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Diciembre 2015, N° 38

CUBA-EE.UU: 
ORDEN EJECUTIVA HISTÓRICA

Juan C. Cappello, desde New York

Casi siempre la expresión “certeza absoluta” representa más un deseo que una realidad.  Sin embargo, con 
certeza absoluta, se puede afirmar que los 53 años transcurridos desde el rompimiento de relaciones entre 
EE.UU. y Cuba  no produjeron los resultados que EE.UU. buscaba en la década del 1960. 

Tras medio siglo de hostilidades, el regimen castrista --si bien no goza de buena salud -- ha sobrevivido el 
embargo famoso y otros  embates de EE.UU, una economía interna en decadencia y afectada por efectos 
climáticos, el fin del comunismo mundial e –incluso –  varios anuncios equivocados del fallecimiento de Fidel 
Castro, su “líder máximo” (aunque hoy simbólico). 

Ahora todo eso va en camino de salida.

Sorpresivamente, el Presidente Obama –acorde a facultades constitucionales-- emitió una orden ejecutiva para normalizar 
las relaciones diplomáticas con Cuba. Cuando la orden tome efecto desaparecerá el último vestigio de la Guerra Fría.   
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El “Miami Herald” comparó el anuncio con un juego 
de azar donde el Presidente lanzó los dados y ahora 
hay que ver qué pasa. “The New York Times” lo 
calificó de “histórico y osado”. Los medios sociales, 
en general, emitieron opiniones positivas. El mundo 
de los negocios –especialmente en Miami – observa 
el proceso con expectativa y no con una oposición 
abierta.  

Mientras Latinoamérica reaccionaba en forma 
positiva, la comunidad cubana-estadounidense lo hizo 
con actitudes, reflejando su demografía actual. Los 
exiliados de la década del 1960 siguen recalcitrantes 
en su oposición. Sus descendientes han tomado una 
actitud más abierta. 

En esferas políticas, miembros prominentes de ambos 
partidos no han seguido líneas partidistas, excepto en 
Estados donde el llamado “voto cubano” aún pesa en 
las urnas. Allí la posible reanudación de relaciones 
diplomáticas con Cuba se ha atacado con argumentos 
anticuados y fácilmente rebatibles.

“Cuba es un país comunista”. ¿Y China?… “Cuba  
tiene un gobierno totalitario”. ¿Y China y Rusia entre 

otros?… “Esto representa una derrota en nuestra 
política exterior”. Es difícil aceptar que terminar 
con una relación improductiva, retomar el diálogo 
diplomático con una nación vecina, intercambiar 
prisioneros en una guerra no-declarada, eliminar cinco 
decenios con la piedra en el zapato en las relaciones 
entre EE.UU. y América Latina puedan significar una 
derrota para este país. 

Por cierto, lo que viene será un proceso largo y difícil. 
La orden ejecutiva de Obama es “para reanudar 
relaciones diplomáticas”. Una vez que ese diálogo 
ocurra surgirán temas polarizantes. Álgido será el 
posible fin al embargo económico impuesto por EE.UU. 
y las condiciones para materializarlo.

Un Congreso Federal renovado, que comenzará 
sus funciones en enero de 2015 con una mayoría 
republicana en ambas Cámaras, tiene poder de veto, 
pero necesita una mayoría inalcanzable de 2/3 para 
lograrlo. Sin embargo sus miembros pueden introducir 
legislación para demorar la materialización de esa 
orden ejecutiva. También es predecible que vengan 
demandas judiciales. La Corte Suprema puede abolir 
órdenes ejecutivas, como le ocurriera a Franklin D. 

Roosevelt y a Bill Clinton, entre otros. Y todo eso 
acontecerá cuando se abran las primeras escaramuzas 
para las elecciones presidenciales de 2016 en EE.UU. 

Para Obama, como ocurriera con la reciente orden 
ejecutiva sobre una reforma inmigratoria, la decisión 
sobre Cuba no representa costo político alguno para su 
Administración. Por el contrario, el legado presidencial 
de un Presidente que, hasta ahora, apareciera como 
indeciso –incluso débil- se robustece.

En cambio, los republicanos enfrentan un problema 
serio. Y los ahora pre-candidatos presidenciales de 
ambos partidos; figuras prominentes como Hillary 
Clinton, Jeff Bush, el Gobernador Chris Christie, la 
Senadora por Massachussetts Elizabeth Warren y 
otros, tendrán que opinar sobre el tema con el riesgo 
electoral que esto significa. 

