
HHUUGGOO  CCHHÁÁVVEEZZ  FFRRÍÍAASS
(( 11995544--22001133))

ffuunniiff
Fundación para la Integración Federal

OOBBAAMMAA  YY  UUNNAA  SSEEGGUUNNDDAA  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD CCHHIINNAA  YY  LLAA  QQUUIINNTTAA  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLÍÍDDEERREESS

ISSN 1851-7900

Año 12 - Nº 35 - Noviembre de 2012 - Febrero de 2013



DE HU JINTAO A XI JINPING
Un análisis sobre el nuevo mapa polí-

tico que se abre tras la llegada de la

“Quinta Generación”de líderes en

China.   

Por Cecilia Rubio

LA REELECCIÓN DE OBAMA
Un estudio sobre los desafíos en polí-

tica interna e internacional que deberá

afrontar el presidente estadounidense

en su segundo mandato.

Por Fabián Vidoletti

NOTA ACLARATORIA
Al momento de publicar Contexto

Internacional ocurrió la sorpresiva

muerte de Hugo Chávez Frías, lo que

modificó el panorama actual en

Venezuela.

Por Emilio Ordoñez 

POLÍTICA Y PARTIDOS EN ISRAEL
Un análisis sobre el sistema político

israelí, el cual permite entender la

complejidad de las recientes eleccio-

nes legislativas en el país.

Por Fabián Drisun 

La imagen

El pueblo venezolano apostó por una profundización de la “Revolución Bolivariana”. Sin embargo, crece

la incertidumbre en torno a la salud de Chávez y a la posibilidad de que asuma su tercer mandato.  

Por Romina Viale Página 20

3

10

27

29

REPÚBLICA POPULAR CHINA: En el pasado mes de noviembre, el mundo entero fue testigo de uno de los
más grandes cambios dirigenciales ocurridos en el gigante asiático.

SUMARIO 
Nota de Tapa:



1

CONTEXTO INTERNACIONAL
Año 12 Nº 35 / Noviembre de 2012 -Febrero de
2013

COORDINACIÓN GENERAL CEPI 
Cecilia Rubio

DIRECTOR EDITORIAL
Germán Martínez

CONSEJO EDITORIAL: Luciano Herrero,
Carla Morasso, Juan Pablo Mordini, Emilio
Ordóñez, Juan Ignacio Percoco, Cecilia Rubio

STAFF: Pedro Arrospidegaray, Imanol 
Barrangú, Graciela Capisano, Victoria
Cerrano, Carla Chernomordik, Fabian Drisum,
Román Fellippelli, Griselda Fernández, 
Matías Ferreira, AnaHerrero, Paula 
Liveratore, Agustina Lovera, Agustina 
Marchetti, Paula Martin, Rocío Novello, 
Rafael Pansa, NabihYussef, Priscila Pretzel,
Luciana Rodríguez, Maricruz Scotta, Dana
Valdano, Romina Viale, Fabián Vidoletti.

CONTEXTO INTERNACIONAL (ISSN 1851-7900)
es una publicación del CENTRO DE ESTUDIOS
POLÍTICOS E INTERNACIONALES
perteneciente a la FUNDACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN FEDERAL

FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 
FEDERAL: Entre Ríos 583 1º piso dpto. B  
CP 2000 - Rosario - Santa Fe - Argentina.

Tel/Fax: (54) (0341) 440-0925 / 440-8968

E-mail: cepi@funif.org.ar 
rosario@funif.org.ar
URL: http://www.fundamentar.com

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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E
ditorial

EDITORIAL

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
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el pensamiento de Mao.3

El PCCh es la mayor formación política en

el mundo, con más de 80 millones de afilia-

dos.  Los principales órganos del partido son

el Comité Central, formado por alrededor de

350 miembros elegidos por el Congreso Na-

cional del partido y se convoca cada cinco

años; 24 de estos miembros conforman una

estructura más reducida que se reúne perió-

dicamente, el Buró Político, dentro del cual

existe otro órgano -considerado la máxima

cúpula de poder- el Comité Permanente.

Este último está compuesto ahora por 7

miembros4 del Politburó y a la cabeza del

mismo se encuentra el Secretario General,

como primera potencia económica del pla-

neta. 

Por tal motivo, conocer lo que sucede al

interior de este país es de gran importancia

ya que afecta directa o indirectamente al

mundo entero. China posee un régimen polí-

tico socialista de partido único: el Partido Co-

munista Chino (PCCh). Según la

Constitución de 1982 “la RPCh es un Estado
Socialista de dictadura democrática popular,
dirigido por la clase obrera y basado en la
alianza obrero-campesina”.2 Allí mismo se

establece que la dirección del gobierno la

ejerce el Partido Comunista, el cual se guía

por los principios del marxismo-leninismo y

uando Hu Jintao asumió la presi-

dencia en el año 2003, la Repú-

blica Popular China (RPCh) se

perfilaba como una de las princi-

pales potencias a nivel mundial gracias a las

altas tasas de crecimiento sostenidas en las

últimas décadas. Hoy, el nuevo y flamante lí-

der Xi Jinping1 hereda una nación que desde

el año 2010 se ha convertido en la segunda

economía mundial y, según las predicciones

de analistas y economistas internacionales,

desplazará en pocos años a Estados Unidos

CAMBIO DIRIGENCIAL EN CHINA:
DE HU JINTAO A XI JINPING
¿CAMBIO O CONTINUIDAD?

POR CECILIA RUBIO*

C

El XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista Chino marca la llegada de una nueva generación de líderes
al gigante asiático, además de establecerse las nuevas líneas de la política interna y externa del país. En el si-
guiente artículo se analizará el nuevo mapa político que se abre a partir del Congreso Nacional y los desafíos a los
que deberá hacer frente el nuevo Gobierno de ese país. 

* Licenciada en Relaciones Internacionales de la UNR. Coordinadora e investigadora del CEPI – FUNIF. 

1- Xi Jinping ha sido designado el nuevo Secretario General del PCCh, Presidente de la Comisión Militar Central, y se espera que el 14 de marzo, la Asam-

blea Popular Nacional lo nombre nuevo Presidente del país.

2- Constitución de la República Popular China de 1982. Disponible en: http://politica-china.org/imxd/noticias/doc/1232451324Constitucion_china_ES.pdf

3-Ibídem.

4- Anteriormente, la cantidad de miembros del Comité Permanente ascendía a nueve. Fue precisamente en el Congreso celebrado recientemente que se

decide reducir el número de delegados a siete.

CAMBIO DIRIGENCIAL EN CHINA: DE HU JINTAO A XI JINPING ¿CAMBIO O CONTINUIDAD?
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Comité Permanente del Buró Político han te-

nido que dejar su cargo y han sido reempla-

zados por líderes más jóvenes, algunos de

los cuales ya forman parte de los diferentes

órganos del Partido como es el caso de Xi

Jinping y Li Keqiang, que fueron designados

durante la XVII Asamblea Nacional del Par-

tido en 2007. Se trata de

la quinta generación de

dirigentes comunistas

desde el triunfo de la Re-

volución en 1949, que se-

rán los encargados de

liderar al país en los pró-

ximos 10 años.

Cada una de estas ge-

neraciones ha impreso su

sello durante sus respec-

tivos mandatos de Go-

bierno. Así, la primera

generación liderada por

el jefe supremo Mao Ze-

dong (Mao Tse-Tung) se

reconoce por haber sido

la encargada de fundar y

consolidar a la nueva Re-

pública socialista. Su lide-

razgo se extendió desde 1949 hasta 1976,

cuando se produce su muerte. A lo largo de

esos años Mao desarrolló dos teorías que in-

fluyeron en la política interna y externa du-

rante ese periodo. Se trata de la teoría de la

“Zona Intermedia”5 y la teoría de los “Tres

Mundos”.6

La segunda generación, comandada por

Deng Xiaoping entre 1978 y 1992, se carac-

terizó por llevar adelante una política de

apertura y reformas económicas que permi-

tió el gran desarrollo económico del país. El

fracaso de la Revolución Cultural implemen-

tada en la década de 1960 y la radicalización

de la política revolucionaria de Mao refleja-

ron la necesidad de un cambio de rumbo.

“populistas” o “Tuanpai”, donde se agrupan

los políticos que han surgido de las filas de

la Liga de las Juventudes Comunistas de

China (LJCC). Cada una de ellas, pugna por

ubicar en los puestos de gobierno el mayor

número posible de sus hombres a fin de lo-

grar mayores niveles de poder. 

