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Editorial

Al igual que el año pasado, y en consonancia con el trabajo realizado ininterrumpidamente desde 2001, el CEPI se ha dado a 
la tarea de realizar un nuevo Anuario que intente descifrar las claves que han atravesado la realidad internacional durante este 
2016 a punto de terminar. Un trabajo que no tiene como único objetivo hacer una revisión somera y un balance de los temas 
más importantes, sino que persigue la misión, siempre improbable en el marco de las ciencias sociales, de echar luz sobre lo 
que puede acontecer en el próximo año.

Tampoco en este Anuario se cederá a la tentación de calificar al año que culmina como un parteaguas, lo que se ha convertido 
en un lugar común a la hora de enmarcar cualquier análisis. Si cabe un calificativo, podría decirse que este ha sido el año de 
los cisnes negros, usando esa figura con la que se denomina a aquellos eventos improbables que, a fuerza de todo análisis, 
terminan sucediendo y reconfigurando la realidad que los rodea, obligando a revisar nuestro mapa conceptual. Con las en-
cuestadoras en terapia intensiva por sus fallas permanentes y una mirada sesgada por un optimismo exacerbado, el escenario 
parece configurado en torno a un mundo en disputa, entre expresiones de la centro derecha o la derecha radical pugnando por 
el poder, con diversas posiciones que, ya sea desde el centro izquierda o la izquierda alternativa busca impregnar con nuevos 
aires a las diversas expresiones de la izquierda tradicional. En este marco,  todo lo políticamente improbable se materializó en 
este 2016.

 La primer gran alarma se dio a mitad de año cuando el Reino Unido decidió, vía referéndum, salir de la Unión Europea. Aquel 
viejo temor de que fuera Grecia el primer país en dar el portazo dio lugar a una pesadilla aún mayor: que uno de los puntales 
económicos y políticos de la UE tomara la determinación de divorciarse del viejo proyecto de unión continental. El Brexit no 
expresó solamente una nueva muestra de la centenaria tensión entre el Reino Unido y el continente europeo, sino que dio 
cuenta de una crisis de múltiples dimensiones que acabó con la renuncia de David Cameron. Esas múltiples dimensiones in-
volucraronn factores tales como un humor desfavorable a la problemática inmigratoria continental, y que implican no sólo la 
voluntad de dar marcha atrás con el proceso de  integración europea, sino también una reclamación de atributos clásicos del 
Estado (la noción de fronteras, por caso) y un cuestionamiento a algunos parámentros del orden liberal (como el multicultura-
lismo) y al proceso de globalización en su conjunto.

En este sentido, el Brexit acabó insuflando nuevos aires a una extrema derecha largamente legitimada en el concierto político 
europeo, aupada en la incapacidad de la UE de dar respuestas concretas a la continua oleada de inmigrantes provenientes 
de zonas en conflicto en Medio Oriente o Africa y a una crisis económica que ha aumentado las pulsiones de repliegue en el 
continente. Al mismo tiempo, los atentados terroristas en Niza, Bruselas y Berlín, además de servir como acicate a los argu-
mentos de la extrema derecha en torno a la viabiidad de la UE en su conjunto, dan cuenta de que los escenarios de horror 
antes circunscriptos a Medio Oriente parecen haberse instalado definitivamente en el centro del continente europeo.  Por ello, 
la pugna política entre partidos moderados y de extrema derecha a nivel europeo estará centrada en las elecciones generales 
que tendrán lugar el año venidero en Francia, Holanda y Alemania, y mucho del destino de la UE parece jugarse aquí.

 Por otro lado, desde la izquierda alternativa las opciones parecen escasas: en Grecia, Syriza parece haber perdido su atractivo 
original, y solo Unidos Podemos en España o el M5S en Italia parecen haberse constituido en los polos más convocantes a la 
hora de intentar reformular el arco de izquierda europeo y cuestionar las políticas de ajuste económico y securitización social 
que se replican por toda Europa, si bien cuentan con diferentes perspectivas en lo que a victoria electoral se refiere, aunque 
su presencia parlamentaria garantiza poder de contestación y negociación.

Pero sin lugar a dudas, el gran golpe surgió desde el centro del poder mundial. La victoria de Donald Trump en los Estados Uni-
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dos se constituyó en el hecho más importante del año, dejando un tendal de incógnitas que sólo el tiempo podrá responder. 
Por lo pronto, representó un sacudón a un sistema que no estaba preparado para tal eventualidad, y marcó el hecho incontras-
table de la existencia de climas políticos similares a ambos lados del Atlántico, si se toma en cuenta que la inmigración ilegal y 
la inserción económica de Estados Unidos en el mundo fueron los temas nodales de la campaña de Trump,  a tono con lo que 
ocurre en Europa. Sin embargo, el magnate inmobiliario devenido presidente electo promete subir la apuesta al cuestionar no 
sólo instrumentos de libre comercio como el TTIP, sino también las alianzas militares tradicionales como la OTAN. Si parece un 
hecho que se respira el mismo clima aislacionista tanto en Washington como en Bruselas,  más relevante es el hecho de que 
por primera vez se conforma  un principio de consenso en el centro de poder global en torno al cuestionamiento del orden de 
posguerra, de la globalización misma (postura tradicionalmente asumida por los países emergentes) y, en un nivel más amplio, 
de una salida a la crisis económica más cercana a posiciones ultraconservadoras en materia política y económica.

