar una UE en este tipo de temas.

RM.- El relevo de Catherine Ashton se da en un momento 
crucial, de mucha sensibilidad, para la política exterior 
de la UE. Están abiertas las negociaciones de la TTIP 
con EE.UU. Hay una nueva ronda de negociaciones 
con Irán, en donde la UE también está participando, 
y ahora la crisis política en Ucrania y la anexión de 
Crimea. ¿Toda la atención está puesta para contener el 
expansionismo de Vladimir Putin?

PC.- Bueno, hay diferentes maneras de ver la situación 
actual. Antes de hablar de lo que está sucediendo en 
Ucrania –la cual es una situación muy fluida, donde 
todos los días pasan cosas nuevas–, hay que ver más 
atrás. Cuando se derrumbó la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) y desapareció el campo 
socialista, había un desencuentro fundamental entre 
algunos dirigentes europeos con los norteamericanos. 
Para los estadounidenses era muy claro que la UE 
–que en esa época no era Unión, sino Comunidad 
Europea– tenía que absorber lo más rápido posible a 
todos estos países, ofrecerles su apoyo económico y 
desarrollo. La OTAN en la seguridad militar iba a ser 
una zona euroatlántica, económica y militar. 

En la misma época, muchos dirigentes 
europeos –como Mitterrand y después Chirac, en 
Francia– hablaban de un mundo multipolar. Esta 
expresión nunca les gustó a los norteamericanos, 
pues decían que era una mala idea: “los franceses 
están locos, el mundo no puede ser multipolar. Tiene 
que ser unipolar”. EE.UU. y sus aliados pensaban en 

RM  El relevo de Catherine Ashton es clave para contrarrestar 
el declive en los asuntos globales de la UE. La razón de un 
nuevo liderazgo encuentra también argumentos cuando 
la política exterior de la UE está pasando por un momento 
crucial. Asimismo, se están negociando las condiciones de 
la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, 
por sus siglas en inglés) entre la UE y EE.UU. Además, una 
nueva ronda de negociaciones está teniendo lugar con Irán 
y, sobre todo, lo que llama la atención y la preocupación 
del establishment europeo es la crisis política en Ucrania.  
Por su parte, América Latina siente que la UE no vuelca su 
mirada hacia sus países, con excepción de Brasil y México. 
En lo que toca a nuestro país, estamos a la expectativa de 
la modernización del Acuerdo Global a catorce años de la 
entrada en vigor de éste. Se espera que pasen las elecciones 
al Parlamento Europeo y la designación del presidente de la 
Comisión para que esto suceda.
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restablecer las reglas del juego mundial en el marco 
de la globalización, en donde Rusia desaparece como 
enemigo y China todavía no surge como una gran 
potencia. 

Durante muchos años, los europeos pensamos 
que íbamos a ser un centro de poder mundial, junto 
con EE.UU. y China. Este proyecto no funcionó y lo 
vemos ahora cada día; sobre todo, a partir de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001, pues hubo 
una exigencia muy fuerte por parte de EE.UU. de tener 
un grupo de países amigos o aliados muy coherente, 
los cuales apoyaran la política estadounidense. 
Recuerdo muy bien que dos años después de los 
atentados, en 2003, los jefes de Estado en el Consejo 
Europeo adoptaron un texto que retomaba, palabra 
por palabra, todo el lenguaje norteamericano sobre la 
guerra preventiva y el eje del bien y el del mal, el cual 
nunca cuajó con la visión europea del mundo. Pero, 
de hecho, ello era una señal muy fuerte que Europa 
se iba a asociar cada vez más con EE.UU. Esto se 
percibe ahora con la crisis ucraniana, en donde hay 
cierta cacofonía entre los países europeos; no están 
de acuerdo. Alemania, por ejemplo, tiene sus propios 
intereses y quiere mantener una buena relación con 
Rusia. Globalmente, hay un bloque euroatlántico, del 
cual EE.UU. es el centro, y hoy existe poco margen de 
maniobra para la UE como grupo de países.

LR.- Hablando de Ucrania y Rusia, hay una paradoja: 
el problema en Ucrania fue provocado en gran medida 
la UE con su política de expansión hacia lo que antes 
era el espacio soviético. Primero fueron los satélites 
y luego el territorio exsoviético –como los países 
bálticos, Georgia y Ucrania–. Moscú, siempre ha visto 
estos países como su esfera de influencia exclusiva. 
Así, está el hecho de que la OTAN se haya ampliado 
hasta los países bálticos.

RM.- El cual significa una amenaza a la seguridad de 
Rusia.

LR.- Así es, nunca les gustó a ciertos quarters en Moscú, 
siempre se vio como una traición: eso no es lo que 

quedó Gorbachov con Reagan. Hay que tener cuidado, 
Alemania entiende eso, pero ni Polonia ni los países 
bálticos lo quieren asimilar. En Europa del Este tienen 
mucho miedo de un renacimiento del expansionismo 
ruso y por eso se abrazan a la OTAN como un clavo 
ardiendo, mientras que las viejas potencias que han 
tenido que convivir con la URSS para crear un modus 
vivendi –como Alemania o Francia– tienden a ser más 
cautelosas y menos atlantistas.

PC.- Menos atlantistas, sí. Es cierto que hoy Rusia se 
siente traicionado por lo líderes occidentales, Putin lo 
expresa muy bien, porque afirma que hubo un acuerdo 
verbal –no escrito–, entre Gorbachov y Reagan, por 
el cual el segundo se comprometió a no ampliar 
la OTAN hacia el Este, pero pocos años después, 
antes de entrar a la UE, todos los países de la URSS 
entraron a la OTAN, lo que fue inaceptable para ellos, 
con la ambición de ingresar, más adelante, a Georgia 
y Ucrania.

LR.- Pero aquí la UE siempre fue muy cauta; la OTAN, 
quien sabe. Lo cierto es que tuvimos estos tratados de 
asociación: nuestra política de vecindad para todos los 
países que quedaron fuera, después de la ampliación 
de 2004. Los que ya no tuvieron oportunidad de entrar, 
hicieron una política de ampliación.

RM.- ¿Lo que se llama Eastern partnership?

LR.- Exactamente, pero también con el Sur. Entonces, 
se hacen acuerdos bilaterales de asociación, muy 
similares al que tienen con México, que incluyen acceso 
al mercado europeo, mucha ayuda al desarrollo y un 
diálogo político sofisticado. Empujar a Ucrania hacia 
ello hizo que cayera el régimen.

RM.- Sí, con la cumbre de Vilna, Lituania.

PC.- Exactamente.

LR.- Ahí Rusia aprovechó la confusión.
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RM.- Para regresarlo.

PC.- La UE presionó mucho a Ucrania para firmar el 
Acuerdo de Asociación en noviembre del año pasado, 
sin haber consultado a los ciudadanos europeos, 
porque nadie quiere ver entrar a Ucrania –ni a 
más países del Este–, ya que el asunto es bastante 
complicado, pero lo que desencadenó la crisis fue la 
traición de la UE para ofrecer a Ucrania el Acuerdo de 
Asociación. A partir de eso, dijeron: “ustedes escogen: 
si prefieren la ayuda europea, el gas ahora lo van a 
pagar 30% más caro”. La ayuda viene con los planes 
de austeridad, de ajuste estructural del FMI que, por 
supuesto, los ciudadanos ucranianos no quieren.

RM.- Con respecto de las relaciones entre México y la 
UE. ¿En qué momento están? Sabemos que ahora se 
busca la modernización del Acuerdo Global, a cartoce 
años de su entrada en vigor. ¿Cuál es la perspectiva 
sobre las relaciones entre México y la UE? 

LR.- Se trata, sobre todo, de actualizar el acuerdo 
económico, que entró en vigor en el año 2000 y que 
trae la agenda y los temas de los años 90. La Comisión 
Europea y México buscan modernizar e incluir los 
nuevos temas de la agenda comercial que no se han 
podido lograr, porque no pasaron la Ronda de Doha; 
temas de propiedad intelectual, patentes, gobernanza 
y compras de gobierno. Ya no es sólo hablar de 
aranceles –de hecho, el promedio arancelario de 
México y la EU es de 4%, lo que resulta muy bajo–: se 
trata de actualizar ese acuerdo económico. Asimismo, 
hay nuevas competencias sobre inversiones de la 
UE a raíz de Lisboa. También habría que adecuar y 
modernizar esa parte, porque lo que hizo México 
fue firmar Acuerdos para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones (APRIS) con cada uno de 
los países miembros de la UE. Ésa es la parte de la 
modernización del Acuerdo Global. 

Lo referente a la modernización del diálogo 
político no me queda claro. No sé qué quiere México 
ni qué Bruselas. Ignoro qué es lo que no funciona. 
Ciertamente, lo que hay es un diálogo estructurado 

periódicamente; se celebran reuniones en distintos 
niveles de gobierno y se plantean todo tipo de temas. 
No queda claro qué tanto puedan cambiar ahí, pero 
ése es, más o menos, el panorama.

PC.- Claro que hay que actualizar estos acuerdos, 
pero hay un problema de fondo: México tiene 85% 
de sus intercambios económicos con EE.UU. Por 
supuesto que pueden mejorar los mecanismos y 
ofrecer más garantías para las inversiones pero, en el 
fondo, no vamos a reorientar fundamentalmente los 
intercambios, pues el grueso del comercio en México 
es con EE.UU. Hay una clara interdependencia entre 
México y EE.UU. Cuando se firmó el acuerdo con 
México muchos pensaron que México iba a ser una 
puerta de entrada para las empresas europeas al 
mercado norteamericano. Ello funcionó en parte, pero 
no dio del todo los resultados esperados. El comercio 
y las inversiones europeas en México todavía están 
muy por debajo de su potencial.

LR.- Lo que es cierto también es que hay un contexto 
de negociación de la o Acuerdo Estratégico Trans-
Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas 
en inglés) y es ahí donde México tampoco se puede 
quedar fuera si sus socios comerciales –EE.UU. y la 
UE– firman un acuerdo entre ellos.

PC.- Es un gran problema.

LR.- México quería participar y lo excluyeron.

PC.- Sí está en el TPP.

LR.- Pero no en la TTIP.

PC.- La mala noticia es que, probablemente, el TPP 
nunca va a existir, porque el Congreso norteamericano 
dijo que no y tal vez va a pasar lo mismo que pasó 
con el gran mercado trasatlántico –la TTIP–, pues, 
aparte de las fuertes oposiciones que hay en Europa, 
el Congreso de EE.UU. no lo quiere, por lo que no hay 
fast track.
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RM.- Mediante este recuento hemos aprendido mucho. 
Cerramos este debate recordando que las elecciones 
al Parlamento Europeo se celebran en el marco del 
centenario de la Primera Guerra Mundial, el cual sirve 
como legado de los ideales que inspiraron el proyecto 
europeo: crear un espacio de paz y prosperidad; no en 
vano la UE ganó el Premio Nobel de Paz en 2012.
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POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA
Habitantes: ............................................... 253,609,643 (est. julio 2013).
Grupos étnicos: ...................................... Javaneses, 40.1%; sondanés, 15.5%; otros, 15%; malayos,  
     3.7%; batak, 3.6%; madureses, 3%; betawi, 2.9%;  
     minangkabau, 2.7%; buginés, 2.7%; bantenés, 2%;  
     banjarés, 1.7%; balinés, 1.7%; aceh, 1.4%; dayak, 1.4%; 
     sasak, 1.3%; chinos, 1.2%.
Religiones: ................................................Islámica, 87.2%; cristianos, 7%; católicos romanos, 2.9%; 
      hindú, 1.7%; otras, 0.9% (incluye budistas y    
	 	 	 	 	 confucianos);	sin	especificar,	0.4%.
IDH	(Índice	de	desarrollo	humano):	 0.684;	(2014,	108º	de	187	clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 5.3% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $5,200 dólares (est. 2013).
Déficit	público:	..................................................................	3.3%	(est.	2013).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $223.8 mil millones de dólares (est. 2013).
Desempleo: ........................................................................ 6.6% (est. 2013).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 11.7% (est. 2012). 

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Indonesia, 2013.

GOBIERNO
Forma de gobierno: ............................................. República constitucional.
Constitución actual: ............................................ 17 de agosto de 1945, enmendada en diversas   
      ocasiones.
Periodo de gobierno: .......................................... Cinco años, con posibilidad de un segundo término.
Parlamento: ...........................................................Congreso bicameral denominado Asamblea Consultiva 
       del Pueblo compuesto por la Cámara de 
      Representantes Regionales, con 132 escaños, y la 
      Cámara de Representantes, con 560 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Indonesia, 2013.



   2014: Elecciones en el Mundo     

   Indonesia146

Candidatos presidenciales

Prabowo Subianto 
Partido del Movimiento Indonesio 
(GERINDRA)

Joko Widodo
Partido Democrático de Indonesia-Lucha (PDI-P)
Candidato vencedor
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Elecciones
en Indonesia,

programa transmitido
el 6 de julio de 2014

De izquierda a derecha: Dr. Juan José Ramírez Bonilla, Mtra. Rina Mussali y Pedro Arturo  Aguirre Ramírez

Invitados: doctor Juan José Ramírez Bonilla, profesor e investigador del Centro 
de Estudios de Asia y África (CEAA) del Colegio de México (COLMEX). Pedro  
Arturo Aguirre Ramírez, experto en historia electoral y en sistemas políticos 
comparados.
 

RM.- En 69 años de historia independiente, Indonesia ha tenido seis presidentes. 
Dos de ellos –Sukarno y luego Suharto– gobernaron durante 53 años. ¿Esto da 
cuenta de varias particularidades en el ADN político de Indonesia?

Juan José Ramírez Bonilla (JR).- Sí, ese ADN lo han sintetizado muy bien los 
promotores del Movimiento Reformasi, cuando Suharto renunció. Ellos decían 
que uno de los grandes problemas –y en eso consiste el ADN de los animales 
políticos de Indonesia– está en la triada que ellos denominan Korupsi, Kolusi y 
Nepotisme (KKN) –corrupción, colusión y nepotismo–. Esto es uno de los grandes 
problemas que aquejan a la sociedad indonesia y, a su vez, permite entender 
las estructuras sociales y políticas. El acrónimo KKN derivó de la función que 
Suharto, su familia y sus allegados desempeñaron durante un largo periodo. Él 
era un militar que estaba a cargo de las fuerzas especiales a principio de los 
años 70. Prácticamente, fue quien instrumentó el golpe de Estado en contra 

RM   Rina Mussali.- La historia de Indonesia difícilmente se podría entender sin la presencia 
de dos figuras centrales que dominaron la escena política. El primero de ellos es Sukarno, 
primer presidente de Indonesia y líder en el proceso independentista, quien instauró un régimen 
autocrático para evitar la fragmentación del país. El segundo es Suharto, líder que, mediante un 
golpe de Estado, gobernó durante 31 largos años. Además de esta historia de personalización 
y concentración del poder, Indonesia ha enfrentado de manera histórica divisiones étnicas y 
grandes fricciones entre diferentes grupos sociales y líderes religiosos, lo que ha ocasionado 
que la isla tenga problemas de inestabilidad y violencia.
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de Sukarno y, por lo tanto, permitió la constitución 
de un régimen político en donde los militares tenían 
un predominio absoluto. Durante mucho tiempo, los 
indonesios llamaron a esto la dwifungsi –función dual 
de los militares–. No sólo se requería a los militares 
para temas de seguridad nacional, sino también para 
establecer una suerte de administración paralela a la 
pública; es decir, la estructura militar tenía los mismos 
niveles y equivalencias que ésta y, además, los militares 
se habían reservado cuotas de participación en las 
instancias gubernamentales, lo cual hacía que ellos 
pudiesen controlar tanto la vida militar como la civil. A 
raíz de esto, tenían un montón de prebendas: podían 
colocar a sus subordinados y empujar a sus familiares, 
lo que creó una red de intereses que, a fin de cuentas, 
se sintetizaban en la familia de Suharto.

RM.- Suharto: historia de nepotismo y corrupción.

RM.- ¿Cuál fue el gran legado de Suharto?

Pedro Arturo Aguirre Ramírez (PA).- Primero, hay 
que ubicarse para saber en dónde se está parado 
respecto a Indonesia. Es el cuarto país más habitado 
del mundo, con aproximadamente 250 millones 
de habitantes. Además, es una nación que cobró 
importancia económica a partir de la dictadura de 
Suharto, la cual duró más de 30 años. Hubo una 
reorientación hacia las exportaciones y se le dio un 
impulso importante a la industria manufacturera. Ésta 
fue la época en la que se hablaba de una segunda 
generación de Países Recientemente Industrializados 
(NICs, por sus siglas en inglés), en Asia Oriental  
–la primera se dio con Corea, Taiwán, Hong Kong y 
Singapur–. Antes de la crisis de 1997, a propósito de los 
llamados tigres, decían que esta segunda generación 
eran los jaguares. 

Todo eso hizo que Indonesia cobrara importancia 
económica y tuviera altos grados de crecimiento en 
esta materia. Sin embargo, también se presentaron 
los problemas que hemos visto en otros casos de 
naciones de acelerada industrialización, en donde 
no se preocupan por la situación social y empiezan 
a observar un crecimiento económico sólo para una 
parte de la población, mientras que el resto queda 
rezagada. Indonesia fue una colonia holandesa y 
tuvo problemas para la integración nacional porque, 
de alguna manera, fue un país inventado: no tenía 
una tradición histórica nacional, como fueron los 
casos de Tailandia –anteriormente Siam– o Vietnam. 
Es un conglomerado de 17 mil 500 islas y tuvo sus 
complicaciones juntarlas a todas para hacer un nuevo 
Estado-nación, luego de su independencia; de ahí la 
importancia del ejército como el aglutinador político 
más importante.

RM.- Para evitar la fragmentación del país.

PA.- Así es, y de ahí la trascendencia de tener a un líder 
carismático y elegante como Sukarno –su primer líder–, 
quien en los años 50 y 60 fue toda una sensación: 
un unificador con un discurso antiimperialista muy 

RM    Frente a una Indonesia diversa y heterogénea, Suharto 
construyó una opción militarista y anticomunista, lo que le 
valió la condescendencia de Occidente durante la Guerra Fría. 
Tuvo un régimen que impulsó el despegue económico y los 
estándares de vida, gracias al proceso de industrialización. 
Sin embargo, las tensiones étnicas entre grupos sociales y 
religiosos alimentaron los movimientos separatistas, como 
el caso de la provincia de Aceh –en el Norte de la isla de 
Sumatra– que llevó a un conflicto armado de casi 30 años 
y la ocupación de Indonesia a Timor Oriental, la cual se 
caracterizó por una extrema violencia y brutalidad.
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incendiario, un ejército de mucha importancia y gran 
presencia en la vida política del país. 

Sukarno habló de la Pancasila (del sánscrito 
panca=cinco; sila=principio) –en Indonesia les encantan 
los acrónimos, un día hay que investigar por qué le 
ponen acrónimos a todo–, la cual hace alusión a los 
cinco elementos fundamentales en los que tenía que 
descansar Indonesia para ser un país independiente, 
libre, progresista y lejano al imperialismo. Sukarno 
fracasó económica y políticamente por el terrible golpe 
de Estado de 1965, el cual costó miles y miles de vidas 
–en algunas fuentes se habla hasta de un millón de 
muertos; por lo menos 250 mil personas fallecieron. 

Después de que reprimieron al Partido 
Comunista, el cual tenía mucha influencia en el país, 
Suharto asumió la presidencia y comenzó un gobierno 
autoritario. Esto no quiere decir que Sukarno fuera 
democrático, pero sí le dio estabilidad económica al 
país, la cual era muy importante, con el fin de que esta 
nación tan poblada e importante en lo demográfico 
cobrara importancia en materia económica. Todo 
eso se consiguió, pero con el precio de un gobierno 
autoritario y, sobre todo, de una enorme corrupción.

RM.- Dentro de la muy interesante historia de Indonesia 
hay un ingrediente novedoso: Megawati Sukarnoputri, 
la primera mujer presidenta, quien es hija de Sukarno. 
¿Es desencantador saber que existe ese lazo de 
sangre?

JR.- Megawati Sukarnoputri siempre ha reivindicado 
el legado político de su padre. Considero que, en la 

política actual, éste es uno de los grandes problemas 
que se plantean en la coyuntura porque, en la época 
en que Sukarno gobernó, la alianza con el Partido 
Comunista –la cual apuntó un viraje hacia la izquierda 
en términos políticos y económicos– provocó que se 
formara una alianza entre militares y las corrientes 
políticas del Estado musulmanas. Estas últimas fueron 
el detonante del golpe de Estado en contra de Sukarno, 
así como de la confrontación entre nacionalistas. 
Además de las organizaciones musulmanas que 
llevaron esta confrontación extremadamente costosa, 
había comunistas, por un lado, y militares, por el otro. 

En 1999, cuando se produjo la primera elección 
democrática, triunfó el Partido Democrático Indonesia 
de Lucha (PDI-P, por sus siglas en indonesio), de 
Megawati Sukarnoputri, pero diversos partidos 
políticos hicieron un bloque con el fin de evitar que 
llegara al poder, con el pretexto de que una mujer 
no podía gobernar un país de musulmanes. Entre 
los partidos que participaron en esto estuvieron la 
coalición de partidos de oposición musulmanes: el 
Partido del Despertar Nacional (PKB, por sus siglas 
en indonesio) –el cual dependía de la organización 
Nahdlatul Ulama (NU), organización musulmana más 
importante de Indonesia–; el Partido Amanat Nacional 
(PAN) –respaldado por la segunda organización 
musulmana más grande, Muhammadiyah–; el Partido 
Unido del Desarrollo (PPP, por sus siglas en indonesio) 
–expartido oficial musulmán organizado por Suharto– 
y el Partido de los Grupos Funcionales (GOLKAR, por 
sus siglas en indonesio).

 Ese punto era un tanto superficial. En el fondo, 
se ocultaban los eternos fantasmas políticos de los 
indonesios que al ver llegar al gobierno a la heredera 
de Sukarno, la alianza del GOLKAR –dominada por 
los militares de Suharto– y los partidos musulmanes, 
volvían a configurar totalmente un contexto de 
tensiones que evitaron que Megawati llegara por una 
elección universal a la presidencia. Esto dio como 
resultado el nombramiento presidencial –por parte 
del Consejo Representativo del Pueblo (DPR, por sus 
siglas en indonesio)– de Abdurrahman Wahid, líder de 
la NU. 
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RM.- Es importante mencionar que Indonesia tiene 88% 
de población musulmana, el porcentaje más grande 
en el mundo. Sin embargo, también hay diversidad 
religiosa.

RM.- Indonesia tiene una historia de autocracia, 
personalización del poder y concentración de éste, 
pero también es un país de fricciones étnicas. Los 
javaneses son la etnia dominante y la más grande, 
aunque también hay otros grupos nativos. ¿Indonesia 
es un país de identidad compartida?

PA.- Sí, porque en la isla de Java reside 80% de 
la población. Evidentemente, Indonesia es un país 
desperdigado, pues tiene 17 mil 500 islas. Hay que 
recordar que, al inicio de su independencia, se 
cuestionaban si iba a ser una federación que respetara 
la autonomía de las islas y de las diferentes regiones, 
o si sería un país centralista. 

El experimento federal fracasó, pues se 
convirtió en un país muy centralizado, lo cual se 
agudizó mucho en la época de victoria de Suharto 
y en la situación actual. Grosso modo, entendiendo 
el abundante oportunismo político y personalismo, 
podemos distinguir tres grandes familias de partidos 
en Indonesia, aunque hay una situación multipartidista, 
pues existen decenas de éstos funcionando por 
todos lados –muchos de ellos regionales–. Hay un 
movimiento nacionalista de centro-derecha, heredero 
en buena medida de la dictadura de Suharto, 

encabezado por el Partido del Gran Movimiento de 
Indonesia (GERINDRA, por su siglas en indonesio), el 
cual ha postulado al candidato Prabowo Subianto para 
esta elección y está aliado con el GOLKAR –partido 
histórico de Suharto, creado por él mismo después 
de llegar al poder y que sigue siendo muy importante; 
podemos distinguirlo medianamente como de centro-
derecha, con mucha fuerza y alianza con elementos 
del ejército y con la oligarquía local–. También hay 
otra familia o gran conglomerado de partidos que 
podemos ubicar como de centro-izquierda: el PDI-P 
–el más visible de los partidos–, dirigido por Megawati 
Sukarnoputri, quien ha postulado en esta ocasión al 
alcalde de Yakarta.

RM.- Joko Widodo.

PA.- Así es. También están los partidos islamistas, que 
han cobrado importancia porque, en los últimos años, 
el islamismo ha tomado mucha fuerza en lo político y 
en regiones como Aceh.

RM.- La cual es una región separatista.

PA.- Exacto, que está en la isla de Sumatra. Allí hay 
elementos políticos recientes; por ejemplo, en los 
últimos años ha habido terrorismo fundamentalista, 
aunado a que es una región separatista.

RM.- El separatismo ha caracterizado la conflictiva 
en Indonesia. Han existido conflictos armados con 
los rebeldes en Aceh y no hay que olvidar el conflicto 

RM Indonesia es un país que se cuece aparte. Tiene 
muchas particularidades, entre las que destaca su territorio 
insular, conformado por más de 17 mil islas. Además, 
posee la población musulmana más grande del planeta y 
es el cuarto país más poblado del mundo. Este Estado 
posee claves históricas singulares; por ejemplo, fue una 
colonia neerlandesa que obtuvo su independencia después 
de la Segunda Guerra Mundial –dos años antes que India 
y Pakistán–. Uno de sus principales problemas es su 
vulnerabilidad ante los desastres naturales: han vivido 
fuertes erupciones volcánicas, maremotos y terremotos, 
como el tsunami de 2004.
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con Timor del Este, en donde se dice que hubo una 
enorme brutalidad, además de que se acusó a Suharto 
de genocidio.

JR.- Sí, es un país unificado de manera un tanto artificial, 
lo que ha descansado siempre sobre las veleidades de 
algunas regiones por separarse del proyecto nacional. 
Es muy curioso que en los dos extremos geográficos 
del territorio se tengan estos movimientos: en el 
Occidente los de Papúa, presentes y fuertes todo el 
tiempo; mientras que, en el Norte de Sumatra, la región 
de Aceh siempre ha buscado separarse y ha resuelto 
el problema transitoriamente.

RM.- Estamos hablando de un conflicto armado de 30 
años.

JR.- Sí, 30 años. Ahora se ha resuelto ese problema 
a partir de un estatuto de autonomía política muy 
peculiar para Aceh, pero el movimiento de Timor 
siempre estuvo presente. Durante la crisis abierta 
por la caída de Suharto hubo también iniciativas de 
independencia en algunas regiones, como la de Riau 
–vecina de Aceh, en Sumatra–, las islas Molucas y 
las Célebes, y algunas partes de Borneo. Fue curioso 
ver cómo en la isla de Lombok –cercanísima a Bali– 
también surgió un movimiento autonomista.

Todo lo anterior nos permite encontrar una 
característica común en Indonesia y en los países 
jóvenes del Sudeste de Asia: su gran problema político 
es la unidad nacional, territorial, política, social y, en el 
caso específico de Indonesia, religiosa. 

RM.- ¿La caída de Suharto está ampliamente 
relacionada con la crisis financiera asiática de 1997 
y 1998?

PA.- Sí, porque Indonesia venía de un plan ascendente 
para convertirse en uno más de los jaguares asiáticos, 
entre los cuales se pueden ubicar a Malasia y 
Tailandia, países que en los años 90 comenzaron a 
despegar económicamente, con importantes tasas 
de crecimiento. De repente, en 1997, una crisis 
financiera comenzó en Tailandia y se esparció con un 
efecto dominó en cada uno de los países del Sudeste 
asiático –y de Asia, en general–. Este suceso perjudicó 
muchísimo a esa región, la cual venía impulsándose de 
una forma increíble. Además, eso retrasó por algunos 
años el desarrollo de países como Corea del Sur, gran 
potencia comercial. Obviamente, tuvo repercusiones 
políticas. 

Lo anterior se relaciona con Indonesia porque, 
después de tanto tiempo de la dictadura de Suharto, 
ya tenía desgastes. El grado de corrupción de este 
gobernante y de sus allegados, familia y gobierno era 
un escándalo internacional. Revistas como Forbes lo 
señalaban como uno de los gobernantes más corruptos 
del mundo, junto con presidentes como Mobutu, en 
Zaire –famoso por ser corrupto–, y otros personajes de 
esa índole. No hay que olvidar que, a finales del siglo 
pasado, se dio lo que Samuel Huntington denominó 
las olas democratizadoras, que se vivieron en América 
Latina, Europa Oriental y en países de todas las 
regiones del mundo –incluso en África se empezaron 
a democratizar–. Esta ola democratizadora llegó al 
Sudeste asiático, junto con la crisis internacional. El 
Gobierno de Suharto terminó porque se vio obligado 
a renunciar, lo que dio comienzo a una transición 
democrática que, al principio, fue difícil, como casi todas 
las transiciones democráticas. Después, llegó Jusuf 
Habibie, a quien le tocó organizar la primera elección 
presidencial indirecta –en aquel entonces no se votaba 
al presidente de forma directa–. Esa elección dio como 
vencedor a Abdurrahman Wahid, quien fue destituido 
por un impeachment; es decir, un juicio político. Por tal 
razón, Megawati Sukarnoputri entró como presidenta.

RM La era post Suharto inaugura la transición a la 
democracia en Indonesia, con una república presidencialista 
y multipartidista, la cual encuentra gobernabilidad en la 
formación de coaliciones de gobierno. Para las elecciones 
presidenciales del 9 de julio, se presentan dos candidatos 
frente a un espectro amplio de partidos, que debían unirse 
en coaliciones para alcanzar los mínimos establecidos. 
Recordemos que el pasado 9 de abril, Indonesia celebró 
elecciones parlamentarias, en las que resultó vencedor el 
PDI-P, liderado por la hija de Sukarno, quien fue expresidenta 
de ese país.
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RM.- En 2001.

PA.- Primero era vicepresidenta. Después de que 
hicieron impeachment al Presidente, gobernó por 
cuatro años. Sin embargo, no tuvo un gobierno muy 
exitoso, pues no logró reelegirse en las elecciones de 
2004, cuando ganó Yudhoyono, el actual presidente. 
En fin, la democratización ha sido un proceso difícil.

RM.- Indonesia cuenta con casi un 88% o 90% de 
población musulmana. Países como Turquía también 
tienen una importante población musulmana. ¿Cómo 
combinar el Islam con la democracia? 

JR.- Sin lugar a dudas, ésa es una de las cosas más 
interesantes que planteó el Movimiento Reformasi de 
1998, después de la renuncia de Suharto: construir 
una democracia al estilo indonesio; no una democracia 
sin adjetivos –como proponía alguien en el caso de 
México–, sino con muchos de ellos.

RM.- Multiétnica y multipartidista.

JR.- También multirreligiosa. No podemos pensar 
en un modelo abstracto de democracia aplicable en 
cualquier lugar del mundo. 

Hablábamos del carácter autoritario de Suharto, 
pero creo que esto ha tenido siempre dos facetas. La 
permanencia durante un largo plazo de Suharto en 
el gobierno también permitió el desarrollo económico 
de Indonesia; lo vemos en Malasia, que es otro de los 
industrializados de la región, o bien en Singapur, en 
donde sus líderes –Lee Kuan Yew, primero; Goh Chok 
Tong, después; y el hijo de Lee Kuan Yew, ahora–, han 
controlado al país y ahora es una economía avanzada. 
Entonces, no diría que son regímenes autoritarios –
porque eso implica una connotación absolutamente 
negativa–; más bien, son regímenes de carácter 
vertical, que funcionan de manera muy diferente a 
lo que conocemos como autoritarismo, lo cual ha 
permitido la permanencia y consolidación de estos 
países, así como su despegue económico. Todo eso 
tendríamos que reflexionarlo también. Pienso que es 

un elemento importante a tomar en cuenta el hecho 
de que nosotros reconstruimos el país cada 6 años; 
volvemos a empezar de cero. 

Como otro elemento, habría que mencionar el 
papel que jugó el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
en la crisis de 1997, en donde en el Sudeste asiático 
encontramos nuevamente a los famosos programas 
de ajuste estructural, mismo que ya habíamos visto en 
Europa en los años 80 y en América Latina a principios 
de los 90. Suharto negoció en tres ocasiones con el 
FMI los convenios para recibir fondos, pero a costa de 
aplicar los programas de ajuste estructural. Las dos 
primeras veces se rehusó, porque sabía bien que esto 
lo debilitaría políticamente; pero en la tercera –cuando 
la crisis ya se había prolongado y la rupia se había 
devaluado a un nivel increíble–, no le quedó otra más 
que aplicarlos. Eso fue el detonante del Movimiento 
Reformasi, porque lo primero que hicieron fue suprimir 
los subsidios a artículos de primera necesidad, como 
arroz, aceite, azúcar y petróleo. Con el alza de precios 
y la devaluación de la moneda, la gente ya no soportó 
más la situación y salió a la calle. En buena medida, el 
origen de la movilización de la gente y la apertura de la 
crisis política que condujo a la caída de Suharto está 
en los programas de ajuste estructural.

RM.- Dada la magnitud de su crecimiento, Indonesia 
ha sido considerado para formar parte de los países 
BRICS. ¿Qué nos dice esto, con respecto de su 
posicionamiento económico?

