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Presentación
La misión del Canal del Congreso va más allá del quehacer informativo. Nuestro compromiso 

entrelaza el deber educativo, cultural y cívico con los acontecimientos nacionales e internacionales 

que afectan a nuestra democracia y alientan la perspectiva crítica de la ciudadanía. Por ello, reseñar, 

difundir y analizar las actividades legislativas no puede escapar de del entramado global que afecta al 

México que se despliega al calor del siglo XXI.

Propiciar y conservar una visión plural e incluyente de las propuestas y expresiones políticas 

de nuestro país ha sido un criterio que el Canal del Congreso plasma a la hora de tomar decisiones 

sobre su multivariada programación. La interacción y el contraste de perspectivas divergentes, así 

como el desglose de trasfondos que marcan el andamiaje de la política nacional, han sido la guía que 

nos ha permitido trascender de los hechos por sí mismos para agregar valor a la barra de contenidos 

que privilegia este medio de comunicación público con función social.

Con lo anterior en mente, la propuesta de programación del Canal del Congreso ha roto las 

fronteras temáticas de lo nacional para incorporar el análisis del mundo como una de sus aristas 

principales al tiempo de privilegiar la pluralidad de voces y diversidad de opiniones. El binomio 

nacional-internacional ha quedado fusionado en un contexto donde México está más vinculado al 

mundo que nunca y la comprensión del acontecer internacional se ha convertido en una divisa clave 

para promover el desarrollo nacional, extraer lecciones aprendidas y generar debates internos que 

desencadenen propuestas para elevar el bienestar ciudadano. 

En este cuarto año de transmisiones de la serie Elecciones en el Mundo, el Canal del Congreso 

capitalizó la oportunidad de examinar el momento de la renovación de los ciclos políticos y la 

inauguración de múltiples liderazgos que se estrenaban por 14 países alrededor del globo. De esta 

manera, el Canal del Congreso se erige en el espacio idóneo y natural para revisar la dinámica 

electoral global, considerando que la conformación del parlamento del que difunde sus actividades, 

es resultado de un proceso de toma de decisiones donde los electores eligen a través de su voto a 

los candidatos que ocupan los cargos políticos.

Frente al esfuerzo comentado, la serie Elecciones en el Mundo del Canal del Congreso se 

ha convertido en un vehículo de referencia y análisis para los asuntos electorales e internacionales, 

así como un producto parteaguas que le abre a México la oportunidad de mirar hacia su interior. 

Habremos de recordar que a través del lente externo nuestro país también puede desarrollar un 

ejercicio de introspección y reflexión sobre su andar y futuro.
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Bajo este recorrido multielectoral se recoge en un solo lugar los determinantes históricos, 

políticos, económicos, sociales y culturales y los cruces multidisciplinarios que favorecen la 

comprensión de la compleja realidad de cada país en un momento de sufragio ciudadano. Incluso, 

se privilegia el ejercicio de los estudios comparativos como una formula de la que México puede 

aprender del mundo y el mundo de México; una práctica que yace alineada al espíritu que practica 

la diplomacia parlamentaria.

Por todo lo anterior, ponemos a su disposición una nueva edición de este material que 

presenta las versiones estenográficas de la serie 2015: Elecciones en el Mundo, un salto de la pantalla 

de televisión a los libros electrónicos que le permiten al Canal del Congreso erigirse como una 

fuente de información, análisis y ahora de consulta especializada. Hasta 2015, la serie de televisión 

habrá recogido 50 mesas de reflexión que abordan los procesos electorales clave en las Américas, 

Europa, Asia, África y Medio Oriente en voz de más de 110 invitados nacionales y extranjeros. Este 

esfuerzo reafirma la vocación creativa y vanguardista del Canal del Congreso como un medio de 

comunicación público que le apuesta a temas no tradicionales de la agenda nacional para nutrir a 

una ciudadanía global, crítica y vigilante. 

Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena

Directora General del Canal del Congreso
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Prólogo

El desarrollo de un proceso electoral no es garantía de democracia efectiva, pero es una importante 

piedra de toque. La democracia se ejerce y se vive. Además, ella se consolida a través de la 

participación de la sociedad en la construcción de instituciones y en la toma de decisiones colectivas, 

a través del reconocimiento y respeto a las libertades de participación política e igualdad ciudadana; 

situación a la que Robert Dahl llama poliarquía. Así, el sufragio aviva el principio republicano de 

gobierno mediante la renovación periódica de representantes y sienta las bases para el ejercicio 

colectivo y constante de la democracia. Para identificar a un sistema político con tales características, 

se debe revisar su capacidad para garantizar que los candidatos adquieran su cargo vía elecciones 

libres, periódicas y auténticas. Siguiendo esta noción, afín al pensamiento de Joseph Schumpeter, los 

comicios son la mejor garantía de un gobierno democrático. 

En el transcurso de 2015, diversos países de los cinco continentes llevaron a cabo elecciones 

para decidir quién o quiénes debían ocupar los cargos públicos contemplados en sus respectivas 

constituciones. La constante celebración de comicios es, per se, de gran importancia para la 

democracia a nivel mundial. Incluso, no se puede dejar de lado que muchos procesos electorales 

del año tendrán implicaciones en el mediano y largo plazo. 

En primera instancia, Nigeria celebró elecciones presidenciales en marzo. Este país, rico en 

recursos naturales y el más poblado de África, ejerció la democracia en medio de la incertidumbre 

política provocada por la insurgencia armada Boko Haram –el cual ha sido considerado el grupo 

terrorista más letal a nivel mundial–. A su vez, los comicios en Polonia fueron la prueba más 

contundente del avance de las fuerzas políticas conservadoras y nacionalistas en Europa, frente a 

la crisis de refugiados que amenaza a todo el continente. En Asia, Myanmar celebró una elección 

parlamentaria sin precedentes: el partido de la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, obtuvo 

una contundente victoria. Así, se consolidó el tránsito a la democracia en dicho país.

Por su parte, el continente americano fue testigo de procesos electorales que tendrán 

profundas consecuencias en el escenario político regional. Principalmente, dos largos ciclos de 

gobierno llegaron a su fin al ser derrotados en las urnas. En Argentina, llegó a su fin un periodo 

de doce años de gobiernos peronistas –personificados por las presidencias de Néstor Kirchner 

y Cristina Fenández– para otorgar el triunfo a Mauricio Macri en las elecciones presidenciales 

en noviembre. Mientras tanto, en Canadá, después de poco menos de una década, concluyó el 

gobierno conservador del primer ministro Stephen Harper, con el triunfo de representante del 

Partido Liberal, Justin Trudeau en la contienda parlamentaria en octubre. Por otro lado, Guatemala 

acudió a votar en medio de una crisis constitucional, donde la renuncia del expresidente Otto 
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Pérez Molina –después de haber sido acusado de corrupción– demostró la fortaleza de las 

instituciones democráticas en dicho país, al haber mantenido la estabilidad durante las dos 

vueltas de votación para la presidencia.

Además de estos seis procesos electorales, el presente volumen incluye un análisis 

detallado de los comicios realizados en ocho países más: Sudán, Finlandia, Reino Unido, 

Trinidad y Tobago, Portugal, Bielorrusia, Haití y España. El estudio se realizó con base en 

el reconocimiento de las particularidades políticas, económicas y sociales de cada nación. 

El eje transversal de este libro –sustentado en la coyuntura electoral– convierte a estos 

acontecimientos en fenómenos comparables que permiten identificar y estudiar posibles 

tendencias políticas regionales o, incluso, globales. 

El análisis de la canalización de dichas constantes en la vía electoral servirá, en primer 

lugar, para producir indicadores que permitan observar el estado actual de la democracia en 

el mundo y, en segundo, como un recordatorio importante de que, independientemente de 

las particularidades nacionales, existe un consenso internacional en cuanto al funcionamiento 

de los procesos electorales, entendidos como el único medio legítimo para dirimir las 

disputas políticas y construir instituciones democráticas genuinas. 

Gonzalo Sánchez de Tagle P.S.

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

Diciembre de 2015



2015: Elecciones en el Mundo     

     9

Introducción

Durante 2015, más de medio centenar de elecciones se celebraron alrededor del mundo. En esta 

ocasión, los países que generalmente roban los reflectores mediáticos en el escenario internacional 

estuvieron ausentes del escenario electoral, con la excepción de Reino Unido, el único miembro 

permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (CSONU), 

quien sí llevó a cabo elecciones generales. Asimismo, los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China 

y Sudáfrica), el conglomerado más sustantivo de economías emergentes, tampoco tuvieron que 

aceitar sus maquinarias políticas bajo el mandato de las urnas. Pese a ello, el mundo no se detuvo 

y los reacomodos políticos y cambios de liderazgos se realizaron en todas las regiones del orbe. 

África fue el continente que mayor número de elecciones celebró este año. En él, Nigeria 

acaparó la atención global por ser un líder regional que, incluso, ya supera a Sudáfrica como la 

primera economía africana. En medio de la fragmentación entre un Norte musulmán y el Sur 

cristiano, con una rivalidad interétnica y conflictividad social, este país atestiguó el duelo entre el 

presidente Jonathan Goodluck y el expresidente y coronel retirado Muhammadu Buhari, líder de la 

coalición opositora, quien resultó victorioso y desbancó por primera ocasión al Partido Democrático 

del Pueblo (PDP). No puede olvidarse que en esta democracia multipartidista el ejército todavía 

pesa en la toma de decisiones. Fue hasta 1999 cuando se inauguró el primer gobierno civil nigeriano, 

después de quince años de regímenes militares.

Aunque Sudán, también africano, está localizado en la misma latitud del continente que 

Nigeria, sus particularidades electorales son distintas. Difícilmente se puede entender a este país 

sin el sectarismo religioso que dificulta su gobernanza y el movimiento separatista derivado en la 

independencia de Sudán del Sur. En esta ocasión, el presidente Omar al-Bashir, quien lleva 26 años 

al frente del gobierno y es buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por su actuación en 

Darfur, alargó su estancia en el poder por cinco años más.  

En Europa, la renovación de los ciclos políticos tocó las puertas de Finlandia, Reino Unido, 

Portugal, Polonia, Bielorrusia y España, además de las dos elecciones que, de manera anticipada, se 

celebraron en Grecia y otros países. La democracia vibrante de Finlandia fue revisada al calor del 

juego político-electoral, así como la importancia de las coaliciones en este país del Norte de Europa. 

La contienda electoral no se pudo desapegar del Partido de los Verdaderos Finlandeses, liderado 

por Timo Soini, un partido populista, nacionalista y euroescéptico que tuvo un marcaje ascendente 

desde la elección de 2011 y que logró consolidarse como la segunda fuerza política en las presentes 

elecciones, por debajo de Juha Sipilä, del Partido del Centro.
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Por su parte, las elecciones celebradas en Reino Unido fueron sintomáticas. Bajo el contexto 

de la conmemoración del 800 aniversario de la Carta Magna y los 50 años de la muerte de Winston 

Churchill, David Cameron conquistó su segunda reelección con una mayoría muy holgada frente 

al Partido Laborista, un resultado que sorprendió a propios y extraños considerando el empate 

virtual ampliamente anticipado por las encuestas y vaticinando el hung parliament. En estos comicios, 

también se revisó el ascenso maratónico del Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) 

y la caída de la popularidad del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP, por sus siglas 

en inglés). Los tiempos políticos británicos resonaron en México debido a la celebración del Año 

Dual; una forma de intensificar el diálogo político y las relaciones económicas, educativas y culturales 

entre México y Reino Unido.

En Europa del Este, el ruedo electoral arrojó sus claves en Polonia y Bielorrusia, dos países 

entrecruzados históricamente con Rusia y con posiciones geopolíticas que despiertan el interés de 

Occidente. Con la celebración de comicios presidenciales y legislativos, Polonia atestiguó un año 

electoral de gran calado. La sorpresa se cifró en el fracaso del presidente Bronislaw Komorowski 

al momento de buscar la reelección y, más adelante, en la victoria del Partido de Ley y Justicia (PiS, 

por sus siglas en polaco) en los comicios legislativos de octubre. A diferencia de los cambios políticos 

en Polonia, y mirando más hacia el Este del continente, Bielorrusia atestiguó la cuarta reelección 

de Aleksandr Lukashenko, el todopoderoso presidente quien ya cumplió 21 años al mando y que 

ha favorecido una política de rusificación basada en las profundas raíces históricas y culturales que 

Bielorrusia comparte con su país vecino: Rusia.

En la Europa ibérica, los portugueses y españoles fueron convocados a las urnas. En Portugal, 

el duelo electoral se disputó con el bipartidismo tradicional que se palpó entre la coalición liderada 

por el Partido Social Demócrata y el Partido Socialista. La reelección del primer ministro Pedro 

Passos Coelho se alcanzó en este país enfocado en la recuperación económica y distanciado de la 

propagación de partidos euroescépticos robustos, como Syriza en Grecia. Con ritmos electorales 

distintos, España celebró elecciones a finales de año bajo tres condicionantes imposibles de soslayar: 

los signos del despegue económico que le han permitido al presidente Mariano Rajoy distanciarse 

de los fantasmas del pasado; el resquebrajamiento del sistema bipartidista tradicional y la irrupción 

del partido antisistema Podemos, así como la amenaza soberanista de Cataluña.

En esta vitrina multielectoral, no se puede soslayar al continente americano. Canadá 

celebró elecciones, donde el primer ministro Stephen Harper buscó alargar su estancia por un 

cuarto mandato. El revés lo dio Justin Trudeau, el hijo del ex primer ministro Pierre Trudeau, quien 

consiguió el regreso al poder del Partido Liberal, tras nueve años de gobiernos conservadores y de 

la irrupción de los socialdemócratas, comandados por Thomas Mulcair. La revisión de los contextos 

político, económico y social canadienses en un momento de elecciones fue una referencia obligada 

para este país miembro del G7, el G20, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, 

por sus siglas en inglés) y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
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En América Latina, la atención electoral se concentró en Guatemala y Argentina. En el 

primer país, los escándalos de corrupción cimbraron los resultados electorales con la victoria de 

Jimmy Morales. Precisamente, cinco días antes de la celebración de la primera vuelta electoral, el 

entonces presidente Otto Pérez Molina se vio obligado a renunciar, como consecuencia de la trama 

de corrupción develada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

Apreciar lo que sucede en este país resulta clave para los mexicanos, pues siendo naciones vecinas, 

lo que ocurra con la frontera Sur debe ser un asunto de seguridad nacional.

En Argentina, el tango electoral no incluyó a Cristina Fernández de Kirchner, quien quedó 

impedida por la Constitución para volver a ser presidenciable. El fin de un ciclo peronista llegó 

después de 12 años de gobiernos kirchneristas y con la duda incisiva de la continuidad ante los 

resultados electorales arrojados en la primera vuelta electoral. La disputa por obtener las llaves 

de la Casa Rosada se dio entre Daniel Scioli, del Frente para la Victoria (FPV) y Mauricio Macri, 

el principal líder de la oposición y ganador, después de haber cumplido con un intenso calendario 

electoral que incluyó las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En este 

contexto, el peronista y antikirchnerista Sergio Massa, de Unidos por una Nueva Alternativa, se 

convirtió en el fiel de la balanza que lo dejó fuera de las elecciones del 22 de noviembre.

En el Caribe, los tonos electorales sonaron a un ritmo diferente. Las elecciones en Trinidad 

y Tobago se antojaron claves para un país que alberga la secretaría de la Asociación de Estados del 

Caribe (AEEC) y es sede de la Corte de Justicia Caribeña. Bajo una fusión de elementos africanos, 

indios, criollos y europeos, se celebraron los comicios en un país donde los partidos políticos 

tienen pertenencias étnicas y se busca alcanzar la gobernanza entre los votos blanco, indio y negro. 

Fue Keith Rowley, del Movimiento Nacional del Pueblo, quien frustró la reelección de la primera 

ministra Kamla Persad Bissesar, la primera mujer en ostentar el máximo cargo político en Trinidad 

y Tobago. 

El cambio de mandatos también llegó a la perla de las Antillas. Con elecciones postergadas 

y retrasadas, Haití acudió finalmente a las urnas en los últimos meses del año. La demora fue un 

síntoma de la inestabilidad política y la excesiva dependencia internacional para convocar a comicios. 

Bajo una contienda entre 54 candidatos y la participación de más de 120 partidos políticos, Haití 

mostró al mundo su polarización política y las enormes dificultades por consolidar un Estado-

nación, una realidad desafortunada que se impone en el primer país latinoamericano y caribeño en 

haber conseguido la liberación del yugo colonial.

En Asia, tuvieron lugar las esperadas elecciones en Myanmar, país ubicado estratégicamente 

entre China e India y que todavía sufre de los resabios de la férrea dictadura militar. Aunque 

la constitución reserva el 25% de los escaños del parlamento para los militares y se prohibió la 

candidatura de la Premio Nobel de la Paz y líder de la Liga Nacional por la Democracia, Aung 

San Suu Kyi, su partido logró la mayoría en el Congreso. Sin embargo, se verá forzado a entablar 
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negociaciones con los partidos étnicos, en aras de lograr la gobernabilidad en un país que está en 

permanente conflicto y bajo las sombras de la balcanización.

Por último, y no por ello menos importante, se celebraron los comicios generales en España, 

donde Mariano Rajoy, actual Presidente y líder del Partido Popular (PP), buscó su reelección en 

una jornada caracterizada por el separatismo catalán y la irrupción de nuevos partidos políticos, 

como Podemos y Ciudadanos. Los lazos históricos y culturales que México sostiene con esta nación 

europea fuerzan a estar atentos de su resultado.

Así, con formas distintas y momentos de cambio, la gesta electoral de 2015 fue profundamente 

interesante. Este documento muestra que, más allá del acto cívico y ciudadano de las votaciones, 

los trasfondos histórico, cultural, político y económico cobran importancia a la hora de depositar los 

votos en las urnas.

Esta cuarta edición, que pone a disposición suya el Canal del Congreso, sumó otros catorce 

comicios para llegar al medio centenar de elecciones vistas y analizadas por especialistas mexicanos y 

expertos internacionales. De esta manera, Elecciones en el Mundo se ha convertido en un vehículo 

de referencia y análisis para los asuntos electorales y globales; una puerta de entrada para sumar 

aprendizajes e intercambio de experiencias que apela al ciudadano informado, quien deberá activar 

su fuerza política para trazar una nueva relación entre sociedad y gobierno.

Rina Mussali

Conductora de la serie 
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Jonathan Goodluk
Mandatario saliente

Asamblea Nacional de Nigeria

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 177,155,754 (est. julio 2014).
Grupos étnicos: ...................................... Más de 250 grupos étnicos; sobresalen los hausa y fulani 
     29%; yoruba 21%;  igbo (ibo) 18%; ijaw 10%; kanuri 4%;  
     ibibio 3.5%; tiv 2.5%
Religiones: ................................................ Musulmanes 50%; cristianos 40%; creencias indígenas  
     10% otros protestantes, 0.7%.
IDH (Índice de desarrollo humano):   0,504 (2014, 152º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.



2015: Elecciones en el Mundo     

Nigeria     15

Lo
ca

liz
ac

ió
n 

ge
og

rá
fic

a

ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 6.2% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $2,800 dólares (est. 2013).
Déficit público: ................................................................... 2% (est. 2013)
Deuda pública: ................................................................... 10.5% del PIB (est. 2013).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 15.73 mil millones de dólares (est. 2013).
Desempleo: ........................................................................ 23.9% (est. 2011). 
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 70% (est. 2010). 

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................... República Federal.
Constitución actual: .............................. Última 1999, reformada en 2010.
Periodo de gobierno: ............................ Cuatro años, con posibilidad de un segundo término.
Parlamento:.............................................. Asamblea Nacional Bicameral, compuesta por el Senado  
     (109 escaños) y la Cámara de Representantes (360 escaños).

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
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Candidatos presidenciales

Muhammadu Buhari
Todos los Progresistas del Congreso (APC)
Candidato vencedor

Rafiu Salau
Alianza por la Democracia (AD)

Ayeni Musa Adebayo
Alianza Popular Africana (APA)

Mani Ibrahim Ahmad
Congreso Democrático Africano (ADC)

Martin Onovo
Partido de Conciencia Nacional (NCP)

Tunde Anifowose-Kelani
Alianza de Acción (AA)



2015: Elecciones en el Mundo     

Nigeria     17

Ganiyu O. Galadima
Partido del Congreso Aliado de Nigeria (ACPN)

Ambrose Albert Uwuru
Partido Democrático de la Esperanza (HDP)

Comfort  Oluremi Sonaiya
Partido KOWA (KP)

Allagoa Kelvin Chinedu
Partido Popular de Nigeria (PPN)

Chekwas Okoriet
Partido Progresivo Unido (UPP)

Sam Eke
Partido Popular Ciudadano (CPP)

Godson Mgbodile Ohaenyem Okoye
Partido Unido Democráico (UDP)

Jonathan Goodluck Ebele
Partido Democrático del Pueblo (PDP)
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Elecciones
en Nigeria,
programa transmitido

el 8 de febrero de 2015

De izquierda a derecha: Mtra. María Elena Ibarra, Mtra. Rina Mussali y Dr. Marco Antonio Reyes Lugardo

Invitados: doctor Marco Antonio Reyes Lugardo, académico de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y experto en temas africanos. Maestra María Elena Ibarra, 
académica de la Universidad La Salle (ULSA) y excolaboradora de la Dirección 
General para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE).

RM.- Nigeria es un país que tiene un legado negativo de explotación colonial, 
debido al imperialismo europeo y al reparto de África. Se dice que es como la India 
de África, debido a su diversidad étnica, religiosa y tribal. Además de este legado, 
¿cuáles son sus códigos de identificación? 

Maria Elena Ibarra (MI).- Nigeria es un país multiétnico conformado por más de 
250 grupos tribales. Si bien el legado colonial marcó la pauta de los primeros 
gobiernos y la explotación de sus recursos, su historia inicia mucho antes de 
éste. En ella, hay registro de sociedades que datan de 9 mil años a.C. A partir 
de la colonización, Nigeria duró tres siglos sin que la penetración europea se 
sintiera tanto, hasta la Conferencia de Berlín, cuando las compañías británicas 
se consolidaron y establecieron un modelo de colonización semidirecto, el cual 
consistió en fundar factorías al tiempo que se permitió la presencia de líderes 
tribales. A ello se suma la expansión del Islam en el Norte del país. Así, se gestó 
una sociedad muy compleja e interesante. 

RM   Rina Mussali.- Nigeria es un país clave en África. Desde su más temprana historia 
ha levantado intereses geopolíticos y económicos en las potencias. La influencia portuguesa, 
holandesa y británica se palpa en este país, que consiguió su independencia hasta 1960, 
después de haber sido víctima del colonialismo y el imperialismo europeo.
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RM.- Nigeria ha vivido una serie de sucesos de 
inestabilidad: guerras civiles, golpes de Estado, fuerte 
presencia militar en la toma de decisiones, rivalidad 
interétnica y conflictividad social. Es un país muy 
dividido, prácticamente de manera paritaria, donde el 
Norte es musulmán y el Sur, cristiano. ¿Cómo hacer 
gobernable un país así? 

Marco Antonio Reyes Lugardo (MR).- Además de la 
conflictividad histórica de la región, lo que también 
está presente es la expansión islámica del siglo VII al 
XII, así como una diversidad religiosa africana, la cual, 
a veces, se olvida en la dicotomía entre cristianos y 
musulmanes. Detrás de ello, hay una presencia de 
religiones africanas endógenas y locales que han 
hecho un aporte bastante complejo a este mosaico 
sociocultural. Generalmente, dividimos al país en 
mitades iguales. Sin embargo, hay que considerar 
que ni la identidad musulmana ni la cristiana son 
entes monolíticos: detrás de ellas está, sin duda, el 
componente africano. Lograr la gobernabilidad dentro 
de esta situación es difícil a la luz de las teorías políticas 
occidental y africana. 

La constitución de Nigeria es un aparato muy 
sofisticado para la época en la que se encuentra. Se 
trata de un país joven, con 50 años de independencia, 
que requiere de un aliento; es decir, hay que exigirle 
cuentas pero, a la vez, plantear problemas desde su 
propio eje de producción histórica. ¿Se ha de gobernar 
con modelos occidentales y una teoría política cargada 
de eurocentrismo? ¿O sería mejor darle la oportunidad 
de equivocarse, tropezar y aprender de sus errores? 

Eso habla dignamente de la agenda subjetiva que tiene 
un país como Nigeria.

Otra cuestión es que Nigeria y Camerún son la 
región donde se admite que se lleve a cabo la expansión 
bantú, una de las ramas fundamentales de toda la 
diversidad en África Subsahariana. Es una especie 
de imán sociocultural. ¿Cómo gobernarlo dándole 
capacidad de agencia a los nigerianos y al gobierno en 
turno? Sin duda, ésta es una pregunta difícil. 

RM.- Se trata de brindarles confianza para que ellos 
decidan qué modelo político, económico y social 
quieren seguir.

RM.- El Sur de Nigeria es una región mucho más rica, 
desarrollada y educada que el Norte. ¿Cómo se vive 
esta fragmentación?

MI.- El tema del Sur de Nigeria es muy interesante 
porque su conflicto no solamente se observa ahí, sino 
en Sudán. Son regiones en las que, además de haber 
un Norte musulmán y un Sur cristiano, las riquezas y sus 
recursos se encuentran en el Sur. Esto ha favorecido el 
surgimiento de grupos opositores al gobierno, como 
Ansaru, originario del Delta del Níger, en el que la 
población demanda más beneficios de los recursos 
que se explotan y ha demeritado las ganancias que 
el gobierno pudiera adquirir por el secuestro de esta 
región. En este caso, el gobierno debería tener cuidado 
para lograr un desarrollo más equitativo entre el Norte 
y el Sur, cuya tensión, a la larga, podría detonar en 
una división mucho más marcada entre musulmanes y 
cristianos, influidos por los recursos y el subdesarrollo. 

 RM  Nigeria es un país sumido en la diversidad étnica y 
religiosa. Sobre sí corre el fantasma de la fragmentación y la 
desintegración de un Norte musulmán y un Sur cristiano. Ha 
sido un país de guerras sectarias y civiles, golpes de Estado, 
violencia interétnica y baños de sangre entre diferentes 
tribus. La inseguridad sigue siendo uno de los principales 
problemas de esta nación petrolera y nadie descarta que, ante 
las elecciones programadas para el 14 de febrero, se incite a 
una nueva ola de violencia.
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Aun siendo la primera economía de África, tiene un 
62% de pobreza.

RM.- Así es, superó a Sudáfrica como principal 
economía y país más poblado del continente. Por otro 
lado, el año de 1999 marca una fecha histórica y un 
parteaguas en este país, pues con él terminan quince 
años de regímenes militares. ¿Cómo fue esta transición 
democrática?

MR.- El año de 1999 es un punto de referencia 
para muchas cuestiones. En él terminó una época 
de regímenes autoritarios –a veces se les llama 
“dictatoriales”, aunque no me agrada el término–. 
Implicó una especie de nueva ola democratizadora 
para el caso nigeriano. Hubo muchas expectativas 
por parte de la población, la cual pensó que la vieja 
guardia autoritaria había cedido el paso a gobernantes 
mucho más democráticos, quienes pretendían 
instaurar la democracia en una región que, desde su 
independencia, no había tenido ese tipo de modelos. 
Sin embargo, la transición a la democracia se topó con 
un elemento que, inicialmente, no se consideró para 
el caso de las sociedades africanas recientemente 
democratizadas: las reformas de ajuste estructural. Si 
bien 1999 marca el tránsito a una democratización, 
durante la década de los años 90, todo el continente 
africano estaba involucrado en reformas impulsadas 
por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), básicamente. Se buscaba una 
mayor liberalización política y económica. 

El Sur de Nigeria siempre ha sido una región muy 
desarrollada con respecto del Norte, producto de la 
colonización que se asentó a finales del siglo XIX –la 
cual empieza desde el siglo XV–, cuando Europa ya 
estaba en su segunda Revolución Industrial, basada 
en el petróleo. Así, el Sur de Nigeria se desarrolló a 
costa del Norte del país. Si se suma esta situación al 
ajuste estructural y a la hegemonía del concepto de 
democracia en África, surge entonces una situación 
paradójica. Los huecos que deja el Estado en el 
Norte del país en materia sanitaria, educativa y social 
fueron recuperados por proyectos musulmanes. El 

adelgazamiento del Estado de corte autoritario fue 
retomado por las madrazas y cofradías islámicas. 

A pesar de ser mayoritariamente musulmán, 
el Norte del país también tiene un componente 
cristiano, ya que las organizaciones sociales ligadas a 
las religiones del Islam y el Cristianismo recuperaron 
funciones de provisión de bienes públicos que, 
originalmente, le tocan al Estado. Se han encargado de 
cumplir con la provisión de educación –bajo un perfil 
específico, por supuesto–, así como con dispensarios 
médicos. 

Así, 1999 no sólo supuso una transición a la 
democracia; también implicó una situación en la que 
el viejo Estado, tal como se había conformado, se fue 
diluyendo e, incluso, desfigurando, lo que posibilitó 
el surgimiento de un magnetismo por parte de la 
población hacia organizaciones de base musulmana o 
cristiana, tanto en el Norte como en el Sur. Ello, con 
todo y el brillo que tiene la zona del Delta en materia 
petrolera.

 RM  Nigeria ha sido un país convulso por la violencia sectaria 
y la fuerte presencia de militares en la toma de decisiones. En 
1999, se inauguró el primer gobierno civil, después de quince 
años de regímenes militares. Gracias a él, se pudo establecer 
una democracia multipartidista. Actualmente, en el teatro de 
la política, existe un duelo entre el actual presidente, Jonathan 
Goodluck, quien busca la reelección para un segundo 
mandato, y el expresidente Muhammadu Buhari, quien 
representa a la oposición aglutinada frente a un nuevo partido 
político: Todos los Progresistas del Congreso (APC, por sus 
siglas en inglés). Habría que ver si se espera la reelección o 
no del Presidente.
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RM.- Generalmente, las pantallas de televisión de todo 
el mundo publicitan a una África subdesarrollada, 
con hambruna, poco civilizada y escasamente 
educada. Si se toma en cuenta que hay un nuevo 
despertar político y económico en este continente, 
¿sería momento de terminar con esta concepción 
que ha utilizado Occidente?

MI.- Sin duda. El continente africano, además 
de ser una oportunidad para aprender la historia 
del mundo e, incluso, de la civilización, ha dado 
muestras de que naciones jóvenes –considerando 
que lograron su independencia entre las décadas 
de 1950 y 1960– están trabajando por consolidar 
democracias y darle oportunidad a sus jóvenes. Es 
un esfuerzo de los líderes africanos que inició el siglo 
pasado con el renacimiento africano –el cual puede 
ser discutido–, quienes tratan de unir sus esfuerzos 
para fortalecer sus economías y entrar de lleno 
al siglo XXI. Tienen recursos naturales, materias 
primas, juventud y están adquiriendo conocimiento.

RM.- La mayoría de los países africanos ya son 
casi democracias. En Nigeria, ahora se presenta la 
posible reelección del actual presidente, Jonathan 
Goodluck, quien fuera vicepresidente y que, ahora, 
se enfrenta a su principal candidato de oposición: 
Muhammadu Buhari, figura que está aglutinando a 
la oposición. ¿Es factible la reelección de Goodluck? 

MR.- Es muy factible, aunque por un margen muy 
corto. Hay que considerar varios elementos que 
están gravitando la sucesión presidencial para 
2015. Hacia 2014, se consideraba que Goodluck 
tenía, básicamente, un 60% de apoyo por parte 
de los gobernadores de los 36 estados. Esto 
proporcionaba un indicador muy positivo de cómo 
podía desarrollarse una elección en 2015. Sin 
embargo, últimamente, desde finales de 2014 y lo que 
va de este año, ha habido una crítica fuerte al Partido 
Democrático del Pueblo (PDP), organización detrás 
de Goodluck, en torno a escándalos de corrupción, 
malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. A 

partir de esto, ha empezado a haber deserciones 
de líderes que originalmente estaban en el PDP, 
quienes han pasado al partido de Buhari en busca 
de un líder que defienda los intereses que tiene la 
población. Recientemente, un material en internet 
reflexionó sobre los diez mandamientos de las 
elecciones en Nigeria. Curiosamente, no hablaba 
de una ideología que persigan los partidos, sino 
que decía que los intereses primaban por sobre de 
las ideologías. Así se está configurado el espectro 
electoral de 2015. Hay deserciones por parte de los 
gobernadores locales e, incluso, dentro del partido 
de Goodluck. No necesariamente están haciendo 
una crítica a Goodluck, pero están mudando su 
opinión hacia el otro candidato. 

RM.- Pero, al otro candidato, militar y expresidente, se 
le acusa de ser un represor. ¿Quién es en realidad?

MR.- Cuesta trabajo hablar de gobiernos autoritarios 
o dictatoriales porque, si bien es cierto que Buhari 
es un personaje muy entrado en edad, con 72 años, 
resulta muy polémico porque fue la mano dura que 
puso orden para algunos en contextos delicados de 
la historia nigeriana. Los gobiernos que generalmente 
se han clasificado como autoritarios, en este caso el 
de Buhari, también han podido reducir las protestas 
ligadas a identidades religiosas. Sin duda, fue con 
represión, pero en un momento tan complejo como 
éste, con todo el tema de Boko Haram, ¿es viable la 
alternativa de Buhari? 

RM.- Resulta muy seductora ante la dificultad para 
gobernar.

MR.- Como comentaba al inicio, es necesario pensar 
en una teoría y cultura políticas africanas. No se trata 
de cómo vemos nosotros a Buhari, sino de cómo lo 
percibe el común de los ciudadanos nigerianos. En 
2011, fue muy claro el porcentaje de gente que votó por 
Goodluck, el candidato nuevo, quien podía prometer. 
Se hablaba de un candidato un tanto ingenuo, sin 
compromiso específico con alguna de las causas, lo 
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cual fue su gran atractivo. No obstante, para 2015 ya 
se trata de otro Goodluck. 

RM.- La occidentalización de las realidades en África 
se hace bajo un parámetro de poca comprensión 
e información. ¿Falta cultura política en cuanto a 
conocer lo que allá sucede?

MI.- Para Occidente, quizá sea difícil pensar en una 
posible reelección; sin embargo, a veces se trata 
de continuidad, así como de estabilidad política y 
económica. Uno de los puntos favorables que tendría 
una reelección sería la continuidad en reformas en 
materia energética, en la lucha anticorrupción y en el 
fomento del empleo en los jóvenes. No obstante, si se 
considera que el anterior presidente y actual candidato 
–quien en los años 80 dio el primer golpe de Estado 
y cuyo gobierno decayó ante otro– se ha presentado 
tres veces sin éxito a las elecciones, las necesidades 
del país podrían tener una respuesta favorable con 
su mandato. Tuvo una mano dura, fue represor con 
los medios de comunicación, pero es sumamente 
estricto con respecto de la disciplina y el combate a la 
corrupción, la cual es uno de los grandes problemas 
que tiene Nigeria. 

RM.- ¿Cómo sucedió el rebase económico y poblacional 
a Sudáfrica por parte de Nigeria? 

MR.- Lo que está sucediendo en África es un gran 
indicador de muchos movimientos a nivel internacional. 
En 1960 y 1970, África se consideraba el receptáculo 

del tercer mundo. Desde el 2000 hasta la actualidad, 
este continente entró en una especie de ascenso 
o curva. Algunos hablan de una revolución debido 
a la recomposición del continente con el enganche 
en las dinámicas internacionales. Nigeria y Sudáfrica 
son muy criticadas por lo que significó el ascenso 
sudafricano. Sin embargo, también hay casos muy 
positivos en el continente. 

Nigeria ha ocupado el lugar de Sudáfrica por 
múltiples razones. Un factor fundamental para el triunfo 
nigeriano fue la muerte de Nelson Mandela. Con su 
partida, quedó un hueco a nivel internacional debido 
a lo que su figura significaba para las inversiones, 
tónicas y dinámicas económicas en Sudáfrica. Nigeria 
recuperó este vacío; se encontraba en el momento y 
lugar indicados. Nigeria es el usufructuario de cómo 
se adentra África en esta nueva curva de Kondratiev 
en la economía a nivel global. De hecho, hace poco 
se publicó un artículo que plantea la existencia de 
crisis en todas partes: Medio Oriente, Europa, Estados 
Unidos (EE.UU.)…

RM.- La crisis de la civilización. 

MR.- Muchos países lo están viviendo. El autor plantea 
que los indicadores que tiene África entre 2005 y 
2015, aproximadamente, son muy positivos. No es 
que Nigeria se esté convirtiendo en Noruega, sino 
que los indicadores con respecto de los 50 años 
previos –es decir, a partir de su independencia–, son 
paradigmáticos con respecto de cómo se comportan 
en este momento. Sin embargo, también hay niveles de 
explotación en Sudáfrica. ¿Cómo se han enganchado 
Nigeria y otros casos exitosos, como Uganda y 
Ruanda? En el caso nigeriano, se ha introducido en 
materia petrolera a costa de una explotación laboral 
muy fuerte. El usufructo que obtienen las compañías 
internacionales es muy grande en comparación con 
la plusvalía que se reparte entre la población. 

RM.- El sector petrolero es un elemento clave en 
Nigeria. Las élites políticas, económicas y religiosas, 
así como las divisiones étnicas buscan controlarlo y 

RM  Nigeria es un país de gran dinamismo económico. Ahora 
supera a Sudáfrica como la principal economía del continente 
y es el país más poblado. Se apunta en la lista de los llamados 
Próximos Once (Next 11), acrónimo acuñado por Goldman 
Sachs para referirse a las nuevas promesas económicas y del 
futuro. Hay que destacar que el hombre más rico de África 
es nigeriano: Aliko Dangote. Aunque el sector petrolero de 
Nigeria ha sido determinante para su desarrollo económico, la 
corrupción, el desempleo y la pobreza siguen siendo dolores 
de cabeza para su gobierno y ciudadanos.
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competir por él. ¿Es este recurso una bendición o una 
maldición para un país con tales características?

MI.- Es una bendición, sin duda. El ingreso del 
petróleo en Nigeria representa tres cuartas partes de 
su ingreso bruto. Lo que se necesita es una mejor 
distribución de la riqueza. Hay que fortalecer las 
instituciones para que sus recursos –y, en general, los 
de todos los países africanos– combatan la pobreza. 
El problema es la corrupción y la mala gestión. 
Desde hace varios años, Nigeria tiene números 
de crecimiento de entre 6% y 8%, al igual que una 
treintena de países africanos que crecen de manera 
constante, en comparación con América Latina. 

MR.- Hay cuestiones negativas en torno a la 
corrupción, sin duda. Sin embargo, cuando se 
construyó el Estado durante la época colonial en 
África, no se generó una élite africana encargada de 
las cuestiones económicas. La corrupción, el desvío 
de fondos y la malversación, por mucho que ello suene 
políticamente incorrecto, genera la producción de 
una élite africana con características económicas; es 
decir, hay que preguntar: ¿cómo se puede capitalizar 
un país desde sus propias élites? Eso es algo que, 
generalmente, no se ve en torno a la corrupción. 

Hay otro asunto: la cultura política. Es una 
bendición y, a la vez, un escándalo que haya en 
Nigeria tal cantidad de recursos en materia petrolífera 
porque, según la visión de varios autores, los 
políticos que quedaron encargados de las riendas 
del Estado después de la colonización tuvieron un 
aprendizaje de un Estado dedicado hacia afuera; es 
decir, mediante las colonias se extrajo recursos y se 
les llevó al exterior. 

Así, existe un aprendizaje cultural sobre cómo 
hacer política para las élites africanas y cómo gestionar 
un Estado de esta naturaleza sin beneficios para 
adentro. Las nuevas élites económicas nigerianas 
hablan ya de algo que todavía no trasciende su tono 
tan negativo. Podrían tener una especie de beneficio 
de la duda, en lo que respecta a la acumulación 
de capital en el continente africano. Así, el hombre 

nigeriano más rico tiene una deuda histórica con su 
país; una misión muy fuerte. Ojalá comience a acumular 
capital.  

Recuérdese que Nigeria es el país más poblado 
de África, lo cual también puede ser una maldición 
o una bendición. Lo que es necesario estudiar es 
cómo las políticas de gobierno pueden apoyar a los 
jóvenes nigerianos, quienes representan a la juventud 
africana. El caso nigeriano permite acercarse al 
continente gracias a su multietnicidad e importancia. 
Tiene recursos y juventud. Parece que su sociedad 
está abierta a un nuevo cambio. Podría ser que estas 
elecciones marquen la pauta de una nueva historia 
para este país. 

RM.- Ojalá que así sea. Nigeria busca convertirse en 
una de las principales quince economías del mundo 
antes de 2030. Sin embargo, no cumplirá con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) para este 
primer periodo de 2015. ¿Es así?

MR.- Habría que repensar el concepto de desarrollo 
desde el punto de vista académico. Efectivamente: 
Nigeria está experimentando dificultad para alcanzar 
los ODMs. Ello es bueno y malo a la vez. Quizás, en 
efecto, está muy lejos de cumplir con lo que se había 
planteado. Pero, ¿no puede ser eso también parte de 
la dinámica del continente africano? El concepto de 
desarrollo fue muy criticado por parecer ser impuesto 
desde Occidente. Si se quería estar entre las quince 
economías más potentes, había que parecerse a 
alguien. Esa idea frenaba la discusión del principio: la 
posibilidad de sentar iniciativas de carácter endógeno, 
con costos y beneficios; tropiezos y éxitos. 

Nigeria tiene un reto gigantesco. Es un país muy 
poblado, en su mayoría por jóvenes, quienes pueden 
poner en marcha iniciativas nuevas para lograr que la 
nación le enseñe algo al mundo. Tiene las condiciones 
y además, la crisis, la cual le obliga a pensar de 
manera diferente. Si bien resulta negativo que no se 
han conseguido las pautas del nuevo milenio, a la vez, 
ello puede ser un aliciente. Probablemente, los jóvenes 
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comiencen a pensar de manera diferente en cinco o 
diez años y se pueda imaginar un desarrollo nigeriano 
y africano con características particulares. Esto podría 
catapultar al continente.

RM.- ¿Se trata de crear un modelo de desarrollo propio 
en vez de uno de corte occidental? 

MR.- Así es, pero a partir de condiciones que ya se 
conocen. Al hablar de la primera, segunda, tercera 
y cuarta Revoluciones Industriales, probablemente 
el desarrollo que busca Nigeria actualmente está 
fundamentado en el modelo de desarrollo con base 
en el petróleo –en México, podríamos dar cátedra de 
lo que significa tener una economía petrolizada–. Si 
Nigeria continúa imitando modelos externos, cuando 
llegue a su cuarta Revolución Industrial, los demás 
estarán en la quinta o sexta. 

RM.- Ocurrirá un desfase. 

MR.- Exacto: la brecha entre países desarrollados 
y subdesarrollados y sus rutas de desarrollo se 
acortarán, pero los segundos continuarán estando 
en dependencia. Eso obliga a pensar de manera muy 
diferente los conceptos de dependencia y desarrollo.

RM.- En otro tenor, uno de los reconocimientos que 
se le ha hecho al presidente Jonathan Goodluck es su 
labor de contención del ébola, virus que ha golpeado a 
países como Liberia, Guinea y Sierra Leona.

MI.- Sí. La amenaza del ébola el año pasado estuvo en 
los más altos estándares de emergencia. Era terrible 
imaginar que llegara a Nigeria, dadas las condiciones 
de pobreza en las que se encuentra su población. Se 
trataba de una decisión de seguridad nacional lograr 
que el ébola no avanzara hacia la región pues, además, 
ello hubiera repercutido significativamente en todo el 
continente debido a las relaciones comerciales que 
se asientan en Abuya, la capital. Sin duda, ése fue un 
gran logro del Presidente, no obstante sus fracasos en 
materia de inseguridad. 

RM.- Si bien Nigeria es un país estrella por su bonanza 
petrolera, ¿acaso ésta no se ve opacada por la 
debilidad del Estado para combatir a las milicias, 
grupos rebeldes y terroristas? 

MI.- Es preciso puntualizar que el movimiento de 
Boko Haram tiene como principal objetivo establecer 
un Estado islámico fundamentalista. De esta manera, 
el grupo ha llevado a cabo ataques a comunidades 
cristianas durante muchos años. Podría considerarse, 
tal vez, un genocidio, pues es una acción recurrente 
en contra de un sector delimitado de la población e, 
incluso, en contra de musulmanes moderados. Cabe 
preguntar: ¿quiénes conforman a este grupo terrorista? 
Se trata de mercenarios y opositores, lo que quiere 
decir que no es un porcentaje de la población, sino 
una agrupación terrorista que radicalizó sus acciones 
a partir de que las fuerzas federales combatieron  
al líder. 

Ahora, esta inseguridad no afecta sólo al 
Norte de Nigeria, sino que ha tenido repercusiones 
en cuestiones humanitarias, con el desplazamiento 
de territorios y refugiados en Camerún. Hay que 
prestar atención a ello. La comunidad internacional 
ha demostrado voluntad para apoyar al gobierno 
nigeriano; sin embargo, los ataques de este grupo 
son tremendos. Existe un millón de refugiados; por 
ejemplo, en Camerún, hay un campamento en el que 
el 60% de éstos son niños. Así, las secuelas que tendrá 
Nigeria con respecto de los ataques de Boko Haram 
permanecerán por muchos años. 

RM  Nigeria preocupa a la comunidad internacional. La 
violencia yihadista encuentra lugar en el grupo terrorista 
Boko Haram, quien busca instalar un califato islámico en 
el Norte de este país y que presume tener algunos vínculos 
con otros grupos terroristas. No se trata ya de un grupo 
monolítico y lineal; todo lo contrario, existe en él una nueva 
célula terrorista llamada Ansaru, que ostenta un perfil más 
nacionalista. No hay que olvidar el secuestro de 276 niñas en 
la ciudad de Chibok, así como los atentados terroristas que 
tienen a Camerún como flanco de operaciones.
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MR.- Boko Haram y sus nuevos desprendimientos 
o células que también están dentro de la misma red 
permiten realizar una síntesis de muchos aspectos 
importantes en Nigeria. El terrorismo, el ataque a civiles, 
las víctimas producto de políticas muy violentas por 
parte de Boko Haram y sus posibles derivaciones son 
innegables. Sin embargo, también hay que plantearlo 
desde un punto de vista histórico: ¿por qué surge y es 
aún atractivo Boko Haram en algunas partes del Norte 
nigeriano, con todo y que la religión musulmana no es 
monolítica? Algunos señalan que no todo musulmán es 
radical, ni hay por qué relacionarlos a todos con Boko 
Haram, un movimiento que sí lo es e intenta establecer 
la Sharia como modo de gestión en el Norte del país. 

RM.- Existen ya doce estados federados en el Norte 
que tienen la Sharia. 

MR.- Los doce estados, en algunos casos, conviven 
todavía con lo que los grupos musulmanes llaman 
Islas de la Pasión o Islas del Placer: zonas que tienen 
una configuración cristiana. Son pequeñas aldeas 
que tienen como base dicha religión, asentadas 
dentro de estados que se han convertido a una 
Sharia. Boko Haram y la reconversión del Norte son 
producto de factores históricos que conviene resaltar. 
Es necesario historizar la violencia de éste y otros 
grupos terroristas que, seguro, irán surgiendo como 
producto de estos condicionantes. Como se comentó 
al inicio, el colonialismo inglés implantó un gobierno 
indirecto donde actualmente se ubica Nigeria. Así, 
dejó en manos de población sureña todos los cuadros 
más importantes del Estado. Esto fue una división 
completamente artificial desde el punto de vista 
colonial. Cuando se habla de que musulmanes y 
cristianos están confrontados, en realidad, la situación 
histórica es mucho más compleja y profunda. El Norte, 
por lo general, teme que los cuadros políticos estén 
constituidos por el Sur.

RM.- Además, Jonathan Goodluck tiene su base 
popular en el Sur.

MR.- Así es. Ésa es una de las grandes críticas que se 
hacen a Goodluck.

RM.- ¿Es posible tener un gobierno inclusivo en Nigeria? 

MR.- Suena fácil en el papel, pero uno de los obstáculos 
de la inclusión y la gobernabilidad son 50 años, por lo 
menos, de una herencia colonial que ha beneficiado 
a un sector y región geográfica determinados en 
detrimento de otra. Por ello, en el caso nigeriano, hay 
que tratar cuidadosamente los temas de la corrupción 
y del acceso al Estado. Una de las grandes críticas 
que se le ha hecho a Goodluck consiste en que es un 
sureño y, debido a una especie de arreglo político no 
escrito, ahora corresponde que la presidencia quede 
en manos de un norteño. Sin embargo, él decide 
lanzarse en segundo mandato, de modo que el Norte 
reclama al gobernante que le corresponde. 

RM.- Muhammadu Buhari es norteño. 

MR.- Sí. Ése es uno de los grandes trasfondos. No 
sólo se trata del tema religioso, sino también de los 
agravios históricos y de todo lo que representa tener 
en las manos al propio Estado y la política de Estado 
neopatrimonial en África. Lamentablemente –y no en 
un sentido negativo–, en muchos casos africanos, el 
Estado se concibe como el máximo gestor de riqueza; 
es decir, quien tiene al Estado, tiene la riqueza en sus 
manos, prácticamente. Es una suma de modelos de 
gestión política occidentales, africanos y musulmanes. 
El presidente lo es de una república, al mismo tiempo 
que una especie de rey al estilo africano. En el caso de 
un Estado mucho más plural, tendría que pensársele 
también como un gobernante al estilo islámico. 
Conciliar y maniobrar con esas tres variables es todo 
un arte. Son registros históricos de gestión muy difíciles 
de combinar.

MI.- El jefe de Estado es un representante de intereses. 
Lo que procede, según la historia política de Nigeria, es 
que tome el poder un presidente del Norte. 
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RM.- Vendrá la violencia, lo cual ya se está viendo en 
Camerún, con la visita de John Kerry. Ha habido más 
de 200 muertes en el Norte de Nigeria. 

MI.- Sí. Lo conveniente sería organizar las elecciones 
de la manera más transparente posible, con 
organizaciones internacionales para que den 
testimonio de un proceso pacífico en Nigeria 

RM.- ¿Boko Haram tiene relaciones con Al Qaeda? 
¿Cómo está mudando al autodenominado Estado 
Islámico (EI)? 

MI.- El tema del terrorismo en África tiene características 
particulares. Efectivamente, Al Qaeda tiene o tuvo un 
territorio hace tiempo donde se hacía comercio, pero 
el terrorismo que lleva a cabo Boko Haram es distinto. 
Tienen intereses locales muy definidos y no tiene 
aspiraciones contra todo Occidente. El interés del EI 
es fundamentalista radical. Tal vez, desea beneficiar un 
poco a la población que lo apoya. 

RM.- ¿Tiene Boko Haram alguna vinculación con el EI 
ahora en Siria e Irak?

MR.- Explorar las conexiones entre Boko Haram y Al 
Qaeda en el caso de Magreb, en Malí, es una cuestión 
muy oscura; es decir, resulta un poco difícil afirmar 
fehacientemente que tiene conexiones en con el EI en 
Irak o Siria. No podría declarar que es así; no poseo la 
información para hablar de un vínculo real y directo en 
específco . Sin embargo, parece que las conexiones 
con Al Qaeda son más tangibles, por todo lo que 
ha representado para el caso africano. Como bien 
se señalaba, las primeras células de Al Qaeda de las 
que se tuvo conciencia están en Sudán. De ahí, hubo 
un tránsito hacia lo que actualmente es el Noreste de 
Malí que tiene un componente con el autoproclamado 
Estado Islámico de Azawad y, también, el caso de 
Nigeria. Se puede expandir más allá del nivel local: 
Boko Haram está afectando a otros países.

Chad y Camerún, por ejemplo, hablan ya de una 
política expansiva y aún tenue; descafeinada, pero 
presente. Es muy difícil encontrar las conexiones. En 
ocasiones, parece que actúa de manera local; en los 
últimos dos años, intenta afectar a países vecinos, 
como los mencionados.

RM.- Uno de los más grandes golpes mediáticos 
fue el secuestro de 276 niñas en Chibok a manos 
de Boko Haram. Hasta la fecha, de desconoce su 
paradero. 

MI.- Se dice que están como esclavas, atendiendo 
a parte de este grupo. Lo que pasa en Nigeria es 
muy grave, a pesar de los esfuerzos regionales y 
de la comunidad internacional. Pero la pregunta es: 
¿cómo podrán detener a Boko Haram, cuando su 
armamento es impresionante? Si a eso se le suma la 
ruta transahariana, favorecedora del tránsito de drogas 
y armas, parece que la solución pronta y expedita 
a Boko Haram tendría que ser un tema de agenda 
internacional. 

RM.- Nigeria busca posicionarse como la hegemonía 
africana; el hermano mayor de la región. Sin embargo, no 
ha podido lograrlo debido a sus focos de inestabilidad. 
Además, hay un gran vacío en Sudáfrica desde la 
muerte de Nelson Mandela. ¿Es posible llenarlo?

MI.- Efectivamente, Mandela dejó un vacío de liderazgo 
en África y Nigeria lleva un tramo recorrido en ese 

RM  Nigeria es un país líder en muchos sentidos. De 
ello dan cuenta sus atributos económicos, geográficos y 
demográficos. Además de posicionarse como una nación 
que promueve el diálogo político, la solución pacífica de 
las controversias y la cooperación panafricana, ha buscado 
darle un nuevo giro a su política exterior al colocarse como 
una de las 20 economías más importantes del mundo. Es 
miembro activo de la Unión Africana (UA) y de la Alianza para 
el Desarrollo de África (NEPAD, por sus siglas en inglés). Sin 
embargo, la inseguridad y la violencia interétnica le restan 
presencia y capital político en el mundo.
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tema. Olusegun Obasanjo fue uno de los líderes que 
promovió el renacimiento del continente, acompañado 
por Senegal, Argelia y el ahora depuesto Hosni 
Mubarak. Nigeria va por buen camino para ser el líder 
regional e incluso, de todo el continente, en contra de 
Sudáfrica y África Oriental, donde no hay un liderazgo. 

RM.- También fue miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de la Organización Nacional de 
las Naciones Unidas (CSONU) para el periodo 2014-
2015. 

MR.- Lo que se juega en estas elecciones es 
importante en muchos aspectos. Nigeria es, sin duda, 
una especie de Hegemón todavía en pañales. Existe 
la pretensión de que se convierta en el hermano 
mayor del continente; sin embargo, Goodluck ha sido 
criticado por su manejo con respecto del tema de 
Boko Haram, al no tener una mano dura o una política 
definida. 

Preocupa más la presidencia del CSONU que 
venga después de las elecciones de febrero de 2015; 
por ejemplo, en el caso de Uganda en las décadas de 
1980 y 1990, hubo otro grupo terrorista: el Ejército de 
Resistencia del Señor, de Joseph Conney. Entonces, el 
presidente Yoweri Museveni tuvo acciones parecidas 
a las que pueden estar instrumentando Goodluck y 
John Kerry en su reciente visita. Presentó al terrorismo 
como un enemigo para la seguridad nacional. EE.UU. 
compró el discurso del terrorismo como una amenaza 
para Uganda. También proporcionó armas para 
acabar con el movimiento. De esta manera, Uganda 
se convirtió en la perla del Oriente africano, con el 
apoyo y la logística estadounidenses. 

Goodluck fue muy criticado por ser un 
presidente tibio, sin conexiones con ningún grupo 
político. Era cristiano del Sur, lo cual se podía prever. 
Era, básicamente, un candidato no comprometido. 
Lo mismo se decía del pequeño Joseph Kabila –el 
petit Kabila,  le decían– en Congo entre 2000 y 2006, 
quien terminó por modificar la constitución. De hecho, 
algunos piensan que en 2018 volverá a la presidencia. 
Es interesante cómo un pequeño presidente adquiere 

un poder gigantesco. Posiblemente, estos tiempos 
sean la antesala de lo mismo. 

RM.- Algo similar se vio en Bielorrusia, con Aleksandr 
Lukashenko, quien lleva 20 años en el poder, al cual 
accedió de manera muy modesta y moderada. Por 
otra parte, Nigeria es uno de los principales financistas 
de la UA, a lo cual hay que prestar atención. 

No se puede concluir sin antes mencionar 
la relación que Nigeria y México sostienen. Existe 
una embajada mexicana en Nigeria, junto con otras 
naciones concurrentes. ¿Por qué los mexicanos 
tenemos que voltear a ver a Nigeria?

MI.- En primer lugar, porque tenemos un pasado 
en común: una tercera raíz, de la cual debemos 
sentirnos muy orgullosos –incluso, desconozco por 
qué se le llama tercera raíz, cuando hay igualdad de 
condiciones en la historia española–. El gobierno de 
México ha dado pasos a favor del fortalecimiento de 
esta relación, con el establecimiento de la embajada en 
2008 y al contar con una representación diplomática 
de Nigeria aquí. Además, en diciembre pasado se creó 
la Cámara Nacional de Comercio México-Nigeria, en 
Abuya. El crecimiento del comercio bilateral fue de 
un 200%. Lamentablemente, para México, casi 70% 
son importaciones. Esto habla de una oportunidad de 
comercio con Nigeria; de que tenemos un pasado en 
común y no estamos tan lejos. Compartimos temas, 
tradiciones y costumbres. Sin duda, Nigeria podría 
ser una oportunidad para que México se acerque al 
continente africano.

MR.- Muchas naciones hemos pecado de una política 
exterior de corto plazo; es decir, no hemos logrado 
ver una en torno al continente africano más allá de 
los sexenios. De esta forma, dados los indicadores 
de Nigeria, Ruanda, Congo, Uganda, Tanzania, 
Kenia y algunos otros países, uno puede empezar 
a pensar, de manera concreta, en un renacimiento 
africano dentro de unos diez años. Así, se presenta 
la posibilidad de una política exterior que realmente 
hable de México como un país de primer mundo.



   2015: Elecciones en el Mundo     

   Nigeria28

RM.- O como una mediana potencia, al menos.

MR.- México no tendría por qué dejar de lado a 
países que también están floreciendo en la agenda 
económica internacional. Basta con echar un vistazo 
a los indicadores económicos que tienen varios 
estados africanos para darse cuenta de que ya no se 
trata de aquella África a la que, como alguna vez se 
planteó, teníamos que ayudar porque, junto con ella, 
formábamos parte del tercer mundo. 

RM.- ¿Ello representó un estigma para México?

MR.- Sí. Tal era el proyecto del tercer mundo de Luis 
Echeverría Álvarez y José López Portillo. Hoy, África 
está caminando en una ruta nueva en el panorama 
internacional, junto con otros países, entre los cuales 
se encuentra México. En lugar de alejarse, tendrían 
que acercarse progresivamente, con todos los factores 
culturales que se tienen –hasta donde se sabe, toda la 
humanidad proviene de África–. Eso le daría un mayor 
margen de autonomía a México dentro de una agenda 
económica que, a veces, está muy comprometida con 
Norteamérica.

MI.- Puede darse una relación bilateral entre iguales 
a partir de una cooperación internacional de manera 
triangular. Dado que, muchas veces, se tiene el interés 
de México y África para llevar a cabo programas, pero 
no hay dinero, dicha cooperación podría darse a través 
de un participante que brinde los recursos, como los 
organismos internacionales de financiamiento, los 
cuales contribuyan al desarrollo de la sociedad. 

México y Nigeria tienen experiencias qué 
compartir en materia electoral y de fortalecimiento de 
las instituciones. Nigeria también está en un proceso de 
reforma energética, con la contratación de asesores. 
A México vienen delegaciones de programas de 
desarrollo social y salud. Así, hay muchas cosas qué 
poner en común en la medida en que haya interés 
por parte de las autoridades. Tendríamos que hacer 
la labor política de informar a nuestras instituciones de 
que no nada más EE.UU. y Europa abren caminos. 

RM.- La realidad política, económica y social de 
Nigeria se aprecia a través de las claves que permiten 
un acercamiento con este interesante país que tiene 
mucho que aportar a México y al mundo.
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Omar al-Bashir
Mandatario saliente

Asamblea Legislativa

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ...............................................35,482,233 (est. julio 2014). 
Grupos étnicos: ...................................... Sudaneses árabes (aproximadamente 70%); otros: fur,  
     beja, nuba, fallata. 
Religiones: ................................................ Musulmanes sunitas, pequeña minoría cristiana.
IDH (Índice de desarrollo humano):  0,473 (2014, 166º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 3.9% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $2,600 dólares (est. 2013).
Déficit público: ................................................................... 2.6% (est. 2013)
Deuda pública: ................................................................... 78.1% del PIB (est. 2013). 
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 40.92 mil millones de dólares (est. 31 diciembre  
       de 2013).
Desempleo: ........................................................................ 20% (est. 2012).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 46.5%  (est. 2009). 

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.

GOBIERNO
Forma de gobierno: ............................... República Federal
Constitución actual: ...............................Última 2005 (interina), desde 2011 se inició un proceso para la 
     redacción de una nueva Constitución. 
Periodo de gobierno: .............................Cinco años, con posibilidad de reelección.
Parlamento: ..............................................Congreso bicameral compuesto por el Consejo de los Estados 
     (50 escaños) y la Asamblea Nacional (450 escaños).

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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Candidatos presidenciales

Omar al-Bashir
Partido del Congreso Nacional (NCP)
Candidato reelecto

Abdul Mahmoud Jabar Rahamtalla
Unión de las Fuerzas Nacionales (UNF)

Mohammed Al Hassan
Partido Nacional de Reforma (NRP)

Fadl El-Sayed Shuayb
Partido Federal de la Verdad (FTP)

Adel Dafalla Jabir
Candidato Independiente

Fatima Abdel Mahmoud
Unión Socialista Democrática de Sudán 
(SSU)



2015: Elecciones en el Mundo     

Sudán     33

Asad Al Nil Adel Yassin Al Saafi
Candidato Independiente

Ahmed Al radhi Jadalla Salem
Candidato Independiente

Alam Al Huda Ahmed 
Osman Mohamed Ali
Candidato Independiente

Hamdi Hassan Ahmed 
Candidato Independiente

Isaam Al Ghali Tajj Eddin Ali
Candidato Independiente
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Mohamed Awad Al Baroudy
Candidato Independiente

Yaser Yahiya Salih Abdul Gadir
Candidato Independiente

Khairi Bakhit
Candidato Independiente

Mohamed Ahmed Abdul 
Gadir Al Arbab
Candidato Independiente

Omar Awad Al Karim Hussein Ali
Candidato Independiente
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Elecciones
en Sudán,

programa transmitido
el 22 de marzo de 2015

De izquierda a derecha: Dra. Beatriz Escobar Cristiani; Dr. Kously Lamko; Mtra. Rina Mussali y Dr. Gustavo Barrera Gardida

Invitados: doctor Kously Lamko, director de la Casa Refugio Hankili África. 
Gustavo Barrera Gardida, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Doctora Beatriz Escobar, profesora de la FCPyS de la UNAM e investigadora del 
Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México (COLMEX). 

RM.- Sudán es un país carcomido por disputas territoriales y divisiones étnicas y 
religiosas. Ante tal escenario, ¿cómo hacer gobernable a esta nación?

Kously Lamko (KL).- Sudán –y en general todos los países de África– viven las 
consecuencias de la Conferencia de Berlín (1884-1885). En ella, el territorio 
africano fue repartido a pedazos entre los países europeos, sin la voluntad de 
los pueblos africanos. Siglos después, este pasado le persigue y el conflicto 
geopolítico impide la homogeneidad y gobernabilidad de los Estados-nación que 
allí se están formando. Sudán es uno de los países ingobernables, ya que está 
construido sobre costumbres políticas antiguas. Esto explica por qué se torna 
difícil el ejercicio de la gobernanza después de la descolonización. 

RM  Rina Mussali.- La historia de Sudán no se entiende sin el colonialismo occidental, 
que trajo un escaso respeto a las diferencias étnicas, religiosas y culturales debido a fronteras 
arbitrarias. Existen 597 grupos étnicos tribales que, con el sectarismo religioso, dificultan la 
gobernanza del país. Esta nación posee una historia de guerras y conflictos prolongados que 
derivan en los actuales problemas de inestabilidad política, golpes de Estado, movimientos 
separatistas, violencia y matanzas sistemáticas en contra de la población.
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RM.- En Sudán se aprecia que las costumbres 
políticas y culturales, tanto tribales como locales, no 
empatan con las fronteras arbitrarias y forzadas que 
fueron trazadas por Europa. ¿De qué manera estas 
imposiciones dificultan construir un Estado-nación 
con un espíritu democrático? 

Gustavo Barrera Gardida (GB).- A partir de la Conferencia 
de Berlín, se rediseñó la distribución del mundo y se 
buscó imponer, en los países africanos, un Estado-
nación similar a los europeos. No obstante, la realidad 
de los países africanos va más allá de este concepto. 
En Sudán, se creó artificialmente un Estado-nación 
que implicaba unir etnias diferentes y enemistadas, lo 
cual trajo un caos. Asimismo, los recursos naturales y 
sus divisiones, así como los conflictos entre etnias y 
grupos tribales, afectan la dinámica política del país: 
por un lado, la población del Norte de Sudán, con 
influencia árabe-musulmana, y, por otro, la población 
del Sur, con influjo cristiano. Así, cada región del 
país posee una identidad religiosa diferente, lo cual 
genera diferentes sentidos de pertenencia. Por eso 
un Estado-nación y su gobernanza se torna difícil de 
construir en Sudán. 

RM.- Sudán es un país que ha vivido prácticamente 
en un estado de guerra permanente, con golpes 
de Estado, rebeliones, insurgencias y guerrillas. 
¿Conducen estos problemas a su balcanización? 

Beatriz Escobar (BE).- El movimiento separatista más 
notable fue el que derivó en la independencia de 

Sudán del Sur. Además, actualmente, hay problemas 
derivados de la distribución geográfica hecha por 
Europa. Hay situaciones ligadas con la herencia 
colonial, la separación étnica y la población de Sudán 
que habita en diferentes países, desde un punto de 
vista totalmente europeo. Principalmente, se observa 
el hecho de que en un mismo país están agrupadas 
forzadamente diferentes etnias. Ello vuelve particular 
la dinámica política de Sudán.

GB.- La misma distribución poblacional en otros 
países hace que los problemas surgidos en un Estado 
trasciendan sus fronteras y se transformen en conflictos 
prácticamente regionales. Ése es el problema de los 
países de África. Ahora bien, cuando se habla de 
problemas de seguridad nacional, no sólo hay que 
referirse a un Estado, sino incluir varios más. Esto se 
conoce como amenazas intermésticas: conflictos que 
surgen en un Estado y trascienden sus fronteras hacia 
los vecinos; por ejemplo, conflictos vividos en países 
como República Centroafricana, Chad y Uganda. Ello 
hace que la gobernanza sea difícil.

RM.- Incluso la democracia, entendida desde el punto 
de vista occidental. 

GB.- La democracia es otro tema, ya que plantea 
una pregunta: ¿hasta qué punto es pertinente hablar 
de democracia en un país como Sudán –y otros 
africanos–, donde ésta se ha impuesto desde la 
postura de Occidente?
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KL.- Como concepto, se entiende que la democracia 
proviene de los griegos. Sin embargo, hay ejemplos 
de naciones democráticas en África anteriores a la 
colonización europea; naciones muy democráticas –y 
eso hay que tomarlo en cuenta en cuanto a los embates 
regionales–. Por ejemplo, hubo rebeliones en Chad 
influidas por Sudán y a la inversa. Está el caso de la 
participación del presidente Idriss Déby, en la rebelión 
del Darfur, una propuesta de desestabilización total en 
Sudán –lo cual no ocurrió porque el presidente Idriss 
Déby tejió alianzas, a través de un matrimonio, con la 
hija del líder del ejército paramilitar Janjaweed, Musa 
Hilal–. Así, se regresó a las antiguas costumbres para 
organizar la política regional. 

GB.- Es un ejemplo de una práctica tribal que se 
vuelve a retomar para crear estabilidad política, como 
se mencionó en torno a nacionalismos en el pasado. 
Ello es problemático. No se podría hablar de un 
sistema de identidad nacional, sino de lealtades, ya 
que el concepto nación es moderno. ¿Cómo hablar 
de nacionalismo, strictu sensu, en África?

BE.- La visión del nacionalismo experimentado 
en África tiene que ser diferente a la de los países 
europeos. Incluso, en Europa los nacionalismos 
no son homogéneos. En África, hay elementos que 
configuran el nacionalismo, quizá no de la manera 
en que se acostumbra analizarlo. Este fenómeno 

guarda relación directa con la independencia, ya que, 
en su momento, ésta logró aglutinar a los diferentes 
grupos étnicos. Ello no puede dejarse de lado, puesto 
que permite conceptualizar de modo diferente el 
nacionalismo.

RM.- La idea de independencia plantea la partición del 
territorio de Sudán. Esta deja pendiente el tema de la 
delimitación de fronteras. ¿Cómo pueden afrontarse 
estos retos?

KL.- Como originario de Chad –y panafricano–, 
considero una lástima la injerencia internacional, 
como las fronteras derivadas de la Conferencia de 
Berlín. Incluso, todavía hay potencias que manipulan 
a los países africanos –y sus títeres– para dividirlos. 
A través de la religión o cualquier otro elemento 
identitario, buscan desestabilizar un país para 
enfrentar problemáticas económicas –por ejemplo, 
es inimaginable cómo en Sudán llegó a haber un 
genocidio de negros, cuando el mismo Omar al-Bashir 
lo es–. Ante tal escenario, siempre hay que preguntar: 
¿cuáles son los intereses de esas potencias? Por 
ejemplo, Sudán del Sur se desbarata con esta guerra, 
en beneficio de quien explota su riqueza.

RM.- Además de Europa, Estados Unidos (EE.UU.) 
apoyó la partición del país en dos porque había 
quedado excluido del reparto del crudo. Al respecto, 

RM  El 9 de julio de 2011, Sudán dejó de ser el país más 
grande de África, luego de la independencia de Sudán del 
Sur –con mayoría católica–, quienes sostuvieron una guerra 
civil por varias décadas con sus hermanos musulmanes 
del norte. El país más joven del continente africano vivió 
resentido frente a las enormes disparidades regionales y la 
cruda desigualdad. Ambos factores lo llevaron al camino de 
la disidencia y el separatismo. Hasta ahora, quedan temas 
pendientes entre los dos, como el reparto del petróleo, la 
delimitación de las fronteras y los derechos de ciudadanía 
en los territorios en disputa. No se olvide que el crudo 
se encuentra en Sudán del Sur, pero la capacidad para 
transformarlo se halla en el aquel del Norte.
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China tenía el mayor número de concesiones. 
¿Qué papel juegan los intereses de las potencias 
colonialistas en la independencia de Sudán del Sur?

BE.- Al apreciar la historia de Sudán, se puede señalar 
que pesan los intereses de potencias internacionales. 
En la primera etapa del conflicto de independencia, la 
autonomía de los países del Sur parecía imposible, ya 
que los occidentales no los apoyaban. Sin embargo, 
con la reconfiguración del orden internacional, 
a partir de la aparición de China como un actor 
importante, se vivieron consecuencias evidentes para 
Sudán. Después de que las potencias occidentales, 
principalmente EE.UU., vieron amenazados sus 
intereses, durante la segunda etapa del conflicto, se 
puede apreciar que, como consecuencia, ocurrió la 
partición de Sudán. Así, es factible señalar que, en 
efecto, los intereses de las potencias internacionales 
jugaron un papel importante en la independencia de 
Sudán del Sur. 

GB.- Si bien es cierto que las potencias juegan un 
papel definitorio en algunos momentos, la realidad 
que vive Sudán desde hace cinco años también 
contribuyó al sistema de partición. Por ejemplo, la 
imposición de valores culturales y religiosos por parte 
de la población del norte hacia el sur sobrepasaba 
el cristianismo. Se aprecia una imposición directa, 
principalmente por el islamismo y la Sharia. Estos 
factores también contribuyeron a que el pueblo se 
levantara y buscara una separación. 