Veremos qué ocurre. Por el momento, lo que domina 
es el suspenso.

La Historia con mayúscula es indivisible, sobre todo 
en un mundo globalizado. Pero ello no impide que sea 
parcelable, en especial cuando se trata de unidades 
nacionales. Si agregamos que la sociología marxiana 
no ha logrado eliminar el rol histórico de “el individuo”, 
descubrimos –parafraseando a Stephan Zweig- que la 
conflictiva relación EE.UU-Cuba produjo uno de los 
momentos estelares de la humanidad contemporánea: 
el encuentro entre el rutilante “líder máximo” cubano, 
Fidel Castro Ruz  con el taciturno norteamericano 
Richard Milhaus Nixon, vicepresidente de Dwight 
“Ike” Eisenhower. 

Dicho encuentro se produjo el 19 de abril de 1959, 
en la oficina de Nixon en el Capitolio. Castro (33 
años) llegó de uniforme y con imagen heroica, 
pese a la conmoción mediática producida por los 
televisados fusilamientos de opositores en La Habana. 
Previamente, el periodismo de los propios EE.UU 
lo había mostrado como un Robin Hood latino, más 
romántico que peligroso en el largo plazo. Nixon (46 
años) lo recibió como el  político profesional que era: 
aspirante republicano a la Presidencia, con acceso a la 
información de los servicios secretos, anticarismático 

• CASTRO-NIXON: MOMENTO ESTELAR

y duro. Producto neto del sistema de “checks and 
balance”, sabía que el poder al que aspiraba era 
inconcentrable y estaba comprometido con los 
políticos más ideologizados de su “establishment”. En 
ese marco, lucía un anticomunismo sin tacha que, años 
después -asociación con Henry Kissinger mediante-, 
evolucionaría hasta la sofisticación. 

Si Castro era Robin Hood, Nixon sería el modelo 
de Kevin Spacey para componer el inescrupuloso 
Presidente de la teleserie “House of Cards”. Su 
conversación tuvo un preámbulo “casual”, que se 
sintetiza en el siguiente diálogo, revelado por Vernon 
Walters, el “attaché” norteamericano de Castro:

-FC: No comprendo por qué en este país me 
critican por fusilar a los criminales de guerra.
-RN: Oiga, si usted detiene a la gente a las once 
de la mañana, la juzga al mediodía y la fusila 
a las dos de la tarde, tiene que esperar que lo 
critiquen.

Luego, gracias a un prolijo memorándum personal 
de Nixon y al reconocimiento y/o silencio de Castro, 

se sabe que los temas básicos sobre Cuba fueron: 
elecciones democráticas, respeto a los derechos 
de las minorías y a las libertades fundamentales, 
roles del Estado y el sector privado en la economía, 
eventual ayuda de los EE.UU al desarrollo y rol de los 
comunistas en el sistema político. 

Sobre lo primero, Castro dejó en claro que, pese a lo 
prometido en combate, no habría elecciones en Cuba 
durante largo tiempo. Explicó que las históricas habían 
sido frustrantes y Nixon lo decodificó diciendo que, para 
su visitante, “el pueblo no quería elecciones porque las 
del pasado habían producido malos gobiernos”.

En cuanto al ejercicio de la ortodoxia democrática, 
Castro se afirmó en el eslogan aprista “ni pan sin 
libertad ni libertad sin pan”, pero lo relativizó con 
el cuestionamiento brechtiano “comer primero, 
luego la moral”. Nixon estimó que su interlocutor 
sólo respetaba las libertades fundamentales de los 
dientes para afuera (“he paid lip service”), pero que 
se manifestaba más deseoso de interpretar a la calle 
anárquica  (“the voice of the mob”) que de defenderlas. 
En la parte económica, Castro dijo que, a diferencia 
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de otros políticos de la región, no estaba en 
los EE.UU para pedir ayuda económica ni para 
asegurar el mercado del azúcar. Con base en las 
tesis de la dependencia, que él fraseaba como 
“neocolonialismo”, agregó que Cuba necesitaba 
capital del Estado y no de las empresas privadas y 
a eso obedecían las nacionalizaciones. El ejemplo de 
Puerto Rico -propuesto por Nixon- le era inoponible, 
pues en los cubanos primaba el nacionalismo. Para 
Nixon, esto marcó un rechazo absoluto de Castro a las 
eventuales nuevas inversiones norteamericanas; dejó 
en claro que consideraba a Puerto Rico “una colonia 
de los EE.UU” y demostró su incomprensión de “los 
principios económicos más elementales”.