RM   Indonesia tiene un crecimiento anual de alrededor del 
5%, lo cual es envidiable para muchos países del mundo. 
Este Estado se coloca en la palestra económica internacional 
como una de las economías emergentes más atractivas, pese 
a que fue el más afectado por la crisis financiera asiática de 
1997 y 1998. Indonesia forma parte del G20 y, actualmente, 
este país es aclamado para participar en los países BRICS y 
se busca incluirlo en todas las listas de las economías del 
futuro, como la de los próximos 11, de Goldman Sachs, y 
los países MIST, que lo incluyen junto con México, Corea 
del Sur y Turquía –ahora llamados MIKTA, por la adición de 
Australia.
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PA.- La problemática económica tiene que ver con el 
FMI, pero también con la irresponsabilidad de muchos 
gobiernos que, como sucede con los BRICS, se 
están desinflando por gastos excesivos, parafernalia e 
indisciplina fiscal –eso también los llevó a situaciones 
económicas muy difíciles–. El caso de 1997 fue 
producto del boom financiero y económico asociado 
con la toma de malas decisiones de gobierno en 
el Sudeste asiático por parte de los países que, de 
repente, se sintieron boyantes, pues creían que todo 
estaba a su alcance y, entonces, rompieron cierta 
disciplina, sobre todo en materia de gastos públicos. 
Son crisis que tienen muchas aristas.

Jim O´Neill, quien acuñó el término BRICS de 
Goldman Sachs, habla también del MINT: México –
me gustaría saber por qué, si las tasas de crecimiento 
de nuestro país están muy lejos todavía de esos 
niveles–, Indonesia, Nigeria y Turquía. Es un análisis 
muy superficial el que toma países de aquí y allá 
que tienen alguna perspectiva de crecimiento y los 
designa como las nuevas potencias del siglo XXI. Pero 
Indonesia es una nación con un potencial demográfico 
amplísimo y que está creciendo. Tiene enormes 
recursos naturales, como petróleo y carbón, además 
de muchas otras cosas. Durante la época de Suharto, 
fue muy importante la reorientación que se hizo de su 
economía hacia la importación.

RM.- Indonesia tiene petróleo y gas, pero se ha 
convertido en un importador neto. ¿Es éste uno de los 
grandes dolores de cabeza del gobierno actual?

JR.- Sí, en efecto, pero volvemos a lo mismo: uno de 
los grandes problemas que generó la crisis de 1997 
–y luego la crisis política– fue la descapitalización 
de Indonesia. Una consecuencia de estos conflictos 
políticos fue convertir a los indonesios de origen chino 
en chivos expiatorios de la crisis. En buena medida, 
parte del sector militar –representado por uno de los 
candidatos a la presidencia– estuvo detrás de esta 
cacería de brujas. El resultado fue que los indonesios 
de origen chino retiraron de inmediato sus capitales y 
la descapitalización fue tan grande que hasta 2008 o 

2009 volvió a empezar a entrar en la fase de crecimiento 
que hoy vemos, mientras que los otros países de la 
región que fueron afectados por la crisis comenzaron 
a sobrepasar sus efectos en 2000 o 2001. Ahora, los 
capitales de los chinos y la inversión directa han vuelto. 
A fin de cuentas, la carencia de recursos financieros es 
lo que los ha limitado para continuar con el desarrollo 
de un sector petrolero, aspecto que era la columna 
vertebral de su economía.

PA.- El problema de la estructura afecta a muchos 
otros países. El crecimiento es uno de los cuellos de 
botella que tiene Indonesia. Tienen un problema de 
falta de infraestructura para poder aprovechar todo 
su potencial. ¿Cuántos países más están en esta 
condición? 

RM.- Volquemos la mirada hacia la escena política. 
¿Cómo está la matemática electoral? ¿Quiénes son 
los principales candidatos que se presentan a las 
elecciones del 9 de julio?

PA.- Son dos candidatos. Primero, está Prabowo 
Subianto, militar que estuvo involucrado en algunos 
temas de represión y cacería de brujas; además, está 
o estuvo emparentado con la familia de Suharto, es 
apoyado por GERINDRA –el partido actualmente en el 
gobierno– y sus aliados –uno de ellos GOLKAR, el cual 
fue el partido hegemónico en la época de Suharto– y, 
en términos generales, defiende a la centro-derecha, la 
oligarquía y los intereses económicos más importantes 
del país.

El segundo candidato es Joko Widodo, alcalde 
de Yakarta, capital del país. Según las encuestas, él 
es el favorito; es muy popular. La elección se le cerró 
porque en los últimos meses lo acusaban de ser poco 
experimentado en política exterior, lo cual le permitió 
a su adversario crecer. Por primera vez en la historia 
indonesia, hubo debates televisados. Pese a las 
acusaciones, sigue existiendo una ventaja relativa en 
favor del alcalde de Yakarta, quien es apoyado por el 
partido de Megawati Sukarnoputri: el PDI-P. 
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Muchos capitalistas empezaron a asustarse 
porque todavía existía el recuerdo de Sukarno y de 
la muy gris administración que tuvo Megawati. Sin 
embargo, hubo un golpe muy importante porque 
Widodo puso a Jusuf Kalla como candidato a la 
vicepresidencia, empresario amigo de capitalistas que, 
además, rompió con GOLKAR. Su apoyo a Widodo 
ha dado mucho alivio y respiro al sector financiero del 
país, porque, de alguna manera, espanta o aleja el 
temor que muchos tienen de que reciba la influencia 
de Megawati, líder del PDI-P.

RM.- Es muy importante comentar que, actualmente, 
la forma de hacer política en Indonesia tiene como eje 
principal las alianzas y coaliciones. El multipartidismo 
es crucial. ¿Ningún partido político alcanzaría la 
mayoría absoluta para gobernar solo? 

JR.- Así es, durante un largo periodo su vida política 
estuvo dominada por tres partidos reconocidos 
oficialmente, lo que hizo que en 1998 empezara a surgir 
una enorme constelación de partidos de todos los 
tintes políticos, sociales y religiosos, aun antes de que 
fuese abierto y legalizado el sistema multipartidista. De 
forma rápida, se empezaron a constituir partidos de 
carácter regional.

PA.- Muy locales.

RM.- Claro, de caudillos.

JR.- Locales y personificados, lo que marca una de 
las características del sistema de partidos. Sólo el 
GOLKAR, el PPP, el GERINDRA –partido democrático 
de Yudhoyono– y el PDI-P tienen presencia nacional; 
los demás son sólo regionales. Esto es lo que marca 
la primera característica del sistema político. Como 
se dice coloquialmente: “la elección legislativa ha 
despertado a los fantasmas”. 

RM.- Sí, la elección de parlamentarios del 9 de abril. 

PA.- Sí, se vota primero por el parlamento y después 
por el presidente.

RM.- Eso puede ser un termómetro de lo que puede 
pasar el 9 de julio.

JR.- Sí, pero el punto importante es que, en la elección 
legislativa, el PDI-P es el que obtuvo el mayor porcentaje 
de votos. Esto despierta, otra vez, el temor de que la 
herencia política de Sukarno vuelva a ser puesta en 
práctica. Como ni el PDI-P ha alcanzado el 20% para 
presentar un candidato independiente, ha sido obligado 
a buscar una coalición. Lo interesante es cómo se forma 
la coalición opositora a este partido porque, si bien es 
cierto que ahí están GERINDRA y GOLKAR, también 
tienen su lugar los principales partidos musulmanes, 
como el PAN, el partido Keadilan dan Persatuan (PKPI, 
por sus siglas en indonesia) –el partido de la Justicia– 
y el PPP. De tal manera, ahora tenemos, otra vez, la 
configuración de las viejas fuerzas políticas de la época 
de Suharto, más los nuevos partidos musulmanes en 
contra de la representante de la herencia de Sukarno: 
volvemos a la misma historia.

PA.- He ahí el hecho de que el vicepresidente, durante 
el mandato del actual presidente Yudhoyono, deshizo 
el lazo con GOLKAR, rompió con el oficialismo y que 
se alió con el alcalde de Yakarta, quien es el favorito, 
según las encuestas –y, a su vez, es apoyado por 
Sukarnoputri–. Esta relación que conduce a la coalición 
que apoya al alcalde de Yakarta hacia el centro político.

RM  Dentro de los temas selectos de la política exterior de 
Indonesia, no podemos olvidar que este país fue miembro 
activo del Movimiento de Países No Alineados (MPNA) y 
que Sukarno tomó un papel activo en esta iniciativa. Ahora, 
Indonesia participa dentro de varios esquemas regionales, ha 
detentado la presidencia del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), abriga la 
Secretaría General de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN) en Yakarta y es miembro de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), así como es el único país del 
Sudeste asiático que participa dentro del club exclusivo del 
G20. Quizá lo que le está quitando el sueño es su conflicto 
con China debido a las fricciones en aguas territoriales, zonas 
ricas en gas y petróleo.
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RM.- Indonesia es un país fundador del MPNA. ¿Éste 
es uno de los capítulos más relevantes de su historia 
diplomática?

JR.- Para Sukarno siempre fue importante encontrar un 
espacio de autonomía política en la escala internacional, 
aunque, obviamente, para lograrlo tuvo que buscar 
siempre aliados importantes. Es vital mencionar que 
la época en la que gobernó fue la de la confrontación 
central entre Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

RM.- La época de la Guerra Fría.

JR.- Por estas órbitas políticas particulares se acercó 
a China, la cual había pregonado la idea del tercer 
mundo en aquella época, mediando entre los dos, 
que eran grandes oponentes. A raíz de esto, Sukarno 
siempre buscó alianzas con países que recién 
llegaban a la independencia política, para conformar el 
MPNA. La conferencia mediante la cual se fundó dicho 
movimiento fue celebrada en Bandung, Indonesia, 
lo cual le confirió relevancia y proyección política 
internacionales al gobierno de Sukarno. 

Desafortunadamente, la crisis política que se 
produjo al poco tiempo llevó a Sukarno a retirarse del 
gobierno, lo que provocó un retroceso en la proyección 
política indonesia. 

RM.- ¿Cuáles son las claves de las relaciones bilaterales 
entre Indonesia y China?

PA.- El caso de Indonesia es interesante porque, a pesar 
de ser la cuarta nación más habitada del mundo, no ha 
tenido el peso internacional que correspondería a un 
país de esas características. A mi gusto, lo de Sukarno 
y Bandung fue una feria de megalómanos: simplemente 
querían destacar sus personalidades, que eran, sin 
duda, derivadas de muchas razones, pero nada más. 
Después, Suharto encerró a Indonesia; sí le dio un 
impulso económico al comercio internacional de una 
forma muy dinámica, pero Indonesia se ha mantenido 
dormida. Ahora ha sido incluida en el G20, lo cual lo 

hace importante. De alguna manera, hay ganas de 
volver a poner a Indonesia en la palestra internacional y 
es importante su participación en la ASEAN.

RM.- La secretaría de la ASEAN está en Yakarta.

PA.- Efectivamente, debería ser el país líder por ser 
el más habitado y tendría que dar empuje a esta 
importante asociación de países emergentes, como 
Tailandia, Vietnam y Malasia, naciones que están 
desarrollándose económicamente, de una forma muy 
interesante. Si bien Indonesia ha cobrado importancia, 
esperemos que sepa darle un uso muy importante 
a la ASEAN. Aunque no se ha visto todavía, es un 
jugador que está ahí y puede cobrar importancia. 
La ASEAN tiene problemas serios, no solamente en 
Indonesia, sino también en Filipinas y en varios países 
que ostentan relaciones con China. Por un lado, el 
comercio y la importancia económica en relación con 
China es destacada, pero también las fricciones en 
cuanto a islas y cuestiones territoriales que hacen que 
Vietnam, Filipinas y varias naciones pertenecientes 
a la ASEAN tengan constantes conflictos –incluso 
militares– con China. 

Desde luego que la relación de China con 
Indonesia y Malasia es importante, porque las minorías 
chinas son claves en el desarrollo económico, ya que 
los indonesios y malayos de origen chino son quienes 
impulsan la economía y han tenido la capacidad 
empresarial de levantar a estos países. Por eso, la 
relación con China tiene un peso que hay que destacar. 
Hay que ver cómo evoluciona la relación de China con 
la ASEAN y con Indonesia en materia económica, 
relación que es intensa en lo político y lo militar, ya que 
tiene sus fricciones. Obviamente, la ASEAN tendrá que 
trabajar en conjunto para darle más sentido político 
a esta alianza y, así, vencer los retos frente a China, 
Occidente y el mundo, con el fin de responder de una 
forma más eficaz y que su voz se oiga fuerte.

JR.- También considero que la participación de 
Indonesia en la ASEAN es fundamental. Esta 
organización tiene su origen en una confrontación entre 
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Malasia Indonesia y Filipinas por la incorporación de 
Brunéi, Sabah, Sarawak y Singapur a la Federación de 
Malasia. En los años 60 hubo un conflicto armado entre 
ellos y el resultado fue la mediación de Tailandia para 
resolverlo y la constitución de la ASEAN para solventar 
problemas de carácter regional. Aunado a esto, estaba 
el contexto general de la intervención militar de EE.UU. 
en Indochina. Así, los dos grandes retos del momento 
para los países independientes de la región eran evitar 
los conflictos y contener el problema de Indochina. 

Lo curioso es que también surgió como una 
alianza anticomunista: todos estos países tenían 
problemas con movimientos comunistas locales y 
todos acabaron radicalmente con este contagio. La 
ASEAN surgió en este muy curioso contexto pero, 
una vez que fue superado el conflicto, Vietnam –
actualmente comunista–, Laos –socialista–, Myanmar 
–con una junta militar no democrática– y el Reino de 
Camboya fueron incorporados a la ASEAN durante la 
última fase de los años 90, lo cual parece una muestra 
de flexibilidad política.

RM.- A diferencia de América Latina, en donde las 
ideologías políticas sí generan divisiones.

JR.- El ejemplo es la Alianza del Pacífico, que están tan 
de moda.

RM.- Hasta este momento todos los países de la 
Alianza del Pacífico son de derecha y conservadores. 

JR.- Lo primero que hacen es marcar una posición 
política, lo que le plantea a la Alianza problemas de 
relación con algunos otros partners de la región; pero 
en el caso de la ASEAN no es así. Ésa es una lección 
que hay que aprender.

RM.- Que México y toda América Latina deben 
aprender, porque la desideologización es una lección 
muy importante, ya que se puede dar todo un despegue 
económico sin importar las inclinaciones políticas que 
se tengan.

JR.- Otra de las ventajas que ha tenido Indonesia es 
que, desde los años 90, la ASEAN ha sido uno de los 
promotores de estas iniciativas, ya que ha propuesto 
poner en práctica una política exterior común, lo que 
ha permitido darle peso político a las diez naciones 
que la constituyen, el cual no tienen otros países en 
desarrollo. Gracias a esto han podido convocar a las 
grandes potencias del mundo al Foro Regional de 
ASEAN para discutir temas de seguridad regional y 
proponer mecanismos de diplomacia preventiva, que 
es un hecho único en el mundo. A través de esta 
diplomacia común, la ASEAN también ha establecido 
mecanismos de cooperación: actualmente tiene 
acuerdos de libre comercio bilaterales con China, 
Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda e India. Éstos 
apuntan a un proyecto regional integral: la apuesta por 
el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 
Económica (TPP, por sus siglas en inglés).

RM.- Es ahí en donde se ve el rol que está jugando 
Indonesia. De entrada, no pertenece a los principales 
doce países que forman parte del TPP; es decir, es un 
país más ligado a China que a EE.UU., a diferencia de 
Vietnam o de Malasia, que son miembros fundadores. 

JR.- Sí, pero el gran reto que tienen ahora las economías 
de la región es que, en términos económicos, la 
proyección de China ha sido avasalladora. En lo que 
va del siglo XXI, este Estado se ha convertido en el 
principal socio económico de todos esos países, de 
tal manera que los que tienen todavía la suficiente 
flexibilidad para sustituir algunos mercados por otros 
están con un pie en el TPP y otro en el Acuerdo Regional 
de Asia del Pacífico (RCEP, por sus siglas en inglés). 
Indonesia no figura en esa categoría y, por lo tanto, 
apuesta por cuestiones seguras; por el momento, se 
cubre con el Acuerdo Global de la ASEAN con China y 
la participación –de la ASEAN– por esta vía en el RCEP. 
Ésa es una posición un tanto conservadora, pero que 
concuerda con el hecho de que su recuperación 
económica es muy reciente, por lo que todavía no 
puede apostar por una apertura mayor, ya que no está 
en condiciones de hacerlo. 
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RM.- Se comentaba anteriormente: Indonesia es el 
único país del Sudeste asiático que es miembro del 
G20. Eso no es un acto menor.

PA.- Es un paso importante, porque Indonesia tiene que 
salir de ese cascarón y ser más agresivo, en términos 
internacionales.

RM.- Aunque todavía hay muchas reformas pendientes.

PA.- Sí, en lo político y en lo económico, todavía hay 
problemas de inestabilidad; ésa es la realidad. Está 
el terrorismo, que ha sido un elemento nuevo en el 
escenario político en Indonesia, en relación con el 
separatismo. Por supuesto que todos los países que 
aspiren a ser líderes a nivel internacional o regional 
primero deben poner orden en su casa; pienso 
que Indonesia está haciendo eso. Este país está 
cobrando más importancia y tomando conciencia 
de lo destacada que puede ser una nación con 250 
millones de habitantes en el mundo y altas tasas de 
desarrollo económico. Es consciente de que tiene 
que arreglar problemas domésticos, solidificar más 
su alianza inmediata con los países de la ASEAN y 
resolver contradicciones, como la relación con China, 
que es muy importante en lo económico, ya que en lo 
político-militar puede tener algunos escollos.

RM.- Hay disputas territoriales entre China e Indonesia, 
como la controversia por las islas Natuna, las cuales 
son ricas en petróleo y gas. Por un lado, Indonesia 
señala que son parte de su zona económica exclusiva. 
Por otro, Beijing dice que están dentro de su zona 
marítima.

JR.- Es un juego extremadamente complicado debido 
a las cuestiones de soberanía en las aguas territoriales. 
Una cosa interesante es que, en este proceso de poner 
en práctica una política exterior, hacia finales de los 
años 90 y principios del 2000 hubo un acuerdo entre 
los países de la ASEAN y China para coadministrar las 
regiones en disputa, el cual, en términos diplomáticos, 
enmarcó un hito en las relaciones internacionales; lo 

llamaban un pacto de caballeros. Obviamente, en esto 
participaban Indonesia, Filipinas, Vietnam, Malasia y 
China, que eran los principales involucrados en este 
asunto. 

Desafortunadamente, ahora pienso que los 
chinos han empezado a tener aires de grandeza, 
por lo que han violado los acuerdos que se habían 
logrado. Sin duda, establecer este pacto con China 
fue un logro de la diplomacia conjunta de la ASEAN. 
Ahora la historia es otra. Pero ésta es solamente 
una fase del problema: sigue habiendo cuestiones 
territoriales que afectan la estabilidad en algunas de 
estas áreas; por ejemplo, en febrero o marzo, hubo 
un desembarco de militantes musulmanes filipinos en 
territorios de Malasia, en la islas Kalimantan de Borneo 
–una de las provincias más grandes de Indonesia–, lo 
que provocó las movilizaciones militares de malayos 
e indonesios, pues se consideraba un problema de 
soberanía nacional. Entonces, estos puntos siguen 
siendo todavía cruciales. Lo bueno es que se tienen 
mecanismos de concertación en el marco de ASEAN 
que han permitido que estas crisis momentáneas no 
escalen y puedan ser resueltas.

RM.- Todo bajo un proceso institucional.

JR.- Exacto.

RM.- ¿Existen coincidencias entre México e Indonesia?

PA.- Sí, por supuesto. A principios de los años 60 
el presidente mexicano Adolfo López Mateos hizo 
una famosa gira internacional. Visitó Indonesia y se 
encontró con Sukarno. Ahí descubrió lo que Sukarno 
llamaba democracia dirigida: decía que no admitirían 
la democracia como la consideraban los occidentales, 
puesto que las características nacionales eran muy 
complejas y distintas a las de EE.UU. y Europa. Su 
democracia tenía virtudes propias: su Pancasila, es decir, 
su propio credo. Esta democracia dirigida le encantó a 
López Mateos. Se vio identificado porque también en 
México tenemos nuestras propias características y no 
habremos de concebir la democracia como lo hacen 
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en Europa y EE.UU. La prensa de aquel entonces en 
México hizo mucho eco de esta idea de la democracia 
dirigida. 

No soy muy krausista en eso de la democracia 
absoluta y sin adjetivos, pero creo que, en cualquier 
sistema que se llame democrático, hay ciertas bases y 
características sine qua non. Pienso que la democracia 
dirigida en Indonesia fue una forma de ocultar un 
régimen autoritario, la cual se mantuvo con el partido 
hegemónico GOLKAR, a pesar del golpe de Estado 
de Suharto. Este partido tiene rasgos parecidos a lo 
que tenía nuestro Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) cuando era hegemónico. Luego, las reformas 
y el proceso de transición hacia la democracia 
hicieron que el partido GOLKAR se alineara con 
otras organizaciones, terminando definitivamente su 
hegemonía. Por eso, hay lecciones importantes al 
presenciar la transición de un partido hegemónico en 
Indonesia con estas democracias de características 
supuestamente locales, a un nuevo escenario 
multipartidista en donde hay competencia electoral real 
y en el que desapareció cualquier tipo de hegemonía. 
El presidente López Mateos lo hizo en su momento. 
Ahora, en la época del Movimiento Reformasi y de 
transición a la democracia, hay que ver qué ha pasado 
allá: cuáles son los éxitos y fracasos. Son lecciones 
interesantes y por eso es útil voltear a ver Indonesia.

RM.- ¿Por qué los mexicanos debemos estar enterados 
de lo que pasa en Indonesia?

JR.- Considero que es el país que más se asemeja 
a México en términos de estructuras sociales, 
problemas territoriales y retos a la unidad nacional. Si 
aprendemos los unos de los otros podríamos obtener 
muchas lecciones positivas en todos los órdenes. En 
términos particulares, Indonesia se convierte ahora 
en un país que podría ser ejemplo para participar en 
mecanismos regionales. México está comprometido en 
la Alianza del Pacífico y considero que la participación 
de Indonesia en la ASEAN podría enseñarnos mucho 
sobre cómo ser flexibles a la hora de entrar a este tipo 
de negociaciones. 

Desde la administración de Ernesto Zedillo, 
pasando por las de Vicente Fox y Felipe Calderón, 
México ha querido ser socio de diálogo de la ASEAN. 
Desafortunadamente, lo han considerado como un 
país importante en América del Norte, pero poco 
relevante para la región del Pacífico; por lo tanto, no 
han dado seguimiento a las solicitudes de México 
de ser aceptado como socio de diálogo. Ahora, con 
la participación de México en la Alianza del Pacífico, 
podría tener una proyección diferente a nivel regional 
en América Latina, pero también en la región del 
Pacífico. Para consolidar esto tendría que buscar 
nuevas alianzas con países en desarrollo del otro lado 
del océano. Indonesia es uno de los Estados con 
los cuales México debería estar buscando un mayor 
acercamiento político y de cooperación; aunque en lo 
económico opino que es diferente, porque somos dos 
naciones con estructuras competitivas y sería difícil 
encontrar ahí un terreno fuerte.

RM.- México e Indonesia son dos países con 
economías emergentes que están colocándose en la 
vitrina internacional. Hoy se habla del MIKTA, un nuevo 
grupo, del cual la Cancillería ha sido sede de reuniones 
importantes. ¿Podríamos decir que es otra nueva 
coincidencia? 

PA.- El problema de los acrónimos es que juntan 
Estados que, más allá de tener un crecimiento más o 
menos impresionante en un periodo de tiempo, tienen 
muy poco en común, empezando por los BRICS, los 
cuales, a mi gusto, están viniéndose abajo, porque 
tienen muy poco en común; de hecho, China-India y 
China-Rusia son rivales por cuestiones históricas, más 
que aliados potenciales. Goldman Sachs, de Jim O´Neill, 
acuñó el término BRICS y también quería acuñar el 
MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía), lo cual es 
absurdo. También se quería juntar a Australia y a Corea 
del Sur con México e Indonesia. En realidad, más allá 
de hacer ejercicios simpáticos o buscar acrónimos que 
suenen bien –a lo cual le encuentro poco sentido–, lo 
importante sería buscar asociaciones que compartan 
más elementos. La ASEAN es un jugador importante 
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de países que tienen mucho en común, tanto para 
ganar juntos como perder si van separados. Hay que 
entender el desarrollo de estos bloques regionales 
como los verdaderos jugadores trascendentales hacia 
el siglo XXI.

RM.- Sin duda, las reflexiones vertidas aquí dejan 
importantes lecciones para México y, en general, para 
América Latina. Es importante voltear a ver a Indonesia, 
país que crece en importancia dentro del juego político 
mundial.
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Abdullah Gül 
Mandatario saliente

Mezquita de Ortaköy.

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ...............................................81,619,392 (est. julio 2014).
Grupos étnicos: ...................................... Turcos 70-75%, Kurdos 18%, otras minorías 7-12%
Religiones: ................................................Musulmanes 99.8% (mayoría Sunni), otros 0.2%   
     (mayoría Cristianos y Judíos)
IDH (Índice de desarrollo humano): 0.759; (2014, 69º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 3.8% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $15,300 dólares (est. 2013).
Inflación:............................................................................... 7.6% (est. 2013).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 359.5mil millones de dólares (est. 2013).
Desempleo: ........................................................................ 17.5% 
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 16.9% % (est. 2010). 

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: 2013.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................................. República parlamentaria
Constitución actual: ............................................ Última, 09 de noviembre 1982; modificada 2001, 2007,  
      2010.
Periodo de gobierno: .......................................... Cinco años, con posibilidad de un segundo término.
Parlamento: ...........................................................Congreso unicameral denominado La Gran Asamblea 
      Turca, compuesto por 550 escaños; miembros elegidos 
      por voto popular para un período de cuatro años.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
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Candidatos presidenciales

Ekmeleddin Ihsanoglu 
Coalición Partido Republicano del Pueblo (CHP) 
y el Partido de Acción Nacionalista (MHP)

Selahattin Demirtas 
Partido Democrático del Pueblo (HDP)

Recep Tayyip Erdogan
Partido Justicia y Desarrollo (AKP) 
Candidato vencedor
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Elecciones
en Turquía,
programa transmitido

el 3 de agosto de 2014

De izquierda a derecha: Mtra. Esther Shabot Askenazi, Dr. Alejandro Salgó Valencia, Mtra. Rina Mussali y Emb. Salvador Campos Icardo 

Invitados: embajador Salvador Campos Icardo, exrepresentante de México en 
Turquía y miembro del Servicio Exterior Mexicano. Doctor Alejandro Salgó Valencia, 
experto en geopolítica y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Licenciada 
Esther Shabot Askenazi, experta en temas de Medio Oriente.

RM.- Turquía es un país ascendente en el mundo y una nación referente en su 
región. De entrada, cuenta con un carácter seductor debido a la ecuación política, 
religiosa y económica que ha logrado. ¿Islam, democracia y economía de mercado 
pueden ir de la mano?

Salvador Campos Icardo (SC).- Todo esto se logró gracias a un proceso histórico 
muy largo. Uno de los determinantes de la importancia de Turquía es su situación 
geográfica como puente entre Medio Oriente y Europa; en ese sentido, siempre ha 
sido una potencia media. Es un país industrializado, con un desarrollo económico 
bastante integrado y una clase media que ha ido aumentando y enriqueciéndose 
paulatinamente.

RM Rina Mussali.-Turquía posee una gran cascada de atributos históricos, políticos, 
geográficos y religiosos que lo colocan como una pieza clave en los corredores 
internacionales. Es un Estado bisagra entre Oriente y Occidente, que ofrece al mundo una 
combinación seductora de tradición y modernidad. Asimismo, es un país que se practica 
musulmán, democrático, secular y de libre mercado. Esta nación está situada en el arco que 
une a Europa, Asia y Medio Oriente. Además, es una potencia regional en ascenso y un país 
puente, que refuerza esta condición. Como botón de muestra, está la construcción del primer 
canal o túnel interoceánico que une a Europa con Asia –el cual fue inaugurado por el primer 
ministro Recep Tayyip Erdogan, cuando se cumplió el XC Aniversario de la República de 
Turquía, fundada por el Atatürk.
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A lo anterior hay que agregar que Turquía 
siempre ha sido una zona políticamente muy 
importante –a través de las guerras y de la historia–. 
Se debe recordar que el Imperio Otomano siempre 
tuvo como función la de detener el expansionismo 
ruso en toda esta región. Una vez desaparecido, 
Turquía fue un prominente miembro fundador de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
y tuvo un papel estratégico muy relevante durante la 
Guerra Fría: contuvo todo lo que pudo haber llegado de 
Medio Oriente o de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) hacia Europa. Asimismo, tiene 
recursos naturales importantes y, aunque no cuenta 
con petróleo, durante muchos siglos tuvo acceso a 
dicho combustible a bajos costos.

RM.- Turquía es un nodo geopolítico de gran importancia 
para los mercados energéticos que conectan a Europa, 
Asia Central y Medio Oriente.

SC.- Efectivamente, por Turquía transitan muchos de 
los gasoductos que vienen del Mar Caspio. Georgia 
y Turquía llevan el petróleo a Ceyhan y lo colocan en 
el Mediterráneo. También hay proyectos rusos para 
llevarlo debajo del Mar Negro y conectar toda esta 
riqueza que viene de Irán y del Mar Caspio, que es la 
segunda reserva de energéticos más importante del 
mundo, después del Golfo Pérsico. Entonces, es una 
zona estratégicamente muy importante.
 
RM.- Se ha dicho que Erdogan ha sido el líder 
revolucionario y político que más ha modernizado 
Turquía –después de Mustafa Kemal, el Atatürk, 

gran padre de la República–. ¿Cuál es el  proyecto 
reformador de Erdogan tras una década en el poder?

 
Esther Shabot Askenazi (ES).- La figura de Erdogan 
es ambivalente, muy mixta. Por un lado, su régimen 
ha conseguido un desarrollo económico envidiable; 
en estos últimos diez u once años, Turquía tuvo 
indicadores muy positivos de crecimiento económico 
y logró desarrollar una política pragmática, la cual 
le permitió estos avances. Todo ello lo logró pese 
a la famosa crisis de 2008 y 2009, la cual afectó a 
mercados y economías internacionales. En este 
sentido, se puede decir que este país tuvo decisiones 
afortunadas. Asimismo, contó con la intervención de 
la Turgut Özal, cuyo papel fue hacer que le fuera bien 
a Turquía. 

Por otro lado, Erdogan ha estado actuando 
políticamente en contra del proyecto del Atatürk, 
quien había propuesto una línea secular para el 
Estado turco, bajo la cual la religión sería separada del 
Estado. Con esto, consiguió acercarse mucho más 
a los modelos, economías y gobiernos occidentales; 
sin embargo, Erdogan es lo contrario: sostiene una 
bandera islamista. En su discurso para aceptar la 
candidatura a la presidencia de Turquía, recalcó que 
su proyecto se basa fundamentalmente en una línea 
islamista, por lo que la religión vuelve a tomar un 
papel preponderante. La religión es utilizada de una 
manera populista, con el propósito de conseguir una 
base social más amplia de apoyo para su gestión. 
Entonces, comienza a entrar en terrenos un tanto 
pantanosos, porque se mueve simultáneamente en 
una relación bastante pragmática y eficiente con 
Occidente, al mismo tiempo que desarrolla muchos 
elementos en la vida interna turca que muestran un 
retorno a la época en la que la religión constituya un 
elemento fundamental en Turquía.
 
RM.- En el tercer mandato de Erdogan se ha visto una 
campaña para islamizar todavía más a Turquía. ¿Esto 
es el reflejo de las tensiones históricas entre laicismo y 
religiosidad?
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éste sí posee una serie de poderes, como nombrar 
a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, vetar 
ciertas leyes y revisar otras reformas constitucionales. 
La presidencia es la forma en como Erdogan puede 
mantenerse en la línea del gobierno.

Con tal de mantener la imagen de  
institucionalidad, Erdogan podría hacer toda una serie 
de reformas al interior del partido para buscar un 
mandato más como primer ministro, pero eso iría en 
contra de lo que ha ido estableciendo a lo largo de 
este periodo: apegarse a la línea de las leyes y ser un 
hombre respetuoso de las instituciones. La presidencia 
tiene otra situación que lo amarra o lo detiene, ya que, 
de ser electo, tendría que distanciarse del partido, lo 
que implicaría que ya no pueda mantener la coalición 
tan importante que tiene con el amplio electorado que 
ha logrado constituir el AKP. Se trata de elegir una cosa 
u otra; hay que decidir muy bien cuál será el proyecto 
de Erdogan: ¿ser presidente?, ¿irse distanciando del 
partido y debilitarlo?

Se requiere mucho del carisma de este primer 
ministro –quien tiene una base amplia construida con 
tintes populistas– para mantener a la coalición y al 
partido en funcionamiento. Entonces, el que mueve 
los hilos desde la presidencia debe decir si quiere 
seguir siendo presidente. Hay que ver si los futuros 
primeros ministros permitirían eso. Ése es el gran reto 
y, a la vez, el proyecto que tiene el señor Erdogan.

 
RM.- En 2023 se cumplirán cien años de la fundación 
de la República. ¿Erdogan apuesta por quedarse hasta 
esa fecha? Con base en tal supuesto, ¿podríamos 

ES.- Sí, tiene un discurso con mucha confrontación, 
con respecto del modelo de civilización occidental: 
comienza con un rezo en donde habla de la necesidad 
de acentuar todos los elementos relacionados con 
la civilización y la cultura islámica. Sin embargo, su 
relación cotidiana con la mayoría de las potencias 
occidentales es pragmática.

 

RM.- ¿Sus ansias de poder y, quizá, su sueño de ser 
sultán lo llevan a presentarse como primer ministro y 
candidato presidencial para las elecciones a jefe de 
Estado del 10 de agosto?

Alejandro Salgó Valencia (AS).- Erdogan tiene una serie 
de candados que lo obstaculizan. Por disposiciones del 
AKP ya no puede ocupar un cargo más como primer 
ministro, razón por la cual él va hacia la presidencia. 
Es importante mencionar que en Turquía, el cargo de 
presidente de la República no es meramente nominal; 
a diferencia de como sucede en los países europeos, 

RM  El 10 de agosto se llevarán a cabo las primeras 
elecciones presidenciales en Turquía de manera directa. Es 
una jornada histórica, ya que el pueblo será quien elegirá 
al presidente y no la Asamblea Nacional. En esta ocasión, 
se presentan tres candidatos presidenciales, entre ellos el 
actual primer ministro, Erdogan. Es importante recordar que 
durante las elecciones del 2002, 2007 y 2011, el Partido de 
Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) ganó de 
manera abrumadora; justamente en esta ocasión el actual 
primer ministro ya no se puede presentar a reelección.
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decir que Erdogan está presionando para hacer 
cambios de un sistema parlamentario hacia un sistema 
presidencialista? ¿Está confeccionando reformas para 
alargar su estancia en el poder? 

