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Una mirada desde el observatorio de Política Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Católica de Santa Fe.

El Observatorio de Política Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa 
Fe constituyó desde su creación en el año 2010 una novedosa experiencia académica que tiene como objetivo entre otros 
el de analizar e integrar la información existente sobre la política exterior Argentina, Latinoamericana e Internacional en 
general, para convertirla en conocimiento útil, no solo en el ámbito universitario sino también, para todos los sectores 
que la requieran, incluida la sociedad civil. Fortaleciendo por otro lado con sus actividades las prácticas extracurriculares 
de investigación y extensión docente.

Es en este marco que durante el receso académico del año en curso, se planteó como objetivo la realización del proyecto 
denominado “15/15” que consiste en determinar a través del estudio y de la investigación, los temas mundiales más re-
levantes del año 2015.

El análisis e intercambio de opinión entre los miembros del equipo de trabajo conformado en esta oportunidad por egre-
sados y estudiantes avanzados de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y de la Licenciatura en Ciencia Política 
de la Faculta, nos permitieron identificar desde una mirada subjetiva y acotada, los acontecimientos o temas que en defi-
nitiva dan origen a los artículos de opinión que conforman este Proyecto y que desde nuestra consideración representan 
en su conjunto un somero panorama de lo ocurrido en forma relevante en el mundo en el año 2015, sin desconocer por 
ello que, pueden existir otros que ameritan igual importancia en cuanto a su relevancia.

En Estados Unidos de Norteamérica se ha lanzado la carrera presidencial hacia la Casa Blanca y si bien Hillary Clinton 
y Donald Trump se presentan apriori como los candidatos con mayores posibilidades, es posible pronosticar una defi-
nición incierta atento las características personales del resto de los candidatos y el contexto en el cual se desarrollará la 
elección. Paralelamente el país, para sorpresa de muchos, ha mejorado su imagen en la región a partir de la iniciativa 
de B. Obama de iniciar el descongelamiento de las relaciones bilaterales con la Cuba de los Castros con la intención de 
conseguir la total normalización y la cooperación mutua en importantes temas que tienen en común ambos países.

En su vecino Méjico, el narcotráfico sigue exhibiendo su poderío e impunidad a través de la fuga de una cárcel de máxima 
seguridad del jefe del Cartel de Sinaloa “el chapo Guzmán”. En tanto, agrava aún más la situación del país la ineficacia 
del gobierno del presidente Peña Nieto que, pese al tiempo transcurrido, no logra esclarecer la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en setiembre del año 2014.

El resultado de las últimas elecciones celebradas en Venezuela no hace más que profundizar la difícil situación por la que 
atraviesa ese país y en especial el chavismo en el poder, marcando dudas sobre la continuidad futura de la revolución 
bolivariana. En tanto en Brasil el panorama parece agravarse porque al derrumbe de la economía se le sumó, en este año, 
las fuertes denuncias por corrupción que involucran a importantes dirigentes de diversos partidos políticos incluyendo 
a Dilma Roussef que corre riesgo de no poder terminar su mandato presidencial.

Como positivo podemos resaltar en América Latina el inicio de la visita del Papa Francisco a la región. Con su presencia 
en Bolivia, Ecuador y Paraguay, no sólo intenta fortalecer la posición de la Iglesia Católica, sino también impulsar en 
la agenda regional temas relevantes como los problemas ambientales, la desigualdad en los ingresos, la lucha contra la 
pobreza combatiendo la dictadura económica, promocionando en definitiva el alcance de las tres “T”: trabajo, techo y 
tierra.

En Europa el optimismo por los resultados positivos obtenidos en la Cumbre sobre cambio climático realizada en Paris 
y el Acuerdo nuclear celebrado por las principales potencias del mundo y la Unión Europea con Irán, en virtud del cual 
este país aceptó entre otras cuestiones recortar sus reservas de uranio enriquecido, no construir ningún nuevo reactor 
nuclear de agua pesada y hacer un uso pacífico de la tecnología nuclear, choca contra la triste realidad de la crisis de los 
migrantes que huyen de la guerra en Siria, de los conflictos internos en Afganistán , de la pobreza de sus países en general 
o de la catastrófica situación económica de Grecia en particular, recrudeciendo la situación por los atentados terroristas 
perpetrados en Francia, por ciudadanos franceses (Charlie Hebdo) y por grupos extremistas islámicos (teatros y salas de 
conciertos en Paris) poniendo en tela de juicio las estrategias de las grandes potencias en la lucha contra el terrorismo.

En este continente causó sorpresa el exiguo éxito electoral del Partido Popular (P.P) en las primeras elecciones celebradas 
en España con Felipe IV como Rey, resultado que dejó como consecuencia el final del bipartidismo y un parlamento 
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fragmentado que hace crujir los cimientos de la gobernabilidad en ese país.

Observamos también con incredulidad la masacre de un número importante de estudiantes ocurrida en una Universidad 
de Kenia (África) en manos del grupo terrorista Al Shabb y la relativa repercusión que su secuestro y muerte tuvo en el 
ámbito internacional.

Finalmente en Siria, luego de una serie de acciones diplomáticas y militares internacionales, se alcanzó un consenso res-
pecto a un plan para promover la transición política y la pacificación en ese país, creando expectativas sobre un avance 
en la búsqueda de la solución definitiva del conflicto.

Culmina nuestro trabajo con un artículo sobre un nuevo aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial que 
resalta los importantes tratados internacionales firmados en este tiempo por los miembros de la comunidad internacio-
nal, en la búsqueda de soluciones pacíficas en las divergencias (Carta de la ONU, Declaración Universal de los DDHH, 
etc.), pero que reconoce aún la existencia de múltiples conflictos étnicos, raciales, religiosos, que obliga a los Estados a 
continuar extremando esfuerzos en la búsqueda de soluciones definitivas que nos permitan vivir en un mundo en paz.-

Se reconoce el valioso aporte realizado a este proyecto de los Licenciados Juan Pablo Jullier, Bruno Farabollini, Mariana 
Cudicio, Ludmila Luraschi, María Victoria de la Torre, Lucia Palamedi, la abogada Lucia Mayo, y las estudiantes avan-
zados de la Licenciaturas en Relaciones Internacionales Giuliana Flamini, María Cecilia López y Giovana Bersezio; y del 
estudiante de abogacía Matías Pacce, todos ellos miembros del Observatorio de Política Internacional de la Universidad 
Católica de Santa Fe.

Santa Fe, Febrero 2016

Dr. Darío Edgardo Miguel

Director

Observatorio de Política Internacional

Facultad de Derecho y Ciencia Política  UCSF



¡En sus marcas, listos, ya! Comienza la carrera presidencial
hacia la Casa Blanca. 

Lucia Mayo 
Abogada. Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Miembro del 
Observatorio de Política Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 
de la Universidad Católica de Santa Fe.

Foto: Revista Fortune 14/10/2015 - Diario La Tercera 10/11/2015
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El final del año 2015 nos ha convertido en espectadores del inicio de la carrera por la sucesión presidencial norteameri-
cana. 

Es el comienzo de un largo proceso, que conviene recordar,  tiene una primera instancia de elecciones primarias indi-
rectas, que se llevarán a cabo desde febrero y hasta junio de 2016, extendiéndose entre los cincuenta estados, el Distrito 
de Columbia y los territorios dependientes de EEUU -Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en el Caribe, 
Samoa Americana, Guam y las Islas Marianas del Norte en el Pacífico-. 

Nos referimos a elecciones indirectas, porque los electores emiten sus votos por una lista de delegados para una con-
vención de nominación de un partido político, quienes luego elegirán al nominado presidencial de su partido. Esto es el 
famoso “caucus”.

Es en este contexto que tanto demócratas como republicanos se han visto ante un nuevo escenario, lleno de nombres 
clásicos, repetidos, nuevos y otros que han generado la sorpresa del electorado y de los mismos políticos y gobernantes.

Tal es el caso del multimillonario Donald Trump, precandidato a presidente por el Partido Republicano, y contra todo 
pronóstico, el favorito para ganar la nominación. Bajo el eslogan “We are going to make our country great again” (vamos 
a hacer a nuestro país grande de nuevo), y con un discurso irreverente, es el candidato que desafía todo convenciona-
lismo y sentido común. El crecimiento de su popularidad en la interna partidaria llevó a primeros planos un discurso 
anti-inmigrante e intolerante, “sin pelos en la lengua”, que ha conquistado a un importante número de electores y ha lo 
ha convertido en, definitivamente, una de las grandes sorpresas de esta elección.

Un nombre nuevo, también precandidato por el Partido Republicano, outsider, Director del Departamento de Neuroci-
rugía Pediátrica del Hospital Johns Hopkins, y único candidato de color, Ben Carson, ha sabido abrirse camino entre las 
filas republicanas, posicionándose entre los primeros nombres, de la larga lista de candidatos de su partido.

Pero, en la vereda de enfrente de lo nuevo, nos encontramos con un candidato de apellido mundialmente reconocido, 
“hijo de…”, “hermano de…”, pero que ha intentado forjarse una carrera propia, como gobernador de Florida durante 
dos periodos consecutivos y hoy, hacia la Casa Blanca. Jeb Bush comenzó a sonar fuerte como candidato del recambio 
del Partido Republicano, luego de la derrota de Mitt Romney en las elecciones de noviembre de 2012. Casado con una 
mexicana, muchos ven su potencial en poder atraer el voto latino que su partido ha perdido en los últimos años.

Marco Rubio, senador por el estado de Florida, hijo de inmigrantes cubanos, es el actual representante del ala conser-
vadora del Partido Republicano. Fuertemente apoyado por el establishment, se presenta como una opción unificadora 
entre las facciones que hoy dividen a los republicanos entre el histrionismo de Trump y los más moderados, como el 
exgobernador Jeb Bush.

Finalmente, entre los candidatos más populares y con posibilidades de ganar la nominación de su partido, encontramos 
al republicano Ted Cruz. Senador por Texas, de origen cubano, nacido en Canadá, y ciudadano estadounidense, perte-
nece a la rama ultraconservadora de su partido y se convirtió en el primer precandidato a las elecciones de noviembre 
de 2016. Ferviente opositor a la administración de Obama, acaparó la atención mediática en 2013 cuando pronunció un 
discurso de 21 horas para bloquear el voto de una ley sobre presupuesto y llevar así al “cierre del gobierno” estadouniden-
se. Odiado y querido dentro de su partido se perfila como uno de los grandes favoritos de la contienda.

Pasando de página, y de partido, los electores por el Partido Demócrata se enfrentan a un escenario diferente, más aco-
tado, pero no por eso menos encendido. Clinton y Sanders son los apellidos que resuenan y destacan entre las filas del 
partido. 

Hillary Clinton es definitivamente, no solo de las pocas, sino también, de las más destacadas mujeres de esta carrera 
presidencial. Abogada, empresaria, primera dama de Arkansas y de Estados Unidos, senadora y secretaria de Estado, es 
la primera mujer en aspirar, no una, sino dos veces a la presidencia. Llega a las primarias con mucho impulso y apoyo. 
Las encuestas la vaticinan como la eminente ganadora las elecciones primarias de su partido, y hasta algunos se animan a 
afirmar que será la próxima presidenta. Se presenta ante quienes la quieran escuchar como la abanderada de las mujeres 
estadounidenses, pero también se exhibe como una mujer madura que acaba de ser abuela y que tiene como objetivo 
dejar un país mejor para sus nietos. Abrazada a su reputación de luchadora, Clinton busca ahora convertirse, como lo 
dice su primer lema de campaña, en la champion (defensora) de los norteamericanos.