Respecto a los comunistas, Castro convalidó lo que 
ya estaba en los informes de los servicios secretos 
norteamericanos: él no era ni había sido militante 
y los militantes desconfiaban de su  liderazgo, pero 
estaban obligados a seguirlo. Tampoco dio señal 
alguna de que quedarían fuera de su gobierno.  Esto 
confirmó a Nixon en sus percepciones previas, tal 
como lo reflejó en su constancia escrita: Castro no 
temía que los comunistas llegaran al poder y “es 
increíblemente ingenuo sobre el comunismo o ya está 
bajo disciplina comunista”.

En definitiva, el encuentro permitió a Castro volver a 
Cuba con su poder personal reforzado. No había ido 
a mendigar ayuda y dijo a “los gringos” las cosas 
en su cara. Las represalias eventuales de los EE.UU 
le permitirían apelar a la emoción patriótica de los 
cubanos y en la región ya comenzaban a reconocerlo 
como un líder bolivariano.  

En cuanto a Nixon, quedó con la convicción de que 
Castro tenía las cualidades que conforman a un líder 
y que sería un factor importante en el futuro de Cuba 
y “muy posiblemente de América Latina”, lo que lo 
hacía hemisféricamente peligroso. Esto lo volcó en un 
informe confidencial para Ike, donde expresó, según 
versión del reputado politólogo Theodore Draper, que 
“los EE.UU no debían seguir tratando de entenderse 
pacíficamente con Castro”.  

Así comenzó la gran confrontación real, que 
trascendió del individuo a la cultura. Históricamente 
fue tributaria del “big stick” tradicional de los “duros” 
de Norteamérica. Sentimentalmente estuvo inscrita 
en la formación antinorteamericana de Fidel Castro 
adolescente. Ideológicamente comenzó a cuajar con 
la lectura de los clásicos del marxismo-leninismo, en 
su época de líder universitario. 

Todo indica que esa confrontación termina, hoy, con 
el encuentro entre Barack Obama y Raúl Castro, dos 
nuevos individuos de esta Historia. 

JRE 

A inicios de diciembre se desarrolló  la XXIV Cumbre Iberoamericana 
en la ciudad mexicana de Veracruz. Marcada por la ausencia de El 
Salvador, Cuba, Nicaragua, Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia, 
mostró un decaimiento en la utopía de una comunidad hispano-
luso-latinoamericana, forjada con motivo del Quinto Centenario 
del “encuentro”. Se destaca como uno de los escasos frutos de la 
cumbre, la aprobación de una alianza para la movilidad académica de 
estudiantes y letrados. El presidente del gobierno español, Mariano 
Rajoy, aprovechó el evento para informar respecto a la recuperación 
económica del Reino y defender su receta de reformas estructurales 
que permitan ganar competitividad.

Actualmente, Bolivia se encuentra en negociaciones con Argentina, no solo 
para la venta de gas, sino además de electricidad y la obtención de ayuda 
tecnológica para la industria nuclear. En el horizonte de Evo Morales está 
proyectar el potencial energético de su país hacia el desarrollo de energía 
nuclear, convirtiéndolo en la tercera nación sudamericana con potencia 
nuclear, tras Argentina y Brasil. Desde la llegada al poder de Morales, la 
explotación y venta de energía e hidrocarburos constituye la primera fuente 
de ingresos, con base en la exportación hacia los países vecinos, de los que se 
exceptúa a Chile. Solo desde enero hasta agosto del 2014 Bolivia ha exportado 
5 veces más gas licuado que en todo el 2013.  

Deslucida Cumbre 
Iberoamericana de Veracruz

Bolivia potencia Energética
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• BOLIVIA APELA AL CIELO

El presidente boliviano Evo Morales anunció 
que, entre septiembre y diciembre de 2015, el 
papa Francisco visitará su país. La noticia generó 
preocupación en la cancillería chilena. Baste recordar 
que, en octubre pasado, Morales dijo “estoy seguro 
de que el Papa también nos va a acompañar en temas 
internacionales”. El investigador de la Universidad 
Arturo Prat, Máximo Quitral, señaló que esta eventual 
visita es otra señal del posicionamiento internacional 
de Bolivia y de su presidente. 