SC.- La idea de Erdogan consistía un poco en 
emular la fórmula rusa Putin-Medvédev: Abdullah 
Gül quedaría como primer ministro una temporada, 
después vendría el cambio con él como presidente de 
la república y, luego, volvería a ser el primer ministro. 
Él no logró realizar las modificaciones constitucionales 
necesarias para hacer una transformación entre una 
República parlamentaria y una presidencialista. Hace 
varios días, anunció abiertamente que las hará hasta 
que se elija un nuevo congreso en 2015. Además, 
busca una presidencia fuerte, no una protocolaria. No 
parece que vaya a haber un alejamiento con el AKP, 
porque ni Gül ni ninguno de los otros presidentes de su 
partido se alejaron; no ha habido ese distanciamiento. 
Evidentemente, si se integra con un amigo o alguien 
cercano, la fórmula que escoja Erdogan como 
primer ministro le dará la posibilidad de llevar una 
presidencia mucho más fuerte; aunque quizá pueda 
ser cuestionada constitucionalmente, eso le daría 
tiempo de ir preparando una reforma constitucional. 
Sabemos que el presidente Gül no se presentará como 
primer ministro.

RM.- Así es, no va a presentarse como primer ministro 
para las elecciones de 2015.

SC.- Entonces, lo más lógico es pensar que el 
compañero y consejero más cercano a Erdogan 
siempre fue Gül, pero, en años posteriores, Davutoglu, 
actual ministro de Relaciones Exteriores, es quien ha 
ideado la nueva política turca, misma que ha significado 
el cambio entre los regímenes secularistas y de política 
exterior y el del AKP. 

Toda esta nueva política de apertura hacia los 
vecinos –hacia lo que fue el Imperio Otomano– sigue 
una política denominada no problemas para con 
los socios y vecinos. Ante los frenos que le pone la 
Unión Europea (UE) a Turquía, Erdogan se refugia 

un poco más en su hinterland normal, en donde él 
tiene una presencia política y económica importante: 
ahí despliega gran parte de su comercio. Entonces, 
empieza a desarrollar las relaciones con los países 
de Medio Oriente y a involucrarse mucho más con 
ellos. Todo eso lo instrumenta Davutoglu, quien fue 
consejero y después ministro de Relaciones Exteriores 
–cargo que tenía cuando salí de Turquía–. Davutoglu 
se convirtió en el hombre importante de Erdogan. Por 
tal razón, algunos comentaristas europeos dicen que 
él será el primer ministro, lo cual suena factible dado 
que este tándem ha hecho muchas cosas en alianza.

RM.- Ha habido un intercambio de cargos entre 
primeros ministros y presidentes, el cual tiene 
como objetivo esquivar legislaciones incómodas. Al 
respecto, es importante la reforma constitucional, 
misma que está en un impasse debido a las protestas 
sociales que se presentan. Erdogan no cumple con 
los 550 escaños que hay en la Asamblea Nacional. 
Por tal razón, ¿tendrá que cooptar a los kurdos y a 
los políticos independientes para lograr esa reforma 
constitucional? 

AS.- En efecto, uno de los ingredientes más 
importantes es el factor kurdo. Erdogan buscaría 
acercarse a ellos. Es necesario entender que hay un 
panorama amplio dentro de los partidos del esquema 
de participación parlamentaria de los kurdos. Erdogan 
ha estado estableciendo nexos con el famoso Partido 
de los Trabajadores de Kurdistán (PKK, por sus siglas 
en kurdo) –considerado por mucho tiempo como 
una organización terrorista–. Pero si la oposición de 
Erdogan sabe explotar esas relaciones, podría ser 
contraproducente para él. Temas como la entrega de 
demasiadas concesiones al segmento kurdo y sus 
intereses independentistas –más cuando la región 
está viendo el empoderamiento de los mismos, desde 
la intromisión de los Estados Unidos (EE.UU.) en Irak– 
pueden ir deteniendo sus proyectos de mantenerse en 
el poder, muy cercano a la cúspide del poder turco. 

Lo que Erdogan debe hacer es dar concesiones 
paulatinas y tranquilas, las cuales no den pie a los 
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ataques de los sectores más nacionalistas y seculares 
de la política turca. Hay que entender que, como buen 
partido político islamista, la identidad primigenia de 
Erdogan y de su proyecto político es el Islam, no tanto 
las cuestiones étnico-lingüísticas. Ése es un margen de 
maniobra que ha sabido sortear, pero si la región en su 
totalidad se complica por el factor kurdo, evidentemente 
puede descarrilarse, como se le ha sucedido con otros 
aspectos. 

RM.- A propósito del tema kurdo, hay que recordar 
lo que está pasando con el Estado Islámico de Irak 
y Levante (ISIS, por sus siglas en inglés) –hoy Estado 
Islámico (EI)–: la proclamación de un Califato islámico 
en Siria e Irak, la cual ha tenido lugar en los últimos días. 
Hay un nacionalismo atrincherado, no sólo en Turquía, 
sino también en Siria, Irak, Armenia, Azerbaiyán y 
hasta en Irán. La pregunta es: ¿esto puede inflamar 
los ánimos independentistas de los kurdos dentro de 
Turquía?

ES.- Regionalmente hablando, considero que Irán 
se enfrenta ahora a una problemática difícil, porque 
desde hace tres años las convulsiones y el caos están 
apoderándose del escenario sirio. Ahora, con el ingreso 
del EI y su expansión para construir este famoso 
califato en Irak, que constituye un elemento novedoso, 
se ponen en jaque muchos de los postulados políticos 
de Erdogan. Hay población kurda en Irak que, en 
estos momentos de convulsiones, se inclina por un 
referéndum para independizarse. Las condiciones le 
están siendo favorables al Kurdistán iraquí, en donde 
la posibilidad de una mayor autonomía o incluso una 
independencia kurda es cada vez más viable, situación 
que repercute en Turquía, la cual tiene una población 
kurda mayor a la de Irak. 

Aunado a lo anterior, hay que recordar que 
Turquía tiene varias minorías importantes, como los 
alevís, kurdos, judíos y musulmanes –la población 
secular–. Erdogan necesita reformular su política con 
todo este movimiento de piezas del rompecabezas. 
Hoy por hoy, ante este panorama, Erdogan ya no se 
opone tan rotundamente a la independencia kurda 

en Irak; se ha manifestado una postura mucho más 
receptiva hacia esta posibilidad, calculando que, tal vez, 
esto sirva para sellar de una manera mucho más firme 
la frontera que tiene con Irak, puesto que, en buena 
medida, ésta corre por la parte del Kurdistán. Eso, 
aunado a la necesidad de cooptar al electorado kurdo-
turco para su propio proyecto, conforman aspectos 
que están modificando la perspectiva tradicional que 
tenía Turquía hacia su población kurda. 

RM.- Turquía es un país que siempre le otorgó un peso 
preponderante al ejército y que tuvo que enfrentar 
una lucha constante entre los civilistas-liberales y 
los militares. ¿El carácter autoritario del gobierno de 
Erdogan está asentado en las raíces históricas de este 
país?

AS.- Concuerdo. También habría que decir que uno de 
los aportes de Erdogan ha sido colocar a la primera 
magistratura por encima del ejército. No hay que olvidar 
que, hace aproximadamente 1 año o año y medio, 
logró detener una serie de conspiraciones.

RM.- Se les restó poder.

AS.- En efecto, se les restó poder a partir de 
acusaciones en contra del ejército, las cuales decían 

RM  Turquía es un país que abriga una serie de turbulencias 
políticas, entre las que se encuentran golpes de Estado, 
juntas militares, enmiendas constitucionales, elecciones 
anticipadas y atropellos autoritarios y tutelares. Todo esto 
ha sembrado desconfianza en los grupos más liberales y 
civiles. Sin embargo, lo que hemos visto en el último año 
con respecto de protestas sociales ha sido una sacudida 
para este país: una protesta que inició con un motivo 
medioambiental terminó siendo de grandes proporciones 
en materia política. Los principales detonadores de ésta 
fueron el carácter autoritario del tercer mandato de Erdogan 
–quien ha tenido que enfrentar a los jóvenes indignados y las 
protestas sociales–, así como la censura en los medios de 
comunicación, el uso restringido de las redes sociales y del 
internet, además de una reforma al sistema educativo en la 
cual se introdujeron elementos de enseñanza islámica.
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que estaban conspirando para derrocar a la primera 
magistratura. Si estas acusaciones fueron ciertas o 
no, ello ahora está fuera de contexto. Lo importante 
es que Erdogan dijo que la Primera Magistratura está 
por encima del ejército y que la herencia del Atatürk 
–padre de la patria– era el ejército, que era garante del 
laicismo, populismo, republicanismo y todos aquellos 
proyectos que el padre de la patria tuvo cuando fundó 
la República de Turquía y metió al ejército dentro de 
una jaula para limitarlo. 

Lo anterior abre la puerta a otras cosas, como el 
autoritarismo de Erdogan. Recordemos las protestas 
de Estambul, en donde se dijo cómo se ha hecho la 
privatización de espacios públicos, bajo el gobierno 
de los parientes o amigos cercanos a Erdogan. Ha 
tenido puntos en los cuales pudo ponerle cotos a otros 
segmentos muy autoritarios de la política turca. Sin 
embargo, por otro lado, vemos manifestaciones que 
piden a Erdogan no ir más allá de las disposiciones de 
su cargo. 

También es importante decir que las 
contramanifestaciones que salieron en su favor tenían 
más o menos los mismos números, lo cual fue un 
indicador de que sí hay un segmento muy importante 
de la población que reconoce las grandes tasas de 
crecimiento, el engrosamiento de la clase media y el 
boom económico turco; todo ello, pese a que se vivía 
un proceso de crisis, en donde Europa no crecía, pero 
Turquía seguía dando números espectaculares del 5% 
anual. Es decir, se le critican unas cosas, pero también 
hay otro segmento –sobre todo en las grandes urbes– 
que le reconoce y desea dar continuidad al régimen 
que mayor estabilidad le ha dado a Turquía en sus casi 
100 años de historia. 

RM.- No olvidemos que este primer ministro ganó las 
últimas tres elecciones, con mayoría absoluta. Habrá 
que estar pendientes ahora que se presenta a las 
elecciones presidenciales. 

Pongamos nuestra atención en las protestas 
sociales y en los jóvenes indignados. Una 
manifestación que parecía tener simplemente una 
razón medioambiental –la protesta en el parque 

Taksim– se convirtió en una de grandes proporciones 
políticas. ¿Qué estamos presenciando hoy en Turquía? 

ES.- Turquía ofrece muchos contrastes: por un lado, 
el retorno al islamismo; por otro, una población muy 
considerable que se siente muy cercana al estilo de 
vida occidental, con todos los derechos humanos, 
libertades civiles y posibilidades de desarrollo que 
implica dicho modelo. Entonces, este choque fue 
detonado por la marcha del parque, misma que 
también tenía tintes de protesta por el coarteamiento 
de la libertad de expresión, el encarcelamiento de 
disidentes políticos, y la censura a la prensa y las 
redes sociales –de repente se prohibió el acceso a 
google o a twitter, por ejemplo–. Entonces, todo 
eso le significa una crisis al segmento más urbano y 
desarrollado de la sociedad turca que, gracias a estos 
avances económicos y al crecimiento tan notable que 
ha tenido el país, ha abierto sus expectativas, razón 
por la cual chocan con la serie de restricciones que 
impuso el régimen, bajo su perfil autoritario. 

SC.- Erdogan logró un desarrollo económico 
impecable en sus años. Creó una clase media 
importante, aunque desde antes había una que 
creció y se adaptó al laicismo, misma que, además, 
tenía costumbres occidentales, desde hace 60 o 70 
años. Entonces, esa gente no quería cambiar o volver 
a ciertas disposiciones menores que tomó el Primer 
Ministro, como que las mujeres debían portar velo 
en los lugares públicos; eran pequeñas decisiones 
prohibidas por esas leyes constitucionales, mismas 
que fijaban al ejército como garante de que el laicismo 
turco no iba a cambiar. 

En torno a estas pequeñas medidas que fue 
adoptando –algunas populistas y otras no–, debe 
tenerse presente que la base principal de apoyo del 
AKP es la región agrícola: la Turquía profunda, en 
donde la gente continúa con sus prácticas religiosas 
y no ha tenido acceso al laicismo, porque ése es un 
fenómeno de las grandes ciudades como Estambul, 
Ankara o Esmirna. Esas mayorías de Erdogan también 
exigen un mínimo en contraparte y él se los dio a 
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través de estas concesiones de tipo social. Turquía 
comenzó a interferir sobre ciertas costumbres en las 
universidades, dictando qué era conveniente y qué no, 
situación que molestó a la juventud.

RM.- Erdogan ha dicho que las mujeres sólo deben 
tener tres hijos, señalamiento que implica un 
entrometimiento en la vida privada de las personas. 
¿Ésa es la afrenta medular? 

SC.- En efecto, pues varias estudiantes comentaban 
que interferían en el uso de las habitaciones, ya que no 
las debían compartir con los hombres. Esto forma parte 
de una serie de cosas que la sociedad ya europeizada 
o más occidental ve con malos ojos, pues lo perciben 
como una limitación a sus derechos humanos, aunada 
a las restricciones a la prensa, las redes y los medios. 
Todo esto es un irritante muy grande que sobrepasa 
la cuestión ambiental. Lo que pudo haberse arreglado 
de forma diferente terminó como un discurso hacia al 
gobierno, el cual decía: “estamos de acuerdo con todo 
esto, pero vamos a moderarnos: no intervengas más 
en nuestras vidas”.

RM.- Ello es increíble, porque Turquía es un país 
miembro del G20. De hecho, en el 2015 presidirá 
los trabajos este grupo, en una vitrina mundialista, 
que puede ser aprovechada para detonar mayores 
protestas sociales. 

Ahora bien, con respecto de los mercados 
energéticos mundiales, ¿cuál es la conexión que tiene 
con éstos?

AS.- Hay que retomar un aspecto importante: gran 
parte de los gasoductos y oleoductos, que pasan por 
el Cáucaso desde la época soviética tienen terminales 
en puertos turcos, empezando por Ceyhan. Esto 
es un aspecto importante en torno al cual hay que 
adoptar una visión regional sobre los momentos que 
estamos viviendo ahora. Conforme EE.UU. e Irán 
empiecen a dialogar, comenzará a disminuir la serie de 
embargos que penden sobre el gobierno de Teherán, 
lo que constituye una oportunidad que Erdogan no 

quiere dejar pasar, pues necesita forzosamente el 
abastecimiento energético de Irán para disminuir su 
dependencia de Rusia. La frontera entre Turquía e 
Irán es un detonante importante para una serie de 
rutas que podrían exportar el gas de Irán. No hay que 
olvidar que es la segunda reserva gasífera del mundo 
y tercera en petróleo del planeta. Por tal motivo, es 
muy importante para los turcos empezar a normalizar 
relaciones con Irán. 

También es importante recordar la situación 
de los kurdos en torno a las cuestiones electorales 
y de pacificación. No hay que olvidar que los kurdos 
de Irak están buscando parte importante de su 
independencia –o, por lo menos, mayor autonomía– 
para poder explotar el petróleo que tienen en el 
subsuelo de Kirkuk y en el de Mosul, para venderlo 
directamente a Turquía sin que pase un sólo dólar, 
peso o dinar por las manos de Bagdad. Esto le 
conviene mucho a Erdogan, porque serían los 
empresarios turcos quienes explorarían, explotarían 
y construirían oleoductos, lo que representaría un 
verdadero éxito para la política de Erdogan. 

Turquía tiene varios puntos de abastecimiento 
para conectarlos a una serie de rutas ya trazadas –
que en este momento, estarían llegando hasta Viena, 
al igual que la ruta del South Stream–. Uno de ellos 
es Irak y otro Irán. Los rusos están construyendo esto 
por debajo del Mar Negro, lo que está siendo puesto 
en entredicho por el gobierno y las autoridades de la 
UE. Turquía tiene mucho qué ganar mientras los rusos 
vayan a la baja o estén en un roce con Europa, e Irán 
vaya a la alza; eso le conviene muchísimo a los turcos. 

RM  El dinamismo económico de Turquía encuentra soporte 
en la figura del primer ministro Erdogan. Es una economía 
emergente que, a lo largo de una década, ha atestiguado 
crecimientos espectaculares y avances muy notorios en 
materia de competitividad, aunque ahora muestra signos de 
debilitamiento. Turquía ha ganado credibilidad en Occidente 
gracias a un paquete de reformas estructurales muy 
ambicioso: promoción de exportaciones, privatizaciones y un 
mejor entorno para la inversión extranjera directa. Además, 
su posición geoestratégica lo hace conectar los mercados 
energéticos entre Europa, Asia Central y Medio Oriente.
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RM.- En términos de economía, hemos visto que este 
país ha crecido a un 8% o 9% en 2010 y 2011, lo cual 
es notable. Sin embargo, ahora exhibe signos de 
ralentización. ¿Qué se puede decir sobre esto?

ES.- Es muy difícil para cualquier economía mantener 
crecimientos de esta naturaleza por largo tiempo; 
incluso el caso chino está en declive. Son ciclos que 
normalmente se cumplen dentro de las economías. 
Ahora, Erdogan explora otras opciones con base 
en todos los cambios que están ocurriendo a nivel 
regional –sobre todo el caso ruso, aun cuando tuvo 
sus roces con Occidente a partir del fenómeno de 
Ucrania, así como la transformación iraní y lo que está 
pasando en Irak y Siria–. También hay otro problema 
que pesa sobre su economía en este momento: más 
de 1 millón de refugiados sirios están alojados dentro 
de Turquía. Así como muchos de ellos se han ido a 
Jordania, Turquía ha sido también un gran receptor 
de refugiados sirios que huyen del caos que hay 
en su país. Todos estos factores se tienen que ir 
balanceando sobre la marcha. 

RM.- Erdogan ha recibido grandes críticas, pero ha 
sido una figura que ha contribuido a la vida nacional. 
¿Cómo se mira la matemática electoral? ¿Ganará 
Erdogan los comicios del 10 de agosto o habrá una 
segunda vuelta electoral? 

SC.- La economía turca es bastante diversificada. 
La crisis que está sufriendo ahora –y que también 
padeció todo mundo–, se debe a que Turquía ha 
recibido ataques sobre su moneda recientemente 
y tuvo que actuar de manera rápida para devaluar y 
subir las tasas de intereses. También es importante 
recordar que 40% de las exportaciones turcas pasan a 
través de la unión aduanera a la UE, por lo que Turquía 
también es parte de Europa, económicamente. Es un 
poco similar al caso de México y EE.UU.: si la UE y las 
exportaciones se recuperan, arrastran a Turquía. Esa 
economía no tardará mucho en reactivarse. 

Pienso que Erdogan tiene posibilidades de ser 
reelecto mientras mantenga el crecimiento económico. 

Ahora, nos enfocamos a una elección con una 
segunda vuelta –la primera vuelta tiene que ser 50% 
más uno; en las municipales pasadas, Erdogan tuvo 
45.5% del voto–. Eso es un termómetro que indica 
que la popularidad del AKP ha bajado por diferentes 
razones –aunque considero que la economía siempre 
interviene en las decisiones políticas: cuando la 
economía va, el gobierno va y las cosas van–. Entonces, 
puede ser que haya un cierto desencanto en el factor 
económico, pero ello no es imputable a Erdogan, sino 
a una coyuntura internacional. Considero que están 
saliendo mejor este año, pues el crecimiento se estima 
al 4.5% o 5%, lo cual se traduce como un crecimiento 
muy bueno. No se visualiza un problema para Turquía 
a corto plazo, en lo económico. Si Erdogan logra 
obtener más del 50%, se acabaría el conflicto; si no, 
habría coaliciones en una segunda vuelta.

RM.- lo que le conviene a los kurdos.

ES.- Ellos serían el fiel de la balanza.

SC.- No hay que olvidar que ahí es en donde los 
kurdos entrarían en apoyo de Erdogan –al menos 
imagino que eso es lo que Erdogan considera–, 
porque los otros dos partidos seculares –el Partido 
Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco) 
y el Partido de Acción Nacionalista (MHP, por sus 
siglas en turco)– están aliados en la candidatura del 
intelectual y diplomático Ihsanoglu, quien también 
es un hombre alejado del pueblo. Lo importante de 
Erdogan es que es un líder popular y un ganador de 
elecciones. Toda su carrera ha sido una máquina de 
elecciones. Es muy importante su contacto con el 
pueblo y con esa mayoría de turcos religiosos que se 
sintieron desplazados por el modelo secular durante 
mucho tiempo. Él ha jugado mucho esa carta.

ES.- Fue como el péndulo.

SC.- Exactamente, es como si dijeran: “ahora nos toca 
a nosotros, que también somos turcos y, entonces, las 
cosas tendrán que ir cambiando”. El primer ministro 
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Erdogan tiene muchas cosas a su favor, como el 
ánimo del pueblo, las crisis y el problema fronterizo. 
No sabemos cómo le puedan afectar las cosas pero, 
si no gana en la primera, la posibilidad de que tenga 
una coalición con el partido kurdo es real, pues abona 
a la política actual de Turquía, que apunta a volver a 
estrechar relaciones con el Kurdistán. 

Erdogan y Barzani acaban de firmar un acuerdo 
para que, durante 50 años, el petróleo salga de Kirkuk 
a Ceyhan. Es un contrato a largo plazo que indica 
que tener una relación con el Kurdistán autónomo 
e independiente es una prioridad económica 
para Turquía; por eso secuestraron a su gente en 
el Consulado de Turquía en Irak. Las relaciones 
económicas entre los dos países son espléndidas y 
Erdogan está apostando a esta carta. 

RM.- Sabemos que la candidatura de Turquía para 
ingresar a la UE se ha enfriado. El viejo continente ha 
sufrido una crisis económica muy fuerte. ¿Turquía está 
envuelta en un impasse para poder ingresar a lo que 
alguna vez se consideró el codiciado club europeo?

AS.- Este club de países ya no es tan codiciado, pero 
aún hay cosas que permanecen. Europa no puede 
permitir que Turquía entre, pues tiene lo mejor de 
dos mundos. Los votos en la UE son por cantidad de 
población: Turquía tiene aproximadamente 70 millones 
de habitantes; por consiguiente, los europeos nunca 

van a permitir que un país no europeo y no cristiano 
sea el dueño de los designios de Europa. Eso es 
clarísimo. Pero, al mismo tiempo, le han dado una serie 
de beneficios en cuestiones aduaneras, gracias a los 
cuales no está amarrado al euro ni a las disposiciones 
–o a veces imposiciones– de Bruselas y, aun así, logra 
tener una entrada en los mercados europeos. 

Me atrevo a decir que parte importante de lo 
que ha propuesto Erdogan es: “nuestra situación es 
muy interesante tal y como está ahora, en relación 
con Europa. Seguimos teniendo acceso a esos 
mercados, así que concentrémonos en nuestra 
ubicación natural: el Medio Oriente”. Tiene una política 
de no problemas que acabó en política de problemas. 
Sin embargo, trata de rescatar los proyectos de 
entablar una mejor relación con Irán, aislar la frontera 
con Irak, solucionar algo que no se materializó –como 
el derrocamiento del señor Al-Assad–, e ir buscando 
mejores relaciones con lo que hasta hace 100 años 
era el Imperio Otomano –que ya no lo es. 

Al rescatar el puente natural en el tránsito de 
energéticos y mercancías al mercado europeo, que 
conecta Asia con Europa, Turquía empieza a ver su 
ubicación natural y deja de lado la aspiración a entrar 
a una UE que, en este momento, no es lo que algún 
día fue. Tendrá que repensar hacia dónde va. 

RM.- En el trasfondo, Turquía no ha ingresado a la 
UE por la enorme cantidad de población que tiene. 
Veamos el ejemplo de las elecciones al Parlamento 
Europeo, en donde Alemania –país que cuenta con 
alrededor de 80 millones de personas– tradujo sus 
votos en 96 eurodiputados, de los 751 en disputa. En 
ese sentido, Turquía podría representar más escaños 
que Francia, Italia o Reino Unido.

ES.- Para realizar una metáfora acerca del país y 
del régimen de Erdogan, apuntaría que Turquía es 
como un equilibrista que intenta mantenerse en la 
cuerda floja: por un lado, tiene una retórica interna de 
regreso al Islam y recuperación del tradicionalismo 
y las costumbres, aunada a una fijación por exaltar 
o apapachar a la población más desprotegida. Pero 

RM  Después de doce años de gobierno, el primer ministro 
Erdogan ha sido una pieza clave en el proyecto reformador 
del país turco, en donde se han tratado diferentes aristas 
y esferas políticas, económicas y sociales; volcando las 
instituciones hacia un menor militarismo. Por su papel 
ascendente en el mundo, Turquía se vio obligado a tocar 
las puertas de entrada a la UE. Desde entonces, hay 
negociaciones largas y tediosas inconclusas, mismas 
que han reconocido los enormes avances en materia de 
democracia, liberalización de la economía y respeto a los 
derechos humanos. Sigue habiendo escollos sin superar, 
como las relaciones tan tensas con Armenia y Chipre, y la 
problemática de los kurdos.
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también tiene todos estos intereses con Europa y el 
resto de su región. Entonces, es una figura que, de 
manera muy pragmática, trata de mantener los hilos 
conectados con todos ellos, sin comprometerse de 
manera radical con ninguno de estos diferentes actores 
de la trama internacional.

Por la razón anterior, Turquía puede tener, por 
momentos, una retórica antioccidental, en el discurso. 
Recordemos que, en su candidatura, el Primer Ministro 
tuvo muchas alusiones agresivas hacia el papel intrusivo 
y colonizador de Occidente. Pero más allá del discurso, 
en la vida cotidiana, posee todos los nexos comerciales 
de los que se han hablado y los trata de mantener a 
como dé lugar, porque le son muy necesarios para el 
mantenimiento de su proyecto económico. Por otro 
lado, con todo y las diferencias que pueda tener con el 
régimen iraní, ha habido visitas de Estado por parte de 
Hasán Rouhaní, el nuevo presidente de Irán, a Turquía 
y viceversa –aún con el apoyo que Irán dio a Bashar 
al-Assad y pese a que sea enemigo de éste–. Esta 
relación con Irán muestra el alto grado de pragmatismo 
de Erdogan como político: no está comprometido de 
manera radical con nadie, con el objeto de mantener 
los puentes abiertos hacia todas partes y beneficiarse 
de todo lo que pueda conseguir de ambos mundos. 

RM.- Es importante hablar de las relaciones entre 
México y Turquía. ¿Cómo se ve la dinámica entre 
estos dos países?

SC.- Después de ciertos años de incomprensión 
o de falta de atención –tanto del lado turco como 
del mexicano–, ahora ya hay una intención de 
acercamiento. Todo esto empezó desde el momento 
en que México firmó el Acuerdo Global con la UE. 
Cuando se firma un acuerdo con la UE, los beneficios 
se hacen extensivos a aquellos países que tienen una 
unión aduanera –en este caso, el único es Turquía–, por 
lo que países como México o Argelia pueden exportar 
productos a la UE y a Turquía sin pagar impuestos; 
pero los turcos, como no son miembros, no tienen 
derecho a eso: si ellos nos exportan productos, tienen 
que pagar aranceles, lo cual siempre les molestó 
mucho. Hubo acercamientos entre su secretaría de 
Economía y la nuestra para encontrar una solución 
a esto, a fin de que también le fueran extensivos por 
parte de México, lo que nos condujo a negociar una 
serie de acuerdos de cooperación económica para 
crear un marco institucional que nos llevara, en un 
futuro muy lejano, a un acuerdo de libre comercio. 
En esos años, se empezaron a reunir las comisiones 
e inició la discusión, aun cuando el comercio con 
Turquía ya era de más de 800 millones de dólares. 

Más allá del tema de los energéticos, la economía 
turca es muy dinámica: exporta automóviles, es muy 
fuerte en materia textil y constituye una potencia 
turística que goza de una infraestructura bastante 
avanzada. La producción agrícola turca es muy 
grande, porque es un país de casi un millón de 
kilómetros cuadrados, lo que propicia una muy buena 
agricultura, con agua suficiente; por todo esto, Turquía 
es un gran exportador de alimentos. 

Lo anterior también implicaría uno de los 
problemas en una adhesión con la UE, porque habría 
una competencia, no solamente en la parte política, 
sino también por las exportaciones agrícolas, pues 
los europeos tienen excedentes muy grandes. Turquía 
trata de sacar sus excesos y canalizarlos en sus 
zonas de influencia –lo que fue el Imperio Otomano–. 
Es un país que todo mundo vemos en función de 
Occidente, pero cuando lo hacemos en función de 
Oriente, también resulta ser muy interesante. Para los 

RM   México y Turquía comparten una cascada de similitudes 
y coincidencias. Somos países puente, economías 
emergentes y, también, potencias medias regionales. 
Mientras que Turquía une al Este con el Oeste en medio del 
mundo, México une al Norte y al Sur con el resto de América. 
Somos países con dimensiones regionales muy importantes. 
Asimismo, compartimos foros como el G20, la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y el 
nuevo grupo formado por México, Indonesia, Corea del Sur, 
Turquía y Australia (MIKTA), en donde albergamos intereses 
comunes.
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mexicanos sería un gran socio que, con su compañía, 
permitiría entrar a esos mercados.

AS.- Existe en México una serie de acercamientos, 
proyectos y fronteras por derribar. Debemos 
aproximarnos a los mercados de Asia Central. Hay 
paralelismos particulares entre México y Turquía; por 
ejemplo, ambos son vecinos de grandes potencias: los 
turcos de la UE –y, al mismo tiempo, están en la zona 
de influencia rusa en el Mar Negro, la cual lo hace un 
país al que hay que ponerle mucha atención– y México 
de EE.UU., gran potencia global, cuya frontera es vista 
por nuestros vecinos del Norte como su gran punto de 
debilidad en términos de seguridad –aunque nosotros 
no lo vemos así–, por lo cual ponen atención pero 
también mueven sus piezas. 

Tenemos muchísimas similitudes, sobre todo 
por ser economías emergentes, hacia las cuales el 
mundo está apostando. Si en México, aun con los 
niveles de violencia, las empresas siguen invirtiendo, 
ello quiere decir que hay algo que al ojo común no 
se está percibiendo. Por su parte, Turquía tiene otros 
problemas debido a sus dinámicas, pero sigue siendo 
extraordinariamente atractivo para los mercados, las 
empresas y el flujo de capitales. Considero que sí hay 
paralelismos; por fin hay puntos de convergencia, lo 
que resulta prometedor para ambos países. 

SC.- Incluso, ambos somos miembros de la OCDE y 
compartimos varios foros, como el Consejo de Europa 
y el G20. 

RM.- Después de este interesante análisis sobre la 
relación entre Turquía y México, es importante enfatizar: 
¿por qué los mexicanos deberíamos voltear a ver a 
Turquía?

ES.- Siendo Turquía un país que tiene tanta centralidad 
para toda la geopolítica de Europa, Medio Oriente y  
–aún más– Oriente, tendríamos que poner un poco de 
atención con respecto de lo que está ocurriendo en 
esas zonas, porque hay procesos locales particulares 

con los que podemos identificarnos en determinados 
momentos. 

AS.- Turquía es también una pieza que puede ser un 
ancla y una salvaguarda ante todo el caos regional 
en el Medio Oriente, pues se ha visto involucrada en 
distintos conflictos, sobre todo en el tema sirio. Además, 
puede ser un modelo a seguir; así lo veíamos cuando 
estalló la famosa Primavera Árabe. No hay que perder 
la esperanza, aunque haya otros intereses, como los 
del Golfo, principalmente. Si se le permite –y si vuelve 
a interesarse por otros caminos–, Turquía puede ser 
un gran faro que lleve el caos regional hacia un modelo 
que, en lo personal, no descartaría como el adecuado 
para la región. 

SC.- Turquía juega un papel importantísimo en 
esta crisis sirio-iraquí, en donde estamos viendo 
cosas insólitas, como las alianzas entre Teherán y 
Washington. La implosión de Irak es algo que se 
tendrá que dar, pero es muy importante contar con 
un país sólido, con instituciones democráticas y 
que pueda influir a todos estos grupos. Además, 
Turquía es un país muy fuerte militarmente  
–no hay que olvidar que el segundo ejército más 
importante es la OTAN, sólo después de EE.UU–. 
Estamos hablando de una potencia media en la región. 
Turquía tiene un rol muy importante qué jugar, con 
cierta ascendencia política y una relación mejorada 
con Irán y Arabia Saudita; aunque, indiscutiblemente, 
serán años de tensiones muy fuertes. 