Otra de las cuestiones tiene que ver con la

creciente importancia de la RPCh como po-

tencia mundial, lo que ha despertado un

fuerte interés por parte de la comunidad in-

ternacional en conocer cuáles son los nue-

vos lineamientos políticos establecidos por el

Congreso Nacional. Muchos se preguntan si

con la llegada de Xi Jinping se producirá un

cambio de rumbo en la política china o si

continuará por la senda de su antecesor, Hu

Jintao.   

La llegada de la Quinta Generación

Dada la edad avanzada de muchos de

ellos, entre el 60% y 65% de los miembros

del Comité Central y 7 de los 9 titulares del

lugar ocupado recientemente por Xi Jinping. 

Como puede observarse, la importancia

de los Congresos Nacionales radica en que

allí se designan las nuevas autoridades del

Comité Central, que a su vez designa al

nuevo Buró Político y a su Comité Perma-

nente, además de establecerse las grandes

líneas políticas, económi-

cas y sociales que de-

berá seguir el nuevo

gobierno. 

Ahora bien, desde co-

mienzos de 2012 mucho

se ha hablado del XVIII

Congreso Nacional del

PCCh, celebrado el pa-

sado mes de noviembre.

Esto se debe a varias

cuestiones. Por un lado,

el 2012 ha sido testigo de

uno de los más grandes

cambios dirigenciales en

el país asiático debido a

que muchos de los anti-

guos miembros de los di-

ferentes órganos del

partido ya han sobrepa-

sado o están justo en el límite de edad per-

mitido para ejercer sus cargos, que es de 68

años. Esto habilitó la llegada de la quinta ge-

neración de líderes chinos. 

Por otra parte, una serie de escándalos

políticos y de corrupción ha revelado la exis-

tencia de pujas internas y luchas por el po-

der al interior del propio PCCh. Desde hace

años se habla de que existen dos grandes

facciones. Por un lado, la coalición “elitista” o

de los “Taizidang” (llamados príncipes rojos),

hijos de antiguos dirigentes comunistas y hé-

roes de la Revolución, convencidos de ser

los "legítimos herederos" de los logros de

sus padres y que por tanto merecen gober-

nar China. Y por el otro, se encuentran los

5- Esta teoría parte de la existencia de los dos grandes bloques antagónicos que existieron durante la llamada Guerra Fría: el capitalista, liderado por Es-

tados Unidos, y el socialista, encabezado por la entonces Unión Soviética (URSS). Según la visión de Mao, existía un espacio que separaba a ambos, una

“Zona Intermedia” que incluía varios países, entre los cuales se encontraban las antiguas colonias y territorios semicoloniales de Europa, Asia y África. A

pesar de las diferencias políticas, económicas y culturales entre estos, todos ellos tenían una característica en común: eran posible blanco de la política

imperialista estadounidense. Por lo tanto, debían alinearse en un “frente unido”, precisamente para hacer frente a esa política. 

6- Esta teoría surge en la década de 1970, luego del enfrentamiento y ruptura de la alianza entre China y la URSS. Para Mao, el mundo estaba ahora di-

vidido en “Tres Mundos”. Un “Primer Mundo”, formado por Estados Unidos y la URSS, dos superpotencias que estaban desarrollando una política expan-

sionista e imperialista, además de llevar adelante una fuerte carrera armamentística. Un “Segundo Mundo”, integrado por naciones desarrolladas y con

sistemas políticos maduros, pero que podían caer bajo el yugo de una u otra superpotencia. Dentro de este grupo estaban los países europeos, Japón,

Australia y Canadá. Por último, existía un “Tercer Mundo”, constituido por todos los pueblos oprimidos de Asia (excepto Japón), África y Latinoamérica, que

aspiraban a lograr la libertad y la paz. China estaba dentro de este grupo de países.
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Esta nueva elite gobernante,

cuya particularidad radica

en que sus miembros nacie-

ron después de la Revolu-

ción, es conocida como la

“generación perdida” debido

a su ingreso tardío a las uni-

versidades o institutos de

estudios superiores. Muchos

de ellos fueron víctimas de

la Revolución Cultural y en-

viados a trabajar en explotaciones rurales.

Una de las principales diferencias con res-

pecto a las generaciones que la precedieron

radica en su formación académica. Los nue-

vos líderes se caracterizan por haber estu-

diado carreras relacionadas con las ciencias

sociales, como por ejemplo, derecho, econo-

mía, historia, administración de empresas y

ciencias políticas, entre otras, además de re-

alizar estudios de posgrado, maestrías o

doctorados en el extranjero, principalmente

en EE.UU. Sin embargo, carecen de la expe-

riencia que los líderes de las

generaciones anteriores te-

nían cuando asumieron las

riendas del país. 

Un Partido, dos coaliciones

La caída en desgracia a co-

mienzos del pasado año de

Bo Xilai9, una de las principa-

les figuras ascendentes de

China, puso al descubierto las

divisiones al interior del par-

tido. Bo Xilai, quien se des-

empeñaba como secretario

general del Partido Comu-

nista de la región de Chong-

qing, fue removido de su

cargo y posteriormente expul-

se inaugura una nueva política basada en el

concepto de “Desarrollo Científico”, que se

basa en la idea de que el desarrollo del país

no debe tener en cuenta sólo el crecimiento

económico sino también comprender las

consecuencias sociales, culturales y ecológi-

cas del mismo. Esta concepción tiene como

objetivo principal lograr una sociedad armo-

niosa, no solo en el plano interno sino tam-

bién en el externo. Así, su política exterior

busca contribuir a la conformación de un

mundo más armonioso. Esto marca el aban-

dono definitivo de

la confrontación

con Occidente por

parte de China, op-

tando por una pos-

tura de mayor

compromiso y coo-

peración en su re-

lación con los

demás países.  

La quinta gene-

ración, que asumió

recientemente su li-

derazgo, tiene

como abanderado

a Xi Jinping y como

referente político a

Deng Xiaoping.

Surge así la idea de que la

principal amenaza para la

nación era su propio sub-

desarrollo económico y

aislamiento internacional.

Es por ello, que se puso

énfasis en lograr el des-

arrollo económico a través

de una serie de reformas,

conocidas como “las cua-

tro modernizaciones”, que

contemplaban la agrícola, la industrial, en

defensa, y en Ciencia y Tecnología.  

Tras los sucesos de Tiananmen y el fin de

la Guerra Fría, llega una nueva generación

al poder de la mano de Jiang Zemin. A dife-

rencia de las anteriores, conformadas por

militares y revolucionarios, la tercera genera-

ción estaba compuesta por “tecnócratas” for-

mados para ejercer el gobierno de manera

eficaz.  Muchos de ellos recibieron educa-

ción universitaria en la ex Unión Soviética. Si

bien se mantiene la prioridad en el desarrollo

económico, se busca integrar el país a la co-

munidad internacional. Durante ese periodo,

el gobierno chino centra sus esfuerzos en

negociar su entrada en la Organización Mun-

dial del Comercio (OMC), y participa activa-

mente en varios foros regionales e

internacionales sobre diversas cuestiones.

La política exterior china buscaba ya desde

el gobierno anterior crear un ambiente de

paz y estabilidad regional e internacional, a

fin de mantener su política de reformas eco-

nómicas.7

Este camino es continuado durante el lide-

razgo de Hu Jintao y la cuarta generación de

dirigentes comunistas, que se extendió

desde fines de 2002 hasta noviembre de

2012. Debido a la creciente desigualdad so-

cial y económica8 al interior del país asiático,

7- Esta visión coincide con la teoría del “ascenso pacífico”, desarrollada en la década de 1990 por Zheng Bijian y utilizada luego por Hu Jintao. La misma

surgió para dar respuesta a la tesis de la “amenaza china”, que predecía que el acelerado crecimiento de Beijing era una amenaza para el mundo ya que

produciría inevitablemente el enfrentamiento con sus vecinos e incluso generaría conflictos a mayor escala. Por el contrario, la teoría del “ascenso pací-

fico” parte de la idea de que la RPCh no busca predominio ni hegemonía sino la construcción de un mundo armonioso, argumentando que se necesita de

un entorno internacional pacífico que ayude al desarrollo del país. Se trata de una estrategia de desarrollo integral basada en la coexistencia entre un so-

cialismo con características chinas y la globalización económica.