Por último, nos queda referirnos al senador de Vermont y estrella de las elecciones primarias Bernie Sanders. Enemigo 
de las grandes corporaciones, con limitados fondos para su campaña y, por si fuera poco, declarado socialista – lo que 
es casi una mala palabra en Estados Unidos-, ha ido en ascenso desde el anuncio de su candidatura para las elecciones 
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presidenciales del año 2016. Es el candidato septuagenario que ha conquistado a la generación de los milennials, la más 
joven de votantes, con su discurso acerca de “la revolución que está por venir”. Evidentemente no es la apariencia del 
hombre lo que los entusiasma, sino su propuesta de cambio para lograr un futuro menos azaroso, de educación universi-
taria gratuita y garantía de acceso a la salud,  cosas que los norteamericanos hoy por hoy no tienen. Sus discursos atrapan 
por su retórica justiciera, de constante desafío al capitalismo acérrimo, su argumentación sin tapujos que es encontrada 
por muchos electores como aire fresco, “porque habla de cosas con las que muchos están de acuerdo”.

Candidatos en contexto
Conviene aclarar que el desempeño de estos candidatos se da en el marco de un contexto interno agitado, con temas 
polémicos que atraviesa las agendas de todos. La cuestión migratoria y como resolver la situación de los 11.000.000 de 
indocumentados que viven en el país es uno de ellos, y de los que más controversia ha generado hacia dentro del territo-
rio norteamericano y de los partidos. No debemos olvidar también la discusión que se está dando a nivel social y político 
respecto del derecho a portar armas que tienen los estadounidenses con basamento en la segunda enmienda, luego de las 
numerosísimas masacres ocurridas en los últimos años y en 2015 en particular. 

La perspectiva económica de Estados Unidos también es un tópico que tendrá a los candidatos debatiendo en los próxi-
mos meses. Los expertos afirman que se están superando los efectos tan nocivos de la mayor crisis económica ocurrida 
a ese país desde 1930. Y es que la crisis del 2008 afectó enormemente la capacidad de consumo y ahorro de la población, 
elevó a niveles nunca antes visto el desempleo y hundió al país en una profunda recesión. Deberán entonces los aspiran-
tes a la Casa Blanca plantear sus estrategias para continuar la recuperación  y ampliación de lo que es hoy la principal 
economía del mundo.

Ahora bien, no podemos dejar de lado lo que refiere a las definiciones y posiciones de política exterior que los candidatos 
deberán defender desde sus respectivos lugares políticos. Es sabido que la política exterior norteamericana no es un tema 
que se tome a la ligera por ninguno de los políticos y seguramente asuntos como la guerra civil en Siria y la intervención 
norteamericana, la lucha contra el Estado Islámico, la consolidación de alianzas en Oriente Medio, el descongelamiento 
de las relaciones con Cuba, entre otros, atravesarán a los debates ya programados tanto para Demócratas como para 
Republicanos 

Podríamos afirmar entonces que, de acuerdo al panorama presentado de los candidatos más destacables en carrera hacia 
la Casa Blanca y el marco político interno y externo en que se desenvuelven, en los meses por venir el desarrollo de las 
elecciones estadounidenses dará mucho de qué hablar.  

La heterogeneidad de los candidatos y de sus estrategias electorales avizora un futuro poco definido hacia dentro de cada 
Partido y aún más incierto en lo que a las elecciones definitivas refiere.

Fuentes:
Diario BBC Mundo, versión digital, sección noticias, Elecciones EE.UU. 09/02/2016 

Univisión. Elecciones 05/02/2016 

Diario La Nación. Elecciones en EE.UU. 03/02/2016 

Diario Infobae. “Claves para entender la ‘Doctrina Obama’ en política exterior” 04/12/2015 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España - Oficina De Información - Diplomática Ficha País            
Estados Unidos. 

Santander Trade – Análisis de Mercado, País Estados Unidos 
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Estados Unidos y Cuba descongelan la relación bilateral

Giuliana Flamini
Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Miembro del 
Observatorio de Política Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 
de la Universidad Católica de Santa Fe.

Foto: Twitter @eromzy 11/04/2015
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Con el apretón de manos entre Raúl Castro y Barack Obama en la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá, en 
abril de 2015, se ponía de manifiesto ante los ojos del mundo la intención de ambos líderes de continuar con lo iniciado 
en diciembre de 2014, cuando se hizo de conocimiento público el propósito de normalizar las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba. 

Los puntos de conflictos que generaban desacuerdo hasta ese momento eran muchos: el embargo comercial, económico 
y financiero de Estados Unidos hacia Cuba; la situación de los derechos humanos en la isla, la inexistencia de embajadas 
en ambos países; la cuestión de los presos políticos tanto cubanos como estadounidenses;  la inclusión de Cuba, por parte 
de Estados Unidos en la lista de países que patrocinan el terrorismo, la falta de libertades políticas y civiles en Cuba; la 
cuestión de Guantánamo; la prohibición para ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba; entre otros.

Una vez iniciado el 2015 algunas de estas dificultades se fueron superando, dejando ver así la voluntad de ambas partes 
de cooperar en este acercamiento. El hecho más simbólico tomó lugar en la VII Cumbre de las Américas, cuando los 
mandatarios se estrecharon la mano y de esta manera pasaron la página de las viejas hostilidades y confrontación para 
inaugurar un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

En el amanecer de estas nuevas relaciones se llevaron a cabo rondas de negociaciones encabezadas por Roberta Jacob-
son, subsecretaria de Estado para América Latina, y Josefina Vidal, jefa del departamento de EE.UU en la Cancillería 
de Cuba; este medio fue el escenario para intercambiar opiniones y tomar decisiones durante el período previo a la re-
apertura de las embajadas en ambos países. En este marco, uno de los primeros hechos concretos que se alcanzó fue la 
eliminación, por parte de Estados Unidos, de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, hoy conformada 
sólo por Irán, Sudán y Siria.

Sin embargo el mayor avance lo veríamos el 20 de julio, cuando se restablecieron formalmente las relaciones diplo-
máticas, 54 años después de que Estados Unidos declare la ruptura unilateral de las mismas. Este hecho histórico fue 
acompañado por la ceremonia de inauguración de la embajada de Cuba en los Estados Unidos, que hasta ese momento 
formaba parte de la Embajada Suiza como “Sección de Intereses de Cuba en los Estados Unidos”. Un mes más tarde, el 14 
de agosto de 2015 ocurriría lo mismo pero en La Habana, con la oficialización de la reapertura diplomática de Estados 
Unidos en la isla y la presencia de John Kerry en la misma.

El 2015 continuó con buenos augurios y predisposición desde ambas partes para continuar allanando el camino y así 
lograr la completa normalización de las relaciones. Esto se vio plasmado, por ejemplo, con la creación de la Comisión 
Bilateral EEUU-Cuba, en la cual se acordó la agenda de temas factibles de acuerdo o diálogo para trabajar, con el viaje de 
Raúl Castro hacia Nueva York para intervenir por primera vez en la Asamblea General de Naciones Unidas y mantener 
una entrevista con Obama y, como broche de oro, con el restablecimiento de los vuelos comerciales entre la isla y su 
vecino país acordado en diciembre pasado.

Es importante señalar el papel de los dos mandatarios, ya que ambos significaron un cambio a nivel interno que se tra-
dujo en un cambio en la política exterior de sus respectivos países.  

Sin embargo no todo es color de rosas. Más allá de que la administración Obama haya hecho un cambio irreversible, 
queda mucho por recorrer. El hecho de que el levantamiento del embargo sea exclusivamente materia del Congreso es-
tadounidense deja en evidencia los obstáculos que aún quedan por superar antes de lograr la completa normalización. A 
esto hay que sumarle que la mayoría es republicana y, con las elecciones presidenciales por delante, es probable que esta 
cuestión se demore al menos un par de años más. 

La mejora de la calidad democrática en la isla tampoco avanzó demasiado. Las libertades civiles y políticas siguen siendo 
exigidas por los ciudadanos cubanos y las críticas tanto al régimen de los Castro como al deshielo con Estados Unidos no 
disminuirán, al menos no hasta que sean visibles para ellos los beneficios que puede llegar a acarrear este nuevo rumbo 
en las relaciones bilaterales.

El deshielo encarnado por dos personalidades como la de Barack Obama y Raúl Castro fue favorable para comenzar a 
trazar los nuevos lineamientos en la relación, pero por otro lado hace que nos preguntemos como será el futuro cuando 
sus respectivos sucesores sean los encargados de orientar esta relación, que recién comienza a recorrer sus primeros 
pasos.

A pesar de las certezas e incertidumbres, es cierto que Estados Unidos y Cuba son dos países vecinos que no pueden 
negar una relación que los une desde que Estados Unidos intervino en la guerra por la independencia cubana; 25 años 
después de finalizada la guerra fría, era necesaria la actualización y el reencauce de los vínculos, ya que prolongar la 
pugna de ideologías significaba seguir con la lógica de esa guerra cuando hoy es obsoleto ver al comunismo como el ene-
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migo a eliminar. De cara al futuro, es de esperar que las relaciones sigan afianzándose como lo hicieron durante todo el 
2015. Por más de que lo que queda por delante sea “la parte más difícil”, Estados Unidos y Cuba se han adentrado en un 
camino sin retorno y es probable que en años más estemos celebrando el haber dejado atrás por completo una relación 
hostil e infructuosa. 

Fuentes:
Diario La Nación. A un año del deshielo: ¿cuáles fueron los principales cambios en la relación entre Cuba y EE.UU.? 
1712/2015 

Diario El País. A un año del restablecimiento de relaciones entre Cuba y EE.UU. 1712/2015 Diario El País. Estados Uni-
dos y Cuba, un deshielo incompleto. 16/12/2015 

Infobae. Estados Unidos y Cuba acordaron un programa de 110 vuelos comerciales diarios. 1712/2015 

Revista Foreign Affairs Latinoamérica Consecuencias de una relación anunciada. 06/2015. 

Revista Foreign Affairs Latinoamérica. Latinoamérica en 2016: entre la incertidumbre y la esperanza. 01/2016 

Timeline: U.S.-Cuba Relations. Council on Foreign Relations. 
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Mexico: Los estudiantes de Ayotzinapa, a un año 
de su desaparición

Ludmila A. Luraschi
Licenciada en Ciencia Política. Miembro del Observatorio de Política Internacional 
de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe.

Foto: berooz.news.net 28/9/2015
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El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de la comunidad de Ayotzi-
napa en el estado de Guerrero (México), ha marcado un aparente punto de inflexión en la tolerancia de los mexicanos. 
Si bien en el país se calculan según cifras oficiales del año 2014 una cantidad de diez y nueve mil seiscientos noventa y 
nueve homicidios, es decir en promedio aprox. unos 53 muertos por día, entre otras a causa  del  crimen organizado y la 
corrupción estatal, sin embargo, el caso de los estudiantes tuvo una repercusión única a nivel internacional. Al respecto 
se han realizado movilizaciones en Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil, Guatemala, Perú, Colombia, 
El Salvador, Ecuador, Francia, España, Italia, Alemania, Austria, Inglaterra, Holanda, Nueva Zelanda, Australia y Japón.

A un año del hecho, aún no hay respuestas sobre la situación de los 43 estudiantes y la indignación de los familiares 
y cercanos, así como también de la sociedad en general, crece sin pausa tornándose sumamente difícil la posición del 
gobierno.

Según las investigaciones, en la noche del 26 de Septiembre del 2014 y madrugada del 27, mientras se realizaba el evento 
de un organismo público liderado por la esposa del entonces Alcalde de Iguala (Guerrero), José Luis Abarca (PRD), el 
mismo habría ordenado a los policías municipales reprimir a los estudiantes normalistas que rondaban la zona, por 
temor a que irrumpieran su festejo. Los estudiantes históricamente se han movilizado en contra de los gobiernos de 
Guerrero, principalmente a causa de la corrupción de éstos últimos. Informes estatales reportaron tres días después, que 
seis personas fueron asesinadas, otras 25 resultaban heridas, mientras que 43 estudiantes desaparecían sin que, desde 
entonces, se conozca su paradero y condiciones. 

Violación de los derechos humanos en México y sus consecuencias internacionales.