RM.- Las reflexiones vertidas en esta mesa de análisis 
han sido de gran importancia, no sólo para conocer 
a fondo el papel que juega Turquía en la dinámica 
mundial, sino para identificar las lecciones que México 
puede aprender de este interesante país.
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https://www.youtube.com/watch?v=Gw0Kd2lK1SA
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Dilma Rousseff
Mandataria saliente

Congreso de Brasil

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA
Habitantes: .................................................. 202, 656,788 (est. julio 2014)
Grupos étnicos: ......................................... Blanco 47,7%, mulatos (mezcla de blanco y negro) 43,1%,  
     7,6% negro, asiáticos 1,1%, indígenas 0,4% (est. 2010)
Religiones: ................................................... Católica Romana 64,6%, otros católicos 0.4%,    
     protestante 22,2% (incluye Adventista del 6,5%,   
     Asamblea de Dios 2.0%, Congregación Cristiana de   
     Brasil 1,2%, Universal Reino de Dios 1.0%, otros 
      protestantes 11,5%), otros cristianos 0,7%,  Espírita  
	 	 	 	 	 2.2%,	otros	1.4%,	ninguno	8%,	sin	especificar	0,4%	
     (2010 est.)
IDH	(Índice	de	desarrollo	humano):	 0,744	(2014,	79.º	de	187	clasificados)

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 2.3% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $12,100 dólares (est. 2013).
Inflación:...............................................................................	6.2%	(est.	2013).	
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 475.9 mil millones de dólares (est. 2013).
Desempleo: ........................................................................ 5.7% 
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 21.4% % (est. 2009).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Brazil, 2014.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................................. República Federal
Constitución actual: ............................................ última 2012, varias anteriores.
Periodo de gobierno: .......................................... Cuatro años, con posibilidad de un segundo término.
Parlamento: ...........................................................Congreso Nacional Bicameral, integrado por el Senado  
      Federal (81 escaños) y la Cámara de Diputados (513  
      escaños). 

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
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Candidatos presidenciales

Mauro Luís Iasi 
Partido Comunista

Rui Costa Pimienta 
Partido de la Causa Obrera (PCO)

Aécio Neves Da Cunha
Partido de la Socialdemocracia Brasileña 
(PSDB)

Dilma Rousseff 
Partido de los Trabajadores (PT) 
Coalición con la Fuerza de las Personas 
Candidata vencedora (Reelecta)

José Levy Fidelix da Cruz
Partido Revolucionario del Trabajo 
Brasileño
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Everardo Dias Pereira 
Partido Social Cristiano (PSC)

José María Eymael
Restaurar y Edificar a Kenia

Luciana Krebs Genro 
Partido Socialismo y Libertad 

María Osmarina Marina Da 
Silva Vaz de Lima
Partido Socialista Brasileño (PSB) 
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Elecciones
en Brasil,

programa transmitido
el 28 de septiembre de 2014

De izquierda a derecha: Emb. Cecilia Soto González, Mtra. Rina Mussali y Dr. Heinz Dieterich Steffan

Invitados: embajadora Cecilia Soto González, exrepresentante de México en Brasil 
y segunda excandidata presidencial. Doctor Heinz Dieterich Steffan, director del 
Centro de Ciencias de la Transición de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y experto en temas latinoamericanos.

RM.- En Brasil se atestiguan unas elecciones sui géneris que tiene como antesala 
la Copa Mundial de Fútbol y las protestas sociales, las cuales pusieron al país en 
la palestra internacional. ¿Cuál es la lectura electoral que priva en este país?

Cecilia Soto González (CS).- En primer lugar, es una democracia muy madura. 
El electorado brasileño ha mostrado que no tiene dueño; es decir, la política 
corporativista ha perdido influencia, especialmente en los jóvenes. Los brasileños 
se muestran como un electorado exigente y que revisa opciones, lo cual es un 
acierto y un logro de la democracia en Brasil. 

Éste es un momento muy especial para este país, porque se cambiaron los 
términos de la ecuación. Únicamente se esperaban las candidaturas fuertes de la 
presidenta Rousseff y de su principal adversario, Aécio Neves, senador del Partido 
Socialista Democrático de Brasil (PSDB) –que fue fundado por Fernando Henrique 

RM  Rina Mussali.- El contexto político electoral en Brasil se disputa entre once candidatos 
y tres grandes presidenciables: Dilma Roussef, Marina Silva y Aécio Neves. La presidenta Dilma 
Rousseff no ha salido airosa de los problemas complejos que aquejan a su país –consecuencia 
de las protestas sociales–, pese a que anunció cinco pactos nacionales en materias de reforma 
fiscal, política, salud, educación e infraestructura. Aun cuando tiene a su disposición toda la 
maquinaria del gobierno y del Partido de los Trabajadores (PT) para conseguir la reelección, ésta 
no será tarea fácil. A principios de año no existía la menor duda de que la victoria de Rousseff 
se daría en la primera vuelta electoral, pero ahora las circunstancias son otras y los pronósticos 
han cambiado: hoy hay que enfilar toda la estrategia hacia la segunda vuelta electoral. 



2014: Elecciones en el Mundo     

Brasil     183

Cardoso–. Había un tercer candidato: Eduardo 
Campos, del Partido Socialista Brasileño (PSB), así 
como otros candidatos de partidos más pequeños. 
Entonces, la Presidenta tenía un apoyo cercano a 40%, 
Neves alcanzaba muy de cerca un 20% y Campos 
entre 8% y 10%. Pero el destino intervino, de forma 
muy maquiavélica.

RM.- Vuelcos sorpresivos en Brasil.

CS.- Después de la muerte de Campos debido a un 
accidente aéreo, el PSB quedó sin candidato. A raíz 
de esto, el partido pidió a Marina Silva, candidata 
a vicepresidenta, que tomara la presidencial. 
Anteriormente, Silva había intentado registrar su partido 
–Red Sustentabilidad–, pero no logró satisfacer todos 
los requisitos, por lo que aceptó esa candidatura a la 
vicepresidencia. Esto fue raro, ya que ella era mucho 
más conocida que Eduardo Campos, cuyo nombre 
no era reconocido ni por la mitad de los electores 
brasileños. 

RM.- Aunque fue gobernador de Pernambuco. 

CS.- La cuestión es que el mayor electorado está 
en el sur de Brasil. Eduardo Campos venía de una 
tradición política muy larga, desde su abuelo. Era una 
figura conocida en lo local y, por un buen tiempo, fue 
aliado del PT y del gobierno de la presidenta Dilma 
Rousseff. Sin embargo, su figura era poco conocida 
nacionalmente: ni 50% todos los votantes lo reconocía. 
Pero las cosas dieron una voltereta tremenda con la 

candidatura de Marina Silva, quien subió a 20% y luego 
a 30% en las encuestas de la primera vuelta electoral. En 
la mayoría de las simulaciones para la segunda vuelta, 
Silva empataba o superaba a la presidenta Rousseff.

RM.- Es importante reconocer a Marina Silva como una 
líder que ha tenido un ascenso importante en materia 
social. Además, podría ser la primera presidenta de 
raza negra en Brasil. ¿Podríamos decir que, en esta 
elección brasileña, Marina Silva representa el voto 
pobre, del descontento y del fastidio? 

Heinz Dieterich Steffan (HD).- Dudo que ella vaya a llegar. 
Mi deseo es que no lo haga, porque no creo que sea 
la persona indicada para un país de gran importancia. 
¿Por qué tiene un gran auge?: hay una encuesta que 
indica que 70% del pueblo brasileño está descontento 
con la situación actual; ésta es una cuestión decisiva 
en la política, porque lleva a la gente a escoger a un 
candidato que ofrezca un cambio más creíble para lo 
que la gente quiere y, en ese sentido, Silva propone 
justo ese cambio. Por diferentes razones, Dilma no ha 
sido capaz de convencer al pueblo de que la época de 
oro, que Lula construyó, continuará con su segundo 
mandato. Hay una serie de factores que escapan del 
control de la presidenta y del PT. Uno de ellos es la 
crisis económica, que en 2008 empezó fuerte; en 2010, 
Brasil tenía un crecimiento del 7.5% en su Producto 
Interno Bruto (PIB), pero después cayó a 5%. Hay un 
choque externo que afecta al modelo económico que 
había llenado de esperanza al electorado. 

Otro elemento no previsto fue la muerte de 
Campos en un accidente aéreo. Si bien él tenía poca 
repercusión, su deceso provocó un vació de poder. 
Es importante mencionar que el ascenso de Marina 
Silva no sólo ha afectado al PT y a Rousseff, sino que 
lo ha hecho de forma muy seria a Aécio Neves. En 
los últimos 20 años, la lógica política de Brasil se ha 
polarizado entre una opción neoliberal –encabezada 
por Fernando Henrique Cardoso– y el principal partido 
de oposición –el PT, hegemonizado por Lula–. Ese 
“bipartidismo” se rompió porque el candidato Aécio 
Neves no tendrá una incidencia importante a menos 
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que haga una alianza con Marina Silva en la segunda 
vuelta. Como podemos ver, hay elementos insólitos en 
esta coyuntura electoral. 

RM.- Después de 3 años del mandato de la presidenta 
Rousseff, ¿cuáles son los aciertos y las asignaturas 
pendientes?

CS.- Ayer vi una larga entrevista que dio Dilma Rousseff 
a un grupo de periodistas. En ella ejemplificó el 
problema que ha enfrentado su gobierno. Además, dijo 
que si gana Guido Mantega, ministro de Hacienda, no 
la va a acompañar en el segundo periodo, quien está 
desgastado desde el primer año de gobierno. 
Una de las cuestiones que ha marcado la presidencia 
de Dilma Rousseff es un divorcio de la iniciativa 
privada cada vez mayor, lo cual contrasta totalmente 
con el gobierno Lula. Hay que recordar que uno de 
los éxitos del presidente Lula fue seducir totalmente al 
empresariado brasileño, primero con un vicepresidente 
como José Alencar, empresario muy interesante. 
Actualmente, el caso de la Presidenta ha llegado a una 
situación muy difícil, tanto que si ella desciende en las 
encuestas, sube la bolsa de valores, también conocida 
como la Bovespa de Sao Paulo. 

Esto demuestra que el principal problema 
reside en el manejo de la economía. En la entrevista 
mencionada, la Presidenta describió que su programa 
económico debió ser defensivo, debido a la crisis 
que empezó en 2008-2009. Aunado a esto, hay dos 
problemas importantes. Por un lado, está el motor del 
crecimiento. Había dos impulsores importantes de la 

economía brasileña: la demanda de materias primas 
por parte de China e India y el insólito logro del gobierno 
de Lula de sacar a 43 millones de brasileños de las 
clases D y E –clases muy pobres–, lo que se tradujo en 
una duplicación de la clase media-media y, a su vez, 
en una gran cantidad de nuevos consumidores, los 
cuales fueron un gran motor para el crecimiento de la 
economía brasileña. Este proyecto llegó a un límite con 
el endeudamiento de esa clase media. Los problemas 
empezaron cuando el crédito al consumo se saturó y 
la gente no pudo endeudarse más, porque no hay un 
motor externo de la economía. Aunque, sin duda, hay 
muchos otros problemas muy importantes, destaco 
estos dos.

RM.- Dilma Rousseff ha propuesto cinco pactos 
nacionales, entre los que se cuentan: reformas política, 
fiscal, salud, infraestructura y educativa. En estos 
temas, ¿la actual presidenta ha encontrado un duro 
camino?

HD.- Sí. Hay que tomar en cuenta que el sistema de 
partidos en Brasil es sui géneris. Nosotros estamos 
acostumbrados a pensar en los sistemas bipartidistas de 
países modernos, como Estados Unidos (EE.UU.), Gran 
Bretaña o Alemania. Esto es muy diferente en Brasil, por 
varias razones. Hay una fragmentación, a través de los 
partidos, en la clase política, la cual es absolutamente 
atípica; por ejemplo, el senado tiene 81 miembros  
–tres por cada una de las 27 entidades federativas–, los 
cuales representan a 16 partidos. Como consecuencia, 
el PT nunca logró una mayoría absoluta con Lula, por 
ejemplo. Este sistema político está basado en una 
amplia coalición de partidos, por lo que la operatividad 
del Ejecutivo es mucho más limitada que en otros países. 
Cualquier cosa que se quiera hacer se debe negociar y 
conciliar con esos príncipes políticos, quienes dominan 
el país. Por eso, antes de criticar el desempeño de 
Rousseff, hay que tomar en cuenta este fenómeno. 
En el caso de Lula, podríamos cuestionar por qué 
él sí logró más avances, pero habría que considerar 
que durante su mandato había otras condiciones en 
la economía mundial. Además, Lula tenía un carisma 
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que Dilma no posee, lo que lo llevó a culminar con 
80% de la aprobación popular. No obstante considero 
a Dilma como una persona honesta y con principios, 
reconozco que la calidad personal de un presidente es 
un elemento clave para la conducción de un país.

RM.- Es interesante ver cómo ha cambiado la  
matemática electoral en estas elecciones. Primero 
teníamos una ecuación donde sólo eran participes 
Neves y la actual presidenta, pero un cambio del 
destino dio como resultado nuevas condiciones, 
las cuales posiblemente conduzcan a una segunda  
vuelta electoral. En la nueva ecuación electoral, se  
vive un duelo interesantísimo entre dos mujeres 
que, en su momento, formaron parte del gabinete 
del expresidente Lula: por un lado, Rousseff, 
quien fuera ministra de Energía y Minas; y por otro, 
Silva, ministra de Medio Ambiente. ¿Cuál sería 
el posicionamiento de Lula frente a este duelo?  
–A propósito, también valdría la pena preguntar: ¿Lula 
podrá llegar a las elecciones de 2018?

CS.- Después de que Dilma fuera ministra de 
Energía, ocupó el cargo de ministra de Presidencia, 
que es una especie de secretaria de Gobernación  
–cuando salió José Dirceu debido las acusaciones del 
escándalo de las mensualidades o mensalao–. Lula 
hizo campaña todos los días y en todas partes con 
Rousseff. Sin duda, ella es muy capaz; ayer pude verla 
en una larga entrevista, en donde varios periodistas 
le hicieron una serie de preguntas y demostró que 
es muy versada en temas económicos. Habla con 
la seguridad que da haber estado en la presidencia 

durante 3 años y conocer los enredos del gobierno. 
Sin embargo, no sólo no tiene carisma, sino que, 
en muchas ocasiones, ha agredido a sus propios 
integrantes; tiene serios problemas con su base aliada. 
Para esto, se debe señalar que en Brasil sólo el Partido 
del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) tiene 
una base nacional, por lo que es un partido con el que 
hay que aliarse o, de lo contrario, no se tendrá una 
base en el congreso. En ese sentido, es muy parecido 
al Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano: 
es de izquierda cuando hay que ser de izquierda y de 
derecha cuando hay que ser de derecha; una cosa 
medio elástica, con muchas diferencias regionales. 

Lula era un gran seductor político y por eso logró 
una serie de cambios. En contraparte, la Presidenta no 
sólo presenta una falta de carisma, sino una carencia 
de oficio político –jogo de cintura, como dicen allá–. 
Además, las condiciones han hecho más difícil la 
negociación, porque la economía no está creciendo, los 
diputados no pueden tener los recursos que requerirían 
y hay una presión internacional que señala que Brasil 
va para abajo –acusación que yo no considero cierta–. 
Todo esto sólo ha empeorado las posibilidades de 
negociación. No pienso que el expresidente Lula vaya 
a candidatearse para el 2018; sin duda, sigue siendo 
un gran factor político, pero tiene condiciones de salud 
y edad que no facilitarían eso. 

RM  Las elecciones en Brasil no se pueden despegar de 
la paradoja económica en la que ha caído este país. Según 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), es la séptima 
economía del mundo. Asimismo, es el país más grande y 
poblado de América Latina. Forma parte de las naciones que 
componen al grupo de los BRICS. Esta nación, que mostró 
como el gigante sudamericano pronto se desinfló. Del boom 
pasamos a la recesión. De un crecimiento de 7.5% de la 
economía en 2010 pasamos a un desempeño insuficiente en 
los últimos dos trimestres de 2014. Aun cuando las tasas de 
pobreza han caído gracias a programas tan exitosos como 
Bolsa Familia y Hambre Cero, la inflación, endeudamiento, 
desempleo y las desigualdades regionales animan el voto del 
descontento.
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RM.- Actualmente, se vive un desencanto del milagro 
brasileño y hay voces que cuestionan su credencial de 
economía emergente.

HD.- Eso depende de la nueva conformación del 
congreso, ya que la obligación vital de negociar y 
conciliar con tantos partidos le resta operatividad. La 
conformación del senado y la cámara de diputados 
después de las elecciones también será un factor, 
junto con la crisis económica. Como solución a esto, 
Rousseff avisó a través de los BRICS y de China 
que Brasil ya tiene casi 70 mil millones de dólares en 
inversión directa; a diferencia de México, que no tiene 
nada, prácticamente. Eso se va a ampliar, porque 
quieren hacer un programa de infraestructura con 
ferrocarriles y sistema portuario. Por lo pronto, China 
va a invertir decenas de miles de millones más.

CS.- Eso dice.

HD.- Así es, eso es lo que dice. Ése es el acuerdo entre 
Dilma y Xi Jinping, sólo hay que ver si se concreta el 
proyecto. Más allá de ello, no veo que Brasil pueda 
tener una nueva etapa de crecimiento acelerado de 
forma autónoma, como la que tuvo en tiempos de Lula 
–y que no sólo es mérito de él. Estoy de acuerdo en 
que posee esa genial capacidad para consensuar y 
conducir, pero también hubo condiciones externas que 
lo ayudaron–. Ahora hay que ver si éstas regresarán de 
alguna manera o si la economía mundial continuará tan 
estancada como está ahorita.

RM.- ¿Cuáles son los puntos débiles de la candidatura 
de Marina Silva que pueden ser explotados por la 
oposición? Algunas voces la identifican como presa 
fácil y amateur, así como por no contar con el apoyo 
de otros partidos políticos y coaliciones de gobierno.

CS.- Marina Silva es una candidata que tiene una 
larga experiencia política. Aparentemente, su fama 
es solamente la de una ambientalista y aparenta ser 
una mujer sin experiencia política. Sin embargo, tiene 
una larga experiencia en este ámbito. Primero, desde 
los 16 años fue discípula de Francisco Alves Mendes  
–mejor conocido, como Chico Mendes, líder de los 
extractores de caucho, los llamados seringueiros– en 
la lucha en contra la deforestación en el Amazonas 
y por un trato digno a los cosechadores de caucho. 
Después, fue regidora de Río Branco –su ciudad 
natal– por el PT; dos veces diputada local en Acre, 
su estado; y senadora y ministra de Medio Ambiente, 
proceso en el que tuvo numerosas iniciativas; por 
ejemplo, para la corrupción, uno de los temas que 
más ha deteriorado el voto para el PT: en su primer 
mandato como regidora, Silva devolvió el presupuesto 
de toda una serie de gastos extra que se le permiten 
a los regidores y diputados. Siempre se caracterizó 
por un uso escrupuloso de los recursos. Ha sido una 
campeona de la transparencia en el aprovechamiento 
del presupuesto y de los temas ambientales. Así que 
no es una mujer que llegue a la contienda presidencial 
sin saber nada de la política, pues toda su vida ha 
estado dentro de ella. 

Pienso que uno de los problemas del PT es el 
deterioro importante en su base de votantes, parecido 
al que tuvo el Partido Acción Nacional (PAN) en 
México; en un aspecto, era el campeón anticorrupción 
y de la ética –de hecho, Collor de Mello cayó gracias a 
la presión del PT–. El gran desencanto de la juventud 
brasileña es el escándalo del mensalao, aunado a la 
idea que todos los partidos tienen –pero que el PT no 
podía haber tenido–: el fin justifica los medios. Gracias a 
esto, optan por pensar: “si quiero ganar las elecciones, 
haré un presupuesto paralelo”. Esto ha traído una serie 
de escándalos muy tristes y lamentables que han 

RM La campaña electoral en Brasil se desató en medio de 
incertidumbre y grandes sorpresas: la fiebre mundialista, 
las protestas sociales, la recesión económica, el nuevo 
escándalo de corrupción en Petróleos Brasileños (Petrobras) 
y el accidente aéreo que terminó con la vida de Eduardo 
Campos. A causa de dicho deceso, se apuró la llegada de 
Marina Silva a la carrera presidencial. Ella representa el voto 
del descontento, la postura antisistema y el ascenso social. 
En suma, es la figura que promete ganar la segunda vuelta 
electoral y, además, presentar una forma nueva de hacer 
política, aunque en este momento nadie sabe a ciencia cierta 
qué significa eso. 
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dañado la imagen del PT. Asimismo, en este momento 
electoral hay otro gran escándalo: el de Petrobras. 
Esto es interesante porque esta compañía no tenía 
escándalos de corrupción importantes; había otro tipo 
de problemas, pero no de este tipo. Si comparamos 
a Petróleos Mexicanos (Pemex) con Petrobras, nos 
daríamos cuenta que el segundo tenía una imagen 
bastante limpia.
 

RM.- Hay un electorado descontento y fastidiado que 
busca otra opción política: los jóvenes indignados 
que interactúan con una economía que había crecido 
al 7.5% en 2010 y que, ahora, muestra una recesión 
técnica en los dos trimestres del 2014. ¿Hay un 
descontento generalizado en Brasil sobre cómo se 
está haciendo política? 

HD.- Sí, eso es obvio, y las encuestas lo demuestran. 
Lo más peligroso para un gobierno es cuando se 
genera una nueva clase social. Hay una nueva clase 
media que se compone por decenas de millones de 
personas –en China existe un problema semejante, 
pero el crecimiento chino está controlado–. Cuando 
se crece, nace una clase social, la cual va en un una 
curva ascendente; todo el mundo dice: “me endeudo 
más y el futuro va a será mejor”. Cuando esa curva 
cambia –en el punto de viraje que sucedió a partir 
de 2011-2012–, entonces la gente dice: “¡¿qué pasa?, 
me estoy quedando con las deudas y otra vez estoy 
en peligro de volver a una clase social con peores 
condiciones de vida!”. 

Como el PT estaba seguro o veía muy probable, una 
vez más, el triunfo de Rousseff, se ignoró que decenas 
de millones de brasileños serían el factor decisivo en 
las nuevas elecciones. Luego, con el campeonato 
mundial, la corrupción se evidenció dramáticamente e, 
inmediatamente, la gente dijo: “si para mí la calidad de 
vida va a bajar, ¿por qué ellos gastan dinero en esas 
construcciones faraónicas?”. Asimismo, se destapó el 
escándalo de corrupción en Petrobras. Lo que salvó a 
Dilma y al PT fue que el exgerente de Petrobras –ahora 
en la cárcel– implicó al excandidato y jefe de Marina 
Silva en ese esquema de corrupción. Entonces, se 
salpicó a todos: todo el sistema político demuestra 
que es sistémicamente corrupto –como la mayoría de 
los esquemas políticos de América Latina y de Asia 
Central, por ejemplo–. Así, esto bloqueó a Marina Silva 
toda posibilidad de usar la fuerza de este escándalo en 
contra de Rousseff. 

Lo cierto es que ganará quien aparezca como el 
candidato del cambio, como sucedió en EE.UU. con 
Obama. Hay que recordar que, hace 6 años, Obama 
prometió salir de la situación de estancamiento y de las 
guerras; y como la gente quería un cambio, ganó. Aquí 
es lo mismo: la gente no quiere que el estancamiento 
siga; desea volver a los tiempos bonitos que había 
antes. La segunda vuelta electoral la ganará quien 
mejor venda sus alianzas –mediática y políticamente– 
a la clientela electoral.

RM.- Estamos viendo que las protestas sociales son 
el resultado de una revolución de las expectativas. 
Hay una enorme transformación social: una sociedad 
más informada y educada que demanda más servicios 
públicos. ¿El sistema político brasileño no puede darle 
cabida a las demandas sociales? 

CS.- No, el gobierno y el sistema político sí pueden 
darles cabida, puesto que la gente tiene expresión 
política y votan. Más bien, el tema reside en la economía 
y la percepción de corrupción en el PT. Todo el mundo 
sabía que el PMDB era corrupto y creían que el PT 
era la gran diferencia. Esto es muy parecido a lo que 
se pensó del PAN mexicano, que llegó con la bandera 

RM   La Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos 
de 2016 colocaron a Brasil en la vitrina internacional, para 
exhibir no sólo las grandes conquistas y avances de este país 
sudamericano, sino también sus debilidades y asignaturas 
pendientes. Ésta fue una oportunidad capitalizada 
por los jóvenes indignados y las clases trabajadoras, 
quienes evidenciaron su descontento frente al derroche 
multimillonario de la fiebre mundialista con la construcción 
de estadios e instalaciones deportivas. Hay una sociedad 
más informada y educada que demanda mejores servicios 
sociales y mayor capacidad de respuesta del gobierno para 
esta transformación social.
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de la ética y resultó ser un gobierno absolutamente 
enlodado. Hay un desencanto general muy importante, 
aunque esto no representa a la presidenta Rousseff, 
pues ella es una mujer honesta y muy capaz.

Hace un par de días escuché un discurso muy 
revelador por parte del presidente Lula, en el cual se 
quejaba y decía al electorado: “si hemos hecho todo 
por ustedes, ¿por qué van a votar en contra nuestra?”. 
Sonó como un padre que no acepta que su hijo 
adolescente ya se fue de casa y es capaz de pensar 
por sí mismo. Es una situación complicada. 

Es importante decir que una parte importante 
de la base electoral de la presidenta Rousseff está 
construida por los minutos de televisión que aporta 
cada partido en la elección. La mandataria tiene 
doce minutos en la televisión, repartidos un día sí y 
un día no. En un país tan gigantesco, la televisión es 
el factor determinante para darse a conocer y ganar 
las elecciones. Lula, por ejemplo, hizo su primera 
campaña de manera muy especial: “Lula, paz y amor” 
–como lo que intentó, de forma fallida, López Obrador 
en México–. Por su parte, Marina tiene dos minutos; 
resulta curioso que con un tiempo seis veces menor al 
de la Presidenta, se proyecte que está empatando –y a 
veces ganando– la segunda vuelta. La gran incógnita 
es la segunda vuelta, porque ahí los dos candidatos 
que queden tendrán diez minutos cada uno y es en 
donde vamos a ver de qué cuero salen más correas. 
Habrá que observar si el PSDB se alía con Marina –que 
no es fácil, porque casi sería el réquiem impasse de 
ese partido– o si dejan el voto libre. 

RM.- Dentro de las asignaturas pendientes de Brasil 
está la recesión económica. ¿Estamos frente al fin 
de un ciclo de bonanza económica, no solamente 
brasileño, sino de algunos países sudamericanos, 
como consecuencia de la ralentización de economías 
como China e India? ¿Se viene una caída en los precios 
internacionales de las materias primas?

HD.- Dudo que eso vaya a suceder. La situación de 
Brasil es diferente de la de otros países, como Argentina 
o Perú, pues es el único Estado de América Latina 

que tiene algo de tecnología de punta; por ejemplo, 
la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer) acaba 
de vender 60 aviones a China, lo que se traduce 
en tres mil millones de dólares. Hay un excelente 
agrobiotecnología, con exportación de soya y carne. 
Por otro lado, India va a entrar a una fase acelerada 
de crecimiento económico y China va a mantener 
mínimo un 7.5%, previsible para los próximos diez años 
–aunque India tiene un atraso de infraestructura de 30 
años frente a China–. El país indio finalmente sale de 
los titubeos con EE.UU. y dice: “en Asia mandamos 
los asiáticos: Rusia, China, Japón y nosotros”. 
China ofrece modernizar el sistema ferroviario, 
carreteras, manufactura, puertos y aeropuertos  
–todo lo que nosotros necesitamos desde el siglo XIX–; 
tienen el expertise y el capital para hacer esto.

Japón le dio decenas de miles de millones de 
créditos a Narendra Modi, primer ministro de India. 
Con la visita de Xi Jinping el 17 de septiembre, China va 
a superar esto, pues va ofrecer financiamiento de hasta 
100 mil millones de dólares para India. Con ello, Modi 
podrá mostrar que es un extraordinario político, logrará 
romper el estancamiento de India y la hará despegar. 
Si esto es así, Brasil –igual que Argentina– podría 
salir del estancamiento, aunado a un renacimiento en 
la relación con India e intensificando los lazos con la 
ex África portuguesa. En cierto sentido, México le ha 
cerrado el paso en el sector de carros del mercado 
norteamericano. Brasil está en una pinza entre la 
competencia de las maquiladoras internacionales 
mexicanas y la tecnología y la mano de obra del capital 
chino. La salida estratégica para ellos –además de los 
asuntos internos– está en India, China y África.

CS.- Me parece muy interesante todo este mural del 
nuevo papel de China como súper potencia, pero a 
los chinos yo les creo sólo la mitad de lo que dicen. 
Los chinos tienen cinco mil años de experiencia, 
mientras que los brasileños sólo 500, al igual que los 
mexicanos; es decir, la visión china va muchísimo 
más allá. Cuando fui embajadora, las promesas de 
inversión eran cuantiosas; se decía que habría un 
puerto aquí y uno allá, además de acero. ¡Pero al final 
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no hubo nada! México tiene más inversión directa con 
Brasil que China. Los chinos dicen que van a levantar 
a India y siguen con enormes inversiones en África y 
en su propio país. ¿Realmente les va a alcanzar para 
Brasil? Propongo esto como tema de discusión para 
una próxima mesa.

HD.- Es cierto, la política China tiene un know how 
de cinco mil años. Si bien son suaves en la forma, 
los chinos son negociadores duros, al igual que los 
japoneses. Se tiene que estar al tanto de esa mentalidad 
de negociación, que es parecida a la de EE.UU. La 
relación entre los Estados se hace a partir de intereses: 
qué gano, qué pierdo y, sobre eso, qué decido; se 
enseña el cobre. China tiene intereses nacionales y 
una visión estratégica que de la cual muchos países 
adolecen. En América Latina, el único que tiene una 
visión geopolítica estratégica es Brasil, a través de 
su Escuela Superior de Guerra y de la diplomacia –
lamentablemente, México ha perdido esta capacidad 
internacional–. En ese sentido, los brasileños son 
capaces de negociar; aunque cuando negocian China 
y Brasil es como poner a un gato con un ratoncito. Pero 
Brasil tiene una capacidad de negociación aceptable 
para el desarrollo del país. 

RM.- Eso es cierto, aunque hay varias críticas al modelo 
económico brasileño, debido a que es proteccionista 
y defensor del mercado nacional; además, necesita 
reformas en materia de competitividad.

CS.- Exacto, ésa es una de las grandes críticas al 
empresariado brasileño: en la medida en que el 
motor del mercado interno se hizo más lento, como 
consecuencia del tope del crédito al consumo, 
el comercio internacional debió ser el otro motor. 
Entonces, el tema ha sido más ideológico que 
pragmático. Un ejemplo muy interesante es el de 
la industria automotriz. A mí me tocó negociar el 
Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE 
55), en materia automotriz. Éste fue una especie de 
división del trabajo, en donde México se encargaba 
de los carros grandes para exportarlos a EE.UU. y 

Brasil producía los autos compactos que exportaba 
para México. Nosotros tuvimos un déficit comercial 
automotriz con Brasil por cinco años –equivalente a 
tres o cuatro mil millones de dólares– y nunca dijimos 
nada, porque nuestro déficit con Brasil era superávit 
con EE.UU. Brasil empezó a tener un déficit comercial 
automotriz con nosotros a raíz de que su moneda se 
hizo muy fuerte y los autos resultaban demasiado caros. 
¡No aguantaron ni tres meses el déficit con nosotros! 
Llamaron a denunciar el ACE 55. Esto demuestra que 
no hay una cultura de comercio exterior. Para ellos, 
el comercio exterior implica siempre tener superávit, 
pero no pueden todos los países tenerlo, porque 
entonces habría un grupo que siempre gana y uno que 
siempre pierde. Entonces, los empresarios brasileños 
han insistido mucho en que, además de comerciar 
con Argentina, tienen que abrirse con otros mercados 
–por cierto, los argentinos son muy informales para el 
comercio.

RM.- Ampliar el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

CS.- Sí, claro, hay que abrir otros mercados, más allá 
del MERCOSUR y de las exportaciones que tienen 
de commodities –que no son simples commodities 
coloniales, sino que tienen un valor agregado, como 
tecnología e investigación.

RM.- A propósito de la incógnita electoral que hay en 
Brasil, ¿si ganara Marina Silva habría un golpe de timón 
en materia de política exterior?

RM  Brasil forma parte de los países BRICS y del G2O, y 
aspira a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones Unidas (CSONU). Si se 
interrumpe la continuidad oficialista que ha dictado la actual 
mandataria Dilma Rousseff, este país podría ser testigo de 
un giro en su política exterior. En esta materia se tienen, por 
un lado, a la Presidenta, quien ha favorecido al MERCOSUR 
y, por otro, a Marina Silva, quien buscaría una política 
comercial mucho más aperturista y con una mirada hacia 
los mercados de EE.UU. y la Unión Europea (UE).
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HD.- Si algo ha caracterizado a esta candidata es 
una tendencia natural hacia los cambios políticos, 
oportunidad e interés propio. Ella comenzó en el 
catolicismo extremo; después, se fue al PT con 
Lula –en donde tuvo diferencias con la política de 
industrialización–; en 2010, fue candidata opositora de 
Dilma, pero perdió porque no tuvo ni siquiera la mitad 
de los votos; luego, se salió del PT y entró en el Partido 
Verde (PV), pero como no llegó a la presidencia, dejó el 
partido y fundó el suyo propio, el cual fracasó porque 
no se registró a tiempo con todos los requisitos; así, 
ahora se metió al PSB.

Algo que me preocupa de Silva es que primero 
plasma una tesis y luego se echa para atrás y cambia 
de posición si la sociedad la critica. Esto se ve con los 
temas políticos, en su posición frente al derecho de la 
mujer, al aborto, a los derechos civiles de la comunidad 
gay, la diversidad sexual y la legalización de las drogas. 
Tiene la misma inconsistencia que su programa de 
gobierno –de 240 páginas–, el cual es neoliberal-
conservador en lo económico y en lo social promete 
todo –al igual que Lula–, cuando ni con el crecimiento 
económico de China se podrían cumplir tantas 
promesas; ella promete a quien la quiere escuchar y 
hace lo que quieren escuchar. 

Ella afirmó que la relación con Argentina y el 
MERCOSUR se va a aligerar un poco y que se le 
tiene que devolver a EE.UU. su papel en la política 
hemisférica, declaraciones que levantaron mucho 
polvo. Entonces, la idea de no seguir con intensidad 
los dos engranajes mundiales que se han construido 
–el MERCOSUR y los BRICS, por un lado, y la 
Organización de Cooperación de Shangái, por otro– 
hace que se ericen los pelos. Entonces, quién sabe 
qué es lo que vaya a pasar en la política internacional. 
En la campaña electoral, todos proponen cualquier 
cosa, pero después los poderes fácticos dicen: 
“¡no, momento, aquí no te metes!”. Lo realmente 
preocupante es que esta candidata no tenga claridad 
estratégica sobre el lugar de Brasil y su evolución.