8- Una de las consecuencias del destacado crecimiento chino fue la fuerte desigualdad entre las zonas costeras y las del interior del país, así como tam-

bién entre las zonas urbanas y las rurales.

9- Bo Xilai era considerado como un firme candidato para ingresar en el Comité Permanente del Buró Político del PCCh. Además es conocido como uno

de los” príncipes rojos”, ya que su padre era Bo Yibo, uno de los grandes héroes de la Revolución china. Este ex ministro de Comercio, que lanzó una vi-

gorosa campaña antimafias en Chongqing, también era conocido por haber querido revivir el ideal revolucionario, al incluir el envío de funcionarios públi-

cos a trabajar al campo como en épocas de Mao, la imposición de cánticos revolucionarios en las empresas estatales y la difusión de programas televisivos

patrióticos.

Se trata de la quinta 
generación de 
dirigentes comunistas
desde el triunfo de la
Revolución en 1949,
que serán los 
encargados de liderar
al país en los 
próximos 10 años.



partamento de Propaganda, y a Zhang Gaoli,

actual Secretario General del Partido en

Tianjin.

Esta división ha generado ciertas suspica-

cias, e inclusive muchos han considerado

que el retraso de la celebración del Con-

greso Nacional del Partido, el cual debía ce-

lebrarse en octubre pero finalmente tuvo

lugar entre el 8 y 14 de noviembre, se debió

a la falta de consenso de las dos coalicio-

nes. Es por ello, que uno de los mayores

desafíos para los nuevos líderes de la

quinta generación es mantener, a pesar de

las diferencias ideológicas, la unidad y co-

hesión en la dirección del partido. 

Inclusive el propio presidente Hu Jintao

señaló durante su discurso de inauguración

del Congreso que uno de los requisitos bási-

cos para el Partido y el pueblo chino es de-

fender el liderazgo del PCCh y para ello es

fundamental mantener la unidad del mismo.

“La causa del socialismo con peculiaridades
chinas requiere que todos los hijos de la na-
ción china luchemos unidos con una sola
voluntad. La unión representa los intereses
generales y hace la fuerza. Todos los cama-
radas del Partido hemos de asegurar la
unión valiéndonos de nuestro firme espíritu
partidario, propulsarla mediante la obra co-
mún, salvaguardar de forma consciente la
cohesión y la unidad de todo el Partido”.11

¿Vientos de Cambio?

Todo parecería indicar que la nueva gene-

ración liderada por Xi Jinping continuará con

las mismas políticas llevadas a cabo por Hu

Jintao. Esto pudo verse durante la celebra-

ción del Congreso Nacional, donde se reafir-

maron los grandes lineamientos y programas

realizados en la última década. 

Uno de los párrafos del informe presen-

tado por el presidente chino es una clara

muestra de ello: “Echando una mirada re-
trospectiva al impetuoso curso de la historia
china a partir de la época moderna y exten-
diendo nuestra vista al futuro impregnado de
esperanzas para la nación china, llegamos a

nómicas y no netamente económicas, como

la generación de empleo, de acceso a la vi-

vienda, cobertura sanitaria, que benefician a

las zonas menos desarrolladas del interior y

apuntan a reducir las disparidades en la dis-

tribución de la riqueza. Debido a ello, los

sectores rurales apoyan a esta coalición. 

Ninguna de las dos ha podido imponerse

sobre la otra. Y esto puede verse no solo en

la elección de los futuros presidente y primer

ministro, Xi Jinping y Li Keqiang –que, como

se mencionó previamente, pertenecen cada

uno a una facción diferente- sino también en

la conformación del nuevo Comité Perma-

nente del Politburó, donde hay una mezcla

de miembros de una y otra coalición. Como

representantes de los “elitistas” encontramos

a Wang Qishan y Zhang Dejiang, que ya vie-

nen ocupando un lugar en el Politburó, al

igual de Yu Zhengsheng, que además es el

Secretario General del Partido en Shanghai.

Zhang Dejiang reemplazó a Bo Xilai como

secretario del PCCh en la región del Chong-

qing. Mientras que del lado “populista” tene-

mos a Liu Yunshan, que lleva también 10

años en el Politburó y es el director del De-

sado del Partido envuelto en un escándalo

de corrupción y abuso de poder. Su esposa,

Gu Kailai fue condenada en agosto a la pena

de muerte suspendida por el asesinato del

empresario británico Neil Heywood. 

A diferencia de las sucesiones anteriores,

la producida recientemente no ha podido

desarrollarse  en armonía. Por el contrario,

detrás de la destitución y expulsión de Bo se

ha escondido una intensificación en la lucha

por el poder dentro del PCCh entre las dos

facciones mencionadas anteriormente de

cara al XVIII Congreso Nacional con el fin de

que sus miembros sean elegidos para ocu-

par un lugar en los más altos órganos del

Partido y, con ello, obtener mayor influencia

y poder en el nuevo Gobierno.

Los miembros de la facción conservadora,

los “elitistas” o  “Taizidang” (también cono-

cida como  “Facción de Shanghai”), liderada

por el ex presidente Jiang Zemin, han apro-

vechado sus lazos familiares para ascender

puestos en el Partido y actualmente ocupan

importantes cargos en las provincias coste-

ras más desarrolladas. Bo Xilai pertenecía a

esta facción, al igual que Xi Jinping10, que

apoya políticas que maximizan el creci-

miento económico, promueven el desarrollo

del sector privado y la liberalización del mer-

cado, las cuales favorecen a las regiones

costeras en detrimento de las del interior. Es

por ello, que los sectores urbanos son los

que se identifican con este bloque.

En cambio, quienes integran la coalición

más reformista y liberal, de los “populistas” o

“Tuanpai” (conocida también como la facción

de la Liga de la Juventud Comunista) se des-

tacan por un pasado familiar humilde, son hi-

jos de funcionarios de bajo rango y sin

ningún tipo de privilegios, además de haber

desarrollado su carrera política en las provin-

cias interiores y del oeste de China. Su líder

es el todavía presidente Hu Jintao. El primer

ministro Wen Jiabao y quien será su suce-

sor, Li Keqiang pertenecen también a este

grupo. A diferencia de los elitistas, sus políti-

cas se centran más en cuestiones socioeco-
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A diferencia de las 
sucesiones anteriores, la
producida recientemente no
ha podido desarrollarse  en
armonía. Por el contrario,
detrás de la destitución y
expulsión de Bo Xilai se 
ha escondido una 
intensificación en la lucha
por el poder dentro del
PCCh. 

10- Xi Jinping es considerado uno de los “príncipes rojos” porque es hijo de Xi Zhongxun, uno de los héroes de la revolución comunista y forma parte de

los conocidos como Ocho Inmortales del Partido Comunista. Aunque debemos mencionar que luego fue desterrado junto a toda su familia durante la Re-

volución Cultural. Con la llegada de Deng Xiaoping vuelve a la vida política y es uno de los firmes defensores de las reformas económicas llevadas a cabo

en ese período. 

11- Texto íntegro del informe presentado por Hu Jintao en el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Disponible en: http://www.politica-

china.org/imxd/noticias/doc/1353113189Texto_integro_del_informe_presentado_por_Hu_Jintao_ante_el_XVIII_Congreso_Nacional_del_PCCh.pdf 
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una firme conclusión: para culminar la edifi-
cación integral de una sociedad modesta-
mente acomodada, acelerar el impulso a la
modernización socialista y alcanzar la gran
revitalización de la nación china, hemos de
seguir inflexiblemente el camino del socia-
lismo con peculiaridades chinas.”12

Y en otro párrafo reafirma la Teoría del

Desarrollo Científico elaborado por Hu Jin-

tao: “Resumiendo la trayectoria de lucha de
los últimos diez años, lo más significativo ra-
dica en que, con la persistencia en el mar-
xismo-leninismo, el pensamiento de Mao
Zedong, la teoría de
Deng Xiaoping y el im-
portante pensamiento
de la triple representati-
vidad como guía y con
el coraje para promover
la innovación teórica
basada en la práctica,
hemos formulado, en
torno al mantenimiento
y el desarrollo del so-
cialismo con peculiari-
dades chinas, una serie
imbricada e interconec-
tada de nuevos pensa-
mientos, puntos de
vista y conclusiones,
hemos configurado la
Concepción Científica
del Desarrollo y la he-
mos puesto en práctica. Esta concepción ha
sido producto de la integración del marxismo
con la realidad de la China actual y las ca-
racterísticas de la época, y una plasmación
concentrada de la concepción del mundo y la
metodología marxista acerca del desarrollo;
ha dado una nueva y científica respuesta a
importantes cuestiones como la de qué tipo
de desarrollo se debe realizar y cómo efec-
tuarlo bajo la nueva situación”.13