Extraoficialmente, los alegatos sobre la excepción de 
incompetencia interpuesta por Chile en la causa por 
la demanda boliviana ante la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) están fijados para mayo de 2015. Así 
lo indicó el ex presidente y portavoz de la demanda 
boliviana Carlos Mesa, soslayando los protocolos de 
la misma CIJ. En caso de que este tribunal se declare 
competente, un eventual apoyo pontificio daría 
un golpe serio a la defensa chilena, abriéndole un 
pesado frente político. 

Bolivia ha intensificado su campaña internacional 
y su propaganda es prolífica (véase cuadro). Carlos 
Mesa ha realizado una intensa labor en el exterior 

sumando apoyos. Información de prensa señala que 
el equipo boliviano sería asesorado por el embajador 
nicaragüense Carlos José Argüello Gómez, quien lleva 
cerca de tres décadas como diplomático en los Países 
Bajos, siendo el decano del cuerpo diplomático en La 
Haya.   A su vez, Eduardo Rodríguez Veltzé, el agente 
boliviano, reside en La Haya como embajador de su 
país. Ello le permite tener, a tiempo completo, un mejor 
y más fluido contacto con la CIJ, a semejanza de lo 
que hiciera el peruano Allan Wagner en el marco de la 
demanda peruana.

El  gravitante diario El Mercurio, en su editorial del 
miércoles 17 de diciembre, volvió a advertir sobre la 
activa campaña boliviana. Esta vez agregó que una 
eventual aceptación de su competencia, por parte 
de la CIJ, sería “inaceptable” para Chile. Notable 
aseveración, pues evoca la posibilidad de rechazar 
un fallo judicial eventual. Aunque en sordina, esto 
replantea el tema del artículo 53 del Estatuto de la 
CIJ (V. RyP N° 33) e instala la percepción de que el 
recurrente reclamo boliviano luce más peligroso, 
esta vez, en cuanto no ha sido contrarrestado por una 
estrategia integral chilena.

Es inevitable, entonces, que se produzca una tensión 
entre esa percepción pública y mediática de alarma 
y la política del gobierno orientada a mantener las 
críticas en una esfera reservada, para no perjudicar  
la juridicidad del proceso (como sí lo hace Bolivia, 
al politizarlo). Una postura equidistante tiene el 
presidente del Consejo Chileno de Relaciones 
Internacionales, Hernán Felipe Errázuriz, para quien 
es necesario revisar la comunicación pública que hace 
nuestra diplomacia. 

En RyP compartimos los argumentos jurídicos 
chilenos, pero sin olvidar que los temas del derecho 
internacional tienen un fuerte o intrínseco contenido 
político. Así lo reconoce el profesor Malcolm Shaw 
en su libro “International Law”, y el filósofo Norberto 
Bobbio, cuando señala que derecho y política son las 
dos caras de una misma moneda. De acuerdo con esto, 
no parece muy efectivo recusar el reclamo boliviano 
como un alegato político. La Paz no sólo no lo niega, 
sino que se basa en ello para estimular la creatividad 
jurídica de los jueces de la CIJ, ya expuesta en el fallo 
de la demanda del Perú contra Chile.

SFD

A mediados de diciembre de 2014 Bolivia lanzó 
en Youtube el “Video del mar”. En sus primeras 
semanas ha acumulado más de 21.000 visitas. 
A estas hay que sumar cerca de 2.500 visitas de 
otras versiones que también circulan en el mismo 
medio. Si se consideran otros videos como los del 
ex Presidente Carlos Mesa se suman 12.000 visitas 
más. Los documentales de la Dirección Estratégica 
de Reivindicación Marítima, sobre la Guerra del 
Pacífico y el Mar de Bolivia, superan las 200.000 

Combate de videos en la Web

visitas. El video de la cancillería chilena en sus 
seis meses de difusión acumula cerca de 190.000.  
A su vez, la Cancillería chilena lanzó el sitio www.
mitoyrealidad.cl. que expone de manera sucinta 
los principales argumentos de la defensa chilena. 
Este es un importante intento de contrapesar al 
sitio boliviano http://www.diremar.gob.bo . Cabe 
consignar que este último cubre aspectos históricos 
y políticos del conflicto.
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El 14 de diciembre fue día de elecciones 
parlamentarias anticipadas en Japón. El primer 
ministro Shinzo Abe las convocó con pocas semanas 
de anticipación, con el objeto de obtener apoyo 
para seguir implementando su plan de medidas 
económicas o “Abenomics”. El resultado fue 
ampliamente favorable para su coalición, compuesta 
por el conservador Partido Liberal Democrático (al 
que pertenece Abe) y el Nuevo Komeito. Obtuvieron 
326 escaños de los 475 que componen la cámara 
baja, más de los dos tercios necesarios para aprobar 
cualquier tipo de reforma.

