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Editorial

EDITORIAL

De elecciones y continuidades

El presente número de Contexto Internacional está dedicado principalmente al análisis

de procesos de recambio o continuidad de autoridades que signaron el 2012, los cuales

brindan elementos claves para comprender la actualidad mundial y las perspectivas a fu-

turo.

Sin lugar a dudas, las elecciones estadounidenses y los cambios que tuvieron lugar en

la cúpula del Partido Comunista Chino han sido acontecimientos que impactan a nivel sis-

témico en el desarrollo de las relaciones internacionales. Es un hecho conocido que los re-

sultados de las elecciones presidenciales en los países que detentan el rango de potencia

global repercuten en el resto mundo. 

En este sentido, del triunfo demócrata o republicano dependía la manera en que Esta-

dos Unidos decidiera lidiar con la crisis económica internacional y mantuviera vigente su

despliegue militar. La reelección de Obama imprime un rasgo de continuidad a la idea de

un Estado presente y activo para sortear la crisis,  tanto a nivel interno -como motor y ga-

rante de la reactivación económica-, como externo -en los foros multilaterales-, así como

también a lo que refiere a un gobierno que promueve la paz como fin último, a través de

la negociación como primera instancia en la resolución de conflictos.

En China, la quinta generación de dirigentes tendrá el trabajo de llevar a una nueva fase

la política basada en la concepción de un desarrollo armonioso. La Teoría del Desarrollo

Científico, iniciada durante el mandato de Hu Jintao, será uno de los ejes que articularán

la política externa china. Esto puede entenderse como el fin de los enfrentamientos con oc-

cidente y la búsqueda de un sistema internacional más cooperativo y equitativo que con-

tribuya al logro de un desarrollo sostenible e integral.

En este marco puede leerse su reciente y fuerte presencia en el continente africano -

donde además de tener inversiones en las industrias extractivas de materias primas eje-

cuta una política de cooperación al desarrollo- y su actividad en el foro de los emergentes

por excelencia, el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Dada la creciente

influencia china en los asuntos mundiales, la manera en que proceda a relacionarse con el

mundo tendrá un gran impacto en la forma que adoptará la estructura del orden mundial.

Por otra parte, las elecciones en Israel y en Venezuela fueron claves para el devenir de

los subsistemas en Medio Oriente y en América del Sur. El triunfo de la alianza derechista

encabezada por el Likud de Netanyahu indica que Israel proseguirá por el camino de las

armas, es decir, que la negociación con los palestinos continuará estancada y que en su

mira central seguirá estando Irán y su programa nuclear, señalados como las principales

amenazas a la seguridad israelita.
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En relación a la región latinoamericana, es preciso aclarar que al momento de publicar

Contexto Internacional la situación en Venezuela cambió drásticamente debido al falleci-

miento del presidente electo Hugo Chávez Frías. No obstante, el artículo presentado otorga

elementos indispensables para reflexionar sobre los resultados de las elecciones convoca-

das para el próximo 14 de abril. La división de cosmovisiones entre la oposición, repre-

sentada por Hernique Capriles, y el oficialismo, encabezado por Nicolás Maduro, se

profundizará en el siguiente llamado democrático ante la consolidación del chavismo como

fuerza política popular y nacional que ha adquirido vuelo regional. 

Efectivamente, la desaparición física de Chávez no hizo más que consolidar la visión la-

tinoamericanista de los gobiernos progresistas de Sudamérica, cuyos mandatarios se die-

ron cita en Caracas para reafirmar que los ideales bolivarianos que enarbolaba el

comandante venezolano están más vivos que nunca. 

De allí que las palabras del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sinteticen el senti-

miento generalizado de quienes se identifican con los postulados del Socialismo del Siglo

XXI: “Hugo Chávez murió por la vida, por la vida de su Venezuela adorada, por la vida de

la Patria Grande, por la vida de un planeta más justo, más humano y por eso no puede lla-

marse muerto (…) ¡Los que luchan por la vida no pueden llamarse muertos!”.                          

CARLA MORASSO
Consejo Editorial