Otro factor fue el petróleo, el cual se obtiene 
principalmente de la región de Abyei, que está en 
Sudán del Sur y en la parte meridional, mientras que 
las refinerías están en el norte de Sudán, que es más 
desértico. Unos son musulmanes y otros cristianos –
además de los animistas y más grupos–. Dado que 
desde Jartum se llevaba a cabo el control de los 
ingresos por la venta de petróleo y no se distribuía 
la riqueza equitativamente con el Sur, entonces se 
fomentaron la división y los deseos separatistas. Si 
esta región tenía los recursos económicos, ¿por qué 
no disfrutaba de la riqueza que entraba al país?

RM.- La geografía es un elemento a considerar. Sudán 
del Sur es quien posee la riqueza natural, pero no 
cuenta con una salida al mar,  a diferencia de la parte 
norte, que tiene costas en el Mar Rojo. ¿Esto fuerza a 
una interdependencia entre ambos países?

KL.- Absolutamente. Hay interdependencia y el 
reto es fortalecer a Sudán. En los inicios de los 
años de independencia, Sudán y la parte sur de 
Chad, que están muy pegadas ya que tienen los 
mismos pueblos, deseaban realizar esfuerzos para 
erigirse como verdaderos Estados-nación, con 
educación y formación de cuadros, con respecto de 
diferentes culturas. Sin embargo, el crecimiento del 
fundamentalismo terminó por imponer normas al Sur 
–en Chad sucede igual: están los poderosos, quienes 
también oprimen a los del Sur–. Así, se puede señalar 
que hay una instrumentalización de las diferencias, 
cuando en otros lugares las religiones fueron factores 
de riqueza, no de división.

GB.- En cuanto al tema del petróleo en Sudán, se 
comentaba sobre el papel de China, a través de 
la empresa China National Pretoleum Company, 
encargada de la exploración, explotación, exportación, 
distribución y venta del petróleo sudanés. 

RM  Sudán siempre llamó la atención del mundo debido 
a sus enormes reservas petroleras y minerales. Durante 
muchos años, EE.UU., China y Rusia se mantuvieron a la 
expectativa de lo que sucedía con el oro negro, que no fue 
del todo explotado debido a la guerra civil, la cual duró dos 
décadas. Sin embargo, con la partición del territorio, Sudán 
del Sur se llevó más del 70% de las reservas petroleras, 
lo cual generó una contracción económica mayor. Además, 
EE.UU. impuso sanciones económicas a Jartum desde 1997, 
las cuales fueron reforzadas por el genocidio de Darfur. Ante 
este escenario, China ensanchó su relación estratégica 
con Sudán, convirtiéndose en su principal inversionista 
extranjero, el proveedor de armas más importante del 
régimen de Omar al-Bashir y el destino principal de sus 
exportaciones petroleras.
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RM.- China es uno de los principales proveedores de 
armas para el régimen de Bashar al-Assad en Siria y 
Omar al-Bashir, así como el principal inversionista y 
destino de las exportaciones de Sudán. 

GB.- El 66% del petróleo producido en Sudán 
se exporta a China. Incluso, más allá de las 
consideraciones políticas y sociales, se vive en un 
mundo neoliberal donde las actividades económicas 
son las que determinan la geopolítica. Así, hay que 
considerar los dos factores referidos durante la charla: 
la historia económica-política de África y la voluntad 
del pueblo. ¿Por qué firmaron el referéndum para 
seguir a la división? 

Incluso, hay temas pendientes: la delimitación 
fronteriza, la cuestión de los recursos y el paso del 
petróleo por los oleoductos. Con respecto de este 
último Omar al-Bashir desea cobrar quince dólares por 
cada barril que se transporte por éstos y el gobierno 
de Sudán del Sur ha señalado que sólo pagará uno 
o, de lo contrario se buscará otra salida, como trazar 
oleoductos a través de Kenia y Etiopía. Ello lleva a un 
conflicto mayor porque el recurso esencial de Sudán 
es el petróleo. Así, ¿cómo hablar de gobernanza 
y nacionalismos? Más bien, se trata de lealtades y 
protonacionalismos.

RM.- Los tribalismos evidencian la conflictividad de 
Sudán. A ello, ¿cómo se suma el conflicto de Darfur, 
una tragedia humanitaria donde se acusó al presidente 
Omar al-Bashir de cometer genocidio y crímenes de 
lesa humanidad?

BE.- El conflicto en Darfur expone diversos aspectos 
sobre el funcionamiento del sistema de relaciones 
internacionales, factores que no necesariamente vive 
al interior de los pueblos africanos. En el caso de 
Darfur, claramente, se evidenció que la comunidad 
internacional centró su atención hasta que ocurrieron 
los actos genocidas, hecho que se volvió muy popular 
en los medios: artistas y líderes de opinión retomaron 
el asunto y, después, otros temas lo desplazaron de la 
agenda mediática, por lo que ya no se le da hoy tanta 
publicidad. Pero, efectivamente, el conflicto de Darfur 
evidenció que las divisiones en Sudán trascienden la 
partición simplista norte y sur. Incluso, hay divisiones 
dentro de cada región sudanesa. 

KL.- África es el espacio donde se enfrentan las 
antiguas potencias con el bloque económico de los 
BRICS (integrado por Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica). Cuando estos países establecen acuerdos, 
dejan tranquila a África. Éste es el caso de Sudán. 
China, al tener influencia en Sudán del Sur, consideró 
necesario aislar a Darfur del resto de Sudán. Mientras, 
Europa respondió con el presidente de Chad, Idriss 
Déby, quien fue instrumentalizado por Francia –parte 
de los títeres que tenemos– para alimentar la guerra 
de Darfur hasta que llegaron fuerzas europeas para 
ocupar el espacio. No obstante, Darfur continúa 
siendo un espacio atiborrado de conflictos. Todos los 
días, las personas se matan en esta frontera. Empero, 
el conflicto no se resuelve porque China no lo siguió 
con su dinámica. Ello lo dejó en un statu quo que 
espera por el día de su reactivación.

RM.- En síntesis, algunos de los factores que alimentan 
la conflictividad en Sudán son la etnopolítica y la 
fragmentación de los grupos rebeldes –señores de la 
guerra, caudillos y líderes tribales–, quienes manejan 

RM   Las fuerzas separatistas y autonomistas de Sudán han 
amenazado la unidad e integración del país. La balcanización 
no sólo proviene de la independencia conseguida de Sudán 
del Sur, sino también del conflicto de Darfur, perfilado 
como una de las mayores crisis humanitarias del mundo. 
Jartum se mantiene reacio a su predominio de territorios de 
población no árabe, por lo que hace lo posible para retener 
a Darfur y contener a las fuerzas separatistas del Este. 
Más allá de los esfuerzos de la comunidad internacional y 
de organismos regionales, como la Unión Africana (UA), 
para cesar los enfrentamientos entre el gobierno de Omar 
al-Bashir y los rebeldes de Darfur, los acuerdos pactados 
siguen vulnerados, mientras que el vacío del poder y la falta 
de seguridad no llegan a una población traumada por las 
matanzas y la guerra.



   2015: Elecciones en el Mundo     

   Sudán40

una agenda de intereses y demandas distintas a las 
de las potencias extranjeras.

RM.- Omar al-Bashir ha gobernado Sudán durante 
más de dos décadas y ahora desea reelegirse. ¿Qué 
postura han adoptado la comunidad internacional y el 
pueblo sudanés al respecto?

BE.- Hay varios factores que influyen. Uno de ellos es la 
relación problemática entre Omar al-Bashir y las potencias. 
En ocasiones, éstas lo condenan. Por ejemplo, la CPI 
turnó una orden de aprensión en su contra, la cual sigue 
pendiente. Evidentemente, esto no ha sido suficiente 
para quitarlo del poder. Más allá de estas acciones, la 
comunidad internacional no ha tomado una acción 
decidida en contra de Omar al-Bashir, debido a que 
están en juego muchos intereses. Prefieren hacerse 
de la vista gorda ante las numerosas violaciones a los 
derechos humanos ocurridas. 

Otro factor es que, debido a la historia sudanesa, 
la sociedad civil ha sido débil. Han existido intentos de 
generar organizaciones, de diferentes tipos, al interior 
de Sudán. Sin embargo, permanece su debilidad 
civil, debido a la fuerza de la institución militar y la 
serie de represiones que han cometido. Asimismo, la 
oposición no ha jugado un papel decidido en contra 
del gobierno, entre otras causas, porque los políticos 
opositores son los mismos que se van reciclando. 

Así, tampoco se han podido generar propuestas 
de cambio político, lo cual ha permitido que Omar  
al-Bashir gobierne desde hace años.

RM.- Además de Omar al-Bashir, ¿qué otros 
candidatos se presentarán en estas elecciones y 
cuáles son los intereses que representan?

GB.- Antes de describir a los candidatos, es preciso 
comentar que no se busca cambiar el régimen político, 
sino continuar con él porque asegura el ejercicio del 
poder, a través de las armas. La legitimidad no emana 
de las elecciones o la democracia, sino de éstas. 

Con respecto de la comunidad internacional, 
el papel de Sudán no importaba para ella hasta que 
se descubrieron recursos energéticos y, sobre todo, 
cuando le dio refugio a Osama Bin Laden, después de 
2001. Si esto no hubiera pasado, no habría problema 
en que Omar al-Bashir continuara gobernando 
ininterrumpidamente, como lo ha hecho hasta ahora. 
La comunidad internacional ha apoyado a Omar  
al-Bashir porque responde a sus intereses. Desde 
su primera reelección, ganó porque era el único que 
podía controlar al país, a través de las armas. Era el 
candidato que podía estabilizar a Sudán porque ya 
había ejercido el poder. Fuera de esta explicación, 
no hay otra razón que lo pueda mantener en la 
presidencia. 

Sin embargo, la comunidad internacional 
comenzó a apoyar a Omar al-Bashir después de 
comprometerse a realizar el referéndum para la división 
del Norte y Sur de Sudán. A partir de esta promesa, 
la comunidad internacional, principalmente la Unión 
Europea (UE), avaló los resultados electorales, donde 
obtuvo 68% del sufragio popular. Mientras algunos 
denunciaban la existencia de un fraude electoral, la 
UE y EE.UU los avalaron, sólo porque respondía a una 
necesidad del momento. 

Para estas elecciones, se presentan preguntas: 
¿qué intereses defienden los 16 candidatos?, ¿quiénes 
son los 15 grupos que compiten por la toma del 
poder?, ¿a qué etnias representan? Se está ante una 
etnopolítica, donde se habla de lealtades étnicas más 

RM  El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, quien lleva 
26 años en el poder y es buscado por la Corte Penal 
Internacional (CPI) por crímenes de guerra y genocidio ante 
su actuación en Darfur, ha vuelto a postularse para buscar 
ganar la presidencia el 2 de abril. Desde 1989, llegó al poder 
a través de un golpe de Estado y, ahora, busca conquistar 
un tercer mandato como presidente electo. En 2010, obtuvo 
el 68% de la votación nacional. Sin embargo, la comunidad 
internacional desconfió de este resultado electoral, al alegar 
irregularidades, fraude y corrupción. Ahora, frente a 16 
candidatos poco conocidos –con excepción de la profesora 
Fatima Abdel, quien también contendió en las elecciones del 
2010–, se espera que, nuevamente, resulte ganador Omar 
al-Bashir, del Partido del Congreso Nacional (NCP, por sus 
siglas en inglés).
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que de nacionalismos. Al considerar lo anterior, Omar 
al-Bashir no tiene algún contrincante y continuará en 
la presidencia. 

RM.- Los partidos políticos de oposición más 
importantes –los partidos Nacional Umma (NUP, por 
sus siglas en inglés) y Democrático Unionista (DUP, 
por sus siglas en inglés)– no presentan candidatos 
presidenciales esta vez. En vista de ello, ¿se considera 
asegurada la reelección de Omar al-Bashir?

GB.- Prácticamente. Tendrá aproximadamente más 
del 70% de los sufragios. De lo contario, procederá 
de forma similar a como lo hizo hace tres años, 
donde declaró a sus contrincantes como personas 
que atentaban en contra del régimen para llevarlos 
a prisión y descartarlos en automático. Lo que sí es 
novedoso son las mujeres contendientes, ya que son 
escasos los ejemplos donde, aunque sea en papel, se 
ven los nombres de dos candidatas. Cabría preguntar: 
¿cuál será el rol que desempeñarán?

RM.- Es una buena noticia que Fatima Abdel sea una 
de las principales candidatas, al igual que en 2010, 
cuando compitió por la presidencia. Es una profesora 
más conocida que otros candidatos. ¿Qué se puede 
decir sobre ella?

KL.- La participación de las mujeres es muy 
importante, ya que Sudán es un país islámico que 
ofrece escasos espacios de expresión a las mujeres. 
Fatima encabeza un partido que impulsa la Sharia, lo 
cual es muy conflictivo porque a la población no le 
gusta rezar frente a ella. 

Por otra parte, se debe dejar de imponer a 
África las visiones occidentales de gobernanza. 
Es común que, cuando se aborda la política de 
tercer mundo, se señale que hay dictadores en la 
presidencia; dictadores de Estado, como lo señala 
EE.UU. Sin embargo, es necesario mirar las cosas 
desde otras perspectivas. Hay que tomar en cuenta 
de que no se debe imponer a África las escuelas de 

gobernanza occidentales, ya que los obligan a tener 
Constituciones donde no participa todo el pueblo de 
los países africanos, pues son creadas por juristas 
europeos. Asimismo, intentan imponer regímenes 
electorales en países cuyos pueblos no acostumbran 
las elecciones. 

África está buscando su identidad como 
continente. Al considerar esto, la reacción de la UA 
frente a los hechos de la CPI es sana, debido a que, 
normalmente, cuando refieren a dictadores, abordan 
a presidentes africanos. Por ejemplo, cuando se juzga 
ante La Haya, ¿por qué no se enjuicia al expresidente 
estadounidense George Bush, quien dirigió guerras 
en otros continentes? Esto hay que tomarlo en cuenta 
para las elecciones porque, actualmente, ya no se 
persigue al presidente Omar al-Bashir en Kenia. Esto 
le impulsa a querer quedarse en la presidencia, ya 
que, si no está en el juego político, será perseguido.

Asimismo, hay que tomar en cuenta que el 
partido de Omar al-Bashir, el NCP, es un partido Estado 
que es muy antiguo y cuenta con una estructura que 
permite las elecciones. 

GB.- ¿Acaso se llegaría a una imposición de valores 
islámicos, como sucedió en Somalia?

KL.- Ése sería un gran peligro tanto para los países 
africanos como para las potencias. Se puede apreciar 
el caso de Libia, que representa la quiebra de los 
Estados-nación, donde el liberalismo dejó de lado 
la actividad política que servía para organizar la vida 
comunitaria. El liberalismo, a través de la apertura de 
mercado, se irguió como la fuerza principal que llegó 
para dirigir al mundo. Ejemplos de ello se encuentran 
en las primaveras árabes forzadas en Siria, Libia, 
Egipto. Así, cabría preguntar: ¿quién promueve al 
islamismo y el fundamentalismo para lograr estos 
quiebres en los países africanos?

RM.- En estas elecciones se aprecia una serie de 
candidatos desconocidos y la negación de Omar 
al-Bashir a reconocer a las autoridades de la CPI. 
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Con ello, busca recrearse en el poder. ¿Cómo incide 
el liderazgo del actual presidente sudanés en este 
contexto electoral?

BE.- Una de las fortalezas del discurso de Omar  
al-Bashir es su enfrentamiento con Occidente. Él 
maneja la imagen de que los países occidentales 
lo persiguen porque defiende los valores islámicos. 
Entonces, enfrentarse a la orden de aprehensión que 
se giró en su contra no significa que sea un dictador 
–en su discurso–, sino que hace frente a Occidente al 
defender los valores del pueblo sudanés.

GB.- No obstante, las ideologías no ofrecen una 
explicación total. Omar al-Bashir securitiza un elemento 
para evadir un tribunal internacional. Este caso no es 
sólo del presidente sudanés. Autoridades de Israel 
hicieron lo mismo al ignorar las recomendaciones de la 
CPI sobre crímenes cometidos en contra de Palestina. 
En el caso de Omar al-Bashir, trató de manejar una 
yihad menor –por llamarla de una manera. 

Por otro lado, se mencionó que los países 
africanos luchan por crear una unidad continental. 
Aunque no se puede hablar de una identidad nacional 
en cada uno, sí se tiene consciencia de una del 
continente. Por ejemplo, los movimientos de negritud 
y panafricanismos. Así como se han analizado 
las elecciones en Sudán a partir de su contexto, 
también hay que mirarlas desde la globalización y 
mundialización. Por ejemplo, las revueltas árabes 
frenan a Omar al-Bashir. Esto ha permitido que exista 
una mayor pluralidad de participación en los comicios 
electorales. El mayor ejemplo está en las candidatas 
que hablan mucho en un país musulmán islámico. 
De igual manera, esta misma pluralidad presenta 
un peligro de caer en conflictos islamistas, como 
lo demostró Omar al-Bashir al dar refugio a líderes 
acusados de terrorismo internacional.

RM.- Incluso, Sudán está en la lista negra del 
Departamento de Estado de EE.UU., acusado de 
terrorismo internacional por sus vínculos con Al Qaeda. 
Asimismo, está el ascenso del autoproclamado 

Estado Islámico (EI). ¿Cómo afecta esto al panorama 
electoral de Sudán? 

BE.- Actualmente, una de las principales hipótesis que 
se plantean es que la región del Darfur se volverá un 
espacio donde se repliquen movimientos como el 
autodenominado Estado Islámico de Irak y Levante 
(ISIS por sus siglas en inglés), ya que se encuentra 
atiborrada de enfrentamientos civiles e inestabilidad 
social, y su población es prácticamente musulmana 
al 100%. Aún es una hipótesis latente, ya que no hay 
elementos que la confirmen. Pero hay que tenerla 
presente. 

RM.- Sudán también sufre las sanciones económicas 
a Jartum, la capital sudanesa, por parte de EE.UU., al 
ser considerado un Estado que patrocina al terrorismo. 

GB.- Sudán experimenta una situación volátil. Por 
un lado, está Al Qaeda, que ha perdido fuerza al 
reconfigurarse. A partir del 26 de junio 2014, el ISIS 
cambió su denominación. Pasó de autoproclamarse 
simplemente como EI, con un califato universal. Este 
cambio de nombre evidencia que dejan de concebir 
fronteras territoriales y buscan expandirse por todo el 
mundo. La pretensión es dejar el Dar al-Harb, tierras 
habitadas por no musulmanas, e imponer el Dar al-
Islam, tierras con gobiernos musulmanes. Esto es una 
visión muy particular del EI –ya no ISIS–, debido a 
que cambia totalmente por las pretensiones que este 
movimiento tiene.

RM  Sudán tiene una relación conflictiva con países vecinos 
y gran parte de la comunidad internacional. Lidiar con nueve 
naciones colindantes y el reclamo de derechos territoriales 
lo ha hecho desplegar una política exterior que oscila 
bajo constante tensión. Sigue vigente su disputa territorial 
con Egipto, las fricciones con Chad y el aislamiento 
internacional del país, debido a que su presidente tiene 
órdenes de arresto por parte de la CPI. Asimismo, cada año, 
EE.UU. renueva las sanciones económicas hacia Jartum y 
el país se encuentra en la lista negra del Departamento de 
Estado estadounidense, por ser uno de los patrocinadores 
del terrorismo internacional.
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RM.- Es preciso considerar que en África aún no hay 
bases militares de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN). ¿Existe interés por parte de 
las potencias occidentales para instalarlas?

KL.- En efecto, todavía no hay bases de la OTAN. 
Hay algunas bases militares francesas en muchos 
países y una estadounidense en Djibouti. La idea 
de los asentamientos militares no se entiende sin 
los conflictos por las fronteras y la geoestrategia 
internacional, que gira en torno a las riquezas 
energéticas de uranio y petróleo. El enfrentamiento 
es más real de lo que se puede esperar desde hace 
unos años. Por un lado, están los países de la OTAN, 
básicamente EE.UU. y algunos europeos; y, por otro, 
los BRICS con su propia fuerza militar y necesidades. 
En medio de ellos está África, cuyas fronteras 
territoriales se quiebran, volviéndose un espacio 
donde la OTAN quiere imponer sus bases. Ejemplos 
de esto se encuentran en la guerra en Libia y Mali 
–y en todo el espacio del Sahel: Senegal, Mauritania, 
Mali, Argelia, Níger, Chad, Sudán del Sur y Eritrea–, 
así como las acciones de Boko Haram en Nigeria. Así, 
hay una franja territorial que necesita apoyo militar, 
que la UA no podrá aportar porque ella misma recibe 
más del 80% de sus recursos de la UE. Por tanto, muy 
pronto habrá una base de Afrikon con drones para 
controlar el continente africano durante el conflicto 
entre las potencias occidentales y los BRICS. Por 
último, se podría aventurar la hipótesis de que los 
países africanos encabezados por líderes títeres, que 
no cuentan con legitimidad de sus pueblos, podrían 
disponer de sus ejércitos para el beneficio de la OTAN.

RM.- Esto se imbrica con el hecho de que Sudán 
comparte su frontera con nueve países, entre ellos 
Egipto, Libia y Chad; cabe señalar que, con este 
último, Sudán rompió relaciones diplomáticas en 
2008. Así, ¿cómo explicar la política exterior de Sudán 
al estar en constante conflicto?

GB.- Esto evidencia que el mundo se mueve 
rápidamente. Para la política exterior sudanesa, dos 
países son clave: Egipto y Libia, debido al proceso 
político que atraviesan. En el caso del primero, con 
quien colinda al Norte, ambos han tenido problemas 
de delimitación fronteriza y por los recursos naturales 
del río Nilo. El conflicto que se presenta es la posible 
influencia de la revolución del Norte en Sudán. Para 
evitarlo, Omar al-Bashir impide la entrada de nuevos 
problemas al interior del país, por medio de su 
poderoso ejército. 

Así, la inestabilidad política en las naciones 
vecinas genera factores de tensión, ya que el conflicto 
de un Estado puede trascender sus fronteras por las 
etnias repartidas territorialmente en África –otros casos 
de esto son Libia, Chad, República Centroafricana y 
más: todos, focos de tensión–. Hasta el momento, 
Omar al-Bashir ha sido el único que ha podido, a 
través de la fuerza, guarecer las fronteras y evitar que 
estos problemas permeen. Ésta es una de las razones 
por las que EE.UU. y la UE lo ayudan a mantenerse en 
el gobierno con el fin de evitar que surja una nueva 
guerra civil, la cual no sólo sería de corte sectario, 
tribal o religioso, sino una lucha entre todos los grupos 
étnicos de la región. En síntesis, se necesita un poder 
fuerte y central que logre mantener la cohesión interna 
de Sudán y evite la intromisión de nuevos conflictos. 

BE.- En gran medida, el propio gobierno sudanés ha 
fomentado la inestabilidad. Se ha señalado que los 
conflictos de Sudán del Sur están promovidos por 
el gobierno de Omar al-Bashir, desde hace un año, 
aproximadamente, motivado por las negociaciones 
por saber quién controlará los recursos del país. Esto 
lo ha logrado al mantener la inestabilidad al interior 
de Sudán del Sur. Incluso, de acuerdo con estudios 
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internacionales, el panorama se torna peor, ya que 
Sudán del Sur desplaza a Somalia como el país más 
inestable.

RM.- ¿Por qué México debería estar al pendiente de 
las elecciones en África y de la realidad política, social 
y económica de Sudán?

KL.- La participación de México en la historia de África 
es antigua. Fue uno de los primeros gobiernos que, 
durante el Apartheid sudafricano, señaló, a través de un 
embajador, que había que sancionar a los países. Ahora 
bien, la globalización contemporánea ha evidenciado la 
necesidad del intercambio comercial para el beneficio 
mutuo entre México y África. En este panorama, África 
se ha enfrentado sistemáticamente a Europa –como 
ejemplo, está el pasado colonial del continente–. 
Así, uno de los aportes de México para África es el 
principio de no intervención en su política exterior. Es 
momento de quebrar este enfrentamiento con Europa 
para encontrar otras formas de diálogo posibles 
con países que, al igual que los africanos, aspiran a 
consolidar su democracia y su constitucionalismo. 
Hay muchas cosas que México y África comparten  
–llama la atención que México, por ejemplo, es el único 
país en el que nadie puede postularse dos veces a la 
presidencia–. También tienen una sabiduría de la no 
intervención, donde por fin se comparte el derecho 
del rechazo al imperialismo.

BE.- En experiencias pasadas, México ha jugado 
un papel activo en el ámbito internacional. Como 
anécdota, recuerdo cuando una amiga que viajó a 
Argelia regresó sorprendida por el entusiasmo con 
el que fue recibida. Ello, porque México reconoció 
la independencia de Argelia cuando las potencias 
europeas se negaban a hacerlo. Es importante 
recuperar este papel y posición estratégica de México 
en el mundo porque conviene a nuestros intereses. 
Permite tener más opciones de negociación y de 
relaciones con países con quienes no estamos 
acostumbrados a hacerlo. A partir de esto, se vuelve 
fundamental reconocer las relaciones entre México y 

África para ensanchar el interés que los mexicanos 
puedan tener en este continente. 

GB.- El continente africano no debe ser visto sólo bajo 
una óptica afropesimista. También hay que considerar 
un afrooptimismo.

RM.- Hay países que han experimentado un gran 
crecimiento económico.

GB.- Incluso, su crecimiento ha llegado a ser tres veces 
superior al de México. Asimismo, hay que apreciar el 
voto de los países africanos en la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), el cual representa cerca 
de 30%. Si México desea tener un mayor peso en 
la comunidad internacional, sería pertinente contar 
con el apoyo de los países africanos. En la actual 
administración mexicana, uno de los objetivos 
centrales es impulsar la imagen del país como un 
actor con responsabilidad global. Si deseamos ser 
responsables, debemos estar presentes en todos 
los lugares. Así, África, aunque es un escenario 
de conflictos, también se vuelve un espacio de 
oportunidad para nuestro país. 

Por otro lado, el modelo económico actual del 
mundo exige el intercambio de bienes y servicios. 
Es necesario promover los productos mexicanos en 
África y ganar aliados políticos. Se requiere impulsar 
nuevos modelos de cooperación y desarrollo. México 
necesita una política exterior más contundente 
en África para dar a conocer nuestras actividades 
educativas, económicas y culturales, así como 
desarrollar mecanismos de cooperación científico-
técnica. 

Un punto más es la nueva participación de 
México en las Operaciones de Mantenimiento de Paz 
de la ONU (OMP). El presidente Enrique Peña Nieto 
señaló que las Fuerzas se desplegarían con fines 
estrictamente humanitarios de ayuda a población civil. 
Sin embargo, no se sabe a dónde van a acudir los 
primeros 17 o 18 miembros que participarán en estas 
misiones. 
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En síntesis, si queremos ser actores con 
responsabilidad global, podemos aprovechar la 
experiencia africana y dar a conocer la nuestra. Si 
ya poseemos principios de política exterior –que 
es legalista– y también somos un Estado marcado 
en nuestra historia por abusos e intervenciones 
territoriales, ¿por qué no aprovecharlo en la vertiente 
africana desde una perspectiva del derecho 
internacional y un respeto a los compromisos 
internacionales realizados? 

KL.- Incluso, África es una de las raíces de México. 
Aquí hay descendientes africanos en la costa chica de 
Guerrero y Oaxaca. 

RM.- México tiene que reforzar su presencia en África. 
Ésta es una necesidad que se refleja en las pocas 
embajadas que tiene en dicho continente, superadas 
en número por las de Brasil, Cuba y Venezuela. A pesar 
de que se han hecho grandes esfuerzos, falta una 
mirada más estratégica sobre el despertar económico 
y político de dicho continente. En tal sentido, Sudán 
es un caso que no puede dejar de estudiarse.
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Alexander Stubb
Mandatario saliente

Asamblea Legislativa

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 5,268,799 (est. julio 2014) 
Grupos étnicos: ...................................... Fineses 93.4%; suecos 5.6%; rusos 0.5%; estonios 0.3%;  
     romaníes (gitanos) 0.1%; sami 0.1% (2006)
Religiones: ................................................Luterana 78.4%; ortodoxos 1.1%; otros cristianos 1.1%; 
     otros 0.2%; ninguno 19.2% (2010 est.)
IDH (Índice de desarrollo humano):  0,879 (2014, 24º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Decrecimiento real del PIB: .............................................0.6% (est. 2013).
PIB per cápita: .................................................................... $35,900 dólares (est. 2013).
Déficit público: .................................................................. 3.5% (est. 2013).
Deuda pública: ....................................................................57% del PIB (est. 2013). 
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 586.9 mil millones de dólares (est. 31   
       diciembre de 2012).
Desempleo: ........................................................................ 8.1% (est. 2013). 
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ Sin información.

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................... República Parlamentaria
Constitución actual: ...............................Última redactada en 1997, aprobada en 1999 y vigente desde el  
     1 marzo de 2000, reformada en 2011. 
Periodo de gobierno: .............................Seis años (presidencial), con posibilidad de una reelección.
Parlamento: ..............................................Unicameral. Eduskunta, compuesta por 200 miembros electos 
     por sufragio universal cada cuatro años.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
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Líderes de los partidos

Juha Sipilä
Partido del Centro (KESK)
Candidato vencedor

Päivi Räsänen 
Cristianos Demócratas (KD)

Ville Niinistö
Liga Verde (Vihr)

Alexander Stubb
Partido de la Coalición Nacional (KOK)

Paavo Arhinmäki
Alianza de la Izquierda (Vas)
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Antti Rinne
Partido Socialdemócrata Finés (SDP)

Timo Soini
Partido de los Finlandeses (PS)

Carl Haglund
Partido Popular Sueco (RKP)



   2015: Elecciones en el Mundo     

   Finlandia52

Elecciones
en Finlandia,

programa transmitido
el 12 de abril de 2015

De izquierda a derecha: Dr. Roberto Peña Guerrero, Mtra. Rina Mussali y Mtro. Tarik Zeraoui

Invitados: doctor Roberto Peña Guerrero, jefe de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestro Tarik Zeraoui, profesor de la 
Universidad Iberoamericana (UIA). 

RM.- Finlandia es un país que busca deshacerse de lo sueco y evitar caer en las 
garras de Rusia. ¿Cuáles son los puntos clave de su problemática? 

Roberto Peña (RP).- En términos geopolíticos, el pueblo finlandés siempre ha 
luchado a contracorriente en relación con Suecia y la gran frontera que comparte 
con Rusia, en un proceso de autodeterminación. Toda su historia ha estado 
articulada en el marco de dicha situación. Se han presentado conflictos históricos 
entre Suecia y Rusia con respecto del control del territorio finlandés. Más tarde, 
acontecimientos similares ocurrieron con Alemania, durante su proceso histórico 
de unificación. Así, Finlandia era un punto de inflexión donde la nación germana 
tenía intereses particulares en torno a la contención de Rusia y, más adelante, 
en el marco de la Guerra Fría, con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas 
(URSS). 

RM  Rina Mussali.- La historia de Finlandia no puede entenderse sin considerar el dominio 
de los países extranjeros. Durante mucho tiempo, fue un territorio sujeto a los suecos y 
encadenado al Imperio Ruso. Consiguió su independencia de Rusia hasta 1917. Desde entonces, 
sus relaciones bilaterales han estado marcadas por la complejidad, conflictividad y muchos 
altibajos. Frente a ello, Finlandia ha hecho lo posible por abandonar la esfera de influencia 
soviética.
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Tarik Zeraoui (TZ).- Finlandia siempre se ha debatido a 
partir de su historia, en consideración de su conquista 
por Suecia, en 1250. Además, es un área estratégica, 
debido a su salida al mar Báltico. Esto siempre ha sido 
de suma importancia tanto para Suecia como para la 
entonces  URSS y, ahora, para Rusia. Las relaciones 
más tensas de Finlandia con sus países vecinos se 
han dado con Rusia. Después de que Finlandia pasó 
a ser parte de Rusia a principios de 1800, se mantuvo 
una buena relación con Suecia. Pero con la URSS se 
vivieron dos enfrentamientos bastante violentos: la 
Guerra de Invierno, de 1939 a 1940, cuando la URSS 
decidió invadir Finlandia; y la Guerra de Continuación, 
de 1941 a 1944, donde, por cuestiones estratégicas, 
Finlandia se alió con Alemania. Definitivamente, estos 
dos conflictos fueron el parteaguas de la política 
exterior finlandesa a partir de la Guerra Fría y en el 
contexto de la posguerra, la cual perdura hasta la 
actualidad. 

RM.- Es importante destacar las particularidades de 
Finlandia frente a otros países de Europa del Norte. 
En tal sentido, el idioma jugó un rol central para 
diferenciarse de Suecia, al igual que el folclor y la 
cultura. ¿Qué elementos constituyen la base de la 
identidad finlandesa?

RP.- En términos históricos, se deben analizar sus 
referentes de identidad. Finlandia buscó anclar 
un proceso de consolidación de un pueblo –en el 
sentido más clásico del término– y su articulación en 
un proyecto nacional. Para ello, el idioma fue clave. 

Pese al periodo histórico donde hubo presencia rusa 
y soviética, al final, los finlandeses han manejado sus 
relaciones con los países vecinos a través del tiempo. 

Una de sus experiencias más memorables fue el 
Gran Ducado de Finlandia, cuando se le permitió tener 
cierta autonomía, aunque siempre dependiente de 
Rusia. Bajo tal contexto se dio la primera experiencia 
del parlamento finlandés. Fue un hecho significativo 
en la historia de la democracia del mundo, ya que 
fue el primer país que estableció, en 1906, el sufragio 
universal. Así, en 1907, se contó con la participación 
política de las mujeres, quienes ejercieron su derecho 
a ser votadas y a tomar lugar en el parlamento con 
las elecciones. La referencia histórica señala que, 
entonces, 19 mujeres se incorporaron al parlamento.

TZ.- El 20% del parlamento estuvo conformado por 
mujeres. Ello fue impresionante para aquella época.

RM.- En Finlandia los principales puestos políticos 
han sido ejercidos por mujeres: Presidente y Primer 
Ministro. 

TZ.- De hecho, se han presentado momentos en 
los cuales ambos puestos han sido ocupados 
simultáneamente por mujeres. Ello ocurrió durante 
el periodo de Tarja Halonen (presidenta), entre 2000 
y 2012. La participación de las mujeres en la política 
finlandesa ha sido muy grande.

RM.- En 1991 se disolvió la URSS. Cuatro años después, 
Finlandia decidió integrarse a la Comunidad Europea  
–ahora Unión Europea (UE)–. En términos geopolíticos, 
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esto fue un parteaguas en la historia mundial. Finlandia 
no solamente entró a la UE, sino que aceptó formar 
parte del sistema del euro. Exactamente en este 2015 
se cumplen 20 años del ingreso de Finlandia a la UE. 
¿Qué evaluación se tiene de las decisiones de Finlandia 
en un periodo histórico tan importante?

TZ.- Es necesario pensar bajo qué contexto 
Finlandia ingresó a la UE. Recuérdese que, después de 
la Segunda Guerra Mundial, Finlandia perdió la guerra. 
A pesar de que ello fue visto como un triunfo dentro 
del país, en realidad no lo fue, por diversos motivos: 
Finlandia perdió 10% de su territorio, incluidos su 
segunda ciudad más importante, Viipuri –la cual quedó 
del lado de la URSS–, gran parte de la Carelia y el 
único puerto libre de hielo durante el invierno: Petsamo. 
Además, la política exterior finlandesa sufrió un giro 
cuando Juho Paasikivi subió al poder y desarrolló la 
llamada Doctrina Paasikivi. Con ésta, Finlandia fue 
inducida a una política exterior neutral –pero que, en el 
fondo, tomó en cuenta los intereses de la URSS–. Así, 
la nación quedó sola después de la guerra: no formó 
parte ni del bloque occidental ni del soviético. 

Posteriormente, llegó el gran hombre de la política 
exterior finlandesa: Urho Kekkonen, quien quedó en el 
poder de 1956 a 1981. Si bien existieron elecciones 
democráticas  –no se trataba de una dictadura–, a 
este periodo se le llama, en broma, la Kekkoslovaquia. 
Él fue el gran hombre de Finlandia y sentó las bases 
para su política exterior. 

Al terminar la Guerra Fría, la URSS se disolvió. 
Entonces se formaron dos corrientes muy importantes 
en Finlandia: los europeístas y el movimiento 
conservador. Éste último solía declarar que no se debía 
provocar a Rusia, aunque estuviera débil, sino que 
era preciso continuar con la misma línea de política 
exterior –recuérdese que se había firmado el Tratado 
de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre 
Finlandia y la URSS–. En contraparte, los europeístas 
se aprovecharon y consideraron que la debilidad de 
Rusia era la oportunidad para Finlandia de entrar a la 
UE. Tal vez no hubieran podido hacerlo más adelante. 

Por otra parte, un punto fundamental de influencia 

fue la entrada de Suecia a la UE. De hecho, durante el 
tercer bloque de ampliación a la UE, los referéndums 
se realizaron en orden: Suecia, Finlandia y Noruega. 
Al final del proceso, los dos primeros entraron a la UE 
junto con Austria, pero Noruega quedó fuera –cabe 
aclarar que, en aquel momento, no se incorporó a la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

RM.- El espectro político y electoral actual en Finlandia 
encuentra un gobierno conformado por una coalición 
de seis partidos políticos, conocida como el six 
pack. Sin embargo, algunos partidos abandonaron el 
acuerdo. ¿Cuál es el panorama del actual gobierno y 
su trabajo bajo una coalición?

RP.- El parlamento finlandés está conformado por ocho 
partidos. La Coalición Nacional (KOK, por su siglas en 
finés) –creada en 2013–, el Partido Socialdemócrata 
de Finlandia, la Liga Verde, el Partido Popular Sueco, 
la Alianza de la Izquierda y el partido Demócrata 
Cristianos fueron quienes integraron el gobierno de 
coalición. Mientras, los dos que se mantienen en la 
oposición son el Partido del Centro, el cual posee una 
tendencia liberal y ha ido creciendo; y los Verdaderos 
Finlandeses, quienes conforman una corriente política 
nacionalista, proteccionista y euroescéptica.

RM.- El Partido del Centro tiene bases rurales y 
agraristas. 

TZ.- En efecto: el Partido del Centro surgió de la Liga 
Agraria. Es un partido muy viejo, fundado en 1908, 

 RM   Finlandia posee una democracia vibrante. Su juego 
político-electoral no puede entenderse sin tener en cuenta 
el dinamismo de las coaliciones que, en muchas ocasiones, 
han sido conformadas por partidos de centro, derecha e 
izquierda. Estas fuerzas diversas hacen de la incertidumbre 
la principal divisa política en Finlandia. Aunque en su inicio 
el actual gobierno estuvo conformado por una coalición 
de seis partidos políticos, desde el año pasado opera sólo 
con cuatro de sus fuerzas, debido a que la Alianza de la 
Izquierda y la Liga Verde la abandonaron.
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aproximadamente. Se trata de una organización política 
muy curiosa porque, a pesar de ser liberal, continúa 
apoyando al campo. Por ende, varias de sus políticas 
son conservadoras. 

En realidad, resulta difícil posicionar a cada 
partido finlandés dentro del espectro político. 
Actualmente, la KOK es el que está en el poder. Tanto 
el presidente, Sauli Niinistö, como el actual primer 
ministro, Alexander Stubb, son parte de ésta. A pesar 
de ser el conservador, en varios aspectos, resulta ser 
liberal; por ejemplo, ellos fueron quienes promovieron 
el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
recientemente aprobado. En contraparte, el Partido del 
Centro lo rechazó completamente. Es muy interesante 
cómo se dan estas diferencias entre los partidos. 

RP.- El caso finlandés es muy interesante en cuanto a 
la composición de las ideologías y la tendencia política. 
Se está acostumbrado a encasillar a las agrupaciones 
políticas en centro, izquierda o derecha. En Finlandia, la 
composición intrapartidista no es unívoca. Hay gente 
y posturas que se confrontan dentro de ellos; por 
ejemplo, el tema de la inmigración es una problemática 
sobre la cual se evalúan pros y contras al interior 
de los partidos. Sucede lo mismo con la cuestión 
de los matrimonios del mismo sexo, donde resulta 
natural preguntar por qué el partido más conservador 
apoya estas tendencias. Hoy en día, la KOK, el 
grupo más fuerte dentro del parlamento, muestra 
un conservadurismo democrático, mientras que hay 
democracia cristiana y existe un conservadurismo 
liberal. Cabe cuestionar, entonces: ¿qué implican 
estos matices políticos y cómo participan en las líneas 

y grandes desafíos actuales de Finlandia?
TZ.- Si bien hay una diferencia política entre 
contendientes, a veces ésta no resulta tan clara. Ello 
es lo interesante del sistema electoral finlandés. Allá, 
las elecciones presidenciales son cada seis años 
y el parlamento se conforma cada cuatro. Éste está 
constituido por 200 miembros y, por lo regular, se 
persigue crear coaliciones que permitan obtener 
125 escaños o más; es decir, se busca obtener la 
mayoría. Generalmente, las coaliciones se integran 
por cuatro partidos, pero la actual se conformó por 
seis –también llamado el six pack–, lo cual fue muy 
interesante; fue una excepción a la regla. Luego, dos 
de ellos se salieron. Uno fue la Alianza de la Izquierda  
–antes Partido Comunista–, quien abandonó el acuerdo 
debido a los recortes que se realizan a los apoyos 
sociales, comunes en el Estado de bienestar. 

RM.- También se salió la Liga Verde.

TZ.- Al respecto, a la Liga Verde se le considera un 
partido de izquierda. Muchas de sus propuestas son 
parecidas a las de la Alianza de la Izquierda. Es un 
partido muy fuerte. Es la segunda fuerza política en los 
centros urbanos, como Helsinki, Turku y Tampere.

RM.- Este partido expresa su descontento por la 
construcción de centrales nucleares.

TZ.- De hecho, la quinta planta nuclear se construyó en 
colaboración con Rusia. Por ello, la Liga Verde decidió 
abandonar la coalición. Así, en el gobierno quedaron los 
Demócrata Cristianos, de evidente conservadurismo; 
y el Partido Socialdemócrata de Finlandia, el cual 
solía ser muy fuerte, sobre todo en 1981. Se tuvieron 
gobiernos socialdemócratas desde 1981, con Mauno 
Koivisto, hasta 2011, con Tarja Halonen. Dicho partido 
perdió el parlamento en las elecciones pasadas. En ese 
periodo, quienes sorprendieron fueron los Verdaderos 
Finlandeses.
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RM.- Parece que el que se denominen los Verdaderos 
Finlandeses  tiene un tono discriminatorio. No 
obstante, este partido ganó muchos escaños en 
las elecciones del 2011. ¿Es justo decir que son un 
partido euroescéptico?

RP.- Hay una cuestión interesante con relación a las 
posturas euroescépticas. Durante el proceso de 
integración europeo, principalmente en el Norte de 
Europa, los partidos impulsaron una serie de tendencias 
en las clientelas electorales al interior de los países. 
En este caso, el euroescepticismo de los Verdaderos 
Finlandeses está acotado en términos de las ventajas 
que tienen los finlandeses en el marco de los procesos 
de profundización de la integración europea. El 
caso del euro fue un referente que incrementó este 
posicionamiento, debido al impacto inflacionario que 
generó la entrada de deuda. Ello fue complejizado por 
la crisis económica que ha vivido Finlandia desde 2008 
y las líneas de austeridad impuestas desde Berlín. Tal 
fue la forma de enfrentar la crisis. Estas políticas se 
mantuvieron, maniatando al gobierno finlandés tanto 
para superarse como para impulsar reformas internas. 
De esta manera, el tema económico es clave para 
comprender el fortalecimiento del euroescepticismo. 

RM.- Además, hubo una contracción económica 
de 8% con la crisis financiera del 2008. Fue una de 
las peores caídas de la eurozona. El partido de los 
Verdaderos Finlandeses tuvo un ascenso maratónico 

en 2011 con Timo Soini, su líder y uno de los principales 
predicadores del fracaso del euro. En Grecia, también 
hay un partido euroescéptico: Syriza. Con este efecto, 
¿cómo se encuentran los Verdaderos Finlandeses en 
las encuestas?

TZ.- Timo Soini, su fundador, ha estado al mando 
desde la década de 1990. Este partido emergió a 
partir de la Liga Agraria; es decir, del actual Partido del 
Centro. Desde hace mucho, ha predicado el fracaso 
del euro, así como de toda la UE. Un punto clave de su 
demanda es que en Finlandia no hubo un referendo 
para aceptar el euro, como sí se llevó a cabo en  
Suecia y Dinamarca, países que también son nórdicos 
y cuya población se opuso al euro. En Finlandia, el 
gobierno aceptó la moneda de una manera un tanto 
arbitraria. 

Así, el partido de los Verdaderos Finlandeses 
tuvo un crecimiento espectacular en las elecciones 
anteriores. De hecho, subió de siete a 39 escaños, 
convirtiéndose en la tercera fuerza política. Sin 
embargo, decidió no formar parte del gobierno, ya 
que Soini eligió quedarse desde la oposición para no 
hacer compromisos con la UE. Es importante recordar 
que el partido de la KOK es proeuropeo, prooccidental 
y proentrada a la OTAN.

El asunto con los Verdaderos Finlandeses 
es, en primer lugar, su nombre. La traducción más 
correcta de su original, Perussuomalaiset, sería “los 
finlandeses ordinarios”, lo cual habla de un partido 
con una tendencia un tanto populista. Cambiaron 
su nombre de “los Verdaderos Finlandeses” a “Los 
Finlandeses” con el fin de que no se les catalogue 
como xenófobos o antiinmigrantes. En Finlandia se le 
define como un partido populista de centro. De hecho, 
en el parlamento, se sientan en el centro, pues tienen 
políticas muy sociales –apoyan al Estado de bienestar–, 
pero también propuestas encaminadas a la derecha. 
Lo que lo define como partido euroescéptico es que, 
si bien la migración no es su aspecto definitorio, varios 
de sus miembros son antiinmigrantes y han tenido 
problemas por seguir una línea muy xenófoba. Hubo 
un parlamentario a quien se le expulsó por tomar 

RM Las encuestas señalan que la cabeza del futuro  
gobierno será el Partido del Centro y que la KOK, de 
Alexander Stubb, actual primer ministro, está descendiendo 
en los sondeos. Ésta es una realidad que fue nutrida por la 
salida de Jyrki Katainen, quien gobernó Finlandia del 2011 
al 2014 y que, finalmente, optó por un puesto en la Comisión 
Europea. Cabe recordar que, la elección de 2011 estuvo 
marcada por el ascenso del Partido de los Finlandeses o 
los Verdaderos Finlandeses, liderados por Timo Soini, un 
partido populista, nacionalista y euroescéptico que ganó 34 
asientos. Aunque, en la actualidad ha perdido apoyo, habría 
que considerar cómo pudiera beneficiarles el efecto Syriza.
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una foto de un amigo haciendo un saludo nazi en el 
parlamento, lo cual no fue aceptado en Finlandia.

RP.- Este tipo de posturas han generado que, de 
acuerdo con las tendencias, en las próximas elecciones 
los Verdaderos Finlandeses descenderán en sus 
resultados. 

TZ.- De hecho, para las próximas elecciones, se calcula 
que, luego de haber tenido entre 19% y 20% de los 
votos, sólo llegarán a 14% y quedarán como la cuarta 
fuerza política. Ello porque, al día de hoy, el Partido del 
Centro es la fuerza mayor.

RP.- El fenómeno interesante de las elecciones es 
la caída abrupta de la socialdemocracia; es decir, 
del Partido Socialdemócrata de Finlandia. Algunas 
evaluaciones establecen que su descenso generará 
que el grupo de los Verdaderos Finlandeses ocupe la 
tercera fuerza y el Socialdemócrata la cuarta.

TZ.- Existen varias predicciones. Hace poco se 
realizó una encuesta a los partidos políticos acerca 
de con quién les gustaría formar una coalición. Como 
resultado, se obtuvo que, en las próximas elecciones, 
el Partido del Centro tendrá un alza impresionante, 
con 24% de los votos, aproximadamente. En 
contraste, los Verdaderos Finlandeses descenderán. 
Finalmente, los  votantes son los mismos para ambos; 
en ocasiones, se inclinan por uno y, en otras, por 
otro. En las elecciones anteriores, el partido de los 
Verdaderos Finlandeses tenía la mesa puesta ya que, 
en Portugal y España, había una crisis espectacular, 
con la cual las predicciones de Timo Soini parecían 
volverse realidad. Hoy, si bien existe una fuerte crisis 
en la eurozona…

RM.- Ya hay un crecimiento anémico.

TZ.- En la encuesta, la mayoría de los miembros del 
Partido del Centro mencionó que buscarían hacer una 
coalición de gobierno con los socialdemócratas. La 
segunda fuerza que perseguirán son los Verdaderos 

Finlandeses, con lo que se asienta la posibilidad de que 
ellos conformen el próximo gobierno –aunque mucho 
depende de cómo se den las coaliciones. 

Sin embargo, a quien definitivamente no se verá es 
al Partido del Pueblo Sueco, un caso muy interesante si 
se recuerda que 5% de la población es suecoparlante. 
Se trata de un partido con el que es muy fácil trabajar, 
pues lo único que pide es que se respeten los derechos 
de las minorías suecas, de las cuales 70% vota por 
él. Pero el partido de los Verdaderos Finlandeses se 
opone a muchas de sus propuestas, razón por la cual 
no se le vería en coalición. También sería muy difícil 
encontrar a la Alianza de la Izquierda o a la Liga Verde 
aliados con los Verdaderos Finlandeses. 

RM.- Los Verdaderos Finlandeses están cayendo de 
manera estrepitosa y no se han reanimado, con todo y 
el efecto Syriza en Grecia. 

RM.- A Finlandia se le denomina como “el hombre 
enfermo de Europa” (“the sick man of Europe”), en 
el sentido de las políticas de austeridad que está 
instrumentando el partido de la KOK. ¿Es éste un 
calificativo justo?

RP.- En los últimos tres años ha habido un decremento 
económico. Finlandia se encuentra, prácticamente, en 
recesión. Aunque los países de la UE están empezando 
a tener un crecimiento relativo, Finlandia no. El contexto 
económico de las elecciones es realmente complicado. 

 RM  La economía finlandesa se caracteriza por su sector 
de alta tecnología y por un perfil exportador que aporta más 
del 30% de su Producto Interno Bruto (PIB). Finlandia se vio 
muy afectada por la crisis financiera del 2008 y sufrió una 
contracción de casi el 8%, una de las mayores caídas de 
la eurozona. Actualmente, enfrenta dificultades y se mueve 
dentro de programas de austeridad. Aunado a ello, los retos 
del envejecimiento de la población y el déficit presupuestario 
han presionado para imponer reformas estructurales que 
todavía se encuentran pendientes, Sin omitir las sanciones 
de Occidente a Rusia, cuyo impacto incide en la relación 
económica entre ésta y Finlandia.
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RM.- Por eso también habrá un voto de castigo en 
contra de la KOK.

RP.- Efectivamente. Eso está sucediendo en los países 
europeos que han tenido problemas por la crisis. El 
voto de castigo se ha observado en Francia, España 
y, últimamente, Grecia. En Finlandia, las expectativas 
de retomar el crecimiento se trasladan al 2017 o 2018. 
Por lo tanto, 2015 y 2016 serán años muy difíciles. 

Además, dentro de las variables económicas, 
resalta el hecho de que las calificadoras 
internacionales, como Standard & Poor’s, bajaron 
a Finlandia de la triple A a la doble A, lo cual es un 
referente muy importante en términos de su empresa 
histórica: la papelera finlandesa, que está en crisis 
desde hace varios años. La producción de papel ha 
tenido un descenso del 30%, lo cual es parte de un 
efecto mundial: el papel de oficina y de los periódicos 
está quedando muy rezagado. Además, Nokia, 
su empresa líder en tecnología, quedó fuera del 
mercado, cuya crisis comenzó con la de 2007-2008 y 
significó la pérdida de 50 mil empleos en el sector de 
las telecomunicaciones. 

TZ.- Actualmente, el déficit de Finlandia se encuentra 
en un 3.4%, más allá del límite del 3% que pide la UE. 

RP.- Y la deuda soberana ya alcanzó el 60%. 

TZ.- Definitivamente, no ha habido un crecimiento, 
sino un estancamiento muy grande en los últimos 
dos años, desde 2008. Para el próximo, se prevé un 
crecimiento de 0.2%: prácticamente nada. Si a esto 
se le suma el gasto que tiene que hacer el gobierno 
en el sector público, que significa el 56% del PIB, se 
advierte un factor determinante para las próximas 
elecciones. Es interesante cómo el mismo primer 
ministro, Alexander Stubb, declaró: “este gobierno ha 
sido un fracaso”.

RM.- Es tiempo de hablar sobre la crisis política 
en Ucrania. A través de la historia finlandesa, se 
han marcado relaciones conflictivas con Rusia, lo 
que explica la divisa de la gran desconfianza entre 
Moscú y Helsinki. En este punto, Finlandia sufre en 
una doble vía: por un lado, a causa de las sanciones 
que Occidente le impone a Rusia por la anexión de 
Crimea; por otro, debido a la posibilidad de que Rusia 
imponga represalias a la UE. Dado que Rusia es un 
actor clave en materia comercial para Finlandia, ¿qué 
implica esta cuestión?

RP.- En este aspecto se conjugan tres elementos. 
Por una parte, Rusia representa el 10% del comercio 
exterior y el 50% del turismo de Finlandia. Es el primer 
socio comercial, por sobre de Alemania y Suecia. 
Las sanciones a Rusia, conjugadas con su depresión 
económica, tienen un impacto inmediato en Finlandia. 
En materia de política exterior, la relación más delicada 
para Finlandia, siempre ha sido la que sostiene con 
Rusia. 

En este marco, se debe añadir la situación de las 
iniciativas de ingreso a la OTAN. Es importante observar 
cómo se presenta la correlación de fuerzas militares a 
nivel mundial referente al posicionamiento de la OTAN 
en las fronteras de Rusia. Desde los años 90, con todo 
y el colapso de la URSS, Rusia ha intentado contener 
a sus países vecinos inmediatos con respecto de su 
incorporación a la OTAN. Es posible apreciar este 
conflicto desde diversas perspectivas clásicas. Muchas 
personas hablan de una nueva Guerra Fría –aunque los 
principios políticos de dicho enfrentamiento no tienen 

 RM  Finlandia está siendo apresada por las sanciones 
económicas y financieras que Occidente ha implantado a 
Rusia, uno de sus socios comerciales más importantes, 
debido a la política expansionista de Vladimir Putin en todo 
el Oeste del cinturón de seguridad ruso, incluida Ucrania. 
Como consecuencia, hay menos inversiones, exportaciones 
y turismo ruso, lo que representa un dolor de cabeza para 
el gobierno de su primer ministro, Alexander Stubb, y el 
establishment de Helsinki. En cualquier sentido, Finlandia 
pierde.
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relevancia hoy en día; son situaciones cualitativamente 
diferentes–. Ahora bien, en términos geopolíticos y 
estratégicos, está presente el posicionamiento de 
Rusia y su resistencia ante un posible nuevo cerco 
militar, como sucedió en los años 50. 

RM.- Están amenazando su cinturón de seguridad. 

RP.- Existe una reacción natural. Muchos intelectuales, 
académicos y políticos piensan que, si se enmarca 
a la URSS bajo la Guerra Fría, en términos de poder, 
ésta responderá en los términos de los propios 
estadounidenses. Actualmente, se observa a Rusia 
desde el umbral de la defensa antimisil de Estados 
Unidos (EE.UU.) y su articulación con la OTAN. No se 
trata únicamente del ingreso de Suecia y Finlandia a 
la OTAN. En realidad, todo esto debe entenderse en 
el marco de cómo se mueve la estrategia político-
militar de EE.UU. hoy en día, pues la OTAN está dentro 
de dicha estrategia y, a su vez, la UE detrás de ellos. 
Obviamente, Rusia busca brindar una respuesta 
inmediata. Dentro del autoritarismo del gobierno ruso, 
Putin ha encarado una situación muy delicada de 
escaladas conflictivas en todos los frentes. 

RM.- ¿Podría decirse que esta política agresiva y 
expansionista del gobierno de Putin, el hombre fuerte 
de Rusia, equivale a una política de puertas abiertas 
por parte de la OTAN?

TZ.- Finlandia representa la frontera más pacífica 
para Rusia. Dicho país comprende 1,400 kilómetros 
de frontera. Si Finlandia no mantiene una política 
hostil hacia Moscú, entonces Rusia no tendrá 
ninguna hostilidad con Finlandia. Sin embargo, 
existen acercamientos entre la OTAN y Finlandia 
que vuelven visibles las tensiones entre ambos 
países. Es importante destacar que Finlandia no es 
parte de la OTAN; únicamente participa en algunas 
de sus actividades en materia de seguridad –de 
hecho, ha tenido una participación muy importante 
en Afganistán–. Cuando este tipo de relaciones se 
presentan, Rusia busca formas para expresar su 

desacuerdo; por ejemplo, el verano pasado hubo seis 
incursiones rusas en espacio aéreo finlandés –tres 
en sólo una semana–. Los finlandeses respondieron 
rápido, persiguieron y escoltaron a los aviones rusos 
para que salieran de su territorio. Erkki Tuomioja, 
ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, definió 
que, con este acontecimiento, Rusia les hizo ver que 
estaban presentes. 

En el sentido de lo anterior, Rusia no desea ver a 
sus fronteras caer bajo la influencia de la OTAN. Ello es 
un punto decisivo porque las sanciones han afectado 
a Finlandia de manera muy importante. Nada más en 
este año, el 8% de su comercio con Rusia ha caído, 
debido a lo cual se espera que haya una pérdida de 
400 millones de euros en la economía finlandesa. 
Existe una inversión fuerte por parte de Rusia en 
Finlandia –de hecho, en los últimos años, Rusia ha 
invertido 539 millones de euros en su vecino–. Si a esto 
se suma que Finlandia depende al 100%, 70% y 60% 
del gas, petróleo y carbón rusos, respectivamente, 
entonces resulta evidente que hay algo más que una 
dependencia. 

RM.- El ministro de Finanzas finlandés declaró que 
sería contraproducente que Finlandia se incorporara 
a la OTAN y que debería instrumentar una política de 
buen vecino. 

TZ.- Erkki Tuomioja también ha comentado que sería 
muy mala idea ingresar a la OTAN. Sin embargo, el 
presidente Sauli Niinistö ha dicho que es una posibilidad 
y el primer ministro Alexander Stubb también está a 
favor de la entrada. No se debe olvidar que hubo unas 
declaraciones muy fuertes por parte de Rusia: Sergei 
Markov, enviado especial de Vladimir Putin, comentó 
que, si Finlandia entra a la OTAN, estallará la Tercera 
Guerra Mundial. A pesar de ser un poco exageradas, 
estas palabras permiten observar que, si Finlandia 
empieza a analizar dicha entrada, habría una respuesta 
tácita por parte de Moscú. En tal sentido, Stubb 
declaró que debieron haber ingresado a la OTAN hace 
20 años; ahora ya no pueden. 
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RP.- Existe referente histórico y geopolítico 
fundamental: la frontera de Finlandia está a unos 
cuantos kilómetros de San Petersburgo. Cuando se 
habló de la posibilidad de una invasión a Finlandia en 
1939 por la URSS, Alemania inmediatamente ocupó 
Finlandia y los finlandeses se unieron a la invasión 
de la URSS. También deben revisarse los costos de 
la guerra –con excepción de Yalta–. Actualmente, 
esta situación se continúa reproduciendo de manera 
natural en los 1,400 kilómetros de frontera que dividen 
a Rusia y Finlandia. Éstos son aspectos clave para la 
sección estratégica de Rusia. 

TZ.- Los finlandeses le han tenido miedo a Rusia. En 
la guerra, la resistencia finlandesa es muy importante. 

RM.-  Existe un temor a la rusificación.

TZ.- Los rusos no llegaron a invadir el país. Las 
únicas tres capitales que no fueron tomadas por el 
enemigo durante la Segunda Guerra Mundial fueron 
Londres, Moscú y Helsinki. Actualmente, en Finlandia, 
a diferencia de otros países europeos, aún es 
obligatorio el servicio militar –mientras que en España 
y Alemania se ha vuelto más flexible–. Quienes no 
deseen hacer su servicio militar pueden realizar uno 
civil; sin embargo, si no presentan ninguno de los dos, 
se les penaliza con cárcel.
 
RP.- En las últimas encuestas, 54% de la población 
finlandesa rechaza a la OTAN. Sin embargo, 72% 
dice que, de llevarse adelante este proyecto, sería 
necesario un referéndum nacional. Con respecto 
del acuerdo mencionado, que se firmó en relación 
con la asistencia militar con la OTAN, ya existe una 
demanda en el gobierno porque muchos finlandeses 
lo consideran anticonstitucional. 

RM.- Dentro del juego de posibilidades, a Finlandia le 
quedan dos cartas posibles. Por una parte, podría tener 
mayor cooperación con la OTAN, sin ser miembro. Por 
otra, podría fortalecer la alianza de cooperación de 
defensa nórdica que también está presente. ¿Cómo 
se avisoran ambas opciones? 

TZ.- Es una difícil decisión. Los países nórdicos tienen 
mucho en común; sin embargo, sus diferencias más 
importantes son de tipo económico y de seguridad. 
Por una parte, están Dinamarca, Suecia y Finlandia, 
quienes forman parte de la UE, pero donde los dos 
primeros no tienen interés en el euro. Por otra, se 
encuentra Noruega, quien no forma parte de la UE, 
pero donde se ha presentado referéndum en dos 
ocasiones. Además, está Islandia, país que retiró 
recientemente su propuesta para entrar a la unión. 
Haciendo un análisis a nivel de seguridad, es posible 
percatarse de que Islandia, Noruega y Dinamarca son 
miembros y países fundadores de la OTAN –incluso, 
Islandia permite bases norteamericanas en Keflavík–, 
mientras que Suecia y Finlandia son neutrales. 

Lo anterior quiere decir que no existe cohesión 
en materia de seguridad nacional. Aunque en febrero 
se pactaron acuerdos con Suecia, el ministro de 
Defensa finlandés, Carl Haglund, comentó que éstos 
podrían implicar que, en caso de guerra, ambos países 
tendrían que ir juntos. En respuesta, el ministro de 
Defensa sueco negó dicha declaración y mencionó 
que dichos acuerdos no eran una alianza formal. 

 RM   El ingreso de Finlandia a la UE y a la zona del euro 
ha marcado un parteaguas político, económico, social y 
cultural. Su historia es muy significativa porque siempre ha 
deseado desafanarse de Rusia. Hoy, la geopolítica le ofrece 
la oportunidad de ingresar a la OTAN, tomando en cuenta 
que los países bálticos ya lo hicieron. Sin embargo, se vive 
un momento delicado porque el cielo báltico se ha poblado 
de aviones de guerra de la OTAN ante la incertidumbre del 
conflicto en Ucrania y por la posibilidad de que Vladimir Putin 
agite a las minorías rusófonas en Lituania, Letonia y Estonia. 
Aunque Finlandia no es miembro de la OTAN, las encuestas 
muestran un aumento del apoyo para que se integre a esta 
alianza que practica la política de puertas abiertas.
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Así, a Finlandia sólo le queda jugársela con 
alguna de sus cartas: entrar a la OTAN por cuestiones 
de seguridad, aunque, a nivel de estrategia, ello podría 
ser un grave error que pondría en peligro sus relaciones 
con Moscú. 

RP.- Definitivamente, habría un impacto negativo. La 
escalada de conflictos en Europa, particularmente en 
la zona de los países bálticos, es una situación muy 
delicada. Sin embargo, el umbral atómico pesa en la 
correlación de fuerzas militares a nivel mundial. Los 
países involucrados en dicho proceso deben tomar 
decisiones trascendentales. 

RM.- No es un momento para alborotar el avispero.  
Es un asunto muy delicado. Por otra parte, la cuestión 
de la zona del Báltico también es importante. En 
dicha región ya existen aviones de guerra de la  
OTAN. De igual forma, Rusia también hace ejercicios  
militares ahí. ¿Se vive un momento de amenaza en 
este lugar?

TZ.- Definitivamente: la seguridad en la región del 
Báltico es preocupante. 

RM.- Los países de dicha zona forman parte de la 
OTAN y de la UE. 

TZ.- Curiosamente, Estonia, Letonia y Lituania 
accedieron a la OTAN y a la UE al mismo tiempo, 
en 2004. Ante los eventos recientes, dichos países 
cuestionan qué les conviene más: aliarse entre sí, con 
una fuerza más poderosa en Europa o con la OTAN. 
Existe una relación muy tensa entre los gobiernos 
de Tallín y Moscú. Por una parte, se encuentran las 
poblaciones rusoparlantes, quienes llegaron después 
de la Segunda Guerra Mundial a la región. Dichas 
comunidades no tienen la ciudadanía ni han recibido 
el pasaporte de Estonia. Quien les da protección es 
Rusia. Estos grupos abarcan 30% de la población en 
Estonia, 26% en Letonia y, aproximadamente, 9% en 
Lituania. Así, existe una fuerte crisis entre estas tres 
naciones, en un extremo, y Rusia, en otro. 

Al respecto, Finlandia, ha buscado no  
presentarse como mediador. Esto es interesante 
porque ha habido fuertes voces en Finlandia que 
se oponen a las nuevas sanciones con Rusia. Sin 
embargo, el mismo Presidente menciona que Rusia 
debe ser castigada, pero no aislada. Por un lado, 
se presenta la tensión en el Báltico, donde Finlandia 
prefiere mantener distancia; por otro, se debe 
observar cómo cambió su relación con los países 
de la UE tras la entrada en 2004 de las naciones del 
Báltico, temerosas de las fricciones existentes con 
Rusia. Las declaraciones han sido muy fuertes entre 
ambos gobiernos. 

RM.- Recientemente, hubo un cruce de declaraciones 
entre los gobiernos de Dinamarca y ruso. El segundo 
comentó al primero que no quiere que apoyen el 
sistema antimisiles de la OTAN. En tal sentido, se 
observa que Finlandia está en un trance delicado. 
Tiene que jugar de forma muy inteligente su partida 
electoral. Si pasadas estas elecciones el Partido 
del Centro obtiene más escaños, ¿llamará a un 
referéndum en torno a la incorporación a la OTAN o 
mantendrá el tema en la congeladora?

RP.- Hablando de prioridades, sería mejor dejar 
dormir al tema de la OTAN en Finlandia, para entrar 
al de las reformas: la reforma municipal, la jubilación, 
los recortes al sector público y el golpe al Estado 
de bienestar. Éstos son temas delicados, pero que 
serán afectados dentro de la línea de austeridad –
que no es buena para la población– como parte del 
proyecto de recuperar su crecimiento. El tema de las 
reformas es lo fundamental y deben estar trabajando 
en él. Hace dos meses se hablaba de nueve medidas 
qué echar a andar, pero todo se dará en función de 
cómo concluyan las elecciones, se articule el nuevo 
gobierno y se dé el proyecto en el marco de las nuevas 
reformas, las cuales se insertan en un contexto de 
terrible austeridad. En cuanto a la OTAN, la política 
exterior se va a dejar de lado.
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TZ.- El próximo gobierno la tiene muy difícil. En tal 
sentido, la política exterior, el tema de la migración y los 
asuntos con la UE pasarán, quizás, a segundo plano. 
En el primero están, definitivamente, la economía y los 
recortes que habrán de hacerse. El gobierno tendrá 
que dar golpes muy duros al Estado de bienestar.

RM.- Hace unos meses, el canciller José Antonio Meade 
visitó Finlandia y se espera una visita del presidente 
Enrique Peña Nieto en mayo de este año. ¿Por qué 
los mexicanos tenemos que voltear a ver lo que está 
sucediendo en Finlandia? 

TZ.- Es necesario entender que el área de relaciones 
internacionales no se desenvuelve exclusivamente 
con EE.UU. y Canadá. Si bien entre México y Finlandia 
hay un grado de relación comercial, no se debe 
olvidar que uno de los vínculos más grandes entre 
ambos es el número de mexicanos que están yendo 
a estudiar a ese país. Además, dentro de los índices, 
Finlandia sobresale como el país menos corrupto del 
mundo. La mayoría de las veces aparece así, junto 
con Dinamarca, Suecia o Noruega. Asimismo, es la 
nación con el nivel de educación más alto del mundo. 
Su modelo educativo es muy interesante y puede 
tomarse como una referencia. 

RP.- Otro elemento muy interesante es la cultura 
política en Finlandia. Es un parlamento muy tradicional, 
conservador y de posturas contrapuestas. Es un 
país donde el protocolo funciona: jamás ha habido 
una toma de tribuna. No hay gritos ni debates; en 
cambio, sí una gran civilidad. Es un parlamento con 
una tradición política ejemplar. Así, debe destacarse la 
cultura política de la democracia finlandesa. 

RM.- Así como su juego multicolor de coaliciones, en el 
que hay partidos desde la izquierda hasta la derecha.

TZ.- Al igual que México, Finlandia ha tenido que saber 
convivir con un país que ha sido potencia mundial. A 
veces sus intereses han chocado bastante. En ese 
sentido, es interesante ver cómo Finlandia, siendo un 

país pequeño, ha desarrollado su política exterior con 
una potencia. Aunque México y Finlandia no comparten 
un mismo marco, es útil darse cuenta de que ambos 
la han llevado como un buen vecino defendiéndose de 
un gigante para que no se los coma. De tal suerte, hay 
varios elementos qué retomar de un país que, a veces, 
se deja muy de lado dentro de la esfera internacional: 
la cultura política, la cultura cívica, la educación y la 
política exterior.
 
RM.- Finlandia es un país medular en el momento 
delicado que vive la geopolítica, de grandes intereses 
encontrados entre las potencias. En tal sentido, queda 
pendiente una gran tarea reflexiva en torno a las 
enseñanzas que su experiencia democrática puede 
aportar a México.
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http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_ve264d6l/Elecciones_2015._Elecciones_en_Reino_Unido.
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David Cameron
Mandatario saliente

Asamblea Legislativa

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 63,742,977 (est. julio 2014). 
Grupos étnicos: ...................................... Blanco 87.2%; negro [África/Caribe/británico] 3%;   
     asiático británico (indio 2.3%; pakistaní 1.9%; mezclado 
     2%; otros 3.7% (est. 2011).
Religiones: ................................................Cristiana (incluye anglicana, católica romana,  
     presbiteriana, metodista) 59.5%; musulmana 4.4%; hindú  
	 	 	 	 	 1.3%;	otros	2%;	sin	especificar	7.2%;	ninguno	25.7%	(est.		
     2011). 
IDH	(Índice	de	desarrollo	humano):		0,892		(2014,	14º	de	187	clasificados).

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



2015: Elecciones en el Mundo     

Reino Unido     65

Lo
ca

liz
ac

ió
n 

ge
og

rá
fic

a

ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 3.2% (est. 2014).
PIB per cápita: .................................................................... $37,700 dólares (est. 2014).
Inflación:	..............................................................................	1.6%	(est.	2014).	
Déficit	público:	...................................................................6%	(est.	2014).
Duda pública: ......................................................................79.1% (est. 2014).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 957.7 mil millones de dólares (est. 2014).
Desempleo: ........................................................................ 5.7% 
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 16.2% (est. 2011). 

Fuente: Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................... Monarquía constitucional.
Constitución actual: ...............................No escrita; estatutos, práctica y la ley común. 
Periodo de gobierno: ............................ Cinco años (legislativo), a menos que el parlamento se disuelva 
     antes.
Parlamento: ............................................. Bicameral, compuesto por la Cámara de los Lores (779 
     escaños divididos en 26 lores espirituales y 753 lores 
     temporales), y la Cámara de los Comunes (650 escaños).  