Las Abenomics consisten en tres medidas. La 
primera es una política fiscal flexible, impulsando 
un incremento significativo del gasto público. La 
segunda corresponde a una nueva política monetaria 
que propicia una inflación controlada y la consecuente 
depreciación del yen. Esto busca terminar con un largo 
período de deflación y ayudar al sector exportador. 
La tercera medida consta de una serie de reformas 

• ELECCIONES EN JAPON

estructurales, siendo la más significativa el aumento 
del impuesto al consumo de un 5% a un 10% en 
dos etapas. La primera de ellas se concretó en abril 
elevándolo a un 8%.

En noviembre pasado Japón cayó en recesión, con 
una contracción de un 1,6% en el tercer trimestre. 
Todos coinciden en que fue el resultado del aumento 
en el impuesto al consumo. Fue en ese contexto que 
Abe llamó a elecciones para pedir un respaldo a sus 
medidas. Y, aunque su amplia victoria en las urnas le 
da luz verde para seguir con su plan económico, los 
observadores señalan que el resultado se explica por 
una oposición muy débil. 

Cabe preguntarse si existe una solución óptima para 
volver a la senda del crecimiento, en un país con 
la situación demográfica de Japón. Su población 
alcanzó poco más de 128 millones de habitantes en 
2010. Desde entonces ha ido disminuyendo en forma 
constante, a un ritmo de 200 mil personas menos 

por año. Este fenómeno se acentuaría durante las 
próximas décadas y Abe ya habla de “estabilizar” 
la población en 100 millones para el año 2060. Una 
tasa de fertilidad de 1,43 y una renuencia a aceptar el 
ingreso de inmigrantes han facilitado este escenario.

Abe también ha hablado de las “womenomics”, es 
decir, una serie de políticas que integren más a las 
mujeres en el mundo laboral, para mitigar el déficit de 
mano de obra. Pero esto a lo más podría brindar cierto 
alivio por una generación.

En consecuencia, por acertadas que sean las 
medidas económicas que se tomen, parece difícil que  
produzcan un crecimiento sostenido en el tiempo con 
una población en constante disminución. Si Japón 
no se abre a la inmigración, más que de crecimiento 
económico, debería hablarse de sostenibilidad 
económica. Es decir, una economía que pudiendo no 
crecer, sea capaz de mantener el nivel de vida de su 
menguante población.      

Sony Pictures ha sido recientemente objeto de “hackeo” de sus 
archivos electrónicos. Ello ha develado información que no  solo 
afecta a la industria cinematográfica. Los coletazos alcanzan al 
presidente Barack Obama, blanco de bromas racistas por parte de 
altos ejecutivos del estudio. El FBI salió al paso acusando a Pyonyang 
del ataque cibernético. Corea del Norte lo ha negado tajantemente, 
proponiendo incluso una investigación conjunta. Según expertos, el 
“hackeo” se produjo como represalia ante el estreno del filme “The 
Interview”, en el que se parodia al líder norcoreano Kim Jong-un. 

El pasado 15 de diciembre se presentó en el Aula Magna de la Facultad, el libro 
del Director de RyP  “El mundo también existe”, publicado por RIL Editores. La 
obra, que reúne ensayos sobre política internacional escritos en los últimos 
20 años, fue presentada por el decano subrogante de la Facultad Pierino 
Perazzo, el escritor y ex embajador sueco Peter Landelius y el columnista 
y escritor Fernando Villegas. Hubo mensajes de saludo de la Presidenta 
Michelle Bachelet y del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La presentación 
contó con la presencia de académicos y representantes del mundo político, 
diplomático y militar.   