La Concepción Científica del Desarrollo

seguirá manteniéndose bajo la nueva diri-

gencia, ya que ha sido incluida en la reciente

enmienda14 de los Estatutos del PCCh. Esto

significa que a partir de ahora conforma una

de las directrices de acción del Partido, al

igual que el marxismo-leninismo, el pensa-

miento de Mao Zedong, la teoría de Deng

Xiaoping y el pensamiento de la Triple Re-

presentatividad. Bajo dicha teoría, el Go-

bierno chino debía continuar con las políticas

de apertura y reformas para proseguir la

buena senda del desarrollo y crecimiento

económico, pero a diferencia de las adminis-

traciones anteriores, se apuntó a lograr un

desarrollo de carácter científico que conside-

rara al ser humano como lo primordial y que

fuera integral, coordinado y sostenible. Esta

concepción fue una respuesta de la dirigen-

cia china a las crecientes desigualdades

económicas y sociales entre la ciudad y el

campo y entre las diversas regiones, así

como también a los cada vez mayores pro-

blemas medioambientales. Por eso, la meta

del desarrollo persistió pero se debían tener

en cuenta otros aspectos más allá del eco-

nómico, como el progreso social y ecológico.

La quinta generación deberá continuar por

el mismo camino que su antecesora, lo que

asegurará, según el informe, “la materializa-
ción en 2020 de la grandiosa meta de la con-
sumación de la edificación integral de una
sociedad modestamente acomodada”.15

Para ello, se establecen los grandes linea-

mientos políticos, económicos y sociales que

deberá seguir la quinta generación, encar-

gada de conducir el país en los próximos

años. Estos son: 

- Mantener el desarrollo sostenido y sano
de la economía: una de las metas propues-

tas en el informe es duplicar para el año

2020 el Producto Bruto Interno (PBI) y los in-

gresos per cápita de

la población en rela-

ción al 2010. Se plan-

tea una

profundización de la

política de apertura y

reformas, aunque con

algunas modificacio-

nes. La crisis econó-

mica mundial, que

golpeó principal-

mente a EE.UU y Eu-

ropa, generó una

reducción de la de-

manda global, lo que

afectó también al

país asiático. La vita-

lidad de la economía

china sufrió cierta

desaceleración, aun-

que a pesar de ello tuvo y tiene un rol funda-

mental para la recuperación económica

mundial. Esta situación demostró la necesi-

dad de modificar el modelo de desarrollo im-

plementado hasta el momento en China. El

mismo debe apoyarse en la demanda in-

terna, sobre todo la de consumo, en lugar de

depender de las exportaciones y de la inver-

sión extranjera, como viene sucediendo

hasta ahora. Aunque para ello, es necesario

reducir la brecha de desigualdad en la ri-

queza y equilibrar la distribución de los ingre-

sos de la población. 

12- Ídem.Pág. 6.

13- Ídem. Pág. 4.

14- Además de designar las nuevas autoridades, decidir la agenda política, económica y social que deberá implementar el nuevo Gobierno; ciertas cues-

tiones relativas al partido y posibles reformas de sus Estatutos también suelen definirse en los Congresos Nacionales. Desde 1982, los Estatutos del PCCh

han sido enmendados en seis ocasiones con el objetivo de adaptarlos a la situación cambiante y para que reflejen los logros del Partido en cuanto a ade-

cuar el marxismo a las realidades del país.

15- Op. Cit. Pág. 9.
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- Ampliación de la democra-
cia popular: debido a las cre-

cientes demandas por una

mayor liberalización y demo-

cratización, una de las metas

en los próximos años será la

de perfeccionar el sistema de-

mocrático. Desde hace ya mu-

chos años se viene hablando

de la necesidad de avanzar

en las reformas políticas. Debido al éxito

económico del país, como consecuencia de

la política de apertura y reformas implemen-

tadas desde fines de la década de 1970, mu-

chos aseguran que ha llegado la hora de un

cambio político. Inclusive en el informe se

establece: “La reforma del régimen político
constituye un importante parte componente
de la reforma integral de nuestro país. Es im-
perativo continuar impulsando de manera ac-
tiva y segura aquella reforma y desarrollando
una democracia popular más amplia, más
plena y más completa”16, aunque se aclara

que no se copiara de ninguna manera el sis-

tema político de Occidente. Es decir, se po-

drían implementar medidas para ampliar la

denominada democracia dentro del partido a

fin de promover un mayor debate dentro de

las estructuras del PCCh, pero sin modificar

el régimen de partido único. 

- Elevación del nivel de vida del pueblo en
todos los aspectos: otra de las metas plante-

adas es tratar de lograr una mayor equidad

en el acceso a los servicios públicos básicos

para todos los habitantes del país. La mejora

en el acceso a la educación, salud, seguri-

dad social, empleo y vivienda aumentarán

notablemente la calidad de vida de la socie-

dad en su conjunto. De esta manera se

busca reducir las grandes desigualdades

económicas, sociales y culturales existentes

entre el campo y la ciudad y entre las regio-

nes costeras y las del interior del país. Esta

cuestión es fundamental si se quiere cumplir

el objetivo último de consolidar la edificación

integral de una sociedad modestamente aco-

modada. La siguiente frase refleja la impor-

tancia de este punto: “Hemos de atenernos

al sistema económico básico y el sistema
distribuidor socialistas, reajustar la estructura
de distribución de la renta nacional, reforzar
la función reguladora de la redistribución, y
empeñarnos en resolver las disparidades
bastante marcadas en la distribución de los
ingresos, para que los logros del desarrollo
beneficien en mayor medida y de forma más
equitativa a todo el pueblo y para que éste
marche con paso seguro hacia la prosperi-
dad común.”17

- Avances sustanciales en la edificación
de una sociedad economizadora de recursos
y amigable con el medio ambiente: debido a

la grave situación medioambiental que vive

el país, y a la creciente demanda por parte

de la sociedad de mejorar esta problemática,

la dirigencia china reconoce la necesidad de

subsanar el desequilibrio existente entre el

crecimiento económico y la degradación del

medio ambiente. Entre las me-

didas que se deben tomar en-

contramos la de disminuir el

consumo de energía por uni-

dad del PBI, al igual que las

emisiones de dióxido de car-

bono; implementar un sistema

de reciclaje de recursos y forta-

lecer la estabilidad del sistema

ecológico, entre otras cuestio-

nes. Se busca “impulsar la creación de una
nueva configuración de la modernización ca-
racterizada por el desarrollo de la persona
en armonía con la naturaleza.”18

- Aumento notable del poder blando cultu-
ral: otras de las metas es lograr mediante la

educación que el sistema de valores clave

del socialismo arraigue en la conciencia de

todo el pueblo chino, al tiempo que se mejo-

ren las cualidades morales de los ciudada-

nos y la civilización de la sociedad. La idea

es que la industria cultural se convierta en

uno de los pilares de la economía nacional, y

para ello es esencial ampliar el sistema de

servicios culturales públicos y configurar un

entorno de desarrollo cultural favorable a la

innovación y creación. El siguiente párrafo

extraído del informe refleja la importancia de

la cultura para el PCCh: “La cultura consti-
tuye el fluir de la sangre de la nación y el ho-
gar espiritual del pueblo. Para culminar la
construcción integral de una sociedad mo-
destamente acomodada y materializar la
gran revitalización de la nación china, es in-
dispensable imprimir un gran desarrollo y flo-
recimiento a la cultura socialista, levantar un
nuevo auge en su fomento, incrementar el
poder blando cultural de la nación, y hacer
valer el papel de la cultura en la guía de los
hábitos sociales, la educación del pueblo, el
servicio a la sociedad y el impulso al des-
arrollo.”19

Cada una de estas metas demuestra los

grandes desafíos a los que debe hacer

frente Xi Jinping y los demás líderes de la

quinta generación: el primero de ellos tiene

que ver con cómo gestionar la desacelera-

ción del crecimiento económico del país, pro-

16- Ídem. Pág. 14.