Fuentes: Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
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Líderes de los partidos

David Cameron
Partido Conservador
Candidato vencedor (reelecto)

Edward Miliband
Partido Laborista

Nickolas Clegg
Partido Liberal-Demócratas

Nigel Farage
Partido de la Independencia de Reino Unido 
(UKIP)



2015: Elecciones en el Mundo     

Reino Unido     67

Nicola Sturgeon
Partido Nacional Escocés (SNP)

Natalie Bennett
Partido Verde

Leanne Wood
Playd Cymru (Partido de Gales)
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Elecciones
en Reino Unido,

programa transmitido
el 26 de abril de 2015

De izquierda a derecha: Dr. Gerardo Laveaga, Emb. Jorge Eduardo Navarrete, Mtra. Rina Mussali y Dr. Jorge Javier Romero

Invitados: embajador Jorge Eduardo Navarrete, exrepresentante de México 
en Reino Unido y actual académico del Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Doctor 
Jorge Javier Romero, experto en temas europeos y académico del Departamento 
de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus 
Xochimilco. Doctor Gerardo Laveaga, escritor, analista político y profesor de 
derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

RM.- Antes de abordar las elecciones en Reino Unido, hay que tocar algunos 
aspectos que lo vuelven un país sui géneris en muchos sentidos. Esta nación 
se considera la cuna del parlamentarismo, el autogobierno y la libertad. ¿Cómo 
inciden estas claves políticas en su proceso electoral?

Jorge Eduardo Navarrete (JN).- Fui embajador de México en Reino Unido entre 1985 
y 1989, cuando se estaba reorganizando el sistema electoral mexicano. Entonces, 
me pidieron que informara sobre cómo se hacen las elecciones en Reino Unido. 
Comenté que ellos fijan la fecha de las elecciones para el parlamento. El primer 
ministro pide a la reina o al rey la disolución del parlamento y, entonces, se 
convoca a las elecciones. Se hacen las campañas. Llegada la fecha, los 
ciudadanos votan. Se cuentan los votos, se proclama el resultado y, con ello, 

RM   Rina Mussali.- El 2015 es un año sintomático para Reino Unido. En éste se cumple el 
800o aniversario de su Carta Magna, una representación histórica de la libertad y democracia 
que impuso limitaciones a la autoridad del rey y actuó como una fuente de inspiración para la 
Constitución de Estados Unidos (EE.UU.) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Asimismo, este año se conmemoran 50 años de la muerte de Winston Churchill, conocido 
como “el más grande de los británicos”. Su vida y legado son homenajeados dentro y fuera de 
su país. Además, se celebran elecciones parlamentarias el 7 de mayo, donde David Cameron 
buscará la reelección para lograr un segundo mandato.
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termina el proceso. En realidad, éste tiene un reflejo 
más macarrónico y complejo que el sistema electoral 
mexicano. 

Ahora bien, la próxima elección del 7 de mayo 
se ha calificado como histórica, incluso antes de 
realizarse –aunque, por lo general, se abusa del 
calificativo histórico–. Puede significar un primer paso 
hacia el rompimiento del bipartidismo en Reino Unido 
que, por mucho tiempo, se ha concentrado en dos 
grandes rivales, quienes se parecen cada vez más 
en sus propuestas políticas: el Partido Laborista y el 
Partido Conservador –mencionados por orden de 
preferencias–. Para esta elección, hay que tener en 
cuenta la probabilidad de que la suma de los votos 
de estos dos alcance alrededor de dos tercios de la 
votación total, cuando hace diez o quince años entre 
ambos obtenían entre 85% y 90%. ¿Acaso es éste 
un paso hacia una democracia pluripartidista? Habría 
que verlo. Claro, desde antes existían más partidos 
políticos, pero no tenían verdaderas oportunidades de 
alcanzar el poder.

RM.- Una primera impresión de las próximas 
elecciones es el rompimiento del bipartidismo. ¿En 
las elecciones de 2010 se asestó el primer golpe al 
sistema bipartidista?

Jorge Javier Romero (JR).- Sin duda alguna. En las 
elecciones de 2010 ocurrió la primera formación del 
gobierno por coalición desde la Segunda Guerra 
Mundial. En las clases de Ciencia Política, cuando 
se revisa la lectura Los partidos políticos de Maurice 
Duverger, se enseña que los sistemas con mayoría 
relativa –es decir, donde el ganador acapara todo en 
cada Distrito– tienden al bipartidismo. Los dos grandes 
ejemplos son EE.UU. y Reino Unido.

Gran Bretaña había tenido un sistema bipartidista 
bastante estable durante el siglo XIX, con los partidos 
liberales –Whigs– y conservadores –Tories–. Luego, 
en el siglo XX, desde el final de la década de 1920, 
el bipartidismo se conformó entre los laboristas  
–formados por los sindicatos de la izquierda socialista 
del siglo XIX– y los tradicionales conservadores. Este 
bipartidismo dominó el siglo XX. Sin embargo, el Partido 
Liberal Demócrata tuvo porcentajes de voto muy altos 
en ocasiones excepcionales; por ejemplo, en la década 
de 1980, con el gobierno de Margaret Thatcher, éste 
llegó a obtener casi 25% de los votos, muy cerca del 
Partido Laborista, el cual estaba muy decaído entonces. 
Sin embargo, el sistema de representación, que es de 
mayoría relativa, hizo que tuviera muy pocos escaños 
–de hecho, tradicionalmente, son escasos los curules 
de los partidos minoritarios porque poseen poca 
capacidad de ganar los locales, sobre todo cuando se 
trata de los partidos que reparten su votación a nivel 
nacional. 

 RM La escena política británica se cimbró con el  
parteaguas electoral de 2010. El Partido Conservador 
no obtuvo la mayoría absoluta en el parlamento, hecho 
que los obligó a pactar una alianza con el Partido Liberal 
Demócrata, dando como resultado los nombramientos 
de David Cameron como Primer Ministro y Nick Clegg 
como Viceprimer Ministro de Reino Unido. Así, el 
resquebrajamiento del sistema bipartidista promete 
ensancharse con las elecciones de mayo de 2015. Incluso, 
las encuestas señalan que hay un empate virtual entre los 
partidos Conservador y Laborista, y que ninguno de éstos 
podrá imponerse de manera hegemónica sobre el otro. Este 
escenario podría conformar un congreso disfuncional y 
paralizado que obligará a la formación de coaliciones.
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Ahora, el esquema anterior ha cambiado con el 
surgimiento del Partido Nacionalista Escocés (SNP, por 
sus siglas en inglés). Esto representa una de las grandes 
transformaciones del sistema político británico. Así, el 
Partido Laborista, que tradicionalmente había ganado 
mayoritariamente en Escocia con casi todos los 
escaños –y uno o dos para los conservadores–, tiene 
hoy el reto de enfrentar al SNP, que se ha convertido 
en la principal fuerza electoral en esa región de Reino 
Unido. 

RM.- El factor escocés es un elemento clave para 
estas elecciones. Otro es el UKIP, por su postura 
euroescéptica. También es importante el tema de la 
inmigración, ya que fue preponderante en el debate 
del 2 de abril. ¿Qué papel juegan estos factores en las 
próximas elecciones?

Gerardo Laveaga (GL).- El UKIP es la cara del 
descontento, comentan quienes lo han analizado. 
Esto sólo se puede entender haciendo una pequeña 
precisión sobre la historia de Reino Unido: ¿por qué 
este país y todos sus partidos contendientes en esta 
elección son tan fascinantes? Reino Unido es una 
de las naciones más sorprendentes del mundo –en 
términos constitucionales, es quizá el más desarrollado 
de todos los países que conozco–. Justamente, este 
15 de junio, se celebran 800 años de la Carta Magna, 
que se firmó en 1215 y fue promulgada por el rey Juan. 

Reino Unido tuvo el primer parlamento desarrollado 
del mundo, creado por el rey Eduardo I, a quien, entre 
los juristas, se le conoce como el Justiniano inglés, 
pues diseñó el sistema constitucional de la entonces 
Inglaterra –por cierto, es el villano del filme Brave Heart, 
donde exhiben a dicho personaje como el “malo”, quien 
torturó al protagonista–. Él diseñó los mecanismos que 
hoy siguen rigiendo al país e, incluso, es un modelo 
para muchos países que hablan de democracia 
constitucional. Entonces, creó un parlamento al que le 
pedía su opinión. Le preguntaba: “voy a hacer esto, 
¿qué les parece?”. Invitó a sacerdotes, terratenientes y 
obispos importantes a formar parte de éste. 

No obstante la Carta Magna y el reinado 
de Eduardo I, la forma de gobierno parlamentaria 
se concretó hasta 1688, con la famosa Glorious 
Revolution. Ocurrió cuando el rey James II, –a 
quien algunos lo traducen al español como Jaime y 
otros como Jacobo– dijo: “señores: voy a volver al 
catolicismo”. Entonces, toda la sangre en el costado 
exigió: “¡esto es infame! ¡No volveremos al catolicismo! 
¡Le pedimos que se vaya!”. Como consecuencia de 
este episodio, se desencadenaron matanzas y guerra, 
ya que el Rey continuó declarando: “No: yo sí quiero”. 
Luego, abdicó –aunque no de forma pacífica–. Hubo 
guerras y fricciones importantes. Tras él, subió al trono 
el rey Guillermo III. Entonces, el parlamento le aclaró: 
“Señor, usted va a ser el rey, pero existe una Bill of 
Rights: una lista de lo que usted tiene que obedecer si 
quiere serlo”. Guillermo reclamó: “momento: ¡yo soy el 
rey de Inglaterra!”, pero el parlamento le contestó: “si 
usted quiere ser rey, se ajustará a la Bill of Rights. De lo 
contrario, no lo será”.

RM  Las elecciones en Reino Unido no pueden desentenderse 
del ascenso maratónico del Partido de la Independencia del 
Reino Unido (UKIP), un partido antisistema, antieuropeo y que 
encuentra su liderazgo con la figura estelar de Nigel Farage, 
quien promete conseguir el tercer lugar de la votación nacional. 
En caso de un empate virtual entre los partidos Conservador 
y Laborista, se espera que éste pueda formar gobierno con 
David Cameron. Hay que recordar que consiguió 24 escaños 
en las elecciones al Parlamento Europeo, convirtiéndose en el 
partido más grande de Reino Unido en Bruselas y Estrasburgo. 
Habría que preguntarse si, con una hipotética reelección de 
David Cameron, se adelantaría el delicado referéndum sobre 
la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea (UE).
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Los historiadores señalan que el parlamentarismo 
inglés comenzó en 1688 y, con él, la gran distribución 
del poder en el mundo. En su libro Por qué fracasan las 
naciones. James Robinson y Daron Acemoglu señalan 
que la democracia comenzó ese año, cuando una gran 
cantidad de gente pasó a formar parte del parlamento 
y el Rey no pudo hacer lo que se le diera la gana. Ése 
año es crucial en la historia de Inglaterra –y por ello 
me entusiasma este país. No quería dejar pasar la 
oportunidad de hacer esta acotación histórica antes 
de hablar de sus elecciones.

RM.- Al respecto, el 800o aniversario de la Carta 
Magna es muy importante. ¿Qué representa esta 
conmemoración en las próximas elecciones?

JN.- Sin duda, es trascendente. Se cumplen 800 años 
de la Carta Magna inglesa y, en 2017, 100 años de la 
Constitución mexicana –espero nos consolidemos más 
rápido que los ingleses y británicos para llegar a estos 
ejemplos de estadios de democracia representativa. 

Sobre las elecciones del 7 de mayo, sorprende el 
tono general de las campañas políticas, los manifiestos 
de los partidos y las agendas que plantean sus jefes y 
otros líderes con relación a la elección misma. Debe 
recordarse que la tradición en Reino Unido indica 
que el jefe de partido que obtiene más espacios en la 
Cámara de los Comunes es llamado por el soberano –
la Reina, en este caso–, para formar parte del gobierno. 
Éste necesita llevarse a cabo a través de coaliciones o 
entendimientos de la mayoría en el parlamento. 

Como se mencionó, hay un antecedente que no 
era común en Reino Unido: un debate televisado entre 
siete candidatos, donde, a juzgar por las crónicas del 
debate que se conocieron en México, aquellos de los 
partidos dominantes no fueron quienes más brillaron. 
En este caso, la lideresa del SNP, Nicola Sturgeon, fue 
quien tuvo la actuación más sorprendente. Ella planteó 
uno de los problemas clave para esta elección al líder 
del Partido Laborista, Ed Miliband, quien no respondió 
directamente, como es natural. En palabras de Nicola: 
“en el caso de que el número de escaños ganados en 
la Cámara de los Comunes por los partidos Laborista 

y SNP fuera superior al del Partido Conservador –lo 
cual no es imposible–, ¿permitiría que David Cameron 
regresara como Primer Ministro al número 10 de 
Downing Street (residencia oficial y oficina de trabajo 
del Primer Lord del Tesoro y del primer ministro de 
Reino Unido), al tener al partido individual con el mayor 
número de escaños?”. Ed Miliband no quiso responder 
a este cuestionamiento porque es una pregunta 
endominada –lo hubiera sido más si el UKIP fuera la 
opción–. Sin embargo, para el SNP, al ser de la misma 
tradición socialdemócrata que los laboristas, parece 
una pregunta lógica. 

Lo que más llama la atención es que surgió 
una situación en las reacciones de David Cameron 
hacia el crecimiento del SNP que recuerda a las de 
Benjamín Netanyahu en Israel ante el ascenso de los 
partidos palestino-israelitas –de ciudadanos de origen 
palestino y nacionalidad israelita–. Así, cabe formular 
una pregunta –que, por supuesto, no se lanzaría en 
un debate televisivo–: ¿Netanyahu es asesor de la 
campaña de Cameron?

JR.- Ése es el tema sobre el cual giran las elecciones 
en Reino Unido. No hay que olvidar que el año pasado 
hubo un referéndum sobre la independencia de 
Escocia.

RM.- El 18 de septiembre de 2014.

JR.- Fue un hecho histórico porque trató del periodo 
de unificación de las dos coronas. Ha sido un proceso 
muy antiguo, que empezó a principios del siglo XVII, 
cuando Jacobo I –yo prefiero llamarlo Jacobo porque 
es la traducción tradicional al español– heredó la 
corona de Inglaterra de parte de Isabel Tudor. Para el 
siglo XVIII se unificaron los parlamentos. 

Así, no existe una tradición independentista 
en Escocia, como tampoco la ha habido en Gales 
–a diferencia de como ocurre en España, donde 
siempre han existido nacionalismos latentes de origen 
catalán y vasco–. Sin embargo, la crisis económica 
y el descontento generalizado de las sociedades 
europeas hizo crecer el nacionalismo escocés de 
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corte socialdemócrata que planteó, como promesa 
básica de independencia, la recuperación del Estado 
de bienestar, el cual ha sido tremendamente recortado 
desde la época de Margaret Thatcher. Ello, luego de 
que Reino Unido fue, después de Alemania, uno de los 
grandes constructores del Estado de bienestar, sobre 
todo con los gobiernos laboristas posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial. Entonces, la transformación 
del Estado desde la década de 1980, a través de 
los recortes y la desindustrialización de Escocia  
–que, en el pasado, había sido una gran zona industrial–, 
ha conducido a que en dicha área se genere un gran 
malestar social, expresado a través del nacionalismo.

RM.- El descontento ha sido tanto que se dice que 
el SNP, el cual tiene seis escaños en el parlamento 
actualmente, pudiera alcanzar hasta 40 o 50 de los 
59 que tiene asignados Escocia. ¿Cómo explicar 
su ascenso por sobre del UKIP, en contraste con el 
descenso del Partido Liberal Demócrata?
 
JR.- Hay una diferencia importante entre el UKIP y el SNP 
como fuerzas electorales. Ésta radica en que el UKIP 
es un partido que reparte sus votos nacionalmente. 
Esto es importante porque, al tener un sistema electoral 
de mayoría relativa sin representación proporcional, 
los partidos que reparten su voto nacionalmente no 
tienen la capacidad de ganar distritos concretos –en 
Reino Unido hay 650 distritos–. Por su parte, el SNP 
sí desarrolló tal capacidad. Así, mientras el segundo 
debe llegar a tener una representación parlamentaria 
definitoria, probablemente la del UKIP será marginal: 
se calcula que pueda tener seis escaños, a lo sumo. 
Además, se observa una diferencia con respecto de su 
éxito en la elección europea del año pasado.

RM.- Entonces ganó 24 escaños, lo cual lo volvió el 
partido más grande de Reino Unido en la elección al 
Parlamento Europeo. 

JR.- Fue el partido más votado, ya que los escaños en el 
Parlamento Europeo sí se asignan por representación 
proporcional. Además, en aquella elección, su voto 

se debió más a una protesta de los sectores más 
conservadores ante la UE. Sin embargo, en la elección 
nacional, el papel del UKIP será menos importante. 
Incluso, su líder tiene problemas para ganar el distrito 
por el cual compite. En las encuestas, el candidato 
conservador arrasó. 

JN.- Y era el distrito “seguro” a ganar. 

JR.- Así es. Para capitalizar el descontento, lo 
postularon en un distrito costero del sur de Inglaterra, 
el cual alberga zonas muy deterioradas socialmente. 
Sin embargo, enfrenta problemas para ganarlo. 

De tal suerte, el SNP será el gran fenómeno 
del parlamento, ya que le está quitando su bastión 
más importante al Partido Laborista, el cual, 
tradicionalmente, ganaba toda Escocia. 

RM.- En comparación con otros países de Europa, 
en Reino Unido no se acostumbra formar coaliciones 
de gobierno. En términos de la matemática electoral 
pronosticada, ¿qué partidos se espera que establezcan 
alianzas?

GL.- La última encuesta de la British Broadcasting 
Corporation (BBC) señala que los partidos 
Conservador y Laborista tienen una aceptación de 
34%, empatados. Por su parte, el UKIP es de corte 
conservador y del liberalismo clásico, mientras que el 
SNP es socialdemócrata. Por ello, ideológicamente, el 
UKIP compite en contra de los conservadores y el SNP 
en contra de los laboristas –a quienes podría quitar 
muchos votos. 

Curiosamente, hay un desencanto generalizado 
en todo Reino Unido: los dos partidos más grandes 
no están cumpliendo sus promesas. Sin embargo, en 
términos económicos, hay una inflación de 0%, lo que 
no se había logrado en 50 años. En consecuencia, la 
gente piensa “vamos bien”.

JN.- Sí, porque ¿quién quiere deflación?
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GL.- Asimismo, el desempleo está en una tasa de 5%; 
ha bajado mucho. David Cameron está muy contento 
y dice: “señores: ¡les estoy dando buenas cifras!”. El 
problema es que hay una gran cantidad de gente muy 
marginada que está ganando muy poco y que no 
apoya a los conservadores. Sin embargo, los partidos 
Liberal Demócrata, Laborista y SNP están peleados y 
se arrebatan el triunfo. Por eso, la elección estará más 
fragmentada que nunca. Sin duda, formar coaliciones 
será una necesidad presente –no se sabe cuál partido 
con cuál, pero tendrán que hacerse–. No se visualiza 
cómo un partido pueda gobernar solo. 

RM.- Tendría un parlamento dividido y disfuncional.

JR.- La salvación de Nick Clegg, dirigente del Partido 
Liberal Demócrata –tercera fuerza electoral en Reino 
Unido, el cual fue actor clave en las elecciones 2010 
y hoy ha perdido la mitad de su intención de voto– es 
que el más votado sea el Partido Conservador, a fin 
de que ellos vuelvan a tener la posibilidad de hacer 
bisagra y formar parte del gobierno. 

JN.- El panorama de posibles coaliciones es difícil de 
precisar por la división del voto escocés, que se reparte 
entre los partidos SNP y Laborista. Se producirá un 
número de escaños donde uno ganará y otro perderá, 
aun siendo ambos socialdemócratas –por cierto, 
si etiquetamos a los partidos, al UKIP no lo llamaría 
liberal. Es un partido extremadamente nacionalista, 
abiertamente xenófobo y con rasgos de racismo. Si 
eso es liberalismo, ¡que Dios nos agarre confesados!
 
GL.- Hablemos de libertarismo para referir a una 
posición tan exacerbada.

JN.- Es posible que los partidos Laborista y SNP 
obtengan la mayoría en la Cámara de los Comunes. De 
ser el caso, su coalición sería ferozmente resistida por 
los conservadores. Incluso, abusando de la retórica, 
han declarado que, de ocurrir eso, sería como colocar 
el destino de todo Reino Unido en manos de los 
nacionalistas escoceses. 

Como se mencionaba, estos políticos están 
agitando una bandera nacionalista muy extraña a la 
ideología e historia conservadora. Evidentemente, 
Winston Churchill, la gran figura británica histórica 
del siglo XX, fue un líder nacionalista. Empero, su 
nacionalismo estaba abierto a un internacionalismo 
positivo de alianzas; no era uno que desea encerrarse 
en sí mismo, como algunos partidos –el UKIP, por 
ejemplo– prometen al electorado británico. Sin duda, si 
los liberales demócratas se reponen un poco, podrán 
constituir la bisagra que necesitan. 

RM.- David Cameron ha dicho que si los conservadores 
o Tories obtienen la mayoría en el parlamento, el 
delicado referéndum que prometió para 2017 se 
adelantaría. ¿Realmente sucedería esto?

JR.- El referéndum es para quedarse dentro de la UE. 
Lo importante es saber por qué David Cameron lo 
planteó. Justamente, fue para quitarle votos al UKIP. 
En realidad, no puede considerarse que el UKIP sea 
libertario; se le calificaría como populista de derecha, 
pues busca el voto de las personas afectadas por el 
recorte del Estado de bienestar. Además, reclama un 
nacionalismo xenófobo. El UKIP quiere sacar a Reino 
Unido de la UE –por eso se llama de la Independencia 
del Reino Unido–. Entonces, ¿qué hizo David 
Cameron para ganar el voto de los simpatizantes ante 
esta idea? Desde principio de su mandato, propuso 
un referéndum en caso de ganar las elecciones. Sin 
duda, es un tema endominado. Muchos asesores 
le han pedido a Ed Miliband que declare estar de 
acuerdo con el referéndum. Por supuesto, él no 
quiere hacerlo porque, en su juicio, el tema de Europa 
no puede estar a discusión. Sin embargo, para los 
conservadores es sumamente importante porque una 
parte de ese partido es profundamente euroescéptica: 
son enemigos de la pertenencia de Reino Unido a la 
UE. Ellos se resistieron a que el país se incorporara a la 
zona euro. Entonces, hay una sensación de desafecto 
hacia la UE, la cual el UKIP trata de capitalizar, al 
tiempo que David Cameron desea mantenerla dentro 
de sus votantes. 
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¿Qué pasará con el referéndum? La respuesta 
a esta cuestión tendrá que ver los resultados de las 
elecciones. David Cameron apuesta por que, si el 
referéndum se da, él tendrá la capacidad de mantener 
a Reino Unido dentro de la UE. En tal sentido, está 
jugando a mantener contentos a los euroescépticos. 

JN.- Está jugando con fuego. El referéndum vendría 
después de que Reino Unido planteara una serie  
de reformas a la estructura y el funcionamiento  
de la UE. En general, se tiene la impresión de que 
ninguna de las propuestas británicas para modificar 
la UE es inmanejable, excepto la de dar marcha  
atrás en el Acuerdo de Schengen, sobre la libre 
movilidad de los ciudadanos de la UE en todo su 
territorio. Aparentemente, éste constituye una línea 
roja para la UE. 

David Cameron irá al referéndum con lo que 
consiga de las reformas. En lo fundamental, se trata 
de obtener un mayor reembolso de las aportaciones 
británicas a la tesorería de Reino Unido. En el referéndum 
no se votará por eso, sino por el viejo impulso 
aislacionista británico con respecto del continente. Si la 
pregunta es “¿seguimos o no en Europa, considerando 
que hemos logrado reformar a nuestro gusto a la UE?”, 
no estaría muy convencido de que la respuesta fuera 
afirmativa. Por eso, es una apuesta muy arriesgada y 
peligrosa para Reino Unido, quien saldría perdiendo en 
factores económicos y políticos si abandonara la UE, 
sin duda.

RM.- Se han mencionado claves históricas y políticas 
de Reino Unido. ¿Cómo se presentan los determinantes 
económicos en el marco de las elecciones?

GL.- David Cameron –quien me parece un hombre 
encantador e inteligente, aunque no votaría por él– 
ostenta la gran promesa de acabar con el déficit. 
Sin embargo, desde hace tiempo, ha mantenido el 
desempleo en 5% y la inflación en 0%. Se ha esforzado 
por tener a la economía lo más ordenada posible. 
¿Cuál es la crítica que le hace Ed Miliband? –cabe 
aclarar que ambos han sido duros y descorteces el 
uno con el otro, y se han expresado en términos muy 
violentos, como “este hombre no sirve para nada” o 
“este señor es un peligro para el país”–. Ed Miliband 
critica: “señor, usted habla muy bien de déficit…, ¡pero 
no se ve la mejoría! Ésta no llega a las casas. Nunca 
ha habido tanta pobreza ni tanta gente apuntada en 
los programas de apoyo social como ahora. ¡Usted 
está creando un declive pavoroso!”. A lo que David 
Cameron responde: “es preciso que haya riqueza”; y 
Ed Miliband replica: “sí, ¡pero que sea para todos!”. 

A pesar de lo anterior, curiosamente, los dos 
líderes han tomado las banderas del contrario. Por 
un lado, Ed Miliband dice: “si me eligen, prometo que 
procuraré ordenar la economía y combatiré el déficit”. 
Por otro, David Cameron dice “si yo llego, acabaré con 
el impuesto sucesorio. Así, si alguien quiere dejarle 
a su hijo una casa de un millón de libras, ya no hay 
que pagar por ello. Además, voy a bajar otros tipos 
de impuestos y permitiré que todo mundo tenga una 
vivienda”. David Cameron dice querer un liberalismo 
humanista. 

En vista de lo anterior, aunque el papel de la 
economía sea sumamente interesante, no llega a 
jugar un rol decisivo. El otro día, el antiguo gobernador 
británico de Hong Kong, Chris Patten, declaró: “ninguno 
de los partidos está hablando sobre el número de 
armas o de incrementar su presupuesto. Al tener a 
Vladimir Putin a un lado, ello se vuelve necesario y 
ningún partido lo hace”. 

Otro factor importante son las pequeñas 
ciudades. Éstas serán decisivas porque quienes 

RM Reino Unido es la sexta economía mundial y la 
tercera más grande de Europa, después de Alemania 
y Francia. Dentro de sus atributos económicos, figura 
como locomotora financiera, país petrolero y una nación 
de cultura emprendedora. Reino Unido encabeza el Índice 
Global de Innovación de los países integrantes del G20. 
En su actividad económica, el gobierno de David Cameron 
ha priorizado políticas de austeridad para reducir el déficit 
presupuestario. Sus tasas de inflación y desempleo lo 
colocan como una de las economías más prósperas del 
viejo continente. Asimismo, su crecimiento económico es 
todavía anémico, pero lo posiciona mejor que Alemania y 
Francia.



2015: Elecciones en el Mundo     

Reino Unido     75

definirán la elección son los indecisos que habitan en 
ellas. Ya se sabe para quién será el voto duro, pero 
los indecisos votarán por quien compuso el teatro, 
arregló la carretera o dio más seguridad a su pueblito, 
por mencionar algunos ejemplos. Definitivamente, eso 
pesará. El bolsillo del hombre común determinará las 
elecciones. 

Además, los ingleses asombran por su 
sabiduría. Es uno de los pueblos más sabios en cuanto 
a democracia –y no sólo lo digo por mi entusiasmo 
anglófilo–. Un ejemplo claro es Winston Churchill, 
quien, en 1945, ganó la guerra, se volvió el héroe 
nacional y, entonces, dijo: “señores, hay que continuar 
peleando. Ahora en contra de Joseph Stalin. No vamos 
a permitir a los bolcheviques llegar aquí”. En respuesta, 
la gente señaló: “señor Churchill, ya hemos tenido 
mucha guerra. Ahora queremos reconstruir”. Justo fue 
ésa la bandera de Clement Attlee, quien prometió más 
escuelas, reconstruir hospitales y arreglar las casas 
bombardeadas. Por eso, la gente le dio el triunfo al rival 
de Churchill. Éste es un gesto inteligente y encomiable 
de la sabiduría inglesa –y  siguiendo esa lógica, puedo 
apostar por que va a ganar el Partido Laborista. 

JN.- Para el periodo 2015-2016, de acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía 
británica será la segunda de mayor crecimiento en 
el mundo desarrollado, después de la de EE.UU., 
con tasas de alrededor de 2.5% –incluso, cercana 
al 3%, si las cosas van bien–. Sin embargo, debe 
quedar claro que el crecimiento no es producto de las 
políticas de austeridad de los conservadores, sino que 
se ha conseguido a pesar de ellas y gracias a que, 
en la realidad, el gasto público ha seguido fluyendo. 
Para mantener bajas las tasas de desempleo, se ha 
procurado no cerrar las válvulas de una economía que 
responde a un mínimo crecimiento.

Incluso, una inflación cercana al 0% es uno 
de los problemas que enfrenta Reino Unido porque, 
como otros países de la zona del euro –a la cual no 
pertenece–, puede deslizarse hacia una situación 
deflacionaria. Larry Summers advierte todos los días 
sobre el estancamiento secular, cuyos riesgos se 

aprecian en varios países de la eurozona y, también, 
en Reino Unido. A su vez, el cambio de unas banderas 
políticas por otras es un fenómeno de mucho interés.

RM.- Así sucedió también en las elecciones de 
Alemania de septiembre de 2013.

JN.- En el caso británico, lo que claramente ha ocurrido 
es que, a unas semanas de la elección, David Cameron 
y su partido plantean medidas claramente populistas, 
cercanas a las que siempre se han opuesto. La idea 
de que las casas que son propiedad de asociaciones 
de residentes sean vendidas y adquiridas directamente 
no es una medida que beneficie al conjunto, sino 
sólo a quienes tengan capacidad de compra cuando 
se efectúe la transacción. Es lo que podría llamarse 
en español una “asociación de vivienda” –housing 
counseling–. Así, la eliminación de algunos impuestos 
sobre herencias beneficia a las familias con capacidad 
para legar en herencia una casa de hasta un millón 
de libras esterlinas, lo cual no es la generalidad de 
las familias británicas. Incluso, ahora resulta que 
los conservadores son amigos del National Health 
Service y pretenden que se mantenga, después 
de que su desmantelamiento había sido uno de sus 
objetivos constantes, cuando hablaban del fantasma 
de la reducción del déficit. Por ello, Paul Krugman ha 
explicado, con toda claridad, que el déficit carece de 
significado económico y político. 

GL.- Sin duda. El tema central es la desigualdad. 

JR.- Efectivamente. Reino Unido se ha logrado 
recuperar de la crisis económica. Sin embargo, 
está viviendo el mismo fenómeno que los países 
desarrollados: el crecimiento brutal de la desigualdad, 
luego de su enorme reducción al terminar la Segunda 
Guerra Mundial. El libro de Thomas Piketty El capital en 
el siglo XXI ayuda a entenderlo. Asimismo, el combate a 
la desigualdad ha sido uno de los principales discursos 
de campaña que ha utilizado Ed Miliband.

Abundando en su figura particular como político, 
cabe aclarar que Ed Miliband es el dirigente del Partido 
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Laborista orientado más a la izquierda desde la época 
de Michael Foot, en la década de 1980, después 
de que el partido se orientó al centro para ganar las 
elecciones de la década de 1990 y asumir las reformas 
de Thatcher como un hecho consumado. Ahora, Ed 
Miliband es un candidato situado a la izquierda. Pese 
a que existe la percepción de que todos los partidos 
son iguales, en esta elección hay amplias diferencias 
programáticas entre laboristas y conservadores –
aunque está claro que ello no quiere decir que las vayan 
a llevar a la práctica–. Sin embargo, Ed Miliband parece 
un candidato más comprometido con un programa de 
izquierda que sus antecesores en la dirección laborista. 
Es alguien que, dicen los analistas, se siente más 
cómodo en los mítines que en las oficinas. También 
es el dirigente laborista a quien más se ha criticado 
y ridiculizado. Incluso, un estudio de The Economist 
sobre las elecciones próximas dice que los laboristas 
ganarán “a pesar de su candidato”. 

JN.- Eso es una exageración.

RM.- En cuanto a política exterior, cabe recordar que 
éste es el año de Reino Unido en México y viceversa. 
Nuestro país cuenta con recursos económicos, 
diplomáticos y culturales para generar influencia en el 
mundo. ¿Se pueden interpretar estos eventos como 
una iniciativa para sacar ventaja del entendimiento 
entre los países y, así, estrechar lazos en los ámbitos 
educativo, cultural y económico?

JR.- Es curioso porque Reino Unido siempre ha tenido 
una buena relación con México –el embajador Navarrete 
podría explicar mejor por qué es así–. Siempre ha 
existido un interés por parte de Reino Unido en México 
que no se explica fácilmente. A finales del siglo XIX, 
hubo una gran inversión promovida por el gobierno 
mexicano para atemperar la influencia de EE.UU; por 
ejemplo, realizó una fuerte inversión petrolera en las 
primeras décadas del siglo XX. Después, Reino Unido 
y Países Bajos rompieron relaciones diplomáticas con 
México debido a nuestra expropiación petrolera. Pero 
éstas se reconstruyeron en el marco de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Así, siempre ha habido una relación diplomática 
cercana con Reino Unido. Los eventos que ocurren 
este 2015 son parte de dicha tradición. Por ejemplo, el 
viaje del Presidente de México a Reino Unido fue una 
de las pocas visitas de Estado programadas para este 
año –lo cual es significativo y no es la primera vez que 
ocurre.

Pese a lo anterior, hay que entender el papel de 
Reino Unido en el mundo a partir de la gran potencia 
que fue. Para el siglo XVIII, después de la Revolución 
Gloriosa, la entonces Gran Bretaña tuvo un gran 
crecimiento económico. Daron Acemoglu y James 
Robinson lo atribuyen a que se volvió el primer régimen 
representativo de la historia moderna. Ello convirtió a 
este país en la gran potencia imperial de los siglos XVIII 
y XIX. 

RM.- Incluso, son poseedores de una gran cultura de 
emprendimiento e innovación. 

JR.- Por supuesto. Esto se relaciona con el desarrollo 
institucional que generó derechos de propiedad para 
la innovación, los cuales fueron fundamentales con 
el fin de promover el desarrollo tecnológico y una 
enorme inversión en conocimiento. Se vivió un gran 
financiamiento público a las universidades para volver 
a Gran Bretaña la gran potencia de la transformación 
tecnológica del siglo XIX. Hay que entender eso para 
explicar el papel que juega Reino Unido en el mundo, a 
pesar de que, actualmente, sólo es la sexta economía 

RM La relación de México con Reino Unido es una de las 
más importantes de nuestra política exterior. Reino Unido 
es una potencia nuclear, posee un poder geopolítico real al 
ser integrante del G20, G7, la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), miembro permanente del Consejo 
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 
(CSONU) y, ahora, miembro del Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructura (BAII), una institución alternativa al 
Banco Mundial (BM) que fue propuesta originalmente por 
China. En 2015, México y Reino Unido decidieron celebrar 
el Año Dual como una forma de intensificar el diálogo 
político y estrechar las relaciones económicas, educativas 
y culturales.
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del globo. En realidad, no está mal ser la sexta 
economía, después de haber sido la gran potencia 
mundial. 

Además, pesa su herencia institucional, ya que 
Reino Unido legó sus instituciones a otros países que 
se formaron como colonias suyas: EE.UU., Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda. Gracias a ésta han tenido 
un gran desarrollo.

RM.- La gira de Enrique Peña Nieto a Reino Unido en 
los primeros días de marzo fue importante porque ese 
país sólo recibe dos visitas de Estado al año y una de 
ellas fue para México. Además, el tema de Ayotzinapa 
marcó un antes y un después en el actual gobierno. 
A partir de este suceso, ¿Reino Unido ha insistido en 
ampliar el diálogo en torno al respeto a los derechos 
humanos?

GL.- No sólo los derechos humanos; también los 
equilibrios de Reino Unido –me gusta mucho su 
visión de los equilibrios–. Sin duda, hay otros temas 
importantes, como la transparencia y los juicios orales. 

RM.- Asimismo, la batalla en contra de la corrupción. 
Está la Bribery Act. 

GL.- En síntesis, es la forma en cómo tratan de 
transparentarlo todo. Después de lo ocurrido en 1688, 
inició una nueva relación: “dado que todos somos 
iguales, todos nos vigilamos mutuamente; estamos 
en el checking balance”. Es como decir: “tú eres el 
rey, pero tienes que rendir cuentas; garantizar mi 
seguridad”. Ésa es una visión sumamente democrática 
–lo que, personalmente, me entusiasma–. A partir de 
la ley, los ingleses fueron el primer pueblo que cortó la 
cabeza a su rey: Carlos I.

JR.- 40 años antes de la Revolución Inglesa. 

GL.- Claro. Cuando los franceses decían: “nosotros 
hicimos la primera revolución”, Margaret Thatcher 
contestaba: “ustedes no han leído historia: nosotros lo 
hicimos primero”. Esto ocurrió cuando el parlamento 

ordenó al rey que hiciera una serie de cosas y 
él, enfrentándosele, contestó: “yo no reconozco 
esta jurisdicción”. Entonces, el parlamento, bajo 
fundamentos absolutamente legales, ordenó que 
le cortaran la cabeza. Eso nunca se había hecho. 
Además, fue un momento donde todo el pueblo 
participó; a cada instante se sumaban personas. 

Luego, en el siglo XIX, cuando Gran Bretaña 
se consolidó como una potencia realizando su visión 
expansionista, con Benjamin Disraeli a la cabeza, 
votaron por otro: William Gladstone. Ello devino en un 
juego de equilibrios entre un ir hacia atrás y un marchar 
adelante. Fue el mismo caso de Winston Churchill 
sucedido por la reconstrucción del país. Así, se confía 
mucho en el checking balance, esa transparencia. 
Otro ejemplo ocurrió cuando Edward Cock le dijo al rey 
Jacobo I: “majestad, usted es el rey, pero por encima 
de usted está la ley”. Eso nunca había pasado. 

¿Qué debemos aprender de Reino Unido?: 
su equilibrio, conciencia electoral, participación, 
transparencia y rendición de cuentas. Es un país al cual 
los mexicanos tenemos que ver como un modelo. 

JR.- En este país, donde los políticos no renuncian, se 
debe aprender mucho de los políticos ingleses, quienes 
renuncian cuando los atrapan con una trapacería. 

JN.- Ahora bien, con respecto de la política exterior de 
Reino Unido, es claro que, después de la expropiación 
petrolera, cuando se rompieron relaciones diplomáticas 
con México, la política exterior británica era expedida 
por la Royal Dutch Shell. Incluso, hubo momentos en la 
posguerra cuando la política exterior británica pareció 
seguir, de manera mimética, los lineamientos de política 
de EE.UU., su antigua colonia. Quizá esta influencia 
todavía no se haya perdido. Tal vez, esta elección 
general del 7 de mayo, entre otras cosas, permita a 
Reino Unido recuperar su capacidad de iniciativa en 
política exterior, ya que tiene sus límites institucionales 
muy definidos a partir de su participación en la UE; por 
ejemplo, sus decisiones en política comercial –mas 
no en el conjunto de su política económica–. Así, ante 
estas limitaciones institucionales, el gobierno británico 
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puede plantearse como tarea nacional independizar su 
política exterior del otro socio privilegiado de la relación 
que, en el caso de la época de Margaret Thatcher y, 
sobre todo, en la de Tony Blair, llegó a extremos que, 
por fortuna, fueron censurados y criticados en los 
propios análisis británicos.

RM.- Frente a los ojos de Reino Unido, México es 
una economía emergente y un puente de entrada 
hacia América Latina. A su vez, Reino Unido tiene una  
tradición electoral y democrática consolidada. 
Recuérdese que las elecciones en el mundo son 
siempre ejemplos de los que podemos aprender.
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POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 38,346,279 (est. julio 2014). 
Grupos étnicos: ...................................... Polaco 96.9%; silesia 1.1%; alemán 0.2%; ucraniano
	 	 	 	 	 0.1%;	otros	sin	especificar	1.7%	(est.	2011).
Religiones:.................................................Católica 87.2% (católica romana 86.9% y greco 
católica armenia y católica bizantina-eslava 0.3 %);ortodoxos 1.3%; protestantes 0.4% 
(principalmente augsburg, evangélica y pentecostal); otros 0.4% (testigos de Jehová, budistas, 
hare	krishna,	gaudiya	vaishnavismo,	musulmanes,	judíos,	mormones);	sin	especificar	10.8%	
(est. 2012). 
IDH	(Índice	de	desarrollo	humano):		0,834		(2014,	35º	de	187	clasificados).

Fuentes: Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 3.2% (est. 2014).
PIB per cápita: .................................................................... $24,400 dólares (est. 2014).
Déficit	público:	...................................................................	1.5%	(est.	2014).
Deuda	pública:	...................................................................	45.6%	(est.	2014).	
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 395.2 mil millones de dólares (est. 2014).
Desempleo: ........................................................................ 12.7%
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 10.6% (est. 2008). 

Fuente: Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.

GOBIERNO

Forma	de	gobierno:	...............................	República.
Constitución	actual:	..............................	Aprobada	el	2	de	abril	de	1997,	modificada	en	2006	y	2009.
Periodo de gobierno: ............................Cinco años, con posibilidad de un segundo mandato.
Parlamento: ..............................................Bicameral. Senado o Senat (100 escaños; miembros directamente 
     elegidos en circunscripciones de un sólo escaño por simple 
     mayoría de votos para un término de 4 años) y el Sejm (460  
     asientos; miembros directamente elegidos en los distritos  
     electorales de varios puestos de votación de representación 
      proporcional para un período de 4 años).

Fuentes: Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
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Candidatos presidenciales

Andrzej Sebastian Duda
Ley y Justicia (PiS)
Candidato vencedor

Janusz Ryszard Korwin-Mikke 
Coalición para la renovación de la República - 
Libertad y Esperanza- (KORWIN)

Jacek Wilk
Congreso de la Nueva Derecha (KNP)

Paweł Jan Tanajno
Democracia Directa (DB)

Magdalena Agnieszka Ogórek
Alianza de la Izquierda Democrática (SLD)
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Marian Janusz Kowalski
Movimiento Nacional (RN)

Bronislaw Komorowski
Plataforma Cívica (PO)

Adam Sebastian Jarubas
Partido Campesino Polaco (PSL)

Janusz Marian Palikot
Tú Movimiento (TR)

Paweł Piotr Kukiz
Candidato Independiente

Grzegorz Michał Braun
Candidato Independiente
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Elecciones
en Polonia,
programa transmitido
el 3 de mayo de 2015

De izquierda a derecha: Emb. Raphael Steger Cataño, Emb. Beata Wojna, Mtra. Rina Mussali y Dra. Martha Ochman Ikanowicz

Invitados: embajadora Beata Wojna, representante de Polonia en México. 
Embajador Eminente Raphael Steger Cataño, exrepresentante de México en 
Polonia y decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de las 
Américas de Puebla (UDLAP). Doctora Martha Ochman, investigadora de la 
Escuela de Gobierno y del Departamento de Relaciones Internacionales del 
Tecnológico de Monterrey (ITESM).

RM.- Polonia ha logrado mantenerse en pie al lado de sus poderosos vecinos: 
Alemania y la extinta URSS. ¿Cuáles son los códigos que la identifican en el 
mundo?

Beata Wojna (BW).- La geopolítica ha marcado la historia de Polonia. Ha pasado 
desde etapas gloriosas en la edad moderna hasta su desaparición en el siglo 
XIX, cuando, por más de 100 años, no existió en el mapa, ya que el país se 
encontraba dividido entre Rusia, Prusia y Austria. Posteriormente, recuperó su 
independencia en 1918, pero la Segunda Guerra Mundial trajo consigo años 
difíciles que le llevaron a formar parte del bloque soviético –aunque, entonces, 
mantuvo su independencia–. Pese a que su historia no ha sido fácil, los últimos 
25 años marcan una diferencia considerable con su pasado. Ha logrado regresar 
a Europa y formar parte de la Unión Europea (UE). En resumen, podría hablarse 
de un reencuentro de Polonia con su destino; es decir, con su pertenencia al 
continente europeo.   

RM   Rina Mussali.- Desde su más temprana historia, Polonia ha sido un territorio codiciado 
por intereses regionales e internacionales. Su posición geográfica y estratégica le ha marcado. 
En virtud de ello, ha buscado manejar su difícil vecindad entre Alemania y lo que fue la Unión 
de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS). Esto le ha obligado a construir un vínculo 
trasatlántico con Estados Unidos (EE.UU.), una relación clave en la política exterior polaca.
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RM.- La historia del siglo XX ha traído a Polonia cruentos 
episodios como la Segunda Guerra Mundial y la 
invasión por parte de la Alemania nazi. ¿Qué lecciones 
ha adquirido a partir de ellos? 

Martha Ochman (MO).- Recordando el ensayo de Milan 
Kundera La tragedia de Europa Central, se observa 
que la historia general de Polonia es un reflejo de dicha 
tragedia. El autor define a los países de esta región 
como países pequeños, no en cuanto a su territorio 
–ya que Polonia es considerado un país mediano de la 
UE, con un tamaño similar al de España–, sino porque 
su existencia no está asegurada. Las reseñas de la 
historia de Polonia permiten observar que los polacos 
han aprendido que su independencia como país no 
necesariamente se debe ganar con una acción militar 
–como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial–, sino 
construyendo una presencia fuerte y la percepción 
internacional de que se trata de un actor importante. 
Actualmente, si se piensa en Polonia desde una 
dimensión histórica, podría decirse que se ha llegado a 
una etapa donde ha demostrado ser trascendente, por 
lo que no se pueden repetir los acontecimientos que, 
para Polonia, fueron percibidos como una traición.   

Raphael Steger (RS).- Con base en la síntesis contextual 
mencionada, se observa que la historia de Polonia ha 
sido dramática. En el siglo XIX, Polonia era un platillo 
muy apetitoso para las potencias y sus intereses 
geopolíticos. Sin embargo, en 1918, el entonces 
presidente de EE.UU., Woodrow Wilson, declaró, en el 
décimo tercero de sus famosos catorce puntos, que 
era necesario reintegrar a Polonia al mundo. Esto es 
muy importante porque no sólo se contaba con el 

reconocimiento de los países de Europa sino, también, 
con el apoyo de la potencia entrante al contexto 
europeo después de 1918: EE.UU. De esta forma, se 
dio paso a una nueva generación y estilo de nación 
polaca. Aunque estuvo a punto de perder un conflicto 
con la URSS, finalmente Francia y EE.UU. ayudaron 
a sostener a la Polonia que actualmente conocemos. 
También se vio en peligro de desaparecer por los 
absurdos designios de Hitler y Stalin. Esa parte de la 
historia no se puede soslayar.

RM.- ¿Las elecciones presidenciales del 10 de mayo 
pudieran ser un termómetro de lo que ocurrirá en las 
parlamentarias de octubre?

BW.- Aunque las elecciones presidenciales se pueden 
ver como una antesala de las parlamentarias, hay que 
analizarlas por separado. Las presidenciales tienen 
un significado más que importante: en ellas, existe un 
mayor índice de participación electoral. Ello indica que 
la elección del presidente es muy significativa para los 
polacos. Bajo este contexto, se espera que 60% de la 
población votante participe en el proceso electoral de 
mayo. 

¿Quién ganará? Eso está por verse. Sin embargo, 
si se atiende a los indicadores actuales, es probable 
que se dé continuidad al gobierno actual. Aunque todo 
puede ocurrir. 

RM.- Pese a que se espera la reelección de Komorowski, 
ésta se daría en una segunda vuelta electoral, ya que 

RM  El 2015 es un año intenso para Polonia. El 10 de mayo 
se celebran las elecciones presidenciales y en octubre están 
previstas las legislativas. La maquinaria electoral espera 
la reelección del actual presidente Bronislaw Komorowski, 
representante de Plataforma Cívica (PO, por sus siglas en 
polaco), quien ya cumplió cinco años de gestión de gobierno 
y promete ganar la reelección en una segunda vuelta. Por 
otro lado, voces expertas señalan que el gran desafío vendrá 
en octubre por parte del Partido de Ley y Justicia (PiS, por 
sus siglas en polaco), un partido ultraconservador, liderado 
por Jarosław Kaczyński, que buscará ganar las elecciones.
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no alcanzará más del 50% de los votos en la primera. 
También es importante tomar en cuenta que Polonia 
tiene un sistema multipartidista; es decir, cuenta con 
partidos pequeños que fraccionan el voto de la PO. 
¿Qué números se esperan en la matemática electoral?

BW.- Aquí es preciso mencionar un asunto importante: 
en las elecciones presidenciales, no solamente se 
presentan los candidatos de los partidos, sino también 
de los ciudadanos. En Polonia, cualquier persona 
puede presentarse a las elecciones presidenciales si 
obtiene 100 mil firmas de la población. Inicialmente, se 
presentaron 26 candidatos; de ellos, once cumplieron 
con todos los requisitos impuestos por la comisión 
electoral. Ahora, se está en el proceso de la campaña 
electoral con quienes fueron aprobados. 

Según los indicadores, el presidente Komorowski 
cuenta con una intención de voto de entre un 45% y 
48%. Le sigue Andrzej Sebastian Duda, candidato de 
la principal oposición, el PiS, quien presenta un apoyo 
de entre 28% y 30%. Después, está el resto de los 
candidatos de diferentes partidos con entre 1% y 6% 
de la intención de voto. A grandes rasgos, éste es el 
panorama electoral en Polonia.

RM.- ¿Cuál es la gran diferencia entre el PiS y la PO? 

RS.- Es una división ideológica tradicional. Por una 
parte, en un partido existe una concepción liberal 
y europea; es decir, de una Polonia que quiere 
pertenecer a un mundo globalizado. Mientras, el 
otro partido surge de una Polonia que acababa de 

obtener su independencia y se aferró a un concepto 
nacionalista. Algunas personas piensan que es de 
derecha; sin embargo, también se podría entender su 
postura como el resultado de un vínculo con ataduras 
históricas de las cuales es difícil desprenderse. 

La elección presidencial es muy significativa, más 
que la segunda contienda. El presidente de Polonia no 
es una figura decorativa: es un personaje con poder 
político, capacidad administrativa y derecho a vetar 
leyes –las cuales, para que puedan resurgir, necesitan 
de dos terceras partes del voto del parlamento–. El 
presidente tiene poder en Polonia; no es como en otros 
países. Se habla de una derecha y una izquierda sin 
definición ideológica en nuestros días. Se trata de un 
partido muy nacionalista frente a uno con concepción 
liberal europea. 

BW.-  La gran mayoría de los polacos son proeuropeos. 
Podría decirse que 82% posee esa visión. 

MO.- También existe una división generacional. Por un 
lado, los jóvenes que se benefician mucho más de la 
entrada de Polonia a la UE y participan en los programas 
de intercambio son, en su mayoría, proeuropeos. 
Por otro, se encuentra aquella generación que ya 
ha terminado su vida económicamente activa y que, 
probablemente, no viva en la situación que reflejan 
los indicadores macroeconómicos del país. Por ende, 
éstos últimos buscan regresar al concepto de la 
Polonia histórica. En el país, la palabra nacionalismo 
no es muy aceptada por la población; prefieren hablar 
de patriotismo. Asimismo, bajo el contexto de la crisis 
de Ucrania, todo tiene una razón de ser y el apoyo por 
parte de la sociedad no es la excepción. 

RM.- Llama la atención la candidatura de una mujer: 
Magdalena Agnieszka Ogórek, representante de la 
Alianza de la Izquierda Democrática (SLD, por sus 
siglas en polaco), el principal partido de la izquierda en 
Polonia. Es historiadora y conductora de televisión, pero 
se dice que no tiene experiencia política real. ¿Es ella 
la candidata antisistema que capitaliza el descontento 
de los jóvenes?
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MO.- No necesariamente. Sí es una de las candidatas 
más interesantes en este contexto. Su candidatura  
es una estrategia de su bancada para llamar la 
atención. Si se observa la historia de los partidos 
polacos a lo largo de los últimos 25 años, podría decirse 
que existen dos grandes bloques. Por una parte, se 
encuentran los grupos políticos que surgieron de 
Solidaridad, entre los que se enlistan principalmente el 
partido del gobierno actual, PO y el PiS. Ambos ahora 
son de centro-derecha pero, como bien se señaló, 
uno es liberal y el otro conservador. Por otra, ¿qué 
pasó con los poscomunistas?: tomaron el camino de 
la conversión al Partido Socialdemocráta de Polonia, 
hoy SLD. Se trató de la evolución del Partido Obrero 
Unificado Polaco, que, durante décadas, gobernó en 
Polonia; sin embargo, enfrenta en una crisis profunda 
por la falta de identidad y del apoyo por parte de 
la sociedad. En los años 90, este bando tenía gran 
presencia en Polonia. Ahora, tiene menos de 10% de 
representación dentro del parlamento. Esto es una 
preocupación seria en consideración de su existencia. 

La SLD busca su propia identidad mediante  
la aglutinación de las personas que han militado entre 
sus filas desde la época comunista. Al mismo tiempo, 
busca abrirse a los jóvenes y tocar los temas que 
ha tomado la izquierda en otros países de Europa. 
Pretende abordar puntos de tipo ético, problemáticas 
con respecto del matrimonio entre personas del 
mismo sexo, eutanasia y muchos otros temas 
complicados en un país con raíces católicas. De alguna 
manera, la candidatura de Agnieszka –a quien conocí 
cuando dimos clase en la misma universidad– llama 

la atención y detona muchas controversias. Después 
de todo, ésta es la estrategia electoral del partido de 
la socialdemocracia y cada uno tiene la propia.

RM.- Los temas de política exterior rara vez juegan un 
papel clave en las elecciones. Sin embargo, ¿obligará 
el conflicto ucraniano a colocar la seguridad como 
tema central del debate electoral?

RS.- En relación con la orientación del voto, la política 
exterior desempeña un papel muy importante para 
Polonia y otros países europeos. En primera instancia, 
Polonia es un miembro muy importante de la UE. 
Cuando ingresó a ella, sólo escuchaba; luego tuvo 
voz; y ahora, tiene voz y voto. No hay que olvidar que 
Polonia es una frontera fundamental de la UE. 

Existen diversos elementos que definen la 
política exterior del país. Si bien se encuentra en una 
zona de conflicto político, en la parte norte tiene a 
Kaliningrado, frontera con Rusia. También mantiene 
su asociación con Alemania, la cual, paradójicamente, 
podría considerarse antihistórica; sin embargo, es algo 
que se ha desprendido con el tiempo. 

La política exterior es determinante en el ámbito 
electoral. No se trata de las elecciones en Polonia, sino 
en un país miembro de la UE. Así debería enfocarse el 
estudio de este suceso.

RM   Polonia es miembro de la UE y a la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN): su mejor seguro para 
blindarse de las amenazas rusas y huir del fantasma 
soviético que lo convirtió en un país comunista. Esta 
nación, que se debate entre Alemania y Rusia, ha tomado 
la decisión de vincularse estratégicamente con EE.UU. 
mediante el reforzamiento del vínculo trasatlántico. Los 
poderes de Washington la han apoyado constantemente 
en materia de defensa y cooperación militar. Por otra parte, 
no hay que olvidar que Varsovia está preocupada por los 
ánimos expansionistas de Vladimir Putin, la crisis política 
en Ucrania y la anexión de Crimea a Rusia. No ha sido en 
vano el hecho de que Polonia haya tenido un papel clave 
frente al conflicto en Ucrania y destaque con ahínco su 
intención de crear una Unión Energética Europea.
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RM.- Polonia se encuentra preocupada por su frontera 
del Este. En un momento de renovación de liderazgos, 
el cielo báltico se ha plagado de aviones de la OTAN y 
convertido en una de las zonas más vigiladas del mundo. 
Además, existe el temor de que el expansionismo ruso 
toque las puertas de Lituania, Letonia y Estonia. ¿Esto 
genera incertidumbre en el electorado polaco? 

MO.- El tema de la seguridad es prioritario en Polonia 
y en otros países de Europa. Así como hay aviones 
de la OTAN, los buques rusos han violado el espacio 
de Suecia, quien también está preocupada por su 
seguridad. De igual forma, existen las nuevas iniciativas 
militares en la región del Báltico, las cuales tienen 
relación con la integración en materia de defensa 
nórdica. En tal sentido, Polonia ha optado por una 
estrategia muy inteligente: se ha insertado en los 
proyectos de la defensa europea y de la OTAN, y ha 
incrementado su gasto en ese rubro. 

Por lo anterior, en Polonia existe un sentimiento de 
desconfianza con respecto de los esquemas comunes 
de vigilancia. En momentos definitivos, se debe tener 
precaución con aquellos países que cuentan con un 
arsenal nuclear, como Rusia, siguiendo la frase: “un 
hombre enfermo con pistola sigue siendo un hombre 
enfermo con pistola”. La inquietud por la seguridad es 
un tema fundamental en procesos electorales.          

RM.- Komorowski fue ministro de Defensa. ¿Votar por 
él sería apostar por la seguridad de Polonia?

BW.- No podría plantearse de esa manera. En primer 
lugar, es cierto que el tema de seguridad es importante 
para Polonia. Históricamente, las primeras decisiones 
de la Polonia independiente no sólo iban encaminadas 
a formar parte de la UE, sino también de la Alianza 
Atlántica. En 1999, Polonia entró a la OTAN, lo que 
significó un gran paso para dar mayor seguridad a 
sus fronteras, independencia e  integridad territorial. 
Actualmente, el contexto ha cambiado drásticamente 
como consecuencia de las decisiones tomadas por 
Rusia con respecto de la ocupación de Crimea y su 
intervención en la parte oriental de Ucrania. Tal situación 

ha inquietado a los polacos. Los temas de las fronteras 
con Ucrania y Rusia, así como la desconcertante vuelta 
a la política imperialista de este último, han llevado a que 
la seguridad sea más importante en estas elecciones. 
Anteriormente no existía la amenaza de que los rusos 
cambiarían drásticamente sus políticas exterior y de 
seguridad.

Como consecuencia, los candidatos presentan 
a la seguridad como uno de los puntos principales de 
su programa. En este contexto, se observa unanimidad 
entre candidatos: todos perciben la amenaza rusa. 
También el presidente Komorowski destaca mucho 
ese asunto en su programa. 

El año pasado, el actual presidente tuvo mucha 
relación con los temas de defensa y representó a 
Polonia ante la OTAN. Incluso, si se observa la figura 
de Komorowski y sus competencias, queda claro 
que es el jefe de las Fuerzas Armadas, tiene amplios 
conocimientos en materia de políticas de seguridad, 
participa en las cumbres de la OTAN y realiza viajes 
a EE.UU. para tratar este tipo de asuntos. Por ende, 
es el presidente quien ha abordado este tema, aunque 
también cuenta con el apoyo del primer ministro y el 
ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, sería 
políticamente incorrecto pensar que votar por un 
candidato u otro implica elegir una solución particular 
en temas de seguridad. De hecho, en Polonia se llegó 
a un acuerdo en el cual se concluyó que las decisiones 
de seguridad se basarían en dos pilares fundamentales: 
la participación en la OTAN y la presencia en la UE.

RM.- ¿Existe consenso entre las principales fuerzas 
políticas con respecto del tema de seguridad?    

MO.- Sí, sobre todo al permitir bases de la OTAN en 
Polonia y seguir el esquema actual. Sin embargo, todos 
los candidatos coinciden en que la principal amenaza 
proviene por parte de Rusia.

RM.- ¿Polonia desea una comunidad internacional que 
actúe con firmeza en contra de las agresiones rusas?
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RS.- En efecto: Polonia tiene que actuar de la manera 
en que lo haría un líder en un esquema geopolítico. Es 
un país que, sin duda, ha sido afectado por este retorno 
de los brujos, como les dicen. Pero, afortunadamente, 
ya no se trata de la Polonia de 1939. En este 2015, 
cuenta con toda una organización política detrás y no 
puede quedar fuera de cualquier negociación. Ojalá 
Alexis de Tocqueville no tenga razón –nuevamente– al 
decir que Rusia y EE.UU. se repartirán el mundo y el 
resto contemplará las consecuencias. Sería deseable 
que se respete el derecho internacional. Si hay un país 
que lo merece, ése es Polonia. 

MO.- De hecho, antes de la crisis de Ucrania, Polonia 
defendía la importancia de la política europea en el 
Este del continente. Paradójicamente, dicha crisis le 
dio razón y, actualmente, existe una menor división 
en Europa en torno al carácter del régimen en Rusia. 
En el pasado, Polonia se sentía amenazada por los 
intereses de Francia y Alemania en relación con los 
energéticos rusos, de los cuales, evidentemente, 
Europa depende profundamente. Con la crisis actual, 
Polonia y otros países europeos, como Italia y España 
–quienes son más cautelosos con respecto de 
Rusia–, han entendido la preocupación y posición de 
naciones como ésta. 

Por otra parte, el grupo Visegrád, conformado 
desde que los países de Europa Central se liberaron 
de la influencia soviética directa, antes actuaba de una 
sola forma. Ahora, Polonia ha tomado mayor liderazgo 
frente a incidentes y desacuerdos; por ejemplo, las 
polémicas que provoca Hungría dentro de la UE.

Así, actualmente, la política exterior de Polonia 
tiene una buena recepción en la UE. De hecho, 
Donald Tusk, anterior presidente de Polonia, es quien 
la preside. Se trata de un reconocimiento, no sólo a 
él como político, sino a un país que ha logrado esta 
transformación.

RM.- El grupo Visegrád es uno de los más exitosos 
al interior de la UE. Un estudio comparativo demostró 
que Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia 
tenían la misma cantidad de votos que Alemania y 

Francia unidos. Polonia es como el gigante del Este. 
A su vez, existe otro espacio importante para definir 
cuestiones clave de política europea: el Triángulo de 
Weimar, trazado entre Francia, Alemania y Polonia. 
Éste está motivando consultas sobre temas sensibles 
para la UE.

BW.- Sin duda, el grupo de Visegrád es una formación 
–se le llama así porque no es una organización de tipo 
estructural– muy interesante que empezó a funcionar 
desde principios de la década de 1990. Estaba 
conformado por tres países –en aquél entonces 
existía Checoslovaquia– que decidieron unir fuerzas 
y compartir ideas con respecto de la transformación 
democrática, así como de sus experiencias y 
esfuerzos por la integración a la UE y la Alianza 
Atlántica. Cuando los dos objetivos se consiguieron 
y cambiaron, también lo hizo la dinámica del grupo. 
A menudo, estos cuatro países se reúnen antes de 
las sesiones del Consejo Europeo y acuerdan sus 
posiciones en torno a diferentes aspectos de las 
políticas del continente. En tal sentido, han tenido 
muchos éxitos. Hubo un momento en el cual los 
países de Europa Occidental se dieron cuenta de 
que los nuevos estaban acordando sus posturas. Al 
comienzo, ello les inquietó un poco, pero reconocieron 
que hay que tomarlos en cuenta. 

El poder institucional del grupo de Visegrád se 
refleja en el peso demográfico del voto en el parlamento 
europeo, dentro de sus diferentes instituciones y con 
el presidente del Consejo Europeo, quien proviene 
de Polonia. Así, el reconocimiento no sólo es para 
Polonia, sino para toda Europa Central y Oriental. Se 
trata de un reflejo de que esta región está plenamente 
integrada a la UE.

Pese a lo anterior, existe otro indicador importante 
con respecto de Polonia: su poder económico. Si se 
toman en cuenta las cuatro economías, aparece como 
la decimocuarta del mundo –equiparable con la de 
México–. Asimismo, es la octava en la UE, lo cual no 
es poco tomando en cuenta que se trata de 28 países. 

El grupo Visegrád tiene un papel muy importante 
en el contexto de las negociaciones y la creación de 
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consensos en la UE. El Triángulo de Weimar es otro 
grupo interesante. Ahí, el Presidente juega un papel 
muy importante, pues se trata de una reunión entre 
mandatarios de los tres países: Francia, Polonia y 
Alemania –este último con la canciller Angela Merkel, 
quien tiene un poder diferente–. El grupo Weimar vive 
un momento muy interesante e importante. Existen 
tiempos de altas y bajas. Pese al difícil contexto 
geopolítico que supone la política de Rusia, el 
Triángulo de Weimar experimenta un momento muy 
positivo, pleno de consultas y decisiones comunes 
entre los tres países.

RS.- El grupo de Weimar no sólo desempeña un papel 
estabilizador en Europa, sino que envía los mensajes 
más importantes. Polonia y Alemania tienen un vínculo 
histórico, a pesar de los sucesos negativos del siglo XIX 
y de 1939. Es una relación de muy difícil construcción 
pero de fácil conducción. Alemania siempre necesitará 
a Polonia de su lado. Asimismo, en este tipo de 
situación política, Francia, que desempeñó un papel 
histórico muy importante en 1920 para Polonia, tiene 
mucho qué decir. 

Así, el grupo de Weimar es, posiblemente, 
el único con capacidad de estabilizar la situación 
conflictiva emergente, a través de los mensajes 
políticos y económicos. Rusia debe comprender 
que sus avances no pueden ir más allá de lo que ha 
logrado, pues, en caso contrario, la inestabilidad de 
Europa no resultaría conveniente ni a Polonia. Weimar 
tiene mucho qué decir y Polonia sabe, históricamente 
–discúlpese la expresión–, cómo enseñarle a los 
alemanes y franceses a negociar con Rusia –la 
tuvieron por ahí casi 100 años. 

RM.- Polonia y EE.UU sostienen una relación 
trasatlántica, estratégica y de gran calado.

MO.- Es importante recordar la historia. En el siglo 
XIX, hubo una migración importante de Polonia y, 
en general, del centro y sur de Europa hacia EE.UU. 
Posteriormente, durante las guerras mundiales, las 

relaciones entre los polacos que viven en EE.UU. –lo 
que en el segundo se conoce como el lobby polaco– 
permitieron que permaneciera vinculado con los 
intereses de Polonia. Para entender la relación entre 
ambos países, es necesario comprender que los 
polacos confían en que no sólo se trata de una relación 
entre Estados, sino entre sociedades, y que siempre 
existe la posibilidad de una política que presione a 
EE.UU. a considerar sus intereses. Al respecto, Lech 
Kaczyński era una de las figuras más importantes en 
temas de seguridad. 

Por otro lado, Polonia es consciente de que, 
frente a la inquietud de los intereses económicos 
de Alemania y Francia –sobre todo los relacionados 
con los energéticos–, estos países pueden asumir 
una posición de negociadores duros frente a Rusia, 
siempre y cuando tengan la seguridad de que es 
posible que EE.UU. también lo haga así. Sin embargo, 
esto depende de la administración e interés de EE.UU. 
El escenario es complejo y, poco a poco, Polonia 
se da cuenta de que la capacidad de aprovechar 
el potencial diplomático y la presión de la UE y de 
EE.UU. es importante. Gran parte de la población 
polaca demuestra mayor confianza en lo que refiere 
a temas de seguridad; es decir, en la apuesta por una 
alianza o coordinación de Polonia con EE.UU.

RM.- A once años de haber ingresado a la UE, 
¿qué balance puede hacerse con respecto de su 
participación?

RM  Polonia ingresó a la UE trece años después de la 
desintegración de la URSS. Para este país, ello significó una 
puerta abierta para librarse de las agresiones rusas y alcanzar 
mejores estándares de vida, objetivos que se han cumplido 
a cabalidad. Tras once años de su ingreso, el sentimiento 
polaco sobre la UE es proeuropeo y entusiasta. Se trata de un 
experimento muy novedoso y exitoso, pues los indicadores 
económicos y sociales de Polonia han crecido, así como la 
movilidad de las personas. No hay que olvidar que este país, 
primera economía de Europa del Este, resultó ampliamente 
beneficiado por los fondos de cohesión desde 2004.
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BW.- La evaluación en general es más que positiva. 
Así lo demuestran las cifras concretas y el apoyo 
de la sociedad polaca hacia la UE. Cabe recordar 
que en 2003, antes de su ingreso, sólo 47% de los 
habitantes apoyaba formar parte de la UE; un nivel un 
poco bajo y preocupante. Ahora, según los análisis 
realizados, 82% de la población apoya los procesos 
europeos. Polonia se convirtió en uno de los países 
más proeuropeos como resultado de los beneficios 
que trajo su ingreso. 

En primer lugar, Polonia se ha visto beneficiada 
por el tema relacionado con la libre circulación de 
bienes, servicios, capital y personas, lo cual es clave. 
La UE trajo movilidad, conectividad y la posibilidad 
de vender productos libremente; es decir, de hacer 
negocios, establecerse o estudiar en cualquier país 
de la UE. Éste fue un gran bloque de beneficios. 

En segundo lugar, están los fondos estructurales 
o de cohesión, que llegaron a Polonia por parte de la 
UE. Entre 2007 y 2013 recibió mil millones de euros 
mensuales; o sea, 60 mil millones de euros durante los 
siete años. En el periodo de 2014 a 2020, se espera 
que lleguen 80 mil millones de dólares derivados de 
estos fondos, aproximadamente. De tal suerte, Polonia 
es el país que más se beneficia de estos capitales 
que llegan de la UE y los traduce en desarrollo de 
infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, así 
como en mejoras al medio ambiente. 

El tercer gran bloque de beneficios para Polonia 
se dirige a grupos de población muy concretos, 
como los agricultores. Este segmento era uno de 
los grandes detractores de la UE y se convirtió en 
uno muy entusiasta debido a los beneficios que la 
incorporación les trajo, no sólo por los fondos que 
recibieron, sino por la posibilidad de exportar sus 
productos, mismos que tienen mucho éxito en la UE. 
Los jóvenes, las escuelas y las pequeñas y medianas 
empresas gozaron de financiamiento para sus 
proyectos. A lo largo de estos años se realizaron 160 
mil proyectos gracias a los fondos europeos. 

RM.- Es una matemática espectacular en muchos 
sentidos, tomando en cuenta que, ahora, Polonia se 
está desacelerando económicamente.

BW.- No tanto. Si se habla de la crisis económica 
en la que entró la eurozona en 2008, Polonia fue 
de los países que no tuvo recesión. Ahora presenta 
un crecimiento económico del 3%, lo cual, en 
el contexto de las economías europeas, es una 
buena cifra. Hay factores positivos; aunque también  
desafíos.

RS.- Polonia es uno de los países que se distinguen 
no sólo por recibir los recursos europeos, sino por 
su modo de utilizarlos. ¿De qué manera se están 
distribuyendo? Durante el tiempo de mi labor como 
embajador en Polonia, se realizaron algunas visitas a 
lugares de producción. Fuimos a las industrias viejas 
que se transformaban en nuevas a través de los 
fondos de cohesión, mecanismos de estabilización e 
inversión extranjera directa; por ejemplo, apreciamos 
la transformación industrial de una ineficiente fábrica 
de tractores en una que exportaba las piezas de 
recambio, además de las máquinas. De hecho, lo 
que le brindó éxito a Donald Tusk cuando era primer 
ministro fue cómo se utilizaron los fondos. Él dijo: 
“voy a pedirle a Europa más dinero porque le estoy 
demostrando que sí podemos cambiar”. 

En contraparte, algunos países vecinos tuvieron 
problemas con la Comisión Europea por la forma 
corrupta en como emplearon dichos fondos. Ello 
no significa que ahora todo sea transparencia, pero 
sí que es posible observar que, comparada con 
aquella del año 2011, la Polonia actual ha sufrido 
una transformación impresionante en infraestructura, 
modernización de los medios de transporte y, sobre 
todo, educación. En Polonia se está invirtiendo en 
educar a los jóvenes, quienes no solamente estudian 
en el país, sino en toda Europa.   
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RM.- Muchos polacos rechazan la entrada de Polonia 
a la eurozona. Sin embargo, se trata de un gran país 
euroentusiasta. ¿Cómo es posible esta confrontación?