Durante el proceso de búsqueda de los estudiantes, se encontraron también fosas ilegales con varios cuerpos incinerados 
que en principio se dijo que podían ser de los estudiantes, y luego se informó la negativa al respecto. Esto último sumaría 
otra demostración de la enorme problemática sobre la violación a derechos humanos que se vive en el país, con el estado 
de Guerrero como uno de los protagonistas. 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la actual crisis en derechos humanos que atraviesa 
México es causa y consecuencia de la impunidad que persiste en el país desde la llamada “guerra sucia” en la década del 
setenta, cuando el Estado había aplicado una estrategia de contención política y social para contener y destruir grupos 
disidentes.

México ya había recibido un informe años atrás de Human Right denunciando a La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), por no estar ejerciendo al máximo su mandato ¬y ha aclarado que la  razón del limitado impacto 
radica en sus propias políticas y prácticas. 

El titular de CNDH, por su parte, afirmó que Iguala sería un antes y un después en materia de DDHH, pero a un año, no 
se han considerado avances de gran tipo. 

En conclusión, a pesar de algunos esfuerzos de parte del gobierno en adoptar ciertas recomendaciones dadas por la 
CIDH como la reforma constitucional que derivó en las iniciativas de ley sobre Desaparición Forzada y Tortura en el 
ámbito federal, llegando al aniversario sobre la desaparición de un grupo importante de estudiantes, el gobierno mexi-
cano a través de la justicia no ha logrado dar una respuesta a los padres de los desaparecidos ni al mundo, esto dejaría 
asentado la debilidad gubernamental que aún posee el país en temas de defensa y protección de los derechos humanos.

La violación de los mismos, está instalada  desde hace ya cuatro décadas sin que el Gobierno pudiese ponerle un límite 
definitivo y se entrelaza indirectamente al tema del narcotráfico (a través del crimen organizado)  haciendo aún más 
explosiva la situación que además corre un riesgo de expansión en toda la región.

La CIDH y Human Rigth, son la influencia actual e internacional y no menor, para que de una vez por todas, en México 
se comiencen a ver resultados. Caso contrario, las soluciones podrían venir desde otras latitudes.
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La fuga del narcotraficante Joaquín Archivado Guzmán Loera, más conocido como “El Chapo Guzmán”, posicionaría a Mé-
xico frente a una grave problemática, que no solo dejaría explícitamente demostrado la debilidad de sus instituciones y del 
Estado como organismo de orden y seguridad, sino que a su vez pondría de relieve a una descarada corrupción relacionada 
al narcotráfico que proporciona las llaves de la impunidad y que podría afectar a la región. 

Guzmán, es el líder de una organización internacional ilegal de droga llamada: La Alianza de Sangre o también conocida 
como el “Cartel de Sinaloa” la cual opera en gran parte de los estados de México. Por esta razón, y luego de ser buscado por 
la Interpol, “el Chapo” fue encarcelado.

Su fuga, deja clara la corrupción que padece el Estado Mexicano en varios niveles internos, que junto con la violencia del 
crimen organizado, pone al país en una situación alarmante: la fuga no hubiera sido posible sin la ayuda de funcionarios 
del penal, como así también de miembros de la comisión Nacional de Seguridad y otros tantos cómplices de importantes 
cargos dentro del país.

La política adoptada por Peña nieto para el combate del narcotráfico.

Teniendo en cuenta que el primer presidente que declaró públicamente el tema del narcotráfico como problemática a tratar 
ha sido Richard Nixon (EE.UU -1969-1974-) a través de la política combativa llamada  “guerra contra las drogas” que se ha 
estado llevando a cabo desde entonces y destacándose, que para su aplicación , EE.UU siempre ha señalado como variable 
fundamental a que México era el país productor de las drogas y con una incapacidad de políticas serias para destruir el 
comercio ilegal. Esto explicaría la serie de presiones ejercidas por el gobierno del norte que han influido para que el país 
mexicano haya adoptado también dicha política en los últimos 50 años.

Peña Nieto, a diferencia de su antecesor F. Calderón quien había sido criticado por esta política de lineamiento con EE.UU, 
ha intentado tomar una actitud más independiente frente a este tema. Un ejemplo de ello, sería la decisión que había toma-
do sobre la no extradición de “el Chapo” a pesar que Washington estaba sediento por condenarlo. Pero con esta última fuga, 
se reabriría el debate internacional al respecto, dejando al gobierno en una difícil situación.

En definitiva, México se ubica en un escenario donde las capacidades de las instituciones del estado de derecho se muestran 
débiles y con una necesidad imperiosa de recuperar confianza y credibilidad tanto dentro como fuera del país. Con la polí-
tica de diferenciación de la fallida estrategia del presidente anterior, el actual líder del poder ejecutivo parece no encontrar 
el camino, y esta fuga es una muestra más. 

A causa de todas estas presiones internacionales, el gobierno mexicano debe tomar cuanto antes una decisión política para 
combatir el crimen organizado, el cual además está socavando lentamente el sistema socio-político y económico interno, 
así como la paz y la seguridad internacional, la cual se ve amenazada en la medida que el narcotráfico se relaciona con otros 
delitos conexos tales como el terrorismo. 

La clave será repensar en términos estratégicos si la “guerra contra el narcotráfico” propuesta por los EEUU es el camino, o 
bien la comunidad internacional debería establecer nuevos parámetros de acción en su lucha contra este flagelo. 
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La Mesa de Unidad Democrática triunfó en las elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre de 2015 en Venezuela. 
Obtuvo en total 112 bancas, que le significa la mayoría, y que representan una verdadera multitud  para el presidente 
Nicolás Maduro, que ahora deberá gobernar con el Parlamento bajo el control de la oposición. Un giro fundamental en 
la vida politica venezolana ya que, por primera vez en su corta historia, la Asamblea Nacional no estará bajo hegemonía 
del chavismo. 

La fecha de los comicios ha sido per se significativa, ya que coincide con el decimo séptimo aniversario de la asunción 
de Hugo Chávez a la presidencia venezolana. Con este efemérides en mente, el actual presidente Nicolás Maduro llamó 
a renovar la totalidad de las bancas de la Asamblea Nacional. 

Pero el aniversario no fue auspicioso para el chavismo. Con una participación del 74.25% del electorado, Mesa de la Uni-
dad Democrática  obtuvo 109 diputados, a los que hay que sumarle tres diputaciones por las circunscripciones indígenas, 
conformando un total de 112 bancas.

Este número le otorga a la oposición la mayoría cualificada de tres quintos que permite acometer reformas sustanciales 
en la politica del país. Con este nivel de representación, la oposición podrá destituir a integrantes del gabinete de Maduro 
y autorizar reformas que el mandatario no podrá rechazar, atribuciones todas especificadas en la Constitución del año 
1999. Por su parte, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela retuvo 55 bancas.

Por supuesto, no será todo tan lineal. El oficialismo todavia cuenta con importantes armas políticas a su favor. De hecho, 
antes que los nuevos legisladores electos tomen sus cargos, la saliente mayoría oficialista en la Asamblea Nacional aprobó 
la designacion de 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Los nuevos ministros podrían echar abajo las 
leyes de la oposición, generando una paralisis insititucional difícil de superar. 

Sin dudas, las elecciones legislativas llegaron para coronar un año lleno de desafíos para el gobierno nacional. La econo-
mía venezolana se ha deteriorado mucho en el último año, hundiéndose en una de las peores crisis de toda su historia. 
Maduro insiste en que esta situación es resultado de una “guerra económica” emprendida por empresarios nacionales y 
gobiernos extranjeros hostiles a la Revolución Bolivariana, sumada a la estrepitosa caída de los precios del petróleo, que 
alcanzaron mínimos historicos. Esta baja en la cotización tiene un efecto directo sobre la vida económica de Venezuela, 
ya que las exportaciones petroleras constituyen la principal fuente de ingresos de divisas con que cuenta el Estado para 
impulsar el desarrollo social y económico del país. 

No resulta ilusorio suponer que el avance de la oposición se vio alimentado por el gran descontento generado en la po-
blación, ya que las puntas del iceberg de esta crisis económica son principalmente la inflación, situada muy por encima 
de los tres digitos , y el desabastecimiento de productos básicos para la vida cotidiana, tales como alimentos y medica-
mentos.

Además, Venezuela tuvo que enfrentar momentos claves en este 2015, donde la violencia urbana se apoderó de las calles 
y miles de ciudadanos marcharon, reclamando por soluciones. Casi un centenar de personas, entre políticos, militares y 
estudiantes fueron detenidos por el gobierno venezolano acusados de violar los Derechos Humanos. 

La situación no sólo afectó la popularidad del presidente, sino que también generó acusaciones contra el gobierno 
provenientes del exterior, tensando las relaciones con países como Estados Unidos, España y ciertos organismos 
internacionales. 

Cerrando un 2015 bastante agitado, a Venezuela le espera un 2016 complejo. Los resultados electorales profundizaron 
la polarización, y probablemente el país se encamine a una parálisis institucional. Los venezolanos tienen demandas que 
exigen ser resultas a la brevedad y una lucha de poderes, por más legítima que sea, que lleve a estas prioridades a un 
segundo plano agravará la situación. 

1 Nota del autor: el término “multitud” adquirió una nueva connotación a partir de Spinoza. Para él “multitud” indica una pluralidad que persiste 
como tal en la escena pública, sin desvanecerse en un movimiento centrípeto.   

2 La Asamblea Nacional es el órgano unicameral que ejerce el Poder Legislativo del país. La componen 167 diputados, que duran 5 años en el ejercicio 
de sus funciones. 

3 Mesa de la Unidad Democrática es una coalición formada por cuatro grandes partidos, a saber: Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nue-
vo Tiempo y Voluntad Popular, junto a otros grupos pequeños y algunas individualidades.

4 La falta de cifras oficiales de inflación contribuyó a la difusión de varias estadísticas extraoficiales. El mismo Fondo Monetario Internacional con-
firmó que Venezuela cerrará el 2015 con la “mayor inflación del mundo”, en torno al 160%.

5 Organismos tales como Organización de Naciones Unidas, Unión Europa, Amnistía Internacional, Human Rights Watch.
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Si bien el bloque opositor termina el año festejando, pronto no solo tendrá que enfrentarse a un presidente que aún retie-
ne el control del poder judicial, electoral, y ciudadano sino que deberá demostrar su capacidad para mantenerse unida. 
Y es que la oposición no es precisamente un bloque homogéneo, y las diferencias entre sus integrantes pueden terminar 
paralizándolos. Probablemente el gobierno nacional intente quitarle atribuciones, poder y presupuesto a la Asamblea 
Nacional, ansiando convertirla en una institución inofensiva. Pero será necesario que se garantice un mínimo de gober-
nabilidad para tomar las decisiones políticas y económicas necesarias para paliar un poco la crisis que azota al país, tarea 
que hoy no resulta sencilla, debido al abismo ideológico que separa a ambos bandos. 

Al presidente aún le quedan tres años en el poder. La pregunta central sería ¿Cómo se sostiene un modelo populista sin 
carisma ni petrodivisas? Con pronósticos poco alentadores en cuanto a índices de inflación y precios internacionales 
del petróleo, con Cuba, su principal aliado en la región, normalizando relaciones con Estados Unidos, gobiernos nuevos 
en Argentina y Uruguay, y Dilma tambaleándose en Brasil,  Nicolás Maduro deberá demostrar si es capaz de llevar la 
Revolución Bolivariana hasta las últimas consecuencias.
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Brasil se encuentra sumergida actualmente en uno de los peores escándalos de corrupción, que comenzó en el año 2014 
con lo que se conoció como “lava jato”, investigación que se inició con una red de lavaderos de autos (de la cual deriva el 
nombre) por presunto lavado de dinero, y que terminó involucrando a grandes empresas de Brasil entre ellas Petrobras, 
Odebrecht y Andrade Gutiérrez, y a grandes figuras políticas incluida la actual presidenta.

Dilma Rousseff, quien a poco tiempo de comenzar su segundo mandato se vio involucrada en uno de los mayores escán-
dalos por corrupción que ha tenido el país, gobierna Brasil con una economía prácticamente en recesión, con aumento 
de la inflación y del desempleo lo que derivó en un clima de descontento social que motivaron movilizaciones en todo el 
país, que expresaban su descontento y solicitaban el juicio político a la presidenta.