17- Ídem. Pág. 8.

18- Ídem. Pág. 10.

19- Ídem. Pág. 17.

Debido a las crecientes 
demandas por una mayor
liberalización y democrati-
zación, una de las metas
en los próximos años será
la de perfeccionar el 
sistema democrático.
Desde hace ya muchos
años se viene hablando de
la necesidad de avanzar en
las reformas políticas.
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ducto de la crisis financiera mundial y que ha

demostrado el agotamiento del modelo de

desarrollo económico implementado en los

últimos 30 años; otro desafío está relacio-

nado con la corrupción generalizada y las di-

visiones al interior del PCCh, y cómo hacer

frente a estas cuestiones que ponen en ja-

que la propia gobernabilidad del propio Par-

tido20, además de las crecientes demandas

de mayor participación y representación polí-

tica de la población; el tercero hace referen-

cia a qué medidas implementar a fin de

reducir las grandes desigualdades económi-

cas y sociales y de distribución de la riqueza;

y por último, cómo se deben solucionar los

graves problemas medioambientales y de

contaminación que afronta el país. 

En el plano de la política exterior, China ha

dejado de ser un actor secundario en la es-

cena internacional. Por el contrario, el hecho

de ser ahora una gran potencia mundial lo

obliga a tomar parte casi obligada de los

grandes problemas regionales y globales. La

RPCh es actualmente el principal socio co-

mercial para muchos países y regiones. Su

ayuda económica y financiera, y su fuerte

demanda por recursos naturales y materias

primas son fundamentales para las naciones

de Latinoamérica y del continente africano,

además de las asiáticas. La creciente impor-

tancia de China es de tal magnitud que es

considerada la locomotora de la recupera-

ción económica mundial. 

Conclusión

Como se ha podido observar a lo largo del

artículo, la nueva generación de líderes chi-

nos continuara por la senda transitada por

Hu Jintao. Sin embargo, cada una de estas

generaciones se ha diferenciado de la ante-

rior mediante una impronta ideológica y pro-

gramática propia. Si bien es muy reciente la

llegada de Xi Jinping al poder, los grandes

desafíos que se presentan actualmente re-

querirán seguramente de una serie de ajus-

tes y modificaciones, que podrían llevar a la

quinta generación a imprimir su sello propio. 

Quizás el principal desafío será mantener

la unidad y la cohesión del PCCh. Como ya

se mencionó previamente, las divisiones in-

ternas y la fuerte corrupción han ocasionado

la pérdida de confianza de la población en el

Partido y ponen en jaque su capacidad de

gobernar al país más poblado del planeta.

Sumado a ello, la coyuntura interna y ex-

terna es delicada. El conjunto de problemas

económicos, sociales, políticos y medioam-

bientales al interior del país se ha agravado

considerablemente. En el plano internacio-

nal, una serie de conflictos territoriales y ma-

rítimos con países vecinos se han

agudizado, como es el caso del diferendo en

el Mar del Sur de China con Japón, por la

soberanía sobre las islas Diaoyu (llamadas

así por Beijing) o Senkaku (para Tokio). Ade-

más de las diferencias con EE.UU y la Unión

Europea en materia comercial y en cuestio-

nes delicadas para la RPCh como es el tema

del Tíbet, Taiwán y las exigencias para que

respete el estándar occidental de los dere-

chos humanos. 

De esta manera, gobernar a la segunda

economía mundial no será una tarea fácil

para los nuevos dirigentes. Solo el tiempo

dirá cuán efectivo será el liderazgo de Xi Jin-

ping y Li Keqiang para conducir al país en la

próxima década y con miras a convertirse en

la primera potencial mundial.  

20- A la ya mencionada necesidad de mantener la unidad del Partido pese a las divisiones internas, se suma la fuerte corrupción que existe desde hace

años en China y que, de acuerdo a las propias palabras de Hu Jintao, “puede derrumbar al Estado y al PCCh”.  Los recientes casos de corrupción han pro-

vocado el enojo de la población que ha socavado el apoyo popular al PCCh.  
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odavía no había empezado la

fiesta. Apenas unos minutos an-

tes, un Mitt Romney con rostro

cansado admitía su derrota a ma-

nos del presidente, una larga

hora después de que todas las cadenas de

noticias (incluida Fox News) y todas las ten-

dencias en los escrutinios que aún se reali-

zaban señalaran que Obama se había

alzado con la reelección. Barack Obama re-

cién se estaba subiendo al auto que lo lleva-

ría al centro de convenciones McCormick

Center para hablarle al país y festejar con la

multitud de seguidores que lo esperaba an-

siosamente. En medio de ese telón de fondo,

ya los "expertos" estaban compitiendo para

predecir lo que sucedería en el país: dos

años más de estancamiento político en Was-

Obama terminó su discurso de victoria en la

madrugada de Chicago, no se hizo. ¿Con

qué Obama se encontraría EE.UU y el resto

del mundo de ahora en adelante? ¿Con el

presidente tibio que a duras penas logró ha-

cer funcionar la maquinaria del gobierno los

pasados dos años, o con uno que iría por

todo en busca de dejar un legado perdurable

para las generaciones futuras? Parte de la

respuesta de estos interrogantes comenzó a

revelarse desde esa misma noche victoriosa

y empezó a quedar más clara en los meses

que siguieron hasta la actualidad. Mucho

más que un segundo mandato se ha puesto

en marcha para Obama desde ese día y las

señales que el inquilino de la Casa Blanca

los próximos cuatro años ha enviado desde

entonces parecen indicar que él mismo así lo

percibe.

No obstante, parte de las previsiones de

los “expertos” en relación al Partido Republi-

hington; una guerra civil dentro del Partido

Republicano mientras los moderados que se

vieron silenciados durante años finalmente

tendrían la chance de arremeter contra los

referentes del Tea Party, Sarah Palin y Gro-

ver Norquist; un Presidente fortalecido listo

para superar la línea divisoria entre ambos

partidos; un auge en la industria del turismo

de Colorado debido a que los fumadores de

marihuana de todo el mundo acudirían a las

Rockies Mountains para drogarse (una con-

sulta popular en relación a una iniciativa de

ley en ese estado para legalizar la mari-

huana fue aprobada por el 53% contra el

47%). Toda esa clase de especulaciones co-

menzaron a ganar espacio en los medios de

comunicación desde la misma noche de las

elecciones.

Sin embargo, la pregunta más importante

de todas, la que debería haber sido formu-

lada desde el mismo momento en que

* Licenciado en Relaciones Internacionales. Analista Internacional del CEPI - FUNIF. Autor del libro “La Era Conservadora en Estados Unidos” (ISBN: 978-

3-8484-6407-4), EAE, USA, 2012.

POR FABIÁN VIDOLETTI*

T

MUCHO MÁS QUE 
UN SEGUNDO MANDATO 

Tras unas reñidas elecciones, el presidente estadounidense Barack Obama logró su reelección y permanecerá du-
rante cuatro años más en la Casa Blanca.  Surge ahora el debate sobre cuál será el futuro de la primera potencia
mundial. En el presente artículo se analizan los desafíos en el plano interno e internacional que tendrá Obama de
ahora en adelante. Todo ello, atravesado por diferentes hechos que han conmovido al pueblo norteamericano y ge-
nerado un debate entre demócratas y republicanos y  entre los distintos sectores de la opinión pública. Tales he-
chos influenciarán en las políticas seguidas por Obama en su segundo mandato.   
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cano parece haber estado un poco más

acertada. El Partido de Reagan y los Bush

está en medio de una suerte de guerra civil y

no existen pistas claras sobre qué sector lo-

grará imponer su voluntad. Mientras tanto,

cada dirigente político republicano parece

entablar el debate político con los demócra-

tas siguiendo su criterio personal y no una lí-

nea directriz marcada desde el partido, con

los roces, disputas y pases de factura consi-

guientes. Da la sen-

sación de que apenas

si estamos en los ini-

cios de una lucha

amarga por el lide-

razgo del arco con-

servador y por el

trono dejado vacante

por la familia Bush. 