Corea del Norte y Hollywood Nuevo libro del Director de RyP
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• LAS FARC Y EL SECUESTRO DEL GENERAL

Los dos años de negociaciones entre el gobierno de 
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FARC) tambalearon a mediados de noviembre, ante 
el secuestro del general Rubén Darío Alzate. El hecho 
es curioso, porque el alto oficial fue capturado sin 
seguridad personal –sólo acompañado por un soldado, 
un cabo y una abogada-, vestido de civil y desarmado, 
en una zona de alta peligrosidad. 

Las versiones sobre los hechos son confusas. Algunas 
apuntan a una misión fallida o al descuido del alto 
oficial. Otras, sin dudar de la preparación de quien 
liderara la Fuerza de Tareas Titán –una de las más 
importantes en la lucha contra la guerrilla-, sostienen 
motivaciones menos ingenuas. Lo cierto es que el 
general Alzate fue liberado prontamente, renunció a 
su cargo y pasó a la historia como el oficial activo de 
más alto rango en ser secuestrado por las FARC en sus 
más de 50 años de existencia.

El secuestro y los sucesos posteriores fueron un buen 
test para el proceso de negociaciones por la paz que 
se lleva a cabo en La Habana desde 2012.  La falta 
de credibilidad y la acérrima oposición del Centro 
Democrático, que dirige el ex presidente y actual 
senador Álvaro Uribe, hicieron que este año el proceso 
de paz fuera puesto a prueba en dos elecciones: la 
parlamentaria y la presidencial. Tan hondo fue el 
impacto político de las negociaciones, que la reelección 
del presidente Juan Manuel Santos se transformó en 
un verdadero referéndum sobre las mismas. Demostró, 
además, cuán profunda es la división del pueblo 
colombiano en torno al tema, posicionando al Centro 
Democrático como la segunda fuerza en el Congreso 
y obligando a la oficialista Unidad Nacional y a la 
izquierda a unir fuerzas.

Con el renovado impulso que le diera la elección 
presidencial, los representantes en La Habana se 
abocaron a lograr acuerdos nunca antes alcanzados. 
Actualmente, los puntos sobre narcotráfico y 
sustitución de cultivos ilícitos, participación política y 
propiedad de la tierra muestran avances que respaldan 
el proceso. El espinudo tema de las víctimas se 

encontraba en negociación, cuando ocurrió el incidente 
del general Alzate. De partida, afectó al flanco más 
débil de la mesa, el comunicacional, que ya se había 
puesto a prueba en septiembre, con la publicación de 
los textos completos de los acuerdos parciales.

Para muchos, el secuestro del uniformado estaba 
llamado a ser la lápida del proceso de paz. Pero no 
lo fue para Santos quien, asumiendo el problema 
como oportunidad, exigió la inmediata liberación 
del uniformado y condicionó las negociaciones al 
término del secuestro. La guerrilla liberó luego de 
dos semanas al general y los gestos siguieron. A 
mediados de diciembre, las FARC comunicaron el cese 
del fuego unilateral en forma indefinida, inspirados 
por “el derecho de gentes, la tradición constitucional 
colombiana, las víctimas del conflicto y el espíritu 
trazado en la agenda de La Habana”. El cese está 
condicionado al establecimiento de veedores y a 
la no agresión por parte de la fuerza pública. Este 
gesto comenzó a regir el 20 de diciembre, no sin 
contratiempos, entre los cuales, se cuentan cinco 
ataques previos que dejaron 8 muertos.

El episodio del general terminó oxigenando el proceso. 
Tanto el gobierno como la guerrilla probaron su 
voluntad de paz, capacidad política y compromiso con 
las negociaciones. Además, permitió verificar que los 
diálogos en La Habana están siendo provechosos y 
funcionales, en cuanto subordinan la vertiente militar 
a la política. A esto no puede ser ajeno el proceso 
distensivo entre Cuba y los EE.UU. 

ICG
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Columnista Invitado

NELSON HADAD
Ex embajador de Chile. Profesor de Relaciones Internacionales. 
Facultad de Derecho. Universidad de Chile.

El contexto histórico para comprender la emergencia 
del Estado Islámico en Irak y Siria retrotrae al mapa 
regional  del Imperio Turco Otomano (1517 a 1917) 
y su derrota por los aliados en la Primera Guerra 
Mundial. Entonces, el Reino Unido y Francia se 
repartieron la región con base en “mandatos” de la 
Sociedad de las Naciones, mediante los acuerdos 
secretos Sykes–Picot de 1917. El Reino Unido asumió 
la administración de Irak, Transjordania y Palestina, y 
Francia, la de Siria y el Líbano.