MO.- Primero, es importante mencionar que la eurozona 
está en una crisis profunda. En general, la imagen del 
euro es, si no negativa, por lo menos ambivalente. Para 
quienes no son especialistas en economía, entrar al 
euro cuando muchos hablan de que va a desaparecer 
no parecería una buena decisión, evidentemente. 
En segundo lugar, también se trata de una cuestión 
generacional que tiene que ver con la libre movilidad 
de personas, bienes y servicios. Quienes tienen su 
vida profesional y personal integrada a la UE, coinciden 
con la consideración del gobierno de Polonia de que, 
en algún momento, se ingrese a la eurozona. Sin 
embargo, sus niveles macroeconómicos todavía no 
le permitirían la entrada; es cuestión de tiempo. Hoy, 
cuando otra vez se habló de que Grecia anunciaría su 
quiebra y existía probabilidad de un efecto dominó, la 
mayoría de los polacos se sienten contentos de estar 
en una economía diferente, creciente y con bajos 
índices de desempleo. 

RM.- ¿Incidirá el aumento en el desempleo de jóvenes 
sobre los resultados electorales?

MO.- El desempleo existe, pero depende mucho 
de las regiones. Hablando de cuestiones positivas 
y negativas, el gobierno de Polonia debe atender a 

las consecuencias de la libre movilidad de personas: 
muchos jóvenes buscan su futuro profesional fuera 
de Polonia. Esto, luego de que hace dos años se 
consideró al sistema educativo polaco como el mejor 
de Europa. En su mayor parte, éste es de carácter 
público y se sostiene a partir del erario. Bajo tal 
contexto, los jóvenes se están preparando con la visión 
de que no hay empleo en su país y, por ende, salen 
de él para contribuir con su trabajo al crecimiento de 
otras naciones, como Reino Unido. Éste es uno de 
los pendientes que el gobierno de Polonia necesita 
atender para no perder su ímpetu económico.

RM.- Existe una polarización en cuanto a la decisión 
de ingresar o no al euro. El establishment polaco 
está dividido: por una parte, los liberales están más 
cercanos a esa decisión; por otra, el PiS no quiere 
profundizar en la integración. 

BW.- Hay varios aspectos qué considerar. En primer 
lugar, cuando Polonia ingresó a la UE, se firmó 
el tratado de adhesión, donde se estableció un 
compromiso legal por ingresar a la eurozona y formar 
parte del núcleo de la UE, ya que es lo necesario si se 
quiere tomar partido en todas las decisiones de esta 
unión. En el establishment político polaco, existe una 
conciencia evidente con respecto de esta situación. 
En relación con lo anterior, se identifican algunos 
puntos fundamentales. Primero, está el hecho de 
que no parezca un buen momento para entrar a la 
eurozona cuando ésta se encuentra en momento 
difícil. En 2008, se sufrió una terrible crisis económica. 
A principios de ese año, Donald Tusk declaró que 
empezaría el proceso de integración de Polonia a la 
eurozona, pero en otoño llegó la catástrofe relacionada 
con la quiebra del banco Lehman Brothers, lo que 
desencadenó toda la crisis de la UE. En tal contexto, 
se suspendieron los esfuerzos por entrar a la eurozona. 
Dado que aún no sale de la crisis económica, todavía 
no existen las condiciones para ingresar en la zona e 
iniciar los debates sobre la integración y aceptación 
de la moneda euro. 

RM   En un año electoral de gran calado, Polonia se 
halla enfrascada en una serie de debates regionales e 
internacionales. El primero de ellos es la decisión de ingresar 
o no a la zona del euro, lo que implicaría abandonar su moneda 
nacional, el zloty. Hay posiciones políticas encontradas en 
torno a tal dilema. Mientras que los liberales buscan unirse a 
la eurozona, los ultraconservadores no desean precipitar esta 
toma de decisiones porque el país está creciendo mucho más 
que sus pares europeos. La sociedad polaca juega un papel 
central en esta decisión. Alrededor de 70% de los polacos no 
cree que el euro les facilite la vida. Es un tema candente para 
el calendario electoral de 2015.
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Aunado a lo anterior, y considerando que la 
población tiene ciertas reticencias, los partidos 
políticos no quieren abordar el tema porque Polonia 
se encuentra en proceso electoral. Hablar de ello sería 
un suicidio político. Tomando en cuenta los sondeos, 
únicamente entre 18% y 20% de la población está a 
favor del ingreso al euro. Si, pasadas las elecciones, se 
aprobara el proceso, habría que trabajar por mejorar 
la imagen del euro entre la población polaca, hacer 
las modificaciones constitucionales correspondientes 
y, finalmente, ingresar a la eurozona. 

RM.- ¿Sería necesario un referéndum? 

BW.- Eso es una cuestión discutible. Es probable que 
sí. En Polonia, el referéndum no es una figura que 
se utilice mucho. Sólo fue empleado cuando el país 
entró a la UE. En dicha ocasión, se les preguntó a 
los polacos si estaban de acuerdo con el proceso y 
ellos respondieron afirmativamente. Sin embargo, es 
importante recordar que, en 2003, el apoyo era de 
47%. Por ende, aunque el tema del referéndum se ha 
debatido, se intensificará cuando se tome la decisión 
de comenzar con el proceso. 

RM.- ¿Podría iniciarse la discusión antes de las 
elecciones de octubre?   

BW.- No sería conveniente en absoluto. Lo ideal sería 
tratarlo hasta después de octubre. 

RM.- Es importante abordar la temática de las relaciones 
entre México y Polonia. ¿Por qué México –y América 
Latina en general– debería mirar hacia Europa del 
Este? ¿Cuáles son los aprendizajes que los mexicanos 
podríamos retomar de Polonia?  

RS.- Las relaciones entre México y Polonia son 
bilaterales y han ido in crescendo. Iniciaron con el 
reconocimiento mexicano de la independencia de 
Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, llegaron 
al país muchos niños polacos como refugiados e, 
incluso, vino el general Sikorski, comandante de las 

fuerzas armadas polacas en Gran Bretaña. Desde 
entonces, hemos avanzado. 

¿Qué debe aprender México de Polonia?: su 
gran cultura y capacidad de retomar procesos políticos 
democráticos sin dificultad. Los polacos lograron pasar 
de una transición democrática difícil a una realidad; de 
Walesa a la actualidad. Es una gran lección histórica, 
no sólo para México sino para todo el mundo.

En contraparte, ¿qué podemos compartir 
nosotros con Polonia?: ambos tenemos el común 
denominador de contar con un socio comercial y 
político muy importante –EE.UU., en nuestro caso, y 
Alemania, en el polaco–. Las reuniones de consulta 
dan origen a este tipo de ideas. El canciller José Antonio 
Meade estuvo en Polonia –y, como exrepresentante en 
Polonia, espero que venga a México el presidente que 
sea electo, el primer ministro o ambos–. El contacto 
directo es muy importante. Ésa es la mejor lección que 
se puede obtener a partir de estas relaciones. 

BW.- Nuestras relaciones son una bonita carta histórica. 
La hacienda de Santa Rosa tiene toda una trayectoria. 
Sin embargo, también es necesario ir más allá de lo 
histórico. Como se ha visto hasta ahora, se deben 
abordar asuntos políticos, económicos, intercambios 
estudiantiles y turismo. Con respecto de los primeros, 
la visita de Meade marca un punto de inflexión y abre 
un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. Habían 
pasado ya varios años sin tener esos contactos de alto 
nivel –de hecho, la última visita de ese tipo a Polonia 
fue la del presidente Vicente Fox, en 2004–. La visita 
de Meade se dio en Varsovia y significó el reencuentro 
de los dos cancilleres. La cancillería de México lo 
denominó la nueva apertura en las relaciones de 
Polonia en México –desde mi perspectiva, causa 
mucha alegría que se tenga tal percepción–. La llegada 
del canciller Meade fue un encuentro con la Polonia 
que pertenece a la UE, es reconocida y encuentra 
consolidada su participación en el contexto europeo. 
Ésta es otra razón por la cual México debe interesarse 
más en Polonia –y lo ha logrado–.  En un futuro no 
muy lejano se espera la visita a México por parte del 
presidente de Polonia. 
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Así, este tipo de impulsos políticos sirven para 
desarrollar otras dimensiones dentro de las relaciones 
internacionales, principalmente en torno a la cuestión 
económica. En los últimos diez años, el intercambio 
comercial ha crecido entre ambos países. Las 
inversiones polacas en México se han incrementado 
seis veces. Por tanto, sus relaciones bilaterales 
encaran grandes posibilidades, tanto en lo comercial 
como en lo económico –de hecho, existen inversiones 
mexicanas muy interesantes en Polonia. 

MO.- En efecto, existen muchas oportunidades. 
México y Polonia comparten puntos de vista y formas 
de vida compatibles, lo que permite la movilidad y el 
conocimiento mutuo. En tal sentido, no sólo se trata de 
los impulsos políticos de alto nivel, sino que también 
es necesario que ambas naciones se conozcan mejor. 
Hasta el momento, Polonia continúa percibiéndose en 
México bajo claves muy históricas; es decir, desde su 
historia trágica y gloriosa. Mientras tanto, México es 
visto por Polonia como el paraíso turístico.
    
RM.- Incluso, la presencia del papa Juan Pablo II, quien 
era polaco, fue de gran relevancia para México. 

MO.- En realidad, eso se trata de un estereotipo, 
aunque algunos de ellos tienen un carácter positivo. 
Sin embargo, un conocimiento más profundo entre las 
dos sociedades lograría un mayor crecimiento en las 
relaciones políticas y económicas entre ambos países.  

RM.-  Sin duda, México tiene muchas razones para 
voltear a ver a Polonia y a Europa del Este. Los comicios 
de un país no pueden comprenderse sin un repaso 
de sus contextos históricos, políticos y económicos, 
así como de los códigos sociales y culturales que lo 
caracterizan.
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Otto Pérez Molina
Mandatario saliente 1

Asamblea Legislativa

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 14,918,999 (est. julio 2015) 
Grupos étnicos: ...................................... Mestizo (ladino) y europeo 59.4%; k’iche 9.1%;  
     kaqchikel 8.4%;  mami 7.9%; q’eqchi 6.3%; otros mayas 
     8.6%; indígena no-maya 0.2%; otros 0.1% (censo de 2001).
Religiones: ................................................Católico, protestante, creencias indígenas mayas.
IDH (Índice de desarrollo humano):  0,628 (2014, 125º de 187 clasificados).

Fuentes: Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.

1 Otto Pérez Molina renunció cuatro días antes de las elecciones y en su lugar quedó de manera provisional Alejandro Baltazar Maldonado.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 4% (est. 2014).
PIB per cápita: .................................................................... $7,500 dólares (est. 2014).
Déficit público: ...................................................................2.3% (est. 2014)
Deuda pública: .................................................................... 29.9% del PIB (est. 2014).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 15.94 mil millones de dólares (est. diciembre 2014).
Desempleo: ........................................................................ 4.1% (est. 2011). 
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 54%  (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, 2015.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................... República Constitucional.  
Constitución actual: ...............................Varias anteriores, última adoptada en 1986; suspendida, 
     reinstalada, y modificada en 1993. 
Periodo de gobierno: .............................Cuatro años, sin posibilidad de reelección
Parlamento: ..............................................Unicameral. Congreso de la República (158 escaños; 127 
     miembros elegidos directamente por mayoría simple de votos y 
     31 elegidos por representación proporcional; los miembros  
     sirven por un término de 4 años).

Fuentes: Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
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Candidatos presidenciales

Jimmy Morales
Frente de Convergencia Nacional (FCN)
Candidato vencedor

José Ángel López Camposeco 
Encuentro por Guatemala

Alejandro Eduardo 
Giammattei Falla
FUERZA

Manuel Baldizón Méndez 
Libertad Democrática Renovada (LIDER)

Rodolfo Aníbal García Hernández
Movimiento Nueva República

Roberto González Díaz Durán
CREO-UNIONISTA
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Lizardo Arturo Sosa López
TODOS

Mario Estrada Orellana
Unión del Cambio Nacional (UCN)

Zury Mayté Ríos Sosa
Visión con Valores (VIVA)

Sandra Torres Casanova
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)

Miguel Ángel Sandoval Vásquez
WINAQ-URNG-MAÍZ

Juan Guillermo Gutiérrez Strauss
Partido de Avanzada Nacional

Luis Fernando Pérez Martínez
Partido Republicano Institucional

Mario David Antonio 
García Velásquez
Partido Patriota
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Elecciones
en Guatemala,

programa transmitido
el 6 de septiembre de 2015

De izquierda a derecha: Dr. Rolando Collado Ardón, Mtra. Rina Mussali, Dr. Rubén Aguilar Valenzuela y Dra. Diana Guillen Rodríguez

Invitados: doctor Rolando Collado Ardón, ex precandidato a la vicepresidencia de 
Guatemala, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y experto en temas guatemaltecos. Doctor Rubén 
Aguilar Valenzuela, consultor político y experto en temas centroamericanos. 
Doctora Diana Guillén Rodríguez, académica e investigadora del Instituto de 
Investigaciones Doctor José María Luis Mora.

RM.- La democracia en Guatemala es joven y precaria. No puede entenderse su 
historia sin considerar el peso desmedido de los militares en la toma de decisiones. 
¿Cómo se conforma su pasado en cuanto a golpes de Estado y una larga guerra civil?

Rolando Collado Ardón (RC).- Lo importante es encontrar un común denominador. 
Desde la independencia política de Guatemala en 1821, los militares han sido 
protagónicos pero, ¿quién tiene usualmente el poder?: quien ostenta los recursos 
financieros. El poder económico ha estado detrás de la Iglesia, los militares o 
los partidos políticos. A este poder del dinero le llamo crematocracia –del griego 
crémata, que significa dinero–. Detrás de ella está la corrupción como común 
denominador. Desde el primer presidente de Guatemala, Gabino Gaínza, 
quien salió al exilio por corrupción, esta situación se ha repetido de manera  

RM   Rina Mussali.- A través de su historia, Guatemala ha transitado por muchas dificultades. 
Ha atestiguado dictaduras, gobiernos militares, golpes de Estado, luchas armadas y movimientos 
guerrilleros. En este país han existido rivalidades por el control de su territorio y recursos. 
Además, vivió en guerra civil por 36 años. Hoy, su gran reto es revertir el carácter precario de su 
democracia y fortalecer la gobernanza por medio de sus instituciones, las cuales aún caminan 
sin brújula, afectadas por la corrupción, la violencia y la impunidad. Así, la jornada electoral del 
6 de septiembre ha despertado el interés del mundo frente a la crítica institucional que se vive 
en este país vecino de México.
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RM.- Guatemala está sujeta a una estructura 
imbricada de poder integrada por el sector empresarial 
y un sistema de justicia que no permite un ajuste de 
cuentas para las víctimas. He ahí el caso de Ríos 
Montt, general que llegó al poder por un golpe de 
Estado. ¿Por qué el ejército conserva tanta influencia 
en la política guatemalteca?

Rubén Aguilar Valenzuela (RA).- Hay dos elementos 
que, de alguna manera, explican el porqué de la fuerza 
del ejército y tienen que ver con la lucha revolucionaria 
en Guatemala. Tras el derrocamiento de un hombre 
tan extraordinario como lo fue el presidente Jacobo 
Árbenz, a manos de un golpe de Estado orquestado 
desde Estados Unidos (EE.UU.) bajo la lógica de la 
Guerra Fría, también se vino abajo el proceso de 
consolidación democrática en Guatemala e inició el 
desastre de los últimos 60 años. 

Durante las dos fases del movimiento 
revolucionario de la guerrilla de las décadas de 1960 
y 1980, el ejército se fortaleció y fue capaz de hacerle 
frente a estos movimientos. Lo hizo, por supuesto, con 
el apoyo de EE.UU., pero también con una capacidad 
interna –en algún momento, el ejército guatemalteco 
estuvo en conflicto con EE.UU. por la sistemática 
violación de los derechos humanos y su negación a 
dar cierto tipo de ayuda–. Se enfrentaron al movimiento 
revolucionario por su propia cuenta. Así, el ejército 
se fue fogueando desde el inicio de la década de 
1950, con el derrocamiento del presidente Árbenz, y 
se convirtió en una estructura de control, dominio y 
fortaleza para detener cualquier intento de romper con 
el orden establecido. Muy pronto, se constituyó como 
un ejército con características muy particulares, no 

continua. Mientras no se resuelva, el dinero seguirá 
imponiendo al gobierno, presidentes, legisladores, 
jueces, etcétera.

Diana Guillén Rodríguez (DG).- Efectivamente, ése es 
el denominador común. Además, no sólo aplica en el 
caso Guatemala. Desafortunadamente, lo compartimos 
la mayoría de los países latinoamericanos y existe 
en otros lugares del mundo. En este sentido, como 
parte de la historia continental, siempre ha estado 
coludido en Guatemala. Siempre ha imperado el poder 
económico, aunado al poder corporativo de espacios 
como el eclesiástico o el militar. 

 Pese a lo anterior, es necesario llamar la 
atención en torno al tema de los militares. Ya sea de 
manera corporativa o individual, estos personajes son 
el trasfondo de la historia reciente y no tan reciente 
de Guatemala. En este momento, están imbricados 
en la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, también se 
encuentran involucrados en la lucha política. Son la 
parte de atrás. No importa el partido del cual se hable, si 
se rasca un poco, puede encontrarse alguna presencia 
militar. El tema de la corrupción da para mucho.

RM   Después de un largo proceso de impugnaciones, 
anulaciones, postergaciones y otros incidentes, el 
expresidente guatemalteco Efraín Ríos Montt no ha enfrentado 
a la justicia. Se le acusa de genocidio y por la muerte de casi 
2 mil indígenas entre 1982 y 1983. En un segundo intento 
de juicio –en los primeros días de julio del 2015–, médicos 
forenses lo declararon incompetente mental, situación que 
constituye la nueva traba de la élite política y militar que lo 
protege. Así, Guatemala no ha podido saldar cuentas entre 
perpetradores y víctimas. Las heridas de la guerra siguen 
presentes.
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comunes a las del área. Tiene una capacidad operativa, 
autogestiva, estratégica y de poder real para enfrentar 
la acción de los revolucionarios y ser el garante de la 
reproducción del establishment.

RM.- Al respecto, también está la problemática de la 
gobernanza y la inestabilidad política. No ha habido un 
partido político que haya tenido más de dos mandatos 
consecutivos y, en tal sentido, se han desatado 
protestas sociales.

RC.- Antes del gobierno del coronel Árbenz estuvo 
el del doctor Juan José Arévalo. Ello fue posible 
porque el pueblo estaba harto de una dictadura 
y de la corrupción dentro del régimen del general 
Jorge Ubico. En la historia de Guatemala hay dos 
momentos revolucionarios importantes, producto de 
la unión entre universitarios y militares. Meter todo en 
un cajón siempre conduce al error: hay militares, a 
quienes puede llamárseles positivos, que están con el 
pueblo, así como universitarios a favor de los intereses 
populares. Cuando el presidente Vicente Cerna, a fines 
del siglo XIX, cayó también en la corrupción, el civil 
Miguel García Granados y el militar Justo Rufino Barrios 
se unieron y se gestó la revolución liberal, la cual trajo 
cosas extraordinarias para Guatemala. Asimismo, la 
segunda revolución, de 1944, se dio por la unión de 
universitarios y militares. 

¿A quién le conviene la división entre militares y 
universitarios, que ya se volvió institucional –es decir, 
la lógica del ejército en contra de la universidad–? El 
futuro de Guatemala está, como en muchos lugares, 
relacionado con la eliminación de la corrupción, lo cual 

implica a los guatemaltecos buenos: empresarios, 
militares y universitarios de todas partes. Lo importante 
es que el poder esté del lado de los buenos y que sean 
más que los malos, como siempre se ha dicho. 

RM.- De cara a las elecciones, cabe recordar que en 
el proceso electoral pasado, Otto Pérez Molina llegó al 
poder tras derrotar a Manuel Baldizón, desde entonces 
principal líder de la oposición. ¿Cómo se lee ahora su 
presidencia?

DG.- Guatemala es un país desangrado en muchos 
sentidos. La coyuntura preelectoral que se está 
viviendo pone al descubierto muchas de las cosas 
que no son producto de esta última administración, 
exclusivamente. No se trata de defenderla, pues la 
red de corrupción detrás de ésta es muy clara. El 
que haya llegado al poder el actual presidente tiene 
que ver con el hecho de que los partidos no juegan el 
papel que les tocaría, entre otras cosas. La dispersión 
partidaria refleja que, en Guatemala, la pugna por el 
poder se empalma con la disputa electoral, que no 
son exactamente lo mismo. Se están disputando ese 
poder en otros espacios y, paralelamente, se llega a la 
presidencia o a ciertos cargos en la medida en la que 
cierto partido político postula a alguien y la sociedad, 
en teoría, lo elige. 

En cuanto a la relación entre sociedad y partidos 
políticos, la primera tiene capacidad para demandar 
un juicio cuyo final es desafortunado para quienes 
estamos a favor de la justicia. Se trata de una sociedad 
con capacidad para exigir hasta cierto punto, ya que las 
instituciones actuales no lo permiten. El régimen actual 
es una condensación de todo ello. Pero no es cuestión 
de personalizarlo; es decir, el actual presidente no es 
el único que ha hecho esto. Es una constante en la 
historia contemporánea de Guatemala y está saliendo 
a la luz en este momento. 

RA.- Hay que añadir algunos datos a propósito 
de lo anterior. En días pasados estuve de gira por 
Centroamérica con Jorge G. Castañeda. En Guatemala 
entrevistamos a mucha gente, entre ella a los directivos 
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del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) –que 
equivaldría al Consejo Coordinador Empresarial de 
México–. La versión de los empresarios es que se gasta 
el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) en materia de 
seguridad. Según sus datos, hay 32 mil elementos de la 
policía nacional y 144 mil guardias privados contratados 
por particulares en casas o negocios, donde se 
cuentan carros blindados, seguridad electrónica y 
más. Esto refleja la debilidad institucional, lo cual es 
muy contradictorio, pues al tiempo que lo descrito se 
experimenta en términos políticos y de seguridad, el 
país tiene índices de crecimiento económico del 4% o 
5%, con todo y este desastre. 

En la estructura que sostiene el sistema, los 
partidos políticos se han convertido en empresas para 
llegar al poder. Después de una serie de compromisos 
mediante los cuales éste se obtuvo, se llega para ser 
rico y expoliar los recursos del Estado. En ese marco 
de competencia, desde la Firma de la Paz en 1995 al 
día de hoy han habido 64 partidos en el país que nacen 
y mueren con la elección, como pasará con el partido 
de Otto Pérez Molina: llegaron a la presidencia para 
robar todo lo que pudieron y no para gestionar el bien 
público. Luego vendrá otro partido. Así han sido los 
últimos 30 o 40 años de la historia guatemalteca.

RM.- Ha sido un reparto del botín entre los distintos 
actores políticos y económicos. 

RA.- Así es. También hay un nuevo elemento 
importante a discutir: la visión interna en Guatemala es 
que la burguesía u oligarquía tradicional –tabacalera, 
cafetalera, cañera, etcétera– ha sido desplazada 
en influencia política y sustituida por una burguesía 
emergente, como le llaman, la cual se enriquece de 
manera inmediata con la llegada de estos partidos, 
con obra pública. En Guatemala hoy se dice que no 
hay ningún contrato público que no implique moche: 
el otorgar dádivas. Así, hay una nueva burguesía ligada 
a los partidos que se enriquecen con la obra pública; 
un trabuco que cambia cada cuatro años para hacer 
exactamente lo mismo.

RM.- En otras palabras, ¿el crimen organizado es el 
primer empleador del país?

RA.- No diría que el crimen organizado. El 75% de las 
campañas no tiene financiamiento público. Esto quiere 
decir que sólo el 25% es transparente y el resto ilegal, 
del cual 50% corresponde a la corrupción que se 
deriva de las empresas, los cuales, a su vez, quieren 
contratos y por ello financian las campañas, y un 25% 
del narcotráfico. En ese sentido, al no haber una ley 
por medio de la cual el gobierno provea los recursos  
–como la que existe en México–, los partidos se 
financian por su cuenta, pero ello surge de la corrupción 
y la actividad ilegal. 

RM.- Sin duda, la CICIG ha sido una institución 
parteaguas en Guatemala y muchos países han 
expresado la necesidad de replicarla en América 
Latina, pues la corrupción no es un tema de  
excepción en este país, sino un común denominador 
en la zona. 

RC.- En el mundo actual hay tres ejemplos interesantes 
de lucha efectiva en contra de la corrupción. El 
primero es la Iglesia Católica. Ésta ha tenido un exitoso 
parteaguas con el papa Bergoglio. Ello, no sólo por 
la destitución de los pederastas, sino también del 
convenio que hizo con Italia para transparentar el 
manejo de recursos públicos. Al parecer, el Vaticano ya 
no será un paraíso fiscal. Éste es un ejemplo histórico. 

RM  La corrupción está presente en casi todos los países  
de América Latina y Guatemala no es la excepción. Sin 
embargo, aquí los escándalos de corrupción han involucrado 
a altos funcionarios de gobierno, empresarios, jueces y 
militares, lo cual ha levantado una estela de indignación y 
malestar. La trama de corrupción ha sido desvelada gracias 
a la existencia de la Comisión Internacional en Contra de la 
Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo dependiente 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ha 
puesto a temblar al establishment político y económico. 
Hay muchas voces que piden replicar este modelo en varias 
naciones latinoamericanas.
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El otro caso es China. En su decimoctavo 
congreso, el Partido Comunista, acordó combatir 
la corrupción. El presidente Xi Jinping encabeza el 
acuerdo diciendo que para ello hay que luchar en 
contra de los tigres grandes y pequeños. Hay que 
tomar en cuenta que ha sido encarcelado el vice 
ministro de la Defensa, así como el ahora ex jefe de 
la seguridad nacional de China y uno de los grandes 
empresarios del automovilismo. Aparte de ello, más de 
30 mil funcionarios están sujetos a investigación. 

Así, se requiere poder para luchar en contra 
de la corrupción –en China, eso ha sucedido desde 
Kangxi y otros imperios–. El ejemplo de Guatemala es 
interesante, pues la democracia real se ha manifestado 
en la salida del pueblo a la calle. La CICIG es el único 
actor que, junto con el pueblo, ha dado ejemplo de 
cómo eliminar a los corruptos. La vicepresidenta 
Roxana Baldetti salió y la Junta Directiva del Seguro 
Social entera está en la cárcel. Hay persecución real, 
suceso que ha sido posible gracias a ambos actores 
–a este fenómeno le llamo la VCG: Vaticano, China y 
Guatemala. 

Ahora que empieza la división, es importante 
pensar si es factible continuar la lucha en contra 
de la corrupción o si, por el contrario, el momento 
de confusión que hay ahora se convertirá en un 
gatopardismo. Será como un Conde di Lampedusa 
en Italia del siglo XIX y todo pasará para que, en el 
fondo, no suceda nada. La corrupción es un cáncer de 
la sociedad. El futuro depende del éxito de la CICIG en 
compañía de todos. 

RM.- En Guatemala la sociedad está muy enojada; 
harta de la corrupción y el desgobierno. Hay una 
desafección ciudadana hacia los partidos políticos. Al 
tiempo de esta desconfianza, ha surgido un candidato 
considerado antipolítico: Jimmy Morales. ¿Qué implica 
su figura para la estas elecciones?

DG.- Implica y no implica. Los partidos políticos, en 
realidad, no juegan el papel de partidos políticos. ¿Qué 
hay detrás del surgimiento de este nuevo personaje, 
quien ha subido de manera notoria en las encuestas de 
preferencia y parecería que es quien va a la segunda 
vuelta? Si se busca un poco, quienes habían apoyado 
a Baldizón ahora están cambiando su preferencia 
hacia Jimmy Morales en la medida en que ya no ven 
al primero como una opción viable de enriquecimiento. 
La idea de llegar al poder tiene que ver con lograr un 
excelente negocio. Parece que, en este momento, 
Baldizón ya no es la mejor apuesta de negocio, sino el 
candidato nuevo. 

Por otra parte, algunos analistas dicen que tanto 
la fuerza empresarial como el ejército empiezan a dudar 
sobre a quién apoyar. Uno podría decir que quienes 
votan son los ciudadanos; sin embargo, ¿hasta dónde 
reflejan el sentir ciudadano estas elecciones? Se podría 
decir que la sociedad del medio urbano es la que se 
está movilizando para pedir castigo a la corrupción y 
un cambio. La rural también, pero sale a las plazas 
públicas. Están elevando la voz para pedir una mayor 
institucionalidad y mejor gobierno. En este contexto, el 
ascenso de Jimmy Morales es indicativo de que está 
pasando algo pero, casi sin importar el resultado, el 
telón de fondo se mantendrá. 

RM.- Además, es impresionante que no haya casi 
ningún candidato con la divisa de la honorabilidad. 
Alejandro Sinibaldi, el candidato oficialista, renunció. 
Por su parte, Manuel Baldizón está salpicado por el 
escándalo de Petrobras, en Brasil, y por haber recibido 
financiamiento ilícito para su campaña política.

RA.- Y la de su vicepresidenta.

RM   Todo indica que los comicios en Guatemala del 6 de 
septiembre se definirán hasta la segunda vuelta electoral, 
el 25 de octubre. El terremoto de la corrupción obligó a 
la renuncia de Alejandro Sinibaldi, el candidato oficialista 
del Partido Patriota, y al nombramiento de un relevo de 
última hora: Marco David García Velázquez. Por otro lado, 
no hay que olvidar que el partido de Otto Pérez Molina se 
enfrentará al principal líder de oposición: Manuel Baldizón, 
del partido LIDER. Sin embargo, en esta ocasión tendrá 
mucha importancia el voto nulo y el abstencionismo.
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RM.- También hay nepotismo: Otto Pérez Molina y su 
yerno se están beneficiando. Es una campaña política 
sumamente entrampada. ¿Realmente será capaz la 
ciudadanía de generar un verdadero cambio?

RA.- Es una situación extremadamente compleja. En 
todos los sectores se escucha que ya terminó un ciclo 
en Guatemala: “no hay camino”, “quien llegue a la 
presidencia no va a cambiar nada”, “seguirá el mismo 
sistema”. Ése es el discurso pero, al mismo tiempo, 
se observa que el país crece –quizá por dinero del 
narcotráfico, pero es así–. Al recorrerlo visualmente se 
observa una gran cantidad de construcciones y obra 
pública en la capital. La economía funciona y es muy 
contradictorio el hartazgo. 

Lo que no está bien en este momento es que, 
como en el caso de México, hay un hartazgo con 
respecto de la clase política, pero no una estructura 
ciudadana visible que, con el sentimiento de rechazo, 
pueda construir una alternativa. En Guatemala ocurre 
algo semejante: se habla de que el sistema ya no da 
y de que debe haber una gran reforma institucional y 
del proceso electoral pero, en concreto, no hay una 
fuerza que pueda concentrar ese descontento. Al final, 
estas empresas-partido que se construyen para cada 
elección permanecen como la alternativa para transitar 
hacia la estructura del poder por la vía institucional. 
La gente, que está muy en contra de lo que ocurre 
–generalmente el sector privado–, se aferra a esa 
mecánica institucional en la que defienden sus propios 
intereses pero que deviene sólo en caos.

RM.- Aunado a la falta de una respuesta colectiva 
organizada, la fragmentación política es muy alta. En 
estas elecciones compiten 14 candidatos y 19 partidos 
políticos. ¿Serán el voto nulo y el abstencionismo los 
grandes protagonistas de la contienda?

RC.- La pregunta es, quizás, un poco más simple: ¿qué 
hay detrás del ascenso de Jimmy Morales? En primer 
lugar, el castigo a la corrupción: la gente está cansada 
de la partidocracia. Morales partió desde cero y las 
encuestas lo colocan ya en un segundo lugar. Caballo 

que alcanza, gana siempre que sepa correr por la recta 
final. En segundo lugar, Jimmy Morales, aunque es una 
figura televisiva y popular, tiene como candidato para 
la vicepresidencia al doctor Jafet Cabrera, quien fue 
rector de la Universidad de San Carlos. Así, detrás de 
ambos hay masas: una popular y otra intelectual. Si esta 
dupla lograra ganar espacio en el congreso o en otros 
sectores de poder, hay esperanza. De lo contrario, a la 
crematocracia no le importa quién quede, siempre y 
cuando lo pueda comprar. 

Morales y Cabrera han de tener la inteligencia 
suficiente para contactar con gente de poder como 
el del ejército –que no es un todo, sino sólo la parte 
positiva, joven y propositiva de la gente de dinero–. 
Todos los sectores en contra del dinero y del poder real 
no funcionan. Desde hace siglos, Sun Tzu decía que 
las revoluciones o cambios profundos de la sociedad 
se hacen con o sin el ejército, pero nunca en contra 
de él. Deben participar el sector joven de éste y de 
la población que tiene la riqueza, como hizo Pericles 
cuando era presidente del Partido Demócrata y logró 
la unión de las fuerzas juveniles militar, financiera e 
intelectual. Sólo así puede existir un futuro diferente 
al del gatopardismo; es decir, no importa quién gane, 
ya que con dinero se le compra, se obstaculiza al 
congreso y todo vuelve a quedar como antes. El futuro 
reside en que la pareja de Morales y Cabrera se reúna y 
demuestre habilidad, y de que los cambios profundos, 
como en cualquier país, se den con o sin la anuencia 
del imperio; jamás en su contra. 

En el caso de México, el Imperio es EE.UU.; 
en el de Oriente, China; y en el de Europa del Este, 
Rusia. Estas naciones de tamaño reducido pueden 
salir adelante mientras tengan la habilidad de negociar 
entre los factores del poder real, tanto internos como 
externos, los cuales comprenden la lucha entre las 
grandes potencias. Éste es el marco general. Así como 
en la época de la Guerra Fría EE.UU. no se podía 
permitir un cambio ni siquiera burgués en Guatemala  
–un país pequeño–, en este momento se están jugando 
factores fuertes a nivel internacional entre China, Rusia, 
el Sudeste Asiático y EE.UU. Un claro ejemplo son las 
negociaciones con China en torno a la construcción 
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del Canal Interoceánico, en Nicaragua. Si no se tiene 
claridad en cuanto a los poderes fácticos, a la larga 
se impondrán situaciones temporalmente confusas, 
como sucede en Guatemala.

RM.- Crimen, política, negocios y dinero van de la 
mano e integran una ecuación muy preocupante para 
América Latina. 

DG.- Deseando equivocarme y tener una visión más 
positiva del futuro, soy más pesimista: en ninguna de 
las fórmulas actuales se observa la capacidad para 
trazar un mejor horizonte. En cuanto al crecimiento de 
Guatemala, es necesario aplicar un matiz: en efecto, 
el país puede haber crecido, pero, en realidad, ¿qué 
implica ello para la gran mayoría de la población, que 
está en condiciones de miseria? La corrupción llega 
incluso a ocasionar, por ejemplo, el gran problema 
de que el Instituto de Salud no pueda proporcionar 
el servicio de diálisis a la gente que la necesita. El 
crecimiento económico es contrastante con esta 
situación. En efecto, la macroeconomía y ciertos 
sectores se han enriquecido y hay obra. Sin embargo, 
en el fondo, la sociedad está muy mal.

RM.- El 25% de la población es analfabeta, según 
cifras de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL).

DG.- Justamente. Hasta ahora, no se ha mencionado 
un factor fundamental: el étnico. Los indígenas son 
una de las claves históricas de Guatemala que no 
se puede perder de vista –en México, resulta más 
familiar identificar al sector más discriminado en las 
mujeres indígenas, pues en ellas se conjunta todo–. 
Ello resulta contradictorio al preguntar si podrán 
resolver sus problemas en las urnas dentro de un país 
como Guatemala, donde la población indígena tiene 
un peso importante –aproximadamente la mitad–. 
Honestamente, esto es muy difícil. 

Con respecto de a dónde va la sociedad, está 
el tema de la CICIG, la cual ha sido un gran avance 
para Guatemala, pues permitió destapar toda una 

red de corrupción. Sin embargo, aunque votaría por 
que ésta estuviera en varios países, sería mejor que 
cada nación contara con instituciones fuertes para no 
tener la necesidad de que llegue alguien a quien sea 
incierto si le interesa o no. El futuro reside en la medida 
en que la sociedad –y no el poder político– consiga 
construir instituciones de esa forma, en las que haya 
una rendición de cuentas hacia los gobernantes. De lo 
contrario, van a depender del Imperio o de que en el 
exterior se decida que la corrupción no puede seguir 
como está. Al interior de Guatemala hay apoyo pues, 
de no ser así, la CICIG no habría podido instaurarse. A 
presar de ello, sigue habiendo una dependencia hacia 
afuera. 

RM.- Sin embargo, la presión internacional y el 
escrutinio integran una fuerza motora para cuestionar 
la parte interna. En ese sentido, el mundo sí sirve a los 
países. Es trascendente señalarlo. 

RA.- En lo que respecta directamente a la elección, 
es importante situar varios datos mencionados y que 
hay que tener en cuenta. Los comicios serán el 6 de 
septiembre. Todo indica que habrá segunda vuelta, la 
cual ocurrirá el 25 de octubre. Finalmente, el cambio 
de gobierno será el 14 de enero de 2016. Ésta es la 
ruta crítica. 

Hay tres candidatos en juego: Jimmy Morales, 
Sandra Torres y Manuel Baldizón. En las encuestas 
de hace 10 días, Baldizón tenía entre 34% y 35% de 
la preferencia, Morales entre 14% y 16%, y Torres de 
12% a 14%. Los analistas plantean que la ventaja de 
Baldizón parece imposible de sortear, pues Morales y 
Torres tienen presencia en el ámbito urbano, pero no 
en la zona rural indígena. En cambio, la estructura del 
partido de Baldizón, como líder, sí la tiene. Incluso, él ha 
renunciado a seguir haciendo campaña en las grandes 
ciudades –como Guatemala y Quetzaltenango– para 
dedicarse a la estructura rural donde los otros no 
tienen presencia y garantizar su triunfo– al menos para 
acceder a la segunda vuelta. 

Pese a lo anterior, un elemento notable en la visita 
que hicimos a Guatemala, con ayuda de la cancillería 
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mexicana, es que todo mundo –trátese de viejos 
combatientes de la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG), comandantes que están en 
la estructura del gobierno, funcionarios públicos, el 
sector privado, académicos o periodistas– plantea que 
quien llegue a la presidencia lo hará deslegitimado, 
aunque sea legal, pues se contarán los votos. Es muy 
preocupante oírlo en todos lados. La apuesta es por 
que quien gane permanecerá sólo por uno o dos 
años. Se va a caer, puesto que no hay condiciones 
para sostenerlo institucionalmente. Probablemente, si 
eso resultara cierto, quizá sea posible que se acabe el 
sistema y la sociedad tenga que hacer un nuevo pacto 
social y replantearse el país. Si no hay legitimidad ni 
consenso social en quien llegue, se presentará una 
situación muy complicada para Guatemala.

RC.- Si queda cualquiera de los partidos de la 
tradicional partidocracia, totalmente corrompida, se 
volvería a lo mismo. Si una juventud con pensamiento 
nuevo llega a la presidencia, ello no significa que 
llegue a tomar el poder. Los actores reales de éste se 
mantienen a la expectativa; de ahí la importancia de la 
actitud que tomen el ministro de la Defensa, el sector 
empresarial y los sindicatos –los cuales han perdido 
esta lucha–, así como de la habilidad de negociación 
que tengan. Tomar el poder en cualquier país implica, 
por lo menos, un año de negociaciones después de 
llegar a la presidencia. Normalmente en Guatemala no 
se ha accedido al poder por medio de negociaciones; 
no existen. Resultaría triste que ocurriera lo mismo. 

Hoy, la esperanza es que estas elecciones sean 
un parteaguas. En este caso, el apoyo de la ONU a 
través de la CICIG es fundamental. El mundo político 
–en el sentido de Aristóteles, quien plantea que el 
hombre es un “animal político”–, debería estar atento 
a lo que ocurre con la triada de VCG. ¿Qué pasará en 
el Vaticano? Papas anteriores han sido asesinados, lo 
cual se espera que no ocurra con Bergoglio. Por otra 
parte, el Partido Comunista de China es fortísimo y, del 
modo en como está luchando en contra de los tigres 
grandes y pequeños, resulta poco probable que pueda 
perder. Por su parte, Guatemala es un laboratorio y, 

con la ONU guiando el proceso, tiene una situación 
muy diferente a la de la Primavera de la Revolución de 
1944, cuando empresas estadounidenses de la frontera 
llevaron a dos de sus abogados a puestos importantes 
en la administración de Dwight Eisenhower. Desde 
afuera, eliminaron los “diez años de primavera” (de 
1944 a 1954). 

En cuanto a lo interno, la expectativa está cifrada 
sobre la negociación entre los sectores juveniles de 
cualquier edad de las fuerzas reales. En lo que respecta 
a afuera, lo ideal sería que el mundo se entusiasmara, 
porque todos los movimientos populares que han 
eliminado a los gobiernos han sido llamaradas de 
tusa, como se dice coloquialmente en Guatemala –en 
México se les conoce como llamaradas de petate–. 
La fase destructiva de la revolución es fácil cuando 
el pueblo estalla. Como decía Gengis Kan, “en la 
guerra sabemos qué hacer; en la paz no”. Hay que 
construir la esperanza de que todos los sectores se 
unan, pues los guatemaltecos sólo conocemos una 
operación matemática: la división, la cual ha llevado 
a confrontar ricos con pobres, buenos contra malos, 
ejército contra universitarios, ladinos contra indígenas 
y el enfrentamiento entre las mismas etnias, la suma 
no ha sido incorporada a la estructura. Idealmente, 
tendría que haber un liderazgo que logre atraer a las 
fuerzas positivas con el apoyo de la ONU, mismo que 
se convierta en un ejemplo internacional repetible.

RM.- Sin duda, Guatemala tendrá que reponerse y 
reinventarse con todos los elementos que se han 
discutido. Sin embargo, en un momento de elecciones, 
no hay que perder de vista la parte económica, la cual, 
se ha dicho, es aceitada por el narcotráfico y el crimen 
organizado. Aunque Guatemala tiene la economía 
centroamericana más importante, no ha podido 
superar el subdesarrollo y el atraso. 
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RM.- México ha sido una voz respetada en 
Centroamérica. En los años 80, nuestro país jugó un rol 
de mediador en el proceso de pacificación y transición a 
la democracia. ¿Hoy continúa con un posicionamiento 
proactivo en la región o se ha retraído?

RA.- El embajador Gustavo Iruegas planteaba que  
la embajada más importante de México es la de 
Guatemala, pues la complejidad de los problemas 
y frentes abiertos guatemaltecos le vuelven muy  
interesante –si bien no todos los miembros de la 
cancillería lo ven así, él siempre sostuvo esta posición–. 
México tiene ahora mucha presencia en el área, 
particularmente en Guatemala, a través del capital, 
pero no del gobierno. La razón de ello es que, antes, la 
diplomacia mexicana era de discurso –muy potente– y, 
ahora, tiene que ser de recursos. En el pasado, México 
mantenía una posición, era árbitro en una negociación o 
hacía una declaración en la ONU. Ahora, los países del 
área no quieren eso, pues la situación ya no demanda lo 
mismo. Hoy, exigen recursos: preguntan qué carretera 
les construirán y qué hospital les regalarán. A pesar 
de que hay un esfuerzo por parte de México en esa 
dirección, éste es muy pequeño y no tiene una tradición 
de cooperación internacional. En la cultura mexicana, 
suponiendo que el congreso decidiera destinar varios 
millones para Centroamérica, la reacción social sería 
reprobatoria porque México ya tiene muchos pobres 
y resulta preferible que los recursos se destinen al 
interior. De tal modo, queda un gran déficit en cuanto a 
lo que la nueva política exterior exige. 

Por último, en los cuatro países que visitamos, 
se escucha una queja por parte de los gobiernos hacia 
México, la cual adopta diversas formas. Una es la que 
ya se mencionó, con respecto de la política exterior. 
La segunda versa sobre la política de migración: en el 
primer semestre de 2015, México ha detenido al doble 
de centroamericanos en su frontera con Guatemala 
de lo que lo han hecho los estadounidenses en 
la suya. De hecho, había una estrategia por parte 
de los países del Triángulo del Norte –Honduras, 
Guatemala y El Salvador–, quienes sufren la presión 
por parte de grupos como los niños migrantes para 
demostrar a EE.UU. que se trata de un gran problema y 
solicitarle dinero para intentar resolverlo. Sin embargo, 
estos países afirman que nosotros les abortamos la 
estrategia ya que ahora los estadounidenses dicen que 
no hay migrantes centroamericanos y ¡se debe a que 
México los detiene! Ello es increíble –en lo personal, no 
estoy de acuerdo con la política mexicana del actual 
gobierno que impulsa la detención de los migrantes; 
no es lo que debería hacer y hay un reclamo objetivo 
por parte de Centroamérica en relación con ello.

RM.- Rolando: desde la perspectiva de haber sido 
exiliado político, ¿qué comentario se puede hacer con 
respecto de la relación entre México y Guatemala? 

RC.- Especialmente para los guatemaltecos, México 
ha sido maravilloso. Acoge exiliados aunque el asilo no 
haya sido pedido. Para muchos de nosotros, después 
de muchos años de estar aquí, nuestro país es México, 
aunque nuestra patria sigue siendo Guatemala. Aparte 
de lo negativo que pueda ocurrir, como la política de 
la cual se hablaba y las críticas, en la parte afectiva, 
México ha sido extraordinario. En las relaciones 
humanas e internacionales, lo afectivo es lo efectivo.

DG.- La relación con Guatemala tiene dos niveles: uno 
afectivo y otro que se balancea entre el amor y el odio 
por parte de ambos lados. Efectivamente, la presencia 
de México ha sido históricamente muy importante en 
la región. El que sea frontera con Guatemala no es un 
hecho menor. 

RM   México y Guatemala no podrán enfrentar los desafíos 
del crimen organizado, inseguridad y permeabilidad entre 
sus fronteras si no ensanchan las medidas de cooperación. 
Guatemala se ha convertido en uno de los países más 
violentos del mundo, con altas tasas de criminalidad y 
signos de fragilidad estatal. Todo lo que suceda en ella tendrá 
efectos directos e indirectos en México, realidad ante la cual 
debemos estar atentos. Nuestra frontera sur es un asunto de 
seguridad nacional, razón por la cual debemos hacer todo 
lo necesario para que Guatemala regrese a la estabilidad 
política e institucional.
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Es necesario resaltar lo que por parte de México 
parece ser un doble discurso con respecto del tema 
de la migración: hacia EE.UU., exige derechos para 
sus migrantes; en cambio, no los otorga para los del 
Sur. Esa postura histórica del gobierno mexicano es 
contradictoria. 

A pesar de lo precedente, y aunque parezca 
un discurso, la relación México-Guatemala es de 
hermandad, en esencia. En realidad, Guatemala 
fue mucho tiempo la ciudad capital en la frontera 
mexicana y no la ciudad de México, sobre todo para 
los chiapanecos. La relación de amor-odio transita por 
situaciones complejas en este momento. 

Finalmente, en lo que respecta a una mayor 
necesidad de recursos por parte de Guatemala, ello 
puede tener que ver con una visión distinta de lo que es 
América Latina. Mucho tiempo, el discurso de México 
fue dirigido a ésta, pero después intentó integrarse 
más hacia el Norte. A fin de cuentas, aquí seguiremos 
queriéndonos y odiándonos con los guatemaltecos.

RM.- Como suele ser una relación de hermanos, 
compartimos muchos asuntos, como el tema de la 
migración y los problemas del crimen organizado 
y la violencia, misma que México también exporta 
hacia esta nación como producto de nuestra propia 
situación. Sería injusto no reconocerlo.
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Kamla Persad-Bissessar
Mandataria saliente

Asamblea Legislativa

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 1,222,363 (est. julio 2015). 
Grupos étnicos: ...................................... Indios 35.4%; africanos 34.2%; mezclados y otros 15.3%;  
	 	 	 	 	 mixto	africano/indio	7.7%;	sin	especificar	6.2%	 
     (est. 2011).
Religiones: ................................................Protestante 32.1%; católica romana 21.6%; hindú 18.2%;  
     musulmana 5%; los Testigos de Jehová 1.5%; otros 8.4%;  
	 	 	 	 	 ninguno	2.2%;	sin	especificar	11.1%	(est.	2011).
IDH	(Índice	de	desarrollo	humano):		0.766	(2014,	113º	de	187	clasificados).

Fuentes: Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 1.1% (est. 2014).
PIB per cápita: .................................................................... $32,100 dólares (est. 2014).
Déficit	público:	...................................................................2.6%	(est.	2014).
Deuda pública: ....................................................................50.6% del PIB (est. 2014).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 4,924 mil millones de dólares (est. diciembre 
       2014).
Desempleo: ........................................................................ 4% (est. 2014). 
Población por debajo de la línea de la pobreza: ...17% (basado en el porcentaje de población que 
       vive con menos de la norma internacional de  
       2 dólares al día; est. 2007). 
Fuente:  Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................... Democracia Parlamentaria 
Constitución actual: .............................. Varias anteriores, última aprobada en 1976, reformada en 2012.
Periodo de gobierno: ............................ Cinco años, con posibilidad de un segundo término.
Parlamento: ............................................. Bicameral.  Senado (31 asientos; 16 miembros nombrados por 

el partido gobernante, 9 por el presidente, y 6 por el partido 
de la oposición para un término de 5 años); y la Cámara de 
Representantes (41 asientos; miembros elegidos directamente en 
circunscripciones de un sólo escaño por simple mayoría de votos 
para un mandato de 5 años). Nota: Tobago tiene un parlamento 
   unicameral “Asamblea” (16 asientos).

Fuentes: Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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Líderes de los partidos

Keith Christopher Rowley
Movimiento Sin Miedo (MSM)
Candidato vencedor

Prakash Ramadhar
Congreso Popular (COP)

Ashworth Jack
Organización de Tobago del Pueblo (TOP)

Kamla Perssad-Bissessar
Congreso Nacional Unido (UNC)
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Elecciones en 
Trinidad y Tobago,

programa transmitido
el 30 de agosto de 2015

De izquierda a derecha: Dra. Pilar Ostos Cetina, Mtra. Rina Mussali Dr. Simone Lucatello y Mtra. Jemima Achsah Ovid

Invitados: doctora María del Pilar Ostos, académica del Centro de Estudios 
Superiores Navales de la Secretaría de Marina (CESNAV-SEMAR) y experta en 
temas latinoamericanos. Doctor Simone Lucatello, investigador del Instituto de 
Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Jemima Ovid, doctorante trinitense 
en Estudios Latinoamericanos por parte de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 

RM.- Varios expertos han señalado que existe una acumulación de fallas 
históricas en el Caribe. ¿Es necesario construir una nueva visión para esta zona 
en el siglo XXI? 

Pilar Ostos (PO).- Es interesante entender qué significa hablar del Caribe en pleno 
siglo XXI. Cabe preguntar quiénes son los actores internacionales que tienen en 
la mira un mediterráneo tan rico y diverso como el de dicha región. El Caribe es 
una zona susceptible en cuanto al tema electoral debido a lo que representan 
sus recursos estratégicos para otras naciones. A nivel regional, Estados Unidos  
(EE.UU.) es muy influyente, pero también hay que considerar a otros países como 
Rusia y China, quienes han explorado la zona y competido por el dominio de estas 
áreas de influencia vitales. La región caribeña ha sido de gran importancia durante 
siglos y, actualmente, no es la excepción. Es un punto de estudio muy importante. 

RM.- En el Caribe se observa que no se han consolidado democracias duraderas 
ni instituciones robustas. Existen liderazgos tropicales que no han permitido 

RM  Rina Mussali.- El Caribe busca un nuevo rumbo. Hace falta un liderazgo regional 
para enfrentar los problemas de la deuda externa, la dependencia económica, la falta de 
financiamiento, la inseguridad energética y los desastres naturales, por ser una región muy 
vulnerable ante el cambio climático. En el pasado, la zona fue considerada por los españoles 
como la puerta de entrada hacia América Latina y la tercera frontera con México.  
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abandonar las escenas del subdesarrollo, el atraso y 
la pobreza.

Simone Lucatello (SL).- Para mostrar una fotografía 
ilustrativa de la situación del Caribe, Franklin W. 
Knight, autor de renombre en la región, habla de 
un nacionalismo fragmentado. Éste consiste en una 
mezcla de países, tanto insulares como continentales  
–ambos tipos suman más de 30 países en la región 
(Belice, Guyana, Surinam, entre otros)–, que presentan 
una conformación regional interesante pero compleja, 
la cual se ha convertido en el blanco de diferentes 
presiones internacionales. Por un lado, está el vértice 
de EE.UU.; por otro, los intereses europeos. El Caribe 
comprende un punto de encuentro entre la hegemonía 
estadounidense y la presencia europea. No sólo se 
trata de su pasado como colonias, sino también de 
sus relaciones actuales de cooperación con naciones 
de Europa y el nuevo Acuerdo de Parternariado 
Económico (EPA), que está en puerta. Dichas 
cuestiones ubican al Caribe en una encrucijada en la 
que se vuelve necesario considerar las diferencias y 
los diversos actores que intervienen. 

Jemima Ovid (JO).- El Caribe es un espacio fragmentado. 
Comprende países e islas con culturas e idiomas 
diversos, pero que comparten un pasado común: el 
colonialismo y sus siglos de dominación y explotación, 
fenómenos que persisten en la actualidad. Los 
antecedentes históricos aún pesan sobre la región. 

RM.- A los problemas derivados de cuestiones políticas 
y de su condición como países dependientes de la 
producción petrolera se suma su vulnerabilidad ante 
diversos desastres naturales. No son naciones con 
emisiones elevadas de carbono ni son responsables 
del efecto invernadero; sin embargo, se encuentran 
severamente expuestas a las consecuencias del 
cambio climático. 

SL.- Actualmente, la región caribeña se ha organizado 
alrededor de esquemas compartidos para hacer 
frente a los problemas del cambio climático. El 
Caribe es sumamente vulnerable tanto a fenómenos 
hidrometeorológicos como a sismos de alto riesgo  
–recuérdese el terremoto ocurrido en Haití durante  
2010, el cual ha sido uno de los más fuertes registrados 
en los últimos años–. Es una zona expuesta a  
obstáculos físico-naturales y sociales. Como 
consecuencia de ello, en materia ambiental existen 
mecanismos de respuesta ante emergencias, pero 
su recuperación depende siempre de la gravedad de 
los fenómenos y de la ayuda humanitaria externa. Los 
recursos propios o internos no son suficientes, por 
lo que siempre se ha requerido apoyo adicional en 
situaciones extremas. 

RM.- Muchos países del Caribe se han endeudado 
para enfrentar los desastres naturales. Al respecto, 
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), ha 
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propuesto condonar la deuda externa del Caribe con 
los organismos multilaterales.

PO.- En la CEPAL existe la intención de coordinar 
instrumentos de cooperación entre países. El año 
pasado se llevó a cabo en Mérida (México) la reunión 
de países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y de 
Centroamérica, donde un tema central fue el trabajo 
en conjunto para enfrentar problemas que competen a 
toda la región, como el cambio climático. Existen países 
que han fomentado la prevención como pilar central; 
sin embargo, no todos se encuentran en la misma 
tesitura. Por ello, es importante compartir experiencias 
y que los países se miren cara a cara para reactivar 
al Gran Caribe. Una cosa es el Caribe insular y otra 
los muy importantes países como México, Venezuela, 
Colombia y EE.UU. que convergen y conforman el área 
del Gran Caribe desde el continente.

RM.- Faltan liderazgos y acción política en el Caribe.

JO.- En ese punto entra CARICOM, cuyo objetivo 
central es fomentar la integración regional. Sin 
embargo, es importante que todos los actores  
–tanto de la región insular como del Gran Caribe– se 
involucren en la construcción del liderazgo. Sólo así se 
pueden abordar asuntos que afectan a toda la región. 
En general, el Caribe es una región vulnerable y el 
cambio climático es una fuerte amenaza, por lo que 
se ha convertido en un tema de discusión importante 
para las organizaciones regionales. Entre los países 
de la zona debe haber una dependencia para atender 
situaciones críticas en materia ambiental. 

RM.- Es importante retomar algunos hilos históricos 
de Trinidad y Tobago. Estas islas siempre han estado 
en la mira internacional. ¿Cuáles son sus rasgos más 
característicos? 

JO.- Se trata de dos islas muy bellas en el sur de 
las Antillas Menores. Trinidad es la isla más grande 
e industrial; en cambio, Tobago es pequeña, tiene 
menos habitantes y presenta mayor actividad turística. 
A pesar de dicha división, ambas comparten el mismo 
episodio histórico de la colonización española. En 
su tercer viaje, Cristóbal Colón “descubrió” Trinidad 
y Tobago en 1498. De ahí en adelante, comenzó a 
construirse un pasado de colonialismo, exterminio de 
población autóctona y amerindia y, luego, esclavitud. 
Como dijo Eric Williams, la historia de Trinidad y 
Tobago se puede resumir en dos palabras: esclavitud y 
azúcar. Esa historia ha fundado la base de la sociedad 
trinitense. 

Posteriormente, con la abolición de la esclavitud 
en 1838, se suscitó una escasez de mano de obra. 
Para resolverlo, las autoridades británicas llevaron 
trabajadores contratados desde India, lo cual trajo 
consigo una población con otra herencia étnica y 
cultural particular. De esta forma, se inició un nuevo 
episodio en el que comenzó a formarse una sociedad 
compuesta por mezclas culturales interesantes. Años 
más tarde, las oleadas migratorias de China y Siria se 
añadieron a esta población diversa y única en la región 
caribeña.
 
PO.- Un punto interesante, además de sus factores 
étnicos y su crisol de culturas, es el carácter 
geoestratégico de ambas islas. Su posición como 
el gran arco de seguridad en el Caribe le permite 
cumplir un papel de cobertura, una especie de 
centinela que cuida y resguarda quién entra y sale de 
la región. También hay que considerar su vecindad con 
Venezuela. Así, se perfila su carácter geoestratégico 
en cuanto a recursos y riqueza petrolera. El gran reto 
de quien gobierne Trinidad y Tobago implica tanto la 
cuestión multicultural como su gran diversidad en el 
ámbito geoestratégico.

RM Trinidad y Tobago es una nación multiétnica, 
multirreligiosa y multicultural. En ella están fusionados 
elementos africanos, indios, criollos y europeos, los cuales le 
han dado vida. La convivencia interreligiosa se ha disputado 
entre dos grupos étnicos predominantes: los indotrinitenses 
y los afrotrinitenses. Conformado por dos islas, el país ha 
tenido un paso accidentado para asegurar el orden y la 
estabilidad. Ahora, el gran reto en materia de gobernanza es 
cohabitar con el voto blanco, el indio y el negro. 
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SL.- La experiencia ha enseñado que cuando existen 
diversos partidos y formaciones políticas, se debe 
llegar a un compromiso. La negociación, por ejemplo, 
ha sido de gran importancia en procesos electorales 
previos. En el pasado se han presentado frentes de 
unidad nacionales, grupos que se reúnen y se separan, 
y otro tipo de ejercicios basados en negociaciones 
constantes. No es fácil gobernar Estados con tanta 
diferencia étnica. Se trata de un laboratorio interesante 
en una región que, aunque tiene sus peculiaridades, 
permite observar cómo las tradiciones históricas y 
culturales predominan sobre las visiones políticas de 
la coyuntura.  

RM.- Es importante comentar que, en Trinidad y Tobago, 
los partidos políticos tienen afinidades étnicas. ¿Cómo 
asegurar la gobernanza política entre los partidos 
afrotrinitense e indotrinitense?

JO.- Es a partir de dicha diversidad que se ha 
desarrollado la historia de los partidos políticos 
en Trinidad y Tobago. En 1956, surgió el partido 
Movimiento Nacional del Pueblo (PNM, por sus 
siglas en inglés), el cual, con el respaldo de la 
población afrotrinitense, continúa siendo importante. 
Posteriormente, surgieron otros partidos. Actualmente, 
el grupo en el poder es el Congreso Nacional Unido 
(UNC, por sus siglas en inglés), cuya base de apoyo es 
la población indotrinitaria. Por ende, existen dos polos 
étnicos que presentan visiones distintas a la hora de las 
elecciones. A pesar de ello, la convivencia interétnica 

e interreligiosa no se ha visto afectada a lo largo del 
tiempo, pero cada cinco años las elecciones rompen 
tal escenario. En las pasadas, se presentó un cambio 
en la tradición política que reflejó madurez por parte del 
electorado y se distanció de la etnicidad (afroamericana 
e india) como un factor aparentemente problemático. 
La gente votó por un cambio y eligió el gobierno de 
Kamla Persad-Bissessar. Ahora, se observa el retorno 
a otras formas de hacer política. Por ello, este 2015 se 
presenta un panorama muy interesante.

RM.- Kamla Persad-Bissessar es la primera mujer que 
ha ostentado el máximo cargo público en Trinidad y 
Tobago. ¿Conseguirá su reelección?
 
PO.- Es interesante estudiar el caso de Kamla Persad-
Bissessar. En Trinidad y Tobago ha sido de las 
primeras mujeres que han incursionado exitosamente 
en la política. Fue electa en 2010 y es de ascendencia 
india, aspecto que cobra relevancia en un país donde 
el 40% de la población comparte esas raíces, lo 
cual genera indirectamente un lazo con India. De 
hecho, ella visitó dicho país en 2012 y de ahí se han 
desprendido una gran cantidad de vínculos que 
resultan muy importantes para el Caribe y América 
Latina. Ese contacto con India se ha enfatizado en 
campos como el académico y el de la medicina. Esto 
viene acompañado de la interesante demanda de 
recursos y alimentos que hoy en día tiene India, con 
una población de más de mil millones de habitantes. 
En ese rubro, Trinidad y Tobago podría afianzar una 

RM  En las elecciones del 7 de septiembre en Trinidad y 
Tobago se espera la reelección de la primera ministra Kamla 
Persad-Bissessar. Ella es representante del UNC y de una 
alianza popular integrada por otros partidos. Su contendiente 
principal es Keith Rowley, del PNM, uno de los principales 
partidos políticos en Trinidad y Tobago. La Primera Ministra 
pertenece a la comunidad india y presenta altos índices de 
popularidad; sin embargo, también ha sido culpada por sus 
detractores de haber impulsado una controvertida reforma 
constitucional que permite alargar el mandato del primer 
ministro hasta diez años.    
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relación importante con India a partir de los elementos 
históricos y étnicos que comparten ambas naciones. 

RM.- Además, en términos geopolíticos, ello podría 
representar una gran puerta de entrada de India a 
América Latina y el Caribe. ¿Qué ha logrado la Primera 
Ministra durante su gestión?

JO.- Principalmente, ha sido un gran logro para 
Trinidad y Tobago que una mujer fuera elegida para 
un cargo político tan importante. Estar al mando del 
gobierno ha sido uno de sus más grandes éxitos, fue 
inesperado que ella llegara a tal posición. A partir de 
ahí, durante estos cinco años de carrera política logró 
la construcción del hospital para niños. Éste siempre 
fue uno de sus sueños y ahora está casi terminado, 
con sede en Cuba. Además, ha conseguido avances 
en materia de salud, construcción de centros de 
atención médica y viviendas, entre otras áreas. Fue un 
lustro difícil en el ámbito económico, principalmente 
por la caída de los precios de petróleo; sin embargo, 
ella afirma que su gobierno logró sobrevivir a los 
momentos complicados que atravesó durante su 
gestión. 

RM.- Al ser un país multiétnico y multirreligioso, 
¿también se debe considerar al voto musulmán?

SL.- El componente musulmán ha sido determinante 
en diversas ocasiones. En los años 90 se presentó 
la tentativa de un golpe de Estado por parte de un 
partido disidente proveniente de dicho sector: Jamaat 
al Muslimeen. Este partido ha tratado de posicionar 
la visión musulmana en el gobierno trinitense; sin 
embargo, han surgido diversas lecturas externas con 
respecto de sus acciones políticas. En 2001, como 
consecuencia de los ataques terroristas a las torres 
gemelas, en EE.UU. se vio a Jamaat al Muslimeen 
como una posible amenaza para la región. Por ende, 
el movimiento musulmán en Trinidad y Tobago se ha 
puesto en la mira como uno de los posibles enclaves 
del terrorismo. Esto ha permitido posicionar el tema de 
la presencia musulmana en la región latinoamericana y 

en el territorio del Caribe, más allá del cono sur. Es un 
tema delicado. A pesar de que puede no compartirse la 
visión estadounidense, esto permite conocer diversos 
análisis políticos con respecto del ámbito musulmán.

JO.- El intento de golpe de Estado ocurrido el 27 de 
julio de 1990 sí fue liderado por el sector musulmán 
de Yasin Abu Bakr, pero no buscaba imponer una 
visión islamista, sino oponerse a la crisis económica 
y política del país. Entre sus peticiones se encontraba 
la organización de elecciones generales, porque 
realmente querían un cambio. Fue una coincidencia 
el hecho de que se tratara de una secta musulmana, 
pero no fue un atentado terrorista. A pesar de estas 
aclaraciones, dicho grupo formó parte de la lista de 
sospechosos publicada por EE.UU. y continúa siendo 
un personaje nombrado cuando se tratan este tipo de 
temas. 

RM.- ¿Qué intereses representa Keith Rowley, principal 
líder de la oposición?

JO.- Keith Rowley es el líder del PNM, uno de los 
partidos de mayor trayectoria en Trinidad y Tobago. 
Dicho personaje asumió el mandato del exlíder de este 
partido, Patrick Manning, quien fue primer ministro 
hasta 2010, cuando convocó a elecciones anticipadas. 
Así obtuvo el poder el partido de Kamla Persad-
Bissessar y su gobierno. Ahora, Rowley enfrenta una 
gran lucha. Según las encuestas de intención de voto, 
su popularidad está por debajo de la de la Primera 
Ministra: los resultados muestran que Kamla presenta 
32% a favor y Rowley está por debajo, con 26%. 
Además, actualmente hay críticas feroces en su contra: 
el partido en el poder ha presentado una campaña 
electoral denominada “No Rowley”. Ésa también es 
una batalla personal que enfrenta el candidato. Sin 
embargo, su partido tiene una historia muy larga y tiene 
su base política en el país. Además, cuenta con varias 
estrategias para enfrentar la coyuntura electoral. 

RM.- Kamla es una figura muy importante por haber 
asumido el máximo puesto en Trinidad y Tobago. Al 
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pensar en la Mancomunidad Británica de Naciones 
(Commonwealth), se observa que también Jamaica 
y Australia cuentan con mujeres en dicho puesto: 
Portia Simpson-Miller y Julia Gillard (hasta 2013), 
respectivamente.

RM.- Trinidad y Tobago es vista como una potencia 
petrolera del Caribe. ¿Se trata de una excepción en 
una región ávida de energéticos?

PO.- Así es. Sin duda, las características del petróleo 
son parecidas a las que se presentan en el contexto 
venezolano. Ese factor es llamativo y atractivo para 
los compradores mundiales. A mediados de 2013, el 
mandatario chino Xi Jinping visitó Trinidad y Tobago. 
Además, en su gira por el Caribe, asistió a todos los 
miembros del CARICOM. De ahí, Xi Jinping viajó a Costa 
Rica, México y EE.UU. El inicio de las visitas de China 
representa la búsqueda de potenciales mercados; de 
un petróleo con peculiaridades de calidad. Éste es un 
punto muy interesante que pone a Trinidad y Tobago 
en la alerta de EE.UU. Por su parte, el vicepresidente 
de EE.UU., Joe Biden, estuvo de visita en la región 
para instrumentar diversos planes militares. Aunado a 
esto, se encuentra la activación de su cuarta flota en 
América Latina.

RM.- En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, 
EE.UU. estableció la base naval de Chaguaramas en 
Trinidad y Tobago. 

JO.- En esa época había un tratado con Reino Unido 
para establecer bases militares en la región. 

RM.- Se ha tocado un tema interesante con respecto 
de Joe Biden: se sabe que ha presentado la Iniciativa 
de Seguridad Energética del Caribe. Aunque Trinidad 
y Tobago forma parte de la región, no es miembro de 
los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA) ni del Petrocaribe; sin 
embargo, es vecino de Venezuela.

SL.- Es un tema interesante. La iniciativa de EE.UU. 
involucra cuestiones energéticas, ambientales, de 
seguridad y de control de drogas, entre otros tópicos 
importantes. Sin embargo, lo energético, tiene que ver 
con la contraposición al papel que tiene Venezuela 
como proveedor constante de energéticos de la región 
y por su amplia relación con Cuba. Ambos son asuntos 
geopolíticos que proyectan y redefinen el papel de los 
países de la zona. 

Habría que ver cómo se desarrollará 
próximamente. Es probable que se trate de una pugna 
entre los poderes petroleros de dicha región y las 
decisiones de EE.UU. No podría descartarse el tema 
europeo: en los EPA se observa que la Unión Europea 
(UE) está renovando un punto crucial: la cuestión 
energética con el Caribe. Existe un coqueteo entre 
la excolonia británica y otros países europeos de la 
región, así como de Trinidad y Tobago con otros países. 
Por lo tanto, el tema energético está sobre la mesa de 
discusión y se presenta bajo el clásico escenario de 
lucha entre poderes regionales y extrarregionales. 

PO.- Incluso, el tema energético podría ligarse con 
interconexiones. Trinidad y Tobago está ubicado casi 
al extremo del Caribe. Forma parte de la sección 
insular de la región. Entonces, ¿cómo podría China 
incorporarse en la estrategia petrolera? En estos casos, 
la movilidad debería ligarse con proyectos ambiciosos 
como el Canal Interoceánico, en Nicaragua, y el Canal 
de Panamá. Ahí se observa claramente el juego de 
potencias. Es importante hallar puntos de encuentro 
entre naciones para el paso de recursos estratégicos. 

RM    Trinidad y Tobago es una excepción a la regla. Su auge 
petrolero lo hace calificar como un país de alto desarrollo 
humano, bonanza que se ha traducido en un aumento en los 
niveles de vida. El sector energético es fundamental para su 
economía, pues contribuye al 40% de su Producto Interno 
Bruto (PIB) y al 80% de sus exportaciones. Al mismo tiempo, 
es un proveedor líder de gas natural a EE.UU. Es importante 
estar pendientes de la Iniciativa de Seguridad Energética del 
Caribe lanzada por el vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, 
la cual tiene dos propósitos: abrirle la puerta a las empresas 
estadounidenses y reducir la influencia de Venezuela en la 
región. 
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JO.- Gracias a un recurso natural como el petróleo ha 
sido posible construir el nivel de vida que tiene Trinidad 
y Tobago en la actualidad. Sin él, quizás actualmente 
se trataría de una isla como las demás de la región, 
dependientes del turismo y de otro tipo de actividades 
para el ingreso de divisas. En tal sentido, es un caso 
aparte en el Caribe, ya que cuenta con este recurso. 
Así, la cuestión energética es de suma importancia 
para el país. Su economía depende en gran parte de 
ello. 

Ahora, con todo lo ocurrido en relación con la 
caída de los precios de petróleo, existe un intento en 
la isla por diversificar las actividades económicas y 
disminuir esa dependencia, porque si más adelante ya 
no hay petróleo ni reservas de gas natural, el futuro 
del país sería incierto. Muchas cosas se han logrado 
con el apoyo de la bonanza del petróleo. Los logros 
en cuanto a la educación gratuita, desde la primaria 
hasta la universidad, así como el nivel de formación 
del capital humano, también tienen sus bases en la 
riqueza energética. 