Las denuncias de corrupción derivaron en lo que se llamó “petrolão”, que hace referencia a un esquema de malversación 
de fondos de Petrobras, la mayor empresa estatal del país y la mayor petrolera de América Latina, a la cual se la acusa de 
adjudicar contratos en forma fraudulenta, inflar sus valores y repartir los beneficios entre directivos de la propia compa-
ñía y políticos que permitían esas operaciones ilegales.

A las empresas involucradas se las acusa de formar un cártel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago 
de sobornos a directivos de la misma y a funcionarios o ex funcionarios vinculados a partidos políticos, como es el caso 
del ex presidente Lula da Silva, a quien se lo acusa de presunto delito de tráfico internacional de influencias por la su-
puesta ayuda brindada a la mayor empresa constructora de América Latina “Odebrecht” para obtener contratos en otros 
países, a cambio de dinero.

En las denuncias formuladas, entre otros se encuentra involucrado el actual presidente de la cámara de Diputados, 
Eduardo Cunha, a quien el empresario Julio Camargo acusó de haber amenazado a dos empresas japonesas con abrir una 
investigación parlamentaria sobre los contratos con Petrobras, a menos que le pagaran una suma de dinero, estimada en 
5 millones de dólares.

Este parlamentario ha sido noticia a lo largo del año no solo por las denuncias recibidas y las presuntas irregularidades 
en cuentas no declaradas en el extranjero, sino por confirmar a pocos meses del triunfo de Dilma, su pase a la oposición, 
a pesar de haber llegado al parlamento como representante del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), 
principal aliado del Partido de los Trabajadores (PT), junto al Vicepresidente Michel Temer y el presidente del Senado 
Renan Calheiros, todos pertenecientes al mismo partido (PMDB).

Cunha es el principal impulsor del juicio político, no obstante continúa bajo la mira de la justicia quien aún no descarta 
su participación en maniobras ilegales y que podrían culminar en su propia destitución. 

El país se encuentra atravesando una de sus peores crisis tanto política como económica y Dilma Rousseff, quien asumió 
su segundo mandato el 1 de enero de 2015 enfrenta, entre otros problemas, el de resolver a la brevedad el estancamiento 
económico del país y el escaso apoyo social con el que cuenta su gestión. Sin embargo su mayor desafío comenzó cuan-
do, a pocos días de asumir, se hicieron públicas las denuncias por corrupción de Petrobras, viéndose involucrada en las 
acusaciones por supuesto fraude fiscal en el balance de su gobierno del año 2014 y por haber recibido supuestamente 
dinero ilegal procedente de la trama corrupta de Petrobras cuando era candidata a la reelección, encontrándose además 
relacionada con el escándalo por haber ocupado la presidencia del Consejo de Administración de Petrobras durante el 
período de las irregularidades denunciadas.

El escándalo de corrupción, a medida que pasa el tiempo amplía la cantidad de funcionarios públicos, de empresas y de 
políticos brasileños involucrados, agravando la crisis económica del país y fomentando el descontento de los ciudadanos 
que se vio reflejado en las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en las principales ciudades de Brasil y donde la 
palabra “impeachment” (juicio político) fue cobrando mayor fuerza. Ya no eran las marchas a las que se había enfrentado 
Dilma en 2013 donde se pedía mejores condiciones de vida, ahora se pedía “que se vayan los corruptos”. 

El PT cuestionó estas marchas por considerarlas una jugada política de la oposición quienes, supuestamente, fomenta-
ban estas movilizaciones pretendiendo que Dilma deje el poder antes de que concluya su mandato y desprestigiar a su vez 
al ex presidente Lula, quien es considerado una de las figuras más consolidados para la elecciones de 2018.

Las investigaciones continúan, la posibilidad de un juicio político no está descartada y el descontento social permanece 
en Brasil, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿terminará Dilma su mandato?

La respuesta no resulta fácil porque, si bien 2015 fue el peor año para la presidenta en lo que va de sus mandatos, con una 
economía en receso, una desocupación en los niveles más altos desde 2008, un aumento de la inflación y con denuncias 
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de corrupción, Rousseff se mantiene firme en defender su administración destacando que nunca conoció las irregulari-
dades denunciadas y resaltando que no dejará el poder antes de tiempo. No obstante, el pasado 2 de diciembre Cunha 
autorizó la apertura del proceso de juicio político con fundamento en las denuncias por irregularidades administrativas 
cometidas por el gobierno en el área fiscal, quedando el proceso a la espera de la votación de la Cámara de Diputados en 
primera instancia y de Senadores en segunda, lo que sería resuelto en el 2016.

El panorama de la presidenta no resulta muy favorable para el 2016 ya que deberá enfrentar la decisión del Congreso 
respecto a su continuidad; cabe destacar que el PT cuenta con una minoría en el congreso y la relación con su principal 
aliado, el PMDB, se encuentra comprometida. De obtener un voto favorable, Dilma deberá trabajar enérgicamente en 
reactivar el motor económico del país y reconstruir el liderazgo político tanto suyo como de su partido.

A pesar de que Brasil cuenta con los recursos para recuperarse, su estatus de potencia sin dudas está en jaque.
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En la primera parte de la gran gira planificada por América Latina el Papa Francisco ha elegido como destino tres países 
que no denotan gran importancia geopolítica para el mundo. Los países favorecidos fueron Ecuador, Bolivia y Paraguay. 
Pueblos que se ven signados por la injusticia social, la exclusión, las minorías y las disputas políticas.

La visita del Papa a estos países no es casualidad. Francisco es el primer Papa nacido en los países del denominado tercer 
mundo y tiene una doble tarea en tal sentido. En principio revertir la gran deserción de católicos en América Latina. El 
Centro Pew a través de un sondeo público llegó a la conclusión de que tan solo el 60% de los latinoamericanos se identi-
fican como católicos y en comparación con los años 70 esto equivale a un alarmante 30% menos.

En segundo lugar, pero no menos importante, Francisco se convierte de esta manera en aquel que busca instaurar nue-
vamente los valores cristianos y reconstruir los debilitados lazos entre la región y el Estado Vaticano. 

La gira papal comenzó el día 5 de julio en Ecuador, cuando el Sumo Pontífice fue recibido por el Presidente Rafael Correa 
Delgado y  una comitiva de los representantes de organismos estatales en el marco de tensiones políticas por parte del 
pueblo ecuatoriano en contra de leyes tributarias, reelección indefinida y distribución de las riquezas. Durante su estadía 
visitó las ciudades de Guayaquil y Quito, donde se le otorgaron las llaves de ambas ciudades y en las que ofició misas 
frente a multitudinarias congregaciones de fieles y a mandatarios de la región como Michel Martelly, Presidente de Haití 
y el vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz. En las celebraciones instó a la paz y a la dignificación del pueblo. 

Continuando su gira por América Latina, el Obispo de Roma, visitó Bolivia. Allí el Presidente Evo Morales lo recibió con 
una gran comitiva. El hecho más trascendental de la visita fue el discurso oficiado en el II Encuentro de Movimientos 
Populares. Allí, reconociendo las diferentes injusticias y exclusiones que sufren día a día millones de personas, el Papa 
llamó a la toma de conciencia y a la identificación de un único hilo conductor imperceptible: el sistema capitalista y la 
lógica de las ganancias a cualquier costo e hizo un llamado para destruir el nuevo colonialismo que impulsa la desigual-
dad y la explotación de los pobres.

Finalmente, en su estancia en Paraguay, el ex obispo argentino Mario Bergoglio mantuvo una reunión con el Presidente 
Paraguayo Horacio Cartes,  miembros del gobierno, políticos e integrantes del cuerpo diplomático. Asimismo, se celebró 
una reunión entre el secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolin, y el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, 
Eladio Loizaga.  Además se encontró con autoridades civiles y eclesiales, representantes de diferentes estamentos de la 
sociedad civil, pobladores de una de las zonas más pobres de la capital y  jóvenes. Uno de los mensajes que más repercu-
sión tuvo en la sociedad civil fue aquel que  criticó a los sistemas económicos pensados para enriquecer a algunos pocos.

La visita de Francisco a América Latina en julio de 2015 no se puede dejar de analizar sin preguntarnos por qué no 
fueron los elegidos Argentina, Brasil y Chile, países que tienen mayor relevancia a nivel regional e internacional, tanto 
económica como políticamente. 

En el caso argentino, consideramos que la decisión estuvo estrechamente ligada al panorama político electoral que se vi-
vía en aquel momento, de esta manera se evitó que su visita sea un tema más de controversia en la sociedad y su mensaje 
fuese politizado. Con respecto a Chile, creemos que las tendencias políticas bregadas por el gobierno de Michelle Ba-
chelet no se encuentran en consonancia directa con las propuestas por el Estado Vaticano. En cuanto a Brasil, debemos 
recordar que unos días después de asumido su rol como Vicario de Cristo, Francisco asistió a la Jornada Mundial de la 
Juventud en el año 2013 donde su mensaje llegó a millones de personas de diferentes partes del continente. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, consideramos que la gira papal a América Latina fue uno de los hechos 
más importantes del 2015 debido a tres razones.

Desde un prisma católico y teniendo en cuenta los niveles de deserción de feligreses en el continente Latinoamericano, la 
elección, no fue sólo en consonancia con el objetivo de revertir la erosión de fieles sino también de adjudicarle un valor 
significativo a la región para el futuro de la Iglesia. 

En sintonía con lo anterior, observamos que los países elegidos tienen un alto porcentaje de católicos lo que permitió que 
su discurso recibiera mayor  y mejor acogida por parte de la sociedad y, como consecuencia, la posibilidad de implemen-
tación de políticas afines por parte de los gobiernos locales. Un dato no menor a tener en cuenta, es que según encuestas 
realizadas por la consultora chilena Mori, Paraguay se posiciona en el continente como el país con mayor  proporción 
de adeptos al catolicismo con el 88%. Mientras, Ecuador es el segundo con el 81% y Bolivia cuenta con el  77,63%, según 
sondeos de la empresa Mercados y Muestras.

La otra cara del mismo prisma es aquella que refiere a restaurar los valores católicos en la sociedad civil. En relación a 
esto no podemos dejar escapar un gran gesto y primer paso por parte del Papa. El Pontífice en Bolivia ofreció disculpas 
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por la complicidad de la Iglesia en la opresión de América Latina durante la era colonial y exhortó a los pueblos despo-
seídos, víctimas de un capitalismo salvaje, a refugiarse bajo su manto. Gesto que fue muy bien recibido por las multitudes 
e hizo brotar la esperanza de una relación más estrecha entre ambos. 

Asimismo, desde una perspectiva más amplia y política, la elección de estos países fue equilibrada y en armonía, ya que 
a nuestro entender preparó y allanó el camino buscando el consenso en la región para posteriores visitas a países como 
Estados Unidos y Cuba, donde sus ideas en temas polémicos como medio ambiente, derechos de los homosexuales y la 
filosofía misma del sistema capitalista  generarían mayor reticencia entre el sector político. 

Cabe recalcar que el Papa Francisco durante el año pasado ya había ejercido su influencia en la región más allá de la es-
fera religiosa, cuando colaboró en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba para restaurar sus relaciones diplomá-
ticas después de más de 50 años de hostilidades. En consonancia con esta política especial, Francisco facilitó el proceso 
de la beatificación del Arzobispo Oscar Romero de El Salvador, asesinado por los paramilitares en 1980,  defensor de los 
pobres y férreo opositor a las dictaduras.

En conformidad con las políticas que el Pontífice ha llevado adelante en la región, estimamos que este viaje es la ratifi-
cación de un proceso donde la Iglesia Católica, a través de Francisco busca, no sólo afianzar y recuperar los espacios ce-
didos en los últimos años, sino también de posicionar en agenda regional y mundial, temáticas delicadas como pobreza, 
desigualdad de ingresos, problemas ambientales, Derechos Humanos y capitalismo salvaje, entre otros.
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La Cumbre de Paris, un gran avance para el futuro 
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Es por todos conocido el fracaso del Protocolo de Kyoto, adoptado en la III Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (Japón, 1997). En este documento se proponía una reducción del 5% de las emisiones de 
dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburo, perfluorocarbono y hexafluoruro de azufre  en el pe-
ríodo 2008-2012 (en comparación a las emisiones de 1990). Además, el Protocolo de Kyoto se basaba en un compromiso 
de reducción de emisiones  estableciendo una serie de mecanismos para facilitar el cumplimiento de los mismos, siendo 
el más conocido de ellos el comercio de emisiones. Es necesario recordar que Estados Unidos, el mayor emisor de gases 
de invernadero mundial, nunca ratificó este protocolo.