CS.- Estos dos engranajes –los BRICS y el 
MERCOSUR– tienen bastantes problemas –están 

enferrujados, como dirían en Brasil–. MERCOSUR 
no existe: es una red que tiene más hoyos que hilos, 
desde el punto de vista comercial. 

RM.- Ni siquiera han logrado concluir negociaciones 
con la UE.

CS.- Cuando llegué allá, la embajada ya estaba 
negociando. Considero que, en catorce años, no han 
logrado una tarifa externa común. Argentina hace 
con ellos todo lo que quiere: les cierra la frontera, 
la reabre y los castiga, y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Itamaraty –que lleva el comercio exterior 
y las relaciones internacionales–, les aguanta todo. 
No estoy segura que eso valga la pena. Si bien es 
importante que Brasil tenga una buena relación 
con Argentina –puesto que es su vecino y le resulta 
significativo estar cerca de ellos–, no creo que sea 
un engranaje fundamental. Por otro lado, los países 
BRICS son una cuestión importante, aunque tienen 
un problema fuerte de oportunismo político; es decir, 
Putin estaba en Brasil cuando se realizó la invasión a 
Ucrania. 

RM.- Sí, en la cumbre de los BRICS.

CS.- Brasil no dijo absolutamente nada al respecto, lo 
cual es un problema. Considero que sí habrá un cambio 
si gana Marina Silva, pero no creo que ella determine la 
estrategia, sino una conversación o un consenso entre 
Itamaraty y la academia brasileña. En el Ministerio de 
Relaciones Exteriores también hay tensiones, pues 
se ha visto desplazado en las decisiones políticas, 
especialmente durante el gobierno de Lula, aunque 
no tanto en el de la presidenta Rousseff, porque a ella 
no le gustan mucho las relaciones internacionales; no 
es una apasionada de la política internacional, como sí 
lo era su predecesor. De hecho, tengo mis apuestas 
sobre quién sería el canciller –un muy buen amigo mío, 
por cierto.

Aun si pierde Silva y gana el PT, habría un cambio; 
el mensaje de la sociedad y las élites brasileñas ha 
sido tan poderoso que, si buscan el proyecto de  
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20 años que el PT enarbolaba, se evidencia necesaria 
una transformación.

RM.- Es decir, habrá cambios desde la misma 
continuidad oficialista. 

CS.- Claro, en el debate que vi ayer, la presidenta Dilma 
dijo que habría cambios en todo. 

RM.- México y Brasil son dos países con historias 
distintas y con apuestas divergentes en materia de 
política exterior. ¿Cómo se ven las relaciones entre 
ambos?, ¿seguimos entre la rivalidad y la cooperación?

HD.- El año pasado organicé un congreso internacional 
de geopolítica en la UAM. A éste asistió el exgeneral 
brasileño Sergio Pereyra y alumnos de la Universidad 
de Sao Paulo –centro de la geopolítica en ese país–. 
En este evento, ellos sostuvieron que Brasil es el único 
país en América Latina que tiene una visión bastante 
clara de qué puede ser en el futuro en términos 
militares, económicos y diplomáticos –no sólo dentro 
del hemisferio, sino también con respecto de África y 
en el Atlántico–. Coincido en que, en este momento, 
Brasil tiene una visión coherente sobre dónde puede 
hallarse a futuro –lo que tiene que ver con su fuerza 
armada. 

En México, con el presidente Enrique Peña Nieto, 
ha habido un cambio en la política exterior muy notorio. 

Ahora es de una posición mucho más realista que la 
que hubo con el canciller Castañeda, quien decía: “en 
el mundo hay una sola potencia: EE.UU., por lo que 
tenemos que hacer lo que ellos hacen; sacar a Cuba, 
por ejemplo”; lo cual era absolutamente irrealista. 
Con un nuevo realismo y una nueva iniciativa, la 
política exterior mexicana frente a China puede llegar 
a un modus vivendi que beneficie a ambas partes: 
Sudamérica con Brasil, que es la potencia hegemónica; 
y Centroamérica y parte de Norteamérica, en donde 
México es la potencia hegemónica. 

CS.- Es importante apuntar que, con el canciller 
Castañeda, México votó en contra de la invasión a Irak. 
Hay una diferencia fundamental en la política exterior 
de ambos países, además de conceder que, en el caso 
mexicano, no hay una visión consolidada y claramente 
compartida. Pero antes que eso, hay una diferencia 
muy importante: Brasil tiene vocación de gran potencia 
y es partidario de ello, lo cual ha promovido un mundo 
multipolar donde uno de los polos es Brasil –por eso 
la formación de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones (CASA), esta unión de países de América 
del Sur en torno a ellos–. Hay un dejo de ideología 
de potencia, pero México no quiere serlo; es decir, lo 
es medianamente, pero ha padecido a una potencia 
mayor por mucho tiempo, por lo que considero que 
su interés a futuro no es el de ser uno de los polos 
de poder en el mundo. Esto se ve claramente en las 
propuestas de cada uno de los dos países en torno a 
la reforma de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Brasil dice: “dentro el statu quo, yo quiero ser”.

RM.- Recordemos que quiere ser miembro permanente 
del CSONU. 
 
CS.- Mientras tanto, México dice: “un momento: ¡la ONU 
está mal! Vamos a cambiar la forma en cómo funciona 
el CSONU”. Esto me parece la diferencia fundamental 
entre estas dos naciones; a México le interesa una 
justicia internacional fuerte, porque es la única forma que 
tenemos los latinoamericanos para defendernos. Brasil 
está tejiendo una nueva realidad internacional –una 

RM  México y Brasil se han insertado de manera distinta en 
el proceso de la globalización. Mientras que el primero tiene 
firmados doce Tratados de Libre Comercio (TLCs) con 44 
países, el segundo se ha mostrado mucho más renuente a 
los circuitos comerciales internacionales, por lo que protege 
mucho más su economía nacional y su mercado interno. 
Además, estos dos países tienen propuestas geopolíticas 
regionales distintas: la apuesta mexicana es por la Alianza del 
Pacífico, mientras que la brasileña apunta al robustecimiento 
del MERCOSUR. En los últimos años, surgió una iniciativa de 
TLC entre México y Brasil, la cual no ha dado frutos, situación 
que muestra algunas de las diferencias que nos separan del 
gigante sudamericano.
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nueva institucionalidad internacional–, una diferencia 
fértil que permite un encuentro estupendo entre 
México y Brasil. Siempre nos quejamos de que no hay 
suficiente, pero tenemos la ventaja de no ser vecinos, 
lo que nos hace querernos mucho: entre los pueblos 
se quieren mucho y ni en el fútbol hay tanta rivalidad 
–si nos ganan, no es gran problema, y viceversa–. Hay 
que fortalecer el gran trabajo que se está haciendo; por 
ejemplo, el intercambio académico y cultural. Pero falta 
institucionalizar un mayor intercambio comercial y más 
iniciativas conjuntas hacia América Latina. 

RM.- El TLC es una propuesta en la que se ha avanzado 
de forma poco significativa. 

CS.- Es un problema asincrónico: cuando ellos quieren, 
nosotros no; y viceversa. Sin embargo, hay iniciativas 
muy importantes que ambos podemos tener para 
beneficio de América Latina; por ejemplo, el tema de las 
enfermedades de los pobres: aquellas que no gustan y 
en las que las farmacéuticas no invierten. Tanto Brasil 
como México tienen tradiciones de salud pública muy 
grandes, así como laboratorios de investigación muy 
importantes, dentro de los cuales se podrían solucionar 
enfermedades como el mal de Chagas.

RM.- Que son consideradas como enfermedades 
olvidadas.

CS.- Exactamente.

RM.- Mediante este recuento, hemos aprendido mucho 
sobre el complejo panorama que impera en Brasil. 
Sin duda, las reflexiones vertidas aquí dejan grandes 
conocimientos, los cuales nos permiten profundizar en 
temas que van más allá de la próxima justa electoral.
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Evo Morales
Mandatario saliente

Congreso de Bolivia

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 10,631,486 (est. julio 2014) 
Grupos étnicos: ...................................... Quechua, 30%; mestizos, (ascendencia blanca y   
     amerindios) 30%; Aymara, 25%; blancos, 15%;
Religiones: ................................................Católicos, 95%; Protestantes, (Evangélica Metodista) 5%
IDH (Índice de desarrollo humano): 0,667 (2014, 113º de 187 clasificados)

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 
Crecimiento real del PIB: ................................................ 6.8% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $5,500 dólares (est. 2013).
Inflación:............................................................................... 6.5% (est. 2013).
Deuda pública: ................................................................... 50% del PIB (est. 2012). 
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 5,265 mil millones de dólares (est. diciembre  
       2013).
Desempleo: ........................................................................ 7.4% (est. 2013) 
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 45%  (basado en el porcentaje de población que  
       vive con menos de la norma internacional de 2  
       dólares al día; est. 2011).  Fuente: 

Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Bolivia, 2012.

GOBIERNO
Forma de gobierno: ............................................. República (la nueva constitución define a Bolivia como  
      un “Estado Social Unitario)
Constitución actual: ............................................ Varias anteriores, última aprobada en 2009, reformada  
      en 2013.
Periodo de gobierno: .......................................... Cinco años, con posibilidad de un segundo término.
Parlamento: ...........................................................Asamblea Legislativa Plurinacional;  constituido por la 
       Cámara de Senadores (36 asientos) y  la Cámara 
      de Diputados (130 escaños total -70 diputados 
       uninominales;  7 diputados indígenas y 53    
      plurinominales-)

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



   2014: Elecciones en el Mundo     

   Bolivia196

Candidatos presidenciales

Juan Fernando del Granado Cosio 
Movimiento sin Miedo (MSM)

Jorge Fernando Quiroga Ramírez 
Partido Demócrata Cristiano (PDC)

Fernando Vargas Mosua 
Partido Verde de Bolivia (PVB)

Juan Evo Morales Ayma 
Movimiento al Socialismo (MAS) 
Candidato vencedor (Reelecto)

Samuel Jorge Doria Medina Auza
Unidad Democrática (UD)
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Elecciones
en Bolivia,
programa transmitido

el 12 de octubre de 2014

De izquierda a derecha: Dr. Horacio Vives Segl, Emb. Jorge Mansilla Torres, Mtra. Rina Mussali y Dr. Mario Torrico Terán

Invitados: embajador Jorge Mansilla Torres, exrepresentante de Bolivia en México, 
periodista, poeta y escritor. Doctor Mario Torrico Terán, director de la maestría 
en políticas públicas comparadas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), sede México. Doctor Horacio Vives Segl, experto en temas 
electorales y latinoamericanos y académico del departamento de Ciencia Política 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

RM.- La historia política de Bolivia se forja en el esfuerzo de hacer gobernable a 
este país que estuvo caracterizado por la inestabilidad política, gobiernos militares, 
golpes de Estado y guerras. Ahora, Bolivia lleva alrededor de 30 años de vida 
democrática no interrumpida. ¿Es esto un gran logro?

Jorge Mansilla Torres (JM).- Absolutamente. Cuando cesó la fiebre por los golpes 
militares y otras interrupciones inopinadas de proyectos promisorios que terminaron 
en sangrientas aventuras –como la guerra entre Bolivia y Paraguay hacia 1935–, 
terminó también una secuela nefasta en la historia de Bolivia. A partir de 1982 se 
abrieron todos los horizontes democráticos de participación. Esto hizo posible 
la insurgencia de un actor social importante: los indígenas, quienes pasaron de 
ser meros habitantes de geografía o figuras decorativas a ser partícipes de la 
historia con una mayoría democrática y demográfica –son el 62% o 63% de la 

RM  Rina Mussali.- Dentro del mapa de las naciones latinoamericanas, Bolivia se destaca 
como un país con características muy particulares. Sus diferencias étnicas y socioeconómicas 
han rasgado su historia y han generado un Estado precario, fuertes tensiones regionales, 
numerosas crisis políticas y guerra civiles. Como punto de partida, está la Guerra del Pacífico 
de 1879; un conflicto bélico entre Bolivia y Chile, en el que el primero perdió su salida al mar. 
Más adelante, la guerra con Paraguay, conocida como Guerra del Chaco, fue la primera guerra 
por el petróleo y una de las más sangrientas de Sudamérica, misma que ocasionó la pérdida 
de parte del territorio boliviano.
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población–. Ahora existe la posibilidad de proseguir 
con este proceso democrático, independientemente 
de que gane o no Evo Morales, pues es un proyecto 
que se quiere consolidar, porque la paz sólo es posible 
con este tipo de realizaciones.

RM.- Desde su vida independiente hasta la fecha, 
Bolivia ha sufrido 193 golpes de Estado, una cifra 
escalofriante. ¿Esto refleja la fragmentación política 
y los enormes parcelamientos de poder que han 
acompañado la historia boliviana?

Mario Torrico Terán (MT).- Sí, ha sido uno de los países 
que ha tenido mayor interrupción democrática en el 
mundo. Es por ello que, en 1982, cuando se reinauguró 
la democracia, se instaló –en el diseño institucional– 
un señalamiento que mencionaba que, en caso de no 
haber un ganador por mayoría absoluta de votos a la 
presidencia de la República, se debía llevar a cabo una 
segunda vuelta al interior del Congreso, misma que no 
se abría al electorado. Esto propició que, frente a la 
fragmentación política, los partidos políticos se tuvieran 
que poner de acuerdo para elegir al presidente y eso 
posibilitara pactos, acuerdos políticos y coaliciones 
de gobierno que permitieran a los presidentes 
tener mayoría en el Congreso para que, así, hubiera 
estabilidad política.

Este esquema fue muy criticado, ya que generó 
coaliciones de gobierno que se alejaron de lo que la 
población y la representación ciudadana querían. Sin 
embargo, estos acuerdos posibilitaron la estabilidad 
política de Bolivia y permitieron sucesivas elecciones 

democráticas, hasta la de Evo. Al final, la situación 
cambió con la Constitución de 2009: la segunda vuelta 
electoral ya no se lleva a cabo en el Congreso, sino que 
es abierta –como la conocemos en muchos países–. 
Sin duda, éste fue un ejercicio sui géneris que posibilitó 
la estabilidad democrática durante más de 20 años.

RM.- Hablar de política en Bolivia es hablar de 
coaliciones de gobierno y de una democracia pactada 
con los diferentes partidos políticos. Sabemos que 
hay todo un legado, en el cual se encuentra inscrita la 
tradicional escisión entre los liberales y republicanos, 
que se traduce en grandes divisiones del poder entre 
grupos políticos. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Un 
bloque indigenista-nacionalista y popular frente a uno 
empresarial? 

Horacio Vives Segl (HV).- Bolivia está experimentando 
un ciclo en proceso de consolidación. No olvidemos 
que para Bolivia fue muy difícil levantarse del legado 
destructivo de la última dictadura de Hugo Banzer 
Suárez. Pese a que se ha dado un ciclo de normalización 
institucional en términos electorales, Banzer volvió 
a ser el presidente entre 1997 y 2001. Esto significa 
que mantuvo una presencia política muy importante 
en el país, inclusive para hacer pactos y permitir cierto 
equilibrio precario durante el gobierno de Jaime Paz. 

Durante el segundo gobierno de González 
Sánchez de Lozada se dio la última crisis institucional 
que Bolivia no pudo resolver y que terminó con la 
administración de Carlos Mesa. A partir de entonces, 
se dio la irrupción del componente indigenista, como 
actor social, que antes estaba muy presente en la 
movilidad social y de protesta, pero que no tenía 
bandera, proyecto ni liderazgo político fuerte. Eso es 
lo que fue consolidado Evo Morales y, a partir de ahí, 
avanzó en la construcción de coaliciones legislativas 
y con la presencia de recursos gubernamentales, 
con el fin de llegar a la cereza del pastel: la reforma 
constitucional de 2009.

A partir de ahí, se pasó a un esquema diferente: 
un país que sistemáticamente le había dado la espalda 
y no había asignado el lugar que le correspondía al 
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componente indígena, convirtió a este asunto en algo 
primordial. Esto se traduce en derechos importantes 
preservados en la Constitución de 2009; aunque, de 
alguna manera, ello hace que exista una polarización, 
con la tradicional minoría blanca que había gobernado 
al país. Por lo tanto, se puede ver claramente que el 
proyecto que representa el presidente Evo Morales es 
el de mayores recursos políticos en este momento.

RM.- Entonces, ¿hay dos proyectos políticos dispares 
en Bolivia?

JM.- No se pueden llamar dispares, porque no 
albergan una contraposición dramática ni fatalista. 
Todos están de acuerdo –inclusive la oposición de  
derecha–, en que los pasos dados para la recuperación 
de los recursos energéticos son un completo acierto. 
Todos hacen campaña sobre la mejor distribución y 
manejo de la política de la defensa energética del gas 
y del petróleo. 

Esto tiene su origen en la Guerra del Chaco, que 
fue la primera guerra internacional por el petróleo. Dos 
países pobres –Paraguay y Bolivia–, fueron empujados 
a un enfrentamiento por dos transnacionales –la 
Standard Oil y la Royal Dutch Shell–, las cuales, a su 
vez, manejaban las políticas de explotación petrolera 
en Argentina, Paraguay y Bolivia. Estas empresas 
impulsaron el avance y la invasión paraguaya, 
malquistando al gobierno boliviano, lo cual mantuvo a 
los gobiernos de ambos países en un estira y afloja 

durante cuatro o cinco años. La penetración territorial 
sobre el Chaco continuó su curso hasta que Bolivia 
tuvo la audacia de declarar la guerra a su vecino. 
La Standard Oil estaba explotando el petróleo del 
Noreste argentino y encontró que la raíz principal de 
ese combustible estaba en Bolivia y que la única forma 
de llegar hasta ahí era entrar por Paraguay. Ésa fue la 
razón esencial –que no se menciona públicamente–. 
No hay que olvidar que esa guerra le costó 100 mil 
muertos a dos países pobres, de los cuales el 60% 
fueron bolivianos. 

Historiadores importantes, como el paraguayo 
Augusto Roa Bastos y Augusto Céspedes Patzi –la gloria 
literaria en historia y en cuento de Bolivia–, mencionan 
que esta guerra fue la guerra de la sed, la cual causó 
tantas muertes como las 29 batallas ocurridas en el 
Chaco. En Bolivia, mi padre y otras personas llaman a 
ésta la guerra de la Shell. Es importante mencionar que 
se le da ese nombre porque, de una forma dramática, 
mandaron a las tropas bolivianas –que estaban a más 
de 3 mil 500 metros de altura– a combatir a los llanos 
chaqueños y paraguayos, en donde no había agua. 

Desde entonces hubo golpes militares. 
Inmediatamente después de la Guerra del Chaco, el 
presidente José David Toro declaró a Bolivia como 
República Socialista, nacionalizó el petróleo y fundó 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
un año antes que el emérito Lázaro Cárdenas fundara 
Petróleos Mexicanos (Pemex). Bolivia fue el primer país 
en nacionalizar el petróleo y expulsar a la transnacional 
Standard Oil. A partir de ahí, hay una historia dramática: 
a Germán Busch Becerra lo mataron de un tiro en 
la espalda –aunque se declaró como un suicidio a 
consecuencia de un insoportable dolor de muelas; fue 
una burla policiaca y un chiste mediático–. A Gualberto 
Villarroel lo colgaron en una plaza por defender los 
recursos energéticos, la nacionalización de minas, el 
poder minero –el súper Estado minero– y el manejo 
subterráneo del petróleo –no en vano, el gran poeta 
mexicano López Velarde les llama los veneros del 
diablo, porque el petróleo que se maneja por debajo– 
hacen que el pueblo boliviano tome conciencia del valor 
de sus recursos naturales. Saben que éstos se deben 
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defender; ése es su presente y su futuro, “porque la 
patria no es herencia de los abuelos, sino préstamo de 
los hijos”. Por esta razón, quieren saber qué pasa con 
su gas, petróleo y litio.

RM.- Sí, en Bolivia hay grandes depósitos de litio.

JM.- Además, la plata ha sido históricamente 
saqueada, al igual que el oro y el estaño, que se 
perdieron en las dos guerras mundiales.

RM.- Los llamados varones del estaño. 

RM.- Bolivia es un país con enormes tensiones 
regionales y varias crispaciones políticas. En 2005, Evo 
Morales conquistó las urnas presidenciales con 54% 
de los votos y en 2009 con 64%. Bajo este contexto, 
¿cómo se lee su llegada al poder?

MT.- Él es, sin lugar a dudas, la personalidad política 
del siglo XXI en Bolivia y una de las más importantes en 
su historia, pues esta nación es una antes de Evo y otra 
después de su llegada. Les guste o no a muchos, él es 
una figura de quiebre en la historia, que representa una 
ruptura en la democracia y en el proyecto de nación. 
Cuando Evo llegó al poder, se distinguían claramente 
propuestas para conducir al Estado. Él expresó un 
cambio radical y una refundación de la República –
como él la llamó y como sucedió realmente; de hecho, 

le cambió el nombre: ahora es Estado Plurinacional de 
Bolivia–, con el reconocimiento a muchos derechos  de 
colectivos indígenas y poblaciones que no figuraban 
en la Constitución, así como a los territorios indígenas. 
Todo esto ha dado como resultado que, hoy en día, 
sólo haya un proyecto político: el del presidente Evo 
Morales. Los candidatos de la oposición hacen sus 
campañas y propuestas en torno a una mejor gestión 
económica, apelando a los errores que en esta materia 
ha cometido la actual administración, pero no se 
plantea echar abajo o reformar lo ya hecho.

RM.- Es el proyecto hegemónico de Evo Morales.

MT.- Así es, ya hay un camino marcado. De hecho, en 
este momento, la oposición busca proponer temas 
de índole económica; por ejemplo, las propuestas 
de Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga Ramírez –
principales candidatos opositores– tienen un énfasis en 
este aspecto y muy poco en el político. Tal vez hablan 
de conciliar a los bolivianos, pero hoy no hay una 
polarización como la de hace cinco años. Para bien o 
para mal, ya hay un rumbo, mismo que no está exento 
de tensiones. Es importante decir que el proyecto 
de Evo y su partido –el Movimiento al Socialismo 
(MAS)–, es una conjunción de movimientos sociales en 
donde hay muchas tensiones; por ejemplo, la salida 
de líderes históricos de este partido. Asimismo, hubo 
una represión a una manifestación indígena y varios 
sectores indigenistas que acusan al gobierno de no 
ser indígena. De hecho, el Presidente tiene planes 
de construir una carretera en medio de la selva. No 

RM  La llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia 
ha marcado un parteaguas en la historia de esa nación. Es el 
primer mandatario de origen indígena, quien ha revolucionado 
política, económica, cultural y socialmente a este país, a través 
de una serie de políticas públicas –como el autogobierno y 
una nueva Constitución en 2009–, y de estatizaciones de 
empresas de hidrocarburos, telecomunicaciones y reformas 
a la ley minera. Sin embargo, esta realidad contrasta con 
la parcial modernización capitalista de Bolivia, cimentada 
en poderosos grupos de terratenientes ligados al enclave 
minero y a una economía dominantemente extractiva, la cual 
está dirigida al mercado internacional, en donde tuvieron 
lugar fuertes intereses trasnacionales.
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solamente se pretende atravesar territorio protegido a 
nivel ecológico, sino territorio que es colectivo indígena. 
Pero esa carretera es muy importante porque uniría a 
Brasil con el Océano Pacífico.

RM.- Se trata del corredor oceánico financiado por 
Brasil, que ya ha generado protestas sociales.

MT.- Así es, las empresas brasileñas están 
involucradas. Su plan de gobierno señala que el 
proyecto se concluirá con esta gestión. Esto da como 
resultado una clara tensión. Hay sectores que señalan 
a Evo Morales como traidor del indigenismo, mientras 
que otros indican que, sin él, la agenda indígena no 
hubiera avanzado como lo ha hecho hasta ahora. 
Todo esto es muestra de un proyecto político lleno de 
tensiones, como lo son todos los de esta naturaleza, 
pero éste tiene una dirección establecida.

RM.- Bolivia transitó de una república a un Estado 
plurinacional con la Constitución del 2009. ¿Es éste un 
planteamiento novedoso para América Latina? ¿Cuáles 
son los hallazgos que se encuentran en esta Carta 
Magna?

HV.- Uno de los aspectos fundamentales reside en 
darle espacios de visibilidad política a los indígenas, 
lo cual resulta muy importante. Hay circunscripciones 
específicamente destinadas para diputados indígenas 
con representación en el Congreso. También se 
establece que los servidores públicos deben hablar por 
lo menos una lengua adicional. Se menciona la paridad 

de género en las candidaturas. Además de partidos 
políticos, se permite a otro tipo de organizaciones 
presentar candidaturas para puestos de elección 
popular. Se reconoce la existencia de 36 lenguas 
indígenas, todas ellas oficiales. En este sentido, hubo 
una actualización y un reconocimiento importante a 
la deuda histórica que se tenía con el componente 
indígena, que es mayoritario en ese país.

RM.- En estos momentos, la forma de hacer negocios 
en Bolivia es diferente. El Estado controla la economía 
y los recursos naturales, y es quien define las políticas 
de exportación, en lugar de las transnacionales.

JM.- El espíritu, la soberanía y la contundencia son 
otros. Actualmente, este país es dueño y soberano de 
absolutamente todos sus recursos naturales. Hay que 
recordar que en 2005 no se tenía nada: todo había sido 
capitalizado y privatizado, porque la sabiduría diabólica 
del imperialismo nos permitió ejercer la democracia, a 
partir de 1982, pero, simultáneamente, nos impuso el 
neoliberalismo, la globalización y la privatización de 
nuestros recursos. Por esta razón, a partir de 1985, se 
dio una galopante rifa de los recursos naturales, por 
lo que fue necesario tomar medidas determinantes, 
como las instrumentadas por Evo, para recuperar todo 
estos recursos en menos de 5 años. 

Ahora, Bolivia maneja sus recursos, aunque a 
veces no sabe qué hacer con tantos de ellos porque 
no hay tecnología, capitales ni acceso a los mercados. 
Sin embargo, hay un sistema de apertura mixta que 
permite a los capitales y empresas privadas cooperar 
y prestar servicios; pero ya no como dueños de los 
recursos, sino como prestadores de servicios. 

Con respecto de la gran diversidad de lenguas, 
la Constitución dice que todo boliviano está en la 
obligación de hablar su idioma –su lengua materna–, 
pero debe manejar el español como idioma de 
integración y de contacto. En 2009 la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) declaró a Bolivia territorio libre 
de analfabetismo; una conquista cultural histórica que 
nos vincula y nos acerca, porque, como se señala 

RM  Con una sociedad diversa y heterogénea, la cuestión 
nacional en Bolivia sigue siendo un trance inacabado, debido 
a las tensiones existentes entre las 36 etnias indígenas. Con 
la revolución democrática y cultural de Evo Morales se logra 
refundar la nación por vía de la Constitución del 2009. A 
partir de ella, Bolivia dejó de ser una república y se convirtió 
en un Estado plurinacional que reconoce de manera integral 
las reivindicaciones autonomistas y la inclusión de los 
derechos y la justicia  de los pueblos indígenas. Del mismo 
modo, se les conformó una cuota parlamentaria.
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coloquialmente, “hombre informado es hombre libre” 
–aunque hay un contraste: “ciudadano que anda 
sonriendo está mal informado”, dicen–. Definitivamente, 
es otra Bolivia, porque estamos en posición de dar una 
interpretación democrática –a favor o en contra–, ya se 
tiene pleno conocimiento de lo que está pasando.

RM.- Hay que recordar que la reelección es un 
instrumento que usan los países del ALBA; por ejemplo, 
Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador 
y el fallecido Hugo Chávez en Venezuela. ¿Evo Morales 
utiliza la reelección como mecanismo para extender su 
estancia en el poder hasta 2020? 

MT.- La reelección es una herramienta que se 
contempla en la mayoría de las democracias, como 
mecanismo de evaluación por parte de los electores 
a la función de gobierno. La mayoría de los países 
democráticos contempla al menos una reelección, 
para sancionar o premiar a quien haya gobernado. La 
cuestión está en si es conveniente que haya más de 
una en los presidencialismos, ya que éstos generan 
concentración del poder en el Ejecutivo y, por eso, se 
plantea que no debe haber más de una en este cargo, 
razón por la cual, en muchas naciones, sólo se da una 
vez. Con los parlamentarismos pasa lo contrario: aquí 
sí se ha dado más de una reelección, como son los 
casos de Margaret Thatcher, Felipe González y los 
muchos jefes de Gobierno en Alemania. 

Por otro lado, en los países del ALBA ha habido 
una estrategia política de más y más reelecciones e, 
incluso, reelecciones indefinidas. Esto es polémico 
porque implica una concentración del poder en la 
figura del presidente. Pero no solamente ha sido en el 
ALBA: Álvaro Uribe en Colombia también intentó una 
tercera reelección, pero no lo pudo hacer porque el 
TCP lo frenó. 

Evo Morales está en busca de que haya más 
reelecciones. El problema fue que, para aprobar la 
Constitución de 2009, él tuvo que hacer un pacto político 
con la oposición en donde prometió no presentarse a 
la elección de 2014. El acuerdo se plasmó en la propia 
Constitución –en los transitorios–, pero el argumento 
que usó después fue que era su primera reelección 
como presidente del Estado Plurinacional. 

RM.- Con la Constitución de 2009.

MT.- Así es. Él planteó que su primera reelección 
fue con la República de Bolivia y ésta es su primera 
reelección bajo el Estado Plurinacional. En sentido 
estricto, esto es un artilugio legal, pues sólo cambió de 
nombre, aun cuando la deuda externa que adquirió la 
República de Bolivia se sigue pagando; todavía siguen 
vigentes los compromisos internacionales y la firma de 
acuerdos que se hicieron en esos tiempos. Claramente, 
ésta fue una interpretación que el TCP hizo de manera 
favorable al gobierno, lo cual permite esta reelección. 
Sin embargo, esto sucede y ha sucedido en muchos 
países de la región. En este momento, la reelección de 
Evo ya no es un asunto a discutir en Bolivia; el tema 
son las elecciones. 

RM  Evo Morales, quien conquistó las urnas en 2005 y se 
reeligió en 2009, busca un tercer mandato constitucional 
que le permita seguir con su presidencia a partir de 2015. 
Este asunto ha generado polémica, ya que la Constitución 
de 2009 limita la reelección a dos periodos de gobierno 
consecutivos, impidiendo un tercer mandato. Sin embargo, 
el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha 
señalado que la candidatura del actual presidente es posible, 
debido a que el cómputo se realizó a partir de la refundación 
del Estado en 2009. De esta manera, Evo Morales sigue con 
su fiel tradición de lograr la reelección, una práctica que 
también se ha dado en otros países de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). 
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RM.- El fallo TCP dice que su mandato se computa 
a partir del 2009, cuando se refundó el Estado. En 
ese sentido, ¿cómo se percibe al principal candidato 
opositor de Evo Morales, Samuel Doria Medina? Él es 
exministro y un acaudalado de la industria cementera. 
En este espectro político electoral, ¿realmente hay 
una fuerza que le haga mella a Morales? 

HV.- El asunto del fallo me parece importante, porque 
se habla de un plan hegemónico por parte del actual 
gobierno, lo cual tiene que ver con el avance del 
proyecto de Evo en la parte constitucional, legislativa 
e institucional. Es muy parecido a lo que ocurrió en 
Argentina en 1994, con el famoso Pacto de Olivos. El 
entonces presidente, Carlos Menem, hizo exactamente 
lo mismo: consiguió una interpretación de la Corte 
para presentarse a una reelección en 2003, la cual 
todos sabemos cómo terminó. Con Evo es parecido, 
pues tiene que ver con la consolidación de un proyecto 
personal que ha hecho una transformación radical en 
su país. De ser así, ¿cómo no tentarse de prorrogar un 
poco más de tiempo esta circunstancia? 

Por supuesto, esto polariza la competencia. En 
el caso de Doria, se habla de un viejo conocido en 
las papeletas electorales, pues hay que recordar que 
Evo ya lo derrotó dos veces y, como en ocasiones 
anteriores, Doria tiene muy pocas probabilidades 
de ganar esta elección. Lo que atestiguaremos es la 
reelección de Evo Morales –y los cómputos oficiales 
lo confirmarán–. Lo interesante es que uno de los dos 
ejes de la campaña opositora se basa en argumentos 
para atacar la gestión del gobierno, aunque su pelea 
sea por el segundo lugar. 

De alguna manera, el candidato del Movimiento 
sin Miedo (MSM) también hace un esfuerzo. La lucha es 
por ver si, en efecto, todos se van a enfilar con Samuel 
Doria, quien sería un candidato a ganador condorcet 
para tratar de establecer un frente común, pero con 
muy bajas posibilidades de ganar. Las encuestas de 
julio, realizadas por la empresa Ipsos, así como las 
siguientes que se han hecho, demuestran claramente 
que la ventaja de Evo es irremontable, pues se sitúa 

arriba del 50%, por lo cual no habría necesidad de 
llegar a una segunda vuelta electoral. 

RM.- No olvidemos las reglas del juego: cuando el 
candidato consigue la victoria en la primera vuelta 
electoral, es porque tiene 50% más uno de los votos o, 
en su defecto, porque acumuló 40% o más y un 10% 
de diferencia con respecto del segundo candidato. Si 
nadie consigue alguna de estas dos posiciones, habrá 
segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más 
votados.