Saltando entre es-

tas dos realidades

opuestas, lo que si-

gue intentará ser una

síntesis de estos tres

ajetreados meses que

siguieron a las elec-

ciones del pasado 6

de noviembre. A lo

largo de este periodo

han ocurrido innume-

rables hechos que

han preocupado, conmovido, enfurecido y

conformado a distintos sectores de la opinión

pública, tanto de los EE.UU como del resto

del mundo. Y todos ellos se han visto —en

mayor o menor medida— atravesados por el

contexto más amplio que viven demócratas y

republicanos, y los vínculos que se estable-

cen entre ellos.

Lo que estaba en juego

“La mayoría de los habitantes del mundo
no podrán votar en las próximas elecciones
presidenciales estadounidenses, aun cuando
su resultado pone mucho en juego para
ellos. Por abrumadora mayoría, los ciudada-
nos de otros países prefieren la reelección
de Barack Obama a una victoria de su reta-
dor, Mitt Romney. Y tienen buenos motivos
para ello. En términos económicos, los efec-
tos de las políticas de Romney, que crearán

una sociedad más desigual y dividida, no se
sentirán directamente en el extranjero. Pero
en el pasado, para bien y para mal, a me-
nudo otros han seguido el ejemplo estadou-
nidense. Por ejemplo, muchos gobiernos
adoptaron rápidamente el mantra de Ronald
Reagan sobre los mercados desregulados,
políticas que eventualmente desembocaron
en la peor recesión mundial desde la década
de 1930”.1 Esto decía el premio Nobel de

Economía, Joseph Stiglitz, unos días antes

de las elecciones. Y no se equivocaba. 

Lo que estaba en juego en las elecciones

presidenciales del 6 de noviembre era mu-

cho más que la decisión respecto de quién

ocuparía la Casa Blanca los siguientes cua-

tro años. Por primera vez en mucho tiempo,

lo que estaba en juego eran dos modelos y

visiones de país (y del mundo) netamente

contrapuestas. La visión de Romney pasaba

claramente por la consolidación de un país

para pocos. Su principal prédica giraba —si-

guiendo el mantra de Reagan— alrededor

del recorte a fondo del gasto público (con ex-

cepción de los gastos en defensa); de la de-

rogación de la reforma del sistema de salud

impulsada por Obama; del desmantela-

miento de la estructura de regulación del sis-

tema financiero implementada por el

presidente y, por consiguiente, la ampliación

1- STIGLITZ, Joseph E.: “America’s Global Election”, en The Project Syndicate, 1 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.project-syndicate.org/com-

mentary/why-romney-is-wrong-for-the-us-presidency-by-joseph-e--stiglitz

de la discrecionalidad en las decisiones to-

madas en Wall Street; de la prórroga del re-

corte impositivo que favorecía a los estratos

más altos de la sociedad; de la reforma (re-

gresiva) de los programas Medicare Y Medi-

caid que proporcionan cobertura de salud y

medicinas a los ancianos y grupos social-

mente más vulnerables; y del cuestiona-

miento sistemático al rescate financiero de la

industria automotriz que Obama implementó

a inicios del 2009 y

que salvó casi un mi-

llón de puestos de tra-

bajo.

Obama, por su

parte, se posicionó en

el polo opuesto. No

sólo defendió el res-

cate de las automotri-

ces Chrysler y General

Motors, sino que

apostó por el impulso

de piezas de legisla-

ción que favoreciesen

la creación de nuevos

empleos a partir de be-

neficios fiscales y un

aumento de la inver-

sión pública, proyectos

bloqueados en el Con-

greso por la oposición

republicana. A eso le sumó el planteo de la

necesidad de que los sectores de mayores

ingresos realizasen un esfuerzo contributivo

extra a partir de la derogación de las excep-

ciones impositivas implementadas por Ge-

orge W. Bush en 2002 y 2003, para aquellos

que reportasen ganancias anuales superio-

res a los 250.000 dólares. Desde luego, la

defensa de los pilares salientes de su primer

mandato como lo fueron las reformas al sis-

tema de salud y al sistema regulatorio de la

actividad financiera y el rechazo a cualquier

cambio en los programas Medicare y Medi-

caid que implicasen un deterioro en la cali-

dad de vida y de atención a la salud de sus

beneficiarios.

En resumidas cuentas, se trata de dos

posturas ideológicas bien diferenciadas: una

—la de Romney— que cree que los indivi-

duos librados de las “ataduras” de un Estado
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sobredimensionado son los que mejor están

capacitados para generar crecimiento y

arrastrar tras de sí al conjunto de la socie-

dad; y la otra —la de Obama— que confía

en el rol igualador del Estado como el instru-

mento fundamental para el progreso armó-

nico de la sociedad. La visión de la defensa

de la libertad individual de mercado a cual-

quier precio versus la visión de la defensa

del rol intervencionista del Estado en la acti-

vidad económica actuando como promotor y

garante de la justicia social.

Entre estas dos posturas la ciudadanía

optó por la del presidente, aunque su mar-

gen de victoria fuese menor al que obtuvo en

el 2008. La victoria de Obama fue importante

en varios sentidos. No sólo implicó la reno-

vación del crédito a la visión de un país que

se encamine hacia la disminución de las

desigualdades, sino que se produjo en un

contexto en el que la marcha de la economía

sigue en estado delicado, con una tasa del

desempleo orillando el ocho por ciento y con

pronósticos complicados si no mediaban

acuerdos políticos importantes, apenas dos

meses después de las elecciones. 

La duda que persistía, como decíamos al

comienzo, era si esta versión 2.0 de Obama

sería cercana a la timorata que había mos-

trado durante sus cuatro primeros años o

mostraría un costado más combativo, más

jugado en sus decisiones y yendo más a

fondo en la defensa de sus convicciones.

Parte de esa respuesta comenzó a tejerse la

misma noche de su victoria, mientras pro-

nunciaba su discurso. Esa noche se hizo

presente nuevamente aquel orador que cua-

tro años antes había cautivado a una gene-

ración de votantes y provocando la primera

elección de un afroamericano a la presiden-

cia del país. Esa noche Obama comenzó

manifestando, una vez más, el núcleo central

de su pensamiento:

“Creemos en un Estados Unidos gene-
roso, un Estados Unidos compasivo, un Es-
tados Unidos tolerante, abierto a los sueños
de una hija de inmigrantes que estudia en
nuestras escuelas y jura fidelidad a nuestra
bandera. Abierto a los sueños del chico de la

parte sur de Chicago que ve que puede te-
ner una vida más allá de la esquina más cer-
cana. A los del hijo del ebanista de Carolina
del Norte que quiere ser médico o científico,
ingeniero o empresario, diplomático o incluso
presidente; ese es el futuro al que aspira-
mos. Esa es la visión que compartimos. Esa
es la dirección en la que debemos avanzar.
Hacia allí debemos ir”.2

Pero inmediatamente después de dejar

plasmado este pensamiento, fue para el pre-

sidente el momento de plantarse y dejar

claro cómo comenzaría a actuar en las se-

manas por venir:

“…regreso a la Casa Blanca más decidido
y más inspirado que nunca sobre la tarea
que nos aguarda y el futuro que tenemos por
delante. Esta noche ustedes han votado
para que actuemos, no para que hagamos la
política de siempre. Nos eligieron para que
nos enfoquemos en su trabajo, no en el
nuestro. En los meses y semanas que vie-
nen, estoy deseando colaborar con los líde-
res de los dos partidos para afrontar los
retos que solo podemos superar si estamos
unidos. Reducir el déficit. Reformar nuestro
código tributario. Arreglar nuestro sistema de
inmigración. Liberarnos del petróleo extran-

jero. Tenemos muchas más cosas que ha-
cer”.3

Y finalizar dejando en claro que la cons-

trucción de la nación que tienen por delante

es una en la que no puede haber lugar para

las desigualdades, para la existencia de ciu-

dadanos de primera y ciudadanos de se-

gunda clase:

“Siempre he creído que la esperanza es
ese sentimiento tenaz en nuestro interior que
insiste, a pesar de que todo indique lo con-
trario, en que el futuro nos reserva algo me-
jor, siempre que tengamos el valor de seguir
intentándolo, seguir trabajando, seguir lu-
chando. Creo que podemos continuar el pro-
greso que ya hemos logrado y seguir
esforzándonos para crear nuevos puestos de
trabajo, nuevas oportunidades, una nueva
seguridad para la clase media. Creo que po-
demos cumplir la promesa de nuestros fun-
dadores, la idea de que, si una persona está
dispuesta a trabajar duro, no importa de
dónde venga ni qué aspecto tenga ni a quién
ame. No importa que sea negro, blanco, his-
pano, asiático, indio americano, joven, viejo,
pobre, rico, capacitado, discapacitado, gay o
heterosexual; en Estados Unidos, si está dis-
puesto a esforzarse, puede conseguir lo que
sea”.4