RM.- El Caribe está bajo la mirada internacional por su 
posición geopolítica y estratégica. A ello se suma un 
factor que no se puede ignorar: esta región acumula 
gran parte de la riqueza mundial al ser un paraíso fiscal. 
¿El G20 tiene su mirada puesta ahí?

SL.- Hace unos años, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre 
lavado de dinero (GAFI/FATF) identificaron en el 
Caribe uno de los focos rojos a nivel global en cuanto 
a ese delito. Los llamaron paraísos fiscales, ya que 
hay una exención total de impuestos para la inversión 
extranjera. Curiosamente, uno de estos estudios 
arrojó una lista de países en la que 16 de 40 eran de 
la zona del Caribe. Un cuarto de la riqueza mundial 
se concentra en la zona, pero está resguardada en 
los bancos y depósitos. Es un dinero que no se ve 
directamente. 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
sostiene una lucha en contra del lavado de dinero y 
los paraísos fiscales. Se trata de una serie de planes 
para comenzar a cambiar estas formas tradicionales 
de los bancos offshore. Los países que presentan 
esta problemática tienen economías dobles: por una 
parte, cuentan con sus propios recursos formales, 
producidos por las empresas nacionales, pero, al 
mismo tiempo, poseen una segunda economía 
proveniente de los fondos extranjeros que pasan 
por los paraísos fiscales. Es un tema muy fuerte. Se 
espera que para 2018 sea trabajado de manera más 
concreta, aunque hay mucha reticencia, pues es 
una de las fuentes más importantes de ingresos en 
la región. Hay muchos datos muy interesantes en 
claves geopolíticas. De hecho, la concentración de 
banqueros más grande se encuentra en el Caribe. El 
tema de las finanzas internacionales es importante y 
está ligado a problemas de inseguridad y drogas.

RM.- Los paraísos fiscales llaman la atención. 
También han preocupado el crimen, la inseguridad y 
la corrupción ocasionados por el narcotráfico. ¿Estos 
son temas de campaña electoral?

PO.- El tema de las drogas también tiene fuerte relación 
con la cuestión del financiamiento: ¿cómo se blanquea 
el dinero proveniente de las actividades ilícitas? 
Además de todas sus bondades, el Caribe es una zona 
de tránsito y adquiere un carácter geoestratégico en el 
terreno de las drogas. 

JO.- La cuestión de las drogas es importante en 
Trinidad y Tobago. Al ser un puente de acceso hacia 
adentro y afuera de la región caribeña, se encuentra 
involucrada en la lucha en contra del tráfico de 
drogas. Como consecuencia, se ha incrementado 
la criminalidad en el país. Incluso, en la CARICOM, 
Trinidad y Tobago tiene bajo su cargo ser líder en los 
temas de seguridad y narcotráfico. 

Existe un problema de homicidios, pero no 
necesariamente se trata de inseguridad en las calles. 
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Los problemas de Trinidad y Tobago son similares 
a los de aquellos países que enfrentan al crimen 
organizado y la violencia; sin embargo, continúa siendo 
una nación muy segura. En esta elección se trata de 
un tema crucial, porque muchos consideran que el 
gobierno ha dejado escapar este tipo de asuntos, los 
cuales se han salido de control. 

SL.- Ése es un tema muy interesante en materia 
geopolítica. Hace tres años se publicó por parte de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un 
informe sobre el Índice de Desarrollo Humano de todo 
el Caribe. Fue la primera ocasión en que se realizó una 
radiografía general con respecto de la situación de los 
países de la región en materia de violencia, pobreza, 
inseguridad y drogas. Los datos mostraron que 
27% de los homicidios globales están concentrados 
en la zona del Caribe. Es un número muy grande 
para un territorio tan reducido, aunque el fenómeno 
abarca toda la región de Centroamérica. A pesar de 
ello, Trinidad y Tobago presenta niveles menores en 
comparación con Jamaica o Puerto Rico. 

Desafortunadamente, es una región considerada 
violenta e insegura por ciertas cuestiones que implican 
variables históricas de pobreza y elevados niveles de 
desempleo juvenil. Además, existen diversos factores 
de lectura compartidos con la región latinoamericana. 
Por una parte, la situación geográfica ha colocado 
a la región como una de las rutas más usadas para 
el tráfico de drogas provenientes de Sudamérica, al 
igual que México. Cuando existen medidas estrictas 
de control de drogas en los corredores mexicano 
y centroamericano, la ruta alterna es el Caribe. 
Actualmente, 20% de la heroína que se trafica pasa 
por dicha región.

RM.- Hablando de corrupción y elecciones, actualmente 
se encuentra en la agenda el caso del vicepresidente de 
la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 
y exministro de Seguridad, Jack Warner. Se le acusa 
por lavado de dinero y EE.UU. busca su extradición.

PO.- A través de espectáculos como el futbol es 
posible observar cómo EE.UU. tiende sus tentáculos, 
opera e interviene en cada país a partir de eventos 
antes considerados como marginales. A nivel mundial, 
el futbol se ha convertido en un mecanismo de gran 
relevancia para cuestiones políticas. 

RM.- ¡Ahora los politólogos deben estudiar a la FIFA! 
Es una caja de Pandora que abre temas de relevancia 
para los gobiernos actuales.

JO.- El tema de la corrupción –y particularmente el caso 
de Jack Warner– ha sido una mancha en el gobierno 
de la primera ministra Kamla. Ella se ha distanciado 
del exministro de Seguridad y él fundó el Partido 
Liberal Independiente (ILP, por sus siglas en inglés), 
que ha tenido presencia en elecciones pasadas. Hace 
dos años, aproximadamente, ganó un escaño en 
Chaguaramas, lo cual fue sorpresivo porque el puesto 
estaba casi asegurado para el UNC. A pesar de las 
expectativas, se presentó como competidor y triunfó. 
Ahora, con su extradición a EE.UU., se imprime la 
mancha de la cual hablan sus opositores. Aunado a 
ello, el tema de la corrupción es muy fuerte porque 
existen acusaciones de malgasto de dinero. Ante tal 
situación, la Primera Ministra debe responder y rendir 
cuentas. Es un tema que preocupa a la población. 
En una de las encuestas se reflejó que, en términos 
políticos, el 15% de la población considera a la 
corrupción como una problemática de gran relevancia 
para el país. 

RM    Trinidad y Tobago es un país importante en el Caribe. 
En Puerto España, su capital, se encuentra la Secretaría de 
la Asociación de Estados del Caribe (AEC), organización que 
reúne a los países del Caribe hispano y no hispano. Además, 
el país es sede de la Corte de Justicia Caribeña y busca 
serlo de la secretaría permanente del Tratado de Comercio 
de Armas (ATT). Por otro lado, aunque está situada enfrente 
de Venezuela, no es un miembro del ALBA ni forma parte 
del Petrocaribe. Mantiene relaciones importantes con Reino 
Unido, EE.UU. y Canadá.
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RM.- Trinidad y Tobago desempeña un papel relevante 
en la política caribeña. ¿Qué posición ha tenido México 
frente a esta nación?

PO.- México debe fijarse en la región que años atrás 
estuvo en la mira de otros países competidores 
como Venezuela. Sin Hugo Chávez, los venezolanos 
dejaron un poco suelto el escenario del Caribe. Para 
aprovechar la coyuntura, México convocó al CARICOM 
–se observó en la reunión del año pasado en Mérida, 
donde tuvo contacto con la primera ministra de 
Trinidad y Tobago– para verter acuerdos en materia 
de desastres naturales, criminalidad y educación. A 
partir de estos tres pilares fundamentales, México y 
el Caribe han abierto el diálogo nuevamente y han 
incluido el debate energético en la agenda. 

RM.- El vacío producido por la muerte de Hugo 
Chávez, la crisis política venezolana y la caída de 
precios internacionales de petróleo ocasionaron que 
Venezuela se tambaleara. Lo anterior representa una 
oportunidad para que México ingrese y recupere su 
papel histórico en el Caribe. 

SL.- En términos de proyección exterior, es preciso 
recordar que el Caribe es parte del grupo internacional 
de los ACP (bloque conformado por África, el Caribe 
y los países del Pacífico). Por ende, se mueve en un 
contexto más amplio y es sujeto de los acuerdos con 
la UE. Otra cancha importante es la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
organización donde el Caribe juega un papel 
geopolítico importante. La región juega en varios 
frentes interesantes y la apertura con respecto de la 
política exterior se está guiando a través de Trinidad 
y Tobago. Así, es un país interesante que funciona 
como un pivote en términos de crear consenso y 
consolidar una comunidad con el resto de los países 
de la zona. Mucho de ello es gracias al trabajo de la 
Primera Ministra y a las coyunturas regionales. 

JO.- El país siempre ha sido consciente del liderazgo 
que ha asumido en la región. Ello, gracias a la visión 

del ex primer ministro y padre de la independencia de 
Trinidad y Tobago, Eric Williams, quien siempre tuvo 
esa visión de la unidad del Caribe; del pancaribe. La 
idea de la federación, la consolidación del CARICOM 
y otras iniciativas han mostrado el papel de liderazgo 
dentro y fuera de la región. Trinidad y Tobago siempre 
ha visto más allá en términos de su política exterior. 

Por otra parte, se tienen buenas relaciones con 
Venezuela, país vecino, con quien se ha mantenido 
un vínculo de amistad. Recientemente, el presidente 
venezolano Nicolás Maduro estuvo en Trinidad y 
Tobago realizando acuerdos y se han aprobado 
convenios de cooperación bilateral con México en 
términos de comercio, energías renovables y desarrollo 
técnico-científico. Incluso, se han logrado pactos de 
cooperación con Centroamérica. La relación con 
América Latina, el Caribe, Europa y otros países 
siempre ha sido muy estrecha. Al ser una excolonia 
británica, es miembro de la Commonwealth. La 
posición geoestratégica también ha sido clave para 
el país. 

PO.- Es necesario destacar el papel geoestratégico 
de Trinidad y Tobago. Siempre se ha encontrado 
en coyunturas muy interesantes. Una de las más 
importantes ha sido Cuba y su desarrollo. El tema 
cubano coloca a la región en una nueva dinámica y es 
importante continuar los estudios sobre el desarrollo 
de Trinidad y Tobago desde México. 

RM.- Además, es interesante observar la normalización 
de las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba, 
la cual ha ayudado al último a enfrentar la caída 
internacional de los precios del petróleo.

SL.- Una cuestión que también debe considerarse 
es la disputa territorial entre Venezuela y Guyana. El 
CARICOM ha entrado al conflicto para apoyar una 
resolución. Es importante observar la trascendencia 
geopolítica de la zona, pero también tomar en cuenta 
que es una región con disputas territoriales constantes. 
A pesar de que sus fronteras colindan primordialmente 
con el mar, también existen relaciones entre los países 
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continentales. Hay una situación política crucial, pero 
el resultado del proceso electoral está casi asegurado.

JO.- Las elecciones del 7 de septiembre aún están 
muy reñidas porque, según las encuestas, se observa 
un panorama muy parejo. Será interesante ver los 
resultados y esperemos que la victoria sea para el 
pueblo. La región caribeña es una zona con mucho 
potencial y gran riqueza. Por lo tanto, es importante 
volver a mirar al Caribe. En México, existen muchos 
investigadores y académicos que se han dedicado a 
estudiar minuciosamente este tema. Aunque no se ha 
olvidado, es necesario buscar cómo ir más allá para 
cerrar las brechas y fortalecer las relaciones, pues 
generalmente están relegadas en países del Norte, 
como Canadá y EE.UU. Se debe volver a mirar la región 
y las posibles aportaciones de Trinidad y Tobago a la 
conformación relacional entre América Latina, México 
y el Caribe.                   
  
RM.- Sin duda, Trinidad y Tobago es un pequeño país 
que tiene mucho con qué sorprender a México y al 
mundo. Por ello, es importante conocer de cerca su 
contexto político, económico y social a la hora de 
celebrar elecciones y renovar sus liderazgos.
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POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 10,825,309 (est. julio 2015) 
Grupos étnicos: ...................................... Mediterráneos homogéneos; menos de 100 mil  
     ciudadanos de origen africano negro que emigraron 
     al continente durante la descolonización; desde 1990 
     los europeos del Este han entrado en Portugal.
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):  0,822  (2014, 41º 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: ................................................ 0.9% (est. 2014).
PIB per cápita: .................................................................... $27,000 dólares (est. 2014).
Deflación: ............................................................................ 0.2% (est. 2014). 
Deuda pública: ....................................................................128.7% del PIB (est. 2014).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 508.3 mil millones de dólares (est. 2012).
Desempleo: ........................................................................ 13.9% (est. 2014).
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 18.7% (est. 2012). 

Fuente: Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................... República parlamentaria
Constitución actual: ...............................Aprobada el 2 de abril 1976, modificada en varias ocasiones, la 
     última en 2005.
Periodo de gobierno: .............................Cinco años, con posibilidad de un segundo mandato.
Parlamento: ............................................. Unicameral. Asamblea de la República, compuesta por 230 
escaños; 226 miembros elegidos directamente en las circunscripciones de varios puestos de votación de 
representación proporcional y 4 miembros –2 por cada uno de los 2 distritos electorales que representan 
la vida portuguesa en el extranjero- elegidos directamente por el voto de representación proporcional, 
los miembros sirven por un término de 4 años.

Fuentes: Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
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Líderes de los partidos

Pedro Passos Coelho
Partido Social Demócrata (PSD)
Candidato vencedor (reelecto)

Jerónimo de Sousa 
Coalición Democrática Unitaria (CDU)

Rui Tavares
LIVRE/Tiempo de Avanzar (L/TDA)

Mendo Castro Henriques
Nosotros los Ciudadanos (NC)

António Garcia Pereira
Partido Comunista de los Trabajadores 
Portugueses (PCTP-MRPP)

Catarina Martins
Bloque de Izquierda (BI)
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José Inácio Faria
Partido de la Tierra (MPT)

António Marinho e Pinto
Partido Democrático Republicano (PDR)

José Pinto Coelho
Partido Nacional Renovador (PNR)

Antonio Costa
Partido Socialista (PS)

Paulo Borges
Partido para los Animales y la Naturaleza 
(PAN)
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Elecciones
en Portugal,

programa transmitido
el 27 de septiembre de 2015

De izquierda a derecha: Emb. João Caetano da Silva, Mtra. Rina Mussali, Dr. Adrián García Saisó y  Mtro. Luis Huacuja Acevedo

Invitados: embajador Joao Caetano Da Silva, representante de Portugal en México. 
Doctor Adrián García Saisó, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Maestro Luis Antonio Huacuja, responsable 
del programa de estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) plantel Acatlán de la UNAM. 

RM.- Portugal fue un imperio. Tomando en cuenta su historia, ¿qué posición 
geopolítica tiene hoy en día? 

Joao Caetano Da Silva (JC).- El posicionamiento geopolítico de Portugal implica 
mirar su geografía e historia. En el primer aspecto, se trata de un país que tiene 
92 mil kilómetros cuadrados –México es casi 20 veces más grande que él– y 
está ubicado en la periferia de Europa, en una península con un vecino cuatro 
tantos mayor que él. En cuanto a su historia, es independiente desde 1143 y se 
caracteriza por su homogeneidad étnica y fe cristiana desde la expulsión de los 
musulmanes en el siglo XIV –España demoró dos siglos más para ello–. Así, se 
configuró como uno de los países con las fronteras más viejas en Europa.

Después de lo comentado, sobrevino un siglo de descubrimientos 
marítimos. Pese a que en el contexto europeo se le vea como periférico, desde 
el punto de vista geográfico-global, Portugal es un país central; un puente entre 

RM  Rina Mussali.- La historia y la geografía han marcado a Portugal y su política 
internacional. El imperio portugués poseyó territorios en América y Asia. Sus ambiciones 
coloniales se sumaron a los apetitos de las grandes potencias europeas, como Gran Bretaña, 
Francia y Alemania. Incluso, participó en el reparto de África al colonizar Mozambique, Angola, 
y Guinea, así como Macao y otros en Asia. Una vez disuelta su monarquía, enfrentó problemas 
internos a lo largo de una serie de conflictos en su transición a la democracia, debido a su 
sometimiento a un régimen dictatorial durante 48 años. 



2015: Elecciones en el Mundo     

Portugal     131

diferentes continentes. La vía marítima siempre ha 
permitido a los portugueses conocer, expandir y 
ganar posiciones de influencia alrededor del mundo. 
Sólo así se entiende la supervivencia de Portugal 
como Estado –en España se dice que Portugal es 
un país ibérico; si bien ello es cierto, también somos 
portugueses: creamos un mundo de 250 millones 
de personas que hablan nuestra lengua en todos los 
continentes, convirtiéndolo en el sexto idioma más 
hablado del planeta y en el hemisferio sur; eso es 
una hazaña admirable–. Al hablar de geopolítica, hay 
que comprender que los portugueses siempre han 
dependido de la geoestrategia y el mar para ganar 
influencia e independencia de España puesto que, a 
diferencia de otros países –como México–, Portugal 
no posee recursos naturales. 

La historia de casi nueve siglos de Portugal se 
entiende como el ciclo de expansión y construcción 
de su imperio. En Oriente, tuvo influencia sobre India 
durante 450 años. En el siglo XVIII, se expandió por 
Brasil, el cual se convirtió en la capital del Imperio por 
su oro y plata. Tras la independencia de éste en 1822, 
vino el ciclo de expansión en las colonias africanas, 
el cual duró hasta la Revolución de los Claveles, en 
1974. A partir de 1986, comenzó el ciclo de Europa y 
la Unión Europea (UE), donde ha tenido que redefinir 
su papel en el mundo. 

Los portugueses son conocidos como personas 
sobrevivientes. Son maestros de las relaciones 
públicas al crear alianzas en los sitios más raros del 
mundo para mantener su influencia y sobrevivir. Como 

apuntan muchos historiadores británicos, el imperio 
portugués fue el primero construido en la era moderna 
y el último en ser descolonizado. Éste se entiende a 
través de las alianzas que los portugueses han tejido 
a lo largo de su historia en diferentes regiones del 
mundo.

RM.- Echando un vistazo a la conformación política 
del país, se aprecia que Portugal tuvo una difícil 
transición a la democracia, ya que vivió una de las 
dictaduras más longevas de Europa Occidental: el 
denominado Estado Novo, encabezado por António 
de Oliveira Salazar, quien dominó por 48 años (1926-
1974) con un régimen autoritario y tildado de fascista 
–de hecho, duró más que los casi 40 años de Franco 
en España (1936-1975)–. ¿Cómo influye este pasado 
antidemocrático en la política actual de Portugal?

Adrián García Saisó (AG).- Ha sido una transición difícil. 
Empero, se ha vuelto un referente en Europa. Dentro 
de su transición, algunos elementos importantes 
fueron la presencia de la Iglesia y el poder militar. Para 
afrontarlos, la clave ha sido la sociedad, ya que se 
encargó de fijar los límites entre los poderes fácticos 
y los reales. Actualmente, Portugal tiene una dinámica 
en la que los partidos políticos son mermados por 
factores económicos, situación que obstaculiza la 
consolidación de las instituciones democráticas. 

RM.- Después de 41 años de vida democrática en 
Portugal, ¿qué bondades pueden destacarse de su 
proyecto político?
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Luis Antonio Huacuja (LH).- Evidentemente, el ingreso a 
la Comunidad Europea en 1986, a la par con España 
y de manera posterior a Grecia, marcó una etapa 
importante para la UE debido a su reticencia, junto 
con la de otros países como España e Irlanda, quienes 
ahora vuelven a ser objeto de críticas por sus crisis 
económicas. Sin embargo, al ingresar a la Comunidad 
Europea, Portugal ha sabido mantener su propia 
estabilidad con el objetivo de garantizar la de Europa. 
Además, ha sabido utilizar dicha posición, ya que tiene 
un importante índice de desarrollo humano. Así, la 
estabilidad es un factor determinante. 

Otros elementos para analizar a Portugal son su 
vecindad con España y su proyección hacia América 
Latina. Después de la incorporación de España y 
Portugal a la UE, se agregó la agenda bilateral entre 
Europa y Latinoamérica. A pesar de que en ella se 
habla mucho más de España, el papel de Portugal ha 
sido importante, sobre todo en términos comerciales, 
gracias a su salida privilegiada al mar, así como por 
estar cerca y lejos de conflictos internacionales.

RM.- Portugal es uno de los países  fundadores de 
la Organización del Tratado del Atlántico del Norte 
(OTAN). El anticomunismo de Salazar lo llevó a aliarse 
con Estados Unidos (EE.UU.) durante la Guerra Fría. 
Ahora, junto con España, Portugal lidera un ejercicio 
de la OTAN para mostrar las capacidades de defensa 
colectiva.

JC.- La OTAN es un aspecto importante de la geopolítica 
de Portugal. Posiblemente, ser uno de sus miembros 

fundadores no le hubiera gustado a Salazar, pero 
fue algo inevitable después de la Segunda Guerra 
Mundial y del Plan Marshall. Acercarse a EE.UU. fue 
necesario para la supervivencia portuguesa. De este 
modo, participar en la fundación de la OTAN benefició 
a Portugal porque España se mantuvo alejado de ella 
durante años. 

En el contexto de defensa y geoestrategia, hay 
que considerar la posición geográfica de Portugal y, 
sobre todo, el archipiélago de las Azores: un espacio 
estratégico para EE.UU. En él, los aviones militares 
estadounidenses se abastecían en su camino hacia 
Europa y Medio Oriente. Estas islas jugaron un papel 
clave en conflictos internacionales del siglo pasado, 
como la Guerra del Golfo y las crisis del Medio Oriente. 
Está a medio camino entre éste y América, en el Océano 
Atlántico, a 1,500 kilómetros de la costa europea. No 
hay sustituto para este archipiélago. 

RM.- Para estas elecciones, las encuestas auguran un 
empate virtual. Al respecto, el presidente de Portugal, 
Aníbal Cavaco Silva, ha llamado a un pacto de 
estabilidad entre los partidos políticos hegemónicos. 
Considerando esto, ¿cómo se presenta el escenario 
electoral portugués? 

LH.- Como otros países de la Europa mediterránea, 
Portugal está bajo la vista del mundo y de su continente. 
Tal vigilancia se ha incrementado después de la crisis 
económica que vivió, así como por los conflictos políticos 
y nerviosismo de los líderes que temen un contagio por 

RM   Las elecciones portuguesas del 4 de octubre no 
presentan rasgos innovadores. Todo apunta a que el duelo 
electoral se dará entre el bipartidismo tradicional: el Partido 
Social Demócrata (PSD), que gobierna con los demócrata-
cristianos, y el Partido Socialista (PS). Son los dos partidos 
hegemónicos en Portugal, los cuales han gobernado 
durante los últimos 41 años y mantienen la mayor parte 
de la intención del voto, junto a partidos pequeños que no 
poseen tanta representatividad ciudadana. La reelección del 
primer ministro Pedro Passos Coelho pareciera difícil ante el 
regreso de los socialistas, bajo el liderazgo de Antonio Costa.
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parte de los partidos Syriza, en Grecia, y Podemos, 
en España. Sin embargo, en Portugal ha existido una 
estabilidad entre los partidos políticos hegemónicos. 
Las encuestas señalan un empate técnico: 36% 
para los socialistas y 35% para la coalición del ahora 
primer ministro, Pedro Passos Coelho. El resto de los 
partidos pequeños está lejos: el más cercano tiene 
10% de preferencia. Así, las elecciones se decidirán 
entre los dos más importantes. Tampoco se esperan 
grandes cambios. No habrá un cisma político. 

RM.- Ante la carencia de un claro candidato ganador 
para las elecciones del 4 de octubre, ¿qué rol juegan 
las estructuras electorales de los partidos en Portugal?

AG.- La estructura electoral en Portugal no permite 
cualquier cambio en el equilibrio que se vive. El 
sistema de círculos electorales posibilita una asamblea 
general donde ambos bloques ideológicos siempre 
han tenido una presencia significativa y un desfase 
con pequeños grupos; por ejemplo, desencuentros 
con el Partido Comunista de los Trabajadores, el cual 
tuvo su importancia electoral en la década de los 
años 70. Actualmente, las preferencias electorales se 
concentran en estos dos bloques ideológicos. 

Asimismo, en el sistema electoral portugués, 
hay que considerar los contrastes entre las grandes 
ciudades y las zonas provinciales –la campiña 
portuguesa–. El voto de ambas está muy estratificado. 
Por ejemplo, los ciudadanos de las zonas urbanas 
tienden a un voto más socialista o central, mientras 
que en las rurales se apuesta por un sufragio radical 
y conservador. Con tal diferenciación se rompe el 
equilibrio que impera en estas elecciones. 

Otro factor importante es la crisis económica. 
Ésta planteó dos proyectos distintos: por un lado, 
continuar con las reformas y la reducción del Estado 
que es, justamente, parte del malestar ciudadano; por 
otro, dar rienda suelta a un proyecto para defender 
a las partes sensibles de la sociedad portuguesa, a 
través de la creación de sistemas de pensiones y de 
empleos por parte del Estado. 

RM.- Pareciera que la crisis económica no cimbró la 
hegemonía de los principales partidos políticos en 
Portugal. Los partidos portugueses son proeuropeos. 
¿No se observan partidos euroescépticos sólidos en 
este país? 

JC.- Ésa es una gran diferencia entre Portugal y España 
o Grecia: no hay Syriza en Portugal. Al retomar las 
elecciones, las encuestas señalan un empate técnico 
entre la coalición de centro-derecha y los socialistas. 
Resulta conveniente preguntar: ¿cuáles son los puntos 
fuertes de ambos bloques? Los socialdemócratas 
han cansado al electorado con políticas públicas 
de austeridad y tres años de intervención del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y de la Troika europea, 
los cuales, aunque han conducido a la recuperación 
financiera y económica del país, han provocado el 
desgaste en grandes sectores del electorado. Inclusive, 
la situación de Grecia ha beneficiado bastante a la 
coalición partidista en el poder porque enuncian un 
eslogan fundamental: “nosotros hemos evitado que 
Portugal sea una Grecia”.

En este momento, es muy difícil predecir hasta 
qué punto el argumento del miedo influirá en los 
electores indecisos –que forman cerca del 25% del 
electorado y, potencialmente, definirán el resultado final 
de la elección– para hacerles pensar que las políticas de 
austeridad han impedido a Portugal llegar a la situación 
de Grecia y han propiciado que haya una recuperación 
económica muy visible, aunque la confianza del 

RM  La crisis económica en Portugal parece no alterar el 
mapa político. Aun cuando Juntos Podemos surgió bajo la 
euforia de Pablo Iglesias en España, este movimiento no pudo 
convertirse en un partido político. Sin embargo, ha surgido 
un bloque de partidos de izquierda que ondean la bandera de 
la antiausteridad y buscan nuevas formas de participación 
política y ciudadana, como LIVRE/Tiempo de Avanzar  
(L/TDA) y el Bloque de la Izquierda (Bloco de Esquerda), 
que están buscando desafiar al establishment  tradicional y 
captar los votos del PS ante sus traspiés. Sin embargo, todos 
ellos se encuentran lejos de ser proyectos políticos radicales, 
como el que representa Syriza en Grecia. 
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consumidor en el mercado interno permanezca limitada  
–recientemente estuve en Portugal y lo noté: pude ver 
mucha gente consumiendo en restaurantes, hoteles 
y supermercados–. Así, resta preguntar cuánto 
beneficiará a la coalición conservadora esta situación. 
Será hasta el final cuando se aprecie quién ganará. 

RM.- En el sentido de lo comentado, el Presidente invitó 
a los tres principales partidos políticos a cohabitar 
para alcanzar la gobernabilidad, ya que ninguno tendrá 
mayoría absoluta. El escenario parece turbio: por un 
lado, no se ve claro el regreso de los socialistas, lo 
cual se anticipaba desde los escenarios electorales de 
hace unos meses; por otro, tampoco parece clara la 
reelección de Passos Coelho. No se olvide tampoco 
que el ex primer ministro socialista José Sócrates pasa 
sus días bajo arresto domiciliario por fraude fiscal. 
Tomando todos estos factores en cuenta, ¿cómo se 
muestra el juego electoral?

LH.- La muy abrupta dimisión de José Sócrates hace 
unos años generó un efecto dominó y varios líderes 
políticos cayeron. No importó si eran de centro, izquierda, 
derecha o ciudadanos. Se buscaba algún culpable y 
derrocar a quien estaba al frente. Hoy se ha entrado en 
otra etapa. Primero, desde una recuperación modesta 
en Europa. Luego, con una suerte de estabilidad 
política en el continente, observable en sismas internos 
fuertes, salvo por ejemplos muy focalizados. En el caso 
de Portugal, no se espera cambio alguno. 

RM.- Además, no hay partidos euroescépticos 
robustos y sólidos, a diferencia del Frente Nacional (FN) 
en Francia o del Partido de la Independencia del Reino 
Unido (UKIP).

AG.- Otro factor importante dentro de los indicadores 
económicos en Portugal es el desempleo juvenil, que ha 
dado indicios de mayor recuperación. Al respecto, hay 
que retomar el turismo dentro del país, ya que brinda 
interacción a toda la gama de reformas y ajustes del 
propio gobierno. Empero, en efecto, los escándalos de 
corrupción de los políticos han creado una ciudadanía 

muy desconfiada con respecto de los alcances de los 
próximos representantes. 

RM.- Sin embargo, esto no pone en tela de juicio al 
establishment.

AG.- Tampoco hay un proceso antiinstitucional del 
propio Portugal que rompa con esta estructura histórica 
de coexistencia entre el primer ministro, el presidente y 
el resto de los actores políticos. 

JC.- Aunado a ello, hay que tomar en cuenta los 
factores económicos ya que, en Europa, la economía 
decide las elecciones. En Portugal, el desempleo 
pasó de 17% a 12%, una cifra aún alta pero mejor. 
Además, Portugal se ha encargado de financiarse en 
los mercados internacionales desde el presente hasta 
diez años, con tasas de interés de 2.5% –para hacerse 
de una idea, son las mismas que se pagan en EE.UU.– 
y un crecimiento económico estimado para este año 
de entre 1.5% y 2.0%, un poco superior al promedio 
de la UE. 

Por último, desde la última década, el electorado 
portugués puede ser caracterizado por el constante 
aumento del pragmatismo. No importa tanto la 
ideología, puesto que hay un sentido muy pragmático 
del voto. Aunque es vox populi que se avecina una 
opción política inestable porque no habrá una mayoría 
absoluta, podría haber una sorpresa. Al final, el voto de 
los indecisos puede ser pragmático y daría la mayoría 
a una de las partes.

Seguramente una buena parte del electorado 
portugués no quiere una situación política inestable. 
No ven que una alianza entre los dos bloques sea 
posible y, por eso, buena parte de los indecisos puede 
ser pragmática y votar por quien consideren más 
capaz de dar una solución estable a Portugal para los 
próximos años. 
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RM.- A Portugal se le conoce como el alumno aplicado 
de Europa, por seguir al pie de la letra los dictados 
de la Troika. Pese a que estuvo al borde del quiebre 
económico en 2011, no necesitó un segundo rescate 
financiero por parte de ésta. Hoy, tiene un crecimiento 
del 1.5%. ¿Mejorará su anémica recuperación?

LH.- A Portugal le llegaron demasiados problemas 
que ahora viven otros países al asumir medidas de 
austeridad muy dolorosas. Justamente, eso motivó 
la ruptura del gobierno, ante la imposibilidad de 
aprobación de esas medidas. No obstante, no es que 
este trago amargo haya quedado atrás, sino que ha 
permitido la recuperación de los partidos políticos. Por 
eso se ve un bipartidismo que no se ha roto del modo 
en como ha ocurrido en países como España. En el 
caso de Portugal, se vive cierta estabilidad. Es claro 
que ha hecho su tarea, como muchos otros países de 
la UE, al asumir el costo de la austeridad sin presentar 
una ruptura en términos políticos –al menos no en este 
momento. 

AG.- Es cierto que Portugal tiene una gran capacidad 
de adaptación. Inclusive, su sistema político ha pasado 
de un socialismo muy radical a un sistema capitalista 
donde conviven las grandes corporaciones insertadas 
en la dinámica europea. En efecto, la sociedad vivió 
grandes cambios antes de la crisis económica de 
2008, ya que logró comprender por qué es necesario 
ampliar los periodos de jubilación para una mayor 
certeza en el Estado y realizar ajustes en su sistema 
de empleo. De algún modo, Portugal le ha dado el giro 

a sus crisis, a diferencia de otros países que entran en 
una dinámica cíclica entre crisis sociales y económicas 
dejando proyectos inacabados en el ámbito político. 

JC.- El crecimiento económico es clave para entender la 
recuperación de Portugal. También hay que considerar 
el extraordinario instinto de supervivencia de los 
portugueses. Este país se ha consolidado a través 
de alianzas geoestratégicas con diferentes naciones 
del mundo, generalmente afuera de Europa y, ahora, 
adentro de ella. Un ejemplo muy claro de dicho instinto 
es el gran acercamiento político-diplomático que ha 
tenido con Alemania en los últimos años, el cual es 
reflejo de la conciencia portuguesa de que, hoy en día, 
este país es la locomotora de Europa. Los objetivos 
geoestratégicos del gobierno portugués tienen que 
estar en sintonía con la afición por Alemania y Europa. 
La alianza con Europa funcionó bien. A pesar de que 
se tuvo que entrar en austeridad, ya se está saliendo 
de ella. Hoy se brinda a los socios una percepción 
de que es posible apretarse el cinturón cuando es 
requerido y que se respetan las reglas que la propia 
UE impone, ya que Portugal es beneficiario de ella, al 
igual que Grecia. Para dar una idea del estilo de vida en 
Portugal, puede decirse que el ingreso per cápita es de 
25 mil dólares al año; más del 50% de la red carretera 
está conformado por autopistas; entre 70% y 80% de 
la energía eléctrica es consumida a través de fuentes 
de energía renovable; y se puede crear una empresa 
en 38 minutos, en promedio. 

RM.- ¡38 minutos es un tiempo impresionante!

JC.- Sí –lo menciono porque tengo la tarea de 
promover las bondades económicas que Portugal 
puede ofrecer–. Estos temas están relacionados con 
la agenda digital, el extraordinario progreso en las 
tecnologías y los asuntos de energía e infraestructura 
–por ejemplo, hay empresas portuguesas en México. 
En cuanto a tecnología de la educación, en Portugal 
todos los niños y niñas que acuden a la primaria y la 
secundaria tienen una computadora y una tablet, ya que 
los portugueses se han organizado estratégicamente 

RM  La crisis financiera de 2008 condujo a Portugal por 
el camino de la austeridad. La deuda soberana llevó al país 
al borde de la quiebra. Ante esta dura realidad, en 2011 
Portugal se vio obligado a concertar un plan de rescate por 
78 mil millones de euros con los acreedores financieros 
internacionales y la Troika, a través de recortes de gastos, 
aumentos de impuestos y privatizaciones. Ésta fue la receta 
para reducir el déficit económico, cuyo seguimiento ocasionó 
recesión, mayor desempleo y falta de oportunidades para los 
jóvenes.
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con el Estado y la telefónica para crear un proyecto 
que lleve la banda ancha y las nuevas tecnologías a 
las escuelas. Ésos son indicadores de modernización 
sorpresivos para quienes visitan Portugal después de 
mucho tiempo. Hoy este país está lejos de ser visto 
como uno en crisis, percepción que los medios de 
comunicación social han transmitido en los últimos 
años –con alguna justificación. 

RM.- En la UE, Portugal ha pasado de ser considerado 
un país PIIG –un acrónimo despectivo para llamar 
a los países con problemas financieros: Portugal, 
Irlanda, Italia y Grecia– a ser un miembro importante. 
¿Qué claves enmarcan la relación de Portugal con la 
comunidad europea? 

AG.- Portugal es un país determinante para la UE, no 
uno periférico. Su posición próxima al océano Atlántico 
permite que Europa entre en el intercambio de la 
globalización. Es un país activo en los foros de toma 
de decisiones en la UE. Por eso sus representantes 
han sido determinantes en las instituciones europeas. 
En la dinámica económica, ha sido fundamental 
para la estabilidad y continuidad del euro, moneda 
que, finalmente, permite la continuidad en muchas 
economías del mundo. Dentro de la dinámica mundial 
de transformación de mercancías, ha definido su papel 
con su conversión al sector terciario y su comercio con 
muchas partes del planeta, ya que tiene excelentes 
relaciones comerciales con África, Asia y América. En 
síntesis, es una conexión económica con el resto de 

Europa. A pesar de su espacio geográfico reducido, 
ha sido un actor fundamental en el continente.

LH.- También es necesario mencionar la importancia 
de sus personajes. José Manuel Barroso estuvo al 
frente del órgano ejecutivo de la UE durante 10 años. 
Sin embargo, ha tenido otros actores fundamentales; 
por ejemplo, los eurodiputados portugueses son muy 
activos y tienen una presencia importante. Ellos son 
trascendentes para los países que cabildean sus 
espacios dentro de la toma de decisiones en la UE, 
debido a que necesitan tener a la persona adecuada 
en el momento oportuno. Así, lo que hizo Barroso se 
ha capitalizado. 

A pesar de haber sido lastimado por la crisis 
económica, Portugal tiene una presencia constante 
en la UE y su posición geográfica lo ha alejado de 
otros problemas fundamentales, como la emergencia 
humanitaria en el Sureste europeo. 

RM.- Luego de diez años al frente de la Comisión 
Europea, ¿cuál es el legado de Barroso y los 
eurodiputados portugueses al mundo?

JC.- Los portugueses tienen un talento natural para la 
diplomacia multilateral, el cual es reconocido por los 
socios europeos y no europeos. Esto siempre los ha 
llevado a tener posiciones destacadas dentro de las 
grandes organizaciones internacionales, como lo hizo 
Barroso y lo haría el ahora candidato a la Secretaría 
General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el Alto Comisionado de la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR).

RM.- António Guterres. 

JC.- Exactamente: uno de los grandes pupilos de la 
diplomacia portuguesa. Entre los requisitos para 
ocupar dicho puesto se necesita hablar múltiples 
idiomas –después de los holandeses, los portugueses 
son los segundos políglotas más talentosos. 

Muchos historiadores han señalado que el 
mundo global empezó con el imperio portugués. 

RM  Portugal ha ocupado la presidencia del Consejo 
Europeo en tres ocasiones. José Manuel Barroso, ex primer 
ministro portugués, se ha vuelto su máximo exponente como 
presidente de la Comisión Europea, un cargo relevado el año 
pasado cuando se celebraron elecciones en el Parlamento 
Europeo. Es preciso recordar que a Barroso le tocó gestionar 
la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial 
y sus consecuencias: la caída anticipada de gobiernos  
–sin importar su posición ideológica: izquierda, derecha o 
centro–, el crecimiento del euroescepticismo y el malestar 
ciudadano que llevaron a dudar del proyecto europeo.
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Los portugueses han sido los primeros actores de la 
globalización, a principios del siglo XV. No han dejado 
de serlo porque han estado casi cinco siglos en India 
y China. Incluso, por alguna razón, Portugal es el país 
europeo en el que China invierte más. En términos 
proporcionales, los chinos dan importancia a la historia 
y la amistad entre los pueblos. 

Del mismo modo, la influencia en Brasil es 
importante. Éste se independizó hasta el Sunjai 
portugués, cuando un rey de Portugal concedió la 
independencia a Brasil, y fue el hijo de ese mismo 
quien se convirtió en el primer emperador portugués 
en Brasil, sin que algún movimiento social brasileño 
haya querido la separación de la corona portuguesa. 
Por su parte, en África hay que entender a los países 
que fueron colonias portuguesas.

Es posible señalar que la presencia de Portugal 
se palpa alrededor del mundo. A diferencia de España, 
que se centró en América y Filipinas, Portugal tuvo 
un imperio disperso por todo el globo. Ésa ha sido su 
enorme ventaja para entrar al mundo y dejar referencias 
históricas en él, las cuales son importantes para los 
asiáticos, africanos y latinoamericanos. 

La historia de la superviviencia portuguesa se 
ha basado en comprender la naturaleza humana, 
conocer el mundo y entender las negociaciones con 
otros pueblos. Al final, los dos negociantes deben ser 
ganadores, al identificar los intereses y prioridades 
del otro para, a partir de ahí, conciliar y llegar a 
compromisos. Ésa es una receta importante para 
entender el protagonismo –relativo, naturalmente– de 
los portugueses en los foros multilaterales. 

Sin importar el tamaño de los foros y las alianzas, 
Portugal estará presente. Como ejemplos figuran las 
asociaciones con los países del Magreb –al norte 
de África–, su participación en la OTAN y la UE, la 
Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa 
(CPLP), y la Cumbre Iberoamericana, donde Portugal, 
España y Andorra son los únicos países europeos. 
En esencia, en casi todos los foros multilaterales se 
puede encontrar a los portugueses, ya que tienen 
una conciencia de que la diplomacia es una clave 
fundamental para la influencia y desarrollo del país.

LH.- Evidentemente, hay valores de Portugal que no 
se aprecian. Por ejemplo, en la capital portuguesa se 
firmaron los últimos tratados de la UE, como el Tratado 
de Lisboa. Esta tarea política tiene que ver con actores 
clave. Así, Portugal ha tenido la oportunidad de estar 
en espacios importantes y destacar en los momentos 
que vivieron.

RM.- México tiene relaciones importantes con los 28 
países de la UE. Inclusive, celebramos quince años 
de haber firmado el Tratado de Libre Comercio con 
la UE (TLCUEM) y ahora se busca modernizarlo. No 
obstante, México tiene concentradas sus relaciones en 
siete países europeos. ¿Qué claves son relevantes en 
la relación de Portugal con nuestra nación?

LH.- Hay que considerar que 30% de los intercambios 
de México con la UE se concentra en Alemania. Al 
final, muy buena parte del comercio mexicano con la 
UE se agrupa en siete u ocho países: los de siempre. 
Sin embargo, debe destacarse que el comercio con 
Portugal ha crecido. Ello no se nota porque se empaña 
frente a los grandes intercambios con España o 
Alemania. Pero, si se le compara con el caso español, 
el comercio con Portugal ha aumentado. Mientras que 
con el primero avanza inercialmente, con el segundo 
hay buenas oportunidades de cooperación técnica, 
científica, académica y en materia de energía renovable 
que no se ven en la dimensión en que debería 
hacerse. El año pasado, cuando el presidente Enrique 
Peña Nieto estuvo en gira por Europa, también visitó 
Portugal. La clave se llama continuidad y tiene que ver 
con los representes de ambos países.

AG.- Portugal tiene una gran tradición en cuanto a 
energías renovables y administración de infraestructura 
aeroportuaria y terrestre. México alberga grandes 
oportunidades debido a su evolución y dinámica actual, 
por lo que Portugal se inserta en nichos del mercado 
mexicano con un valor agregado mayor al que podría 
tener con otros países europeos. De hecho, la visita 
reciente del presidente Enrique Peña Nieto a Portugal 
fue, justamente, para fomentar la diversificación de 
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la relación de México con Europa, bajo el precepto 
histórico de que siempre ha tenido muy buen trato 
con Portugal y que, junto con Brasil, conforman un 
triángulo importante de la economía mundial. Portugal 
entiende su papel: ser importante en la industria de 
la manufactura y la transformación, el cual ha jugado 
históricamente en Europa y que le permite un enroque 
de las grandes corporaciones portuguesas en todo 
el mundo –especialmente en Asia, África y América 
Latina.

Ahora bien, el valor y volumen actual de la 
economía y la relación entre Portugal y México 
no pueden ser sustantivos por la concentración 
de intercambios que este último tiene en América 
del Norte. Tanto una nación como otra albergan 
interesantes oportunidades de inversión en nichos de 
mercado, como los de energía y servicios. 

JC.- El hecho de que el gobierno federal decidiera que 
Portugal fuera parte de la primera gira de visitas de 
Estado del presidente de México en Europa ha sido 
un triunfo para la política y diplomacia portuguesas. 
España y el Vaticano eran destinos naturales para 
la primera gira; Portugal no. Esto fue el resultado 
del trabajo político y diplomático de las autoridades 
portuguesas en México por más de un año, mismo 
que ha llevado a que el Presidente y el gobierno 
federal decidieran elevar el nivel de las relaciones con 
Portugal, destacándolo de una forma sin precedentes.

Naturalmente, la decisión de incluir a Portugal 
en la primera gira de visitas de Estado a Europa tuvo 
un motivo. Es el resultado de la estrategia que los 
portugueses han utilizado en los últimos dos o tres 
años al manejarse estructurada y consecuentemente 
hacia México: el segundo mercado más grande de 
América Latina. Por razones históricas y culturales, 
las empresas portuguesas estaban orientadas hacia 
Brasil. Sin embargo, la crisis en la UE llevó a diversificar 
sus destinos mercantiles. Así, México aparece como 
blanco del destino de las ambiciones de las empresas 
portuguesas. Entonces, el movimiento y la dinámica 
política que hemos tenido en los últimos años –cinco 

vistas de Portugal a México: dos del Primer Ministro, 
dos del Viceprimer Ministro (quien ostenta el portafolio 
económico de Portugal) y una del Canciller; más dos 
visitas de México a Portugal: una del Presidente y otra 
del Canciller– se ha reflejado en negocios.

En cuanto a las grandes inversiones de 
empresas mexicanas y portuguesas en los últimos 
años, destaca la de Bimbo, al comprar plantas de pan 
en Portugal y España. Por su parte, Sigma Alimentos 
recientemente adquirió Campo Frío, la empresa más 
grande de embutidos de Europa, con una inversión 
de 800 millones de euros, misma que tiene una fuerte 
presencia en Portugal al ser dueña de las principales 
compañías de embutidos portuguesas. En las últimas 
semanas, Metro/Carris, del grupo de transporte de 
pasajeros ADO, uno de los cuatro más grandes de 
México, realizó la mayor inversión que una empresa 
mexicana haya hecho en Portugal: 1,250 millones 
de dólares para la gestión del transporte público 
de Lisboa. A su vez, el Grupo Ángeles, dueño del 
Hospital Ángeles y del diario Excélsior, presentó la 
candidatura para comprar el grupo de las mejores 
clínicas de Portugal, con una oferta de 450 millones 
de euros. Aunque la oferta ganadora fue la de China 
–es difícil competir con los chinos cuando se trata de 
cuestiones financieras y económicas–, este intento 
no deja de reflejar el enorme interés de empresas 
mexicanas en territorio portugués. 

En cuanto las inversiones de Portugal en 
México, se tiene que hablar de la empresa Mota Engil, 
una de las cinco principales de construcción civil en 
México desde inicios del mandato de Enrique Peña 
Nieto y la segunda que más contratos de obra pública 
ha ganado en su país. Ésta realizará una inversión 
de 1,500 millones de dólares en el desarrollo de un 
gran proyecto turístico en la Riviera de Nayarit, el cual 
involucra la creación de una nueva zona turística y la 
edificación de más de siete mil cuartos de hotel. Esta 
empresa ha estado entre las primeras páginas de los 
periódicos, tras anunciar una alianza con el Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana (SUTERM) para reactivar y modernizar 
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catorce plantas hidroeléctricas en los principales 
estados del centro del país para los próximos 30 años, 
lo cual significa una inversión portuguesa millonaria. 

Asimismo, Energías de Portugal, la tercera 
empresa de energía eólica más importante del mundo 
y que cuenta con una gran presencia en EE.UU., 
invertirá,  en alianza con el grupo Industrias Peñoles, en 
la construcción de un parque eólico de 200 megawatts 
de capacidad en Coahuila, durante los próximos 25 
años. Asimismo, el más grande proyecto de energía 
solar fotovoltáica de México fue construido en la 
ciudad de la Paz, Baja California Sur, por la empresa 
portuguesa Martifer Solar, con 135 mil paneles solares. 
Hablando de educación, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) lanzó una licitación para proveer a los 
alumnos de 960 mil tablets. Este proyecto, de más de 
100 millones de dólares, fue ganado por una empresa 
portuguesa: JP Inspiring Knowledge, en alianza con 
empresas mexicanas del Grupo IUSA. Cabe destacar 
que en todos los proyectos referidos, las empresas 
portuguesas han realizado alianzas con mexicanas.

RM.- Estos datos sirven como un gran ejemplo de los 
vínculos dinámicos entre México y Portugal, Estados 
que ya cumplieron 150 años del establecimiento de 
sus relaciones diplomáticas. Sin duda, las elecciones 
en Portugal se perfilan como un evento al cual los 
mexicanos debemos estar atentos. Se trata de un país 
fascinante con una historia enriquecedora y partícipe 
en la definición de la política internacional.
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Aleksandr Lukashenko
Mandatario saliente

Asamblea Legislativa

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 9,589,689 (est. julio 2015). 
Grupos étnicos: ...................................... Bielorruso 83.7%; ruso 8.3%; polaco 3.1%; ucraniano 
	 	 	 	 	 1.7%;	otros	2.4%;	sin	especificar	0.9%	(2009	est.)
Religiones: ................................................Ortodoxa oriental 80%; otros (católica, protestante, 
     judía, y musulmana) 20% (1997 est.).
IDH	(Índice	de	desarrollo	humano):		0.763;	(2014,	68º	de	187	clasificados).

Fuentes:  Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 1.6% (est. 2014).
PIB per cápita: .................................................................... $18,200 dólares (est. 2014).
Déficit	público:	...................................................................	0.2%	(est.2014)
Deuda	pública:	...................................................................	22.3%	del	PIB	(est.	2014).
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 40.33 mil millones de dólares (est. diciembre 
       2014).
Desempleo: ........................................................................ 0.7% (est. 2014). 
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 6.3%  (est. 2012). 

Fuente:  Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.

GOBIERNO

Forma de	gobierno:	...............................	República.
Constitución	actual:	...............................Redactada	entre	finales	de	1991	y	principios	de	1994,	firmada 
	 	 	 	 	 el	15	de	marzo	de	1994;	modificada	en	1996,	y	2004.
Periodo de gobierno: .............................Cinco años, no hay límite de términos.
Parlamento: ............................................. Asamblea Nacional Bicameral, compuesta por el  Consejo de la 
	 	 	 	 	 República	 o	 Sovet	 Respubliki	 (64	 asientos)	 y	 la	 Cámara	 de 
     Representantes o Palata Predstaviteley (110 asientos).

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
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Candidatos presidenciales

Aleksandr Lukashenko
Independiente
Candidato vencedor (reelecto)

Sergey Gaydukevich
Partido Liberal Democrático

Nikolai Ulakhovic
Partido Patriótico Bielorruso 

Tatiana Karatkevich
Coalición: Referéndum Popular
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Elecciones
en Bielorrusia,

programa transmitido
el 4 de octubre de 2015

De izquierda a derecha: Emb. Rogelio Martínez Aguilar, Mtra. Rina Mussali y Dr. Miguel García Reyes

Invitados: embajador Rogelio Martínez Aguilar, exrepresentante de México en 
Rusia y presidente del Centro Mexicano de Análisis Estratégico y Negociación 
Internacional (CAENI). Doctor Miguel García Reyes, experto en geopolítica y temas 
de seguridad nacional, y académico del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

RM.- El drama de Bielorrusia surge a partir de su extraordinaria ubicación geográfica 
y estratégica. ¿Ésta lo hace ser cortejado por los países centrales?

Rogelio Martínez Aguilar (RMA).- Le daría más importancia al factor histórico. 
Bielorrusia es un país que casi nunca ha sido independiente, con excepción de 
un año después de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, fue absorbido por 
la URSS como una de sus repúblicas constituyentes. Así, jamás ha tenido una 
identidad propia y, actualmente, la busca. Sin embargo, es difícil que la encuentre, 
pues está compuesto por eslavos, al igual que Rusia. Además, los idiomas 
de ambos países son muy parecidos: el 80% de la población habla ruso y las 
educaciones media y superior son impartidas en dicho idioma, básicamente. Hay 
elementos históricos, geopolíticos y económicos que determinan su situación. Es 
ahí donde pueden buscarse las claves del futuro de Bielorrusia y explicar por qué 
es tan cercana a Rusia. 

RM  Rina Mussali.-  Bielorrusia es un país clave. Ubicado estratégicamente entre Rusia y 
Polonia, comparte frontera al Norte con los Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) y al 
Sur con Ucrania. Su geografía le permite ejercer el poder a favor de sus intereses. Esta nación, 
que alguna vez formó parte de Polonia y del Imperio Ruso, siempre ha estado en la mira de las 
grandes potencias centrales. Durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por Alemania, 
hasta que el Ejército Rojo los liberó de los nazis. Por otra parte, la antigua Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) proclamó una política de rusificación que tuvo como objetivo la 
limpieza cultural.
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RM.- La rusificación de Bielorrusia no recayó sólo 
en la voluntad política de Aleksandr Lukashenko. 
En su tiempo, Stalin buscó un programa para evitar 
que Bielorrusia cayera en manos de los intereses 
occidentales. Cuando ello sucedió, el idioma bielorruso 
fue extraoficialmente reformado y su cultura nacional 
fue absorbida por la de Moscú. ¿Qué efecto ha tenido 
este pasado en la Bielorrusia actual?

Miguel García Reyes (MG).- Bielorrusia es la Rusia 
blanca, lo que da una idea de qué tan integrada está 
–como lo estuvieron Serbia y Ucrania–. La rusificación 
no sólo se dio por parte de Stalin, sino de todos los 
gobiernos a partir de Lenin para tratar de imponer la 
ideología y las costumbres rusas. De ahí se originó 
cierto rencor en un sector de la población que se 
negaba a esa influencia por parte de la URSS. Por ello 
podían encontrarse matrimonios mixtos: bielorrusos 
con kazajas, azerbaiyanas con armenios, etcétera. 
Actualmente, esa cercanía persiste. Es innegable 
y necesaria para ambos pero, al parecer, se está 
tornando negativa. Es algo parecido al caso de 
México y Estados Unidos (EE.UU.): les guste o no, 
geográficamente son vecinos. Así, los vínculos son 
muy estrechos.

RM.- Llama la atención la limpieza cultural que, de 
alguna manera, atrasó el proceso de identidad nacional. 
Es importante tener en cuenta que Bielorrusia fue la 
única república soviética que, aunque se independizó 

en 1991, proclamó una política de reunificación hacia 
Rusia. Cabe recordar que en 1996 se pretendía 
negociar un tratado que uniera a las dos naciones en 
lo político, económico y militar.

RMA.- Bielorrusia siempre fue dominada. Formó parte 
de la República de las Dos Naciones –antigua unión 
entre Lituania y Polonia en el siglo XVII– y desde la 
época de Catalina la Grande, quien la absorbió, es 
parte integral de Rusia; de ahí la dificultad para su 
separación. A pesar de su año de independencia 
después de la Primera Guerra Mundial, volvió a unirse 
a la URSS, la cual siempre estuvo dividida en una 
parte occidental –de Lituania y Polonia– y una oriental 
–de Rusia. 

Hay varios datos interesantes: el principal 
escritor y poeta polaco, Adam Mickiewicz, nació en 
Bielorrusia. Aunque es parte de la cultura de Polonia, 
en ese entonces Bielorrusia pertenecía a ella. Con la 
creación de la URSS y después de la Segunda Guerra 
Mundial, la primera tomó territorios de Polonia en 
Oriente, principalmente. En consecuencia, los polacos 
huyeron de ahí –situación similar a la que sucedió con 
los alemanes–. La parte occidental de Bielorrusia fue 
ocupada por bielorrusos y rusos. Por ello, es importante 
considerar que no hay una gran diferencia cultural 
entre ellos; de ahí su falta de identidad. El bielorruso 
y el ruso tienen sentimientos parecidos –como en el 
ejemplo de México y EE.UU., hay una gran potencia y 
un país pequeño; sin embargo, en nuestro caso, sí hay 
una diferencia cultural. 
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RM.- Resulta interesante el hecho de que Bielorrusia 
dota de un sentido de europeidad a la misma Rusia, en 
términos geográficos. De ahí que la pérdida de Ucrania 
fuera muy dolorosa. Además de la cuestión de los 
gasoductos, Bielorrusia –en su parte Norte– y Ucrania 
–en el Sur– la acercan a Occidente, donde están 
inmersos muchos intereses económicos y comerciales. 
Así, Bielorrusia está en la esfera de influencia de rusa.

MG.- A fin de cuentas, Bielorrusia depende en un 
80% o 90% del comercio con Rusia –esto también es 
parecido al caso de México y EE.UU.: la mayor parte 
de nuestro comercio es con éste–. Lo más importante 
es que ambas son amigas y tienen semejanzas, pero la 
primera, al igual que Ucrania y el Cáucaso exsoviético, 
es parte del colchón de protección de Rusia, en 
términos geopolíticos. He ahí la razón de su cercanía: 
se trata de una relación obligatoria, pues cada uno vive 
del otro.

RM.- Se publicó una encuesta que arrojó que 50% de 
los bielorrusos apoya la anexión de su país a Rusia. A 
la par, los partidarios de la Unión Europea (UE) y de 
Bruselas han disminuido. ¿Es esto algo sintomático?

RMA.- Es una demostración más de que no hay grandes 
diferencias. Entre los países que integraban la URSS, 
había una clara actitud antirrusa en las tres naciones 
bálticas (Estonia, Letonia y Lituania), pese a que fueron 
soviéticas. Éste nunca fue el caso de Bielorrusia. Por 
otro lado, en Ucrania había movimientos nacionalistas. 
Aunque tiene una historia de periodos muy breves 
de independencia –al igual que Bielorrusia–, siempre 
perteneció a Polonia o a la Rusia soviética o zarista. 
Sin embargo, con la invasión nazi a la URSS por la 
parte ucraniana, hubo movimientos ucranianos que se 
unieron a los alemanes. Éste tampoco fue el caso de 
Bielorrusia, que constituyó un ejemplo del patriotismo 
soviético. Así lo siguen recordando ellos mismos y los 
rusos. 

Lo anterior explica el porcentaje del cual se 
habla y por qué no hubo una mala reacción ante la 
posición de Lukashenko de negociar con Boris Yeltsin 

sobre hacer uso de su Estado: se sienten parte de. No 
hay un rechazo abierto hacia los rusos, como ocurre 
en Ucrania o en los países limítrofes que no fueron 
parte de la URSS –Polonia y la República Checa, por 
ejemplo.

RM.- Las elecciones en Bielorrusia se celebran el 11 
de octubre. Ante ello, vale preguntar: ¿cómo es que 
Lukashenko construyó este régimen; una especie de 
dictadura perfecta?

MG.- Es necesario revisar sus antecedentes: 
Lukashenko es un militar, básicamente. Estuvo en 
el ejército y realizó estudios en agricultura e historia. 
Una de sus características es que no tenía partido 
político ni grandes virtudes en la materia. Sin embargo, 
llegó al poder en 1994, con 39 años de edad –al 
igual que Carlos Salinas de Gortari en México–. La 
base de su poder es su programa de trabajo. No 
es aperturista ni fondomonetarista, como lo fueron 
todos los países de América Latina y la mayoría de las 
quince repúblicas exsoviéticas, sino que mantuvo un 
socialismo de mercado. Eso le atrajo muchos votos y 
simpatías con los bielorrusos. Practicaba una especie 
de autoritarismo que no reconoce fácilmente, pues 
es parte del carácter de los eslavos –al igual que el 
de Vladimir Putin–: desde la época del Zar, siempre 
han sido sometidos y presionados. Lukashenko no 
acepta la gran apertura de las economías, sino que 
mantiene su línea de mercado, donde hay un partido 
único y una economía dirigida. A diferencia de Putin, 

RM    Con 21 años en el poder, Aleksandr Lukashenko busca 
una nueva reelección en Bielorrusia. Desde la Constitución 
de 1994, se han celebrado cinco elecciones con las que 
el todopoderoso Presidente ha construido un régimen 
autoritario y personalista que lo ha llevado a perpetuarse 
en el cargo. Es el primer presidente electo en Bielorrusia 
desde su independencia en 1991. Su autoridad ha crecido 
hasta concentrar todos los hilos del poder: es comandante 
en jefe de las fuerzas armadas, encabeza el Consejo de 
Seguridad Nacional, nombra jueces y controla a los medios 
de comunicación y a las fuerzas policiales.
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que es de derecha, aperturista y fondomonetarista, 
Lukashenko ofreció trabajo, comida y todo lo que el 
pueblo necesitaba tras la caída de la URSS. Ésa es la 
base de su popularidad.

RM.- ¿Este presidente cambió la constitución para 
perpetuarse en el poder?

RMA.- Lukashenko inició su carrera política como 
un joven militar. Posteriormente, fue director de un 
koljós: una granja colectiva que se usaba en los 
países socialistas, concretamente en la URSS. De 
ahí, lo hicieron diputado, parte del Sóviet Supremo de 
Bielorrusia. Cuando la URSS se disolvió, en 1991, fue 
el único diputado que se opuso. Lukashenko se precia 
de eso: sigue repitiendo en sus eslóganes que él creía 
en la URSS. 

RM.- Putin y él hablan del “único pueblo”. 

RMA.- Así es. Ha demostrado ser un político muy 
hábil. Siendo casi desconocido en Bielorrusia, logró 
su primera presidencia por medio de una campaña 
en contra de la corrupción apoyado sobre las bases 
sociales, curiosamente. Con la desaparición de la 
URSS, Bielorrusia se convirtió en un país independiente, 
pero lo siguió gobernando la llamada nomenclatura de 
cada Estado: el Partido Comunista –que ya no era tal, 
pero seguían siendo las mismas personas–. Así, se hizo 
muy evidente la corrupción. Lukashenko encabezó un 
movimiento popular en contra de ésta, donde habló de 
la necesidad de crear una nueva Bielorrusia. Entonces, 
ganó las elecciones –no estoy de acuerdo con llamarlo 
dictador: es autoritario, sin duda, pero triunfó en las 
elecciones; es como cuando criticaban a Hugo Chávez: 
él obtenía la victoria en las urnas. 

RM.- Sin embargo, habría que revisar la discusión en 
Occidente. La Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) señala que ha habido 
fraudes electorales en Bielorrusia, así como una política 
de Estado muy represiva en contra de disidentes 
y líderes, entre algunas violaciones a los derechos 

humanos. Recuérdese que en las elecciones del 2004, 
2008 y 2012 la oposición no obtuvo ningún escaño.

RMA.- Sin duda. Pero si bien no ganó el 90% de los 
votos que oficialmente se acepta, no hay la menor duda 
de que sí ha logrado más del 50%. Ha sido elegido 
por la población y hubiera ganado las elecciones 
de cualquier manera. Es una triste memoria el que 
Condoleezza Rice lo haya llamado “el último dictador 
de Europa”. 

Cuando llegó al poder, Lukashenko dejó de ser 
oficialmente comunista, pero estableció una economía 
poderosamente estatizada. A diferencia del resto de 
los países –incluso de Rusia con Yeltsin–, él rechazó 
la privatización. Así, el desastre económico ruso nunca 
se dio en Bielorrusia. Lukashenko estaba seguro de 
que con un sector público muy importante podía 
controlar políticamente al país y dar a su población un 
buen nivel de vida. Durante los diez o quince primeros 
años, Bielorrusia creció con tasas del 7% y 8%, 
efectivamente.

RM.- De 2001 a 2008 hubo una tasa de crecimiento 
promedio del 8%, antes de la crisis financiera.

RMA.- Lo logró a través de las empresas públicas 
y de cuidar que no hubiera corrupción. Ganó una 
gran popularidad porque hubo una mejora evidente 
en el nivel de vida. Bielorrusia se compara muy 
favorablemente con sus vecinos bálticos –Lituania y 
Letonia, sobre todo.

RM.- Que son países miembros de la UE y de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

RMA.- Así es. Esto le dio una gran fortaleza y es 
necesario reconocer que es un político muy hábil. 
Sabe manejar muy bien las tensiones entre Oriente y 
Occidente; entre la OTAN y Rusia, que sigue siendo 
una potencia militar. Para Rusia, Bielorrusia es muy 
importante, pues es el único país a su Oeste que no 
se ha occidentalizado. Además, es un corredor muy 
importante para Kaliningrado, el enclave que tiene 
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Rusia en el Báltico. En el mapa, Kaliningrado y Rusia 
están separados, por lo que, para cabildear, debe 
haber un corredor hacia el puerto del primero. 

RM.- En el plano electoral actual de Bielorrusia quedan 
cuatro candidatos, entre ellos una mujer. Esto, luego 
de que, de los ocho que había en un principio, tres no 
lograran reunir las 100 mil firmas necesarias para entrar 
en la contienda y a uno más se las declararan inválidas. 
En este contexto, ¿cómo se leen las elecciones 
venideras?

MG.- Puede hacerse un pronóstico para las próximas 
elecciones: en efecto, Lukashenko se ha ganado al 
pueblo y a la gente. Además, cuenta con el respaldo 
de Rusia, lo cual es muy importante.

RM.- Lo apodan papá.

MG.- Cuando estuve en la embajada, observé que al 
embajador le llaman batka: padrecito. Debe tenerse en 
cuenta que en Occidente hay otra filosofía. Finalmente, 
si la gente está apoyando a Lukashenko para que 
continúe en el poder, es porque siente que les ha hecho 
bien. Parece ser que la presión está apoyada desde 
el exterior. Desde las primeras elecciones que ganó, 
Occidente trataba de intervenir. Ahora es muy evidente. 
Lukashenko está peleando con organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), organismos internacionales, 
alianzas militares, etcétera. Esto le está dando bastante 
fuerza electoral. Efectivamente, la oposición existe, 

pero su talón de Aquiles es que tiene muchos vínculos 
con Occidente. 

RM.- Según el discurso de Lukashenko, ello es un factor 
de desestabilización interna. Lo capitaliza en la narrativa 
oficial. En dicho contexto electoral, se presentaban 
dos candidatos importantes: Anatoli Lebedko, uno de 
sus principales críticos y líder del Partido Cívico Unido 
(PCU) –él formó parte de quienes no lograron recabar 
las 100 mil firmas– y Nikolai Ulakhovic, del Partido 
Patriótico Bielorruso (PPB), quien estuvo en la cárcel. 
¿Cómo sobrevive la oposición en medio de la represión 
en contra de los disidentes? 

RMA.- Ulakhovic fue liberado hace unos días. En  
semanas pasadas, Lukashenko puso en libertad a 
los ocho excandidatos que habían competido con él 
en las elecciones de 2010. Fue un mensaje de buena 
voluntad hacia Occidente y hacia las elecciones. No hay 
posibilidad de que la oposición gane en Bielorrusia. La 
propia UE y EE.UU. están seguros de que Lukashenko 
se quedará. 

¿Cuál es el futuro de la oposición?: mientras ésta 
no tenga raíces populares internas, difícilmente podrá 
consolidarse como tal. Es una oposición como la que 
se ha visto en contra de los gobiernos de izquierda 
en América Latina, subvencionada por fuerzas del 
exterior. En el caso de Bielorrusia, lo hacen mediante 
la amenaza de retirarles a los habitantes la visa para 
ir a Europa Occidental. El mismo Lukashenko está 
impedido para viajar. 

Las cuestiones antes descritas han sido 
contraproducentes porque son muy obvias  
Lukashenko no acude al Banco Mundial (BM) ni al  
Fondo Monetario Internacional (FMI), los cuales fueron 
muy duros con él al principio –así como lo eran con todos 
los países, incluyendo a México–. Los obligaban a firmar 
cartas-compromiso sobre privatización y comercio, 
a lo que nadie se negó. En este sentido, Lukashenko 
recibió un rechazo por parte de los organismos y de 
la opinión pública europea, sobre todo de la alemana, 
que es conservadora. Esto le ha generado poco poder 
interno a la oposición y a Lukashenko una oportunidad 

RM Frente al poder desmedido y asimétrico que posee 
el presidente Aleksandr Lukashenko, la oposición luce 
fraccionada y dividida, como producto de la política de 
Estado que se practica para golpear a rivales y disidentes 
del sistema. Arrestos, encarcelamientos arbitrarios y multas 
en contra de activistas, periodistas y opositores políticos 
son la divisa de cada día. Aunque Occidente ha cuestionado 
la validez de las elecciones en Bielorrusia y han surgido 
acusaciones de fraude electoral, este país cuenta con un 
sistema multipartidista, integrado por partidos que apoyan o 
rechazan abiertamente a Lukashenko..
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para manejar un discurso en contra de la oposición no 
nacionalista, apoyada por el exterior. 

RM.- A la oposición se le concibe como traidora a 
la patria y financiada por organismos occidentales. 
Además, el tema de la crisis política en Ucrania y la 
anexión de Crimea a Rusia le sienta bien a la campaña 
política de Lukashenko. En términos de comunicación, 
los mensajes cambian mucho: con toda habilidad 
política, Lukashenko equipara a la democracia con el 
caos y a sus 20 años de estabilidad con el orden. ¿Es 
esto lo que buscan los bielorrusos?

MG.- Claro. Vale la pena señalar que no es la única 
ex república soviética donde una persona permanece 
en el poder durante muchos años. Ésa es la cultura 
política del exsoviético. Nursultán Nazarbáyev lleva 
los mismos años de presidente en Kazajistán. En 
Azerbaiyán, ahora gobierna el hijo de Heydar Aliyev. 
Para el exsoviético, la figura presidencial representa 
al padre, dirigente o líder. Por eso Lukashenko tiene 
tanta trascendencia en el pueblo: lo ven como el 
protector. Ello no necesariamente es malo, pero 
nosotros no lo entendemos porque tenemos otra 
cultura y raíces políticas. Se piensa que ellos están 
actuando de mala manera –como Evo Morales en 
Bolivia, quien modificará la constitución para poderse 
reelegir por otros periodos, o como Putin, quien ha 
hecho maniobras para permanecer en el poder–. No 
es precisamente algo negativo, siempre y cuando las 
acciones que ellos hagan sean a favor del pueblo. 
Vladimir Putin y Aleksandr Lukashenko comparten un 
perfil militar. Ambos han combatido la corrupción en 
sus países y han logrado estabilizar las situaciones. 
Amenazar con que vendrá el caos si se reelige 
Lukashenko no es lo más correcto. 

RM.- Debe entenderse que la democracia de Occidente 
no siempre puede ser exportable a todos los países. 
Hay culturas y formas distintas para mirar la política y 
el mundo.

RMA.- Hay que tener eso muy en cuenta. La Rusia 
zarista y la URSS no tenían una cultura democrática, 
pues nunca celebraron elecciones. Se trata de otro 
mundo y hay que situarse en ese contexto. No se puede 
comparar la cultura política de Europa occidental con lo 
que pasa en otras latitudes, porque nunca ha existido. 
Con su segura reelección y el muy hábil manejo para 
fungir como el colchón entre Rusia y las potencias 
occidentales, Lukashenko se fortalecerá mucho por 
un nuevo actor internacional: la Unión Económica 
Euroasiática (UEE).

RM.- Que es el gran proyecto geopolítico de Vladimir 
Putin. 

RMA.- Aunque se trata de un proyecto ruso, Bielorrusia 
es el único país europeo que está dentro de esta 
unión y se beneficiará de una serie de cuestiones muy 
importantes para la consolidación de su régimen.

RM.- Entre Rusia y Bielorrusia se traza una política del 
garrote y la zanahoria. Cuando, por alguna necesidad, 
Moscú quiere atraer a Minsk en términos estratégicos 
y geopolíticos, le da privilegios económicos y 
comerciales –por ejemplo, cuando los precios de los 
combustibles eran altos, Rusia le vendía gas y petróleo 
a Bielorrusia bajo subsidio y le ha dado paquetes de 
rescate financiero–. Sin embargo, también la castiga 
cuando se acerca a Bruselas –téngase presente que 

RM   Desde la caída de la URSS, Rusia y la UE han 
forcejeado para atraer a Bielorrusia hacia sus órbitas de 
influencia. Tratar de ganarse la lealtad de Minsk no ha sido 
tarea fácil para Bruselas, quien se ha enfrentado una y otra 
vez con el régimen autoritario de Aleksandr Lukashenko. 
Aunque la UE ha buscado practicar su política de buena 
vecindad, Bielorrusia tiene lazos más débiles con Bruselas y 
con su política de Asociación Oriental (Eastern Partnership). 
Las relaciones accidentadas con Occidente provienen no 
sólo de la UE, sino también de EE.UU., quien ha impuesto 
sanciones económicas y financieras por la situación crítica 
de derechos humanos y otras políticas de línea dura que 
practica Lukashenko.
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Bielorrusia ha sido invitada a participar en la Asociación 
Oriental–. Así, hay un juego muy sintomático entre Putin 
y Lukashenko. ¿Qué lectura se tiene de dicha relación?