JM.- Actualmente, ya no rige lo que el vicepresidente 
Álvaro García Linera tipificó en su tiempo como el 
empate catastrófico; esto era: había candidatos que 
no llegaban a 50% de la votación –de acuerdo con 
el esquema anterior de conciliación–, por lo que el 
Congreso decidía a quien delegar la presidencia. Por 
esta razón Jaime Paz ganó la presidencia con sólo 
17% o 18% de la votación; sin duda, el apoyo del 
expresidente Hugo Banzer lo catapultó a la Presidencia. 
Paz, agradecido, prometió devolver el favor al padre 
de la democracia –como llamó a Banzer, pese a que 
fue reprimido y perseguido por él–. Paz le cumplió, 
lo repuso en la presidencia con base en un acuerdo 
cupular y no en uno popular. Así se jugó.

RM.- Es importante recordar que el embajador Jorge 
Mansilla Torres fue exiliado de Perú por el golpe militar 
de Hugo Banzer.

JM.- Así es, en 1971 llegué acá por poco tiempo. Volví 
a salir, me fui a Bolivia, regresé a Perú y me exilié. 
La segunda vez ya no fue posible hacer ese juego 
porque en 1980 vine a México y me quedé a vivir y 
a trabajar, porque tenía hijos menores a los cuales 
debía dar su derecho humano a estudiar, a tener una 
esquina, colegio y casa; a una cierta paz. Ésa es la 
razón por la que me quedé y me tuvieron 25 años en 
el periódico Excélsior, pero ése es otro asunto. 

Ahora, con la nueva Constitución, no hay 
posibilidad de hacer pactos o acuerdos cupulares, 
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es decir, el cuotarismo –Túpac Cuotare, decían, 
retomando a Túpac Katari, el célebre y épico héroe 
indigenista–. Ahora hay una segunda elección, una 
segunda vuelta, lo que es la gran opción. Bolivia es 
un país excepcional, lo cual se demuestra en sus 193 
golpes de Estado, ya que hay un pueblo indignado 
que no permite que el dictador –que ha entrado por la 
puerta falsa al palacio– permanezca, por lo que le dan 
el golpe. En buena medida, la protesta y la indignación 
han permitido que se den estos cambios, golpe tras 
golpe. Esperemos que ya no ocurra esto. Queremos 
superar esa época en la que nos decían la República 
de Golpidia. Ahora, se busca una estabilidad, un 
ejercicio democrático real, en el que Evo acceda 
una vez más al gobierno –antes de dedicarse a la 
gastronomía, como él dice–. El problema también 
radica en que no hay una opción vigente o avasallante 
con posibilidades. Es importante mencionar que los 
cuatro candidatos opositores no suman ni 32%, con 
respecto de la preferencia por Evo Morales. 

En 2015 empezará una época de desgaste para 
este mandatario: sus detractores van a atacar por 
todas partes. Incluso, habrá guerra sucia, pero ojalá 
primen –como decimos en Bolivia– más los logros, 
ventajas y apertura que da la democracia al tiempo de 
cosas pequeñas que fue la república y el tramo del 
Estado plurinacional.

RM.- Si bien Evo no tiene un contrapeso fuerte en 
la oposición, se ha beneficiado enormemente del 

crecimiento de la economía. Vemos que Bolivia 
está creciendo mucho más que otros países 
latinoamericanos.

JM.-  Su PIB crece al 6.7%.

RM.- Es un crecimiento muy notable, no obstante su 
economía depende de la demanda china de materias 
primas y minerales.

MT.- Sin duda, los últimos años han sido favorables para 
la economía boliviana, con crecimientos sustanciales 
que se experimentan en el día a día. Claramente, 
mucho de esto se debe a la exportación de materias 
primas y minerales a los mercados asiáticos. Buena 
parte de su gas se va a Brasil y Argentina, lo que 
representa el ingreso fiscal más importante para el 
país, cuyo contrato corre hasta el 2019 y se habla 
de prorrogarlo. El ciclo económico tiende a cambiar 
–China empieza a crecer menos, por ejemplo–. La 
cuestión es si, en estos tiempos de bonanza, Bolivia ha 
hecho las transformaciones estructurales necesarias 
que le permitan mantener ingresos cuando el ciclo 
económico sea de contracción a nivel mundial. Del 
mismo modo, la industrialización ha sido precaria: no 
hay claridad sobre cómo explotar el litio o el hierro que 
hay en regiones de Santa Cruz. A través de los años, 
lo único sostenible sigue siendo la exportación de 
gas, lo cual desvela, claramente, errores en la gestión 
económica del gobierno. 

Lo anterior no quiere decir que el Estado vivió 
sólo de la bonanza. Ha habido cambios favorables 
en la nacionalización de los hidrocarburos –que en el 
sentido estricto, no fueron expropiados, sino que fue 
una negociación de contratos para cobrar mayores 
impuestos a las empresas trasnacionales, lo cual 
resultó bastante bien y permitió mayores ingresos–, 
pero persiste la incógnita de qué va pasar cuando 
el ciclo económico decaiga. No obstante, en este 
momento la economía marcha bien y los estudios 
políticos revelan que cuando la economía está bien, 
los gobernantes se reeligen. 

RM    En materia económica, Bolivia crece más que Argentina, 
Brasil, México, Colombia y Chile. Según estimaciones del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el último 
semestre del 2013, la economía boliviana creció alrededor 
de 6.5%; es decir, se cuadruplicó en tan sólo 8 años. La 
boliviana es una economía de carácter extractivo, poseedora 
de cuantiosos recursos naturales, y volcada hacia el exterior. 
Asimismo, se ha visto beneficiada por la bonanza de los 
altos precios en las materias primas. Sin embargo, la historia 
de este país sigue siendo la del subdesarrollo y el atraso; 
aun cuando la pobreza ha caído de manera sustantiva, su 
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita es uno de los más 
bajos de América Latina.
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RM.- Es el peso del bolsillo. 

MT.- En este momento hay una preferencia electoral 
por Evo Morales, incluso por parte de sectores no 
indígenas y no rurales.

RM.- Asimismo, se ha reducido de manera significativa 
la pobreza. Sin embargo, a pesar del crecimiento 
económico notable, Bolivia sigue siendo el país más 
pobre de Sudamérica. Tiene una historia de atraso y 
desigualdad, así como con uno de los PIB per cápita 
más bajos de América Latina.

RM.- En materia de política exterior, no podemos 
olvidar que Bolivia está inserto en la lógica geopolítica 
de los países del ALBA. ¿Qué significado guarda esta 
situación para el país? 

HV.-  Bolivia fue un participante decidido del bloque 
que se conformó –de 2003 a 2005– en contra de la 
visión dominante del Área de Libre de Comercio de 
las Américas (ALCA), en apoyo al liderazgo de Hugo 
Chávez. Evo Morales y su gobierno han entendido 
que si juegan como bloque les puede ir mejor, porque 
conocen bien la ventaja que tienen al ser una de las 
dos llaves energéticas en Sudamérica. 

Me parece que trató de buscar el liderazgo de 
los países del ALBA, aunque no con buen resultado, 

ya que la ausencia de Hugo Chávez no ha podido 
ser llenada por nadie –ni siquiera por Maduro o por 
Correa–. Sin embargo, es interesante la dinámica 
regional de Bolivia con sus vecinos. 

RM.- Sabemos que Bolivia rompió relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos (EE.UU.) en 2008. 
¿Cómo han sorteado esta dificultad? 

JM.- Parece imposible vivir sin la mano de papá 
imperio. Pero, ocurre que Bolivia lleva 6 años viviendo 
sin la hegemonía, la determinación ni los dictados de la 
embajada de EE.UU. 

RM.- Considerado como uno de los poderes fácticos 
en Bolivia. 

JM.- El cual, además, ha sido autor de golpes 
militares, junto con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Muchos presidentes se manejaban primero en 
consulta con el embajador de EE.UU., hasta que se dio 
un fenómeno en la época de Evo, quien en los primeros 
cinco minutos como presidente, mediante su primer 
discurso, rompió con el imperialismo, el neoliberalismo 
y la globalización. Por tal razón, desde ese momento 
marcó una línea a seguir. Desgraciadamente, también 
empezó un proyecto separatista en la zona oriental –
Santa Cruz, Beni y Pando–: 62% de la población quería 
separarse de la región andina, un proyecto casi colonial. 
Pero se descubrió al autor de aquellas manifestaciones: 
el que financiaba, hostigaba, impulsaba y equipaba 
con armas a los separatistas, era Philip Goldberg, 
embajador de EE.UU., funcionario norteamericano que 
ayudó en el descuartizamiento de la República Federal 
de Yugoslavia. Este hombre traía una práctica de dividir 
naciones y estaba como embajador en Bolivia. 

RM.- Balcanizaba naciones. 

JM.-  Así es. Se le descubrió, se exhibieron las pruebas 
y se decidió su expulsión de Bolivia en 2008. Desde 
entonces, este país no tiene relaciones con EE.UU. 

RM   La política exterior de Bolivia ha girado a favor de 
los países del ALBA, el experimento geopolítico comandado 
por el extinto Hugo Chávez. Dentro de sus puntales de 
política exterior, Evo Morales insiste en el derecho de 
Bolivia de acceder a una salida al Océano Pacífico, lo que 
lo hizo demandar a Chile ante la Corte Internacional de 
Justicia de la Haya (CIJ). Por otro lado, Bolivia tiene interés 
de apuntarse en el MERCOSUR ampliado, esfuerzo liderado 
por Brasil y que enfrenta varios reveses. No olvidemos que 
una de las mayores victorias diplomáticas de Evo Morales 
ha sido el levantamiento del veto al uso cultural y medicinal 
de la hoja de coca por parte de la ONU; con esta jugada, el 
masticado de coca dejó de ser satanizado por parte de la 
comunidad internacional.
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HV.- De hecho, el principal eje discursivo de la campaña 
de Evo es el ataque y el señalamiento de las diferencias 
con el gobierno de Obama, afirmando que la oposición 
es el vínculo con el discurso imperialista. 

JM.- Se pensó que con el ascenso de Obama, por su 
condición racial y popular, se iba a reconciliar la relación; 
pero no pasó nada –se hablaba de la democracia 
obámica en relación con Honduras y Paraguay–. No 
es por suficiencia ni vanidad, pero Evo dice: “nos va 
mejor sin las relaciones con EE.UU.”. Aunque eso no 
puede ser permanente. Actualmente, existen esfuerzos 
mutuos para recuperar el vínculo, porque Bolivia no es 
una isla ni un súper Estado que pueda manejarse por sí 
solo: necesita de la relación con EE.UU., pero en otras 
condiciones. 

RM.-  Además, es un país frágil y vulnerable debido 
al enclaustramiento en el que vive por la falta de una 
salida al mar. Bolivia ha presentado una demanda en 
contra de Chile ante la CIJ y no se sabe si habrá un fallo 
a favor o en contra, tal y como sucedió a favor de Perú. 

MT.- El enclaustramiento marítimo de Bolivia tiene más 
de 100 años. Se dio a raíz de una guerra que peleó 
de 1879 a 1882, como consecuencia de una invasión 
chilena. Chile se quedó con territorios que eran peruanos 
y bolivianos. Producto de esto, Bolivia se volvió un país 
mediterráneo. La salida al mar ha sido una aspiración 
permanente; algo con lo que crecemos en Bolivia y 
que se enseña desde la escuela. El asunto del mar es 
algo muy fuerte para la identidad del boliviano. 

Cuando Perú interpuso una demanda en contra 
de Chile ante la CIJ por unas fronteras marítimas, 
Bolivia inmediatamente reaccionó y pensó que 
ese camino podía generarle buenos frutos, ya que, 
anteriormente, la negociación bilateral o la denuncia en 
foros internacionales no había dado resultados, por lo 
que Bolivia levantó la demanda. Hace año y medio se 
dio el fallo favorable a Perú y, aunque no lo benefició 
completamente, le dio la posibilidad de recuperar un 
territorio marítimo muy grande, en el que hay una gran 
cantidad de recursos pesqueros.

RM.- Es una noticia muy alentadora para Bolivia. 

MT.- Pero Chile decidió desconocer a la CIJ y, hace 
pocos meses, declaró que este tribunal no tiene 
competencia. Ahora, esto también debe tener un fallo 
jurisdiccional a nivel internacional. Entonces, lo que hay 
es un juicio paralelo. En tanto no se resuelva si la CIJ 
tiene o no jurisdicción y competencia sobre este caso, 
el gran juicio de la demanda marítima se posterga, lo 
cual es favorable para la estrategia chilena, porque el 
fallo del Perú los puso en alerta. En este momento se 
espera un fallo –que seguramente saldrá en 2015– para 
ver si la CIJ tiene jurisdicción; de ser así, continuaría el 
juicio sobre el diferendo marítimo. 

HV.- Me parece importante mencionar que el 
expresidente Carlos Mesa es el portavoz de la demanda 
marítima. Ésta es una condición de Estado y me parece 
muy bien que sea Evo quien esté comprometido con 
una causa común. Esto es muy parecido a lo que pasa 
en el Estado argentino, el cual –en todos los foros e 
independientemente de quién esté en el gobierno– 
pugna por la soberanía de Las Malvinas. Esto va más 
allá de la agenda de Evo Morales: es un asunto de 
Estado. 

RM.- Otro puntal importante que se debe destacar es 
el interés de Bolivia por incursionar en el MERCOSUR 
ampliado. ¿Qué otros cometarios pueden elaborarse 
sobre las relaciones bilaterales entre México y Bolivia y 
por qué los mexicanos tenemos que estar pendientes 
de lo que suceda en Bolivia?

JM.- La relación de Bolivia con México es entrañable. 
Es, literalmente, una de agradecimiento por parte 
de los bolivianos, debido a dos cosas que quisiera 
revelar públicamente aquí, por primera vez. Primero, 
que el presidente Porfirio Díaz, pese a su mala fama 
en México, tuvo un gesto extraordinario con Bolivia: 
cuando se produjo la guerra con Chile –el cual ocupó 
400 kilómetros de franja litoraleña–, el único país 
que reaccionó a favor de Bolivia fue México, ya que 
Díaz retiró al embajador mexicano en Chile. Como 
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diplomático, no he podido acceder a los archivos del 
ejército y de la Cancillería, pero me decían cancilleres 
mexicanos que sí pudo haberse dado ese apoyo. 
Quizá no exactamente a Bolivia, pero sí en protesta por 
el desmembramiento del 50% de territorio boliviano. 
Hay que recordar que la política mexicana se opone a 
toda guerra de fragmentación y de conquista. Es por 
ello que Porfirio Díaz pudo haber apoyado la causa.

El otro caso es el del presidente Lázaro Cárdenas, 
quien fue el único que realmente apoyó la pacificación 
después de la guerra con Paraguay. En junio de 1935 
se dio el armisticio entre los dos países, pero en 1939 
el presidente Cárdenas compró todas las armas de 
Bolivia y Paraguay, con la intención de desarmar a los 
dos países para lograr la paz. Además, apoyó el primer 
proyecto universal indígena en Bolivia, que llamó la 
Normal de Warisata. Envió académicos y dinero para 
apoyar al núcleo indígena con una universidad aymara 
–la Normal de Warisata–. En 1943, durante el gobierno 
del nacionalista Villarroel, ayudó tanto a la inauguración 
que el edificio central recibe el nombre de Pabellón 
México, en homenaje a Cárdenas, el cual dotó del 
taller de carpintería y de procesos para tejidos a esa 
universidad. 

A raíz de este apoyo, muchos aymaras decidieron 
asumir el apellido Cárdenas. Se puede encontrar gente 
que se apellida Choquetanzi o Choquetanzo y que se 
llama Cárdenas en homenaje a ese hombre. En aquella 
república segregadora y racista se impedía el ingreso de 
niños con apellidos completamente indígenas. Tenían 
que buscarse un apellido blanco, por lo que decidieron 
ponerse Cárdenas, en homenaje a don Lázaro. Éste es 
el vínculo que tenemos y existe desde antes. Incluso, 
parece que un hijo de Santa Anna combatió junto con 
Bolívar en Bolivia. Todo esto nos vincula. 

Además, está la cultura mexicana en los cines, 
las canciones y el bolero. Nosotros no cantamos La 
Internacional Comunista, sino boleros de Los Panchos 
y canciones mexicanas de Miguel Aceves Mejía. 
Tenemos mucha filiación mexicana y no es gratuito que 
muchos bolivianos estén aquí, y tampoco que la mayor 
población extranjera en Bolivia sea mexicana. Durante 
una entrevista en Milenio, acaban de pasarme el dato 

de que hay más bolivianos en México que en cualquier 
otro país. 

HV.-  Me parece que las elecciones en Bolivia son 
interesantes para México, más allá de los datos 
históricos y culturales, porque nos permiten estar 
alerta de cómo se puede avanzar en un proyecto 
hegemónico. Hay que ver cómo va a evolucionar esto 
en los siguientes años, porque existe un ciclo que 
tiene que ver con el avance de la movilización política; 
la credibilidad y participación con las instituciones; la 
generación de condiciones aptas para que gane el 
gobierno; y el acompañamiento legislativo que genera 
un proyecto alternativo de nación, el cual llegó, inclusive, 
a la refundación del Estado. Es necesario estar atentos 
al desarrollo de esto, porque la tentación natural puede 
ser la de traicionar las banderas democráticas. Ésa 
es una de las grandes lecciones que nos dejan las 
elecciones en Bolivia. 

Aunado a lo anterior, es importante ver cómo el 
resultado será contundente. Pero en la democracia 
hacen falta demócratas y eso es muy importante para 
las elecciones mexicanas: ver que los perdedores 
acepten su derrota, lo cual es un aspecto que hay que 
revisar puntualmente. Aunque físicamente estemos 
bastante lejos, es importante que para la región existan 
democracias, pues compartimos problemas que 
requieren de cooperación internacional. En la medida 
en que tengamos gobiernos democráticos y estables, 
se podrán solucionar los problemas de la región. 

MT.- El gobierno de Evo Morales ha logrado avances 
en cuanto a derechos sociales, mismos que sirven 
de ejemplo para varios países, entre ellos México. 
Hay que decir que, a pesar de la distancia, Bolivia y 
México se parecen mucho; físicamente hay un gran 
parecido, incluso el acento es similar –diría que los 
bolivianos somos más parecidos a los mexicanos que 
a los argentinos, los cuales están ahí al lado–. En ese 
sentido, hay un componente indígena muy importante 
en México. Muchas de las leyes de derechos sociales 
–como la ley de las trabajadoras domésticas en 
México– están tomando como modelo la que hay en 
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Bolivia. Hay avances sociales en Bolivia que México 
tiene en las coordenadas. Es importante seguir los 
procesos que se viven en Sudamérica, con el fin de ver 
cómo progresa la democracia, la cual es un ejercicio 
perfectible. 

RM.- Bolivia nos está dando cátedra en materia de 
políticas públicas en torno a la participación e inclusión 
de los pueblos indígenas. Es por ello que resulta 
muy importante voltear a ver a este país, con el cual 
tenemos muchos lazos históricos y culturales. Sin 
lugar a dudas, las reflexiones vertidas en esta mesa 
de análisis ayudarán a lograr una cosmovisión más 
profunda.
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https://www.youtube.com/watch?v=ESTDVU5xTY8
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José Mujica Jordano
Mandatario saliente

Palacio Piria, Sede de la Suprema Corte de Justicia 
de Uruguay

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 3,332,972 (est. julio 2014) 
Grupos étnicos: ...................................... Blanco, 88%; 8% mestizo, negro, 4%; amerindios,   
     (prácticamente inexistente) 
Religiones: ................................................Católica Romana 47,1%, los cristianos no católicos, 
      11,1%; 23,2%, no confesional judía, 0,3%; ateo o   
     agnóstico 17,2%, otros 1.1% (2006)
IDH (Índice de desarrollo humano): 0,790; (2014, 50º de 187 clasificados)

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 3.5% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $16,600 dólares (est. 2013).
Inflación: .............................................................................. 8.3% (est. 2013).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 17.61 mil millones de dólares (est. diciembre  
       2013).
Desempleo: ........................................................................ 6.5% (est. 2013) 
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 18.6%  (est. 2010).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
Department of State (Estados Unidos), Background Note: Uruguay, 2012.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................................. República Constitucional.
Constitución actual: ............................................ Varias anteriores, última en 2004.
Periodo de gobierno: .......................................... Cinco años, con posibilidad de un segundo término no  
      consecutivo.
Parlamento: ...........................................................Asamblea General;  constituido por la Cámara de   
      Senadores (30 asientos) y  la Cámara de Diputados (99  
      escaños en total)

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
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Candidatos presidenciales

Juan Pedro Bordaberry Herrán 
Partido Colorado (PC)

Pablo Andrés Mieres Gómez 
Partido Independiente (PI)

Luis Alberto Aparicio Alejandro 
Lacalle Pou 
Partido Nacional (PN)

Tabaré Ramón Vázquez Rosas
Frente Amplio (FA)
Candidato vencedor
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Elecciones
en Uruguay,

programa transmitido
el 19 de octubre de 2014

De izquierda a derecha: Carlos González Martínez, Emb. Cassio  Luiselli Fernández, Mtra. Rina Mussali y Víctor Flores García

Invitados: embajador Cassio Luiselli Fernández, exrepresentante de México en 
Uruguay y profesor emérito del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM). Carlos González Martínez, consejero del Instituto Electoral del 
Distrito Federal (IEDF), exconsultor electoral de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y analista político en temas latinoamericanos. Víctor Flores 
García, corresponsal en América Latina para diferentes medios internacionales y 
analista en comunicación política.

RM.- ¿Cuáles son los códigos de identificación de Uruguay que lo hacen ser un 
país más alejado o cercano a los parámetros latinoamericanos? En otras palabras, 
¿cuáles son sus grandes atributos y en qué rubros es un país ejemplo?

Cassio Luiselli Fernández (CL).- Lo que identifica a Uruguay de todos los demás 
países es su larga historia liberal. El México de la reforma y el Uruguay de José 
Batlle y Ordóñez son fundamentales para entender el liberalismo latinoamericano. 
Es una sociedad democrática y homogénea; un pueblo relativamente humilde, 
que quiere un debate vivo, intenso y continuo. A diferencia de Argentina –su vecino 
del otro lado del río–, no le gusta hacer alarde de sus logros y avances. Es muy 
casero y tiene un espíritu cívico y democrático. La sociedad hace del laicismo una 
divisa del ser, por lo que es un país de gran tolerancia. Junto con Chile, tiene el 
mayor ingreso per cápita de la región. 

RM Rina Mussali.- Uruguay es un país modelo en América Latina. A diferencia de otros, 
cuenta con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) envidiable y con una democracia en 
consolidación. A pesar de los gobiernos militares y la dictadura que padeció, ostenta el mayor 
índice de alfabetización en la región y la menor percepción de corrupción. Además, posee una 
distribución equitativa del ingreso, es uno de los diez países más verdes del mundo y uno de 
los veinte más seguros; sin embargo, ahora enfrenta el desafío de la inseguridad, un tema que 
se ha destapado en la campaña electoral. 
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RM.- A Uruguay se le conoce como la Suiza de América. 
Pero más allá de índices espectaculares en materia 
de desarrollo humano, alfabetización y distribución 
del ingreso frente a otros países latinoamericanos, 
carga consigo un capítulo negro de golpes militares y 
profundas violaciones a los derechos humanos. 

Víctor Flores García (VF).- Las dos cosas son ciertas. 
En su corazón hay una cultura política profundamente 
democrática, pero existió ese episodio de doce años 
de dictadura –de 1972 a 1984–, en el cual fueron 
restringidas las libertades democráticas y toda la 
tradición liberal y democrática. La sociedad quedó 
arrinconada por la presencia de los militares. Sin 
embargo, en América Latina hubo muchísima represión 
en la década de los 70. Para hacernos una idea del 
impacto de la dictadura, hubo 200 desaparecidos. ¡Fue 
terrible! Cada desaparecido es una tragedia, aunque 
cuantitativamente sea menor. Además, en la cultura 
política permea la idea de que nadie es más que nadie, 
como dicen los gauchos.

CL.- “Naiden es más que naiden”.

VF.- Exactamente, por decirlo en uruguayo. Tampoco 
es muy bien vista la ostentación ni la presunción, en 
contrapeso a la gente del puerto de Buenos Aires –
apodados porteños–, quienes son más expresivos. Eso 
pesa en la elección y en todos los procesos políticos 
internos del país: la naturaleza de sus liderazgos está 
marcada por la tolerancia y la necesidad de un debate 
abierto, democrático, constante y deliberativo. 

RM.- La historia política de Uruguay no se puede 
entender sin el recorrido de los dos partidos 
fundacionales: el PC y el PN. Sin embargo, más allá 
del bipartidismo, en las últimas décadas emergió el 
FA como un nuevo partido político que ha sido tanto  
un paraguas como un parteaguas en la historia 
política del país. ¿Qué condiciones permitieron la 
llegada del FA? 

Carlos González Martínez (CG).- Los sistemas de 
partidos tienen su base en la cultura política de la 
sociedad. Propongo examinar tres nombres muy 
conocidos: Benedetti, Galeano y Viglietti, tres 
voces serias y cálidas, desde el punto de vista de la 
producción literaria, la reflexión y la revisión histórica 
de nuestras naciones. Comparto la visión de una 
sociedad horizontalizada, en la cual 98% de la 
población está alfabetizada, 47% es católica y existe 
la diversidad religiosa. En este sentido, la expresión 
del FA refleja, por un lado, el nivel de tolerancia que 
tiene la clase política y la sociedad uruguaya; y, por 
el otro, el de pluralidad y construcción de alternativas 
posibles en un pueblo alfabetizado, informado, cívico 
y participativo en sus formas.

El FA expresa la posibilidad de convergencia  
entre izquierdas que, en otras latitudes –como la 
mexicana–, suscita múltiples desencuentros, más 
que posibilidades de conciliación. En este caso, la 
experiencia del partido –que intentó ser replicada en 
distintas partes de América Latina– tiene esa virtud de 
las izquierdas: todas se logran reconocer como parte 
de un mismo tronco y llegan a un programa radical, 

RM  Desde su vida independiente, el bipartidismo ha 
caracterizado el mapa político uruguayo. La hegemonía entre 
el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN) –cuyos 
militantes son conocidos como blancos–, fue trastocada 
por la llegada de nuevos partidos políticos. Es el caso del 
Frente Amplio (FA), partido de Izquierda que gobierna bajo 
la fórmula Mujica-Astori desde 2005 con mayorías, pero que 
también enfrenta una serie de fisuras al interior de su vida 
política ante la llegada de corrientes, ideologías y grupos 
diversos.
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pero con una moderación cívica y política palpable en 
la figura de José Mujica, su presidente. 

RM.- La misma fórmula Mujica-Astori dentro del FA 
representa dos alas diferentes del mismo partido.

VF.- Desde luego. 

CL.- Siguiendo ese espíritu democrático, Danilo Astori 
y el presidente Mujica compitieron por la candidatura. 
Pero falta ver el por qué de la dictadura en un país 
de larga tradición democrática. Cabe aclarar que 
hubo una guerrilla urbana muy violenta. El presidente 
Mujica y su esposa estuvieron involucrados con los 
Tupamaros.

RM.- Fueron fundadores. 

CL.- Sí, eran guerrilleros de los Tupamaros, lo cual 
explica muchas cosas en el clima de aquellos años. 
Hubo dictaduras en Brasil, Chile, Argentina y Paraguay; 
la dictadura era perpetua en América Latina, pero fue 
un paréntesis brutal en la historia uruguaya.

El dictador Gregorio Álvarez actualmente está 
en la cárcel y Juan María Bordaberry, quien entregó 
el país a los militares, murió en la ignominia. Al 
respecto: sólo hay que señalar una cosa de México: 
el embajador Vicente Muñiz –mi ilustrado antecesor– 
albergó a 400 exiliados, cosa que no hizo nadie más. 
En la pequeña embajada mexicana en Uruguay, 
cientos de uruguayos salvaron su vida gracias a él. 
Lo digo claramente: él le dio una invaluable prenda de 

amistad y gratitud al pueblo uruguayo –porque de la 
casa hacia adentro es México, pero de la casa hacia 
afuera, no–. Entonces, la dictadura es la parte negra 
de la historia uruguaya. El FA surgió porque la izquierda 
–los Tupamaros– decidieron explícitamente abandonar 
la vía armada y asumir la vida democrática.
 
RM.- Tomar la vía política.

CL.- Sí, así surgió el FA, como una cuestión distinta a 
la de los blancos y colorados. Pero Mujica era blanco 
de origen y la cultura uruguaya es colorada. Los 
blancos son los nacionalistas agrarios y rurales. Es el 
pueblo nacionalista que ama las sagas gauchescas, 
pero profundamente democrático. Los blancos fueron 
perseguidos por la dictadura –y no se diga de los 
colorados, aunque, desgraciadamente, el presidente 
Bordaberry era uno de ellos–. La historia de Uruguay 
es colorada, porque Batlle y Ordóñez, gran liberal de 
principios de siglo, le dio al país su impronta liberal 
y democrática –leí notas fascinantes de él con José 
Vasconcelos.

RM.- En estas elecciones hay un aspecto que se 
evidencia de manera clara: todo queda en familia;  
hay pocos liderazgos renovados y frescos. Desde 
la historia política del país, el mismo batllismo dio 
cuatro presidentes –uno por generación–. En este 
duelo electoral compiten Tabaré Vázquez, que ya 

RM     Todo parece indicar que el oficialismo y la consolidación 
de la izquierda democrática se afianzarán con el regreso 
de Tabaré Vázquez a la política –expresidente y alcalde 
de Montevideo que está buscando la silla presidencial de 
nueva cuenta–, en contraparte de su principal contrincante, 
Luis Alberto Lacalle Pou, candidato del PN. Se trata de la 
segunda agrupación política en términos electorales que ha 
criticado al FA por su política de seguridad. Sin embargo, 
la tercera fuerza electoral en este país, el PC –en manos 
del senador Juan Pedro Bordaberry–, se encuentra dividido 
ante una serie de temas polémicos que han incursionado 
en la agenda nacional: la eutanasia, la despenalización del 
aborto y la legalización de la marihuana.
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fue presidente y alcalde de Montevideo; Luis Alberto 
Lacalle Pou, hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle; 
y Pedro Bordaberry.

CL.- Hijo. 

RM.- Quien también es hijo de un expresidente. 
Entonces, todos son hijos de.

VF.- El candidato a vicepresidente es hijo de Raúl 
Sendic, líder histórico de los Tupamaros. 

RM.- Por lo tanto, es una sociedad con consolidación 
democrática que no se puede desentender de las 
dinastías políticas, que tanto peso tienen en la historia 
política del país. 

VF.- Para abordar el tema, primero debemos saber 
qué son los liberales y los conservadores en Uruguay: 
blancos y colorados. Primero, hay que mencionar 
que salieron de la dictadura con una consigna de 
tolerancia. Los Tupamaros –que se incorporaron al FA– 
son cuarenta grupos que se pusieron de acuerdo para 
construir una fuerza política; eso es extraordinariamente 
complejo: hay socialistas, liberales, socialdemócratas, 
excomunistas y exguerrilleros. 

CL.- También demócratas y cristianos. 

VF.- Cierto, todos estos grupos se pusieron de acuerdo. 
Dentro de ellos, los Tupamaros se convirtieron en 
la fuerza dominante. Uno de cada tres votantes 
que eligió al primer presidente de izquierda, Tabaré 
Vázquez, procedía de esa fuerza. Pero, ya que se 
mencionaba a Benedetti, Galeano y todos ellos, les 
comparto una experiencia: el día anterior a la elección, 
tuve la oportunidad de hablar con Benedetti, quien era 
simpatizante de Tabaré Vázquez y de toda esta zaga 
rebelde. Él dijo: “los Tupamaros han llegado a este 
punto por su tolerancia y su adaptación a la disputa 
democrática”; es decir, por haber abandonado la vía 
insurreccional. 

Hablé también con José Mujica –en ese marco, 
él todavía era senador–, quien mencionó algo que me 
impactó y todavía recuerdo: “yo estuve trece años en 
un aljibe –es decir, en un pozo–. De ellos, siete los pasé 
en soledad, sin leer ni un libro, sólo pensando”. Lo dijo 
tocándose la frente con su mate en la mano mientras 
fumaba sus cigarrillos king size –fumó diez cigarrillos 
durante esa conversación–. Estar siete años pensando 
y salir de la situación con un proyecto democrático 
de tolerancia es muy notable. Él sólo quería enfatizar 
para poder comprender de qué izquierda estamos 
hablando, porque es una izquierda singular frente a 
otros liderazgos de izquierda que se configuraban con 
estilos de corte autoritario, como el de en Venezuela. 

CL.- Es una izquierda que suscribe plenamente la 
democracia, la alternancia y el respeto a las libertades 
civiles; por ejemplo, la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) –con todas las críticas que puedan 
hacerse a esa institución–, es defendida por los 
uruguayos, sobre todo por la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos (CIDH). Es una izquierda 
que juega con las reglas de la democracia. 

VF.- Cabe recordar que se configura como un 
contrapeso a otras formaciones de izquierda que, 
desde Venezuela, comenzaron a tener simpatías en el 
continente: grupos de corte militar y personalista, con 
un modelo autoritario que, si bien no mantuvieron una 
relación conflictiva con Mujica, tenían otro estilo de 
gobierno.

La continuidad de los liderazgos familiares es 
otra característica que sirve para explicar por qué 
un expresidente tiene que volver a ser candidato 
presidencial. 
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CG.- Es una clave latinoamericana. De hecho, en 
Nicaragua también están los Chamorro; en México se 
pueden encontrar varios.
 
RM.- Igual que los Torrijos en Panamá o que la hija de 
Fujimori en Perú, por ejemplo. 

CL.- Aécio Neves, el candidato brasileño, es hijo de 
Tancredo Neves. 

VF.- Los liderazgos caudillistas son transformados en 
dinastías familiares. 

RM.- Están también los Frei en Chile, es decir, es una 
clave latinoamericana. 