Estas palabras de Obama no eran mero

fruto de la casualidad. Pasaban por haber

sabido interpretar el proceso de cambio so-

cial que viene atravesando el país a lo largo

de estos últimos años y, a partir de allí, cons-

truir una coalición electoral que le dé la victo-

ria. En parte, los números que arrojó la

desagregación del voto sirven para explicar

este hecho.  Entre los sectores que van

desde los 19 a los 29 años de edad, Obama

ganó por el 60% de los votos. Obtuvo el 93%

del voto negro, el 61% del voto hispano, y

75% del voto asiático. 56% de las mujeres

votaron por él, al igual que 63% de las per-

sonas solteras, dos tercios de los votantes

no religiosos, y alrededor de las cuatro quin-

tas partes de los gays y las lesbianas. Rom-

ney se quedó con el 59% de los votantes

blancos (hombres y mujeres), la mayoría de

los estadounidenses de cuarenta y cinco o

2- “Discurso de Barack Obama Tras su Reelección como Presidente”, en Fundamentar.com, 7 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.funda-

mentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1422:obama-lo-mejor-esta-por-llegar&catid=19:noticias-del-dia&Itemid=26

3- Ibídem.

4- Ídem.

Lo que estaba en juego en
las elecciones presidencia-
les del 6 de noviembre era
mucho más que la decisión
respecto de quién ocuparía
la Casa Blanca los 
siguientes cuatro años (...)
lo que estaba en juego eran
dos modelos y visiones de
país (y del mundo) 
netamente contrapuestas.



13

más, y 57% de las perso-

nas casadas.

Como bien lo expresó el

periodista John Cassidy al

día siguiente de las elec-

ciones, “Empecemos a to-
mar conciencia de lo que
ha pasado que es lo sufi-
cientemente histórico. Por
quinta vez en las últimas
seis elecciones presiden-
ciales, los demócratas han
ganado el voto popular. Por segunda vez
consecutiva, los estadounidenses han ele-
gido a un hombre negro, al mismo hombre
negro, como Presidente. En todo el país, los
extremistas republicanos como Todd Akin y
Richard Mourdock5 han sido repudiados. Los
residentes de Maryland y Maine (y probable-
mente los del estado de Washington, tam-
bién) han votado a favor de la legalización
de los matrimonios homosexuales. El Esta-
dos Unidos de 2012 no se ha convertido en
Escandinavia, pero no es el Estados Unidos
de 2010; y el Tea Party tampoco”.6

De frente al abismo

El primer gran desafío que debería afron-

tar Obama, incluso antes de iniciar formal-

mente su segundo mandato, sería el

denominado Abismo Fiscal. Para el presi-

dente significaría a la vez la chance de poner

a prueba su liderazgo renovado en las urnas

y la oportunidad de demostrar que estaba

dispuesto a defender sus convicciones a

como dé lugar frente a la oposición republi-

cana del Congreso. Asimismo, para todo el

arco político estadounidense, implicaba el

primer gran ejercicio de responsabilidad polí-

tica y de gobierno posterior a las elecciones.

Para poder comprender la importancia de

esta afirmación debemos primero detener-

nos en explicar qué es el Abismo Fiscal.

A mediados del año 2011, Obama y la ma-

yoría republicana en la Cámara de Repre-

sentantes celebraron una serie de duras

negociaciones con el objetivo de elevar el lí-

mite hasta el cual el Congreso autorizaba al

Poder Ejecutivo a endeudarse. Estas nego-

ciaciones conocidas como “Techo de Endeu-

damiento” llevaron a EE.UU al borde de la

cesación de pagos por primera vez en su

historia y representaron un duro golpe al

prestigio de ambos partidos frente a la opi-

nión pública. Esta cesación de pagos pudo

evitarse gracias a un com-

promiso de último mo-

mento en el cual, para

elevar el techo de la

deuda, se aprobaron una

serie de recortes en el

gasto federal que entrarían

en vigor a finales de 2012

si la Casa Blanca y el Con-

greso no acordaban otra

vía para solucionar el pro-

blema del déficit. El au-

mento de los impuestos ascendería a

700.000 millones de dólares y sería aplicado

de manera automática, lo mismo que un am-

plio paquete de recortes del gasto público. 

La razón para establecer ese plazo del 31

de diciembre obedecía a un motivo muy sen-

cillo: se trasladaba la solución del problema

hasta que el proceso electoral definiese

quién tomaría las riendas del gobierno. El

plazo entre las elecciones y el final del año

debería darle al presidente electo, en teoría,

un margen de tiempo suficiente para alcan-

zar un compromiso político. La maniobra le

cerraba a ambos partidos. Si Obama resul-

taba reelecto, los demócratas confiaban en

que el liderazgo renovado del presidente ten-

dría peso específico propio para forzar un

acuerdo. Si Romney se alzaba con la victo-

ria, lograr un acuerdo con los republicanos

del Congreso sería un mero trámite. En los

papeles, en aquel lejano agosto del 2011,

quien salía mejor parado de ese cálculo eran

los republicanos. Pocos apostaban en ese

entonces a que Obama se alzaría con la vic-

toria poco más de un año más tarde.

El aumento de impuestos se debía al ven-

cimiento de los recortes aprobados por el go-

bierno de George W. Bush en 2002 y 2003.

Esto provocaría que millones de familias vie-

ran reducidos sus ingresos automática-

mente. Millones de parejas casadas y que

MUCHO MÁS QUE UN SEGUNDO MANDATO

5- Todd Akin y Richard Mourdock eran candidatos republicanos al Senado por los estados de Missouri e Indiana, respectivamente. Durante la campaña am-

bos desataron agrias condenas por sus declaraciones en relación a las violaciones y el aborto. Akin, para dejar sentada su oposición al aborto incluso en

los embarazos producto de una violación habló sobre “violaciones legítimas”. Afirmó que “Por lo que me dicen los médicos, eso es raro. Si se trata de una

violación legítima, el cuerpo de la mujer tiene mecanismos para cerrarse del todo y prevenir el embarazo. Creo que debería haber un castigo, pero el pe-

nalizado debería ser el violador, no el bebé”. En el momento de la polémica, las encuestas daban a Akin hasta 11 puntos de ventaja sobre la demócrata

Claire McCaskill. Después de que Akin hablara de violaciones "legítimas", McCaskill se alzó con la victoria por un margen de 55% a 39%. Por su parte, Mour-

dock, también oponiéndose al aborto en embarazos por casos de violación, sostuvo que los embarazos provocados por una violación son “algo que Dios

quiere que suceda”. Como consecuencia de estas declaraciones, el demócrata Joe Donnelly obtuvo un 50% frente al 44% de Mourdock, diez puntos me-

nos que los obtenidos por Romney en las presidenciales en ese estado.

6- CASSIDY, John: “A Victory for Obama and for Obama’s America”, en The New Yorker, 7 de noviembre de 2012. Disponible en:

http://www.newyorker.com/online/blogs/johncassidy/2012/11/victory-for-obamas-america.html

El primer gran desafío 
que debería afrontar
Obama, incluso antes de
iniciar formalmente su 
segundo mandato, sería el
denominado Abismo Fiscal
(...) significaría la chance
de poner a prueba su 
liderazgo renovado en las
urnas.
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hiciesen una declaración de impuestos con-

junta pagarán más impuestos sobre su renta,

y se eliminarán exenciones a pequeñas y

medianas empresas. Las familias con ingre-

sos anuales entre 40.000 y 68.000 dólares

podrían pagar hasta 2000 dólares más al

año si no se prorrogaban los recortes de

Bush con las condiciones establecidas por

Obama.

Estas condiciones pasaban por mantener

los recortes de impuestos a partir del 1 de

enero, pero solo a aquellas familias que ga-

nasen menos de 250.000 dólares anuales.

Esto reduciría automáticamente la recauda-

ción del erario público. Para compensar esa

reducción, Obama proponía equiparar la

tasa impositiva de las rentas más altas con

la de la clase media porque considera que

solo así se contribuirá a la

recuperación económica

del país. En términos sim-

ples, se prorrogaba la ex-

cepción de impuestos a las

clases media y baja y no

sólo se las eliminaba a las

clases más altas, sino que

además, se incrementaba

el porcentaje de aportes a

los sectores más concen-

trados de la economía.