MG.- Es importante señalar que, independientemente 
de que Putin y Lukashenko ocupen esos puestos, 
ambos son de la escuela geopolítica euroasiática. Por 
ello se identifican y tienen metas en común; Putin por 
la derecha y Lukashenko a través del socialismo de 
mercado. Al saber que cuenta con Lukashenko para 
enfrentar las presiones de la UE y de la OTAN para 
avanzar hacia Oriente, Putin le da un trato preferencial. 
Luego, cuando Lukashenko se acerca a la UE para 
equilibrar o balancear su política exterior, Putin, como 
buen militar, tiene que advertirle que se comporte. Sin 
embargo, definitivamente hay una unión entrañable y 
necesaria entre los dos países, ya que el gas y petróleo 
ruso no sólo pasan por Bielorrusia: también lo surten. 
Además, el mercado ruso le es indispensable. 

RM.- Esto es muy interesante, pues la crisis política 
en Ucrania consistió, justamente, en la rivalidad entre 
Europa y Rusia por los espacios postsoviéticos. Pese 
a ello, es necesario indagar sobre la economía en un 
momento en el cual se celebran elecciones. ¿Cómo 
afecta la recesión rusa a Bielorrusia? ¿Sería  China una 
fuente de diversificación económica para este país? 

RMA.- Sí, China podría serlo. Sin embargo, a Bielorrusia 
le ayuda la creación de la UEE. En ella se da un 
comercio parecido al que México tiene con EE.UU.: 
Bielorrusia exporta bienes manufacturados a Rusia, 
la cual, independientemente de la crisis que tiene 
actualmente, continúa siendo un gran mercado, con 
casi 200 millones de habitantes. Por su parte, la UEE 
está compuesta por 220 millones, aproximadamente, 
lo que le brinda una posibilidad de salida para sus 
manufacturas y maquinarias agrícola y ligera. 

Con motivo de la disminución de precios de 
los energéticos, Rusia no retirará el apoyo que le 
está brindando a Bielorrusia. Así, Minsk se seguirá 
beneficiando de la situación. Sin embargo, está 
padeciendo, al igual que Kazajistán y Kirguistán, pues 

son economías ligadas monetariamente al rublo ruso 
y la devaluación de esta moneda les afecta. El rublo 
bielorruso se ha devaluado mucho. Las monedas 
de los demás miembros de la UEE también se han 
desvalorizado por igual, de manera que la situación 
entre ellos es más o menos la misma. No hay que 
olvidar que la crisis económica no sólo está en la zona 
de Rusia y Bielorrusia, sino en todo el mundo: Grecia, 
España, América Latina, etcétera. Es una situación de 
carácter global, no algo derivado de una mala dirección 
económica de Putin o Lukashenko. Se espera que 
en unos tres años se componga y que así pase con 
todo. Es parte de un proceso vinculado a la economía 
mundial; no puede ser encajonado en Oriente. 

RM.- En efecto: Vladimir Putin le ha impuesto un coto 
a Occidente debido a la globalización de la OTAN. 
Anteriormente, ésta era una organización militar de 
cooperación regional; ahora, tiene una política de 
puertas abiertas y está tocando el cinturón de seguridad 
ruso. Así se explica la anexión de Crimea por parte de 
Rusia. Vladimir Putin, un hombre muy nacionalista y 
con un proyecto de Estado muy importante, le puso un 
hasta aquí a EE.UU. y a la UE.

RM.- La UEE es un importante proyecto de Putin que 
conviene a Bielorrusia y ayuda a vender seguridad al 
votante por medio de la compañía de Rusia. ¿Podrá la 
alianza de ambos países brindar seguridad al votante 
a la hora de ejercer el sufragio a favor de Lukashenko?

RM  La relación con Rusia es la prioridad de la política 
exterior de Bielorrusia y la columna vertebral del régimen de 
Lukashenko. Bielorrusia fue la única república exsoviética que 
fijó como principal objetivo su reunificación con este país. 
Los profundos vínculos políticos, económicos, militares, 
sociales y culturales entre ambas naciones, así como la 
política de rusificación de Lukashenko, han propiciado una 
relación entrañable entre Minsk y Moscú. Bielorrusia, al igual 
que Armenia y Kazajistán, ha decidido unirse al armazón 
geopolítico de Rusia. La UEE ha probado ser el mecanismo 
que utiliza Vladimir Putin para alejar a las jóvenes repúblicas 
soviéticas de Occidente.
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MG.- El proyecto de la casa común euroasiática 
surgió desde que Edward Shevardnadze era canciller 
de la URSS, hace más de 25 años, cuando Mijaíl 
Gorbachov estaba en el poder. Se proponía este tipo 
de asociaciones para que los países exsoviéticos 
pudieran aglutinarse en el futuro. A la UEE se le ve 
trabajar mucho con pocos resultados. Ahora, si se 
incluye a China, posiblemente tenga una perspectiva 
mayor. Obviamente, se trata de un proyecto de Rusia, 
quien quiere recomponer su espacio exterior para 
protegerse de posibles avances desde Occidente. 
Económicamente ha habido muchos problemas 
para llevar a cabo este proyecto desde que Putin 
fue nombrado presidente en 2000. Parece que los 
dirigentes de los países mencionados son como divas: 
entran a cambio de otras cosas o recompensas, lo 
cual es una de las dificultades para que el proyecto se 
lleve a cabo. 

Ingresar al mercado energético chino será 
bastante lucrativo para Rusia, pues saldrá muy bien en 
sus excedentes. Uno de sus principales propósitos es 
distribuir otra vez en Asia Central, pues ello impediría 
que EE.UU. se reposicione ahí. Así, Rusia es la principal 
interesada en el proyecto, pero desde hace 25 años no 
ha podido.

RMA.- Se trata de un proyecto que tiene años intentando 
consolidarse, pero se diría que está en ciernes de 
hacerlo. Se formalizó en enero de este año, con la 
creación de los órganos directivos y administrativos 
de la UEE, la cual contempla a cinco países: Armenia, 
Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Bielorrusia. A su vez, 
Uzbekistán y Tayikistán son observadores y están 
a poco de entrar. El único que no ha ingresado es 
Azerbaiyán, debido a razones muy sencillas: tiene 
reservas de petróleo impresionantes, un nivel de vida 
muy alto y un gobierno autoritario. No les interesa. Siria 
figuraba en la lista para entrar, aunque su situación 
actual no le permite integrarse a un movimiento de esta 
naturaleza. 

La UEE es un factor económico importante. 
En efecto: va en beneficio del interés de Rusia, 
fundamentalmente, pero puede ayudar al resto de 

los países que nunca se han podido desarrollar. En 
la época de la URSS, la diferencia económica entre 
ellos era brutal. Con excepción de Azerbaiyán, esta 
desigualdad no ha cambiado: aún son países que 
dependen de Rusia –incluso, se han rusificado– y 
encuentran una posibilidad de crecimiento en su 
economía de mercado. La relación con China es, 
ciertamente, una salida importante para estos países, 
pero ellos solos pueden constituir un bloque económico 
muy trascendente que tendrá dificultades, al igual que 
las tuvo la UE en la década de 1950. Aún presenta 
problemas, lo cual es un poco normal. Puede vérsele 
con optimismo en consideración del beneficio para esa 
zona de países.

RM.- Bielorrusia se ha acercado a Irán y a América 
Latina. En 2007 hubo una visita de Lukashenko al ahora 
finado comandante Hugo Chávez, de Venezuela. Se 
firmaron varios acuerdos de cooperación económica, 
comercial y energética entre ambos países. ¿Qué hay 
detrás de la política exterior de Lukashenko?

MG.- En este caso, se aprecia la relación vinculante 
entre Rusia y Bielorrusia. Rusia comenzó a 
reposicionarse en América Latina a través de Hugo 
Chávez. Principalmente, tenía un interés en el área 
energética, ya que Venezuela alberga las mayores 
reservas mundiales de petróleo: casi 300 mil millones 
de barriles. Representa un gran negocio para Rusia, 
sobre todo en la rama de las exploraciones.

Con la simbiosis entre Rusia y Bielorrusia, la 
segunda acude también a Sudamérica, lo que provoca 
que ambos países ocupen un lugar muy importante 
en el sector energético de esta zona. China y Rusia 
controlan la parte oriental de América Latina, en tanto 
que EE.UU. lo hace en la occidental. Ello ha permitido 
que economías más pequeñas y sin mucha experiencia 
en el ámbito energético, como Bielorrusia, estén 
posicionadas. Esto incluye también al área militar: la 
venta de armamento ruso ocasiona que lo bielorrusos, 
también fabricantes, tengan un mercado en América 
Latina. Esta respuesta de Bielorrusia a Rusia en su 
nueva política exterior de reposicionamiento es normal. 
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Lo ha logrado y dio lugar a que China se posicionara en 
el área energética. Se trata de algo positivo, pues hay 
una alternativa a EE.UU. Antes era todo con este país, 
pero ahora hay una contraparte que tiene la posibilidad 
de llevar tecnología, financiamiento y know how.

RM.- La idea de la Doctrina Monroe, “América para 
los americanos”, se ha desdibujado con la presencia 
de China y Rusia. Ello abre nuevas oportunidades a 
nuestros países. 

RMA.- El vínculo de Venezuela y Bielorrusia causa un 
poco de sorpresa. Es cierto que hay más ventajas 
para el segundo que para el primero. Sin embargo, 
por razones que no están claras, Hugo Chávez 
tuvo una vocación bielorrusista y se convirtió en un 
proveedor de petróleo a precios subsidiados, pese a 
que, quizá, Bielorrusia no lo necesitaba. Ésta se movió 
económicamente de manera muy hábil en Venezuela. 
Se firmó un acuerdo de explotación petrolera en el río 
Orinoco y se creó una empresa binacional entre ambos 
Estados. Por su parte, Bielorrusia es un productor 
muy eficiente de maquinaria agrícola y ha realizado 
exportaciones a Venezuela. 

No está muy claro qué pasará con Nicolás 
Maduro a raíz del deceso de Chávez. Quizá no se 
dé un enfriamiento, pero sí una falta de trato. No es 
lo mismo la economía de Venezuela con Chávez que 
con Maduro; se encuentra muy golpeada. Bielorrusia 
no ha permanecido junto a Venezuela. De tal manera, 
en estos momentos no se sabe qué es lo que va a 
pasar. Además, Bielorrusia no sólo se ha acercado a 
Venezuela: también lo hizo con Bolivia e, incluso, con 
México.

RM.- Al respecto, ¿cuál ha sido la reacción de México?

RMA.- Positiva: hay un acuerdo de colaboración 
económica firmado entre México y Bielorrusia –tengo 
experiencia con los tratados de cooperación económica 
porque me tocó firmar e ir a muchas comisiones mixtas 
durante mi estancia en la cancillería. A veces son 
simbólicos, pues en ellos no hay tela de donde cortar; 

por ejemplo, tuvimos un tratado de libre comercio 
con Israel: ¿para qué queremos un tratado con ese 
país? No tiene sentido alguno, pero era políticamente 
importante–. Este convenio de cooperación económica, 
que tiene unos años de haberse suscrito, no ha 
incrementado sustancialmente el comercio bilateral, 
pero nos brinda un pie en Europa Oriental y a ellos 
uno en América del Norte. Son cuestiones que hay que 
ir abonando con las restricciones conocidas: México 
tiene un comercio de entre 70% y 80% con EE.UU. y 
Bielorrusia uno del 80% con Rusia. Ésas son limitantes. 
Sin embargo, hay semillas: hace escasamente un mes 
nos visitó una delegación bielorrusa, encabezada 
por el ministro de Economía, quien se entrevistó con 
su homólogo mexicano y otros subsecretarios de la 
Cancillería. En esencia, están buscando caminos, lo 
cual es positivo. 

RM.- ¿Por qué México tiene que estar atento al juego 
geopolítico entre Rusia, el Cáucaso y Bielorrusia? 

MG.- A pesar de que Bielorrusia no es un país con un 
gran potencial energético, forma parte de un grupo 
de naciones exsoviéticas que, de alguna manera, 
determinan el devenir del mercado energético mundial. 
Saber qué pasa en Rusia, Bielorrusia, Ucrania y 
Azerbaiyán es importante porque, finalmente, ellos 
pueden determinar nuestra política energética. Con 
independencia de lo político, cabe reflexionar: ¿por 
qué estamos en crisis? Porque no supimos leer lo que 
venía con el aumento del shale gas en el mercado. 
Nos tumbó junto con Venezuela, Rusia y los países 
exportadores de petróleo. 

Así, hay que estudiar la geopolítica para 
aplicarla después, como se hizo no sólo en los países 
desarrollados. Es un país perdido en la región eslava, 
pero lo que su presidente haga traerá consecuencias 
para la UEE, México y el mercado internacional. Del 
mismo modo, Bielorrusia es importante dentro de un 
contexto de transformaciones en el mercado petrolero 
mundial –recuérdese que nosotros vivimos del petróleo, 
a pesar de que nuestro secretario de Hacienda y 
Crédito Público diga que sólo el 18% de nuestros 
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ingresos proviene de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
afirmación de la cual dudo–. De todos modos, tenemos 
que estudiar la geopolítica de todos los países porque 
lo que pase en ellos repercutirá en México. 

RM.- Debemos estar atentos a lo que sucede con 
Rusia, país que se está volviendo el nuevo rival de 
EE.UU. Todo lo que ocurra a nuestro principal socio 
comercial –y a sus amigos y enemigos– también 
impactará a los mexicanos.

RMA.- Bielorrusia importa a México porque somos un 
actor en la escena internacional. Lamentablemente, 
nosotros no ejercemos nuestro potencial político y 
comercial. México dejó de ser un actor llamativo, 
brillante y buscado por las potencias desde hace quince 
o 20 años. Nos retiramos de la escena internacional y 
nos hemos vuelto a enconchar. Hoy, somos quizá la 
décima segunda o décima tercera economía mundial, 
en cuanto a territorio y población. Somos una potencia 
que no ejerce su papel como tal. De tal manera, nunca 
estaremos presentes en todo; por ejemplo, es muy 
grave que México no asuma un posicionamiento sobre 
lo que está pasando en Siria y la migración europea, 
ya que estamos inmersos en el mismo problema. 
Deberíamos ser activos en esos temas. Por ello, es 
importante que México esté atento a lo que sucede en 
Bielorrusia y en todo el mundo. 

RM.- En síntesis, entender el juego de la política 
internacional y la geopolítica ayuda a tomar decisiones 
anticipadas y no reactivas. México debe estar atento 
a lo que acontece en lo económico y electoral para 
Bielorrusia y los demás países de la UEE, organismo 
que pudiera convertirse en un poderoso instrumento 
de la arquitectura global del siglo XXI.
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http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_7up0h9mh/Elecciones_2015._Elecciones_en_Canada.
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Stephen Harper
Mandatario saliente

Parlamento canadiense

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 35,099,836 (est. julio 2015). 
Grupos étnicos: ...................................... Canadiense 32.2%; inglés 19.8%; francés 15.5%; escoces 
     14.4%; irlandés 13.8%; alemán 9.8%; italiano 4.5%; chino 
     4.5%; indios norteamericanos 4.2%;, otros 50.9%.
Religiones: ................................................Católica 40.6% (católica romana 38.8%; ortodoxos 1.6%; 
otros católicos 0.2%); protestantes 20.3% (Iglesia Unida 6.1%; anglicana 5%; bautista 1.9%;  
luterana 1.5%; pentecostal 1.5%;  presbiteriana 1.4%; otros protestantes 2.9%); otros cristianos 
6.3%. musulmana 3.2%,  hindú 1.5%, sikh 1.4%, budistas 1.1%, judíos 1%, otros 0.6%, ninguno 
23.9% (est. 2011).
IDH (Índice de Desarrollo Humano): 0.902 (2014, 8º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 2.5% (est. 2014).
PIB per cápita: .................................................................... $44, 800 dólares (est. 2014).
Déficit público: ................................................................... 2.3% (est.2014)
Deuda pública: ................................................................... 92.6% del PIB (est. 2014). 
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 1.331 trillones de dólares (est. diciembre 2012).
Desempleo: ........................................................................ 6.9% (est. 2014) 
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 9.4%
Nota: esta figura es la de bajos ingresos, un cálculo que se traduce en cifras más altas. Canadá no   
      cuenta con una línea de pobreza oficial (est. 2008). 

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................... Democracia parlamentaria, una federación y una monarquía  
     constitucional.
Constitución actual: ...............................Ley Constitucional del 17 de abril de 1982; enmendada en varias  
     ocasiones, la última en 2011.
Periodo de gobierno: ............................Cinco años.
Asamblea Legislativa: ............................. Bicameral. Senado (105 escaños; miembros nombrados por el  
     Gobernador General con previo consejo del Primer Ministro,  
     pueden servir hasta los 75 años de edad) y la Cámara de los  
     Comunes (338 escaños elegidos directamente por un periodo
       máximo de cuatro años.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
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Líderes de los partidos

Justin Trudeau
Partido Liberal
Candidato vencedor

Stephen Harper 
Partido Conservador

Tom Mulcair
Partido Nueva Democracia (NDP)

Elizabeth May
Partido Verde 

Gilles Duceppe
Bloc Québécois
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Elecciones
en Canadá,
programa transmitido

el 11 de octubre de 2015

De izquierda a derecha: Dr. Carlos Camacho Gaos;, Mtra. Rina Mussali Mtro. Agustín Barrios Gómez y Dr. Athanasios Hristoulas

Invitados: doctor Carlos Camacho Gaos, director de la Facultad de Estudios 
Globales de la Universidad Anáhuac del Norte. Agustín Barrios Gómez, miembro 
fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Doctor 
Athanasios Hristoulas, profesor del Departamento de Estudios Internacionales del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

RM.- No pueden abordarse las elecciones en Canadá sin antes analizar el legado 
político del conservador Stephen Harper. Tras sus nueve años de gobierno, busca 
su cuarto mandato. ¿Cuáles son sus éxitos y fracasos? 

Carlos Camacho Gaos (CC).- Al ser un político conservador, durante sus tres periodos 
seguidos, Stephen Harper se ha encargado de tener una economía estable. A 
través de políticas tradicionales y conservadoras, ha buscado mejorar la calidad 
de vida de las empresas y habitantes de Canadá. Tal como ha sucedido en el 
resto del mundo, su desarrollo no ha sido tan exitoso como se quisiera, pero tiene 
una economía estable. En los últimos meses –especialmente durante la campaña 
política–, se le ha acusado de que la economía canadiense está en recesión. 
Sin embargo, es difícil mantener esa afirmación. Con base en datos, Harper ha 
argumentado para demostrar lo contrario. Lo cierto es que, si bien Canadá no ha 
seguido un plano económico muy relevante, tampoco ha sufrido crisis. Ahí reside 
el valor de su política económica. 

RM   Rina Mussali.- Stephen Harper ha gobernado Canadá desde 2006 y ahora hace lo 
posible por conquistar su cuarto mandato. Históricamente, los dos partidos dominantes en 
Canadá han sido el Conservador y el Liberal. Sin embargo, desde 2011, el Nuevo Partido 
Democrático (NPD, por sus siglas en inglés) se ha incrustado en el ajedrez político y social 
amenazando la continuidad conservadora, la cual muestra señales de agotamiento. El 
descontento es guiado bajo el liderazgo ascendente de Justin Trudeau, candidato del Partido 
Liberal –e hijo del ex primer ministro Pierre Trudeau–, así como del posicionamiento del 
NPD, comandado por Thomas Mulcair. 
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RM.- Los detractores de Harper lo consideran el peor 
primer ministro en la historia reciente de Canadá. ¿Es 
cierto esto?

Agustín Barrios Gómez (AB).- Cuando fue embajador de 
México en Canadá, Agustín Barrios Gómez Méndez 
–mi padre– tenía un dicho: “Canadá es la solución 
buscando un problema”. Ello quiere decir que es difícil 
hacer un papel pésimo en este país. Es un Estado 
consolidado con E mayúscula. Ahí, el gobierno y los 
asuntos funcionan con independencia de quien esté 
en la silla del primer ministro. 

Pese a lo anterior, Canadá ya no es el país 
que los canadienses creen que es. Harper ha hecho 
todo lo posible por dar marcha atrás en la tradición 
progresista y de participación internacional benévola 
que la nación tenía. Gran parte de sus esfuerzos se 
han dirigido a convertirla en un petroestado, lo que 
hoy en día ha costado mucho. Durante su régimen se 
permitió un incremento dramático en el loonie –el dólar 
canadiense–, lo que ocasionó que todo lo que no fuera 
petróleo cayera dramáticamente en la economía. Hoy 
se está cobrando la factura. 

Además, Canadá también dejó atrás su gran 
tradición de ser sorprendente –lo que en inglés se 
llama honest broker–: un país con posicionamiento, 
una potencia media miembro de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Coalición de 
América del Norte –Mando Norteamericano de Defensa 
Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés)–, y que 
participaba en los asuntos internacionales a la manera 

de un estadista: alguien que no tomaba partido y sabía 
mediar entre las diferentes partes. Eso ya quedó atrás. 
Las estupideces que ha dicho y los nombramientos de 
relaciones exteriores con una posición ultraderechista 
con respecto del tema árabe-israelí le han quitado 
mucha credibilidad a este país. 

RM.-- Su acercamiento con Benjamín Netanyahu ha 
sido evidente.

AB.- Stephen Harper se ha acercado a múltiples actores 
de ultraderecha, en una especie de farsa diplomática. 
Ello es preocupante. Empero, Canadá no ha dejado de 
ser un país con una gran fortaleza institucional, lo cual 
ha impedido que ocurran grandes fracasos.

Athanasios Hristoulas (AH).- El cambio en la política 
exterior canadiense no empezó con Harper, sino 
desde antes, con Jean Chrétien, ex primer ministro. La 
posición canadiense de honest broker –el participante 
benevolente y negociador– ocurrió en 1956 y 1993. 
En ese último año hubo una operación de paz en 
Somalia, donde dos soldados canadienses mataron a 
uno somalí. A ello se le llamó la vergüenza de Canadá, 
porque tenían que desmembrar a la brigada. El jefe 
de Estado Mayor –Chief of the Staff– y el secretario 
renunciaron. Como un primer ministro liberal, Chrétien 
empezó a orientar la política exterior hacia otras 
direcciones, donde hubo menor participación en las 
operaciones de mantenimiento de paz y comenzó a 
participar en otros sitios; por ejemplo, según se cuenta, 

RM  Bajo una talla conservadora, militarista y proempresarial, 
Harper le ha dado un vuelco a la tan admirada política exterior 
canadiense, caracterizada por ser ambientalista, pacifista 
y multilateralista. Los ataques en contra del Parlamento 
canadiense en 2014 lo llevaron a abanderar el contraterrorismo 
y la Ley Patriota que ha levantado polémica entre propios y 
extraños. Asimismo, ha tomado posiciones más agresivas 
sobre el conflicto en Ucrania y en contra del autoproclamado 
Estado Islámico (EI). Del mismo modo, la nación admirada por 
muchos países del mundo ha sido también cuestionada por 
haber abandonado el Protocolo de Kioto en 2011.
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Canadá fue a la guerra de Afganistán –eso no ocurrió 
en los periodos de Harper.

 El primer ministro canadiense siempre tiene 
un margen muy amplio de actuación en materia de 
política exterior. Sin embargo, Harper se limita a lo que 
es posible realizar en la política exterior. Él asume como 
sus dos logros más importantes a la economía –dentro 
del contexto del G7, Canadá es la economía más 
estable de todas, macroeconómicamente hablando– y 
a la política exterior. Aunque muchos critican a Harper, 
dentro de Canadá no le falta popularidad en cuanto a 
su política exterior; por ejemplo, la defensa del Ártico 
y su posicionamiento en contra de Vladimir Putin son 
temas muy bienvenidos en Canadá. 

CC.- Se le atribuye que Canadá tuvo un acercamiento 
muy importante entre Estados Unidos (EE.UU.) y Cuba, 
pero eso ocurrió antes de que Harper llegara al poder, 
como sugieren algunos medios. 

Regresando a la política interna, el Primer 
Ministro se ha empecinado por demostrar que los 
liberales no son el estilo, forma o ADN de Canadá, sino 
que el conservadurismo debe ser quien represente los 
ideales canadienses. Es ahí donde él ha perdido. 

RM.- Canadá ha tenido un posicionamiento internacional 
muy admirado en el mundo. Siempre está en los 
primeros lugares de los rankings de justicia social, clase 

media-alta y defensa de los derechos humanos. Sin 
embargo, ¿su política exterior ambientalista, pacifista y 
muy cercana a la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) se ha puesto en entredicho con Harper?

AB.- Si se toma en cuenta la cantidad increíble de 
gases de efecto invernadero que se generan en la 
provincia de Alberta por sus arenas bituminosas, decir 
que Canadá es un país ambientalista es una burla 
hoy en día. Francamente, es uno los productores de 
contaminantes por habitante más altos del mundo. 
Entonces, cualquier liderazgo que tuvieran en ese 
ámbito ha quedado atrás.

RM.- Además, abandonaron el Protocolo de Kioto en 
2011. 

AH.- La razón del cambio referido no es Harper, sino 
que la infraestructura energética de Canadá está en las 
mismas condiciones que la de EE.UU. Si en el segundo 
resulta una burla que el presidente Barack Obama –de 
izquierda, supuestamente– diga que no puede cumplir 
con el Protocolo de Kioto y señale que sacará el propio, 
sucede lo mismo con Canadá. Todos los observadores 
sabían que en el momento en que los canadienses se 
unieran al protocolo, su salida estaría en la mira, debido 
a su infraestructura tan conectada a EE.UU.

RM  Canadá participa en distintos foros, como el G7, el G20, 
el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, 
por sus siglas en inglés) y en el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) –este último, 
encabezado por EE.UU. y que le ha obligado a acercarse 
a Asia–. Sin embargo, su economía no ha estado exenta 
de varias dificultades: si bien se le considera una de las 
más industrializadas del mundo, ha reducido su actividad 
manufacturera y su índice de productividad. No hay que 
perder de vista que Harper la ha aceitado con los intereses 
empresariales y petroleros, desdeñando a las energías 
renovables y alternativas. En tal sentido, destaca la provincia 
de Alberta, la cual ha alterado los equilibrios económicos y 
geopolíticos debido a la cuestión de las arenas bituminosas.
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RM.- La revolución del shale gas y shale oil en EE. UU. 
y Canadá ha alterado los equilibrios geopolíticos y 
estratégicos. Con las arenas bituminosas de la provincia 
de Alberta han aumentado significativamente las 
reservas probadas de petróleo en Canadá. ¿Stephen 
Harper encuentra su principal base de apoyo electoral 
en esta región? 

AB.- Las políticas energética y ecológica canadienses 
se fueron por la borda al seguir las estadounidenses. 
La principal petición fue que construyeran un tubo –el 
Keystone XL pipeline– desde Canadá hasta el Golfo de 
México. Pero los estadounidenses terminaron diciendo: 
“sabes qué: no me late”. En realidad, el problema no 
es Harper, sino la población canadiense, que tiene un 
sesgo hasta antes desconocido –no he vivido allí desde 
los años 80, cuando conocí a un pueblo mucho más 
noble en ese sentido–. Resulta triste que el principal 
aliado a quien tomaron en cuenta para dar un vuelco 
a su política energética y ambiental hoy diga “no me 
late”, a pesar de que es el tema más importante para 
Canadá.

AH.- Fue una apuesta muy cara y el contrato se hizo 
bajo otra administración en EE.UU. Pero, si hay un factor 
que electoralmente le cuesta a Harper, es el Keystone 
XL: no lo puede explicar; lo evita. Cuando brinda algún 
discurso, se aleja de todo lo que tenga que ver con 

el proyecto, su construcción y la contaminación que 
genera.

AB.- La construcción del tubo es una actividad muy 
contaminante.

AH.- Sí, el problema es que EE.UU. decidió –al menos 
si Hillary Clinton gana las elecciones presidenciales de 
2016– que no se construirá. Entonces, evita discutir la 
inversión importante por parte de Alberta –financiada 
por el gobierno federal de Canadá–, porque ha sido 
muy alta.

CC.- Es una apuesta muy cara. De todos modos, 
la prevalencia de los intereses de las industrias 
encargadas de la energía será una materia decisoria, 
independientemente de quien gane. 

RM.- Stephen Harper busca su tercera reelección. Sin 
embargo, ¿se le acusa de una falta de sensibilidad 
social en temas relativos a los migrantes y a los salarios?

AH.- No se podría indicar eso. El aumento de la 
transferencia a las provincias en temas de salud era de 
6% cada año. Acusan a Harper de cortar presupuestos 
a los médicos y al sistema sanitario de Canadá, pero 
el subsistema médico canadiense se maneja por cada 
provincia independiente. Lo que sí se debe hacer es 
aportar dinero y, en tal sentido, se tiene un incremento 
cada año. Entonces, la acusación de que ha cortado 
esos programas sociales se desmiente con los hechos. 

RM  La mirada geopolítica de Canadá se dirige al Ártico. 
A partir del deshielo y el derretimiento de los glaciares 
ocasionado por el cambio climático, se ha generado una 
nueva competencia por los recursos naturales, pesqueros 
y minerales que ha levantado un nuevo apetito soberanista 
y nacionalista. No hay que olvidar lo que organizaciones 
ambientalistas como Greenpeace señalan: “el Ártico es 
el aire acondicionado del planeta”, por lo que cualquier 
impacto que sufra afectaría de manera severa la temperatura 
y abonaría a los efectos adversos del cambio climático. 
Además, EE.UU., Rusia y Canadá no pueden negar la enorme 
riqueza petrolera y gasífera que se encuentra por debajo de 
sus aguas, así como la apertura de nuevas rutas marítimas 
que pueden competir con los canales de Suez y Panamá.
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AB.- Por su parte, una cuestión muy curiosa de los 
migrantes de Canadá –a diferencia de como sucede 
en EE.UU.– es que son muy conservadores. Eso es 
chistoso porque Harper lo mencionó en una de las 
frases más desafortunadas de estas campañas, 
cuando habló de los old-stock canadians, concepto 
que refiere a los canadienses blancos de ascendencia 
europea, quienes llegaron desde hace muchos años. 
Francamente, en un país como Canadá, esta clase de 
declaraciones deberían haber quedado en el pasado 
lejano; desafortunadamente, no es así. Algo están 
viendo los inmigrantes, puesto que lo respaldan pese 
a que su gobierno ha privilegiado al canadiense de 
vieja cuna.

AH.- Hay que entender las declaraciones de Harper 
en su contexto. Hay un debate nacional acerca de 
permitir que las mujeres musulmanas porten la niqab 
durante las ceremonias para adquirir la ciudadanía 
canadiense. El gobierno de Harper se remitió al tribunal 
federal y éste dijo: “no: la señora tiene que quitarse 
su niqab para tomar el juramento de ciudadanía”. 
Después, ella apeló la decisión ante la Suprema Corte 
de Canadá, la cual decidió que puede usarla mientras 
realiza el juramento. Entonces, en Canadá, el tema de 
la migración tiene un contexto.

RM.- Desde 2011 se atestiguó el resquebrajamiento 
del bipartidismo tradicional en Canadá. Ante la disputa 
entre los partidos Liberal y Conservador, surge el NDP. 
¿Cómo se configura el juego de fuerzas políticas frente 
a las elecciones venideras?

AH.- A pesar de que estamos a catorce días de las 
elecciones, la moneda está en el aire. Después 
del debate en francés del día primero, las últimas 
encuestas señalan las posiciones de 30% para los 
partidos mayoritarios, mientras que las minucias se 
reparten entre los partidos políticos pequeños. Todavía 
hay muchos indecisos y queda camino por recorrer. 

 En cuanto a política exterior, puede que el 
Primer Ministro tenga mucha libertad, pero en materia 
de políticas sociales y económicas se encuentra atado 

a lo que sucede en las provincias. Así, las elecciones 
dependen de lo que ocurra en cada una y cuál vaya a 
ser la composición del Congreso. Para este momento, 
mi predicción es que es más factible que surja una 
minoría asociada (que no coaligada), ya sea entre los 
liberales o los demócratas, a que Harper repita. 

AB.- Básicamente, las encuestas dicen que hay un 
35% de preferencias para los liberales, 30% para los 
conservadores y 24% para los socialdemócratas del 
NPD.

RM.- Han cambiado mucho las encuestas. En algún 
momento, los tres han liderado. Hay muchos indecisos. 

AB.- Todos saben que, últimamente, las encuestas 
han servido para dos cosas. Internacionalmente, se ha 
comprobado lo que la gente hoy en día piensa de ellas 
–incluyendo a México–. En las elecciones intermedias 
de junio, fueron totalmente alejadas de la realidad. Lo 
mismo ha sucedido enReino Unido, Brasil y Grecia. 
Entonces, hay que tomar las encuestas con cuidado. 

AH.- También hay que considerar que Canadá es 
un país con un sistema parlamentario: se vota por 
distrito y no por el primer ministro directamente. Así, 
el partido que acumula el mayor número de distritos 
forma al gobierno. Entonces, decir que uno tiene 30% 
no ayuda mucho. Del mismo modo, el margen de error 
en la encuesta que se ha revisado es del 9%: muy alto. 
Además, los canadienses votan regionalmente. 

CC.- Hay un detalle importante: los dos partidos que 
no están en el poder han señalado que estarían 
dispuestos a asociarse de alguna manera, pero no a 
formar gobierno con Harper. 

AH.- Ello traería un problema constitucional porque el 
gobierno se debe formar con el partido político con 
el mayor número de escaños. Aunque es minoritario, 
la Reina tiene que pedir que formen gobierno por 
tradición constitucional. Lo que Justin Trudeau y 
Thomas Mulcair mencionaron sobre formar juntos 
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un gobierno para sacarlo, no es constitucionalmente 
aceptado en Canadá. 

AB.- Hay que recordar que la jefa de Estado –con E 
mayúscula– es la reina Isabel de Reino Unido. 

RM.- También que hay 338 escaños de la Cámara 
de los Comunes en juego y que para alcanzar una 
mayoría absoluta se necesitan 170 asientos. Por otro 
lado, ¿está jugando el tema de la seguridad un papel 
importante en las campañas?

AH.- El énfasis en la seguridad ha sido muy popular en 
Canadá. Cabe destacar su incursión en Afganistán, la 
postura anti-Putin, la participación en la campaña en 
contra del EI e, incluso, el apoyo incondicional otorgado 
a Israel. Sin duda, hay diferentes sectores electorales. 
En tal sentido, los jóvenes son quienes están más 
en contra de estas posturas. Pero, a nivel promedio 
nacional, este giro en la política exterior ha cambiado 
–en particular, la postura frente Israel cuando Canadá 
trató de mantener cierta neutralidad y, al final, resultó 
ser un aliado.

RM.- Canadá recortó la ayuda a la Autoridad Nacional 
Palestina (ANP).

AH.- El apoyo incondicional es una de las fortalezas 
de Harper. Según dijo durante su campaña electoral y 
en las encuestas, esto pasó después de los ataques 
terroristas –los cuales realmente no fueron tales, 
sino perpetrados por un hombre al que se le acusó 
de padecer una enfermedad mental, quien vivía en 
un refugio–. Asimismo, la nueva Ley Patriota es muy 
exitosa. Si hay algo que Stephen Harper puede decir en 
cuanto a su agenda de seguridad es “soy muy exitoso” 
–por lo menos bajo la mirada de los canadienses. 

RM.- No se olvide el papel del miedo: el sentimiento 
más poderoso en las campañas políticas.

CC.- En este momento, los políticos explotan el factor 
del miedo. Además, los contrincantes no se pronuncian 

de manera fuerte en contra de lo que está sucediendo. 

AH.- Cuando Canadá se fue a la guerra en contra del 
EI, el Partido Liberal de Trudeau se opuso e hizo un 
comentario poco atinado sobre su norma. Ahora, él la 
apoya porque es inteligente y sabe que la población 
respalda la campaña. Así, si desea ganar las elecciones, 
debe decir que está a favor de ésta.

RM.- Entonces, ¿por primera vez la política exterior se 
ha vuelto un tema de campaña electoral? 

CC.- A diferencia de otros países, en Canadá la política 
exterior es un gran detonante de diferencias, dada 
la gran posibilidad de dirigirla. En cambio, las partes 
económica y social están muy amarradas. 

AB.- Con respecto de las declaraciones de Harper 
sobre los canadienses de vieja cuna –los güeros–, 
puede decirse que, básicamente, está apelando a 
ellos. Es un fenómeno similar al de Donald Trump en 
EE.UU., ya que se está jugando con el miedo y los 
sentimientos de un enorme sector de la población. 
Por más que la Constitución de 1982 diga lo contrario, 
Canadá no deja de ser la parte de América del Norte 
que permaneció fiel a la corona británica. De ahí 
emergen las ideas del hombre blanco anglosajón y 
la nueva Francia. No hay que olvidar que está toda 
esa veta que se explota. Al igual que quienes apoyan 
a Trump, ven a un país en transición y eso no les está 
cayendo en gracia. 

AH.- A diferencia de EE.UU. y México, las provincias 
en Canadá tienen mucho poder. Aunque Harper desee 
hacer algo, no puede. Es cierto que, en su agenda, 
tiene planes que a muchos no gustan; por ejemplo, 
los proyectos antiaborto. No es una agenda muy 
progresista, desde una perspectiva canadiense, pero 
son asuntos de provincia. Muy pocas personas saben 
que las provincias en Canadá son muy poderosas –no 
tanto como para decir que es similar a Suiza, pero casi 
se llega a ella en términos de su poder. 
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RM.- También está el tema del nacionalismo de 
Quebec, al cual se le ha reconocido como una “nación 
dentro de un Canadá unido”.

AH.- En dos ocasiones –1980 y 1995–, el gobierno 
de la provincia de Quebec ha hecho referéndums y, 
desde el inicio, su pueblo ha buscado declarar su 
independencia –en países como México, mandarían al 
ejército si un estado decidiera separarse–. En Canadá, 
ello no se trata de un tema de seguridad nacional, ya 
que la unión del país no está en juego: cada provincia 
está bajo su derecho. 

AB.- Para ejemplificar el referéndum, en el caso de 
Cataluña han tratado de hacer lo mismo y el gobierno 
federal lo ve como una acción ilegal –de hecho, en los 
Rallies de Cataluña se apreciaba la bandera de Quebec 
muy prominente, nada más para marcar la diferencia–. 
En el caso de Canadá, ante los dos plebiscitos, el 
gobierno dijo: “está bien, reconoceremos su decisión”. 
Ésa es una gran diferencia. En esencia, el tema 
provincial es fundamental. 

RM.- Sobre los candidatos, a Justin Trudeau se le ha 
percibido como un joven político inexperto, quien fue 
ascendiendo poco a poco. Al inicio de la campaña, 
los liberales estaban en tercer lugar. Luego, Thomas 
Mulcair subió y, después, Trudeau. ¿Cómo se concibe 
al candidato más joven de estas elecciones?

CC.- A diferencia de Agustín –quien conoce 
personalmente a Trudeau–, considero que lo que se 
está viviendo es la imagen de su padre, el ex primer 
ministro Pierre Trudeau. La explota hasta donde debe 
y eso podría darle la victoria.

AB.- Pierre Trudeau fue un gran primer ministro. 
Gobernó cerca de 16 años, el de mayor calado 
en términos de duración. Fue un líder carismático, 
originario de Quebec, quien llevó a Canadá a un lugar 
muy importante en cuanto a su proyección internacional 
–independientemente de su gobierno–. Incluso, vino a 
México en una visita de Estado. 

 Por su parte, Justin Trudeau es un chaval  
–tiene 44 años y tuve la oportunidad de conocerlo de 
niño, lo cual no necesariamente me da idea de cómo 
es actualmente–. Es una persona que puede ofrecer 
un gran legado. Para México, sería mucho mejor que 
cualquier otro candidato, ya que tiene un conocimiento 
más amplio del país y escucha. Amigos míos que 
trabajan en think tanks canadienses –en especial Carlo 
Dade, quien está en la Canada West Foundation– 
comentan que Trudeau se deja asesorar en temas de 
América del Norte, lo cual es importante para nosotros. 

RM.- En un debate de política exterior, los liberales 
afirmaron estar dispuestos a eliminar la visa. 

AH.- A partir de año nuevo ya no habrá visa. 

AB.- Aún la hay. Hay requisitos ligados a otros 
documentos que se deben tener con antelación. Aun 
suponiendo que se están abriendo, la tradición era 
muy sencilla: cualquier ciudadano podía subirse a un 
avión e ingresar a Canadá. 

AH.- En Canadá están tratando de instrumentar un 
sistema que tienen otros países a partir de un cierto 
nivel de seguridad, bajo el cual México no sería tratado 
de manera diferente. Sin embargo, este trato no es el 
mismo para los otros países. 

AB.- Digamos que no es una humillación directa, sino 
generalizada. 

AH.- La mundialización llegó a México a partir de 1994. 
Carlos Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN) y lo vendió 
como si hubiera dicho: “vamos a asociarnos con EE.UU. 
y tenemos a los canadienses como amigos, quienes 
ayudarán a balancear los malos bríos”. Sin embargo, 
los canadienses no querían el TLCAN –incluso, ya 
tenían un tratado con EE.UU. e intentaron fusilarlo. Al 
no poder hacerlo, se unieron al TLCAN, desde una 
perspectiva defensiva–. Pareciera que ahora ya no 
están convencidos de cambiar este tratado comercial. 
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AB.- Al hablar de las elecciones en Canadá, queda claro 
que Justin Trudeau es el candidato con posibilidades 
de ganar que tiene mayor apertura y acercamiento con 
México.

RM.- Sin duda, su triunfo sería una buena noticia para 
el gobierno mexicano. 

CC.- Primero, con él se podría ver una unión más 
seria en Norteamérica –cosa que el gobierno actual 
no ha querido siquiera abordar–. Segundo, se podría 
tener un mayor acercamiento entre México, EE.UU. 
y Canadá. Tercero, Canadá está por terminar su 
tratado con Europa, mientras que EE.UU. se halla en 
el proceso con ésta y nosotros estamos por revisarlo. 
En tal sentido, podrían surgir muchas cosas a favor de 
México. En caso de que los liberales salgan adelante 
con las elecciones, la parte comercial y de inversión 
podría ayudar mucho.

AH.- Bajo el gobierno de Harper se profundizó en 
la importancia de América del Norte, sólo que sin 
considerar a México –lo menciono como algo que no 
me gusta porque ahora vivo aquí–. Cuando colapsó 
la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad, Canadá 
la retomó y la negoció por separado con EE.UU. 
Dependerá de ellos que los tratados se extiendan 
hacia los mexicanos, porque la unión profunda de 
América del Norte requiere que la marina mexicana 
trabaje muy de cerca con la guardia costera y con 
el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas 
en inglés) estadounidenses. En esencia, se requiere 
mayor interacción. 

CC.- Sin embargo, es preferible tener una puerta medio 
abierta a una completamente cerrada.

AB.- En la LXII legislatura –en la cual tuve una 
curul– los diputados hicieron la primera reunión 
interparlamentaria trinacional, en Washington. A ella 
vinieron los parlamentarios canadienses, quienes 
mostraron apertura para fortalecer los lazos.

En cuanto a México, nos corresponde llevar esa 
batuta porque, finalmente, la ineptitud de los mexicanos 
tiene repercusiones –lo digo como un regaño para 
todos– por la manera tan contraproducente y 
autodestructiva con la que hemos conducido nuestra 
imagen hacia afuera. Una de ellas es que nuestra 
credibilidad está por los suelos. Tenemos que recogerla 
y ver los espacios donde podamos convalidarnos 
como una potencia media norteamericana, partícipe y 
líder en América del Norte –como lo platicamos con 
nuestros pares canadienses y estadounidenses en 
la Cámara de Representantes en febrero–. Somos 
120 millones de mexicanos y, en EE.UU., tenemos el 
equivalente a la población de Canadá: 35 millones, de 
los cuales el 80% tiene ciudadanía estadounidense 
o son residentes documentados; es decir, la mayoría 
son ciudadanos. Así, es tarea nuestra retomar ese 
liderazgo y llevarlo hasta donde nuestra capacidad nos 
lo permita. 

RM.- Existe la percepción generalizada de que las 
relaciones México-Canadá caminan de manera 
fluida, pero hay un potencial inexplorado. ¿Acaso a la 
política exterior mexicana le falta más vitalidad, rumbo 
estratégico y empuje para hacer que todos los actores 
–políticos, económicos y sociales– se sinergicen para 
brindar mayores resultados?

CC.- A Canadá no le damos los 30 minutos de atención 
que requiere todos los días. Estamos tan absortos en 

RM  Romper la inercia y dinamizar los vínculos entre México 
y Canadá parece ser la gran consigna de una relación 
bilateral multivariada y multifacética que ha evolucionado 
de manera positiva, pero que no ha alcanzado su punto de 
esplendor. A más de 70 años de haber iniciado relaciones 
diplomáticas con Canadá, la relación contiene un potencial 
desaprovechado e inexplorado. Ésta es la conclusión a la que 
llega la mayoría de los expertos y estudiosos que abordan 
desde distintos puntos de vista esta relación, la cual, además, 
ha establecido la Alianza México-Canadá para potencializar 
los temas de comercio, inversión, energía, medio ambiente, 
movilidad laboral y capital humano.  
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nuestra relación con EE.UU. y Europa que ignoramos 
que los canadienses merecen mucha más.
RM.- También hay que considerar al TLCAN. Se 
han cumplido más de 20 años desde su entrada en 
vigor. Tal pareciera que estamos dejando a un lado 
la cuestión regional. ¿En verdad hay una comunidad 
de Norteamérica o sólo se prioriza la relación con 
Washington?

AB.- México y EE.UU. están integrados. No hay dos 
países grandes en el planeta que lo estén tanto 
como éstos. Basta con señalar a los 35 millones de 
mexicanos y mexicoamericanos en EE.UU. para darse 
cuenta de ello. Asimismo, en cualquier momento hay 
entre uno y tres millones de estadounidenses en 
México, que suman entre cuatro y doce veces más 
que los canadienses –otras cosas podrían añadirse: 
es la frontera más cruzada del mundo, aporta 
570 mil millones de dólares gracias al comercio, 
etcétera–. Entonces, la relación entre estos países es 
interméstica: no es internacional, sino doméstica e 
internacional. Así lo ven los estadounidenses, a pesar 
de que no lo acaban de entender o dimensionar –he 
ahí una gran diferencia–. Hay una razón para que su 
embajada más grande en el planeta esté en la ciudad 
de México y no haya sido una zona de guerra. Es el 
único lugar del mundo donde están representadas 
todas sus dependencias gubernamentales fuera de 
Washington.

 El tema regional sólo se da a partir de 
entender que en este mundo se está ante un juego de  
suma-cero: hay actores como Putin, Xi Jingping  
entre otros que piensan “si tú pierdes, yo gano”. 
Necesitamos asumir esa realidad y ver que estamos 
en una región privilegiada, y que entre amigos tenemos 
que conformar un frente democrático con libertades 
básicas sobre la base de nuestras coincidencias. La 
gente no se percata de lo raro que es el escenario 
internacional. Si nosotros como norteamericanos  
–incluyendo Canadá, EE.UU. y México– no recogemos 
esto, no dimensionaremos el aspecto regional de 
México. 

AH.- En ningún momento se ha visto que Canadá tenga 
una postura definida sobre la forma de tratar a América 
Latina y, en particular, a México –aunque también me 
gustaría que ello ocurriera–. Ahora, los tres partidos 
canadienses mayoritarios comparten la postura de que 
el TLCAN está bien y que no se requiere profundizar 
en él. Lo que se debe hacer es buscar alternativas 
para comercializar. Aunque Justin Trudeau dice cosas 
bonitas de México, dirige su mirada hacia China. 
Mientras, Harper lo hace hacia las dos regiones. Ambos 
no ven a México como una opción y, definitivamente, 
no lo contemplan en su agenda internacional.

CC.- Entonces, hay que ponernos las pilas para tener 
una incidencia mucho mayor.

AH.- Mientras México tenga un crecimiento bajo o 
moderado, los canadienses no lo verán como un destino 
atractivo. Ahora bien, un tema que sí ha impactado en 
la población canadiense es la inseguridad en México. 
Los políticos han aprovechado esa situación.

AB.- Hay más comercio entre México y Texas que el 
que se da entre todos los países de América Latina 
en su conjunto –lo puedo afirmar como presidente de 
la Fundación Imagen de México–. Hoy en día, quien 
no usa esta terminología no tiene la más remota idea 
del comercio de América del Norte. Por ejemplo, 
no existe como tal un automóvil estadounidense, 
canadiense o mexicano, sino uno norteamericano: 
cuando un automóvil cruza las fronteras por última 
vez, sus autopartes ya habrán pasado ocho veces por 
los tres países. Otro ejemplo es Bombardier, empresa 
canadiense que ha decidido armar su industria 
aeroespacial fuera de Canadá: en México. Asimismo, 
los flujos de canadienses son la segunda fuente de 
turistas para nuestro país, pese a la espeluznante 
prensa que hemos recibido, mucha de ella merecida 
–en ocasiones, le he comentado a los canadienses: 
“¿sabías que Campeche y Yucatán son más seguros 
que tu propio país o que las tasas de inseguridad de 
la ciudad México son similares a las de Los Angeles? 
Si viajarías a Los Angeles, también lo habrías de 
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hacer a la ciudad de México”–. A pesar de que estos 
tres países están integrados, hay una falla en la 
comunicación. Es un fait accompli –como dirían los 
originarios de Quebec– y no entenderlo es el principal 
peligro que se corre hoy en día. 

RM.- La perspectiva de género está jugando un papel 
en las elecciones, con la presencia de la candidata 
Elizabeth May, del Partido Verde. ¿Podrán los partidos 
políticos pequeños formar coaliciones?

AH.- Los partidos pequeños, como el Partido Verde  
–que no se parece a su homónimo mexicano, del cual 
no puedo decir nada porque me objetarían el artículo 
33 constitucional–, quizá ganen algunos asientos. Lo 
que es notable es que están en los debates –o al menos 
Elizabeth May–, ya que en Quebec se encuentra parte 
de los partidos pequeños separatistas a nivel federal 
–que, aunque suena ilógico, existen–. A pesar de que 
cuentan con espacios para participar en el sistema 
político, realmente representan muy poco; por ejemplo, 
Elizabeth May representa, por mucho, el 5%.

RM.- Más de 30% del parlamento canadiense está 
conformado por mujeres. 

AB.- Cifra menor que la de aquí. En la LXIII Legislatura 
hay alrededor de 44% de composición femenina, 
gracias a la reforma lograda en la LXII. En vista del 
contexto internacional, la tercera parte del parlamento 
no está tan mal.

AH.- En términos de género, Harper tiene gran 
influencia, ya que no es tan inclusivo. Donde sí podrá 
verse movimiento es en el Partido Liberal e, incluso, en 
el NDP –de hecho, casi 50% de los asientos que tiene 
este partido en el parlamento corresponde a mujeres–. 
Asimismo, Harper tampoco ha sido inclusivo en su 
gabinete. 

CC.- Las presentes elecciones suponen un volado, 
donde Harper puede perder.

RM.- La gente podría votar por una alternancia.

AB.- La reelección debería ser vista desde un punto 
de vista internacional –asunto que discutimos cuando 
revisamos las reformas que permiten la reelección en 
México a partir del 2018. Entonces, mi postura fue 
tres veces 3 para los diputados, dos veces 5 para los 
senadores e, incluso, dos veces 5 para el Presidente. 
Dicha propuesta no se realizó y quedó cuatro 
veces 3 y dos veces 6 para diputados y senadores, 
respectivamente. Mientras, al Ejecutivo no se le tocó.
Independientemente de las posturas acerca de los 
conservadores y liberales, en el caso de Canadá se 
dice que Stephen Harper cometió un error al lanzarse 
nuevamente. En la historia moderna no hay gobierno 
que aguante más de diez años de éxito. Esto se vio con 
Helmut Kohl, François Mitterrand, Margaret Thatcher, 
Tony Blair y el mismo Pierre Trudeau. Siempre se llega 
a un cansancio y ése fue un error de Harper –por ello, 
quisiera pensar que sí habrá una alternancia–. Queda 
claro que, independientemente de las encuestas, al 
gobierno conservador ya se le acabaron las ideas, 
situación que hay que castigar y, entonces, traer a los 
nuevos. 

RM.- Las encuestas han variado mucho. Por ello, 
habremos de estar pendientes de los resultados de 
estas próximas elecciones en Canadá. Gane quien 
gane, México deberá fijar su mirada en los cambiantes 
contextos político, económico y social canadienses, 
puesto que es un país socio y actor clave a nivel 
regional e internacional.
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Michel Martelly
Mandatario saliente

Parlamento de Haití

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ...............................................10,110,019 (est. julio 2015).
Grupos étnicos: ...................................... Negro 95%; mulato y blanco 5%.
Religiones: ................................................Católica romana (oficial) 54.7%; protestantes 28.5% 
     (bautista 15.4%; pentecostal 7.9%; adventista 3%;  
     metodista 1.5%; otros 0.7%); el vudú (oficial) 2.1%;   
     otros 4.6%; ninguno 10.2%. otros protestantes, 0.7%.
IDH (Índice de desarrollo humano):  (0,471 (2014, 168º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 2.8% (est. 2014).
PIB per cápita: .................................................................... $1,800 dólares (est. 2014).
Déficit público: ...................................................................6.6% (est. 2014).
Deuda pública: ................................................................... Sin información. 
Deuda externa (en valor absoluto): ............................. $ 1.687 mil millones de dólares (est. diciembre  2014).
Desempleo: ........................................................................ 40.6% (est. 2010). 
Nota: desempleo y subempleo generalizado; más de dos tercios de la fuerza de trabajo no tienen  
       empleos formales.
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 58.2%  (est. 2012).

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................... República.
Constitución actual: ...............................Varias anteriores (23 en total); última adoptada el 10 de marzo 
     de 1987; enmendada en 2012.
Periodo de gobierno: .............................Cinco años (elegible para un solo término no consecutivo). 
Parlamento: ............................................. Bicameral “Le Corps législatif ou parlement”. Compuesta por el  
     Senado (30 asientos) y la Cámara de Diputados (99 asientos;). 
Nota: cuando las dos cámaras se reúnen en conjunto se conoce como L’Assemblée Nationale o  la 
Asamblea Nacional.

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
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Candidatos presidenciales

Jean-Chavanes Jeune  
Canaan

Marysse Narcisse
Fanmi Lavalas

Charles-Henri Jean-Marie Baker
Grupo Ciudadano por la Esperanza RESPÉ

Steeve Khawly
Bouclier

Jude Célestin
Liga Alternativa para el Progreso y la 
Emancipación en Haití (LAPEH)
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Jean Baptiste Chavannes
Kontra Pep La

Steven Irvenson Benoit
Konviksyon

Jovenel Moise
Partido Haitien Tet Kale (PHTK)

Jean-Henry Ceant
Renmen Ayiti

Jean-Charles Moise 
Platfom Pitit Dessalinés 

Nota: el próximo presidente de Haití será designado una vez que se realice la segunda vuelta, siendo la fecha límite el 7 de febrero. De no 
llevarse a cabo la elección, el presidente del Senado, Joslerme Privert, asumirá de manera provisional el cargo presidencial.   



   2015: Elecciones en el Mundo     

   Haití174

Elecciones
en Haití,

programa transmitido
el 18 de octubre de 2015

De izquierda a derecha: Mtro. Desilus Bendreff,  Emb. Sergio Romero;  Mtra. Rina Mussali, Dr. Randolph Gilbert y Mtro. Álvaro Urreta Fernández 

Invitados: embajador Sergio Romero, exrepresentante de México en Haití. 
Randolph Gilbert, coordinador y punto focal para Haití en la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México. Desilius Bendreff, académico 
de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle (ULSA). Álvaro Urreta 
Fernández, secretario protémpore del Comité Mixto México-Haití.

RM.- Haití es un país con muchas ataduras históricas, entre ellas la discordia racial 
entre negros y mulatos. ¿La jerarquía étnica se ha insertado en la esfera política?

Sergio Romero (SR).- Así es, de cierta manera. François Duvalier –conocido 
como Papa Doc– llegó a la presidencia de Haití en 1957, apoyado por la 
oficialidad negra del ejército. Mientras tanto, a los mulatos se les empezó a 
dejar de lado. Sólo había un militar mulato de alta graduación en el ejército –un  
general–. Históricamente, ha habido una especie de discriminación entre unos 
y otros. 

RM.- ¿Puede hablarse de una pequeña élite mulata y una mayoría negra 
empobrecida? 

RM  Rina Mussali.- La historia política de Haití se fragua con la lucha intestina entre las 
clases dominantes que se transa por el color de la piel. Este país tiene una historia de conflicto, 
violencia e intimidación que le ha marcado con inestabilidad e ingobernabilidad. Con una 
población de apenas 10 millones de personas, se presentan 54 candidatos a las elecciones 
presidenciales del 25 de octubre, después de que otro tanto fuera descalificado por el instituto 
electoral. Tras una serie de retrasos y complicaciones –como la renuncia del Primer Ministro, 
la disolución del congreso y varias protestas sociales–, esta república del Caribe debe cerrar el 
año habiendo elegido presidente, parlamento y gobiernos locales. 
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Randolph Gilbert (RG).- La explicación se remonta a 
dos siglos antes de 1957, con el hecho mismo por el 
cual se inició la independencia de Haití desde finales 
del siglo XVIII, hasta su consumación en 1804. La 
conformación de la nación haitiana se hizo con una 
población fundamentalmente esclava, pues la indígena 
y nativa fue destruida casi en su totalidad a manos de 
España y Francia. Por ello, la lucha de independencia 
fue librada por los criollos en contra de la población 
negra; es decir que la clase mulata estaba vinculada 
con los mismos colonos, mientras que la población 
esclava era negra en su mayoría, salvo por algunos 
pocos que eran libertos, como el famoso caso de los 
cimarrones. Esto fue mucho antes del siglo XX.

RM.- A la discordia racial se le suma el tema de la 
inestabilidad política crónica y la falta de gobernanza. 
Un indicador de ello es que, en más de 200 años de 
historia, se han promulgado 23 constituciones políticas 
en Haití.

SR.- Así es. Hay que resaltar que, desde la creación 
del Estado haitiano, surgieron problemas gravísimos 
en torno al concepto de soberanía; por ejemplo, 
Jean Casimir dice que cuando, con el triunfo de la 
independencia, los revolucionarios se separaron y se 
fundaron el Imperio del Norte y la República del Sur, 
la concepción de soberanía de ambos era totalmente 
distinta. En el Norte, el rey Henri Christophe negó 
cualquier contacto con la exmetrópoli, mientras que 

en Puerto Príncipe se negoció con Francia, quien les 
impuso una deuda de independencia brutal. 

Álvaro Urreta Fernández (AU).- No se puede entender 
el hoy sin comprender el ayer. En viajes, se ha visto 
cómo se da el fenómeno de conformación de Haití 
a partir de sus raíces históricas: prácticamente, se 
eliminó a los pueblos indígenas originarios –con una 
crueldad terrible– y no hubo mestizaje, a diferencia 
de como sucedió en otros países de Latinoamérica, 
Centroamérica e, incluso, el Caribe; por ejemplo, en 
República Dominicana, su vecino. 

Posteriormente, se dio el desdoblamiento 
entre negros y mulatos con niveles de explotación 
profundos, subordinaciones y exclusiones que 
tuvieron un reflejo político. La gran cantidad de grupos, 
partidos y organizaciones civiles actuales es producto 
de esta exclusión. Ello se vio muy claro en el caso del 
terremoto: muchas organizaciones mundiales llegaron 
y los directivos de las organizaciones civiles fueron los 
más privilegiados de la situación –ésta es una crítica 
sobre la que he trabajado–. La gran participación de 
la sociedad se da por esa razón histórica, que data de 
siglos atrás. 

RM.- Se ha dicho que Haití tiene la mayor cantidad 
de organizaciones no gubernamentales (ONGs) per 
cápita. 
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Desilius Bendreff (DB).- La situación se remonta a 
tiempo antes de la toma de independencia. Toussaint 
Louverture no quería una independencia tal cual 
y Jean-Jacques Dessalines sí. Francia arribó para 
intentar negociar y arrestaron a Dessalines, quien 
murió ahí. Desde ese momento, Haití decidió 
tomar la independencia. Entonces, pudo verse la 
fragmentación del concepto de Estado. De tal modo, 
la primera nación independiente de América tenía 
un embargo internacional. De ahí partió toda su 
problemática posterior. 

Con respecto del tema de las ONGs, se observan 
los problemas que Haití ha afrontado, especialmente 
después de Jean-Claude Duvalier –apodado Baby 
Doc–. Las organizaciones internacionales y la 
sociedad civil internacional trataron de resolverlos. 
Es por ello que Haití es el país que posee la mayor 
cantidad de ONGs en el mundo.

RM.- Antes de hablar de las elecciones, es importante 
describir el terreno sobre el cual se celebran. Haití ha 
vivido dictaduras, golpes de Estado, conspiraciones 
e intervenciones. Estados Unidos (EE.UU.) lo ocupó 
y jugó un papel clave en el desarrollo de esta nación 
durante todo el siglo XX.

RG.- Hay historias que se refieren a ello. En este 
año se conmemora el centenario de la intervención 
norteamericana en el siglo XX: de 1915 a 1934. Hubo 
otras en la región, como en Nicaragua, en el albor 
de un siglo más promisorio de lo que tal vez fue el 

anterior. La larga intervención duró 19 años en Haití, 
por razones internas y externas. 

Hay un contexto geopolítico: muchos han 
retomado la visión del patio trasero, del cual Haití no fue la 
excepción. Sin embargo, ¿qué tanto este hecho histórico  
–encimado sobre lo que vivía el país a inicios del siglo 
XX, apenas 100 años después de su independencia– 
dejó consecuencias? Por ejemplo, la cuestión de la 
gendarmería, y la conformación del tipo de ejército y 
de cierta especie de relaciones de la élite –económica 
y militar– con el poder marcaron una parte importante 
de la vida política del país. 

Durante la dictadura de Papa Doc –de 1957 
hasta su muerte–, así como durante la de su hijo, 
hubo una sola Constitución básica que rigió sin 
intervención hasta 1987, luego de la caída de Jean-
Claude Duvalier el 7 de febrero. Ésta fue la que se 
enmendó parcialmente en 2011 y, actualmente, su 
configuración básica es la misma, salvo por algunos 
artículos que causaron problemas. La presencia de 
EE.UU. o de otros países no fue la única intervención. 
En el tema de la relación con Francia después de la 
independencia hay muchos casos de intervención 
indirecta. 

RM.- ¿Washington prestó apoyo a la dictadura de 
Duvalier porque quería evitar a toda costa el surgimiento 
de una segunda Cuba?

RM  Como poder dominante del siglo XX, EE.UU. ha sido un 
actor central en el desarrollo de los acontecimientos políticos, 
económicos y sociales de Haití. La primera intervención 
militar de Washington ocurrió de 1915 a 1934. Sesenta años 
después intervinieron para restituir a Bertrand Aristide y, en 
2004, para removerlo de su puesto. Durante la Guerra Fría, 
EE.UU. le dio apoyo incondicional a la dictadura de Duvalier, 
tras perder Cuba. En todo este tiempo, ha hecho mucho por 
mantener sus intereses en Haití, aunque en los últimos años 
han aparecido otros actores. Hay que recordar que la Misión 
de Estabilización de las Naciones Unidas (MINUSTAH, por 
sus siglas en francés) en Haití cuenta con el activismo de 
países como Canadá, Brasil, Argentina y Chile.
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DB.- Hay que entender el caso haitiano dentro de 
Latinoamérica. Los regímenes de Papa Doc y Baby 
Doc instauraron en el país un terror por medio de los 
Tonton Macoute.

RM.- Los Tonton Macoute son las fuerzas paramilitares.

DB.- Se trata de un cuerpo aparte del ejército, creado 
por Duvalier para poder controlar mejor a la población 
mediante la represión. 

AU.- Haití es un ejemplo de múltiples intervenciones 
sistemáticas y cotidianas. Es el caso del intervencionismo 
económico y de la sociedad civil internacional. El 
ejemplo de MINUSTAH es impresionante: después 
del terremoto, en Haití se veía a todos los militares del 
mundo; tenían al país intervenido, prácticamente. Tuvo 
también otras consecuencias, como el cólera, que fue 
traído de Haití por los mismos militares de ayuda. 

En Haití hay una fenomenología de 
intervencionismo permanente, facilitada por la gran 
pobreza: es uno de los países más pobres de América 
Latina y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) lo considera 
como el de mayor hambre. Aunque padece niveles de 
hambruna terribles, paradójicamente, tiene también 
altos índices de diabetes y obesidad. Es un fenómeno 
muy complejo. De esta manera, el intervencionismo 
arropa.

RM.- ¿Cómo fue la llegada de Jean-Bertrand Aristide, 
el primer presidente elegido democráticamente?

AU.- No se puede entender la llegada de Aristide  
–con sus resistencias y participación en los procesos 
electorales– sin verla a la luz de la dinámica 
intervencionista. Esto se observará en octubre –tengo 
muchas dudas con respecto de que dejen de actuar 
en la dinámica de los dos movimientos raciales–. 
Además, hay resistencias al proceso electoral. Existen 
grupos que no están de acuerdo con la multiplicidad 
de partidos. 

El contexto haitiano es de pobreza. Es un país 
erosionado y prácticamente deforestado. En este Año 
Internacional del Suelo, en la Cumbre de la Agricultura 
en Brasilia decían que su deterioro se explica por un 
intervencionismo profundo.

SR.- La llegada de Jean-Bertrand Aristide a la 
presidencia fue el negrito en el arroz del diseño que 
tenía EE.UU. sobre lo que habría de suceder en Haití. 
Cuando estaba en el poder el general Prosper Avril, 
el embajador estadounidense acuñó la frase “l’âne 
chargé n’a pas de temps à perdre, il prend la route et 
s’en va” (el burro cargado no tiene tiempo que perder, 
que salga a la carretera y vaya). El mensaje al general Avril 
era que organizara elecciones o se fuera. Así, inició un 
movimiento mediante el cual lo tumbaron y se nombró 
a una presidenta, bajo el espíritu de la Constitución, 
para que organizara las elecciones. Entonces apareció 
Aristide, con un antiduvalierismo y antimperialismo  
que levantó a la masa en su favor. EE.UU. no se lo 
esperaba, pues había decidido aislar sólo a Cuba y 
que éste fuera el único país no democrático en el área.

RM  En el siglo XX, Haití fracasó en la tarea histórica de 
construir y consolidar un Estado-nación proveedor de 
seguridad e impulsor del crecimiento económico y el 
desarrollo social. El capital político en la perla de las Antillas 
tampoco pudo formar uno institucional para amortiguar las 
tensiones sociales y apresurar su transición democrática. Al 
déficit público y jurídico se le añadieron grietas económicas 
que no permitieron superar el sistema precapitalista y 
atrasado que lo mantiene en su excesiva dependencia de la 
asistencia internacional. 
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RM.- En este año hay un proceso electoral muy 
importante en Haití. No se trata sólo de aquél del 25 
de octubre, pues hubo elecciones legislativas el 9 de 
agosto y, posiblemente, habrá una segunda vuelta 
electoral el 27 de diciembre. ¿Es necesario acudir a 
los actores internacionales para organizar elecciones?

DB.- Las elecciones en Haití dependen mucho del 
exterior pues, desde el punto de vista institucional, 
el país aún no tiene la capacidad ni la infraestructura 
económica para llevar a cabo sus propios comicios. 
Se estima que éstos costarán entre 70 y 80 millones 
de dólares, de los cuales la mayoría –o casi su 
totalidad– vendrá de afuera. Para entender esto, 
hay un libro estadounidense llamado Why Nations 
Fail (Por qué fracasan las naciones). En el caso de 
Haití, la conformación del Estado parte de una falta 
de instituciones dentro del país. No sólo es creciente, 
sino que viene desde la independencia y no se ha 
podido resolver. 

Aún no resulta muy claro qué pasará en las 
elecciones. Se tendrá un presidente, pero no puede 
esperarse nada más allá de una democracia electoral. 
Hay que saber que la democracia no sólo es la 
separación del poder ni la elección de un gobernador 
durante un tiempo, sino una confrontación de ideas en 
la cual también se respete a las minorías. A Haití le falta 
mucho para cumplir con estos deberes.

AU.- Después del terremoto, cuando aún estaba en 
el poder René Préval y había elecciones –en primer 
lugar, realizarlas en ese momento fue una pésima idea, 
no obstante México apoyó a través del ahora Instituto 
Nacional Electoral (INE), así como la Organización de 
los Estados Americanos (OEA)–, se dio un fenómeno 
complicado, pues no hubo una participación 
profunda y amplia de la sociedad. La impresión es 
que los partidos tienen poca representación social: 
no son de membrete, pero no están amarrados 
en la dinámica social. Se tendrán elecciones y una 
democracia representativa de pequeños grupos; no 
de una sociedad. Ése es un problema de estabilidad y 
gobernanza.

RM.- Es muy difícil organizar elecciones cuando 40% 
de la población es analfabeta, lo que obstaculiza la 
participación ciudadana. 

SR.- Puede verse de distintas maneras. La población 
participó en un 70% en la elección de 1990. Antes de 
las elecciones, se dijo que tal vez no se podrían realizar 
por falta de dinero. Sin embargo, miles de analfabetas 
se formaron en las puertas del Consejo Electoral y 
aportaron dinero. La decepción del golpe de Estado, 
con las siguientes elecciones y los problemas del 
movimiento democrático popular, hicieron que la 
elección de 2006 tuviera muy poca participación. 

A pesar de que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la OEA y todas las misiones 
de observación celebran que el presidente Michel 
Martelly haya ganado con un 70%, los datos dicen 
que en la elección de 2010 participó cerca de 20% del 
electorado. Hay una decepción.

RM.- El exterior está presionando para llevar a cabo los 
comicios cuando tal vez no sea el momento. ¿De qué 
sirven las elecciones si son tan poco representativas?

SR.- Hay un dato muy interesante al respecto: en las 
elecciones de 2010, el Consejo Electoral –la única 
autoridad que puede opinar sobre el tema– emitió 
su resultado de la primera vuelta electoral y puso en 
primer lugar a Mirlade Manigat, en segundo a Jude 
Celestin y en tercero a Michel Martelly. La embajada 
estadounidense publicó en dos horas un comunicado 
en el cual dijo que ese dato no era correcto. Hillary 
Clinton convenció a Celestin de retirarse. Amenazaron 
con sacar al presidente Préval del país si no obedecía 
y mandaron a llamar a dos misiones de la OEA para 
ayudar a contar los votos. Cuando ésta llegó –según 
declaraciones del mismo Préval–, le preguntó al jefe de 
la misión si ahora se sabría quién quedó en segundo 
lugar. Éste le respondió que no, pues si los resultados 
no coincidían con lo que había dicho el embajador de 
EE.UU., la elección no pasaría. 
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AU.- El asunto es, en términos de Estado, quién 
gobierna. Por supuesto, hay una intervención exterior y 
una clara definición de los grupos de poder económico 
y político externos que tienen una injerencia directa 
en Haití. Se ligan con los grupos del mismo tipo más 
importantes, pero internos, en una amalgama que 
incluye a las múltiples ONGs, grandes y pequeñas. 
¿Cómo puede haber institucionalidad y un Estado 
nacional en este juego donde no hay soberanía?