CG.- A propósito de la OEA, fui consultor de esa 
organización –ya no lo soy porque, por disposición 
constitucional, no puedo emplearme en ninguna 
otra cosa– y estuve en Uruguay durante la elección 
interna de los partidos en mi condición de consultor 
experto en capacitación. Se trata de un fenómeno 
interesante de la izquierda porque se vuelve en contra 
de esta raíz, incluso extrema y armada; adquiere 
variaciones multiformes y multicolores. Sigue estando 
comprometida con los principios generales de una 
posición de la izquierda radical, pero flexible y eficiente 
para gobernar. Ha logrado disminuir a la población 
que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, 

de 32% a 20%. Es una gestión que implica poner a 
quienes, se supone, inspiran una posición ideológica 
de esta naturaleza en el centro de los asuntos de la 
política pública. 

Ahora el FA va por su tercer periodo, con ciertas 
posibilidades. De acuerdo con las encuestas, tiene 
alrededor de 42% de la intención del voto. Es un 
fenómeno de izquierda que vale la pena seguir y que 
ha depuesto la figura de Mujica, no sólo en América 
Latina, sino en el mundo. 

RM.- El tema de las dinastías políticas en Uruguay no 
es privativo de ese país, sino algo que se practica en 
América Latina. En este sentido, el liderazgo de Mujica 
ha sido interesante bajo un parámetro no tradicional; es 
decir, es una persona que no proviene de los círculos 
concéntricos y tradicionales del poder. No es un jefe 

RM   En Uruguay, la agenda libertaria del FA, en manos de 
José Mujica, ha avanzado de manera revolucionaria en el 
terreno de los derechos civiles y las libertades individuales. 
Así ha sido en este país desde su más temprana historia; por 
ejemplo, en 1938 se instauró el derecho al sufragio femenino, 
15 años antes que en México. Ahora, se presenta una nueva 
generación de derechos, ilustrada con la despenalización del 
aborto, la legalización de la marihuana y la aprobación del 
matrimonio entre personas del mismo sexo. En ese sentido, 
se le han concedido elogios y atributos a Uruguay. En 2013, 
la revista The Economist lo catalogó como el país del año.
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de Estado tradicional en el siglo XXI. Tiene un estilo de 
vida austero, humilde, franco y digno de halagarse. Es 
un gran ejemplo en América Latina. ¿Cuál es el origen 
de la candidatura de José Mujica?

CL.- Lo viví de cerca y lo conozco muy bien. Tengo 
mucho cariño por Mujica; él me decía compatriota –
en todo el sentido político–, porque a México lo ven 
como el grande del Norte, un poco alejado del mundo 
sudamericano, que está influido de manera creciente 
por Brasil. En esa ocasión, invité a la embajada a todos 
los precandidatos a la presidencia: estaban sentados 
a la mesa los más acérrimos enemigos políticos. Uno 
de ellos empezó a decir: “Bordaberry colorado” o 
algo parecido. Entonces, el vicepresidente Astori dijo: 
“estamos en la casa de México y aquí todos vamos a 
conversar”. Eso fue admirable y, desde luego, Mujica 
estaba.

Mujica era un modesto vendedor de flores, 
afiliado al PN. Andaba en su bicicleta repartiendo flores 
y se radicalizó –como tanta gente en aquellos años–. 
Luego pasó el terrible episodio del calabozo. Tuve el 
privilegio de ser embajador de México en Sudáfrica y, 
al respecto, encuentro paralelismos. 

RM.- Claro, ¿con Nelson Mandela? 

CL.- Sí, pero cuando le dices eso al mandatario 
uruguayo, él contesta: “yo no soy Mandela; no soy 
de ese tamaño”. Ésa es otra muestra del espíritu 
generoso de Mujica. Desde el principio traía raigambre 
democrática, sin ser uno de los grandes dirigentes del 
Tupamaro. Pero su trabajo en el congreso le valió una 
posición privilegiada. Él es un hombre distinto, quien 
dice: “yo no creo en la justicia entre los hombres; creo 
que podemos hacer lo más que se pueda”. Tenía 
reflexiones profundas. Me gustaba mirarle a los ojos: 
hay algo de dolor y sabiduría en su mirada. Este hombre 
heterodoxo y de sangre tupamara cautivó a la izquierda 
y a la juventud uruguaya y pudo vencer en las primarias 
a Danilo Astori, gran amigo nuestro y de México. 

RM.- Vicepresidente de la República. 

CL.- Era el candidato lógico, en términos de que es igual 
que Tabaré Vázquez: tiene formación como cirujano y 
operó como tal. 

VF.- Vázquez era oncólogo.

CL.- Es un tipo experto, un político hábil y un 
administrador perfecto. Astori es un poco de esa 
escuela, pues venció a Mujica. Lo digo con respeto 
y cariño, este caótico tupamaro tiene un mensaje 
profundo que llega al corazón de la gente. Su mujer, 
una persona de la alta sociedad, también radicalizada, 
es un factor importantísimo: es la senadora más votada 
en las listas del FA. Es el factor Lucía. 

VF.- Aún entre los Tupamaros, él tenía un temperamento 
distinto; por ejemplo, es allegado de Eleuterio Fernández 
Huidobro, ministro de Defensa. 

CL.- Es su gran amigo.

VF.- Fue su gran amigo en la cárcel, pero él tiene otro 
carácter; otro temperamento.

CL.- Debate con él porque considera que ya se entibió. 
Recuerda a Mandela: líder es el que sabe; hay momentos 
de hacer las cosas de una forma y momentos para 
otro tipo de política. Ése es el fenómeno Mujica. Sin 
embargo, no todo es color de rosa. 

RM.- Claro, hablemos de los flancos débiles de José 
Mujica. 

CL.- Además de logros, tiene muchas insuficiencias.

RM   El desempeño económico en Uruguay juega a favor 
del FA. Es un país que cumple con un ciclo de 10 años de 
crecimiento económico y tiene grandes fortalezas en su 
nivel de industrialización, expansión agrícola, reducción 
en las tasas de pobreza y altos niveles de gasto público. 
En 2010, su Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó un pico 
de crecimiento de 8.9% y, a partir de ese mismo año, su 
economía se ha desacelerado. Si bien la inflación y el 
desempleo están controlados, a la población le preocupa la 
inseguridad y la falta de vivienda.
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RM.- En Uruguay se trabaja por una nueva generación 
de derechos, que incluye la despenalización del 
aborto, la legalización de la marihuana y la aprobación 
del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Esta 
agenda es un ejemplo para América Latina y el mundo? 

CG.- Situándonos desde la ciudad de México, creo 
que es una agenda que está presente en el ánimo del 
público, pero los temas referidos están planteando, 
justamente, la posición de un gobierno progresista 
que supone ser de izquierdas avanzadas, misma que 
adopta en medio de una fortaleza institucional muy 
grande. 

El sistema electoral en Uruguay se ha implantado 
en esta cultura democrática, cívica y plural. La ley 
vigente data de 1925, mientras que nuestro último 
ordenamiento en esa materia fue elaborado el 
semestre pasado. Esto habla de una consistencia: la 
autoridad electoral allá es una sola –la Corte Electoral 
del Uruguay, que se hace cargo de los votos en las 
mesas directivas–; no como aquí, en donde tenemos 
una autoridad administrativa y otra que juzga. Ellos no 
son sorteados ni vigilados con la pretensión neurótica 
de consagrar sus virtudes impolutas en determinadas 
elecciones, del modo en que sí se practica en nuestro 
país. Son funcionarios públicos que se reclutan a 
través de distintas dependencias y se hacen cargo de 
manera ejemplar de la elección. 

VF.- Aunque el voto es obligatorio, no sólo un derecho. 

CL.- Bueno, eso hay que matizarlo, porque Uruguay tiene 
una población equivalente a la de dos Delegaciones 
del Distrito Federal.

CG.- Desde luego, y la inmensa mayoría vive en 
Montevideo. En términos de logística electoral, resulta 
mucho más sencillo, pero hay que resaltar que, 
para trazarla, se parte de la solidez institucional, la 
democracia y la credibilidad por parte de la gente. 

VF.- Existen partes problemáticas en este ejercicio 
democrático, el cual no es mágico. 

RM.- Una de éstas es un tema de campaña que ha 
sobresalido: la inseguridad. A pesar de estar dentro 
de los 20 países más seguros del mundo, la oposición 
apuesta por este asunto. 

CL.- Por ejemplo, una de las chicas que trabajaba en la 
embajada de México fue asaltada ocho veces. No hay 
un problema de violencia tan doloroso como en nuestro 
país, pero sí de inseguridad. Hay que considerarlo, 
pues está en el centro de las preocupaciones. 

VF.- Todo es relativo. 

CL.- Hay rezagos grandes que no se han podido cerrar. 
Uruguay tuvo un crecimiento económico notable en 
los últimos años, después de una larga pausa de bajo 
crecimiento. Esto fue inducido por el boom de las 
commodities que tuvieron todos los países del Sur –
empezando por Brasil–, el cual se acabó.

RM.- Así como con la desaceleración de la economía 
china. 

CL.- La tasa de crecimiento de este año ya es baja 
y retoma de nuevo la vieja tendencia. Hay evidentes 
logros del abatimiento de la pobreza, pero también 
desafíos que se parecen a los de toda la región. En ese 
sentido, la oposición de un joven candidato carismático 
de centro es real y creíble. Las encuestas sorprenden, 
porque señalan que, seguramente, habrá una segunda 
vuelta electoral. No sabemos lo que pasará en ella si 
Bordaberry cede sus votos –y lo hará. 

RM.- ¿Se podrían unir?

CL.- Sí, ya lo hizo la vez pasada: con el padre y con 
Lacalle. No se uniría con los trece, porque no todos 
se suman de esa manera, pero sí conjuntaría a ocho o 
nueve. Luego, está el Partido Independiente (PI), el cual 
cederá sus votos al blanco. 

Ellos mismos saben perfectamente que, al final, 
será una elección reñida entre Lacalle Pou, un joven 
atlético, carismático, demócrata, surfista y que ama 
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México –le tengo mucho afecto, porque es duro ser 
oposición–; y Tabaré Vázquez, que es un tipo muy 
distinto. 

RM.- Se advierte una brecha generacional entre uno y 
otro candidato.

CL.- Aceptamos los logros, pero también hay muchas 
deficiencias: otra vez, un señor de 75 años llega al 
poder, mientras que, por el otro lado, se presenta un 
jovencito de 41, lleno de vigor.

VF.- Tenemos un presidente que va a cumplir 80 años 
y su sucesor 75.

CG.- Lacalle Pou es un joven que, además, sorprendió 
a su propio partido. Estaba en Montevideo durante la 
noche de las elecciones internas y la percepción era 
que no iba a ser él quien ganara. Era otro el candidato 
que tenía las preferencias.

CL.- Su candidato a la vicepresidencia era Jorge 
Larrañaga, a quien le apodan el guapo –en Sudamérica, 
guapo no significa apuesto, sino valiente.

VF.- Dejando atrás el retrato idílico de un Uruguay 
hiperdemocrático, además de la inseguridad, está el 
problema de la corrupción –algo que para un gobierno 
de izquierda no debería ser un problema, pero lo ha 
sido–. Me mantengo en comunicación con muchos 
amigos en Uruguay –algunos, simpatizantes del FA– y 
comentan que, pese a que les gustó la llegada del 
FA con Tabaré y Mujica, ahora tienen sus reservas 
porque Tabaré no ha posicionado los puntos críticos 
de la agenda uruguaya por razones de estrategia 
electoral. Entonces, la democracia también tiene sus 
problemas en Uruguay; recuerdo un título de Jorge 
Barreiro –buen amigo mío y colega durante los 5 años 
en los que estuve en Uruguay– llamado La democracia 
como problema. Pues bien, el problema es que, detrás 
de toda la imagen externa de tolerancia y legalización 
de las drogas, Uruguay enfrenta problemas internos; 

por ejemplo, el caso de la corrupción del ministro de 
Economía.

CG.- Fernando Lorenzo Estefan.

CL.- En torno a ese punto, disiento respetuosamente. 
Contaré la historia: el ministro Lorenzo –buen amigo 
mío–, no fue acusado de corrupción. Cometió un error 
por la quiebra de una empresa, pero nadie en Uruguay 
lo señala como corrupto, sino porque cometió una falta 
de criterio al dar aval a Primeras Líneas Uruguayas de 
Navegación Aérea (PLUNA) para salvar a la compañía. 
Ese mismo día, almorcé con Mujica, quien me dijo: 
“tenemos que cerrar la empresa porque la sangría de 
ventas es muy grande”. Cerraron la línea aérea, pero 
no hay ningún dato que pueda acusarlo de corrupción, 
como sí lo hay para los empresarios.

VF.- Fue el caso de un empresario que recibió avales 
de parte del gobierno y no hizo las aportaciones 
correctas al Estado. Tenía 75% de las acciones de la 
empresa y no capitalizó. Es verdad: el Ministro no fue 
quien incurrió en esta falta, lo cual también habla de 
cierto funcionamiento democrático. Esto le costó el 
cargo a él y al presidente del Banco de la República. 

CL.- Se trata de un alto funcionario que fue señalado 
sin ser probada su responsabilidad. Al menos, tuvo 
el decoro de renunciar para que el proceso judicial 
siguiera su curso.

VF.- Su candidatura está puesta en duda, pero no hay 
ninguna acusación formal en contra de Lorenzo. 

CL.- Pero en el caso de PLUNA, sí hubo un problema 
en la administración pública.

VF.- Ahí está Campriani, el empresario argentino 
acusado de hacer actos ilegales para salvar a la 
empresa.
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CL.- Hay otro tema: el ecológico, un asunto muy 
problemático para un gobierno de izquierda, ya que es 
responsabilizado por la sociedad civil de eludir ciertas 
normas ecológicas; por ejemplo, para desarrollar a 
las papeleras, permitió la extensa siembra de plantas 
de eucalipto, las cuales son agresivas con el medio 
ambiente. Ésos son los temas que interesan a los 
uruguayos, mientras que la prensa internacional se 
fija más en el liderazgo del presidente Mujica y del 
FA –legítimamente logrado, por supuesto–. Para los 
uruguayos, la agenda es más cotidiana: les preocupa 
en el día a día y eso es lo que está en juego en las 
campañas.

VF.- Los grandes temas de la campaña son la 
inseguridad, el atraso en la educación secundaria y las 
promesas no cumplidas en materia de vivienda.

RM.- Además de las asignaturas pendientes, habría que 
añadir que en Uruguay existe la figura de la segunda 
jornada electoral y que no hay reelección inmediata.

RM.- La cuestión regional también ha jugado en la 
campaña electoral. Uruguay enfrenta un dilema: mira 
a un MERCOSUR lento y sin grandes resultados, 
mientras que no puede ampliar su comercio con 

terceros países, según lo que establece el Tratado de 
Asunción. ¿Se siente atrapado por ello? 

Además, Uruguay es país observador de la 
Alianza del Pacífico.

CG.- Hay que poner el tema en un contexto geopolítico 
e histórico. Uruguay está en medio o abajo, soportando 
a dos gigantes. Uno es Brasil. 

CL.- El otro es Argentina. 

CG.- Por esa similitud de culturas, Uruguay y Argentina 
son prácticamente iguales. 

CL.- No le digas eso a los uruguayos, se ofenderán. 

CG.- Quizá también lo hagan los argentinos. Lo 
cierto es que buena parte de las inversiones de 
los fomentos –no solamente productivos, sino en 
algunos rubros culturales– tienen mucha influencia, 
inversión y presencia de capitales de argentinos. Es 
un país pequeño en medio de dos grandes, lo cual 
le ha implicado una circunstancia específica para su 
desarrollo. Justo en el vértice de los temas ambientales 
hay una gran cantidad de controversias en medio del 
desarrollo económico de empresas con una gran 
necesidad de consumo de recursos naturales. 

MERCOSUR tiene su sede en Montevideo, por 
lo cual Uruguay ha jugado un papel relevante en la 
conformación de este bloque de integración económica 
regional. Además, le pone un acento particular el hecho 
de que busque participar en la Alianza del Pacífico, 
junto con Chile, Colombia, Perú y México. 

RM.- El MERCOSUR es visto como un freno de mano.

CL.- Después de la crisis del 2002, el presidente Jorge 
Luis Batlle, nieto de José Batlle y Ordóñez, tuvo el 
arrojo de hacer un Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con México, con lo cual contravino las reglas del 
MERCOSUR. De esta manera, se buscaba generar 
un balance con Brasil –cosa que, como mexicano, le 

RM  Hay varios nodos sueltos en la política exterior de 
Uruguay: sus relaciones conflictivas con Cuba y Argentina, 
la polémica debido al ingreso de Venezuela al Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR), así como la posibilidad de 
recibir presos de la cárcel de Guantánamo. Mientras tanto, el 
MERCOSUR no está pasando por sus mejores momentos y ha 
perdido vitalidad en aras de resolver una serie de conflictos 
políticos entre países y la falta de un trato diferenciado con los 
eslabones más débiles, como Paraguay y Uruguay. Además, 
el segundo parece estar decidido a incursionar en nuevos 
polos del mercado económico internacional y el MERCOSUR 
le impone la traba de que ningún país miembro puede negociar 
unilateralmente acuerdos de comercio con terceros Estados. 
Veremos qué sucederá con la política exterior que trazará el 
candidato ganador. 
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agradezco mucho al presidente Batlle–. Es la historia 
de un país pequeño que se siente muy incómodo por 
la presencia avasalladora del gigante sudamericano. 
La Alianza del Pacífico es otro esfuerzo por alejarse de 
la influencia del MERCOSUR.

Mientras que el TLC México-Uruguay –pionero 
y completamente atípico– funciona, el MERCOSUR es 
un fracaso; así es percibido por todos los uruguayos, 
brasileños y argentinos. Esto se debe a que es un 
esquema de libre comercio que carece de un código 
aduanero común, excluye al sector automotriz y 
azucarero, y en donde cada cumbre se convierte 
en una batalla política. Aunado a su poco avance, la 
presencia de Venezuela lo politiza más. Esto hará más 
compleja la negociación en paquete con Europa.
 
RM.- Negociaciones que no han terminado en más de 
18 o 20 años.

CL.- Son interminables, porque tienen que estar 
de acuerdo todos en todo. ¡Imagínate las disputas 
agrícolas entre Europa y la Política Agrícola Común 
(PAC) con Brasil y Argentina! Pienso que el siguiente 
gobierno brasileño buscará un cambio dramático y 
tratará de empatar al MERCOSUR con un gran Sur, 
porque la Alianza del Pacífico funciona mucho mejor. 

VF.- En este rompecabezas, falta la pieza de Estados 
Unidos (EE.UU). Ahí, hay un tema tabú: el TLC con este 
país. Tabaré logró firmar una carta de intención para 
ello, con todo y la crítica que se le vino encima por 
parte de los desertores de izquierda, quienes lo vieron 
como un asunto dogmático cuando, en realidad, 
se trataba de romper con el estilo proteccionista de 
desarrollo de las economías sudamericanas. Pero para 
ellos, el Norte sigue siendo Brasil –en donde la lejanía 
es un concepto anclado en la cultura cotidiana–; con 
éste es la discusión. Mientras resuelven su disputa, 
las otras agendas –como el TLC con EE.UU.– están 
debajo de la mesa. En época electoral salen de la 
discusión, depende de quién la quiera explotar. Ésas 
son las claves de la política exterior.

RM.- ¿Cuáles son ejemplos de relaciones conflictivas 
de Uruguay con Argentina? 

VF.- La papelera. 

CG.- Conflictivas en términos de fronteras.

RM.- También con Cuba, ¿no? 

CG.- Guantánamo es una clave delicada.

RM.- La polémica en torno a  la posibilidad de recibir 
presos de Guantánamo.

CG.- Son relaciones conflictivas ya que, cuando hay 
asimetría, las interacciones sociales y de los Estados 
se tornan difíciles y cargadas de tensión. Insisto en 
que la identidad fraguada por el idioma, los flujos 
migratorios y los vínculos culturales y sociales hacen 
que la relación con Argentina sea diferente a la que 
se tiene con Brasil –a pesar de que la presencia, la 
fortaleza económica y la densidad de población del 
segundo sean superiores–. Opino que éste es un tema 
histórico. 

Asimismo, hay que entender al MERCOSUR 
como un ciclo histórico: todos los esfuerzos de 
integración económica regional de América Latina en 
respuesta a lo que se hacía con la Unión Europea (UE) 
fueron instrumentos quizá ambiciosos que, al final, 
lograron muy poco. Tal vez ello explique la necesidad 
de buscar otros mecanismos más prácticos, que 
brinden resultados más concretos. 

VF.- La relación con Argentina está marcada por el 
conflicto de las industrias papeleras que están en la 
frontera del río Uruguay. Las papeleras están instaladas 
del lado uruguayo y, en el lado argentino, hay una 
oposición importante por parte de los gobiernos de 
Néstor y Cristina Kirchner, quienes les han cerrado 
los puentes. El conflicto ha llegado a tal grado que el 
presidente Mujica se vio involucrado en un pequeño 
escándalo cuando exclamó, de manera textual: “el 
tuerto era más político; ésta es terca”, refiriéndose a 
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la pareja argentina. Al proferir esa frase, hizo alusión 
a que la relación entre dos gobiernos de izquierda 
entró en crisis por un problema que, en teoría, no 
debería afectar las relaciones bilaterales. Los temas 
en la relación entre Argentina y el Estado tapón que 
es Uruguay son muy sensibles, así como los que hay 
entre Brasil y Argentina; tanto que se magnifican y se 
llevan al extremo. 

CL.- Las papeleras fueron un detonante reciente, pero 
el tema es de larga data; cabe recordar las provincias 
unidas del Río de la Plata: Buenos Aires siempre 
quiso que Uruguay fuera una provincia y existe, desde 
entonces, una rivalidad rioplatense difícil de entender 
debido a las similitudes; por ejemplo, La cumparsita es 
uruguaya. 

VF.- O las incógnitas: ¿de dónde es Gardel?, ¿quién 
inventó el tango?

CG.- ¡Exacto!

VF.- Junto con el chiste de que Montevideo es un barrio 
de Buenos Aires. 

CL.- Sin embargo, hay afinidades profundas. Mujica, 
es el primero en decir: “jamás nos vamos a divorciar 
de Argentina”; es un pleito conyugal muy contencioso, 
pero no habrá separación. No obstante, pienso que 
hay más tolerancia de los porteños argentinos hacia 
los uruguayos, que viceversa. 

El tema de la papelera es muy importante, 
porque originalmente iba a estar del lado argentino; 
pero, por el problema de la corrupción en ese país  
–en México les llaman mordidas, allá les dicen 
coimas–, los finlandeses optaron por poner la planta 
del lado uruguayo. El tema se ha ido calmando, pero 
continúa ahí. 

Por otro lado, Uruguay tiene una relación 
más distante con Brasil, admirable en sus fronteras: 
uno cruza la frontera y no se da cuenta de en qué 
momento se transitó al lado brasileño. Pero también 
hay que considerar el peso específico de Brasil en 

dicha situación. Sobre el MERCOSUR, es importante 
recordar que había la intención de formarlo sin la 
presencia de México, al igual que la Unión de Naciones 
Sudamericanas (UNASUR); pero los uruguayos, con 
mucha hidalguía, dijeron: “sin México no funciona”. 
Es lo que sucedió con la Alianza del Pacífico y 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) –la gente pregunta: ¿de qué sirve 
la CELAC? Sirve porque Brasil nos había sacado de 
Sudamérica, esta UNASUR que pretende ser una 
OEA sudamericana–. Tal crisis habla de los límites y 
las dificultades de integración, pero, al mismo tiempo, 
da cuenta de la vocación de aceptar a Brasil como 
país hegemónico de la zona y no a México, cuando la 
lengua española se habla acá y la televisión mexicana 
se ve allá. La cultura mexicana está en todos lados y 
no hay fiesta en Sudamérica que no termine con José 
Alfredo Jiménez. Entonces, tenemos que buscar, 
otra vez, una nueva arquitectura que nos contenga a 
todos. Uruguay ha sido muy valiente en eso. 

RM.- Algunas propuestas de José Mujica resultan 
admirables, como recibir a refugiados de Siria.

VF.- Ése es uno de los logros que hay que aplaudir 
al gobierno de Mujica. Pero el reconocimiento viene 
por parte del exterior; internamente, no son temas 
que inquieten a los uruguayos. Los problemas de la 
gente son la seguridad, la vivienda, etc.; eso es lo que 
les interesa y lo que está en juego en las elecciones. 
Sin embargo, en cuanto a política exterior, es difícil 
encontrar en América Latina un liderazgo que tenga 
más consenso que el de Uruguay. 

RM.- Además, los temas de política exterior no 
adquieren importancia en las campañas electorales.

CL.- Más que falta de importancia, no generan 
pasiones.

VF.- Pero hay que tener cuidado: el asunto de los 
presos de Guantánamo fue pospuesto porque es muy 
polémico y puede dar un giro en la disputa.
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RM.- Todo este debate tendría que ser planteado con 
miras a la segunda vuelta electoral.

VF.- Todos los temas que hemos discutido tendrán 
lugar en la disputa de noviembre, ya que la elección de 
octubre no la ganará nadie. 

RM.- Una situación en la que posiblemente se unan la 
segunda y tercera fuerzas electorales, complicándole 
más el panorama a Tabaré Vázquez. 

CL.- La segunda vuelta es preocupante para el FA, 
porque si el PC –con Bordaberry– cede sus votos al 
blanco y el independiente también, saldrán por encima 
del FA. No todos van a votar así, pero será muy reñido. 
El tema de Guantánamo también puede ser muy 
explosivo.
 
RM.- Sí, la opinión pública no está muy de acuerdo. 

CG.- El pronóstico es 42% o 43%. 

CL.- La marihuana también divide a los uruguayos; 
aunque ahí, el joven Lacalle sí está de acuerdo. 
En realidad, tiene a mucha gente que lo apoya  
–eso es un hecho–, pero hay muchos otros que lo 
objetan también.

RM.- En México, somos muy provincianos en materia 
de cultura internacional. ¿Por qué los mexicanos 
debemos estar interesados en las elecciones de 
Uruguay?

CG.- En México, las elecciones tienen una importancia 
sobredimensionada por el rol que tuvieron en el proceso 
de cambio político. La energía y los recursos humanos 
y financieros que destina el país para una elección 
son bárbaros. En Uruguay es distinto: la estructura 
electoral es muy ligera, suave y transparente; casi no 
se nota. Resulta una buena referencia observar cómo 
una sociedad democratizada, horizontal, tolerante y 
menos corrupta o metida en cuestiones que lastiman 
los procesos electorales y políticos genera elecciones 

tersas y, por el contrario, cómo una sociedad tan 
diferenciada y con tensiones políticas como la nuestra 
produce elecciones muy estresadas.

VF.- Un dato: las últimas cuatro elecciones 
presidenciales en Uruguay se han definido en la 
segunda vuelta. Cuando ganó por primera vez la 
izquierda, lo hizo Tabaré Vázquez, con 50.4%, es decir, 
0.45% de diferencia. Faltaba contar tres mil votos, pero 
esa noche se decretó el triunfo del FA y nadie lo objetó, 
a pesar de que el proceso no terminaba todavía. 

Después, José Mujica ganó con 52%. La 
sociedad global está dividida entre ese bipartidismo de 
blancos y colorados –conservadores y liberales–. No 
pienso que haya conflictos en cualquiera de los casos 
y me atrevo a decir que en algunos asuntos habrá 
continuidad institucional, sin importar quién gane; de 
eso no me queda duda.

CL.- Sin duda, es correcto lo que comentan mis 
colegas: la estructura electoral es muy ligera. 

VF.- Y eficiente. 

CL.- Porque hay confianza en la sociedad. Eso es lo que 
se debe ver y entender: en dónde hay una izquierda 
bastante clara en su tez de izquierda. Pero el PC actual 
está bastante alineado a otro lado.

VF.- Al centro-derecha. 

CL.- No tanto así el blanco. Sin embargo, a pesar de 
la gran pugna ideológica y los temas que dividen, la 
gente no anticipa un colapso institucional; ni siquiera 
una gran disputa después de la elección. Por eso vale 
la pena observar a Uruguay: pese a sus claroscuros, 
es un país pequeño y admirable. 

RM.- México tiene mucho qué aprender de Uruguay, 
país que, aunque es pequeño en territorio y población, 
constituye un escenario admirable para el estudio de 
particularidades electorales.
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Vista aérea de Washington Congreso de Estados Unidos

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 318,892,103 (est. julio 2014).
Grupos étnicos: ...................................... Blancos, 79.65%; hispanos, 15.1 %; afroamericanos,   
     12.85%; 
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%. (est.  
     2007).
IDH (Índice de desarrollo humano): 0.914; (2014, 5º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 1.6% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $52,800 dólares (est. 2013).
Deuda pública: ................................................................... 71.8% del PIB (est. 2013).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $15.68 trillones de dólares (est. 2013).
Desempleo: ........................................................................ 7.3% (est. 2013).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 15.1% (est. 2010).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................................. República federal constitucional.
Constitución actual: ............................................ 1787.
Periodo de gobierno: .......................................... Cuatro años, electo por voto popular y con posibilidad  
      de un segundo periodo.
Parlamento: ...........................................................Congreso bicameral denominado Congreso de los 
       Estados Unidos, constituido por el Senado, con 100  
      escaños, y la Cámara de Representantes, con 435 escaños.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
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Partido Demócrata Partido Republicano

Principales Partidos Políticos 
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Elecciones
intermedias en 

Estados 
Unidos,

programa transmitido
el 31 de octubre de 2014

De izquierda a derecha: Mtra. Hazel Blackmore Sánchez, Mtra. Rina Mussali y Mtro. Genaro Lozano Valencia 

Invitados: maestra Hazel Blackmore Sánchez, directora ejecutiva de la Comisión 
México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS) 
y experta en temas estadounidenses. Doctorante Genaro Lozano Valencia, 
columnista del periódico Reforma y profesor del departamento de Estudios 
Internacionales de la Universidad Iberoamericana (UIA).

RM.- En EE.UU., las elecciones intermedias se consideran una especie de 
referéndum sobre la actuación del presidente en turno. En esta ocasión, ¿el juego 
electoral reside en el castigo o aprobación a la gestión de Barack Obama? 

Hazel Blackmore Sánchez (HB).- Las elecciones de medio término funcionan como 
un contrapeso al poder del presidente. Generalmente, el partido contrario a él es el 
que toma fuerza. Para estos comicios, se anticipa que los republicanos recuperarán 
la mayoría en el Senado y la mantendrán en la Cámara de Representantes. 

Además, se disputarán 36 gubernaturas. Esto es importante por el tema 
del censo y la redistritación que se realizará a final de la década. A partir de ello, 
se podrá reconfigurar el Congreso debido al número de gobernadores que logre 
tener un partido u otro. Es una elección que exhibirá los liderazgos para elegir al 
candidato presidencial en dos años. 

Principales Partidos Políticos 

RM  Rina Mussali.- En Estados Unidos (EE.UU.), el ánimo colectivo parece castigar al 
presidente Barack Obama y al Partido Demócrata (PD) en estos días de elecciones de medio 
mandato. La mayoría de las encuestas señalan que la Cámara de Representantes se mantendrá 
con mayoría republicana y la batalla por controlar el Senado la ganará el Partido Republicano 
(PR), quienes necesitan conquistar seis curules más para obtener la mayoría. De confirmarse 
esta tendencia, el vía crucis se intensificará para el presidente saliente, quien pronto se convertirá 
en un lame duck –un pato cojo–, por lo que perderá capacidad de influencia y maniobra política. 
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RM.- Estas elecciones pueden ser un reflejo de 
lo que es susceptible de pasar en las elecciones 
presidenciales que se celebran en 2016. Son unas de 
las más cerradas y competidas de los últimos años. Se 
dice que los republicanos deberán ganar seis curules 
para conquistar la mayoría en el Senado. ¿Cómo se 
visualiza la matemática electoral?

Genaro Lozano Valencia (GL).- Con respecto de la idea 
del referéndum, en los sistemas presidenciales, las 
elecciones intermedias son vistas como una forma 
de calificar al presidente en turno. Son elecciones 
que casi todos ignoran en EE.UU. –del mismo modo 
que en México y en cualquier otro país–, por lo que la 
participación electoral decae. De hecho, esta ocasión 
no es la excepción. 

A Barack Obama le restan dos años en el poder 
y la contienda es vista –por lo menos en la discusión 
mediática– como un referéndum sobre los seis años 
de su presidencia, la cual ha sido transformadora 
y de izquierda. Ésta originó el nacimiento del Tea 
Party, movimiento de ultraderecha. Los 36 escaños 
en disputa en el Senado, los contendientes a las 
gubernaturas de los estados y los 435 miembros de la 
Cámara de Representantes que buscan la reelección 
al cargo están usando la figura del presidente como 
el eje central de la elección. Casi ningún candidato 
demócrata ha querido reunirse con él y la mayoría de 
los republicanos lo ha atacado.

Para Obama, éstas son las últimas elecciones 
intermedias que verá en su mandato, por lo que se 
convierten en una lucha por su legado; es decir, por 
tratar de controlar la narrativa de estos seis años de 

mandato y su significado. Es el primer presidente 
afroamericano de ese país, logró una reforma al 
sistema de salud, le puso un freno a Wall Street, acabó 
con la política de discriminación del ejército en contra 
de gays y lesbianas, y volvió a darle financiamiento 
público a las organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) que tratan temas sobre el derecho a decidir. 
Ha sido una presidencia progresista, la cual ahora 
juega el papel de piñata de los republicanos que lo 
critican por este historial.

Ésta es una de las elecciones más competitivas 
y cerradas: hay once candidaturas al Senado, que 
guardan una diferencia de 4%. Dentro de ellas, la más 
importante es la de Mitch McConnell, actual líder de 
la minoría, quien está a punto de perder en su propio 
estado. Paradójicamente, esto puede hacer que los 
republicanos retomen el control pero, si la llegaran 
a ganar, él ya no sería su líder, porque está en una 
contienda muy cerrada. En efecto: si los republicanos 
ganaran seis asientos en el Senado tendrían la mayoría, 
por lo que controlarían las dos cámaras.

RM.- Los candidatos a gobernadores de hoy se 
pueden convertir en los presidenciales del 2016. ¿Qué 
otras carreras emblemáticas y liderazgos no debemos 
perder de vista? 