Las sociedades en Irak y Siria tienen carácter tribal, 
fragmentadas en clanes, grupos religiosos y étnicos 
diversos, con predominancia de sunitas, shiítas y 
alawitas. En el caso de Irak se agregan los kurdos en el 
norte, con su aspiración de independencia expresada 
en la creación de la República del Kurdistán. Ambos 
países no han conocido la democracia y tienen sus 
propias culturas, cruzadas por una cosmovisión 
religiosa basada en la supremacía del Islam. Por 
ello, la invasión y ocupación militar de EE.UU en 
Irak por más de 10 años, constituyó un retroceso 
para la estabilidad regional. El país, lejos de lograr 
su pacificación interna, se hizo más inseguro, 
agudizándose la violencia religiosa y el terrorismo en 
una virtual guerra civil.

Los intentos norteamericanos de establecer un 
régimen democrático, no lograron resultados, ya que 
la democracia  no es posible obtenerla por decreto o 
con la dominación militar. Al término de la ocupación, 
Irak ya estaba desmembrado territorialmente, con 
un gobierno debilitado y  FF. AA. con baja moral y 
afectadas por la corrupción. Siria, por su parte, está 

devastada por una cruenta guerra civil  que busca 
deponer el régimen autoritario de la familia Al Assad y 
restaurar la ya lejana “primavera   árabe”.

El vacío zonal de poder que dejó el retiro de las 
fuerzas militares de EE. UU., permitió  la emergencia 
del denominado Estado Islámico (EI), que busca el 
establecimiento de un Califato y la implantación 
de la ley religiosa (sharia)  y que interactúa con 
grupos terroristas a nivel global. El ejército iraquí ha 
sido incapaz de enfrentarlo y son las tropas kurdas 
“peshmergas” las que  intentan frenar el avance del 
EI. Este ya controla vastas extensiones territoriales 
de Irak y Siria, con base en los importantes centros 
urbanos de Raqqa, Deir e- Zour, Mosul y Faluja. 
Además, el EI se ha extendido a otros países como 
Argelia, Egipto y Libia, reclutando organizaciones 
terroristas  y combatientes extranjeros que han jurado 
su lealtad al Califato.

Los hechos anotados demuestran que los bombardeos 
focalizados de EE. UU y sus aliados no han sido 
eficientes para contener al EI. Creo llegado el 
momento de que la ONU enfrente colectivamente este 
flagelo,  que comete crímenes barbáricos y  amenaza 
la seguridad y la paz mundial. La ciencia militar 
enseña que no es posible  derrotar a estos grupos 
armados sólo con ataques aéreos. Sería necesario 
complementar esta acción con la participación de 
fuerzas terrestres que consoliden en el terreno las 
posiciones conquistadas, en un trabajo de campo 
estructural.

El vacío zonal de poder que dejó el 
retiro de las fuerzas militares de EE.UU., 
permitió  la emergencia del denominado 

Estado Islámico (EI), que busca el 
establecimiento de un Califato y la 

implantación de la ley religiosa (sharia)  
y que interactúa con grupos terroristas a 

nivel global.

› ¿DE DONDE VIENE EL ESTADO ISLÁMICO?
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POSTDATA DESDE ZARAGOZA

JESÚS MARÍA ALEMANY
Presidente del Seminario de Investigación para la Paz

Quiero enviar un saludo navideño a mis colegas 
de “Realidad y Perspectivas” en Chile, y muy en 
particular a su director Pepe Rodríguez Elizondo. 
Si me permiten compartiré alguna reflexión desde 
España, cuyo Gobierno dice haber sacado al país de 
la crisis pero donde yo percibo mucho sufrimiento 
humano.

Navidad parece sensiblería. Regresamos con 
los niños y los abuelos al mundo de unos afectos 
familiares casi obligatorios, pero que nos hacen 
como exiliados de irrealidad en medio de la sociedad 
de la razón y la competencia. Los villancicos 
ponen la música de fondo, la publicidad explota 
rentablemente unos sentimientos habitualmente en 
paro, la ficción colectiva hace a algunos desear que 
llegue pronto el día de Reyes, para volver a la prosa 
del 7 de enero.