DB.- Haití es uno de los países que viven en gran parte 
de remesas.

RM.- El 70% de los hogares están apoyados por ellas.

DB.- Es difícil esperar que haya creación de instituciones 
fuertes en un país que depende tanto del exterior y que 
propone tan poco para conseguir su soberanía.

RM.- ¿Cómo hacer gobernable a un país que tiene 
decenas de candidatos y poco más de un centenar de 
partidos políticos?

RG.- Los politólogos tendrían que definir si, en efecto, 
se trata de partidos políticos o de organizaciones. 
En Haití hay textos sobre esta cuestión que data 
de los últimos 30 años. Habría que estudiar si la 
atomización representa un abanico efectivo de 54 
opciones económicas, políticas y sociales para el 
país. La elección presidencial tiene fechas definidas 
dentro del plazo previsto, en tanto que las legislativas 
y locales tuvieron que haberse celebrado desde 2011, 
bajo la misma regla que las presidenciales. Ello es 
demasiado pronto para una cultura post-terremoto. Al 
respecto, hay opiniones contrarias. Préval insistió en 
realizarlas dentro de un contexto para cumplir dentro 
del ciclo del mandato específico de cinco años que 
prevé la constitución haitiana para la renovación del 
Presidente.

 Si bien las elecciones presidenciales del 25 de 
octubre 2015 están fuera del tiempo electoral previsto, 
el proceso arranca formalmente en enero de este año, 
con la conformación del nuevo Consejo Electoral, que 

en Haití es provisional. Desde 1987, la Constitución 
prevé la conformación, en algún momento, de un 
Consejo Electoral permanente, con un formato 
parecido al del INE mexicano, con temporalidad y 
precisión sobre quienes lo integran, los sectores que 
representa, etcétera. Es cierto: no es novedosa la poca 
participación electoral que se tuvo en las elecciones 
legislativas del 9 de agosto.

RM.- Se ha señalado que hubo irregularidades. 

RG.- Lo que es un hecho es que en las elecciones –que 
cuestan de 15 a 20 dólares por cabeza–, hubo menos 
de 20% de participación, con aproximadamente 4 mil 
electores. En el caso de las de 2006, hubo un 77% 
de abstención. Las legislativas normalmente convocan 
mucho menor participación, salvo que se hagan junto 
con las presidenciales. Si se piensa a estas elecciones 
generales del 25 de octubre de 2015 bajo un escenario 
como el que se tuvo en 2010, entonces se espera 
que los niveles de participación sean aún muy bajos 
en términos de qué tanto sus candidatos y programas 
convoquen y convenzan.

Sobre el tema de quién gobierna, hay que 
cuestionar cómo se conforma un Estado en sus 
distintas responsabilidades económicas, políticas y 
de gobernanza, y por qué fracasan las naciones. En 
Haití hay un conjunto de elementos sociales de no 
representatividad y casos de mínima responsabilidad 
del Estado en cuanto a los servicios generales. ¿Se 
está ante un Estado fallido? Desde el punto de vista 
institucional –y personal–, no lo es.

DB.- El debate es interesante. No es un Estado fallido 
porque –considero– ni siquiera hay Estado para ello. 
¿Cuál es su papel? La democracia en Haití es joven 
y ha vivido problemas políticos desde la caída de 
Duvalier en 1986. No hay instituciones con las cuales 
organizar elecciones. Hay poder pero, en cuanto a 
tomar decisiones y hacerlas cumplir, dista mucho de 
ser un Estado. La Comisión Electoral da un resultado 
y, posteriormente, llega otra persona a desconocerlo. 
A 200 años, ésta es la composición real en Haití.
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RM.- Dentro del actual juego electoral, Jude Célestin 
es el principal candidato opositor, con una preferencia 
de 20% en las encuestas. El partido oficialista está en 
segundo lugar. 

SR.- Existe un partido oficialista o se crean partidos 
exprofeso para participar en una elección. Hay 
partidos en Haití, como la Organización del Pueblo en 
Lucha (OPL), el de Fanmi Lavalas y la Agrupación de 
Demócratas Nacionales Progresistas (RDNP, por sus 
siglas en francés), de Mirlande Manigat, que tienen 
alguna representatividad. El resto son nombres de 
títulos que se crean para beneficiarse del dinero que 
se da para las elecciones y decirle al mundo “yo soy 
candidato a la presidencia y tengo el apoyo de la 
población”.

RM.- Es todo un negocio crear partidos políticos en 
Haití.

SR.- Es como la cooperación internacional: un 
verdadero desastre. Desde hace más de 60 años, la 
comunidad internacional le ha estado ayudando a Haití 
y, cuando uno va, no se ve esa cooperación por ningún 
lado. Se habla de una inversión de miles de millones de 
dólares.

RM.- Todos están ahí: el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la OEA y la Unión Europea (UE). ¿Por 
qué Haití no ha superado su excesiva condición de 
dependencia del exterior?  

SR.- Están muchas ONGs que no tienen nada que 
ver con un proyecto de nación, las cuales reciben los 
fondos y los gastan como quieren. 

AU.- Ello se debe a que ha primado la visión 
asistencialista y humanitaria. Se llevan alimentos y 
medicinas y se instalan casas prefabricadas –en muy 
malas condiciones e inadecuadas al ecosistema– sin 
permitir que la gente participe en su construcción. 
Este asistencialismo proviene de afuera y se impone. 

Hay un mercado informal de trabajo y poco empleo 
formal. El movimiento de producción, distribución y 
consumo es muy irregular y precario. Así como no 
hay institucionalidad del Estado, tampoco lo hay de 
la economía y su dinámica. Existe atomización y 
profunda pobreza. Es un país donde la mayor parte 
de los alimentos son importados. Es una tragedia. 

Sumado a lo anterior, no están fomentando 
la inversión ni la producción. Cuando han venido 
productores de allá, en el Comité Mixto México-Haití 
les hemos ayudado un poco. Se trata de cooperación 
horizontal, pues cuando uno acude al ministerio de 
agricultura o de economía no le hacen caso. En cuanto 
al desarrollo, el problema de la institucionalidad va 
más allá de lo electoral o de la planificación. Además, la 
educación no es pública: está sometida por la privada. 

RM.- Luego de tantos años de presencia de la 
comunidad internacional –principalmente de EE.UU.–, 
¿Haití ha fracasado?

AU.- Es un desastre total.

RG.- Estoy en desacuerdo, pues pareciera que 
entonces ya no se tiene nada que hacer ahí cuando, 
en realidad, hay mucho y desde distintos ámbitos. Por 
un lado está la cooperación técnica de los países, 
que va más allá de una asamblea general. Ha habido 
un fracaso de los organismos internacionales en 
cuanto a llevar a término lo que se habían propuesto. 
Tienen que ser dos para poder bailar. Debe haber 
una contraparte interna bajo la cual se pueda definir 
el tema de la institucionalidad, materia en la que hay 
un profundo rezago, así como en asuntos menores, 
como la contribución internacional –desde 1987– para 
la realización de las elecciones que no se han podido 
llevar a cabo. Los montos son de 70 a 80 millones. 

Nacionalmente, se requiere de organizaciones 
políticas, administrativas o inversión privada capaces 
de plantear una ruta de país hacia sus poblaciones. No 
se trata de Haití, sino de connacionales que aspiran a 
algo. La definición de las élites es bastante perversa: 
en la arena política se define el conjunto de acciones 
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de quienes configuran la expectativa electoral, con una 
apuesta que podría ser individual para algún cargo.

RM.- ¿Ahora que se celebran elecciones, en qué 
condiciones económicas y sociales se encuentra Haití?

DB.- Como dice el filósofo francés Vladimir 
Jankélévich, el caso de Haití es una oscuridad 
luminosa, económicamente hablando. Desde hace 30 
años, Haití tenía un Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita de 500 dólares. Hoy en día, según el Banco 
Mundial (BM), es de 820 dólares. En este sentido, 
hay un avance. Actualmente, se dice que posee 10.5 
millones de habitantes, de los cuales la mayoría se 
concentra en la capital. Las exportaciones de Haití 
sólo representan el 15% de su PIB, mientras que en 
República Dominicana es de 30%. El país no ha hallado 
una salida económica debido a la falta de instituciones 
capaces de generar políticas económicas estables; 
carece de organizaciones. El PIB crece, pero el país 
tiene una inflación muy fuerte –del 5% o 6%– y hay 
que considerar una pérdida del poder adquisitivo.

RM.- ¿Haití enfrenta problemas por deuda externa? 

RG.- El caso de Haití es muy especial. Un poco antes 
del terremoto, en 2008-2009, Haití fue parte de la 
Iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados 
(Heavily Indebted Poor Countries), la cual le permitía 
beneficiarse de un conjunto de facilidades, como la 
condonación de la deuda, entre otras. Este proceso se 
aceleró muchísimo después de 2010, en el marco de una 
respuesta de la comunidad financiera internacional a la 

condonación multilateral y bilateral. Países específicos 
como Venezuela cancelaron aproximadamente 400 
millones de deuda con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el BM, lo cual los llevó a una cantidad 
mínima de deuda externa para 2011. Actualmente, 
el incremento que tuvo esta deuda tiene un factor 
principal –y casi único elemento–: el acuerdo de 
Petrocaribe. No es sólo con Haití, sino también con 
Nicaragua, República Dominicana y varios países de la 
región. Es un componente de pago directo, en el caso 
de Venezuela, y a crédito, con otros. Tiene condiciones 
favorecedoras, como tasas muy bajas.

RM.- ¿Cómo permean el crimen y la violencia en la 
disputa electoral?

SR.- Hay menos violencia en Haití de la que pudiera 
imaginarse en algunos sitios de la República Mexicana 
–he vivido en Haití; voy y vengo sin aprehensión con 
respecto de mi seguridad, salvo por la época del 
golpe de Estado dado por los militares–. En términos 
generales, la criminalidad en Haití es muy baja. 

AU.- Ello siempre y cuando el fenómeno del corredor de 
la droga no se modifique. Actualmente, está afectando 
a México, pero se halla un poco separado en el caso 
de Haití, aunque ya se expresa de algunas formas. 
Mientras no cambie la producción, distribución y 
consumo de la droga, la violencia criminal será muy 
alta. Hay un fenómeno de irritación social muy grave 
–a nosotros nos tocó un cierre del aeropuerto y de las 

RM   Haití es el país más pobre de América. Su inseguridad 
energética, vulnerabilidad ante el cambio climático y 
dependencia excesiva a los programas asistencialistas de 
la comunidad internacional lo han convertido en una de 
las naciones menos desarrolladas del mundo. La inmensa 
mayoría de los haitianos están privados de servicios sociales 
básicos y condenados a la pobreza extrema. Las remesas, 
producto de la emigración haitiana, se han convertido en la 
forma de supervivencia del 70% de los hogares del país.

RM  Haití enfrentó el reto más desafiante de su historia 
independiente con el terremoto del 12 de enero del 2010. Las 
tareas de reconstrucción fueron muy difíciles para un país 
que ha sufrido de inestabilidad política crónica, agitación 
social y una jerarquía étnica que han sellado una historia 
de rivalidad y desigualdad. Uno de los grandes desafíos fue 
consensuar los cimientos de la reconstrucción entre su élite 
política. Existen tareas pendientes en materia de seguridad, 
Estado de derecho, reforma al sistema judicial y, sobre todo, 
la necesidad de crear una policía nacional para enfrentar al 
narcotráfico, la delincuencia y la corrupción.
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calles en 2010. Estábamos aislados en un albergue 
durante días y comenzó a acabarse el alimento y el 
agua–. El nivel de enojo en momentos coyunturales es 
muy fuerte. Puede haber, entonces, un fenómeno de 
violencia en este proceso electoral.

RG.- El caso de 2010 fue muy ilustrativo. Si bien es 
cierta la irritación social, en Haití es un ruido sordo 
desde hace décadas –por no decir siglos…–. Ello, 
debido al grado de exclusión y polarización. Si se 
consideran los factores que la pudieron generar, es una 
irritación mucho menor que la de muchos países de la 
subregión. En el terremoto del 12 de enero de 2010, 
en el que México acompañó a Haití, no se vio ni hubo 
actos sistemáticos de robo o criminalidad asociada, 
salvo el caso de algunos noticieros que los quisieron 
presentar de modo muy alarmista. Frente los grados 
de escasez de privacidad y de precariedad que tiene 
la sociedad, esto no sucedió.

En algún momento, la irritación social también 
puede ser provocada. Habría que preguntar si hay un 
elemento justificativo estructural de ésta. Los grandes 
indicadores económicos de pobreza –como el de 
Gini– en Haití son alarmantes, aun tratándose de una 
de las regiones más desiguales del mundo: América 
Latina. Es un caso atípico. No es privativo, pero es 
mucho más importante. La violencia que pudiera 
provocar esta irritación estructural no es un elemento 
de alarma ex ante –aunque no soy un visionario de lo 
que pueda suceder en el marco electoral.

SR.- Hubo un momento histórico de irritación social en 
el cual se manifestó la población. Se trató del primer 
intento de golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide, 
el cual quiso dar Gerard Lafontaine el 6 de enero de 
1994, antes de que tomara posesión. Fue brutal: la 
ciudad capital estaba incendiada y en pie de guerra. 
Se trató de una explosión social.

DB.- Considerando los problemas económicos que 
hay, Haití no es, en realidad, el país más violento 
que existe. Cuando se considera el factor pobreza, 
hay que preguntar por qué la violencia no es tanta 

en Haití. Durante los últimos 30 años, el país ha 
mejorado desde el punto de vista económico. Ahora 
hay elecciones y, aunque el temblor afectó mucho, va 
bien, incluso dentro de su falta de instituciones. Las 
organizaciones internacionales están ahí: MINUSTAH 
intenta garantizar el orden social. Por otra parte, el PIB 
per cápita, si bien es muy bajo, va creciendo –tengo 
fe en estos aspectos–. También se puede hablar de la 
participación de las mujeres en la vida política. 

RM.- Está Maryse Narcisse, de la Fanmi Lavalas, 
apoyada por Jean-Bertrand Aristide. ¿Tiene ella 
posibilidades de ganar?

SR.- Es imposible hacer un pronóstico en este momento. 
Hay una broma que circula por internet. Se trata de 
una imagen de John Kerry con la leyenda “ya vino a 
decirnos quién va a ser nuestro nuevo presidente”.

RM.- Desde el punto de vista de la sociedad civil, como 
en el caso del Comité México-Haití, ¿qué se observa 
con respecto de las relaciones bilaterales?

AU.- Es importante tener una visión optimista frente a la 
adversidad y la pequeña luz al final del túnel. Debemos 
pensar en cómo podemos participar. La perspectiva 
de los mexicanos es la cooperación horizontal, como 
lo hemos hecho. No se trata de intervenir, sino de 
acompañar en función de sus propias dinámicas, 
propuestas, necesidades y planteamientos –hablando 
como productor y representante de los productores 
agrícolas en el país, en el Comité México-Haití hemos 
trabajado con ellos para que produzcan alimentos y 
romper la dependencia que tienen hacia el exterior 
con respecto de alimentos industrializados, que no 
son sanos, para optar por los naturales–. Hay que 
desatar dinámicas y construir institucionalidad para el 
desarrollo: financiamientos, inversiones y fondos que 
acaben con la concepción asistencialista, aunque ésta 
sea necesaria ante niveles de pobreza tan grandes. 
Con su institucionalidad, México puede aportar mucho. 

Otro factor consiste en las dinámicas de 
producción, distribución y consumo que han sido 
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discutidas: centrales de abasto, mecanismos de 
distribución, transportación y refrigeración. Hay 
situaciones muy tristes en Haití: en ocasiones revenden 
en la calle los productos enlatados que fueron 
donados por las organizaciones internacionales. Es 
una necesidad y tienen que vivir del mercado informal. 
En Puerto Príncipe, el problema de la basura también 
es muy grave y hay que tratar de eliminarlo. Ha habido 
trabajo de Oxfam y otras organizaciones que tienen 
camiones recolectores de basura ahí, pero hay que 
realizar el saneamiento de los ríos y la reforestación. 
Se deben generar dinámicas para un desarrollo 
productivo y sustentable con el fin de transitar hacia 
un nuevo Haití. 

SR.- El gobierno de México ha hecho lo correcto en 
materia de cooperación con Haití. Desde 2009, hemos 
participado en algunos ámbitos. Hubo una conferencia 
de donantes en Nueva York, donde el gobierno haitiano 
estaba presentando sus proyectos de desarrollo 
para financiar. Ahí, México se comprometió a dos 
cosas: primero, a realizar una reunión de académicos 
haitianos, mexicanos, franceses, estadounidenses, 
canadienses y brasileños para reflexionar qué puede 
hacerse con Haití; después, a organizar la primera 
Conferencia Hemisférica de Coordinación de la 
Cooperación Internacional con la República de Haití, 
pues no se observa dónde está la cooperación que el 
mundo ha brindado. 

Después del terremoto, México, Cuba y 
Venezuela han sido los países que han hecho una 
contribución blanca: sin intereses. Hemos tratado de 
tener impacto en el sector educativo y de salud, así 
como hecho cosas muy interesantes para Haití, de la 
mano con la sociedad civil.

DB.- La relación México-Haití va muy bien. En este año 
hemos participado con el excanciller mexicano José 
Antonio Meade en reuniones que se han realizado en 
la embajada de Haití de manera mensual o bimestral. 
La forma en como México ayuda a Haití es buena 
por dos motivos, especialmente. Uno es que ayuda 
a la gente de una de las mejores maneras posibles: 

con educación. Muchos estudiantes haitianos 
vienen por las becas que ha brindado México. Ha 
habido considerable apoyo por parte de muchas 
universidades mexicanas como La Salle (ULSA) la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Han aportado efectivo y han recibido a numerosa 
gente para apoyar en la formación del joven haitiano. 
Desgraciadamente, la gran mayoría no regresa a 
Haití al terminar, sino que se va a EE.UU. El otro es 
que Enrique Peña Nieto ha ido más de dos veces 
a Haití y ha tenido reuniones con Michel Martelly 
tres o cuatro veces –llevo una mitad de mi vida en 
México y la otra en Haití y, desde que estaba en el 
segundo, no había visto a un presidente mexicano 
visitarlo–. Ha tenido una participación activa en la 
embajada de Haití con respecto de la cooperación 
educativa. La relación va muy bien y puede mejorar  
–por eso me encuentro optimista.

RG.- Hay que retomar dos elementos fundamentales 
para la CEPAL, en términos de cooperación con 
los países para el desarrollo. México ha realizado 
actividades de apoyo por parte del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) al Instituto Haitiano 
de Estadística, así como cooperación académica 
con el Colegio de México (COLMEX) desde 2007-
2008. Estamos llevando a cabo, con el Instituto de 
Investigaciones Doctor José María Luis Mora y la 
subsede México de la CEPAL, un trabajo de evaluación 
sobre la cooperación Sur-Sur en los últimos cinco 
años: Brasil, Chile y México con Haití. Por otra parte, el 
tema de cómo acompañar a los países en situaciones 
parecidas a la de Haití es un gran reto ante el cual 
debemos seguir teniendo optimismo. Hace menos 
de un mes, en las oficinas de la ONU en Nueva York, 
se celebró la Cumbre del Milenio, sobre el desarrollo 
sostenible de aquí a 2030. Al respecto, Haití tendrá 
mucho camino que recorrer y se espera que pueda 
seguir contando con el acompañamiento tanto de la 
ONU como de otros países de la región, entre ellos 
México. 
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AU.- La cooperación internacional debe entender a los 
haitianos. Cuando Aristide ganó la presidencia, una 
comisión de la Conferencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) 
fue a Haití a dar 20 millones de dólares al ministro de 
Agricultura para reforestar al país. Entonces, éste les 
dijo: “les agradezco su buena voluntad, pero tenemos 
que plantar primero a los hombres en la tierra y después 
a los árboles”.

RM.- Quedan muchas asignaturas pendientes con 
respecto de Haití. Una de sus grandes tareas es 
recuperar su estatus como la perla de las Antillas. Para 
ello, debe construir un Estado-nación sólido y concebir 
un acompañamiento en vez de una intervención del 
exterior. Las elecciones en puerta podrían ser un factor 
de avance en dicha tarea.
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Cristina Fernández de Kirchner
Mandataria saliente

Palacio del Congreso de la Nación Argentina

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 43,431,886 (est. julio 2015). 
Grupos étnicos: ...................................... Blancos (sobre todo español e italiano) 97%; mestizos 
     (blanco y ascendencia amerindia mezclada) y amerindios 
     u otros no blancos 3%.
Religiones: ................................................Nominalmente católica 92% (menos del 20% practicante);  
     protestante 2%; judía 2%; otro 4%; otros protestantes,  
     0.7%.
IDH (Índice de desarrollo humano):  0,808 (2014, 49º de 187 clasificados).

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 0.5% (est. 2014).
PIB per cápita: .................................................................... 22,600 dólares (est. 2014).
Déficit público: ................................................................... 2.5% (est. 2014). 
Deuda pública: ................................................................... 37.9% (est. 2014).
Deuda externa (en valor absoluto): .............................. $ 115.7 mil millones de dólares (est. diciembre 
2014).
Desempleo: ......................................................................... 7.3% (est. 2014). 
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 30% (est. 2010, datos derivados de estimados  
       particulares). 
Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................... República.
Constitución actual: ............................... Última efectiva el 11 de mayo de 1853; modificada muchas 
     veces, la última en 1994. 
Periodo de gobierno: .............................Cuatro años, con posibilidad de un segundo término.
Parlamento: ..............................................Congreso Nacional Bicameral, compuesto por el Senado  
     (72 asientos) y la Cámara de Diputados (257 asientos).

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2014.
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Candidatos presidenciales

Mauricio Macri
Frente para la Victoria (FVP)
Candidato vencedor

Daniel Scioli
Cambiemos

Margarita Stolbizer
Frente Amplio Progresista (FAP)

Nicolás del Caño
Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Sergio Massa
Unidos por una Nueva Alternativa (UNA)

Adolfo Rodríguez Saá
Alianza Compromiso Federal
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Elecciones
en Argentina,

programa transmitido
el 25 de octubre de 2015

De izquierda a derecha: Dr. José Miguel Candia;  Mtra. Rina Mussali; Rubén Montedónico Rodríguez y Dr. Lisandro Martín Devoto

Invitados: doctor José Miguel Candia, sociólogo por la Universidad de Buenos 
Aires y latinoamericanista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Rubén 
Montedónico Rodríguez, periodista uruguayo radicado en México y experto en 
temas sudamericanos. Doctor Lisandro Devoto, profesor visitante del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. 

RM.- Las llaves de la Casa Rosada están a punto de ser entregadas con las 
elecciones del 25 de octubre, siempre y cuando se evite una segunda vuelta 
electoral. Se torna necesario analizar el contexto político, económico y social en el 
cual se realizarán los comicios. ¿Qué cuentas dejan los Kirchner después de sus 
tres periodos de gobierno?

José Miguel Cambia (JC).- Se trata del ciclo democrático más largo de la Argentina 
moderna. En 1983 terminó la dictadura y se votó. Siguieron las elecciones de 
1989 y, de ahí, comicios cada cuatro años hasta llegar a los actuales. La fuerza 
política que procura la reelección es un desprendimiento del peronismo. Ésa es la 
matriz ideológico-política del kirchnerismo, a partir de Néstor Kirchner y Christina 
Fernández de Kirchner, quienes promovieron este movimiento. 

RM  Rina Mussali.- Cristina Fernández de Kirchner se despide del poder en Argentina. Hay 
que preguntar cuál es el legado del kirchnersimo después de 12 años de haber comenzado. 
Existe bonanza económica, menor endeudamiento, programas clave en materia social y una 
oposición dividida, variables que le han despejado el camino al Frente para la Victoria (FpV). 
Uno de sus más sonados logros fue la derogación de leyes que protegían a los responsables de 
la represión, como el general Rafael Videla, quien, durante su dictadura, practicó el terrorismo de 
Estado, con desapariciones, torturas y secuestro de bebés, actos que motivaron el movimiento 
de las Abuelas de Plaza de Mayo.



   2015: Elecciones en el Mundo     

   Argentina190

La Casa Rosada cambiará de llaves con o sin 
segunda vuelta, pues, por la disposición electoral 
que rige estos procesos en Argentina, en la primera 
vuelta del 25 de octubre los candidatos tendrán que 
obtener por lo menos 40% de los votos y 10% de 
ventaja sobre el segundo; o bien 45% con cualquier 
porcentaje de diferencia. En caso de no ser así, irán a 
un balotaje. El 10 de diciembre es el cambio formal de 
administración. De manera rápida, con pros y contras, 
el balance del kirchnerismo es altamente favorable, 
con relación a lo que ha sido el proceso democrático 
argentino a partir de 1983. 

RM.- Teniendo en cuenta que otros mandatarios han 
dejado el poder de Argentina de manera dramática, 
como Raúl Alfonsín o Carlos Menem, Cristina Fernández 
de Kirchner se despide del poder con grandes índices 
de popularidad y un enorme capital político.

Rubén Montedónico Rodríguez (RMR).- Así es. Raúl 
Alfonsín dejó el cargo, incluso, antes de la fecha 
programada para su salida formal, de acuerdo con 
la Constitución. Adicionalmente, otros gobiernos 
terminaron con una disminución notoria de la 
aquiescencia popular. Después de doce años del 
proceso denominado como kirchnerismo –iniciado por 
Néstor Kirchner–, Cristina tiene, incluso, la posibilidad 
de impulsar la candidatura de quien, al menos en 
las encuestas, tiene la mayor cantidad de inclinación 
popular: el doctor Daniel Scioli, gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, la cual tiene el padrón 
electoral más grande de Argentina. Es un hombre del 
kirchnerismo, quien cuenta con una intención de voto 

de más de 35%, de acuerdo con las encuestas –yo diría 
que de 37.3%, que es lo último que dio la oposición, 
según el diario La Nación–. Desde el punto de vista 
político, el kirchnerismo es sumamente importante 
como herencia. Lo goce o lo sufra, Argentina lo tiene. 

RM.- Tomando como referencia los ejemplos de Tabaré 
Vásquez, en Uruguay, y Michelle Bachelet, en Chile, 
¿este legado político podría capitalizarse en 2019, con 
el regreso de Cristina Fernández de Kirchner al poder?

Lisandro Devoto (LD).- Es una posibilidad. Hay 
ciertos retos que dejan los doce años de gobiernos 
kirchneristas. Ha habido una polarización en la sociedad 
argentina: hay quienes están muy a favor del gobierno 
y quienes están claramente en contra. El gobierno 
mismo ha fomentado algunas de estas disputas, 
así como los grupos económicos más grandes. El 
candidato que impulsa el gobierno está un poco por 
debajo del 40% en las elecciones primarias, según 
las encuestas, lo que conduce a pensar que hay un 
60% que está votando por otras opciones. Existe 
un momento de decisión en el país, como lo están 
marcando las campañas y los candidatos opositores. 
También hay un desgaste lógico de doce años de un 
proyecto de aplicación de ciertas políticas y planes. 
Los argentinos están por votar si darán la derecha 
a la continuidad del proyecto, con sus desgastes y 
desafíos, o si alentarán la posibilidad de un cambio en 
el ejercicio de gobierno, con todo y la ruptura que ello 
pueda implicar.
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RM.- ¿La muerte del fiscal Alberto Nisman ha interferido 
de alguna manera en las campañas electorales? 

JC.- Si bien nadie celebra su muerte, hay que 
dimensionar las cosas. Hasta ahora, todo indica que 
se trató de un suicidio y, si fuera un homicidio, está 
comprobado que el gobierno no tuvo nada que ver. 
Quien tenía interés por la investigación era, más bien, 
la oposición, la cual sobredimensionó el hecho en una 
campaña que, francamente, fue desestabilizadora y 
golpista. El manejo mediático de la muerte del fiscal 
Nisman siempre tuvo un tono destituyente. Se llegó a 
pedir la renuncia de Cristina Fernández de Kirchner a 
partir de la convocatoria de un juez, quien le realizó 
un cargo de tipo penal como instigadora del hecho. 
Pero ello no afectó la campaña ni le restó intención 
de voto a Scioli, pues la sociedad argentina maduró y 
supo ponderar que ese hecho aislado no empañaba 
la labor del gobierno –discutible, como todas–, la cual 
tiene un saldo altamente favorable.

RMR.- Lo único seguro en el caso Nisman es que está 
muerto. También habría que anotar algún tipo de falla 
no particular sobre él por parte de los organismos 
tributarios de Argentina. Después de su muerte, se 
descubrió que era poderdante de una cantidad de 
cuentas en dólares en el extranjero. Estaban a nombre 
de familiares en algunas ocasiones, pero quien 
las manejaba era él. Hay una extracción de dinero 
argentino o de otras naturalezas del territorio nacional.

RM.- Frente al mundo, Argentina vive una crisis 
de credibilidad. El gobierno de Cristina Fernández 
de Kirchner no buscó realizar una investigación 
internacional con expertos independientes para 
esclarecer el caso de Alberto Nisman, como México 
y Guatemala lo hicieron con el caso Ayotzinapa y 
por medio de la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG), respectivamente. La 
segunda ha sido muy exitosa y logró que el entonces 
presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dimitiera.

LD.- El argentino es un asunto distinto a los 
mencionados: se trata de la muerte de una persona –
no puedo asegurar si por asesinato o suicidio porque 
no está esclarecido, pero después se hizo un manejo 
político por parte de la oposición, ya que se abrió 
una ventana de oportunidad–. Habrá que ver cuánto 
asidero tenía todo lo que se dijo. Hasta el momento, 
no hay nada contundente al respecto. En realidad, 
no lo amerita, pues cada país es soberano y tiene 
un sistema judicial. En Argentina, éste tiene algunos 
bemoles o déficits que tendrá que afrontar el gobierno 
que venga, sea de Scioli o de la oposición. Ha habido 
muchas críticas sobre cómo funciona el sistema 
judicial y su independencia, lo cual sí ha jugado un 
papel en las elecciones. Es uno de los desafíos que 
tiene Argentina por delante e involucrará al caso de 
Nisman y cualquier otro que la justicia tenga que 
resolver. 

JC.- Desde el punto de vista técnico, la denuncia 
acerca de las cuentas en el extranjero tiene origen 
en la excónyugue de Nisman, quien presentó los 

RM  Una de las grandes críticas al kirchnerismo está 
relacionada con la corrupción: el manejo discrecional de 
los recursos públicos, la falta de rendición de cuentas y la 
impunidad. Este tema está vinculado con la muerte del fiscal 
Alberto Nisman, quien investigaba el peor atentado terrorista 
en la historia de Argentina. Aunque su muerte causó un 
torbellino político en el país y en el mundo, hasta ahora no 
se ha esclarecido su misterioso fallecimiento. Muchos se 
preguntaron si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 
estuvo detrás de su muerte. Sin embargo, el episodio –que 
posiblemente quede impune– no le restó gran capital político 
a la Presidenta ni al candidato que apoya.
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datos bancarios del fiscal a la justicia –de hecho, 
ella es jueza federal–. Esto se debe a que las hijas de 
dicho matrimonio serían las herederas de ese dinero 
separado, puesto que Nisman no fue derrotado en 
ningún juicio. El asunto tiene muchas vueltas. 

RM.- En cuanto al legado del ciclo peronista-kirchnerista, 
destacan los programas de carácter social, como el de 
asignación universal por hijo, el cual protege muy bien 
a la infancia.

JC.- Se trata del aspecto más relevante del gobierno 
Kirchner y su proceso desde 2003, con Néstor, 
después con Cristina y lo que continúe de aquí en 
adelante. ¿Qué son las políticas sociales?: en cierto 
sentido, son dignos hijos de una tradición nacional 
y popular con fuerte énfasis en la distribución del 
ingreso. Algunos les reprochan el tema de las variables 
macroeconómicas, como la paridad cambiaria, tasas 
de interés e inflación. Pueden discutirse las políticas, 
pero nadie negará el legado que dejan estos gobiernos 
en materia de política social. La asignación universal 
por hijo restableció la relación con sectores pobres de 
la sociedad argentina, no como una política caritativa 
o de contraprestaciones, sino como un rescate del 
concepto de ciudadano. La gente tenía acceso a un 
beneficio económico por su condición de ciudadano y 
no de trabajador cotizante, como sucedía en el antiguo 
sistema de seguridad social, tomado del modelo 
europeo. Aún desempleado y en la informalidad, 
como dice la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), si su ingreso es muy bajo, el ciudadano tiene 
derecho a un subsidio por el solo hecho de serlo. Es 
un concepto un poco bismarckiano.

RMR.- Al respecto, hay una conferencia del economista 
Alejandro Barrios, mejor conocido en Argentina como 
“El Negro” Barrios. Él está encargado de discutir a 
nombre de gobierno como economista y consigna 
qué es lo que se firma, pero también es el dirigente 
sindical de los trabajadores. La asignación universal 
que reciben los padres por aquél que no debe dejar la 
educación porque sus familiares estén desempleados 

o en la precariedad pone dinero en el bolsillo de los 
argentinos. 

En Argentina se juegan dos elementos 
contrarios: la oferta y la demanda. La oferta es aquella 
que corresponde a cuando proponen terminar 
con la inflación y con el cepo cambiario para el 11 
de diciembre, a fin de que la gente pueda comprar 
dólares. La demanda es de empleo, derechos y dinero 
por ser, simplemente, habitantes de esa nación. Es la 
cuestión esencial que se juega de fondo y que pocas 
veces se percibe. 

LD.- Hay toda una política de subsidios instrumentada 
por el gobierno en distintos niveles. Una es la 
mencionada, pero también hay apoyos al consumo 
de electricidad que, claramente, el nuevo gobierno 
tendrá que revisar por el contexto que tiene el país hoy, 
que no es el mismo de hace cinco o diez años. Por 
una decisión política –habrá quien esté a favor o en 
contra–, Argentina ha favorecido este tipo de políticas 
y, quizás, ha descuidado otras. Hay que buscar un 
complemento entre ambas porque, de alguna forma, 
el país ha cerrado algunas puertas y, tal vez, eso no 
fue beneficioso.

RM.- Hay dos cuestiones que no se pueden olvidar con 
respecto de las bondades del proyecto kirchnerista: la 
reestructuración de la deuda externa que hizo Néstor 
Kirchner y la cuestión de los derechos y la ciudadanía. 
Él hizo posible los juicios a los responsables de la 
represión y anuló algunas leyes de impunidad que los 
protegían, como sucedía en el caso del dictador Rafael 
Videla. Se promovió una política de recuperación de la 
memoria, perdón y atención a víctimas.

LD.- Se reabren los juicios, pero no hay que perder 
de vista que ya habían existido previamente; con Raúl 
Alfonsín los hubo. Siempre que hay un proceso de 
reparación y juicios de este tipo, no todo el mundo está 
de acuerdo con el resultado. Posteriormente, hubo un 
proceso y un indulto –atributo que tiene el presidente 
en la Constitución– por parte de Carlos Menem para 
los dos bandos: militares y guerrilleros. Puede estarse 
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o no de acuerdo, pero pasó. Lo que hizo el actual 
gobierno fue retomar el proceso de este caso en 
contra de los militares. Por un principio de derecho, no 
puede jugarse dos veces por el mismo crimen, así que 
se abrieron nuevas causas: crímenes distintos, pues 
ya se había indultado.

RMR.- Es necesario realizar dos precisiones 
importantes. En primer lugar, en el gobierno de 
Alfonsín hubo dos intentos de golpe de Estado 
protagonizados por el teniente-coronel Aldo Rico y 
por el coronel Mohamed Alí Seineldín, “El Camello”. En 
segundo, no se puede juzgar dos veces a una persona 
por el mismo delito; sin embargo, los crímenes de lesa 
humanidad no prescriben. El indulto anterior no existe, 
puesto que hay un delito de tal naturaleza.

RM.- ¿Cómo se vive la noticia del papa Francisco, 
quien busca abrir los archivos de la dictadura en su 
natal Argentina?

JC.- ¡Enhorabuena que el Vaticano se decidiera por 
un Papa latinoamericano con esta sensibilidad social! 
Hay cuestiones doctrinarias muy discutibles y algunos 
opinan que continúa siendo tan conservador como 
los otros –lo cual es posible en cuanto a materia 
de abortos y matrimonios del mismo sexo; en ello, 
seguramente mantendrá la antigua doctrina–. Sin 
embargo, en las cuestiones sociales es, sin duda, un 
innovador. Además, ha refrescado mucho la memoria 
con el tema de los derechos humanos, no sólo en 
cuanto a los desaparecidos en Latinoamérica, sino 
también con el énfasis que ha puesto con respecto 
del trabajo y la migración. Demuestra que el Papa  
tiene una perspectiva y una sensibilidad distintas. Hay 
que celebrar ese tipo de asuntos.

RM.- En México, existe gran simpatía por la próxima 
visita que haga el papa.

RM.- En lo electoral, éste ha sido un año muy importante 
para Argentina. Hubo elecciones primarias en agosto, 
donde el FpV obtuvo 38% de los votos. Sin embargo, 
no superó la barrera del 40%. De once alianzas, sólo 
están compitiendo seis candidatos. ¿Estos resultados 
anticipan lo que vendrá el 25 de octubre? 

RMR.- Después de las elecciones Primeras Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias (PASO), destinadas a todos 
aquellos que quieran candidatearse –no sólo a la 
presidencia de la República, sino al poder legislativo–, 
también ha habido elecciones provinciales que 
atender. En el caso del Gran Buenos Aires, ganó la 
oposición. Se puede decir que es el continuismo de 
Mauricio Macri en la capital federal de Argentina, con 
Horacio Rodríguez Larreta. El fenómeno electoral que, 
de alguna forma, tiene una impronta muy importante 
es el del 25 de octubre. Ahí, alguien llegará o no a 
obtener el 40%; alguien le restará votos a otro. Los tres 
principales candidatos son emergentes de la matriz del 
peronismo, aunque de distintas corrientes y facciones: 
Scioli, como puntero en las encuestas; Macri, como 
segundo lugar; y Sergio Massa, en tercera posición. 

RM.- Sin embargo, Mauricio Macri representa otro 
proyecto político y económico.

JC.- La suya es una perspectiva más conservadora. Es 
el candidato menos peronista de los tres. En realidad, 

RM    Un nuevo inquilino llegará a la Casa Rosada, puesto 
que Cristina Fernández de Kirchner no puede presentarse 
a una nueva reelección, pues la Constitución argentina le 
prohíbe candidatearse en las elecciones del 25 de octubre. 
Esta vez, existe la posibilidad de una segunda vuelta electoral 
si los candidatos no consiguen superar el umbral del 45% de 
la votación u obtener el 40% con una diferencia mínima de 
diez puntos porcentuales entre el primer y segundo lugares. 
En las elecciones primarias de agosto de este año, ganó 
el candidato oficialista Daniel Scioli, del FpV –peronista 
y kirchnerista–, quien se enfrentará a Mauricio Macri, el 
principal líder de la oposición que se mueve hacia la derecha 
del péndulo político. 
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la cuestión del peronismo es muy advenediza. Macri 
acaba de descubrir el peronismo hace 48 horas.

RM.- Sí, lo trajo a la campaña. Recién inauguró una 
escultura del expresidente Juan Domingo Perón.

JC.- El dibujo político cargado por el lado del peronismo 
tiene dos facetas: en el caso de Daniel Scioli, por 
el FpV, presenta una postura peronista, también 
entendida como kirchnerista; mientras tanto, Sergio 
Massa, militante del Frente Renovador, y el líder de la 
provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, forman 
el peronismo disidente, muy antikirchnerista y con 
la intención de robar votos peronistas. Esta última 
presenta una perspectiva electoral muy baja, cuya 
candidatura no crecerá, pues es un fenómeno muy 
local.

RM.- ¿Cómo se percibe el desafío de Daniel Scioli, 
quien no sólo debe atraer el voto kirchnerista, sino 
también al peronista antikirchnerista?

LD.- Lo que se ha analizado con disparidad en las 
encuestas es que hay un voto duro por el gobierno y, 
generalmente, no se espera que descienda de cierto 
nivel. Sería muy raro que Scioli bajara del 35% o 38%. 
Lo que se discute es si podría atraer votos que no 
son tradicionalmente del kirchnerismo, sector donde 
contienden Massa y Macri. El último ha dicho que el 
voto útil es por Cambiemos, coalición que encabeza, 
pues es quien puede enfrentar al kirchnerismo. En 
caso de que hubiera una segunda vuelta, se vería 
cómo se reposicionan los votos que no hayan sido 
por ninguno de los dos, así como lo que sucedería en 
el mes previo al balotaje. Scioli tendrá un voto duro, 
pero habrá que ver cómo se comportan los demás, 
para quién van los votos y cómo se reposiciona en el 
posible balotaje. 

Hay que recordar que Massa fue jefe del 
gabinete de Cristina Fernández de Kirchner –fue uno 
de los arrepentidos, pues hubo varias personas que 
formaron parte de él y salieron del gobierno para 
convertirse en sus críticos–. Lo mismo sucedió con su 

candidato a ministro de Economía, Roberto Lavagna, 
quien ostentó dicho cargo durante la gestión de 
Eduardo Duhalde y, después, permaneció con Néstor 
Kirchner. Quien está claramente en otra vereda 
es Macri, con otro proyecto, al cual los argentinos 
decidirán acompañar o no.

RM.- Siguiendo lo señalado por las encuestas, no 
habrá mayoría absoluta en la primera vuelta electoral.

RMR.- Si se concede da el beneficio de la duda a las 
encuestas y se les acepta para el 25 de octubre, según 
la experiencia latinoamericana, no debería apostarse 
por que, en una eventual segunda vuelta, el 60% que 
no votó por Scioli vaya a hacerlo en su contra. Habrá 
muchos votos con los pies: gente que no irá o votará 
en blanco, pero que no estará dispuesta a votar por 
Massa o Macri, quien pase a la segunda vuelta.

JC.- Bajo una óptica más esquemática, la lectura 
de algunas encuestas –que probablemente son 
tendenciosas a favor de Scioli– es que casi llega al 40%. 
Habrá que ver si adelanta el 10% al voto conservador, 
que es el proyecto alternativo y neoliberal, el cual 
hará las concesiones a los fondos buitre y al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y que, seguramente, 
debilitará al Mercado Común del Sur (Mercosur) y a 
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para 
acercarse a la Alianza del Pacífico (AP). 

RM.- En términos de política exterior, la llegada de 
Macri al poder representaría un vuelco absoluto. 

LD.- Discrepo: el Mercosur ya está debilitado desde 
hace mucho tiempo. Desde que existe, Argentina 
y Brasil han tenido muchas diferencias en él, tanto 
en éste como en los anteriores gobiernos. Aunque 
cuando inició fue un envión –lo cual es lógico en un 
proceso que inicia–, después hubo problemas, sobre 
todo con Brasil, su socio más grande y fuerte. Si Macri 
ganara la presidencia –lo cual se percibe difícil dado 
el escenario actual–, habría que fijarse en qué hizo 
en la ciudad de Buenos Aires para ver qué se puede 
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transpolar a la nación, puesto que hay cosas que no. 
El proceso de convivencia entre el gobierno nacional 
y el de la ciudad ha sido difícil para ambos. La ciudad 
aloja a las autoridades nacionales y tuvo que crear una 
nueva policía debido a estas diferencias. 

RM.- Aunque, en política exterior, Mauricio Macri se 
alejaría de los países de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). 

RMR.- Sin embargo, se ha planteado una cuestión 
adicional que es correcta: el Mercosur está, por lo 
menos, trancado. Los países pequeños –Paraguay 
y Uruguay– entraron in extremis en el acuerdo Sao 
Paulo-Buenos Aires, en 1991, cuando se firmó el 
Tratado de Asunción. Esto no quiere decir que, si 
está trancado, Argentina tenga que irse a la AP para 
llegar al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, 
por sus siglas en inglés). El camino de la integración 
latinoamericana puede no estar sucediendo en este 
momento por el Mercosur, pero tampoco pasa por el 
acuerdo mencionado.

RM.- En un momento de elecciones se debe preguntar 
sobre la situación económica en Argentina. ¿Qué 
puede decirse con respecto de su flaco desempeño 
en la actualidad? 

JC.- No es un buen momento para los países de 
la región, no sólo para Argentina. Está cayendo el 
precio de los commodities y el barril del petróleo se 
halla en 40 dólares, aproximadamente; no en los 100 

que se esperaba. No es gratuito que los alimentos 
que venden países como Uruguay y Argentina  
–históricamente, grandes productores de comida– 
hayan caído enormemente en el mercado internacional. 
Para colmo, los principales compradores, China e India 
–los países que más comida necesitan en el mundo–, 
están consumiendo menos porque se encuentran 
en fase recesiva. Hay un problema de carencia de 
recursos. No obstante, no ha sido replanteada la 
política social del gobierno. 

Lo anterior es una sumatoria política que hay 
que entender cuando se discute en los diarios –incluso 
en los mexicanos; en tal sentido, La Jornada ha sido 
tribuna de un debate muy rico–. ¿Es el fin del ciclo de los 
gobiernos populares latinoamericanos, con su caída 
en Venezuela, Bolivia –con Evo Morales–, Ecuador –
con Rafael Correa–, Uruguay –con Tabaré Vázquez y 
el Frente Amplio– y el kirchnerismo en Argentina? No 
sólo es un problema del precio de las mercancías y 
productos primarios que venden –como sustancias, 
minerales y petróleo, en el caso de Venezuela–: hay 
una decisión política de sostener ciertos programas 
sociales. Se trata de cómo se reparte el pastel –se 
negocia–, no de cómo se camina hacia la integración 
latinoamericana. Tiene que ver, exclusivamente, con 
una situación del mercado internacional: por dónde 
se corta. Esto es muy importante y no hay matices: es 
blanco o negro.

RMR.- Es un matiz estrictamente económico. Hay 
gente en Argentina que no se levanta mirando el 
fútbol, la política, las noticias sindicales, los avisos 
económicos o los fúnebres, sino cómo va la bolsa 
de Chicago. Efectivamente: en ella ha descendido el 
precio de la soya, pero no ha bajado a 100 pesos; no 
ha caído como lo ha hecho el petróleo. No está en 600, 
como lo estuvo alguna vez, sino en 300 dólares por 
tonelada. Por lo tanto, hay un elemento exportador de 
los Estados Unidos (EE.UU.) que, obviamente, no está 
en manos de los desempleados, sino de los grandes 
consorcios. No hay una recesión de la profundidad 
que tienen hoy Perú, Ecuador, Venezuela y Brasil, 
quienes dependen mucho de la exportación del crudo.

RM    Argentina ha crecido de manera sostenida durante la 
última década. A pesar de los años turbulentos de 2000 y 
2001, y de la crisis financiera de 2008, su economía registró 
un crecimiento del 9.2% tan sólo en 2010. La clase media se 
ha duplicado, la deuda externa ha disminuido y goza de una 
industria diversificada. Sin embargo, el sector agrícola es 
vulnerable porque está orientado a la exportación y depende 
de los precios internacionales de las materias primas. 
Actualmente, la economía está en recesión, existe inflación y 
el peso argentino se ha devaluado.
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LD.- He ahí un tema muy importante: este gobierno 
atravesó momentos muy buenos en cuanto a los 
precios de los commodities; aunque hoy no son los 
mejores, tuvo los más altos que ha habido en mucho 
tiempo, principalmente con la demanda de China. 
Hay distintas visiones con respecto de esto y de qué 
se hará en el futuro. Hoy es muy discutida la política 
que se aplicó en un principio al campo. Había todo 
un discurso que acompañaba –como siempre lo ha 
habido– a las decisiones en contra de los terratenientes 
del campo que “acaparaban ganancias”. Algo de 
cierto hay en ello y se puede ver en la historia del país, 
pero existe una coyuntura que, de alguna manera, no 
se aprovecha del todo para generar riqueza para el 
país. Evidentemente, hay una visión distributiva de la 
política, pero preocupa qué es lo que se distribuye si 
no se genera. 

Lo anterior es un problema que tendrá que 
enfrentar la nueva administración: no se pueden quitar 
los subsidios ni dejar de distribuirlos –por lo menos, 
no de golpe–, porque el efecto que tendría en la 
economía y las familias sería desastroso. Scioli está 
hablando mucho sobre replantear ciertas cuestiones 
e intentar que el campo vuelva a crecer y a exportar 
más. Habrá que ver quién gana y cómo lo aplica.

RMR.- Es cuando alguno de los candidatos de la 
oposición dice “el día siguiente al que yo gane y sea 
proclamado presidente, ingresaré a Balcarce no. 50 
(la residencia del Ejecutivo) y se terminará x, y y z”. 
Evidentemente, si se abre la economía y se pide a 
los chinos que manden productos, en la esquina de 
cualquier casa habrá gente que venda, aunque no se 
sepa cuánto va a durar. Sin embargo, no se le está 
dando trabajo a un argentino. Pese a que los costos 
que tenga darle trabajo sean infinitamente mayores a 
los de la importación, se reanima el mercado interno. 

LD.- Aunque pueda haber políticas inclinadas a un 
lado u otro, una política de vuelta al neoliberalismo no 
sucederá, porque todo es un proceso de aprendizaje. 
Quizá uno pueda tender más a abrir un poco el 
mercado y otro no, pero el retorno a esas políticas es 

complicado, ya que hay un precio político que pagar 
por ello.

RM.- ¿Cuál es el éxito diplomático de los fondos buitre, 
propuesta de Argentina para contener la codicia del 
sistema financiero internacional?

JC.- Ésa es otra de las herencias que hay que rescatar 
de los gobiernos kirchneristas. Argentina llegó al 
proceso electoral de 2003 –cuando fue elegido Néstor– 
en una debacle económica absoluta. En 2001, estuvo 
la quiebra, con el famoso “¡que se vayan todos!”. La 
gente estaba en la calle y el país incendiado. Lo primero 
que hizo el nuevo presidente fue arreglar, entre otras 
cosas, el tema de los acreedores externos, con el FMI 
y los tenedores de bonos de la deuda externa, que 
son corporaciones privadas –casi todas, consorcios 
financieros–. Después, con Cristina como presidenta, 
entre 2005 y 2010, se logró un acuerdo favorable 
con el 93% de ellos. Fue un Estado que manifestó su 
voluntad de pagar y lo hizo. 

Quedó colgado un 7% que, en lugar de aceptar 
el acuerdo, más bien especuló como buitre y comió 
carroña, intentando llevar al país a la quiebra. Se amparó 
en un juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, 
a quien le pidió un fallo favorable: que demandara al 
Estado argentino. Solicitó el embargo de recursos 
líquidos y, cuando fue al exterior, la fragata Libertad, 
buque insignia de la marina argentina, fue expropiada 
en un puerto de Sudáfrica. Se trataba de un bien del 
Estado y querían cobrarse con él. Aun así, el Estado 
ha reiterado con dignidad política la voluntad de pagar 
a esos tenedores de bonos: asumir su compromiso en 
las condiciones en las cuales se negoció con el otro 
93% y reconocer el capital con intereses acumulados, 
a una tasa acordada entre el Estado y los fondos buitre. 
Lo que el gobierno no puede aceptar –y no lo hace–, 
es la especulación al infinito, de acuerdo con la bolsa 
de Hong Kong. En tal sentido, Scioli ha manifestado 
mantener dicha conducta, lo cual es alentador.
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RM.- Además, los países latinoamericanos han apoyado 
esta ofensiva y la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) ha sido sensible a la petición de Argentina.

RM.- La política exterior de Argentina ha oscilado entre 
el activismo y el aislacionismo. ¿Qué sucede con estos 
temas cuando se celebran elecciones?

LD.- Desde fines de 1980, la política exterior ha variado 
mucho. Durante el gobierno de Menem, Argentina 
llegó a ser aliado extra Organización del Tratado 
Atlántico Norte (OTAN). Mucha gente se emocionaba 
por tener una green card en EE.UU.; se hablaba de 
una relación carnal con este país. En cambio, la política 
de los gobiernos de los Kirchner fue de casi romper 
relaciones con EE.UU. y buscar una alianza mucho 
más regional con gobiernos como los de Venezuela, 
Ecuador y Bolivia. Impulsó la creación de la Unasur 
y se mantuvo en el Mercosur. Fue una mirada hacia 
adentro. Actualmente, la política exterior no es un tema 
en las campañas: no definirá una elección. Los únicos 
temas discutidos que podrían verse como de política 
exterior son los fondos buitre y la política económica 
de apertura o no al comercio y a la inversión.

RM.- Hubo mucho realce en el último gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner con el tema de las Islas 
Malvinas. En 2012, se cumplieron 30 años del conflicto 

armado y en 2013 hubo un referéndum polémico en 
Reino Unido sobre su soberanía.

LD.- El tema de las Malvinas siempre se ha mantenido 
como una demanda que ha hecho el gobierno 
argentino, generalmente a través de la ONU, donde 
ha tenido muchos votos favorables en asambleas 
generales y en el Comité Especial de Descolonización. 
Lamentablemente, no tiene forma de hacerse efectivo 
ni vinculante y el gobierno británico ahora ha tomado 
otra postura de negociación, la cual ha sido diferente a 
la de Argentina. Por ahora, no hay una luz de solución 
para este país.

RMR.- Más allá de que la OTAN llegue hasta las 
Malvinas o hasta la Antártida con las Islas Georgias del 
Sur y Sándwich del Sur, dentro de la misma región, de 
las cuales Reino Unido es dueño, hay otro tema que 
se ha estado esquivando: el del atentado en contra 
de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), 
comunidad judía –al respecto, Héctor Timerman, 
canciller y periodista de origen judío, tiene un trato 
con Israel que es cuestionado por Irán–. Últimamente, 
ha disminuido el nivel de discusión sobre ello porque 
se ha enfocado en otras cuestiones, como el caso 
Nisman y la contienda electoral. 

Sin embargo, hay un asunto adicional: pese a 
que no necesariamente se habla sobre la inserción 
de Argentina en el panorama internacional, en 
cierto sentido, Scioli abandonó estos días la propia 
campaña electoral para visitar Uruguay y Brasil. 
También estuvo con el presidente de Cuba, Raúl 
Castro. Esto, que pudiera tomarse como un paseo de 
un candidato presidencial que ya se siente presidente, 
no necesariamente significa eso en el escenario 
internacional. En realidad, hay un sector o candidato 
que no desconoce la línea de política exterior que 
maneja Argentina.

JC.- Hay un activismo latinoamericano importantísimo 
desde 2003, con Néstor Kirchner, el cual golpeó 
un poco a la política internacional de inserción en 
los grandes mercados; de coquetear con EE.UU. y 

RM  Las claves de la política exterior kirchnerista se han 
practicado alrededor de la creación de la Unasur y el 
alejamiento del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA). La mirada regionalista e ideologizada de Argentina 
hacia el exterior le ha llevado, por un lado, a apoyar al 
Mercosur y acercarse a los países del ALBA y, por otro, 
a alejarse de otras naciones como México, aun cuando 
coinciden como miembros del G20, junto con Brasil. Dentro 
de tal contexto, la reivindicación de la soberanía sobre las 
Islas Malvinas ha subido de tono a partir del 30 aniversario 
de la guerra y el polémico referéndum del 2013, apoyado por 
Reino Unido. Estas posiciones irreconciliables han alargado 
y pospuesto el litigio que es revisado anualmente por el 
Comité Especial de Descolonización de la ONU.
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Europa. No se trata de la discusión cultural tonta sobre 
si se creen europeos, sino de a quién se le vende y 
a quién se le compra. La política es mucho más que 
dos más dos. Como quienes compraban comida 
en otras épocas, ahora son competidores: Europa 
exporta carne cuando Uruguay y Argentina tenían 
el monopolio del comercio internacional; lo mismo 
sucede con Australia, Canadá y EE.UU. Así, ha habido 
un giro muy trascendente de acercamiento hacia los 
gobiernos populares de Latinoamérica. Sin duda, la 
afinidad política cuenta en estos asuntos.

RM.- La política exterior está muy ideologizada en 
América Latina.

JC.- Y muy activa, a partir de afinidades políticas de 
carácter general, como son los casos de Venezuela, 
Bolivia, Ecuador, Uruguay y Argentina. –Incluso, el 
de Brasil, con todo y sus contratiempos con el actual 
gobierno.

RM.- ¿Cómo ha sido la relación de Argentina con 
México en estos últimos años? 

JC.- Con México hay un asunto de geografía, pero 
también pesa mucho la geopolítica. Es indudable 
que forma parte de América del Norte, pero tiene una 
profunda vocación latinoamericanista: aquí estamos 
todos los sudamericanos, centroamericanos y 
caribeños a quienes, en alguna ocasión, nos echaron 
de nuestros países de origen. Esto demuestra una 
gran militancia de solidaridad latinoamericana que 
hay que reconocerle siempre a los mexicanos. Sin 
embargo, en cuanto su comercio internacional, 85% 
es con EE.UU. y Canadá, sus socios naturales a 
partir del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Así, no se puede pedir demasiado 
activismo de México a Latinoamérica, más allá del 
fortalecimiento de algunos acuerdos bilaterales 
puntuales por rama de actividad y ciertos productos, 
a los cuales no debemos renunciar.

RM.- Para México, Argentina es un actor clave porque, 
con él, se puede formar un contrapeso a Brasil. 
México y Brasil son los dos gigantes latinoamericanos.

RMR.- Lo que hay con Brasil son convivencias –por 
decirlo de alguna forma no peyorativa– entre marcas 
de productos que se producen allá y acá; por ejemplo, 
máquinas de escribir, computadoras, automóviles, 
papelería y materiales fotográficos que se fabrican en 
Sao Paulo y en la ciudad de México. En particular, la 
semilla de girasol –que se emplea en México para el 
aceite, al igual que en otros sitios– es, originalmente, 
argentina. Esto es tradicional de la política de 
intercambio argentino-mexicana. Es toral, pues en 
ese rubro hay una relación muy acabada. 

Evidentemente, la pertenencia de México al 
TLCAN lo vuelve un exportador fundamental en 
el entorno en el cual está enclavado y en el que se 
incrustará a partir de la firma del TPP por parte del 
Congreso, la cual se dará en los próximos meses. 
Hay un nivel de relaciones con Argentina, pero 
también una cuestión con las burguesías y oligarquías 
sudamericanas. Para la Argentina oligárquica y 
burguesa, el mundo es sin África y sin Asia: apenas en 
el hemisferio Norte-Occidental y sobre el Atlántico. Así 
lo ven aquellos sectores que, en la época de Menem, 
fueron a hacer shopping a Miami o que hoy van a 
Punta del Este, en Uruguay.

LD.- La discusión sobre las oligarquías ha quedado 
un poco superada. Más allá de la economía, México 
y Argentina celebraron el año pasado la Primera 
Reunión Interparlamentaria, en la ciudad de México. 
Posteriormente, se realizó una en Buenos Aires. 
Limitándose a la esfera económica, hay vínculos que 
tienen estrategias totalmente distintas, por la ubicación 
geográfica y diferente visión de apertura al mundo. 
México va con la AP, el TPP y el TLCAN, mientras que 
Argentina tiene otra perspectiva. Sin embargo, hay 
otros vínculos históricos y culturales que se siguen 
desarrollando, así como comunidades muy unidas 
entre Argentina y México, las cuales, desde siempre, 
han quedado supeditadas a los temas de política 
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económica que suelen ocupar más páginas en los diarios  
–aunque aún hay una colaboración por debajo.

RMR.- Semánticamente, la oligarquía ya no existe.

RM.- Sin duda, la relación entre Argentina y México es 
entrañable y muy importante. Por ello, se debe atender 
al resultado de sus elecciones, en la espera de que la 
política exterior del vencedor traiga un aire renovado al 
vínculo entre mexicanos y argentinos.
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Thein Sein
Mandatario saliente

Asamblea Legislativa

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA

Habitantes: ............................................... 56,320,206 (est. julio 2015) 
Grupos étnicos: ......................................Birmanos 68%;  shan 9%; karen 7%; rakhine 4%; chinos 
     3%; indios 2%; mon 2%; otros 5% 
Religiones: ................................................ Budista 89%; cristianos 4% (protestante 3%; católico 1%);  
     musulmanes 4%; animista 1%; otros 2%.
IDH (Índice de Desarrollo Humano):  0,524 (2014, 150º de 187 clasificados)

Fuentes: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
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ECONOMÍA 

Crecimiento real del PIB: ................................................ 7.7% (est. 2014).
PIB per cápita: .................................................................... $4,700 dólares (est. 2014).
Déficit público: ................................................................... 2.9% (est. 2014).
Deuda pública: ................................................................... Sin información.
Deuda externa (en valor absoluto): ............................$ 2.491 mil millones de dólares (est. diciembre 
        2014).
Desempleo: ........................................................................ 4% (est. 2014). 
Población por debajo de la línea de la pobreza: ........ 32.7%  (est. 2007). 

Fuente: 
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.

GOBIERNO

Forma de gobierno: ............................... República presidencialista.
Constitución actual: ............................Dos anteriores 1947, 1974 (suspendida hasta 2008); última  
     aprobada por referéndum del 29 de mayo de 2008; reformada 
     en 2011.
Periodo de gobierno: .............................Cinco años.
Parlamento: ............................................. Bicameral.  Asamblea de la Unión o Pyidaungsu compusta por la 
Cámara de Nacionalidades o Amyotha Hluttaw (224 escaños; 168 miembros elegidos directamente y 
56 designados por los militares) y la Cámara de Representantes o Pyithu Hluttaw (440 escaños; 330  
miembros elegidos directamente y 110 designados por los militares). 

Fuentes:
Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2015.
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Principales líderes de los partidos

Thein Sein
Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP)

Shwe Mann
Expresidente de la Cámara baja.

1.El presidente será designado por consenso político hasta el primer trimestre del 2016. 
Nota: En las elecciones del 8 de noviembre compiten 6,065 candidatos para 1,171 circunscripciones. Para mayor información sobre los 
contendientes y el proceso electoral consultar la página web de la Comisión Electoral de Myanmar: http://www.uecmyanmar.org/

Aung San Suu Kyi (Partido Vencedor)1

Liga Nacional para la Democracia (LND)
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Elecciones
en Myanmar,

programa transmitido
el 1 de noviembre de 2015

De izquierda a derecha: Dr. Ulises Granados Quiroz, Mtra. Rina Mussali, Pedro Arturo Aguirre y Dr. Genaro Beristain Aguilar

Invitados: doctor Ulises Granados Quiroz, académico del Departamento de Estudios 
Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Pedro Arturo 
Aguirre, experto en historia electoral  y en sistemas políticos comparados. Maestro 
Genaro Beristain Aguilar, académico del Centro de Relaciones Internacionales de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

RM.- Para hablar de Myanmar, es preciso realizar una precisión inicial: ¿debe 
denominarse a este país del Sureste asiático como Birmania o como Myanmar?

Ulises Granados Quiroz (UG).- Tradicionalmente, en inglés se le ha llamado Birmania 
o Burma. En las últimas décadas, como resultado de una decisión por parte de 
las autoridades militares, su nombre fue cambiado a Myanmar. Sin embargo, una 
de las grandes etnias del país es la birmana. Fuera del país, muchas veces la 
población no lo conoce con ese nombre y lo asocia con el de Birmania. Asimismo, 
mucha gente no sabe que la capital actual es Naipyidó y piensan que sigue siendo 
Rangún –lo mismo suele suceder con algunos otros países.

RM.- Los exiliados, opositores o la comunidad internacional en general no lo 
reconocen como Myanmar, sino como Birmania o Burma.

Pedro Arturo Aguirre (PA).- Efectivamente, Myanmar es el nombre que impuso 
Maung Shu Mang Ne Win –conocido sólo como Ne Win–, quien dirigió el golpe 

RM  Rina Mussali.- Myanmar ha tenido un paso convulso por la historia. Bajo casi medio 
siglo de dictaduras militares, en este país no se han podido disminuir los graves abusos a los 
derechos humanos, las luchas políticas intestinas, los conflictos étnicos y los enfrentamientos 
religiosos. Aislado del exterior, la nación ha avanzado poco por la senda de la reconciliación y 
la pacificación nacional. 
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de Estado a principios de 1960 e instauró un gobierno 
militar y un socialismo. Cambió el nombre con una 
intención nacionalista-anticolonialista y fundó uno de 
los más terribles regímenes del siglo XX. Fue repudiado 
por la comunidad internacional porque, durante su 
mandato, hubo una dictadura férrea, con persecución 
a minorías étnicas y opositores. También construyó la 
capital, Naipyidó, en medio de la selva, lo cual costó 
muchísimo dinero y recursos en uno de los países 
más pobres del mundo, con un ingreso per cápita 
muy bajo. Las supersticiones de Ne Win generan un 
mal recuerdo: amaba el número nueve porque creía 
que tenía una connotación mágica. Así, aunque por lo 
general el sistema decimal determina las cantidades de 
los billetes, ordenó que en Myanmar fuera un sistema 
de nueves: 9, 18, 27...; todos, múltiplos de nueve. 

En resumen, la dictadura fue infame y ha tenido 
mala percepción en el mundo –salvo en China, que 
durante mucho tiempo fue su gran patrocinador, 
hasta que los mismos chinos le pusieron un alto–. 
Se llama Myanmar por la necesidad que sintieron 
los dirigentes de hacer un experimento socialista y 
cambiarlo todo: la capital, las denominaciones de 
los billetes, etcétera. Se trató de imponer una visión 
falsamente nacionalista a su revolución. 

RM.- Myanmar es un país muy interesante. Dentro de 
su recorrido histórico existió una mezcla de budismo 
y socialismo.

Genaro Beristain Aguilar (GB).- Muchos autores han 
hablado sobre la vía marxista de Ne Win como una 

amalgama lógica entre budismo y marxismo. En el 
primero predomina una idea de desapego a lo material 
y de las cosas terrenales que atan a las personas 
al mundo y les impiden trascender al Nirvana. El 
marxismo, por su parte, contribuye a esta creencia 
con una política en la que no se posee mucho. Había 
una justificación ideológica para la pobreza del país: 
entre menos posesiones materiales tenía la gente, 
podría acceder de mejor forma a la recompensa 
de la religión budista. En cambio, los mandos de la 
dictadura militar sí tenían posesiones y gran cantidad 
de riqueza. Así, la ideología era una justificación para 
las acciones del Estado. 

RM.- No se puede entender el escenario político de 
Myanmar si no se parte del peso que tienen sus 135 
etnias –con más de 100 lenguas– y su problemática 
de la identidad nacional. ¿Cómo se traduce esto en 
términos políticos?

UG.- Actualmente, hay casi 100 partidos políticos,  
lo cual puede parecer increíble en una elección. 
Existen divisiones religiosas, étnicas y nacionalismos 
muy fuertes. En algunas regiones, como el estado 
Shan y los estados Wa –al Norte de Myanmar–, no hay  
mucho control por parte del Estado central. Se trata 
de una tensión muy grande. El gobierno está intentado 
hacer coaliciones e involucrar a las fuerzas étnicas y 
religiosas en un diálogo político, con vista al proceso 
electoral.
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PA.- Es un país muy diverso, con muchos partidos que 
participarán en las elecciones. Sin embargo, esto no 
quiere decir que todos ellos entrarán al parlamento. 
Hay dos grandes coaliciones adversarias en este 
momento. La oposición es dirigida por Aung San Suu 
Kyi, ganadora del premio Nobel de la Paz en 1991 y 
figura internacional. Por otra parte, está la coalición 
gubernamental que dirige Thein Sein, actual presidente 
de Myanmar. Es importante destacar que ambas 
coaliciones jugarán y convivirán con los partidos de las 
etnias que logren ingresar al parlamento. 

En Myanmar no hay un sistema proporcional; 
es decir, los partidos puedan obtener diputados en el 
parlamento de acuerdo con el porcentaje de votación 
que reciben. Existe el First Past the Post, sistema en 
el cual el país está dividido en distritos uninominales 
y sólo hay un representante por cada uno. Esto hará 
que el número de partidos que llegue al parlamento 
sea considerablemente menor. Seguramente, muchos 
partidos que tienen dominios en las etnias lograrán 
uno o dos diputados a nivel regional, pero la mayoría 
de éstos estará en alguna de las dos coaliciones 
predominantes. 

RM.- En la población de Myanmar hay minorías. 
Los musulmanes representan el 4% de la población 
total y se ha dicho que en estas elecciones han sido 
rechazados sus candidatos. ¿Hay una especie de 
apartheid en contra de este grupo?

GB.- No, pues no existe una política gubernamental 
en contra de este actor. Hay mucho resentimiento e 
intolerancia religiosa, como sucede en varias partes 

del mundo. Al ser una minoría, los musulmanes y los 
cristianos son agredidos –lo cual podría ocurrir también 
en países mayoritariamente musulmanes, como en 
Indonesia, donde las minorías budistas o cristianas 
son violentadas–. Sin embargo, ello no se debe a una 
política estatal, sino, quizás, al descuido del gobierno, 
que permite que sucedan este tipo de acciones. A 
esto se le añaden los recientes hechos acaecidos en 
el mundo con respecto del autoproclamado Estado 
Islámico (EI) y el movimiento de Boko Haram, razón por 
la cual los musulmanes no obtienen mucha ayuda por 
parte de sus correligionarios

RM.- En Myanmar se vive el problema de los 
musulmanes rohingyas.

UG.- Así es. No hay que olvidar que alrededor de 520 
mil rohingyas están excluidos del proceso electoral. No 
podrán votar, lo cual es un problema muy grande que 
no se puede pasar por alto.

RM.- A ello se suma el proceso independentista en 
Kachin –en el Norte–. Se están celebrando elecciones 
en un momento muy delicado.

PA.- También están los karen, quienes siempre fueron 
perseguidos y reprimidos por la dictadura militar. Ahora, 
los rohingyas son discriminados abiertamente. Hay 
quienes sí hablan de un apartheid en contra de esta 
minoría musulmana que, además, tiene el problema de 
que la propia dirigente de la oposición, Aung San, ha 
sido acusada por organismos internacionales porque 
no se ha sumado a reprobar al gobierno y a las actitudes 
oficiales en contra de este grupo, pues está haciendo 
política. Ella procura no denunciar estos ataques porque 
prevé qué tipo de alianzas puede haber después de 
las elecciones y no quiere meterse en problemas. La 
premio Nobel, quien fue bandera del movimiento civil 
en contra de las dictaduras, se ha convertido en una 
maestra de la realpolitik. Muchos censuran que esté 
renunciando a ser una figura democratizadora y “pura”, 
para ser un político normal que entra a los toma y daca 
de las negociaciones y guarda silencio ante el drama 
de los rohingyas.
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UG.- Hay un gran problema con la Liga Nacional para 
la Democracia (LND), cuyos miembros pertenecen 
mayoritariamente a la etnia birmana. En estas 
elecciones, Aung San se enfrenta a la necesidad de 
incorporar minorías étnicas y no existe una clara política 
sobre ello. Al mismo tiempo del inminente proceso 
electoral, se espera que se desarrolle uno de paz. En 
este mes se firmó un cese al fuego, lo cual complica el 
margen de acción de la candidata en la campaña –dos 
meses antes de las elecciones. 

RM.- El contexto de balcanización en el cual se 
celebran las elecciones es sumamente complicado. 
Hay varios actores políticos involucrados: por un lado, 
está el gobierno y los militares, quienes tienen un gran 
peso en la toma de decisiones; por otro, las guerrillas, 
las minorías étnicas y los grupos independentistas. 
También se encuentran los exiliados y la oposición, la 
cual fue prohibida durante mucho tiempo.

GB.- En este momento se le está exigiendo mucho a 
Myanmar. Hay que recordar que fue independiente 
hasta 1948 y pasó mucho tiempo bajo dictaduras 
militares que lo controlaban todo. Cuando surgió este 
movimiento democratizador, comenzaron a abrirse 
pequeñas rendijas de luz para los cambios, por lo que 
el caos es natural. Es un caldo de cultivo. Todos los 
estados que retomaron su independencia a partir del 
colonialismo pasaron por estos procesos; algunos no 
tan violentos y otros mucho más –como fue el caso 
de la antigua Yugoslavia–. Habría que ver qué tipo de 
proceso le corresponde a Myanmar, situación a la cual 
la comunidad internacional se encuentra atenta. 