En el año 2009 los gobernantes de la mayoría de los estados se congregaron, en la ciudad de Copenhague, en otra me-
morable conferencia climática. En la misma la Unión Europea sostuvo que el régimen de compromisos que se adoptaría 
debía ser “top down” en el cual se le impone a los países un tope global de emisiones que luego se distribuye entre la 
totalidad de estados, en tanto que Estados Unidos sostenía que era mejor implementar  uno de “bottom-up” donde cada 
parte establece las acciones que puede desarrollar de modo voluntario y nacionalmente determinado. Por la falta de de-
cisión sobre este tema y la ausencia de efectos vinculantes sobre las decisiones tomadas esta cumbre fue considerada un 
fracaso por ciertos gobiernos, especialistas en el tema y distintas organizaciones de la Sociedad Civil.

Eran muy grandes las expectativas que existían sobre la próxima Convención del Cambio Climático . Dado el aumento 
de las temperaturas globales, la disminución de los territorios de los polos (a causa de los deshielos), las alteraciones de 
los ecosistemas- cuya principal consecuencia es la desaparición de especies vegetales y/o animales-, el debilitamiento de 
la capa de ozono y las catástrofes climáticas, que cada día son más frecuentes, comenzar a trabajar de lleno en pos de una 
solución al cambio climático era urgente. 

El último 12 de diciembre se alcanzó el “primer acuerdo universal en la historia de las negociaciones sobre el cambio 
climático”, en palabras del presidente francés François Hollande. Esto es de suma trascendencia ya que, entre los 195 
estados que se comprometieron a trabajar para sostener la temperatura media global por debajo de los 2º y procurar 
realizar esfuerzos para lograr que la misma no se eleve por encima de los 1.5º, se encuentran los mayores contaminantes 
ambientales como ser China, Estados Unidos, Indonesia, Japón, México, Brasil y Rusia entre otros. 

El objetivo a alcanzar es universal  y se obtendrá mediante los aportes voluntarios que cada país haga para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero nacionales . Cabe destacar que, al momento de iniciar la mencionada con-
ferencia, 187 de los 195 países reunidos en París ya habían presentado sus programas nacionales . Los aportes serán 
revisados cada 5 años con el objetivo de que, cada lustro, los mismos se incrementen. El mecanismo de revisión de los 
compromisos de cada país será vinculante: no se previeron sanciones pero sí un seguimiento transparente para tratar de 
garantizar el cumplimiento.

Es sumamente importante mencionar también que, en París, los estados desarrollados se comprometieron a movilizar 
un fondo de 100.000 millones de dólares (a partir del año 2020) cuyo fin será ayudar a que los estados en vías desarrollo 
puedan crecer reduciendo sus emisiones y adaptarse al cambio climático- mediante acciones que los protejan del aumen-
to en los niveles marítimos por ejemplo-.

Sobre la Cumbre de París estaba posada la atención del mundo, el cual vio con satisfacción el acuerdo final ya que, el 
mismo, no sólo representa la posición de los diferentes gobiernos del mundo sino también de diversos actores sociales: 
ejemplo de esto es que cuatro de las seis demandas que Greenpeace, la organización medioambiental más importante del 

1 Principales gases de efecto invernadero

2 El cual imponía metas individuales a cada país. 

3 La cual se desarrollo entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre del pasado año.

4 A diferencia del Protocolo de Kyoto 

5 Los países desarrollados deberán aplicar los mecanismos necesarios para que todos los sectores de sus economías reduzcan las emisiones de gases 
efecto invernadero mientras que el resto de los países deberán alcanzar este objetivo con el paso del tiempo.

6 Según un informe de la Secretaría de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, aún poniendo en práctica la totalidad de los planes 
nacionales presentados hasta la Cumbre de París (los cuales representan el 86% de las emisiones globales de gases efecto invernadero) la temperatura 
del planeta aumentará 2,7 grados. Frente a cada revisión se deberá incrementar estas contribuciones con el fin de lograr la descarbonización del pla-
neta y la neutralidad de las emisiones a partir de la segunda mitad del siglo.
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globo, realizó antes de la Cumbre se cumplieron . Citando las palabras de Bill McKibben, ambientalista estadounidense, 
periodista y ganador del Premio Ghandi “Lo más importante que debe decirse del acuerdo es que no salva el planeta, 
pero sí salva la posibilidad de salvarlo”.

Décadas atrás la cuestión medioambiental ingresó en las agendas gubernamentales pero, y a pesar de los esfuerzos 
previos realizados, nunca se había alcanzado un acuerdo vinculante que satisficiera a la totalidad de las partes; un com-
promiso medioambiental que apostase por un futuro mejor que el presente. Que nuestra generación sea quien lo haya 
alcanzado es algo sumamente loable.

Fuentes:
BBC Mundo. “COP21: ¿cuáles son las diferencias entre los acuerdos de Copenhague y París?”. 13/12/2015 

Diario ABC, versión digital. “La Cumbre del Clima alcanza un pacto universal para reducir las emisiones y limitar el 
calentamiento”.12/12/2015 

Diario El Mundo, versión digital. “Los puntos clave del acuerdo en la Cumbre del Clima de París”. 12/12/2015 

Diario El País, versión digital. “El acuerdo de París contra el cambio climático impulsa las renovables”. 15/12/2015 

Diario El País, versión digital. “Histórico acuerdo en la cumbre para reducir el calentamiento”. 12/12/2015 

Diario La Nación, versión digital. “François Hollande: “Entramos en la era del bajo carbono”” 12/12/2015 

Diario La Nación, versión digital. “Pasar a la acción, el desafío tras el acuerdo climático”. 14/12/2015 

Europapress. “¿Cuándo entrará en vigor el Acuerdo del Clima de París?”. 14/12/2015 

Infobae, versión digital. “Los 6 puntos clave sobre el histórico acuerdo en la Cumbre del Clima en París”. 12/12/2015 

Telam. “Cumbre de París: un acuerdo mundial que reconoce por primera vez el impacto negativo del cambio climático”. 
30/12/2015 

La Nueva. Brasil: abren nuevas investigaciones a 10 empresas por la causa Petrobras. 11/03/2015

Télam. Protestas contra el gobierno de Rousseff en doce estados de Brasil. 15/03/2015

Infobae. Un millón y medio de personas marcharon contra Dilma Rousseff en todo Brasil. 15/03/2015

Visión 7 Internacional. Corrupción en Brasil. 25/07/2015

Globo. Oposição entrega novo pedido de impeachment de Dilma. 21/10/2015

El Economista. Brasil abre investigación contra Eduardo Cunha. 15/12/2015

El País. Recessão eleva torcida por saída de Dilma, mas está longe de ser consenso. 23/12/2015

7

7 Para interiorizarse sobre las demandas de Greenpeace a esta cumbre se puede consultar la página http://www.greenpeace.org/espana/Global/espa-
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Más allá de los conflictos y tensiones regionales vigentes en el mundo y, particularmente, en Medio Oriente, las po-
tencias han sostenido un proceso de diálogo y negociación con la República Islámica de Irán en una clara muestra de 
compromiso internacional por la solución diplomática de las controversias y la no proliferación de armamento nuclear. 
La situación iraní ha despertado múltiples reacciones e intereses que se reconfiguran en torno a este actor a partir del 
compromiso internacional asumido en el año 2015.

Entender el porqué de esta situación requiere, en un primer lugar, remontarse unos años atrás para destacar que, en el 
año 2002, el presidente de los Estados Unidos George W. Bush, en el contexto de la lucha contra el terrorismo, anunció 
la inclusión de Irán en el denominado “eje del mal”, acusando a este Estado de apoyar a grupos terroristas, lo que desen-
cadenó un enfrentamiento diplomático entre Irán y los países occidentales que tuvo puntos de mayor tensión. Paralela-
mente, Irán ha ido desarrollando durante décadas un programa nuclear que, según declaran sus autoridades, tiene como 
objetivo el desarrollo de esa tecnología con fines pacíficos y energéticos. El secretismo de dicho programa fue elevando 
la atención internacional alimentada por sospechas de que podría desarrollar armamento nuclear, lo que provocó el 
denominado conflicto nuclear iraní .

Ante la profundización de su programa nuclear en contravención de las normas internacionales y la adquisición de 
recursos para una posible utilización militar, en el año 2010 tanto Estados Unidos como la Unión Europea y sus aliados 
establecieron, según lo acordado en el Consejo de Seguridad de la ONU, una serie de sanciones económicas al Banco 
Central y a distintas entidades iraníes, determinando luego el embargo al petróleo del país. Esto provocó pérdidas millo-
narias en el comercio de hidrocarburos, la caída del PIB, aumento de la inflación y devaluación monetaria.

Dada la relevancia y urgencia de la situación, los protagonistas del reciente acuerdo diplomático con Irán son, efectiva-
mente, las principales potencias mundiales (6) agrupadas bajo la denominación “P5+1”, haciendo referencia a los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU -Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia- 
más Alemania.

Si bien comenzaron a tratar la cuestión nuclear en el año 2006, no fue sino hasta el año 2013 que comenzaron las respec-
tivas rondas de diálogo y compromiso internacional, impulsadas por la creciente tensión en el conflicto y por el deterioro 
que las sanciones externas causaban al gobierno y sistema económico iraní. Tras dos años de negociaciones entre las 
partes, en el año 2015 llegaron los resultados diplomáticos.

El 14 de julio se alcanzó un histórico acuerdo internacional plasmado en un documento denominado “Plan Completo de 
Acción Conjunta”, celebrado en Viena entre Irán, el P5+1 y la Unión Europea. Entre las medidas adoptadas, la República 
Islámica acordó eliminar sus reservas de uranio enriquecido de tipo medio, recortar sus reservas de uranio enriquecido 
bajo en un 98% y reducir a un tercio sus centrifugadoras de gas; enriquecer uranio sólo hasta un 3,67%; no construir 
ningún nuevo reactor nuclear de agua pesada; convertir y limitar la capacidad de las instalaciones para evitar riesgos de 
proliferación nuclear; todo por un período de quince años, comprometiéndose a hacer un uso exclusivamente pacífico 
de dicha tecnología. Encargado del monitoreo y verificación del cumplimiento del acuerdo se encuentra el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), que tendrá acceso regular a todas las instalaciones nucleares iraníes para ins-
peccionar. A cambio las Naciones Unidas, los Estados involucrados y la Unión Europea levantarán todas las sanciones 
que pesan sobre el país vinculadas al programa nuclear, una vez verificado el cumplimiento de los puntos básicos del 
acuerdo, aunque con algunas limitaciones en lo que respecta al embargo de las armas y misiles balísticos –se mantendrán 
por cinco y ocho años-.

Surgieron diversas reacciones sobre el acuerdo, que giran en torno a las perspectivas e intereses en juego a nivel interna-
cional respecto al futuro del país. Debe tenerse en cuenta que Irán tiene una importancia geopolíticamente estratégica 
por su posición en Oriente Medio y Asia Central como eje de las principales rutas del comercio mundial de petróleo, es 
una potencia militar regional, cuenta con grandes reservas de hidrocarburos que le confieren el carácter de superpoten-
cia energética, con un amplio mercado interno y la capacidad de desarrollo futuro.