No faltaba más, somos tan ilustrados en nuestra 
realidad que nos guía la razón, no la sensiblería. La 
lógica es el justificante de conductas colectivas y 
personales. La economía, el mercado, la empresa, la 
banca, tienen una lógica que nadie debe atreverse 
a traspasar. También la política, la seguridad y las 
relaciones internacionales. Las decisiones, mal que 
nos pese, deben ajustarse a esas lógicas propias de 
seres maduros. Deje usted los sentimientos para el 
paréntesis de Navidad.

Navidad propiamente celebra el nacimiento de 
Jesús que acompaña la historia humana desde 
dentro como Hombre y Dios a un tiempo. El problema 
radical para la primera comunidad cristiana fue 
cómo puede ser Dios “ese” ser humano Jesús, 
cercano a los que sufren, él mismo rechazado y 

crucificado. Arrio defendía que Dios puede “hacer 
algo” por los hombres pero no “sufrir con ellos” o 
no sería Dios. Cinco siglos de debate costó admitir 
que Dios abraza la realidad humana también y sobre 
todo en el sufrimiento.

Sensibilidad no es sensiblería. Hoy hay seres 
humanos que sufren, agravada la desigualdad por 
la gestión de la crisis. Las decisiones que afectan 

a quienes malviven o mueren siguen apelando 
a una “lógica”. Sin embargo ha desaparecido la 
sensibilidad en la acción y en el lenguaje político, 
económico, social. Han deslocalizado los rostros 
para exhibir los números. Si en Navidad aceptamos 
que Dios contra “toda lógica” ha asumido el 
sufrimiento humano, ¿tiene alguna razón apelar 
a la lógica política o económica para no hacerlo? 
Si recuperamos entre todos la sensibilidad y la 
empatía creo que habremos entendido Navidad.  

“No faltaba más, somos tan ilustrados en nuestra realidad que 
nos guía la razón, no la sensiblería. La lógica es el justificante de 
conductas colectivas y personales. La economía, el mercado, la 
empresa, la banca, tienen una lógica que nadie debe atreverse 
a traspasar. También la política, la seguridad y las relaciones 
internacionales. Las decisiones, mal que nos pese, deben 
ajustarse a esas lógicas propias de seres maduros. Deje usted 
los sentimientos para el paréntesis de Navidad.”

› NAVIDAD, LÓGICA Y SENSIBILIDAD
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• Libros y películas

Libro

 “Análisis del Fallo de La Haya y Perspectivas para las Relaciones entre 
Chile y Perú” (Patricio Leiva Lavalle, editor)   El viernes 12 de diciembre 
en la Universidad Miguel de Cervantes tuvo lugar el lanzamiento de este 
libro  cuyo editor es Director del Instituto Latinoamericano de Relaciones 
Internacionales de esa casa de estudios. El libro contó con el patrocinio 
de la Fundación Konrad Adenauer. La obra reúne opiniones de diversos 
expertos que analizan el fallo y dan un diagnóstico sobre el futuro de 
las relaciones entre ambos países y fue presentada por los profesores 
Edmundo Vargas, Director del Departamento de Derecho Internacional de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Alberto Van Klaveren, 
ex agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Este último 
señaló que la judicialización de los conflictos obedece a una tendencia 
internacional contemporánea y que durante todo el proceso se consideró 
el contexto general, que implicaba mantener las buenas relaciones con 
el Perú.

MLE

Ida.  Película polaca de Pawel Pawlikowski, estrenada en 2013 y que ganó 
las categorías de mejor película, dirección y guión de la 27ª edición de los 
premios de cine europeo. También se quedó con el premio del público.  
Es un film en blanco y negro que revisita la colaboración polaca con los 
ocupantes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En 1962 Anna una 
novicia huérfana de 18 años descubre que tiene una pariente viva: Wanda 
la hermana de su madre. Antes de tomar sus votos definitivos decide 
visitarla. Wanda es una jueza del régimen comunista, implacable con los 
religiosos. El encuentro revela que Anna es judía y que Ida es su nombre 
verdadero. Ida y Wanda representan, así, dos visiones de la historia de 
Polonia y ambas quieren alejarse de ella para vivir en paz. Una opta por el 
alcoholismo y la otra elige la evasión mística en un monasterio.

SFD

Película

EL EQUIPO DE RyP DESEA A TODOS SUS LECTORES 
UN FELIZ Y PRÓSPERO AÑO 2015