RM.- La comunidad internacional está a la expectativa 
del proceso electoral en Myanmar debido al factor 
geopolítico. Si se observa un mapa, China, Tailandia, 
India, Rusia y Japón cohabitan en esa zona. ¿Esto lo 
convierte en un territorio muy codiciado por todos?

GB.- Para la admisión de Myanmar en la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), los japoneses 
pusieron como condición la liberación de los presos 
políticos. Fue la primera vez que Aung San Suu Kyi 
salió de su arresto domiciliario.

UG.- Estuvo tres veces bajo dicho tipo de arresto: 
de 1990 a 1995; de 2000 a 2002; y de 2003 a 2010, 
cuando salió –básicamente, debido a las presiones 
de los enviados especiales de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)–. La junta militar mantuvo una 
posición muy fuerte: ni siquiera el secretario general, 
Ban Ki Moon, pudo entrevistarse con ella hace tres 
años, poco antes de su liberación. Históricamente, las 
relaciones de Myanmar con su entorno inmediato son 
muy cortas, desde su independencia, en 1948, hasta 
1997, cuando ingresó a la ASEAN. Es un periodo muy 
corto en el que se han tenido que llevar a marchas 
forzadas las reformas económicas y políticas.

PA.- No hay que olvidar su vital relación con China. En 
gran medida, es por presiones de ésta que el proceso 
de democratización se acelera. En la década de 1960, 
llegaron los militares a Myanmar y, por mucho tiempo, 
fueron repudiados por la comunidad internacional y 
sometidos a sanciones de todo tipo. Sin embargo, 
mantiene un comercio fundamental con China: su 
economía depende mucho de este país. A su vez, para 
China es muy importante Myanmar, pues es su salida 
al Océano Índico.

Las presiones de China fueron clave para la 
última liberación de Aung San y la realización de 
elecciones semilibres –como las llaman algunos–. Hay 
cierta apertura del sistema político. Llamó mucho la 
atención que la premio Nobel fue recibida hace unas 
semanas por el presidente chino, quien mandó el 
mensaje de que China está siguiendo muy de cerca el 

RM  Myanmar ha estado bajo el ojo geopolítico global. 
Muchos países, como China, Rusia, India, Tailandia y Japón, 
compiten por ganar influencia y hegemonía en este país 
del Sureste asiático. Formó parte del dominio británico y 
fue ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra 
Mundial, hasta que se proclamó una república socialista 
en los años 70. Sin embargo, el alejamiento con respecto 
de Estados Unidos (EE.UU.) por sus sanciones impuestas 
a Myanmar permitió el acercamiento de China, quien ganó 
terreno estratégico e influencia económica con este país. 
Beijing solventó la dictadura militar y ahora es el principal 
inversionista extranjero en suelo de Myanmar.
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proceso de Myanmar y que está abierta a que exista un 
gobierno dirigido por Aung San Suu Kyi, con el fin de 
tener una mejor relación y consolidar su presencia en 
Myanmar. En este momento, la relación internacional 
más importante para este país es China, debido a su 
injerencia mundial cada vez mayor, sobretodo en su 
entorno y debido a la aceptación de Myanmar en la 
ASEAN.

RM.- Por su parte, Barack Obama ha visitado Myanmar 
en varias ocasiones. Esto demuestra interés por parte 
de EE.UU.

GB.- La participación de EE.UU. en el Este de Asia 
tiene sus preponderancias. Estaba muy enclavado 
en Japón, Corea del Sur y Taiwán, quienes fungieron 
como sus alfiles. Sin embargo, EE.UU. trabaja bajo el 
precepto de que, lo que otro gane, él lo pierde: en 
el momento en que Myanmar se acerca a China, se 
convierte en un aliado que EE.UU. pierde. Debido a 
la política estadounidense, Barack Obama se acercó 
un poco. Sin embargo, la opinión pública de su 
país sanciona mucho la aproximación a un país con 
acusaciones de violaciones a los derechos humanos. 
Ello se ve muy mal en un presidente como Barack 
Obama. Por tal motivo, la aproximación es muy tenue. 
En cambio, China no tiene esos prejuicios morales y 
siempre se acerca a negociar, trátese de un dictador, 
asesino o demócrata.

RM.- En términos geopolíticos, el alejamiento de 
Occidente por medio de sanciones políticas y 
económicas ha significado la entrada de China a 
Myanmar. 

UG.- Myanmar es una pieza más del ajedrez geopolítico 
en el Sudeste de Asia. EE.UU. y China son los actores 
más importantes. En los últimos años, dentro del 
proceso de democratización, EE.UU. ha intentado 
acercarse a Myanmar, lo cual se observa muy 
obvio. Parece que el gobierno chino está realmente 
preocupado porque este proceso electoral de 
pacificación de las facciones ha sido supervisado por 
la Unión Europea (UE), Japón, EE.UU. y Reino Unido. 

En los últimos días, en las noticias se ha 
mencionado que se culpa al gobierno chino de intentar 
entorpecer el proceso pacífico, pues hace varios 
meses hubo un incidente en la frontera entre China 
y Myanmar. Miembros del ejército de resistencia de 
Myanmar fueron masacrados dentro de territorio chino, 
donde también murieron varios civiles chinos. China 
exigió una investigación a fondo de este incidente 
y, al parecer, ha estado reclamando al gobierno de 
Myanmar que incluya a estos grupos rebeldes como 
condición para que apoye el proceso de paz. 

Parece que hay un giro de 180 grados por parte 
de China pero, más bien, puede ser que está más 
preocupada por las implicaciones de Japón y EE.UU. 
El primero tiene muchos proyectos: en julio pasado, 
cuando ocurrió una inundación muy fuerte, concedió 
un crédito por 7 mil millones de dólares. Asimismo, 
hay generosa ayuda oficial para el desarrollo dentro 
de los próximos cinco años. China no mira esto con 
buenos ojos, en virtud de la historia de colonialismo en 
Myanmar. 

GB.- Es claro que el proceso de democratización que 
inicia en Myanmar le generará cierta estabilidad a 
China, pero el ajedrez político se mueve para que China 
lo arrastre hacia la Organización de Cooperación de 
Shanghái (OCS). Así, integra a Myanmar a su club para 
que éste se engrandezca. Ahí se encuentran Pakistán 
e India, como miembros observadores. Básicamente, 
se trata de evitar el acercamiento de los países que 
tienen relaciones con EE.UU.

RM.- ¿Qué está en juego en las elecciones del 8 de 
noviembre en Myanmar?

RM     Desde 2011, el nuevo gobierno del presidente Thein 
Sein se ha encargado de instrumentar un proceso de reformas 
políticas y económicas en Myanmar. Se ha establecido una 
hoja de ruta para transitar hacia la democracia y se han 
logrado acuerdos para la liberación de presos políticos, ceses 
de fuego con grupos minoritarios étnicos y una disminución 
de la censura a los medios de comunicación. No obstante, 
la Constitución todavía determina que 25% de los escaños 
del parlamento están reservados para los militares. En los 
comicios que se avecinan, 6 mil 65 candidatos en mil 171 
circunscripciones compiten por obtener mayoría absoluta en 
el parlamento –333 asientos, de los 664 en juego.
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PA.- No sólo se juega la mayoría parlamentaria del 
poder legislativo bicameral de Myanmar, sino también 
la elección del próximo presidente. No hay un sistema 
directo para elegirlo –como en México–, sino que 
es electo por una cámara electoral conformada 
por las cámaras alta y baja del parlamento y por los 
representantes del ejército. El sistema electoral de 
Myanmar es sui géneris, pues en esta transición 
democrática tan difícil, el ejército se ha reservado una 
cuarta parte de los representantes en ambas cámaras. 
Para reformar la Constitución se necesita, por lo 
menos, una mayoría calificada de tres cuartos del total 
de integrantes del parlamento. Así, el ejército tiene el 
derecho de veto para cualquier reforma constitucional 
y, además, posee de facto una cuarta parte que 
le permite, eventualmente, realizar coaliciones con 
partidos afines para impedir que la democratización 
se les vaya de las manos. En Myanmar, aún existe un 
control rígido de la política por parte del ejército.

RM.- Ello es fundamental. De 664 escaños en juego, 
166 están destinados para las fuerzas militares y no 
hay nada que hacer. Para los mexicanos es extraño 
observar legisladores militares. 

UG.- Son más de 500 curules en juego: el 75% del 
poder legislativo. En efecto, los 166 restantes son para 
las fuerzas armadas. Se espera que la LND gane dos 
terceras partes de los escaños pero, considerando ya 
al 25% que supone el ejército, probablemente sólo le 
falte 15% para llegar al 40% de control en la cámara. 
Esto les da un margen de acción a los militares, quienes 
también pueden formar alianzas con las minorías. 

GB.- Los militares se están cuidando para evitar los 
procesos penales que puedan llevar a juicios por lesa 
humanidad o por crímenes de guerra a quienes aún 
viven. Es de suponer que el proceso irá cambiando 
y el 25% de escaños obligatorio para el ejército 
desaparecerá en la medida en que vayan muriendo 
los generales o desapareciendo las personas que 
mantuvieron el poder durante mucho tiempo.

RM.- La Constitución prohíbe que Aung San Suu Kyi, 
la principal figura de la oposición, compita en estas 
elecciones, pues el representante electo no puede 
tener cónyuges o descendientes de otros países, bajo 
la premisa de que no puede deberle lealtad a ningún 
extranjero. Ella estuvo casada con un inglés y tiene dos 
hijos de nacionalidad británica. En caso de que la LND 
gane, ¿quién quedará en su lugar?

PA.- Ése es justo el tema. El problema se presenta no 
sólo en las elecciones, sino en el proceso posterior. 
El colegio electoral se reunirá en enero para elegir 
al presidente y, con esta disposición constitucional 
absurda, hecha para perjudicar a la premio Nobel, 
las posibilidades de Aung San de ser presidenta se 
anulan. Sin embargo, los resultados electorales –en los 
que muy probablemente la LND ganará una mayoría 
importante– adquirirán un papel determinante en 
quién será el próximo presidente. A la premio Nobel 
se le reprocha no haber denunciado los crímenes en 
contra de la minoría rohingyas porque está procurando 
no confrontarse demasiado con sectores del ejército, 
así como tener la oportunidad de negociar con los 
más moderados sobre quién será el presidente con 
quien la oposición pueda tratar y logre reformas 
constitucionales, eventualmente. 

RM.- ¿Se trata de Thura Shwe Mann? 

PA.- Sí. Es interesante porque es el presidente de la 
Cámara de Diputados –o speaker, como se le llama 
en inglés– y tuvo un incidente importante hace un 

RM   La jornada electoral del 8 de noviembre es clave para 
un país que ha padecido el puño de hierro de una dictadura 
militar a la que Occidente ha impuesto sanciones políticas y 
económicas. Aunque en 1990 se celebraron elecciones libres 
–por primera ocasión en su joven historia–, en las cuales 
resultó vencedora la LND, comandada por Aung San Suu 
Kyi –hija del asesinado independentista y padre fundador 
de Birmania, Aung San–. En esa ocasión, los militares se 
negaron a reconocer su victoria; por el contrario, alargaron 
su estancia en el poder.  
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par de meses. Era el presidente del partido oficial y 
uno de los favoritos para sustituir a Thein Sein. Sin 
embargo, las fuerzas de seguridad llegaron a la sede 
del partido en el poder para destituirlo como líder, lo 
que anuló sus posibilidades de ser Presidente –no las 
constitucionales, sino las políticas–. Este escándalo 
le restó mucho capital político y ya no es un fusible 
con el que la oposición pueda contar, pues lo que 
le interesa es alguien que pueda mediar entre ella y 
los militares. Se habla mucho de que Thein Sein se 
reelegirá como presidente –al menos por un tiempo– 
pues, en el último de los casos, puede ser un vaso 
comunicante del ejército con la oposición. Quizá sea 
algún otro personaje que aún no está a la vista, pero 
que cumpla con la función de ser un buen interlocutor. 

UG.- Es importante mencionar que el proceso electoral 
no es uno solo, sino varios. Está el del 8 de noviembre 
de 2015 y el del 31 de enero de 2016, donde se 
supone que se convocará al colegio. La cámara alta 
propondrá a un candidato, la baja a otro y el 25% del 
ejército a un tercero. Con estos tres candidatos se 
llevará a cabo la elección. El ganador será presidente 
y los otros dos, vicepresidentes. Las fuerzas armadas 
ya están ahí por default. Es difícil vaticinar quién podría 
ser el próximo presidente, pero Aung San Suu Kyi no 
podrá serlo. 

GB.- Aunque es poco probable, quizá haya un 
desconocimiento de las elecciones por parte de la 
junta. 

RM.- Es decir que, si gana la oposición, ¿puede no 
reconocer los resultados electorales?

GB.- Tal como sucedió en 1990. No es imposible, 
pero la junta militar tendría que sufrir una derrota 
aplastante. Además, la presión por parte de la 
comunidad internacional sería mucho mayor. Sin 
embargo, mientras tengan a China como aliado, los 
militares tienen libertad de ciertas jugadas. Es muy 
aventurado y arriesgado, pero no puede descartarse 
su posibilidad. 

RM.- La economía de Myanmar creció un 8.5% en 
este año. Se trata de un país con muchos recursos 
naturales y con una fuerza laboral joven y abundante. 
¿Cómo se está desarrollando la economía al momento 
del proceso electoral y de qué manera influye en él?

UG.- En términos generales, es una incipiente 
economía en acenso. Si bien es uno de los países más 
pobres, tiene muchos recursos y ha recibido bastante 
inversión durante los últimos diez años. Con las 
reformas económicas, en las ciudades importantes 
pueden encontrarse productos de EE.UU., Europa 
y Japón. El último tiene planes de aumentar la 
asistencia oficial para el desarrollo en este país, ya 
que uno de los resultados del proceso democrático 
es la posibilidad de premiar con nuevas inversiones y 
asistencia no reembolsable a los países que tienen un 
avance en tal sentido. Hay apoyo que está llegando 
por parte de los tres países mencionados pero, sobre 
todo, de China. Está invirtiendo una gran cantidad de 
dinero en Myanmar, su salida al Océano Índico, pues 
existe el proyecto de unir a China y a otras economías 
con Europa a través de la Nueva Ruta Marítima de la 
Seda. Myanmar es un actor muy importante y en él 
China ha invertido en presas hidroeléctricas, puertos 
e infraestructura; es su gran apuesta en el corazón del 
Sudeste de Asia. 

RM.- En otro panorama, Myanmar es un gran productor 
de opio a nivel mundial. 

RM   Myanmar está ubicado estratégicamente entre India y 
China: las dos economías emergentes más importantes del 
mundo. En contraste con sus vecinos, no ha podido mejorar 
en su condición de atraso, pobreza y subdesarrollo. Su 
enorme potencial económico ha sido desaprovechado. Por si 
fuera poco, ha sido sancionada por Occidente y aislada del 
mundo. Tras la disolución de la junta militar en 2011, el país 
vive un proceso de reformas económicas para modernizar 
sus marcos jurídicos e institucionales, en aras de impulsar 
al sector privado y la inversión extranjera directa. Se busca 
depender menos de China, actor hegemónico en su economía.
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PA.- Lo ha sido tradicionalmente. Desde hace muchos 
años exporta opio, la base para la heroína y muchas 
otras drogas. Los dictadores birmanos fueron 
acusados de impulsar el narcotráfico y volverse ricos 
con él, lo cual también hizo que el mundo aislara a este 
país. Según se dice, todavía es un negocio importante 
de militares y personas cercanas al viejo régimen. El 
hecho de que Myanmar sea considerado exportador 
de drogas y fuente de estupefacientes para Europa, 
Japón y otros países resulta un gran problema.

RM.- Es importante recordar que en 2011 se disolvió la 
junta militar y se prometió una serie de reformas políticas 
y económicas. Para algunos, se trata de un proceso 
muy visible pero, para otros –como la comunidad 
internacional–, las reformas no son suficientes. 

GB.- Como todo proceso, debe seguir su cauce. 
No se puede recurrir a un proceso tipo Glásnost o 
Perestroika, que ya se sabe en qué derivó. Si Myanmar 
está apostando por las reformas económicas, primero 
se tiene que atacar a la pobreza, la desigualdad y 
la discriminación. Posteriormente, se verá cómo se 
reforma el gobierno –como ejemplo, el modelo del 
gobierno chino ha reformado primero la economía e 
incrementado el nivel de vida de la población para, 
después, hacer lo propio con la política. 

PA.- Con respecto de los posibles escenarios 
postelectorales, es posible el desconocimiento de 
los resultados de los comicios –ello, con base en el 
antecedente de 1990–. Otra posibilidad es que la 
oposición arrase y su triunfo se reconozca, con lo cual 
se abriría un cauce para una mayor democratización. Sin 
embargo, el escenario más seguro es que la oposición 
gane la mayoría de los escaños en juego pero éstos 
no le alcancen para forzar a una democratización 
más acelerada. Así, tendría que venir un periodo de 
negociaciones con el partido oficial, el gobierno y el 
ejército. Alguien tendrá que mediar entre estas fuerzas. 

Estas elecciones estarán sometidas a 
observación internacional por parte de la UE y de 
otros organismos. No obstante, ha habido denuncias 

de posibilidades de fraude. Hay muchas personas 
muertas que continúan apareciendo en el padrón 
electoral y regiones poco accesibles del país que 
pueden ser objeto de manipulación. Puede haber un 
resultado en el cual la oposición obtenga dos terceras 
partes de la votación. Sin embargo, no hay encuestas y 
no es posible saber cómo va cada uno de los partidos. 
El resultado implicará una situación difícil en la cual se 
tendrá que negociar mucho para que el proceso de 
democratización continúe con un ritmo aceptable. Se 
esperan años duros.

RM.- Pese a que se vive un momento de cese al fuego, 
muchas etnias continúan armadas y hay un proceso 
de pacificación pendiente. 

UG.- Es importante mencionar que el proceso electoral 
tiene que ir de la mano del de pacificación, el cual 
involucra por lo menos a quince actores violentos. 
Algunos están dispuestos a participar en el proceso de 
paz, pero otros no. Uno de los retos más grandes para 
esta elección es la posibilidad de que haya violencia 
postelectoral. El factor chino también tiene que ver en 
ello. Hay que observar de cerca cómo se comportan 
las fuerzas policíacas y militares en el país; evaluar si 
su actuación es profesional para que las elecciones 
se desarrollen en paz. Si después de enero no se 
alcanza una mayoría absoluta, el diálogo será muy 
importante. 

Todas las facciones políticas están muy 
preocupadas por mandar el mensaje a la comunidad 
internacional –principalmente a la ASEAN–, de que 
la democratización avanza, pues de esto dependerá 
la ayuda económica y la inversión extranjera directa. 
Asimismo, Myanmar está marcando una línea sana 
con China, así como lo hacen algunos países de la 
cuenca del Océano Índico, como Sri Lanka y otros, 
que se acercan a India y mantienen buena relación con 
China, pero que marcan sus límites.

GB.- Un factor que debe tomarse en cuenta es que 
Myanmar es un país muy vulnerable a los efectos del 
cambio climático. En 2008, el tifón Nargis azotó y dejó 
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más de 28 mil muertos, lo que incitó el levantamiento 
de estos grupos armados frente a la nula respuesta del 
Estado, el cual evitó que llegara la ayuda internacional 
bajo el pretexto de que había armas. En tal sentido, 
las consecuencias del cambio climático pueden ser 
trascendentes en el proceso de estabilización del país. 

RM.- Hay que agregar el tema del inconformismo 
político: en el 2007, los monjes budistas fueron 
torturados y perseguidos, situación ante la cual hubo 
manifestaciones. 

PA.- El gobierno militar de Myanmar ha sido uno de los 
más represores en la historia reciente de la humanidad. 
Ha practicado arbitrariedades, persecuciones a 
las minorías étnicas y la represión de la llamada 
Revolución Naranja o de Azafrán –color que utilizan los 
monjes budistas–. El daño ocasionado por el tifón fue 
consecuencia de la mala respuesta ante los desastres 
naturales, así como de la construcción de la ciudad 
capital que ostenta una megalomanía absoluta: tiene 
grandes estatuas de los reyes birmanos del pasado 
e instalaciones subterráneas para evitar un ataque 
nuclear, supuestamente. Excentricidades de ese 
tipo costaron mucho dinero al país y provocaron un 
enorme descontento, lo que propició la revolución 
mencionada y, después, la represión. 

Sin embargo, finalmente, Myanmar abrió la 
brecha para su democratización. A ella se le aunó 
la presión de la comunidad internacional –a la que, 
incluso, se sumó China, a pesar de que no es una 
nación no ondee la bandera de la democracia ni 
de los derechos humanos entre sus prioridades 
internacionales, como sí lo hacen EE.UU. o la UE–. No 
obstante, se ha forzado a Myanmar a abrir su sistema 
político, pues no se quiere que caiga en manos de 
alguna potencia internacional y se desea dirigir su 
proceso; estar presentes en un país que les es clave.

RM.- El ciudadano mexicano ve a Myanmar muy lejos. 
¿Por qué resulta necesario mirar lo que sucede con los 
cambios de liderazgo en Asia?

PA.- Es una región que cada día cobra más importancia 
en materia económica. El eje de la economía del 
mundo está transitando de Europa hacia la región 
Asia-Pacífico. Aunque, económicamente hablando, 
Myanmar no es uno de los países más importantes de 
la región, es una nación que va creciendo y adquiriendo 
importancia económica. Forma parte de la ASEAN, 
grupo económico muy relevante a nivel internacional. 
Todo lo que sucede en esta región de explosivo 
crecimiento económico nos atañe, de alguna manera. 

Específicamente, México es un país que tuvo una 
transición a la democracia –aunque, hasta la fecha, 
tiene sus imperfecciones–. Ante ello, es útil conocer 
cómo se dan los procesos de democratización 
en países tan sui géneris y diferenciados unos de 
otros pero que, a su vez, se parecen. Al respecto, 
Myanmar ha sido particularmente original, ya que 
ahí aún se reserva algo de poder para las fuerzas 
armadas y es un país étnicamente muy numeroso y 
difícil de integrar. Vive muchos problemas de guerrilla 
y estabilidad política y económica. Todo tema sobre 
la transición a la democracia nos atañe, ya que 
nosotros también poseemos algunas características 
propias de un país que ha trascendido de un sistema 
unipartidista y autoritario a una democracia –con la 
cual aún nos hallamos batallando, en pleno 2015; 
discutimos en torno al problema de la limpieza y la 
funcionalidad de la democracia en México–. Siempre 
es bueno asomarse a otros procesos de transición 
a la democracia, los cuales evocan experiencias que 
hemos tenido en México.

Asimismo, en lo económico, resulta fundamental 
conocer cómo evoluciona la región del Sureste asiático, 
cuyas economías, como la de México, se hallan en 
apertura y buscan un desarrollo más competitivo e 
integrado al mundo.

GB.- De entrada, es importante señalar que el 
ciudadano mexicano de a pie no sabe dónde está 
Myanmar. Para brindarle una referencia –con algo 
de picardía, a fin de estimularle la intelectualidad–, 
podría decírsele que, de concretar su proceso de 
democratización de una manera pacífica, Myanmar 
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se convertiría en una nación receptora de inversión 
extranjera directa, dinero que se iría allá en lugar 
de llegar a México. Si en algún momento durante 
la década de 1990 los mexicanos se sorprendieron 
porque todas las manufacturas estaban hechas 
en China –la Virgen de Guadalupe, entre ellas–, no 
deberá resultarle sorprendente que, dentro de poco, 
muchos de los productos estén hechos en Myanmar. 
Dado el proceso de globalización en un mundo tan 
interconectado, cualquier cambio político en el Este 
de Asia o en el Pacífico insular –en este caso, en el 
Océano Índico– puede repercutir en la economía. 

UG.- La importancia del proceso político de Myanmar y 
sus transformaciones en la escena internacional puede 
comprenderse en distintos niveles. Para nosotros, 
personas comunes y corrientes, en dicha nación es 
posible apreciar un ejemplo muy claro de un gobierno 
autoritario que ha estado cambiando. En particular, 
este proceso electoral pone de manifiesto que las 
transiciones no son absolutas ni, mucho menos, 
irreversibles: en los casos de Tailandia y Myanmar, 
esto puede revertirse en cualquier momento, como 
fue el caso de la elección tan disputada hace varios 
años. Asimismo, es preciso reconocer que el peso 
económico hoy orbita en la región Asia-Pacífico y, por 
ello, es importante conocer a sus distintos actores. 

En cuanto al terreno de la investigación, es 
importante conocer el caso de Myanmar porque 
deja ver a un Estado que está insertándose en 
las relaciones internacionales. Como ejemplo, en 
cuestiones de derecho internacional, el año pasado 
esta nación logró, junto a India y Bangladesh, la 
determinación de sus zonas económicas exclusivas 
en el Océano Índico. A ojos de algunos analistas, 
esto es algo que actuó en detrimento de Myanmar –al 
respecto, Bangladesh pudo conseguir más territorio 
marítimo, lo cual se debió a una falta de control 
del reparto por parte de los órganos del Estado–. 
Entonces, en un país donde no hay estabilidad política 
ni un proceso de consolidación de un Estado-nación, 
puede ocurrir este tipo de situaciones en materia de 
seguridad marina.

RM.- Pese a su lejanía para los mexicanos, Myanmar 
obtendrá mayor centralidad en los asuntos asiáticos y 
en las décadas por venir. Dirigir nuestra mirada hacia su 
proceso electoral y conocer de cerca el camino hacia 
su democratización nos enriquece políticamente.
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Mariano Rajoy
Mandatario saliente

Parlamento español

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

Albert Rivera Díaz
Ciudadanos (Partido de la Ciudadanía)

Pedro Sánchez Pérez-Castejón 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Pablo Iglesias Turrión 
Podemos

Alberto Garzón Espinosa
Unidad Popular (IU-UP)

Andrés Gustavo Herzogera
Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Mariano Rajoy Brey
Partido Popular (PP)
Candidato vencedor
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Elecciones
en España,
programa transmitido

el 13 de diciembre de 2015

De izquierda a derecha: Dr. Víctor Alarcón Olguín, Emb. Carlos Rodríguez y Quesada Mtra. Rina Mussali y Dr. Tomás Pérez Vejo

Invitados: embajador Carlos Rodríguez y Quesada, ex jefe de la Cancillería de 
la embajada de México en España y presidente de la Asociación del Servicio 
Exterior Mexicano (ASEM). Doctor Tomás Pérez Vejo, español radicado en México 
e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Doctor Víctor 
Alarcón Olguín, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), campus Iztapalapa.

RM.- ¿Podrá Mariano Rajoy conquistar su reelección en los comicios generales de 
diciembre en España?

Carlos Rodríguez y Quesada (CR).- Es una elección competida. Aparecen nuevos 
actores, además de los que tradicionalmente se habían visto en el escenario 
español. En especial, se trata de los partidos  C’s y Podemos. En cierta medida, han 
cambiado el espectro electoral de España. Es factible que Mariano Rajoy pueda 
llegar al triunfo, lo cual se refleja en las encuestas, pero tendrá una competencia 
dura. En este momento, éstas señalan prácticamente un empate técnico entre los 
cuatro partidos más importantes. 

Por ahora, hay tres temas fundamentales que tendrá que afrontar Mariano 
Rajoy o quien resulte electo. El primero es el apoyo a Francia a partir de los 
atentados en París. Otro es la lucha contra el yihadismo y, finalmente, el tema de 
la economía y cuál es el futuro de España. 

RM  Rina Mussali.- Con la celebración de elecciones generales, un nuevo entramado de 
ingredientes políticos se presenta en España. Mariano Rajoy, actual presidente y líder del Partido 
Popular (PP), quien gobierna con mayoría absoluta en el congreso –conformado por cámara 
de diputados y senadores–, busca su reelección. Su meta es complicada ante la renovación 
del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la irrupción de nuevos partidos políticos, como 
Podemos y Ciudadanos (C’s) y el desgaste del gobierno tras la peor crisis económica que se ha 
tejido a la luz de los actos de corrupción y del desafío soberanista de Cataluña.
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RM.- En una lectura de los cuatro años del mandato 
de Mariano Rajoy, ¿cuál es el balance de su legado; 
dónde están sus éxitos y fracasos?

Tomás Pérez Vejo (TP).- Él éxito es, fundamentalmente, 
la mejora de las condiciones macroeconómicas. La 
economía española ha crecido más que en cualquier 
otro país de la Unión Europea (UE). El fracaso consiste 
en que dicha mejora aún no es percibida por una parte 
importante de la población. El paro de la población 
activa se encuentra por encima del 20%; es muy alto. 
Así, su discurso de crecimiento económico tiene este 
punto débil. Durante el mandato de Rajoy, el gran tema 
ha sido el problema Cataluña, el cual no se creó bajo 
su gobierno, pero se ha enconado hasta límites que no 
se habían planteado hasta ahora.

RM.- ¿El electorado podrá cobrarle una factura a Rajoy, 
teniendo en cuenta que también llevó a cabo reformas 
impopulares?; por ejemplo, la fiscal, la laboral, la del 
sistema de pensiones y la del uso de financiamiento 
público para rescatar al sistema bancario. Esto lo hace 
ser un presidente muy impopular, pero también cuenta 
con la carta del despegue económico.

Víctor Alarcón Olguín (VA).- Existe una diferenciación 
por estratos de edad. En la población joven hay 
mayor rechazo a la gestión conservadora de Rajoy. 
Donde encuentra más apoyo es en los pensionados 
y jubilados. La gente mayor tiene más receptividad, 
incluso al pasado franquista. Tiene una mentalidad 

conservadora, con cierto rechazo a la modernidad 
o posmodernidad que aún se refleja en el corazón 
profundo del país. Cuando se realiza una demoscopia, 
las diferencias entre los estratos se muestran 
nítidamente. 

En esta elección, será interesante observar cómo 
votarán los españoles en el extranjero. España es uno 
de los países que tiene una cantidad muy importante de 
electores en el exterior, los cuales pueden jugar como 
factor determinante en una situación de competencia 
estrecha. Al interior, los electores están distribuidos 
en las 52 circunscripciones en las cuales se divide 
el sistema plurinominal de España: no es un sistema 
mayoritario, sino de representación proporcional. 
Así, no necesariamente deciden esta elección las 
grandes ciudades, sino también las provincias y 
pequeños espacios intermedios, con sectores no muy 
transformados y donde reside mucha de esta fuerza 
conservadora. 

RM.- ¿El panorama político tras las elecciones 
municipales y autónomas del 24 de mayo es un 
termómetro de lo que ocurrirá el 20 de diciembre? 

TP.- Es un termómetro relativo. Ha demostrado que 
el sistema tradicional de partidos español ha sufrido 
un vuelco. Había dos partidos que obtenían más del 
30% de los votos y una serie de partidos menores 
que raramente alcanzaban un 10%. En las elecciones 
municipales hubo una especie de empate, pues todos 

RM   España está ávida de un proceso de regeneración 
política. Necesita un cambio profundo, pues el 
resquebrajamiento de su sistema bipartidista es latente 
ante un electorado inconforme, distanciado y desencantado 
de los dos partidos tradicionales: el PP y el PSOE. La 
irrupción de los partidos Podemos y C’s parece ser la forma 
de castigar a ambos; ya no se podrán repartir los cargos 
políticos a su antojo. La indignación y la desconfianza de 
los ciudadanos se evidenciaron con los resultados de las 
elecciones municipales y autónomas del 24 de mayo. En 
ciudades como Madrid y Barcelona, fueron electas dos 
mujeres, quienes despertaron la ilusión de los votantes 
ante la emergencia de nuevos partidos.
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resultaron por debajo del 30%. Las últimas encuestas 
muestran un fenómeno muy curioso: no hay ningún 
partido que alcance más del 25%. Si bien las encuestas 
son la foto de un momento determinado, se trata de 
una situación reiterativa. Están arrojando un perfil con 
tres partidos empatados: el PP, el PSOE y  C’s. Un 
poco detrás, también está Podemos, con alrededor 
de un 17%. 

Este panorama complica enormemente los 
pactos postelectorales. Cabe la posibilidad de que 
un convenio entre dos de los tres partidos no sea 
suficiente para tener mayoría en el parlamento. 
Ingresa un factor muy importante: la capacidad 
de negociación. De manera general, hay muy 
pocas posibilidades de pactar con otros partidos, 
como Podemos. Éste y el PP son percibidos en el 
electorado como puntos extremos, en tanto que  C’s 
y el PSOE tienen posibilidad de trabar acuerdos casi 
con cualquiera. Esto significa que cabe la posibilidad 
de que el de Rajoy sea el partido más votado, pero 
que termine sin gobernar debido a las dificultades que 
tiene el PP para negociar con otros.

VA.- Es muy importante el papel de los espacios 
intermedios; de los nacionalismos no catalán ni vasco, 
sino del gallego o de la Coalición Canaria (CC). Son 
pequeños grupos que han sabido explotar su papel 
en el sistema autónomo y que pueden ser llegar a 
ser bisagras que se sumen poco a poco. Antes del 
importante regreso que tuvo el PP, la última gestión del 
PSOE tuvo que abalanzarse sobre estas formaciones 
nacionalistas e intermedias para poder conformar su 
gobierno. Para la coalición multinivel señalada, es muy 
importante observar la dinámica que tiene el sistema 
electoral, a pesar de que partidos mayoritarios han 
predominado, en los últimos años se ha presentado 
una diseminación hacia otros actores con capacidad 
de influencia. 

RM.- En otras palabras, se trata del resquebrajamiento 
del sistema bipartidista ante la emergencia de partidos 
alternativos.

VA.- Sí, sucede en dos planos: por un 
lado, por los nacionalismos que resurgen  
–el conflicto catalán también los ha vuelto importantes–; 
por otro, debido al desgaste interno de los dos 
principales partidos por los escándalos de corrupción 
y otros temas que han contaminado su presencia e 
influencia tradicional, en el marco de la transición. 

TP.- Es un sistema electoral de dos partidos mayoritarios, 
pero imperfecto. En realidad, las posibilidades que 
tiene un partido de conseguir mayoría absoluta han 
sido siempre muy bajas. Por ello, siempre ha habido 
necesidad de buscar apoyos, acuerdos puntuales y, 
en ocasiones, pactos de gobierno. Lo único que se 
ha producido en los últimos años es que la situación 
se agudiza, pero nunca se ha tratado de un sistema 
bipartidista perfecto.

CR.- A ello hay que sumarle el surgimiento de Podemos: 
los jóvenes están cambiando. Este partido tiene un año 
en la escena española y ya está compitiendo por la 
presidencia. Por su parte, C’s tiene un candidato muy 
joven, que ha hecho aportaciones muy significativas y 
tiene gran influencia en el estrato. El PSOE tiene a Pedro 
Sánchez, un candidato joven que ha logrado articular 
una buena propuesta del partido y que también está 
atrayendo a este tipo de electores. A raíz de esta 
elección, quizá tenga que surgir una modificación en 
los Pactos de la Moncloa. 

RM.- En el trasfondo, se percibe a un electorado 
inconforme y decepcionado de los dos partidos 
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tradicionales. Al mismo tiempo, las encuestas señalan 
que, si bien hay un virtual empate, el PSOE y el PP no 
alcanzarán el 50%. De este modo, no podrán repartirse 
a su capricho los cargos públicos. 

VA.- Construir coaliciones obliga a trabar pactos. 
Sin embargo, hay que preguntarse en qué contexto 
se realizan. ¿Cuáles son las ofertas que se pueden 
establecer? Hasta ahora, con todos los escándalos 
de corrupción, las dos fuerzas han intentado ofrecer 
renovación y combate a este fenómeno, como 
primer tema. En otros asuntos está el problema de la 
drogadicción. Aunque no está presente a una escala 
como la de México, por ejemplo, España es un espacio 
de ruta de paso. Asimismo, la inmigración y la crisis 
de refugiados reflejan que se trata de una zona de 
tensión cultural; la inmigración de África y del Oriente 
de Europa ha sido muy significativa.

RM.- ¿El tema del terrorismo está influyendo en la 
contienda de algún modo? Habrá un debate organizado 
por el periódico El País, en el cual no participará el PP, 
pero se discutirá la cuestión del yihadismo.

TP.- El terrorismo yihadista es un tema muy 
complicado para cualquier posible gobierno español. 
Por un lado, la sociedad está sensibilizada frente a los 
ancontecimientos, por su pasado con el terrorismo de 
la Eskaudi Ta Askatasuna (mejor conocida como ETA). 
Por otro, la opinión pública rechaza la intervención 
del gobierno fuera de las fronteras de España. La 
respuesta ambigua que Rajoy está dando ante la 
petición de apoyo de Francia puede interpretarse como 
si estuviera esperando el paso de las elecciones. Sabe 
que un compromiso con este país, al enviar tropas a 
África para que ocupen el lugar de las francesas, sería 
difícil de vender a su electorado y al pueblo español en 
general.

RM.- No se pueden olvidar los ataques terroristas del 
2004 en España. La coyuntura hizo perder al PP y 
le otorgó la victoria a José Luis Rodríguez Zapatero. 
Esto podría interpretarse como un castigo por haber 
apoyado la guerra en Irak.

CR.- Es un estigma que pesa mucho en el electorado. 
En ese sentido, Rajoy ha sido muy cuidadoso con 
respecto de anunciar un apoyo. Además, no podrá 
sustraerse a una decisión de esta naturaleza. Después 
de las elecciones tendrá que decidir si las tropas de 
España sustituyen o no a Francia en Malí. A grandes 
rasgos, sí continúa apoyando a la UE y a Estados 
Unidos (EE.UU.) en esta cuestión. No obstante, debe 
tener cautela, por los acontecimientos del 11 de marzo 
de 2004.

VA.- Otro factor importante que siempre ha estado 
presente en mayor o menor medida lo constituyen 
los escándalos por el cambio de estafeta del rey Juan 
Carlos I a Felipe VI. Es un desgaste de la tradición que 
los sectores más resistentes al cambio perciben como 
un deterioro de la vida cultural nacional. Se trata de 
la pérdida del eje que significaba Juan Carlos I como 
punto de referencia y estabilidad. Existía una idea de 
que el rey sería el factor de cohesión si las fuerzas 
políticas no tenían una capacidad de decisión propia. 
Felipe VI está intentando impulsar esta cuestión muy 
significativamente, pero, sin lugar a dudas, ha sido un 
factor de desgaste. 

La administración de Rajoy fue excepcional al  
ser la primera en tener mayoría absoluta en mucho 
tiempo. En un primer momento, dio mucho para 
Rajoy. Durante los dos primeros años tuvo la 
posibilidad de hacer un programa de ajuste que 
quedó muy maltratado con los años de corrupción y 
el mal manejo de la política social por parte del PSOE, 
sobre todo en el Sur de España, con la crisis de la 
vivienda. Esta combinación de factores muestra un 
escenario muy fragmentado en cuanto a intenciones 
electorales. De alguna forma, el electorado no se siente 
plenamente identificado con una postura basada en 
ideologías, sino que se está definiendo por la queja 
y la preocupación coyuntural. Algunos se inclinarán 
por el voto de castigo y otros por el del miedo. La 
situación es muy complicada, con el terrorismo de 
ETA o la amenaza de la separación catalana. Los 
últimos años españoles han reflejado la pulverización 
de referentes políticos, lo que presenta un excelente 
mosaico de estudio.
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RM.- Por otro lado, en las elecciones municipales 
y autónomas, el PP y el PSOE perdieron Madrid y 
Barcelona, respectivamente. En contraparte, ganaron 
Ada Colau, de Barcelona en Común, y Manuela 
Carmena, de Ahora Madrid, quien terminó con 25 años 
del PP en la capital. 

TP.- Tendría que realizarse un interesante análisis 
regional. El mayor número de diputados en el congreso 
español son la suma de Andalucía, Madrid, Valencia 
y Barcelona. Hay regiones donde la situación es muy 
complicada, con excepción de Andalucía, donde el 
PSOE continúa siendo la fuerza hegemónica. Sin 
embargo, el PP ha perdido Valencia y Madrid y el 
PSOE ha sufrido una derrota estrepitosa en Cataluña; 
su porcentaje de voto fue muy inferior en las últimas 
elecciones, muy por debajo de sus expectativas. Se 
abre un escenario bastante novedoso.

CR.- Aunado a ello, la política española es inédita en 
este momento y debe tener una recomposición a raíz 
del cambio generacional en la monarquía. El rey Juan 
Carlos I tenía una serie de problemas de imagen que lo 
llevaron a claudicar en favor de su hijo. Si se le suman 
los problemas de corrupción y de manejo económico 
de Rajoy, un cambio es necesario. La población se 
ha dado cuenta de que el problema no está sólo en 
el primer mandatario, sino que todo el sistema debe 
tener una modificación.

RM.- Además, la corrupción está inserta en todo el 
entramado político-empresarial. No es problema de un 
solo partido político, el PP. También lo es del PSOE, con 
el caso de Jordi Pujol, ex presidente de Cataluña, o de la 
misma Corona de España. Es una cuestión sistémica, 
a un grado que quizás el electorado castigará.

CR.- Incluso, mucha gente está pensando en una 
modificación constitucional para enmendar este 
tipo de situaciones. Se habla de elegir al rey casi 
democráticamente, por votación; ir hacia la Tercera 
República.

RM.- El despegue económico de 2014 está creando 
empresas y empleos. ¿Esta mejora se reflejará en la 
toma de decisiones por parte del electorado?

TP.- Existe un axioma electoral que dice que el ganador 
de los comicios es el partido que consiga que se 
hable de lo que él quiere. Rajoy no ha logrado que la 
campaña electoral se centre en los temas económicos. 
Ha atraído el tema de la cooperación económica, pero 
no parece que ésa sea la preocupación fundamental 
de los españoles. Las encuestas indican que, en este 
momento, el tema central es la corrupción. Al respecto, 
tanto el PP como el PSOE están implicados en este 
tipo de casos. El handicap de Rajoy es que él estaba 
al frente de su partido cuando se dieron los casos 
de corrupción. En cambio, Pedro Sánchez puede 
alegar en su defensa que ha intentado una limpia del 
PSOE pero, finalmente, el partido tiene casos muy 
importantes de corrupción, sobretodo en Andalucía.  
C’s y Podemos tienen todas las ventajas en el discurso 
sobre este tema pues, hasta ahora, no han gobernado 
y no están manchados. 

RM.- El tema de la corrupción ha sido un asunto de 
campaña, pero la cuestión económica también está 
en juego porque la población se muestra inconforme 
al no haber un filtro de las cuentas alegres de la 
macroeconomía que se pueda traducir en beneficios 
para su bolsillo.

VA.- Más bien, no han regresado. Hay que recordar que 
España tuvo un boom de consumo muy importante. 

RM   La mejora económica durante el gobierno de Mariano 
Rajoy es su principal carta política para conseguir la 
reelección. A pesar de que el desempleo todavía es muy alto 
–el juvenil se calcula alrededor del 50%–, los síntomas de 
la recuperación de la economía se han manifestado desde 
2014. Lo peor de la crisis económica ya ha pasado y se 
espera que España cierre el presente año con un crecimiento 
de alrededor de 2%, después de haber experimentado una 
prolongada recesión que fue consecuencia de la crisis 
financiera de 2008.
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El problema es que la aplicación de los programas de 
ajuste, que comenzaron a darse con Rajoy, fue una 
terapia de shock muy fuerte en contra de las dinámicas 
de consumo de la clase media. En cierta medida, ésta 
había sido formada como producto de la incorporación 
histórica de España a la UE, con base en la apertura de 
mercados, la posibilidad de viajar y de destinar recursos 
grandes a ciencia, tecnología y educación pública. 
Hubo una gran oleada de crecimiento en España, 
como producto de la transición y predominancia del 
PSOE. 

Desgraciadamente, como suele pasar con 
los escándalos de corrupción cuando la izquierda 
gobierna –como está ocurriendo en Brasil–, la crisis 
en España implica el retraimiento de los patrones de 
consumo a los que estaba acostumbrada la mayoría de 
la población. No echaban la casa por la ventana, pero 
es importante darse cuenta de la capa de igualitarismo 
que se había logrado construir en los últimos años. 
Ésta también fue producto de la política de subsidios 
recibidos por parte de la UE para la cohesión social y 
para los agricultores. Ahora, tienen algunas dificultades 
porque la Troika europea quiere retirar estos subsidios, 
lo cual perjudica a países mediterráneos, entre los 
cuales destaca España. 

Es un elemento trascendente a considerar: no 
todas las fichas pueden ser movidas por Rajoy con la 
idea de tener una política de ajuste lo suficientemente 
diferenciada. Es una política de ajuste taxativa que ha 
perjudicado incluso a sus bases electorales. Ahora, 
animados por el fenómeno en Grecia, Podemos retoma 
muchos elementos del discurso de rebeldía: “somos 
el Syriza español y podemos poner un alto al poder 
de las empresas trasnacionales y las corporaciones”. 
En este sentido, hay una apelación a un nacionalismo 
económico que regrese a las bases de favor igualitarista.

RM.- Podemos está buscando la reestructuración de 
la deuda y cuestionando el rol y posicionamiento de 
España frente a la UE.

CR.- Hay tres elementos importantes. El primero, que el 
paro tiene más del 21%, el déficit y que, con los ajustes 

que se hicieron, se recortaron dos mil millones de 
euros para la asistencia social. Es decir, en los sectores 
de salud, educación y, sobre todo, para personas de 
la tercera edad: enfermos y discapacitados. Esto ha 
afectado mucho la imagen del PP.

RM.- ¿La llegada de un nuevo rey le dice algo a 
Cataluña?

TP.- No, en estos momentos la situación catalana tiene 
que ver muy poco con lo que ocurra en Madrid. Es 
una situación interna de Cataluña, donde ha habido 
un proceso de radicalización nacionalista muy fuerte 
que ha afectado a sectores que tradicionalmente no 
eran independentistas. El caso más llamativo es el de 
Convergència i Unió (CIU; en español Convergencia 
y Unión), el partido de Artur Mas. Apenas hace tres 
años, éste decía que la independencia formaba parte 
del siglo XIX. Tiene que ver con la crisis y la reducción 
de las transferencias a las comunidades autónomas, 
pero no con quien esté al mando; si Juan Carlos I o 
Felipe VI.

VA.- El tema radica en que los nacionalistas en 
Cataluña van a votar en contra de Rajoy, si es que no 
votan en blanco. Ésa es una posibilidad, o que haya 
una asistencia muy baja de los catalanes a la elección, 
lo cual puede ser un arma de doble filo. Si Rajoy 
ganara y Cataluña tuviera una representación muy baja 

RM  La Corona de España –en manos de Felipe VI– y el 
gobierno encabezado por Mariano Rajoy han enfrentado 
la explosión del nacionalismo catalán, el cual ha adquirido 
centralidad y generado preocupación al interior y exterior de 
España. Es una coyuntura que no se puede descontextualizar 
de los comicios generales. El ajuste de cuentas que reclama 
Cataluña le lleva a convertirse en un país independiente para 
2017. Hay que recordar que 19% del PIB español procede 
de Cataluña y que, a su vez, éste representa el 25% de sus 
exportaciones. Una hipotética independencia de Cataluña 
representaría un severo golpe para España y una decisión 
que los catalanes tendrán que padecer, debido a su salida 
inmanente de la UE, pues es seguro que el voto español para 
su reintegración sería negativo
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en el congreso, independientemente de cómo estén 
las combinaciones, el escenario podría tensarse aún 
más. Sin embargo, como jugada estratégica para 
superar el costo de la no separación, los catalanes 
nacionalistas tendrían que ser los más interesados en 
derrotar a Rajoy para buscar un diálogo con fuerzas 
más proclives a una nivelación en el tratamiento 
económico: compartir riesgos o dinámicas, tarea en 
la cual no les fue mal con el PSOE. Podrían buscar 
espacios para formar un partido bisagra, con el fin de 
jugar el mismo rol que otros nacionalismos; conseguir 
un tipo de arreglo, como lo hizo el Parti Québécois en 
Canadá. Las ventajas se podrían traducir en algún otro 
tipo de tratamiento para compensar la permanencia de 
Cataluña del país.

RM.- Es importante recordar que tanto el PP como el 
PSOE están en contra de que Cataluña se convierta 
en un país independiente en 2017. Además, una gran 
preocupación detrás de Cataluña es el ajuste de 
cuentas de los vascos, gallegos, canarios y asturianos. 
¿Cómo enfrentarán el Rey y el gobierno este problema?

CR.- El conflicto del nacionalismo se ha presentado en 
años recientes. El de Cataluña debe ser frenado desde 
el gobierno central para evitar un desmembramiento. 
Si éste empieza con Cataluña, el País Vasco podría ser 
el siguiente en la lista. En el proceso se percibe una 
ambivalencia: no está totalmente definido qué es lo 
que quieren o hacia dónde van los catalanes. Lograron 
una mayoría mínima a favor de la independencia en las 
últimas elecciones. Después, obtuvieron una mayoría 
de nueve puntos en el congreso. Uno de los grandes 
promotores de la independencia, Artur Mas, perdió 
el poder y está a punto de perder toda su capacidad 
política. Hace un par de días, otro partido le negó su 
apoyo. Un proceso de independencia tiene que ser 
abrumador y absolutamente consciente; que toda 
la gente esté a favor de lograr algún proyecto. Sin 
embargo, hay muchos claroscuros: catalanes que 
quieren y otros que no. No logran una posición clara 
y contundente al respecto. De continuar así, Cataluña 
seguirá formando parte de España y el gobierno que 

quede tendrá que invertir mucho dinero en este tipo de 
provincias.

RM.- Sobre todo en invertir para generar un nuevo 
reacomodo en términos fiscales.

VA.- O la inversa: dejar hacer; entrar a un auténtico 
federalismo fiscal. El sistema español tiene 
comunidades, el federalismo no lo es, pues es central 
y monárquico-parlamentario.

RM.- ¿La identidad es un tema pendiente en las 
regiones autónomas de España? 

TP.- El tema de la identidad es un viejo problema 
español. La constitución de un Estado centralista ha 
sido siempre muy complicada, pues las identidades en 
las regiones son muy fuertes; no sólo en Cataluña y 
el País Vasco, también en Andalucía. Lo que pasará 
con Cataluña en las próximas elecciones generales 
es muy curioso. Tradicionalmente, las tensiones en 
esta comunidad afectan las elecciones locales. Los 
catalanes las consideran menos importantes, salvo por 
la última, donde el nivel de polarización fue muy alto. En 
las generales, solía ganar el PSOE. Ahora aparece un 
factor nuevo muy importante: Ciudadanos. Es un partido 
que nace en Cataluña con un discurso antinacionalista. 
Es el más posicionado en contra de las posturas no 
sólo independentistas, sino autonomistas. Una de sus 
propuestas es acabar con el Concierto Económico 
Vasco, lo cual es muy difícil desde el punto de vista de 
la financiación, pues el centro de su discurso es que es 
un país de ciudadanos y no de territorios, por lo que los 
derechos de todos son iguales. Si  C’s obtuviera una 
representación alta en Cataluña, esto sería una variable 
muy importante para la evolución futura.

RM.- ¿Cataluña sin España y España sin Cataluña sería 
una ecuación negativa para ambos?

VA.- Desde la elección anterior se han discutido las 
implicaciones que el acto soberanista unilateral pudo 
haber implicado si hubiera triunfado. En esta dinámica, 
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Artur Mas jugó al todo o nada. La apuesta fue muy 
alta e insuficiente, por lo que ahora viene un reflujo 
de cara a la elección nacional. Hay incertidumbre por 
un posible mandato de Rajoy. Esto podría tener una 
reacción más negativa en el tratamiento del resto del 
país hacia los catalanes. Sería como pagar los platos 
rotos por el desacato. 

Sin embargo, una ruta alternativa sería encontrar 
una puerta estabilizadora.  C’s ha tenido respuesta 
positiva no sólo en Cataluña, pues está siendo un partido 
moderado a la Adolfo Suárez, de la Unión del Centro 
Democrático (UCD). Ha llegado a ocupar ese espacio 
en el contexto fundacional de la transición y remonta a 
lo que era el sistema en el cual antes estaba el Partido 
Comunista de España, que hoy podría ser Podemos 
o Izquierda Unida; una izquierda más radicalizada y 
socialdemócrata, como el PSOE. Asimismo, hay una 
derecha liberal, a donde quizá se encamina  C’s, y una 
derecha conservadora y tradicionalista, con el PP. Se 
está regresando a la base histórica de la conformación 
de fuerzas políticas en España. 

Lamentablemente, a pesar de que hay una 
identificación prototípica de estas cuatro fuerzas, no 
están teniendo vasos comunicantes entre sí como 
para saber dónde podrían irse generando alianzas. 
Sin importar el resultado, parece que el papel de  C’s 
será muy determinante por la posición centrista que 
mantiene en lo ideológico y en el tema de la relación de 
Cataluña con el resto de España. 

TP.- La apuesta de los independentistas catalanes  
fue un fracaso. Plantearon las elecciones con un distrito, 
a diferencia de los otros partidos, y obtuvieron un 48% 
de los votos. Una cosa es el libro de parlamentarios 
que tienen –su representación en el congreso– y otra el 
porcentaje de votación; declarar la independencia con 
menos del 50% es absurdo. 

CR.- Cuatro partidos están a favor de la permanencia 
de Cataluña en España. Podemos no ha hecho 
ninguna mención y los dos partidos grandes se han 
pronunciado en este sentido. La UE siempre está 
amenazando con el Estado de bienestar con respecto 

de que si Cataluña se sale, perderá beneficios y no 
recibirá algunos millones que vienen de Bruselas. Esto 
preocupa e interesa al ciudadano: le lleva a preguntar 
cuál es el sentido de independizarse si quedará peor 
que antes. Es un proceso dinámico que parece que 
concluirá en la permanencia de Cataluña en el reino, 
pero tiene que haber un reacomodo y pensar, incluso, 
en una reforma constitucional en la que se hable de 
una federación o confederación. Políticamente, el 
sistema español está llegando a un límite. 

RM.- En el marco de los atentados terroristas en 
París y del eje París-Moscú en la guerra en contra 
del autoproclamado Estado Islámico (EI), se presenta 
una tendencia hacia las micronaciones en Europa; 
por ejemplo, en Cataluña y Escocia. Pero, por otra 
parte, también la hay hacia los mega-Estados, como 
el califato islámico, que pretende desconocer las 
fronteras trazadas desde el fin de la Primera Guerra 
Mundial. ¿Hay un juego de contradicciones en este 
mundo globalizado?

TP.- No es contradictorio, pero en el contexto de la 
UE, la existencia de micronaciones es mucho más 
fácil que en un mundo absolutamente a la intemperie. 
En la Europa de los Estados de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, la independencia de Cataluña 
hubiera sido imposible. En cambio, sería perfectamente 
viable una Cataluña independiente que forme parte de 
la UE en el contexto actual. A pesar de las amenazas 
del gobierno español de quedarse fuera de ella, si 
finalmente la separación se produjera, se encontraría 
una forma de acomodar a Cataluña, como también a 
Escocia. El caso de la última es diferente porque los 
escoceses preferirían incorporarse a ella, a diferencia 
de Reino Unido. Hay que considerar que la UE ofrece 
un paraguas suficiente para cubrir la asistencia a 
micronaciones, lo cual no ofrecía una Europa de 
competencia entre Estados-nación.

VA.- Asimismo, en cuanto a la necesidad de pertenecer 
o no a la UE, hay países como Noruega y Suiza que 
han sobrevivido perfectamente con ciertos niveles de 
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acuerdo. Hay otras cuestiones presentes; quizá no 
sea el mejor momento. Hace un año hubo elecciones 
en el Parlamento de la UE y podría decirse que en 
España ganó el euroescepticismo, lo cual da una idea 
de que el impulso europeísta puede estar encontrando 
su límite. Sin duda, como nación intermedia, España 
ha sido uno de los grandes beneficiarios de esta 
pauta de organización. Por ello, apuesta más hacia 
la permanencia en la UE, pero es claro que no tiene 
un argumento consistente de que su adición a Europa 
sea una ancla lo suficientemente sólida, en contra de 
las posturas de los grandes países y de otros que han 
sido muy euroescépticos. Si la situación se relativiza 
aún más, habría que empezar a desmitificar a la UE. 

Así, los estrategas del PP y de otros partidos 
nacionalistas ya no tendrían un argumento lo 
suficientemente fuerte como para impedir la salida de 
los catalanes con respecto de los costos efectivos que 
tendría que Cataluña no contara con apoyo económico. 
Los factores que se discuten dependen más de las 
inercias de identidad, costumbres y tradición. En 
ese sentido, el habitante de la península ibérica a 
veces no tiene suficientes elementos para hacer un 
análisis menos apasionado –a diferencia de como 
suele ser en España– y colocarse en una experiencia 
de planeación a futuro. Éste es el déficit que tienen 
todas las agrupaciones políticas en su perspectiva 
económica: no están viendo el desarrollo de España 
de aquí a más de diez años, sino que, como ocurre en 
muchas partes del mundo –como en México–, están 
más enfocados en el coyunturismo, en el rentismo y en 
la especulación financiera. Evidentemente, esto reduce 
mucho los márgenes de maniobra para crear políticas 
de consenso.

RM.- La relación de México con España es multitemática 
y de multiactores. Es una de las relaciones más 
importantes de México con el exterior. ¿Hacia dónde 
se enfilan ambos países en cuestión bilateral?

CR.- Es una relación muy fructífera y dinámica –no 
estable–; activa hacia objetivos completos y a largo 
plazo. Hace unos meses se celebró un aniversario 
más de la relación. Después del alejamiento de México 
con motivo del gobierno de Francisco Franco, ésta se 
reactivó y ha crecido paulatinamente en el ámbito del 
comercio, las inversiones, cultura y política. Hay una 
gran similitud en el trabajo en cuanto a la última, con el 
gobierno que sea en España o en México.

RM.- En su primera visita de Estado a América Latina, 
los reyes de España vinieron a México. 

CR.- Eso vuelve la relación mucho más rica y vital. 
El intercambio político es muy frecuente. La Cumbre 
Iberoamericana fue realizada por iniciativa de México y 
el primer país al que invitó fue España; es un proyecto 
incluyente en el que éste tiene que estar, así como 
Portugal. Hay mucha expectativa en torno de la 
relación, no se perciben fisuras o complicaciones en 
este momento ni a largo plazo.

TP.- Se distinguen dos aspectos. Por un lado, las 
relaciones son totalmente fluidas. La relación que 
España mantiene con México es la más importante 
que tiene en Latinoamérica. Es positiva cultural y 
económicamente. Frecuentemente se habla de las 
inversiones de empresas españolas en México, pero 
también la hay de empresas mexicanas en España; es 
uno de sus grandes inversores. Considero que debe 
ser así. Los dos países tienen un peso demográfico 
de habla española importante, aunque en México es 
mayor. 

También hay que considerar el aspecto histórico 
de las relaciones; muy complicado y fascinante. Aún 
existe una serie de prejuicios históricos y que hacen 
la relación muy fluida, pero enormemente complicada. 
Es necesario que los políticos la manejen con cuidado, 
pues hay muchos puntos sensibles. 

RM  La relación con España es una de las más importantes 
que México sostiene con el mundo. El diálogo político, 
los lazos económicos y la intensa agenda de cooperación 
están enmarcados en los vínculos históricos, culturales y de 
amistad entre estas dos naciones, que también se benefician 
del Acuerdo Global entre México y la UE, y de la Asociación 
Estratégica que se ha establecido con 28 países más. Con las 
alianzas del sector público, privado y social, los mexicanos 
se benefician al tener una puerta de entrada a Europa y los 
españoles de contar con una hacia América Latina.
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VA.- Sin duda. La construcción de los imaginarios 
siempre es uno de los elementos que permiten tener 
éxito o fracaso. Por ejemplo, la diáspora, que significa 
una nación de naciones, como España, desde sus 
propios fundamentos. Al mismo tiempo, México es 
producto de ella. Al momento de tener un intercambio 
o choque de civilizaciones, estos elementos marcaron 
la vitalidad que se ha sostenido durante más de 500 
años: desde el descubrimiento de América hasta la 
fecha. 
  España implica una relación estratégica para 
México; una puerta de entrada muy importante, no sólo 
para la salida de exportaciones mexicanas. También 
es un punto de formación y capacitación para los 
estudiantes mexicanos. Después de EE.UU., España 
es el primer posible destino en este sentido. México 
visualiza en España algo que no deja pasar. Incluso, 
los modelos de imitación política son muy claros. La 
transición democrática mexicana no se podría entender 
sin la clave de los pactos y referentes con los cuales 
seguimos construyendo una gran parte de nuestro 
lenguaje en el complicado proceso de democratización 
política. Aún no estamos consolidados, pero el ejemplo 
de España es muy trascendente y nítido para nuestras 
formas de hacer y pensar la política. 

RM.- Voltear nuestra mirada hacia España implica una 
oportunidad de aprendizaje mutuo. Atender y seguir su 
proceso electoral permitirá a México obtener lecciones 
que pueden enriquecer el debate nacional y nuestro 
quehacer electoral. No puede ignorarse la entrañable 
relación que deviene del pasado en común entre 
ambas naciones, misma que permite comprender 
nuestro presente y divisar el futuro.
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Juan Guillermo Gutiérrez Strauss, Mario David Antonio García Velásquez, Luis Fernando Pérez Martínez, 
Lizardo Arturo Sosa López, Sandra Torres Casanova, Mario Estrada Orellana, Zury Mayté Ríos Sosa, 
Miguel Ángel Sandoval Vásquez. Dominio Público.
7. Trinidad y Tobago
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es Canal del Congreso, Paquete Gráfico Elecciones en Trinidad y Tobago. México, septiembre de 2015.

Anónimo, Bandera de Trinidad y Tobago. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).

Anónimo, Escudo de Trinidad y Tobago. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).
Kamla Persad-Bissessar

Localización geográfica, TUBS - Trabajo propio. Este gráfico vectorial fue creado con Adobe Illustrator, 
(CC BY-SA 3.0).

Random 00021 at English Wikipedia - Anthony Mendenhall,  Asamblea Legislativa. Imagen recuperada de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POS_Redhouse.JPG. (GNU 1.2).

Ministrerio de Trabajo y Transporte, Trinidad y Tobago, St. James Experimental  Traffic Scheme Imagen 
recuperada de http://www.mowt.gov.tt/general/release.aspx?releaseID=30

Localización geográfica, TUBS - Trabajo propio. Este gráfico vectorial fue creado con Adobe Illustrator, 
(CC BY-SA 3.0).

Guettarda - Trabajo propio, Puerto de Puerto España, Imagen recuperada de https://es.wikipedia.org/wiki/
Trinidad_y_Tobago#/media/File:PoSHarbour.jpg  (CC BY-SA 3.0).

Imágenes de candidatos Keith Christopher Rowley, Kamla Perssad-Bissessar, Prakash Ramadhar, 
Ashworth Jack

8. Portugal

Canal del Congreso, Paquete Gráfico Elecciones en Portugal. México, octubre de 2015.

Casa de gobierno Portugal, ,  https://www.visitportugal.com/es, (CC by 2.5) 

Anónimo, Bandera de Portugal. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).

Anónimo, Escudo de Portugal. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).

Localización geográfica, TUBS - Trabajo propio. Este gráfico vectorial fue creado con Adobe Illustrator, 
(CC BY-SA 3.0).

Anónimo, Hemiciclo del Parlamento (Asamblea Legislativa), Portugal Imagen recuperada de https://
es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Portugal#/media/File:Parlamento-IPPAR1.
jpg

Anónimo, Navidad en Portugal, Imagen recuperada de https://www.visitportugal.com/es 

Alvesgaspar - portogallo2007. El templo romano de Diana, en Évora. Imagen recuperada de https://
es.wikipedia.org/wiki/Portugal#/media/File:Evora-RomanTemple_edit.jpg (CC BY-SA 3.0)
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Imágenes de candidatos. Pedro Passos Coelho, Catarina Martins, Jerónimo de Sousa, Rui Tavares, Mendo 
Castro Henriques, António Garcia Pereira, José Inácio Faria, António Marinho e Pinto, José Pinto Coelho
Paulo Borges, Antonio Costa (dominio público).

9. Bielorrusia

Canal del Congreso, Paquete Gráfico Elecciones en Bielorrusia. México, octubre de 2015.

Anónimo, Bandera de Bielorrusia. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).

Anónimo, Escudo de Bielorrusia. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).

Localización geográfica, TUBS - Trabajo propio. Este gráfico vectorial fue creado con Adobe Illustrator, 
(CC BY-SA 3.0).

Anónimo Aleksandr Lukashenko (CC by 2.0)

Anónimo. Transporte de Bielorrusia. Imagen recuperada de http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?t=431156&page=131 p. 139.

EugeneZelenko’s brother, Alex Zelenko. Catedral de Santa Sofía, en Polatsk, Bielorrusia. Imagen 
recuperada en octubre de 2015 de https://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia#/media/File:Belarus-Polatsk-
Cathedral_of_Sophia-3.jpg (GNU Version 1.3, 3)

Imágenes de candidatos. Aleksandr Lukashenko, Tatiana Karatkevich, Sergey Gaydukevich, Nikolai 
Ulakhovic

10. Canadá

Canal del Congreso, Paquete Gráfico Elecciones en Canadá. México, octubre de 2015.

Anónimo, Bandera de  Canadá. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).

Anónimo, Escudo de  Canadá. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).

Localización geográfica, TUBS - Trabajo propio. Este gráfico vectorial fue creado con Adobe Illustrator, 
(CC BY-SA 3.0).

Parlamento canadiense” https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ottawa_-_ON_-_Oberster_Gerichtshof_
von_Kanada.jpg

Wladyslaw. La Corte Suprema de Canadá, en Ottawa. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/
Canad%C3%A1#/media/File:Ottawa_-_ON_-_Oberster_Gerichtshof_von_Kanada.jpg

“Stephen Carter”, https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Harper,  

Anónimo, estilo de vida en Canadá, Imagen recuperada de http://kalera.org/wp-content/uploads/2015/07/
lifestyle-Canada.jpg



Cr
éd

it
os

 I
m

ág
en

es
Imágenes de candidatos. Justin Trudeau, Gilles Duceppe Stephen Harper, Tom Mulcair Elizabeth May, 
(dominio público).

11. Haití

Canal del Congreso, Paquete Gráfico Elecciones en Haití. México, octubre de 2015.

MichelleWalz, Haití Palacio presidencial, Imagen recuperada de https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_
Nacional_%28Hait%C3%AD%29#/media/File:Palacio_presidencial_de_Haiti.jpg (CC BY 2.0)

Anónimo, Bandera de Haití. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).

Anónimo, Escudo de Haití. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).

Anónimo,  Michel Martelly. Imagen recuperada de https://twitter.com/micheljmartelly

Anónimo, Mercado Haití. Imagen recuperada en octubre de 2015 de http://impactodigital.com.
do/2014/02/09/comerciantes-villa-consuelo-reclaman-apertura-nuevo-mercado/

Localización geográfica, TUBS - Trabajo propio. Este gráfico vectorial fue creado con Adobe Illustrator, 
(CC BY-SA 3.0).

Anónimo. Senado de la República de Haití. Imagen recuperada en Octubre de 2015 de  https://www.face-
book.com/photo.php?fbid=135933523226837&set=a.135933309893525.30337.100004305697240&type=3
&theater

Rémi Kaupp - Fotografía propia. Palacio de Sans Souci. Imagen recuperada en octubre de 2015 de https://
es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD#/media/File:Sans-Souci_Palace_front.jpg (CC BY-SA 3.0)

Imágenes de candidatos. Jude Célestin, Steeve Khawly, Jean-Chavanes Jeune, Marysse Narcisse
Charles-Henri Jean-Marie Baker, Jean Baptiste Chavannes, Steven Irvenson Benoit, Jovenel Moise, Jean-
Charles Moise, Jean-Henry Ceant

12. Argentina

Canal del Congreso, Paquete Gráfico Elecciones en Argentina. México, octubre de 2015.

Dragan - Own Work. La casa rosada, Imagen recuperada de https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_ofi-
cial#/media/File:Casa_Rosada_Buenos_Aires.JPG

Anónimo, Bandera de Argentina. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).

Anónimo, Escudo de Argentina. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).

Localización geográfica, TUBS - Trabajo propio. Este gráfico vectorial fue creado con Adobe Illustrator, 
(CC BY-SA 3.0).
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Anónimo, Cristina Fernández de Kirchner. Imagen recuperada de https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_
Fern%C3%A1ndez_de_Kirchner (CC BY 2.0)

HalloweenHJB, Cúpula del Congreso, Imagen recuperada de https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Congreso-sol_cupula-TM.jpg

Anónimo. Feria de la Artesanía Buenos Aires Argentina. Imagen recuperada de http://artesaniasbue.com.ar/

Fabián Minetti .Vista del Congreso de la Nación Argentina desde el este de la Plaza del Congreso, con la 
estatua El Pensador de Rodin en primer plano. Dominio Público

Anónimo La pagoda Shwedagon, Rangún. Imagen recuperada de https://es.wikipedia.org/wiki/Birmania#/
media/File:Shwedagon-Pano.jpg

Imágenes de candidatos Mauricio Macri, Adolfo Rodríguez Saá, Daniel Scioli, Margarita Stolbizer, Nicolás 
del Caño, Sergio Massa

13. Myanmar

Canal del Congreso, Paquete Gráfico Elecciones en Myanmar. México, noviembre de 2015.

Colegota  Ayuntamiento. en: Yangon, Myanmar. Imagen recuperada de  https://es.wikipedia.org/wiki/
Rang%C3%BAn#/media/File:01-yangon-ayuntamiento-d01.jpg (CC BY-SA 2.5 es)

Anónimo, Bandera de Myanmar. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).
Anónimo, Escudo de Myanmar. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).

Localización geográfica, TUBS - Trabajo propio. Este gráfico vectorial fue creado con Adobe Illustrator, 
(CC BY-SA 3.0).

Photo via Burma National New . Thein Sein. Imagen recuperada de  http://www.washingtonexaminer.
com/10-dictators-who-are-so-five-minutes-ago/article/2535612 (CC by 2.0).
 
Htoo Tay Zar - Own work, Parlamento de Myanmar. Imagen recuperada de https://en.wikipedia.org/wiki/As-
sembly_of_the_Union#/media/File:Myanmar-Lower-House-Parliament.jpg (CC BY-SA 3.0).

Anónimo, Mercado Myanmar Imagen recuperada de http://footage.framepool.com/es/shot/812087030-
mercado-flotante-lago-inle-mercancia-myanmar

Imágenes de candidatos Aung San Suu Kyi, Shwe Mann, Thein Sein

14. España

Canal del Congreso, Paquete Gráfico Elecciones en  España.. México, diciembre de 2015.

Anónimo. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Imagen recuperada de http://www.elrincondeltrota-
mundos.com/wp-content/uploads/2013/02/P1150333.jpg
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Anónimo, Bandera de España. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).

Anónimo, Escudo de  España. Imagen recuperada de English Wikipedia (dominio público).

Localización geográfica, TUBS - Trabajo propio. Este gráfico vectorial fue creado con Adobe Illustrator, 
(CC BY-SA 3.0).

Anónimo Mariano Rajoy,  Dominio público,

Anónimo, Mercado de la Ribiera, España”, http://www.spain.info/es/que-quieres/arte/monumentos/vizcaya/
mercado_de_la_ribera.html,

“Localización geográfica de España”, TUBS, (GNU 1.2).

Anónimo, Parlamento español Imagen recuperada de http://www.pplatina.es/node/502

Imágenes de candidatos Mariano Rajoy Brey, Albert Rivera Díaz, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Pablo 
Iglesias Turrión, Alberto Garzón Espinosa, Andrés Gustavo Herzogera
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