Además, en el esquema de poder regional se presenta como un referente político religioso de peso, ante el que se oponen 
distintos gobiernos siendo el más extremo el caso de Israel, cuyo Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, se ha pro-
nunciado numerosas veces respecto a dicho Estado, reconociéndolo como una “amenaza” para su país y anunciando la 
posibilidad de actuar en respuesta, criticando abiertamente el acuerdo internacional alcanzado por las grandes potencias 

1

1 Investigaciones llevadas a cabo por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) determinaron numerosas irregularidades en el progra-
ma nuclear iraní, lo que provocó una crisis diplomática internacional que llegó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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mundiales al considerar que no servirá para detener el desarrollo militar nuclear de Teherán, calificándolo de “error 
histórico”.

Entre las perspectivas más optimistas, la central es la del propio gobierno iraní que ve en el levantamiento de las sancio-
nes externas la posibilidad de reparar el deterioro del sistema económico mediante el acceso a sus activos congelados 
–unos 50.000 millones de dólares-, al mercado financiero, el flujo de capitales internacionales, el aprovechamiento de las 
potencialidades energéticas –hidrocarburos- y el comercio. Por parte de las potencias del P5+1 las negociaciones sobre 
futuros acuerdos comerciales e inversiones con Irán no han tardado en surgir, principalmente desde Estados Unidos, la 
Unión Europea y Rusia. De cara al futuro, la política de Teherán puede generar un impacto en el mercado internacional 
del petróleo y aumentar su influencia política regional, pero su capacidad de maniobra está supeditada a su relación con 
las potencias.

El Plan de Acción ha recibido el respaldo de Naciones Unidas y ha comenzado a implementarse en la segunda mitad 
del 2015 conforme a lo pactado, esperando entonces que, de continuar con su cumplimiento, próximamente comience 
la reinserción del país persa a la economía global. De esta manera, los esfuerzos diplomáticos habrán hecho viable una 
solución pacífica y consensuada a diez años de crisis.
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1 Palabras de Andy Burnham, líder del Partido Laborista en el Reino Unido.
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“Crisis” y “migración” fueron algunas de las palabras más comunes en el 2015. Se habló de ellas en los medios de comuni-
cación, en las conferencias de la que tomaban parte los principales países del globo, en la Asamblea de Naciones Unidas. 
Y mientras se discutía una solución miles de personas proseguían llegando a Europa y cientos morían en el intento.

La guerra civil que comenzó en Siria hace casi 5 años- entre las Fuerzas Armadas del presidente Bashar Al-Asad y fuerzas 
rebeldes- y la conquista de territorios por parte de la organización terrorista “Estado Islámico” son, entre otros, los prin-
cipales orígenes de este gran afluente migratorio: hombres y mujeres dejan sus hogares y sus trabajos, toman lo poco que 
les cabe en un bolso y huyen de la muerte, la violencia, las míseras condiciones de vida y el terror . A principios del 2015 
la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que 11,7 millones de sirios se habían desplazado 
fuera de las fronteras de su país sobre una población de 23 millones.  

Los conflictos internos en Afganistán , cuyos inicios se remontan a la ocupación del territorio por parte de las tropas 
estadounidenses y la ocupación de Iraq por las fuerzas de “Estado Islámico-” han ocasionado que sean civiles de estas 
nacionalidades el segundo y tercer grupo con mayor número de inmigrantes en Europa. En Irak, así como en los territo-
rios sirios, Estado Islámico busca imponer un califato con una interpretación extremista de la Sharia . Mediante la ayuda 
internacional en la lucha contra este grupo terrorista en el 2015 perdió el 14% del territorio que dominaba un año atrás, 
entre ellas ciudades tan importantes como Ramadi, en Irak.

Los estados europeos, olvidándose que alguna vez fueron sus ciudadanos los que huyeron de la pobreza y la guerra, 
minimizando la magnitud de su riqueza y lo que pueden hacer con ella, no supieron cómo reaccionar frente a esta crisis 
migratoria. En sus inicios no pusieron trabas a la entrada de miles de inmigrantes asiáticos y africanos (minoría actual-
mente ya que desde mediados de noviembre países como Serbia, Croacia, Eslovenia y Austria solo permiten la entrada 
de sirios, afganos e iraquíes  impidiendo el ingreso a los calificados como “emigrantes económicos”) pero, a medida que 
la crisis progresó, la falta de respuestas integrales por parte de los gobiernos europeos se hizo visible:  estar varados du-
rante días en una misma ciudad, que no les permitiesen subir a un tren para viajar dentro del continente, ser enviados a 
improvisados centros de refugiados y ser víctimas de ataques racistas o xenófobos fue un trato común para los migrantes 
en el año 2015.

Además, durante los últimos meses se minimizaron las posibilidades de ingresar irrestrictamente a Europa: en la fron-
tera entre Suecia y Dinamarca se restablecieron estos controles para impedir el ingreso de personas sin documentos de 
identidad y se construyeron muros fronterizos para impedir su libre movilidad en las fronteras de Hungría con Serbia, 
Croacia y Eslovaquia, y Eslovenia en sus límites con Austria y Croacia . Eran estos países las principales vías de entrada 
de los migrantes sirios al continente europeo . 

A finales de diciembre la Organización Internacional para las Migraciones  aseguró que, en el 2015, más de un millón 
de inmigrantes habían llegado a Europa y que, lamentablemente más de 4.000 personas no habían alcanzado su destino, 
falleciendo en naufragios.

Es importante mencionar que se espera que este grave problema persista en los próximos años. Dirigentes de la Unión 
Europea estimaron que en el período 2016-2017 aproximadamente dos millones de personas emigrarán a Europa en 
lo que se ha reconocido como la peor crisis migratoria y humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial- superando el 
precedente marcado por la desintegración de Yugoslavia en los ’90-.

La exigencia impuesta a Siria por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de comenzar con las conversaciones 
de paz puede refrenar la magnitud de las migraciones pero no es la solución a esta crisis. Un trato con Turquía- quien 
recibiría 3000 millones de euros para mejorar las condiciones de los refugiados y gestionar el flujo hacia la Unión Eu-
ropea- tampoco suplanta la necesidad de una política común para manejar este problema. Los estados europeos, deben 

2 Una de cada dos personas que cruza el Mediterráneo proviene de este país.

3 Entre las Fuerzas Armadas gubernamentales y los talibanes.

4 Código de conducta islámico que se refiere al culto, los criterios de la moral, lo permitido o prohibido y las reglas que separan el bien y el mal entre 
otros temas.

5 A quienes se considera “migrantes humanitarios”

6 Lo cual representa una violación al Acuerdo de Schengen

7  Para la mayoría estos eran países de tránsito. Alemania es el principal destino final recibiendo un 40% de las solicitudes de asilo realizadas en el 
2015.
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comenzar a actuar dando respuesta a las miles de peticiones de asilo que han recibido, asegurando a los menores de 
18 años el total cumplimiento de los artículos enunciados en la “Convención para los Derechos del Niño”, penando a 
quienes hacen del tráfico de personas un negocio lucrativo, brindando ayuda económica y humanitaria a los estados 
“expulsores” de migrantes con el fin de que mejoren las condiciones de vida de sus poblaciones  para que expatriarse sea 
una opción, no una necesidad.

Por último considero que el arribo de inmigrantes en ciudades europeas que cuentan con una población envejecida le 
brinda a la localidad la posibilidad de incrementar su fuerza laboral -con cuyos ingresos se sustenta a la población eco-
nómicamente no activa- y crecer. Esto podría ayudar a ciudades como Ostana, en Italia, en donde a comienzos de 2016 
nació el primer bebé en 28 años.
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Los atentados terroristas en Francia: ¿Por qué?
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París, 7 de enero de 2015, doce personas son asesinadas y al menos otras diez heridas en los estudios de redacción de la revista 
satírica Charlie Hebdo. El ataque fue perpetrado por tres encapuchados armados y más tarde la organización islámica extre-
mista Al-Qaeda se proclamó como autora intelectual del atentado. Posteriormente se supo que los autores materiales eran 
ciudadanos franceses.

París, 13 de noviembre de 2015, más de ciento sesenta personas son asesinadas en diversos bares, teatros y salas de concierto 
de la capital francesa. Esta vez los autores se identificaron como miembros del Estado Islámico.

Los ataques terroristas han desvelado a los líderes occidentales desde hace décadas. Desde los atentados a la Embajada de Israel 
en 1992 y a la AMIA en 1994 en Argentina, los del 11 de Septiembre de 2001 en Estados Unidos o los del 11 de Marzo de 2003 
en España, por nombrar algunos, la seguridad en los países occidentales  se ha mostrado endeble frente a organizaciones que, 
por falta de recursos o como nueva estrategia, han abandonado las guerras tradicionales en favor de los más austeros o efectivos 
(y viles) atentados terroristas.

Los ataques a Francia perpetrados durante el 2015, han sido seleccionados como un suceso importante del mencionado año, 
no porque sean más lamentables que otros, sino porque  acontecen en un país en donde millones de musulmanes habitan 
como miembros activos de la sociedad, con los mismos derechos y garantías que cualquier otro ciudadano y gozando de su 
derecho a la libertad de culto con una amplitud que se observa en contados Estados del escenario internacional.

Cuando sucedieron los ataques a Charlie Hebdo comenzamos a preguntarnos: ¿por qué Francia? ¿por qué es atacado por 
terroristas musulmanes un país que ha logrado incluir como ciudadanos a quienes profesan la fe islámica? ¿por qué son sus 
propios ciudadanos los atacantes?

Luego de haber atravesado épocas de extremismos religiosos siglos atrás, el mundo occidental entendió que el culto que cada 
persona profesa, no debe ser motivo de persecución o discriminación. Hoy, las constituciones de los Estados occidentales 
contemplan a la libertad de culto como un derecho inherente a todo ciudadano y además, estos países han adherido a tratados 
internacionales que le otorgan el rango de derecho de humano.

Pese a esto, en la práctica no todos los Estados occidentales son igualmente abiertos a la presencia de religiones no mayoritarias. 
Es un hecho que desde el surgimiento del terrorismo, muchos miran con desconfianza a la colectividad musulmana, mientras 
que existen otros donde la xenofobia es suficientemente fuerte para rechazar todo aquello que no sea tradicional y autóctono. 
Francia definitivamente no se encuentra dentro de estos países, o al menos no se encontraba hasta que sucedieron los ataques.

París podría haber sido atacada entonces por el solo hecho de ser hereje a los ojos de los grupos extremos islámicos autores de 
los atentados, pero lo mismo valdría para cualquier otra ciudad del mundo occidental.

Con posterioridad a los ataques a Charlie Hebdo, se supo que el medio de comunicación había sido seleccionado como blanco 
debido a la publicación de numerosas sátiras cómicas acerca de la religión islámica y de algunos de sus líderes políticos. La 
revista se dedica al humor político y todos los líderes y religiones del mundo suelen protagonizar sus páginas, pero hasta el 
momento las consecuencias no habían ido más allá de algún enojo o alguna demanda judicial de bajo perfil.

Fueron los propios perpetradores entonces quienes respondieron por qué Francia, pero abrieron a su vez nuevos interrogantes. 
Más allá de que ninguna razón justificará jamás un atentado terrorista, los franceses y el mundo comenzamos a preguntarnos si 
existe un límite al humor político y religioso, si es posible que convivan la libertad de culto y la libertad de expresión. En un país 
que es cuna de las libertades individuales del derecho moderno: ¿se debe limitar la libertad de expresión? Y si así fuera: ¿cuál es 
el límite? ¿se hubieran evitado los atentados si Charlie Hebdo no hubiera publicado sátiras referentes al Islam?

No creo, sin embargo, que estemos frente a un caso de límites del derecho o de regulación de su ejercicio. Si no hubiese sido el 
humor poco oportuno de Charlie Hebdo, otra causa podría haber desencadenado los ataques, de hecho parece no existir otra 
causa que el terror mismo en los más recientes ataques de noviembre. La pregunta pasa a ser entonces simplemente: ¿por qué 
los ataques?

La causa del terrorismo debe buscarse más allá del accionar aislado de los actores nacionales, se encuentra en la acción (u omi-
sión) que la política internacional de occidente ha desarrollado desde el fin de la guerra fría en Medio Oriente, política que aun-
que primariamente desarrollada por los Estados Unidos, ha sido apoyada y sostenida por la mayoría de los países occidentales.