HB.- Así como hay un número de competencias 
cerradas en el Senado, también lo hay en los estados. 
Son alrededor de ocho, de las cuales cuatro están 
en un dead hit: prácticamente empatados. Maine y 
Florida son ejemplos de ello, en diferentes latitudes 
de EE.UU. Lo importante será el papel que juegue la 
demografía dentro de cada uno. Si bien se ha hablado 
mucho de los hispanos y de la importancia de su voto, 
dicha valoración cambia de acuerdo con la elección en 
turno; por ejemplo, en la Cámara de Representantes, 
la importancia del voto hispano es prácticamente 
nula porque es una competencia relacionada con 
los distritos, los cuales están diseñados a modo por 
parte de los candidatos republicanos en relación a la 
contienda por las gubernaturas. Sucede de manera 
diferente en estados, en donde hay un voto estatal y no 
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importa tanto la distritación ni cómo están acomodados 
–como Colorado, en donde las competencias para 
el Senado son importantes, o en Florida, en donde 
destaca la de los gobernadores.

RM.- Ahí tenemos la pugna entre Charlie Crist, figura 
polémica dentro del PD, y Rick Scott, gobernador 
republicano que busca la reelección.

HB.- Éste es el momento para que emerjan otros 
liderazgos. Jeb Bush está levantando la mano como el 
tercero de su familia que podría llegar a la Casa Blanca.

RM.- Si los republicanos ganaran la mayoría en el  
Senado y se mantuvieran en la Cámara de 
Representantes, ¿ello significaría una vida de cuadritos 
para Barack Obama y los demócratas?

GL.- Se dice que si los republicanos controlan las 
cámaras, a partir del 20 de enero del 2015, la presidencia 
de Obama se convertirá en un lame duck, porque ya 
no podría lograr que se apruebe absolutamente nada. 
Sin embargo, el sistema presidencial estadounidense 
funciona con pesos y contrapesos, por lo que el 
Presidente tiene mucho margen de maniobra, incluso 
para ignorar al Congreso en esos últimos dos años. 

Los asesores de Obama le están solicitando que, 
si pierde el control del poder legislativo, gobierne con 
decretos presidenciales, ordenando a las agencias 
del gobierno federal que instrumenten las reformas 
que consiguió aprobar en los primeros seis años 
de su presidencia. Si es así, ignoraría al Congreso y 
vetaría todas las iniciativas que emerjan de la Cámara 
de Representantes y del Senado. Hasta el momento, 
el Senado –compuesto por una mayoría demócrata 
de 53 senadores más dos independientes, quienes 
casi siempre votan con ellos– paraba esas iniciativas 
republicanas, como si fuera una muralla. De tal modo, 
se había convertido en un aliado del Presidente frente 
a un Congreso polarizado por los republicanos. 

RM.- En la matemática del Senado, son 55 en contra 
de 45.

GL.- Sí, son 100 integrantes de la Cámara de 
Senadores, 2 por cada estado. En caso de que los 
demócratas la pierdan, Obama tendría que recurrir a 
una confrontación directa con el nuevo Senado y la 
Cámara de Representantes durante los últimos años 
de su mandato. 

Si prospectamos, en el 2016 tal vez se vuelva 
a reconfigurar un Senado demócrata, debido a que 
los republicanos tendrán muchos más asientos en 
competencia, una vez transcurrido el interregno 
en el cual los republicanos tendrían la Cámara de 
Representantes y el Senado –que desde hace 8 
años no dominan. En ese mismo año se celebrarán 
las elecciones presidenciales y Hillary Clinton podría 
ser la candidata del PD. De hecho, dentro de las 36 
contiendas por gubernaturas a las que ha asistido 
más la exsenadora, el estado que más ha visitado es 
Florida. El hecho de que el Presidente no haya ido 
a ese estado indica que los Clinton –o al menos la 
señora Clinton– están pensado en la relevancia de 
ese estado por sus votos electorales. Así, ella apoya 
al candidato demócrata en Florida –quien antes fue 
republicano– para tratar de convertir a esa entidad en 
un estado demócrata que le ayude a movilizar el voto.

RM.- Existe la posibilidad de que los republicanos 
puedan hacerle un juicio político al Presidente, 
es decir, un impeachment. Gobernar por decreto 
les daría argumentos para enjuiciarlo. Si fuera así, 
presenciaremos una fórmula compleja: un Congreso 
inútil y disfuncional, en donde todo lo que huela a 
Obama será boicoteado por los republicanos y, en 
respuesta, el Presidente tendrá que utilizar su poder 
de veto, así como las prerrogativas presidenciales.
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HB.- Es probable que el tema del ticket político sea 
sólo una amenaza. Aún sin tener la mayoría en el 
Senado, los republicanos no han dejado actuar mucho 
a Obama, por lo que él lo ha hecho por decreto en 
distintas ocasiones durante estos últimos seis años. 
La más notable fue la reforma de salud, en donde 
hubo una acción por parte del Congreso.

El gobierno cerró a la hora de ratificar el 
presupuesto. Pienso que no llegarán a un juicio político, 
porque ello les puede costar electoralmente, ya que es 
algo que recordarían los votantes dentro de dos años. 
Aun así, ha habido críticas a sus decretos actuales. 
Los tres temas de los que más se habla son salud, 
educación y energía; este último en combinación 
con el medio ambiente y el cambio climático. Hay 
descontento y crítica hacia Obama por las regulaciones 
que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus 
siglas en inglés) ha impuesto por decreto.

RM.- La batalla ideológica entre republicanos y 
demócratas refleja la lucha por dos proyectos políticos 
distintos que parten de una visión antagónica de cómo 
se concibe al Estado. Además, al interior del PR está 
el Tea Party, que es mucho más fanático, extremista 
e, incluso, reaccionario. Es la pugna entre el ala más 
moderada y la más intransigente.

GL.- Sin duda, ésta ha sido una presidencia 
transformadora, que reconceptualizó el papel del 
Estado en la economía, la vida de los ciudadanos y los 
servicios de salud para 32 millones de estadounidenses. 
En esa narrativa –es decir, el modo en que se ejerce 

el poder–, se pone en riesgo el recuerdo que tendrán 
los estadounidenses sobre la presidencia de Barack 
Obama. Las elecciones intermedias son una de las 
piezas centrales de ese juego.

Si los republicanos toman el control de la Cámara 
de Senadores, habrá una lucha interna cada vez más 
dura entre el Presidente y el Legislativo durante los 
próximos dos años, lo que seguramente devendría en 
parálisis. Cabe señalar que ésta es la legislatura en la 
que se han presentado menos iniciativas desde 1995: 
ha sido un presidencia bastante improductiva debido 
a la polarización comentada, misma que podría 
incrementarse a partir de enero cuando se empiece 
a discutir el presupuesto, porque es un Congreso 
republicano el que tendrá que aprobarlo. Así, Obama 
volvería a enfrentar la posibilidad de que le cierren el 
gobierno federal por no haber presupuesto acordado.

En una entrevista recientemente realizada al 
expresidente Clinton, le preguntaron sobre el tema de 
la polarización. Él dijo: “sí, la gente está muy polarizada; 
está el Tea Party. Pero, honestamente, a Obama no lo 
acusan de asesino”. Esto, en referencia a la acusación 
hecha en contra del exmandatario, achacándole 
la muerte de un colaborador durante las elecciones 
intermedias. A Obama tampoco le están haciendo 
un juicio de impeachment debido a alguna actitud 
impropia. La polarización está en los números de las 
encuestas, pero no golpea al Presidente. Asimismo, la 
suya ha sido la administración más larga en la historia 
de EE.UU. sin llegar a la primera plana del Washington 
Post con la palabra escándalo –en relación con un 
escándalo que toque directamente a Obama.

Otro fenómeno interesante de estas elecciones 
es que, por primera vez, podrían ganar dos senadores 
independientes. Del mismo modo, se podría formar un 
grupo legislativo de cuatro senadores independientes, 
los cuales podrían votar con los republicanos si éstos 
toman el control del Senado. Estas variables evidencian 
el hartazgo de los partidos políticos, fenómeno que 
existe también en México.

RM.- En una entrevista muy sintomática que Barack 
Obama le aceptó a Thomas Friedman del New York 

RM     La 113 Legislatura ha sido una de las más improductivas 
de la historia de EE.UU. La polarización entre republicanos y 
demócratas, así como los intereses partidistas, han impedido 
al Congreso sacar las reformas de gran calado que el país 
necesita. Al cierre del año pasado se tuvo un conflicto por 
el techo de la deuda pública, la amenaza de la suspensión 
de pagos y el fanatismo creciente del Tea Party, el ala más 
intransigente y de extrema derecha del PR. Este Congreso 
ensimismado genera incertidumbre, desconfianza y oídos 
sordos para los ciudadanos. 
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Times, el Presidente dejó un mensaje claro al señalar 
que el enemigo está en casa. Mencionó que es difícil 
pedirle a los palestinos, israelíes, kurdos, chiítas y 
sunitas en Siria e Irak que tengan gobiernos inclusivos, 
cuando adentro se tiene esta fuerte polarización que no 
permite tomar acuerdos. El tema está ahí atrabancado 
y, si bien no golpea directamente al Presidente, sí lo 
hace al ciudadano estadounidense, quien necesita ver 
un gobierno funcional y en marcha. 

HB.- Sí le pega, relativamente. Pienso que, desde un 
principio, el sistema está hecho para la inactividad y 
para tener estos obstáculos. Cabe recordar que los 
padres fundadores desconfiaban del gobierno, por 
lo que hicieron un sistema con una gran cantidad de 
candados y obstáculos, de tal modo que no permitieran 
a la tiranía de la mayoría hacer lo que quisiera con el 
país. En ese sentido, no se trata sólo de un sistema de 
división de poderes y de pesos y contrapesos, sino 
que, adentro de él, cada rama tiene sus propias trabas. 
Si se observa el proceso legislativo, es casi imposible 
tener una iniciativa aprobada por ambas cámaras. 
Tiene que pasar por el speaker, las comisiones, el 
comité de reglas en la Cámara de Representantes, 
el Senado y un posible filibustero. Son mecanismos 
que fomentan un sistema ineficiente; es parte de su 
naturaleza. Sin embargo, cuando lo crearon, ellos 
esperaban acuerdos y consensos por el bien común, 
en vez de la polarización que se está viviendo. 

Desde el gobierno de Clinton y el New Greenwich 
Tea Party –movimiento para recuperar a América que 
podría ser catalogado como el abuelo del Tea Party–, 
el país se ha polarizado cada vez más y la posibilidad 
de acuerdos es más difícil. Es algo que tendrán que 
pensar los electores –si es que pudieran llegar a tal 
sofisticación– y, a partir de su reflexión, considerar a 
un presidente realmente negociador para 2016. Ése 
es un aspecto en el que Obama no ha tenido éxito; 
tiene ideas progresistas, liberales y ha logrado hacer 
cambios, pero su gran falla ha sido no poder negociar 
con el Congreso –con los líderes, tanto en la Cámara 
de Representantes como en el Senado.

RM.- Las elecciones intermedias en EE.UU. son un 
reflejo de lo que pudiera pasar dentro de dos años, 
ya que su movimiento es dinámico y muchos tienen la 
mirada puesta en el futuro. ¿Se anticipa posible una 
contienda entre Hillary Clinton y Jeb Bush?

GL.- Sí, parece que estamos atrapados en la década de 
los 90: por un lado, está la familia Clinton, que ahora 
ya es un clan –Hillary ya es abuela–. En efecto, ella 
es la puntera: no tiene a nadie dentro de su partido 
que pudiera serle competencia en las elecciones 
primarias. Sin embargo, eso mismo se pensaba en 
2007, cuando también era la líder: parecía que nada la 
iba a parar y, de repente, Barack Obama sorprendió 
a todos. 

Hoy en día, quien podría competirle, de acuerdo 
con las encuestas, es Elizabeth Warren, senadora muy 
liberal, situada a la izquierda de la izquierda del PD, 
y con quien Hillary tuvo un encuentro reciente en el 
estado de Massachusetts para apoyar su candidatura a 
gobernadora. Nunca se sentaron juntas, pero cuentan 
los trascendidos que estuvieron dialogando sobre sus 
nietos, cómo veían al partido y demás asuntos. Pero 
Hillary seguramente va a ser la candidata presidencial 
demócrata, si no se le antepone un nuevo Barack 
Obama –o una nueva Baracka Obama.

Por otro lado, está Jeb Bush, quien también 
podría buscar la candidatura presidencial, aunque 
no tiene las posibilidades de Hillary para ser el 
candidato de su partido. Además, los ocho años 
de la presidencia de George W. Bush siguen siendo 

RM  Las elecciones intermedias en EE.UU. se vinculan 
directamente con las presidenciales de 2016. Hay liderazgos 
que se entretejen para conquistar las gubernaturas porque 
los candidatos que hoy compiten para éstas podrían ser los 
presidenciales dentro de 2 años. En esta contienda, surge el 
liderazgo de Hillary Clinton, la primera mujer que promete 
convertirse en la máxima mandataria del país. La exsecretaria 
de Estado busca abanderar una campaña competitiva y 
renovada, haciendo todo lo posible por desvincularse de 
Barack Obama, quien tiene una desaprobación de 52%. 
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percibidos a la distancia de manera bastante 
negativa. Bush fue un personaje que polarizó al país y 
lo securitizó. Todavía continúa su legado de la guerra 
en contra del terrorismo, por lo que es una figura que 
ni los republicanos quieren tanto. Apostaría más por 
líderes como Paul Ryan, representante, quien controla 
el comité de presupuesto en la Cámara. Si él mantiene 
esa comisión el año entrante, su nombre crecerá, ya 
que se enfrentará a la polarización discutida. 

RM.- Pero él pertenece al Tea Party. 

GL.- Y fue candidato a vicepresidente con Mitt 
Romney. Es un hombre atractivo, que logra conectar 
con el Tea Party y los republicanos. Tendrá un spot 
light –un micrófono gigantesco– porque se encargará 
del tema del presupuesto. Con un Congreso dominado 
por republicanos, se ve en él a una figura. No hay nadie 
más dentro del PR.

RM.- Marco Rubio.

GL.- Él ha dicho que no le interesa la candidatura –
aunque eso dicen todos. Cuando un político dice que 
no le interesa la candidatura presidencial, ¡no le creas!

RM.- Tiene una bandera interesante porque nació en 
EE.UU., pero es hijo de padres cubanos y conoce el 
tema de la inmigración. 

GL.- Florida es un estado importante y él fue asesor 
de asuntos hispanos y temas internacionales con John 

McCain y Mitt Romney. Se habló mucho de él como 
posible candidato a vicepresidente en el 2012, pero 
no lo fue. 2016 puede ser su oportunidad, pero la 
caballada está flaca en el PR. Habrá que ver cuáles 
son los resultados de las elecciones. El mismo Mitch 
McConnell se podría posicionar si los republicanos 
controlan el Senado y, de suceder eso, él seguramente 
diría: “ganamos gracias a mí” –y si logra la reelección 
a su cargo, situación que se advierte bastante 
complicada.

RM.- Hillary Clinton busca desvincularse del presidente 
Obama y presentarse como un liderazgo experimentado 
y renovado. ¿Un Congreso inútil y disfuncional podría 
favorecerla?

HB.- No necesariamente, eso tiene que ver con el 
tipo de electorado al que atienden. Dentro del PD 
se argumenta que los congresistas republicanos no 
permiten avanzar a EE.UU. –de hecho, Nancy Pelosi 
señaló que demandará a algunos legisladores por no 
permitir la acción gubernamental–; pero es un discurso 
que sólo resuena entre el electorado demócrata. En 
contraparte, el republicano tiene desconfianza del 
gobierno y desea un poder ejecutivo chico, incapaz 
de actuar, que no se entrometa y que los deje ser. 
No todo es negativo si no pasa nada en el Congreso; 
por ejemplo, haber cerrado el gobierno el año pasado 
no necesariamente les está costando a los republicanos  
y tienen mucha más ventaja que los demócratas –por  
lo menos en el Congreso–. Todo depende a qué público 
se dirija el discurso, lo que constituye un elemento 
distintivo del complejo electorado estadounidense. 
Hablando de las candidaturas a los gobiernos 
estatales, las razones por las cuales el gobernador 
de Pennsylvania podría perder la reelección son 
exactamente contrarias a aquellas por las cuales 
están teniendo dificultad en Nueva York: ahí, la gente 
quiere escuchar propuestas sobre matrimonios entre 
personas del mismo sexo y otros derechos.

GL.- El ébola.
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HB.- Ése parece un tema que le costará al gobernador. 
Algunos quieren escuchar sobre el derecho a decidir, 
protección al medio ambiente y control de armas, 
asuntos que no se quieren oír en Pennsylvania. El 
electorado es distinto de acuerdo con el lugar en 
donde se esté.

GL.- Realmente, no se trata sólo de una elección 
intermedia: son 435 lugares para la Cámara de 
Representantes y cada uno posee una dinámica de 
distrito distinta. En California, en donde los distritos 
parecen estar pegados, los temas electorales son tan 
opuestos que aparentan ser dos países completamente 
diferentes. Es una elección en la cual hay múltiples 
temas, pero hay uno que unifica a republicanos, Tea 
Party, libertarios e independientes: juzgar los 6 años 
de la presidencia de Obama. Asimismo, también 
están las cuestiones de seguridad del Estado Islámico 
(EI) –incluso se ha dicho que los terroristas podrían 
entrar por México; siempre nos toca esa paranoia 
de la frontera–; el asunto del ébola y la reacción del 
gobierno con respecto de esta emergencia, así como 
pensar cuál va a ser el legado de los 8 años de esta 
administración.

RM.- Quizá, el gran legado de Barack Obama sea 
cómo recibió la economía y cómo la entregó. La 
tomó con excesivos gastos militares derivados de las 
guerras de Irak y Afganistán –así como con un recorte 
de impuestos en la era de Bush–, y ahora la entrega 

con un crecimiento de 4%, la tasa de desempleo más 
baja desde 2008 y un déficit controlado. ¿Este enorme 
logro no se verá materializado en las elecciones 
intermedias?

GL.- En la literatura académica hay muchos artículos 
que estudian si los estadounidenses votan con base 
en el bolsillo o no. Sus descubrimientos no son 
concluyentes: hay elecciones en las cuales se fijan en 
el tema económico, otras en las que no les importa, y 
unas más en las que resulta más relevante la mancha 
de gel de genética en el vestido azul de Monica 
Lewinsky. En estas elecciones, el tema económico 
no ha figurado tanto porque los indicadores parecen 
ser prometedores y la economía se está recuperando: 
Obama logró detener una segunda Gran Depresión, 
redujo el déficit del gobierno de Bush casi a la mitad, 
bajó las tasas de desempleo y recuperó la economía. 
Sin embargo, nadie habla de esto, sino de cómo 
revertir las reformas –sobre todo la del sistema de 
salud– y de la intromisión del Estado en la vida privada 
de los ciudadanos, inaudita para muchos libertarios 
y republicanos. En ese sentido, a partir de 2015 
el Congreso podría tratar de anular la reforma del 
sistema de salud, ley por ley e iniciativa tras iniciativa, 
para eliminar sus efectos. Con ello, se ignoraría el 
legado de una presidencia transformadora. 

Por otro lado, el Presidente ha mostrado 
oídos sordos para negociar. En la era de Clinton sí 
se pudo llegar a acuerdos, incluso con los abuelos 
del Tea Party, quienes controlaban la Cámara de 
Representantes y el Senado. Hoy en día, Obama 
no negocia; tiene los oídos cerrados. Es como decía 
Salinas de Gortari: “ni los veo, ni los oigo, ni les hablo”; 
por eso los republicanos están enojados.

HB.- Sin embargo, falta ver a quién se le atribuirá la 
recuperación económica. Los mismos republicanos la 
reclamarán; dirán: “nuestra disciplina fiscal es la que 
recuperó el crecimiento, no las acciones del presidente 
Obama”. En el tema energético, hay estados que 
afirman: “estamos protegiendo el medio ambiente; 
buscamos energías alternativas”, y eso ayuda a los 

RM   Barack Obama pasará a la historia como un presidente  
que supo tomar decisiones en momentos difíciles. Sacó 
al país del precipicio y supo impulsar la recuperación 
económica tras la peor depresión desde 1929. El Presidente 
deja un legado en materia económica, financiera, ambiental 
y sanitaria en medio de la revolución energética del shale gas 
y shale oil en EE.UU., recursos que prometen materializar el 
sueño de la superpotencia de alcanzar una independencia 
energética. A pesar de este gran momento de reactivación 
en la economía y caída en las tasas del desempleo, parece 
que los votantes castigarán a su partido en las próximas 
elecciones. 



   2014: Elecciones en el Mundo     

   Estados Unidos236

demócratas; pero hay otros en donde el Presidente 
ha anticipado el cierre de minas de carbón y, ahí, 
ese mismo discurso es relacionado con desempleo, 
pérdida de crecimiento económico y estancamiento 
de la economía. Cada quien lo percibe de forma 
distinta. 

La crisis fue muy importante: ha sido la más 
dura desde la Gran Depresión. En realidad, no era 
difícil: se tenía que salir adelante y se logró. Habrá que 
ver quién se llevará el crédito por ello y cómo. El efecto 
de las reformas y medidas económicas impacta en los 
estados de manera diferente.

RM.- Hay una agenda externa que se ha desbocado 
en las últimas semanas. En ella figuran la crisis 
internacional del ébola, el regreso de EE.UU. a Irak 
–cuando una de las promesas de campaña de 
Obama fue retirarse de ese país y de Afganistán– y el 
parteaguas geopolítico con Rusia. ¿Qué importancia 
tiene la agenda externa para la campaña electoral? 

GL.- En las elecciones legislativas, la política exterior no 
es un tema trascendente –aunque tal vez sí lo sean la 
política energética y el asunto del gasoducto Keystone 
XL, que nace en Canadá y cruza todo EE.UU–. Sin 
importar si los republicanos toman el control de 
las Cámaras a partir del siguiente año, la política 
exterior continuará siendo la prerrogativa principal del 
Presidente. Tradicionalmente, ése es un campo en 

donde el Ejecutivo tiene mucho margen de maniobra, 
ya que los senadores están más preocupados por los 
asuntos locales. Pienso que, aún con un Congreso 
republicano, a Obama le pasaría lo que a Bush en 
los últimos dos años de su presidencia: visto ya 
como un lame duck en temas de política interna, se 
dedicó a despotricar el mundo. Así, los últimos dos 
años de la presidencia de Obama podrían ser más 
internacionalistas, debido a la crisis de seguridad 
desatada por el EI. Incluso, las tropas regresaron a Irak 
y realizaron ataques aéreos diciendo que no era una 
invasión como la de 2003 y especificando que se trata 
de una coalición internacional con más de 50 Estados 
que lo están apoyando.

Igualmente, Obama tratará de defender su 
legado en política de desarme nuclear. Cabe recordar 
que sentó a Vladimir Putin para firmar un acuerdo 
de reducción del número de ojivas nucleares y de 
no proliferación. Incluso, Obama vendrá a la Cumbre 
Iberoamericana que se celebrará en México, en calidad 
de observador –aunque todavía no está confirmado–. 
A diferencia de Bush, ha tenido una orientación más 
internacionalista y liberal para hablar con instancias 
multilaterales y no designar a EE.UU. como el policía 
del mundo. Sin embargo, hay una contradicción en el 
tema del EI e Irak, porque los republicanos le decían: 
“queremos a un presidente de mano dura, firme y 
que recupere el liderazgo del país”, cuando éste se 
empezó a recuperar con la victoria de Obama en las 
elecciones; hoy en día, los estadounidenses tienen 
una mejor imagen ante el mundo de la que dejó el 
presidente Bush. 

Pero, ¿por qué estos temas –al igual que los de 
la economía– no figuran en la elección intermedia? 
Porque están jugando al juego de péguele a la piñata 
Barack Obama y los republicanos se están movilizando 
con estrategias que nunca habían usado: acuden a los 
distritos y estados buscando el voto de los electores 
para el PR con ayuda de una app que les proporciona 
la información completa de cada casa que visitarán. 
Con ella, descubren que los habitantes de determinada 
casa están suscritos a la revista The New Yorker y al 
Washington Post, son liberales y en la última elección 
votaron de cierta manera.

RM  Varios temas han girado alrededor de la agenda 
electoral en EE.UU. Además de los nacionales y locales, 
están aquellos relacionados con la política exterior y asuntos 
internacionales, mismos que le han ocasionado varios 
dolores de cabeza a Obama. Las complicadas relaciones 
con Vladimir Putin, presidente de Rusia, generaron revuelo 
a partir de la crisis política en Ucrania y la anexión de 
Crimea por parte de los rusos. Asimismo, se presentó un 
nuevo capítulo de guerra entre palestinos e israelíes en la 
Franja de Gaza, así como el regreso de EE.UU. a Siria e Irak 
para combatir al EI con ataques aéreos. Otro asunto que ha 
ensombrecido al Presidente es la crisis internacional del 
ébola, la cual ya tocó territorio estadounidense.
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RM.- Una especie de minería de datos.

GL.- Así es, tienen toda una minería de datos y con ella 
están tratando de llegarle a los electores de una manera 
en la que jamás lo habían hecho. Los republicanos se 
están sofisticando en la técnica mediante la cual tratan 
de conseguir el voto de los estadounidenses puerta 
tras puerta.

RM.- A Obama se le critica por su debilidad o inacción 
en el escenario internacional. Sin embargo, no 
olvidemos que el Presidente buscó acabar con los 
sesgos unilateralistas de la política exterior de George 
W. Bush y poner a prueba su poder suave –el cual, 
quizá, no le ha dado muchos resultados, porque 
advertimos la imposición final de la agenda geopolítica.

HB.- Ahí hay un tema de fondo importante: para poder 
tener acción internacional se necesita mucho dinero. 
Si hablamos de actores internacionales, vale la pena 
preguntar: ¿por qué China, que tiene un crecimiento 
económico interno impresionante, no es un participante 
importante? Porque ha decidido no invertir fondos 
hacia el exterior, cosa que EE.UU. hizo por muchos 
años. 

Obama llegó con la intención de cambiar la 
imagen de su país en el mundo a través de un discurso 
de multilateralismo y de consenso hacia el exterior; 
es decir, una agenda suave. Pero tiene un Congreso 
que le recorta fondos y el primer rubro en el que lo 
hace son estas acciones de poder suave; lo único 
que se le autoriza al exterior son acciones militares. 
De cierta manera, está atado: los discursos, visitas 
y compromisos que tiene –o que persigue hacia 
el exterior–, no necesariamente son militares, pero 
sus recursos son limitados. Entonces, será poco lo 
que pueda hacer en los dos años venideros: visitas 
cortas, discursos y posicionamientos. Dado que el 
Departamento de Estado tiene fondos limitados, lo 
más notable que hará el secretario Kerry serán visitas 
a sus contrapartes con respecto de acciones militares, 
no tanto diplomáticas. 

RM.- Se pensó que, en su segundo mandato, Obama 
finalmente cumpliría con la promesa de campaña 
de entregar una reforma migratoria. Sin embargo, 
se ha visto a un presidente que no ha utilizado sus 
prerrogativas, ha desencantado al voto latino y se le 
han reprochado las deportaciones. ¿Qué sucedió con 
la reforma migratoria?

GL.- Ésa es una gran vergüenza para la presidencia 
de Obama. El gran pendiente de toda su agenda 
legislativa de transformación es la reforma migratoria, 
la cual está muerta desde nuestros días y hasta la 
llegada de la próxima persona que sea presidente de 
EE.UU. Obama está jugando a la política: cuando pudo 
haber tomado una acción presidencial para detener 
las deportaciones –o haber hecho más para ayudar 
a los niños transmigrantes que están en campos 
de detención en el Sur de EE.UU. y en la frontera 
norte de México–, optó por ser omiso y sumiso ante 
los intereses electorales; fue una irresponsabilidad 
gigantesca.

Los electores latinos deberían estar muy molestos 
y votar, por primera vez, por los republicanos, en señal 
de castigo a una presidencia que los ha ignorado, 
misma que no hubiera sido posible sin su apoyo. No 
basta con la nominación de una mujer latina para ser 
embajadora de México: ése es un bonito mensaje 
para América Latina, sin duda importante, pero para el 

RM   El segundo mandato de Barack Obama –un periodo 
que acostumbra ser de mayor maniobra política para los 
presidentes estadounidenses– no ha sido suficiente para 
entregar la reforma migratoria a los votantes latinos, la minoría 
de mayor crecimiento en EE.UU. El Presidente no tiene cuentas 
alegres qué rendir: a pesar de la aprobación senatorial de la 
enmienda Corker Hoeven, ésta sigue estancada en la Cámara 
de Representantes. El tema migratorio le explotó en la cara 
a Obama con la crisis de los miles de niños inmigrantes no 
acompañados que concurren en la frontera con México. A 
Obama se le conoce como el jefe de las deportaciones y 
como un presidente que ha desilusionado a los votantes 
latinos con el retraso de las medidas ejecutivas en torno a 
la inmigración.
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electorado latino son cacahuates. Ellos necesitan una 
reforma migratoria que no se concretará, porque no 
se está invirtiendo capital político en ella: no se está 
aprovechando el lugar privilegiado de la presidencia 
para movilizarse y conseguir públicamente el apoyo 
de republicanos y demócratas. Además, se está 
arriesgando el propio interés, porque el electorado 
latino crecerá y es la población con el crecimiento 
demográfico más veloz: para 2050 habrá más de 60 
millones de hispanos en EE.UU.

RM.- El voto blanco anglosajón será la minoría.

GL.- Además, los blancos son jóvenes más liberales 
y cercanos al PD que los latinos, quienes se sienten 
defraudados porque salieron a votar masivamente por 
Obama en 2008 y 2012.

HB.- Efectivamente, la reforma está muerta: durmiendo 
el sueño de los justos en la Cámara de Representantes; 
ahí quedará. Pasó por un Senado con ligera mayoría 
demócrata, pero después de esta elección no habrá 
nada. Además, para los representantes, los hispanos 
son poco trascendentes: no les significan la victoria o 
la derrota, por lo que es muy probable que muera en la 
próxima legislatura –sobre todo si se pierde la mayoría 
en el Senado; no habrá manera de dar la vuelta. 

Luego, ése tema se usará a favor de los 
republicanos o en contra de los demócratas, 
dependiendo de quién lo retome; como muestra, en 
las elecciones para la gubernatura de Maine –en la 
frontera con Canadá–, los anuncios políticos presentan 
imágenes de miles de personas que cruzan la frontera 
sur: así atacan la política migratoria del Presidente. 
Asimismo, no debemos olvidar los escándalos de los 
niños no acompañados.

RM.- Los niños centroamericanos. Ése no fue un tema 
alejado de la campaña, pero tampoco permeó el 
ánimo colectivo.

HB.- Los republicanos fueron quienes lo sacaron a 
flote como una crítica a la ola de deportaciones. En 

México, la perspectiva sobre migración ha cambiado: 
tradicionalmente, se tenía una política exterior hacia 
los migrantes que salían del país, pero ahora es una 
obligación extra la de tener una política destinada a los 
connacionales que retornan. La reinserción es difícil 
por cuestiones laborales, de idioma, de capacidades y 
de falta de registro civil; es el asunto de los dreamers 
que vienen a México y los que permanecen fuera. La 
acción o inacción en términos de política migratoria 
ha cambiado el panorama para México y su política 
exterior en materia de protección consular, así como la 
interior para el regreso de los migrantes.

RM.- ¿Por qué los mexicanos debemos otorgarle 
importancia a las elecciones intermedias en EE.UU.? 

GL.- A través de los medios informativos, los mexicanos 
han seguido las elecciones en Brasil, Bolivia y 
Uruguay. Es bueno que tengamos un interés más 
internacionalista, pero nuestro comercio con Brasil es 
de apenas diez mil millones de dólares, mientras que 
el que sostenemos con EE.UU. es de más de 500 mil 
millones de dólares. EE.UU., México y Canadá están 
en alianza comercial desde hace 20 años. Asimismo, 
en el vecino del Norte viven cerca de 30 millones de 
personas de ascendencia mexicana –tanto legalmente 
como ilegalmente–. Hay que decirlo: no existe otro 
país más importante para México que EE.UU.

RM.- Nos guste o no.

GL.- Reflexionándolo en el 2014, opino que Porfirio 
Díaz se equivocó al decir “pobre México, tan lejos de 
Dios y tan cerca de EE.UU.” Pienso que ahora es mejor 
que México esté así. A inicios del siglo XXI, EE.UU. 
sigue siendo la principal potencia del mundo: es el país 
que define prácticas de consumo, diplomacia, cultura 
y prácticamente todos los ámbitos de la vida diaria de 
las personas en cualquier parte. Seguir lo que está 
ocurriendo en ese país es una obligación de todos. Se 
sabe que hay una renovación del interés por América 
Latina, pero ojalá no haya un descuido hacia EE.UU. 
–y que también se motive mirar a Asia–. El viejo dicho 
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“si a EE.UU. le da una gripa, a México le da pulmonía” 
sigue siendo verdad.

HB.- Además de las elecciones en el Congreso –
que ayudarán a prever lo que puede pasar con los 
liderazgos dentro de dos años–, resulta interesante 
observar las competencias en los estados en los 
que los demócratas están recuperando algunas 
gubernaturas. Ello será importante si se quiere dar 
protección a los 30 millones de connacionales que 
residen allá –ya sea de primera, segunda o tercera 
generaciones–, quienes son más afines al PD. Ésa es 
la razón por la cual se deben cuidar las gubernaturas 
determinantes para la distritación a partir de 2020. 
Está en juego la representación de esas comunidades 
en el Congreso para los años posteriores.

RM.- Los mexicanos no podemos aislarnos de lo que 
sucede en EE.UU. ni en el mundo. Tenemos que estar 
informados y documentados del rumbo que tomará 
nuestro vecino del Norte, pues las decisiones que 
se tomen allá tendrán repercusiones en nuestra vida 
cotidiana. Es la relación más importante de México 
con el mundo.
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