A esto debe sumársele el creciente rol de Rusia en los asuntos mundiales, a caballo de su involucramiento en el conflicto si-
rio. Tanto el éxito en la lucha contra el Estado Islámico como en respaldar al régimen de Bashar al Assad le ha permitido influir 
en el ritmo de la transición política en este país y eclipsar cualquier tipo de injerencia política norteamericana en el asunto. 
Al mismo tiempo,  tanto el intento de golpe de Estado en Turquía como el reciente acuerdo humanitario en Alepo (Siria) al-
canzado con Turquia e Irán le han permitido afianzar su papel en la región, reforzando sus vínculos con Ankara y afianzando 
lazos con Irán en las vísperas de la asunción de un gobierno estadounidense refractario al acuerdo nuclear alcanzado entre 
Occidente e Irán. 

Por ello, si la existencia de coincidencias entre Trump y Putin se verifican en la práctica, podrían dar lugar no solo a una inédi-
ta sinergia en las relaciones ruso-norteamericanas, sino al principio de un orden internacional centrado más en los principios 
de la real-politik que en cuestiones como el respeto a la democracia y a los derechos humanos, lo que despierta expectativas 
en torno a posibles acuerdos de diverso tipo en tanto en Siria como en Ucrania, pero también inquietudes en torno al ad-
venimiento de un orden internacional “iliberal” que involucre también a China. Todo ello en un clima de fin de ciclo, con la 
presidencia de Barack Obama en retirada y concentrada en la transición política y en el legado histórico, como parece probar-
lo, entre otras medidas, la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la ilegalidad de los asentamientos 
israelíes en territorio palestino ocupado.

Mientras tanto, en nuestra región también se presentan los desafíos propios de una zona en disputa, con algunas variantes. 
El cambio de signo político continental se consolidó en Brasil con el impeachment que eyectó a Dilma Rousseff del Palacio 
del Planalto. El ascenso de su vicepresidente, Michel Temer, comportó la adopción de una política de ajuste que encuentra 
resistencia en amplios sectores de la población en medio de una crisis política aún irresuelta y que crece cada mes. En un 
sentido similar,  la consolidación de las medidas económicas neoliberales en Argentina y la crisis económica allí presente 
generan interrogantes en torno al humor social con vistas a las elecciones legislativas del próximo año. Las coincidencias en 
cuanto a las medidas internas se replican en lo externo, con un cuestionamiento del papel del MERCOSUR como herramienta 
de inserción, dotándolo de un sesgo ideológico con la suspensión de Venezuela y, a nivel macro, una tendencia a virar hacia 
esquemas de libre comercio, replicando escenarios de los años ´90 en un contexto internacional en el que los poderes centra-
les se muestran reticentes con respecto a estos mismos instrumentos.  Mientras tanto, la irresuelta crisis político-económica 
en Venezuela, sumida en un “empate catastrófico” desde hace años, amenaza con tomar niveles críticos luego del fracaso del 
diálogo interpartidario auspiciado por actores como la UNASUR y el Vaticano, y la eventualidad de un procedimiento similar 
al juicio político contra el presidente Nicolás Maduro.

 En un contexto agregado de déficit democrático creciente como el brasileño, con crisis económico-políticas de larga dura-
ción como las que se verifican en los tres países referidos, tal vez el gran desafio de la región pase por evitar la tentación de la 
anti-política, con candidatos “outsider” que capitalicen los humores actuales.

En el medio, la refrendación final de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC representó 
el hecho trascendente en materia regional, tras el fracaso en el referéndum de octubre que puso en riesgo un proceso de casi 
un lustro y que obligó a renegociar puntos sensibles del acuerdo y llevarlo al pleno del Congreso para su aprobación definitiva, 
en medio del rechazo o la abstención de gran parte de su población verificada en el referéndum de septiembre, y con dudas 
en torno a los tiempos de su implementación, en un clima prematuramente preelectoral y con los comicios a celebrarse recién 
en 2018.

En definitiva, un mundo que se complejiza cada vez más para su interpretación y en el que las variables de abordaje pare-
cen haber cambiado, obligándonos a aguzar la vista y reformular viejos conceptos para una lectura más precisa, con la meta 
siempre difusa de tratar de develar hacia donde se dirige el mundo, sin prejuicios pero con una mirada coherente a lo largo 
del tiempo. En fin, la conjunción entre perspectiva y prospectiva: ese es el fin de este Anuario 2016.
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