Indistintamente si han sido justificadas o no, las intervenciones de OTAN, Naciones Unidas (ambas instituciones de las que 

1

1 Nota del autor. Al hablar de países occidentales hablamos de aquellos representativos de la cultura occidental, heredada de la antigua Roma y pro-
ducto de la conjunción del legado romano, germánico y hebreo-cristiano. Forman parte de este grupo de países todos los Estados americanos y los 
de Europa occidental entre otros.
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Francia forma parte) y de cada Estado individualmente en Medio Oriente, han generado en Medio Oriente el contexto propicio 
para que los grupos extremistas puedan desarrollar sus operaciones.

La caída de las dictaduras que gobernaban estos países, no ha redundado en mejora, ni para el propio país, ni para la comu-
nidad internacional. Con la salida de los dictadores fue la anarquía quien ocupó el poder, generando violencia, inestabilidad 
y miseria para los habitantes de estas tierras. No es difícil convencer a un jóven que ha perdido a toda su familia y que se en-
cuentra en la más aberrante indigencia, que los culpables de su situación somos los occidentales. La religión funge en este caso 
como nexo común entre personas en situaciones de precariedad y oportunistas.

París estaba tan expuesta a ataques terroristas, como lo hubiera estado cualquier capital occidental, indistintamente de la li-
bertad de culto que se practique en ella. No importa lo ofensiva que pueda ser una tapa, o lo libres que vivan quienes practican 
la religión musulmana, los ataques suceden porque grupos extremos entienden que somos sus enemigos, ya sea por nuestra 
política o nuestra religión (o la carencia de ella).

Ahora, esto no es el “choque de las civilizaciones”, no significa el fin de la convivencia pacífica entre los distintos credos o cultu-
ras del mundo, simplemente significa que se debe buscar una solución final y definitiva a los ataques terroristas.

A la vista queda que muchas soluciones practicadas no son la respuesta. Luego de los ataques de noviembre el presidente fran-
cés François Hollande declaró la guerra al Estado Islámico y lo cierto es que París no es menos vulnerable ahora de lo que lo 
era antes.

Las intervenciones armadas generan inestabilidad, violencia y pobreza; tres factores que claramente contribuyen a generar 
extremismos. Los controles de seguridad en fronteras, aeropuertos, puertos, estaciones, correos electrónicos, llamadas tele-
fónicas, etc.; son excesivamente costosos y han demostrado ser falibles. Confinar al mundo de la sospecha a toda persona 
musulmana en el mundo y consecuentemente discriminarla tampoco es una solución.

Claramente no es un problema fácil o de única y definitiva solución, pero existen métodos que aún no se han puesto en prác-
tica. Tanto el ISIS como Al-Qaeda, necesitan recursos para existir. La mayoría de estos recursos provienen del comercio del 
petróleo. Regular este comercio para evitar la compra de crudo proveniente de estos proveedores, podría mermar el ingreso de 
recursos. Sin dinero para sostener sus filas y comprar armas, es probable que estas organizaciones caigan por su propio peso.

Las armas son otro punto importante en la lucha contra el terrorismo. Es evidente que ningún Estado le vende armas a estos 
grupos, todas las que adquieren provienen del tráfico internacional de armas. La regulación de este tráfico es una deuda que la 
comunidad internacional tiene consigo misma y que probablemente deba iniciar en los países que legítimamente las producen, 
para  evitar que caigan en manos inescrupulosas. Con menos armas a su alcance, la amenaza de ataques podría mermar.

Estas son sólo algunas medidas que quizás podrían evitar una nueva imagen como la que encabeza este artículo. ¿Serían la 
solución definitiva? Tal vez no. ¿Vale la pena intentarlas? Por supuesto que sí, después de todo llevamos años combatiendo el 
terrorismo de la misma manera y con escasos resultados. Como decía Albert Einstein: “Locura es hacer lo mismo una vez tras 
otra y esperar resultados diferentes”.
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Las elecciones generales ocurridas el pasado mes de diciembre en España tuvieron características particulares que las 
consagraron como uno de los acontecimientos más relevantes del año 2015. En primer lugar, fueron las primeras elec-
ciones realizadas con Felipe IV como Rey. En segundo lugar, los resultados electorales obtenidos expresaron la victoria 
del Partido Popular, pero dejaron un parlamento fragmentado: 123 escaños para el partido vencedor (28, 7% de los 
votos), 90 escaños para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 69 escaños para Podemos, y 60 escaños más para 
Ciudadanos . En tercer lugar, la expresión de apoyo hacia el partido ganador no fue la deseada: los votos obtenidos por 
el Partido Popular reflejaron los peores resultados electorales desde el año 1989.  

Durante los meses de campaña electoral, los ciudadanos españoles manifestaron un gran interés por cuestiones fun-
damentales dentro de la agenda política de España: problemas económicos, desempleo, casos de corrupción, y retos 
derivados de los intentos independentistas ocurridos en Cataluña. Al mismo tiempo, el  rechazo social a las propuestas 
presentadas por los partidos políticos tradicionales para dar respuesta a estas demandas permitió que nuevas fuerzas 
políticas obtuvieran apoyo ciudadano. 

La crisis económica que España vivió en los últimos años generó incertidumbre y la necesidad de buscar un “cambio”. En 
consecuencia, las últimas elecciones incorporaron por primera vez dos nuevas formaciones políticas con peso: Ciudada-
nos y Podemos. El primero un partido de centro liderado por el catalán Albert Rivera, el segundo un partido de izquierda 
conducido por el joven Pablo Iglesias. 

Asimismo, la disconformidad social en cuanto al manejo de gobierno realizado por la gestión anterior del Partido Po-
pular hizo que éste, obtuviera una estrecha victoria en las elecciones y que un gran número de ciudadanos inclinara su 
voto hacia el cambio.

En efecto, los resultados electorales no permitieron que el Partido Popular obtuviera mayoría absoluta para gobernar y 
debilitaron el bipartidismo que durante años definió el sistema de partidos español entre el Partido Popular y el Partido 
Socialista Obrero Español. En este sentido, el nuevo escenario político implica para los vencedores la necesidad de nego-
ciar para obtener apoyo parlamentario y lograr mantener la gobernabilidad en España, siendo no solo preciso dialogar 
con el Partido Socialista Obrero Español, sino también con miembros de las nuevas fuerzas políticas: Podemos y Ciuda-
danos. El primero de estos partidos ha obtenido un resultado positivo en Valencia, Cataluña y Galicia.  El Segundo en las 
regiones de Marea, Compomis, y En Comú Podem. 

En definitiva las elecciones generales ocurridas en España en el año 2015, manifestaron por un lado la disconformidad 
de los votantes con las medidas propuestas por el Partido Popular y por el Partido Socialista Obrero Español, generando 
un quiebre en la era bipartidista. Por otro lado plasmaron la necesidad de lograr la conformación de coaliciones para 
gobernar dentro de un sistema político en el cual el partido ganador no ha obtenido mayoría absoluta. Para lograr esto 
una posible alternativa podría ser la conformación de una gran coalición entre el Partido Popular, el Partido Socialista 
Obrero Español y Ciudadanos, si consideramos que el gobierno de Rajoy ha rechazado un acercamiento hacia el grupo 
de izquierda más radical Podemos. Las últimas elecciones en España han dejado un debilitamiento del bipartidismo y 
un gran desafió  para Mariano Rajoy y su partido: lograr mantener la estabilidad política para poder gobernar mediante 
el consenso y la moderación. En conclusión, el escenario político en el país ha cambiado y la necesidad de diálogo entre 
las fuerzas políticas diversas será indispensable para mantener la gobernabilidad en el país.
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Una foto que muestra todo. Una vez más Twitter fue la plataforma para crear un nexo entre la realidad y el mundo. Las 
coberturas de ataques terroristas en el tercer mundo por parte de los medios internacionales de comunicación siguen 
siendo cada vez más relegadas.

En el amanecer del 2 de abril de 2015, la crueldad volvió a ser protagonista en el continente africano. Esta vez tomó lugar 
en Garissa, Kenia, cuando la organización terrorista islámica Al Shabaab masacró a 148 alumnos, de los cuales la mayo-
ría, eran cristianos. Este ataque se produjo en consecuencia a la invasión por parte del ejército keniata en Somalia, que 
comenzó en octubre de 2011 con el objetivo de atacar los bastiones de este grupo terrorista.

Durante la revuelta, cuatro atacantes fueron abatidos y otros cinco capturados. Estos últimos están siendo juzgados desde 
en enero y forman parte del mismo grupo que ya había perpetrado varios ataques en Kenia, incluido el atentado de sep-
tiembre de 2013 en Westgate, en los cuales las víctimas superan el centenar.

La toma de rehenes duró más de doce horas y las víctimas fueron más de setecientos, todos estudiantes. Los relatos de 
los que lograron sobrevivir el ataque son brutales y detallan el proceder de los terroristas, quienes comenzaron a disparar 
indiscriminadamente y luego separaron a los musulmanes de los cristianos. 

Si algún cristiano afirmaba ser musulmán, los asaltantes le exigían que recitara los versos del Corán, pero si este no los 
sabía, lo ejecutaban o degollaban. Muchas veces, tan salvajes eran los asesinatos que el reconocimiento de cuerpos se vol-
vía casi imposible de realizar, ya que los mismos estaban totalmente desfigurados. Una de las estudiantes que estuvo allí, 
contó cómo permaneció cinco horas entre sus compañeros fallecidos haciéndose pasar por muerta, hasta que las fuerzas 
de seguridad entraron en el edificio para salvarla. 

Más allá de lo impactante y morboso de lo sucedido, es necesario tomar distancia y analizar el hecho hoy, casi nueve meses 
después y con otros atentados realizados en distintas partes del globo. En este caso, se ven dos escenarios repetidos: por 
un lado la religión como justificación para llevar a cabo asesinatos indiscriminados y por el otro, la poca cobertura por 
parte de los medios sobre este tipo de ataques en lugares geográficos que no son los más conocidos o turísticos del mundo.

Con respecto a lo primero, ya es moneda corriente que se lleven a cabo actos terroristas con el factor religioso como dis-
parador. Desde el comienzo del milenio se supo que algo había cambiado, la violencia internacional iba a estar marcada 
por la intolerancia religiosa. 

En el caso del ataque a la Universidad de Garissa, es evidente la discriminación debido a que el credo de cada uno, sea 
decisivo a la hora de ser “perdonado” o ejecutado por, en este caso, un militante del extremismo islámico. Lo preocupante 
es que estos tipos de agresiones están repitiéndose cada vez con mayor frecuencia y en general son llevados a cabo por 
grupos religiosos. Esto no debe traducirse en el pensamiento cerrado de que es la religión la que conduce a la violencia, 
sino que es la intolerancia la que juega un papel fundamental a la hora de decidir y practicar nuestra creencia religiosa 
pacíficamente o no. 

Y por último, refiriéndonos a la cobertura de los medios internacionales sobre este ataque terrorista, fue duro encontrarse 
con que a los pocos meses e incluso días del hecho, la cantidad de noticias y de información sobre lo acontecido iban 
disminuyendo. Mucho más al saber que los datos sobre la cantidad de muertos y heridos varían según las fuentes debido 
a que no se hizo un seguimiento correcto con el pasar de los meses.

El ataque se recordó tiempo después, sobre todo en redes sociales, luego de los ataques terroristas en la ciudad de París. 
Usuarios de internet manifestaron su opinión y su disconformidad, no con la misma solidaridad brindada a lo sucedido 
en la capital francesa, sino con el menor grado de atención, manifestando una triste realidad: las ciudades de tercer mun-
do “no importan tanto”. 

Si comparamos a rasgos generales, ambos fueron llevados a cabo por grupos extremistas islámicos y la cantidad de civiles 
muertos también fue similar, pero a nivel comunicación y opinión pública, fue abismal la diferencia. Un ejemplo claro 
es lo acontecido en una de las redes sociales más populares del mundo: Facebook. Cada usuario tenía la posibilidad de 
colocar la bandera francesa en su foto de perfil, mientras que luego de ese fatídico abril, ninguno pudo poner los colores 
de Kenia.

Tristemente, seguimos y seguiremos lamentando víctimas de la intolerancia religiosa, y África continuará siendo, al me-
nos por ahora, un escenario de conflicto constante, pero ignorado por los ojos del mundo, y sobre todo por los medios, 
quienes, en última instancia, son los principales formadores de opinión pública. Hoy es nuestra tarea aprovechar los re-
cursos que nos brinda esta era de la comunicación para que este tipo de hecho no sea uno más, sino que siempre hagamos 
que sea relevante la pérdida de vidas humanas, no importa si es en Garissa o en París.
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Siria es, desde hace ya un tiempo, un escenario más en el mapa de los conflictos internacionales. La particularidad de este caso 
radica en que en su territorio se libra, desde 2011, una guerra civil entre distintas facciones políticas, a la vez que varios Estados 
se enfrentan en ese territorio al denominado Estado Islámico (EI), que desde mediados de 2014 se presenta como una amenaza 
al sistema internacional por su expansión y por su demostrada capacidad de acción. Hacia finales del año 2015 se alcanzó un 
acuerdo internacional sobre una serie de medidas para estabilizar el país en busca de la pacificación de los conflictos vigentes 
que comenzarían a aplicarse en el corto plazo, ante un complejo entramado de intereses en juego, fuerzas, acciones y reacciones.

La Guerra Civil comenzó a principios del año 2011, en el marco regional que significó la denominada “primavera árabe” . En 
Siria se desató un conflicto bélico configurado, en una primera instancia, por el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas del 
gobierno del presidente Bashar al-Asad, cuyo régimen impera desde hace cuarenta y cinco años -instaurado por su padre en 
1971-, contra diversos grupos armados rebeldes, que se los denominó “oposición siria”.

Lejos de solucionarse, los enfrentamientos fueron aumentando y profundizándose con el paso del tiempo por la consolidación 
de los grupos insurgentes tanto en el terreno como en su capacidad militar y la respectiva respuesta armada del gobierno sirio 
en una guerra que, debido a la participación e injerencia de actores extranjeros, ha sido conceptualizada en algunos casos como 
“guerra subsidiaria” o como batalla principal de una “nueva Guerra Fría regional”. Para explicar el origen de esta perspectiva 
basta con identificar que, por un lado, el gobierno de al-Asad cuenta con el apoyo de Rusia, la República Islámica de Irán y la 
organización libanesa Hezbolá, mientras que por el otro el conglomerado denominado “oposición siria” es respaldado por un 
grupo de países occidentales liderados por Estados Unidos así como también Turquía, Arabia Saudita y otros países del golfo 
Pérsico.

En este contexto irrumpe en Siria el grupo terrorista Estado Islámico, denominado también Dáesh, (ISIS o ISIL según sus siglas 
en inglés) de naturaleza fundamentalista yihadista, actualmente asentado en vastos territorios sirios y de Irak, y políticamente 
autoproclamado califato –no reconocido-. Surgida tras la invasión de Irak en el año 2003 como una organización terrorista 
cercana a Al Qaeda, fue expandiendo sus dominios por ese país hasta penetrar la frontera de la vecina Siria. Allí cobra un nuevo 
impulso con el estallido de la Guerra Civil creciendo rápidamente ya que numerosos combatientes y grupos de la insurgencia 
siria, con sus respectivos arsenales militares, se unieron al Estado Islámico tomando así posiciones estratégicas, desintegrando 
la frontera entre ambos países, desestabilizando la región por sus aspiraciones expansivas y amenazando la seguridad interna-
cional tras numerosos atentados en distintos continentes. Se ha desatado, incluso, una “guerra dentro de la guerra” en Siria, con 
grupos rebeldes y yihadistas que luchan entre sí además de combatir al gobierno.

Ante la escalada bélica en la coyuntura siria y el accionar del EI han ido surgiendo una serie de acciones diplomáticas y militares 
internacionales que buscan, por un lado una solución a la Guerra Civil y, por otro, frenar el terrorismo. Entre los principales se 
destacan las Conferencias de Ginebra sobre Siria celebradas en 2012 y 2013 bajo el patrocinio de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU); el accionar militar de fuerzas kurdas desde Turquía; los ataques aéreos iniciados en septiembre de 2014 por 
una coalición liderada por Estados Unidos contra EI; y la campaña aérea iniciada por Rusia en septiembre de 2015 que dio pie 
a los últimos avances al respecto y al retroceso de las posiciones terroristas.

El 30 de octubre y el 14 de noviembre de 2015 tuvieron lugar las conversaciones para la paz de Siria en la ciudad de Viena, 
Austria, en rondas de negociaciones internacionales para resolver el conflicto en aquel país. Allí se dieron cita los cancilleres y 
altos representantes de Alemania, Arabia Saudita, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Irak, Irán, 
Italia, Jordania, Líbano, Omán, Qatar, Reino Unido, Rusia, Turquía; la Unión Europea, la Liga Árabe y la ONU. Estos diecisiete 
países conformaron lo que se conoce como Grupo Internacional de Apoyo a Siria (ISSG por sus siglas en inglés) que, si bien 
no contó con la participación de ningún representante sirio, logró llegar a una posición consensuada respecto a ciertos puntos.

En las declaraciones firmadas por el Grupo se destacó como aspecto fundamental la independencia, integridad territorial y 
unidad de Siria, solicitando a las Naciones Unidas a convocar al gobierno y la oposición para iniciar un proceso propio de tran-
sición política que permita la gobernabilidad bajo supervisión del organismo, con el compromiso de trabajar para implementar 
un alto al fuego en todo el país una vez comenzados los acercamientos entre las partes, afirmando que tanto el Estado Islámico 
como otros grupos terroristas reconocidos por el Consejo de Seguridad de la ONU deben ser derrotados.

El consenso internacional logrado en Viena y en posteriores negociaciones diplomáticas se formalizó, finalmente, en el Conse-
jo de Seguridad (CS) de la ONU mediante dos resoluciones: 2249 (noviembre 2015) y 2254 (diciembre de 2015). En la primera 
se convoca y autoriza a los Estados miembros a prevenir y reprimir los actos terroristas cometidos específicamente por el Esta-
do Islámico y por todas las otras entidades asociadas con al Qaeda y otros grupos terroristas, según lo señalado por el CS. En la 

1

1 Proceso de proliferación de manifestaciones y movilizaciones sociales en países de Medio Oriente y el norte de África en reclamo por reformas y 
por la ampliación de derechos a regímenes de sesgo autoritario, que tuvieron diferentes consecuencias según cada caso.
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segunda se establece una hoja de ruta para el proceso de paz en Siria, solicitando los buenos oficios del Secretario General de la 
organización para reunir a las partes en negociaciones formales sobre un proceso de transición política “de manera urgente” y 
para determinar las modalidades y requisitos de un alto el fuego con sus respectivos mecanismos de seguimiento; se pronuncia 
sobre la necesidad de una nueva Constitución que reconozca elecciones libres, justas y transparentes; el compromiso para con 
la ayuda humanitaria; y fija plazos específicos para el proceso.

De cara al futuro, el año 2015 ciertamente constituyó un punto de inflexión para la crisis en Siria pero, hasta este punto, la 
inacción y el fracaso de la comunidad internacional para lograr la paz y combatir al terrorismo han resultado en que se hayan 
cometido –y continúen cometiéndose- crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos, que la región esté 
siendo devastada junto con su patrimonio histórico, más de 250 mil sirios hayan perdido la vida, más de 4 millones hayan 
tenido que huir del país y más de 13 millones necesiten de ayuda humanitaria urgente.

Si bien los numerosos esfuerzos internacionales para solucionar el conflicto comienzan a dar ciertos resultados a futuro y a 
mostrar algunos signos de madurez, no se ha logrado un consenso respecto a la situación futura del presidente sirio Bachar 
al-Asad y su gobierno, lo que desnuda una fragilidad en el proceso que depende principalmente de la voluntad de las partes en 
negociar una transición, a la vez que la continuidad de la Guerra Civil y la resistencia del Estado Islámico a los ataques de las 
potencias mundiales alimentan la idea de quienes consideran esta guerra como parte de una Tercera Guerra Mundial, hacien-
do que las resoluciones de la ONU mencionadas parezcan de difícil cumplimiento en los plazos estipulados.
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El pasado 2 de septiembre del año 2015 se celebró un nuevo aniversario de la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial. La imagen presentada ilustra y recuerda el día en el cual el ministro de relaciones exteriores japonés 
Mamoru Shigemitsu firmó el acta de rendición japonesa ante las autoridades norteamericanas, poniendo fin al 
conflicto armado más importante del siglo XX.  Este conflicto constituyo el acontecimiento bélico más grave en la 
historia de la humanidad, no sólo por la cantidad de estados involucrados, sino también por la cantidad de víctimas 
fatales (más de 60 millones de personas murieron durante los seis años que duró la guerra) y las graves violaciones 
a los derechos humanos perpetuadas contra sectores sociales minoritarios, principalmente grupos judíos. Tras la 
finalización de la batalla, fueron firmados diversos instrumentos internacionales entre los cuales destacamos la 
Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconocen la necesidad de 
velar por la paz y la seguridad internacional y al mismo tiempo garantizar el respeto por los derechos humanos. 

Las conmemoraciones por un nuevo aniversario de la culminación de la Segunda Guerra Mundial ocurrieron en 
diversas partes del mundo. En Paris miles de franceses se reunieron en los Campos Elíseos para rendir tributo a 
los fallecidos en la contienda. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama, participó de un acto oficial en el 
cual fueron recordados los soldados norteamericanos que perdieron la vida en el conflicto. En Alemania los actos 
contaron con la presencia de la canciller Angela Merkel, y el presidente del parlamento alemán, Norbert Lammert, 
quien en su discurso señaló: “hoy recordamos a las millones de víctimas de una campaña de exterminio sin prece-
dente contra otras naciones y pueblos, contra eslavos, contra los judíos europeos”. 

Ahora bien, los valores defendidos y promulgados tras la victoria aliada en 1945  fueron contemplados luego en 
diversos tratados internacionales, como ser la defensa de los derechos humanos, la solución pacífica de controver-
sias, entre otras cuestiones, continúan sin ser reconocidos actualmente dentro de la comunidad internacional. Hoy 
en día y tras cumplirse un nuevo aniversario de la derrota alemana aún vemos cómo en diversas partes del mundo 
siguen ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos. A modo de ejemplo podemos citar la situación ac-
tual de guerra civil que se vive en Siria y ha generado graves repercusiones a nivel global ya que miles de refugiados 
intentan abandonar sus lugares en busca de una vida mejor y para hacerlo escapan diariamente a Europa. Otro 
conflicto actual latente e inconcluso es el que enfrentan los países de India y Pakistán por el territorio de Cachemi-
ra desde el año 1947. Por otra parte, las diferencias entre países árabes e israelíes aún siguen existiendo y generan 
miles y miles de refugiados.  

En definitiva, el cumplimiento de un nuevo aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, invita a la 
comunidad de estados y principalmente a los líderes políticos a reflexionar sobre la importancia de adoptar medi-
das contundentes en la lucha por la paz y la seguridad internacional para solucionar los conflictos latentes. En este 
sentido, si bien es cierto que tras la Segunda Guerra Mundial fueron firmados diversos Tratados Internacionales 
a partir de los cuales se reconoció el compromiso asumido por la comunidad de estados con la paz y la búsqueda 
de soluciones pacificas de divergencias, aún existen una gran variedad de conflictos étnicos, raciales, religiosos, 
etc y las violaciones a los derechos humanos ocurren a diario. En efecto, aún es necesario un mayor compromiso 
internacional por la paz y la solución pacífica de conflictos internacionales. No alacnaza sólo con documentos 
internacionales, sino que es preciso que los gobiernos asuman los compromisos asumidos y que se trabaje en la 
construcción de un sistema internacional que garantice de mejor manera la defensa de la paz y la vigencia de los 
derechos humanos. 
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