Estas condiciones se

convirtieron en algo in-

aceptable para los republi-

canos más extremistas

dentro del Congreso. Las

negociaciones se mantu-

vieron prácticamente es-

tancadas hasta pocas

semanas antes del fin del

plazo. Incluso una concesión de Obama en

la puja negociadora como fue el elevar el

piso mínimo a partir del cual dejaría de tener

efecto la excepción de impuestos, desde

250.000 a 450.000 dólares al año, no calmó

las aguas. 

Lo cierto fue que, más allá de la victoria de

Obama y del ofrecimiento de una rama de

olivo a los republicanos la misma noche de

su victoria electoral, poco fue lo que se pudo

avanzar en las semanas siguientes. Lo que

agravaba el escenario inmediato era que, se-

gún previsiones de  la Oficina de Presu-

puesto del Congreso, la entrada en vigor de

los aumentos de impuestos y de los recortes

presupuestarios aumentaría el nivel de des-

empleo por encima del 9% y amenazaría la

recuperación económica de EE.UU y, por

consiguiente, del resto del mundo desarro-

llado.

Lo que impedía un acuerdo de fondo, en

realidad, era la profunda desconfianza que

existe entre el presidente de la Cámara Baja,

el republicano John Boehner y Obama. Nin-

guno confiaba (ni confía) en el otro lo sufi-

ciente como para que se pudiese alcanzar

un trato. Ambos piensan que el otro carece

de los dotes de liderazgo necesarios para

forjar un "gran acuerdo" y convertirse en la

voz cantante de su propio partido. 

Para empeorar las cosas, a esto se le

sumó la mala fe existente desde el inicio en

las negociaciones. Por ejemplo, cuando

Obama se reunió por primera vez con los lí-

deres de ambos partidos en el Congreso a

mediados de noviembre, el líder de la mino-

ría republicana en el Senado, Mitch McCon-

nell se cruzó con su colega demócrata Harry

Reid en relación a la propuesta de este úl-

timo de reformar el mecanismo de obstruc-

cionismo legislativo conocido como

filibusterismo7 (táctica utilizada sistemática-

mente por los republicanos en el Senado du-

rante el primer mandato de Obama), un tema

que no tenía nada que ver con la cuestión

del Abismo Fiscal.

Y por si algún condimento le faltase a este

complicado escenario, la natural alianza en-

tre McConnell y Boehner

se veía desgastada por

los desacuerdos en rela-

ción a la estrategia nego-

ciadora. Para decirlo en

términos sencillos, los se-

nadores republicanos es-

taban convencidos de que

los conservadores en la

Cámara Baja iban a hun-

dir a la economía y al par-

tido al rechazar de plano

la firma de cualquier tipo

de acuerdo bipartidista,

una percepción que fue

haciéndose certeza a me-

dida que el caos aumen-

taba con la aproximación

de la fecha límite.

Requirió de la interven-

ción de última hora de dos

veteranos senadores –Mitch McConnell y el

vicepresidente Joe Biden– para evitar que

las negociaciones naufragasen. La relación

entre ambos, forjada a lo largo de más de

dos décadas en el Congreso, ayudaron a

empujar al legislativo hacia un acuerdo. Joe

7- El Filibusterismo es una práctica utilizada en ocasiones durante el proceso legislativo en el seno de la Cámara de Senadores, mediante la cual los opo-

sitores a un proyecto de ley obstruyen su tratamiento. El mecanismo funciona de la siguiente manera: cuando se le otorga la palabra a un senador, éste

puede continuar hablando indefinidamente (a veces sobre cualquier cosa que no tenga ninguna relación con la ley en debate) como forma de retrasar o

impedir la votación final del proyecto. Para detener el filibusterismo, el Senado puede aprobar lo que se denomina una "resolución de clausura" mediante

el voto de las tres quintas partes de los miembros de la Cámara (60 votos). Por eso, cuando en las elecciones de 2008 en las que Obama fue electo pre-

sidente y el partido demócrata obtuvo una mayoría de 60 senadores, se hablaba de que el nuevo presidente tendría en el Senado una mayoría a prueba

de filibusterismo. El filibusterismo no está permitido en la Cámara de Representantes debido a que la Comisión de Reglas y Procedimientos de la misma

establece un tiempo límite permitido para el debate de los proyectos de ley.
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Biden organizó, a pedido de

McConnell, una reunión a últimas

horas del 31 de diciembre en el

Congreso donde “les vendió” la

ley a sus ex colegas del Senado.

Y lo hizo con éxito. Horas más

tarde, este Cuerpo aprobó la ley

por 89 votos a favor y 8 en con-

tra.

Pero más allá de este contundente men-

saje político enviado desde el Senado, tanto

el ala progresista demócrata como la conser-

vadora republicana, detestaban el acuerdo.

Ante la posibilidad de que todo naufragase

en la Cámara Baja, el vicepresidente hizo

una nueva reunión en el Congreso para cal-

mar a los reticentes aliados. Boehner, mien-

tras tanto, que se había quedado sin espalda

política de parte de los senadores republica-

nos, batalló para que se le dé luz verde a la

ley en el seno de su propio bloque. Ambos

tuvieron éxito y el acuerdo se selló. El

Abismo Fiscal se evitó, pero la batalla dejó

nuevamente sus secuelas de heridas y rece-

los entre los principales referentes de ambos

partidos.

Disparos desde Newtown

Mientras el Abismo Fiscal acaparaba casi

toda la atención de las noticias políticas en

un año que se acercaba rápidamente a su

fin, un hecho conmovió profundamente a la

opinión pública de todo el país. En la locali-

dad de Newtown, en el estado de Connecti-

cut, una persona abrió fuego con un fusil

automático en una escuela primaria provo-

cando la muerte de 30 personas, 18 de las

cuales eran niños. 

Este hecho sacudió los cimientos de una

de las instituciones más caras –y controverti-

das– a muchos estadounidenses: la segunda

enmienda constitucional que habilita la pose-

sión de armas. La venta de armas es uno de

los negocios más lucrativos del país y uno

en los que los lobbys conservadores son

más activos, al punto de poder convertirse

en árbitros en elecciones legislativas muy re-

ñidas. Tomando nota de la conmoción provo-

cada por esta tragedia, Obama comenzó a

impulsar una serie de reformas que lo pon-

drían en un curso de colisión frontal con el

más importante de estos lobbys: la National

Rifle Association (NRA). 

Uno de los puntos principales que Obama

pretendía reformar es la reinstalación de la

prohibición de ventas de armas de asalto

(los rifles automáticos y semiautomáticos

que utilizan los soldados en el campo de ba-

talla) a civiles. Para ello, conformó una comi-

sión de estudio liderada por el vicepresidente

Biden para estudiar una serie de reformas a

ser implementadas de inmediato. Unos días

antes del anuncio del paquete de reformas,

la NRA se abalanzó sobre el presidente acu-

sándolo de “elitista hipócrita” por no permitir

el despliegue de guardias armados en las

escuelas8, a pesar

de que sus hijas dis-

frutan de protección

armada en sus es-

cuelas (la protección

y la seguridad de la

familia presidencial

es parte de las ta-

reas del servicio se-

creto de los EE.UU).

La presencia de

guardias armados

en las escuelas era

la solución pro-

puesta por esta or-

ganización para

hacerle frente a po-

tenciales amenazas,

propuesta que no

sólo fue duramente criticada por la opinión

pública, sino rápidamente desechada por el

propio Obama. 

Esta ofensiva de la NRA contra el presi-

dente desató críticas desde numerosos sec-

tores en contra de esta organización por

utilizar a las hijas del mandatario con propó-

sitos políticos. Claramente fue una ofensiva

que terminó volviéndose contra

la organización y le dio a

Obama más espalda política

para impulsar su paquete de re-

formas. La lectura en el interior

de la Casa Blanca fue que el

clima social sobre el tema de

las armas no volvería a repe-

tirse en el futuro con lo cual el

momento indicado para hacerlo era este sin

ninguna duda.

El resultado fue la ofensiva más ambiciosa

contra las armas de fuego en varias décadas

a la cual Obama prometió entregarse con

toda su energía en lo que será una de las

más costosas empresas de su segundo

mandato. Como parte de esa ofensiva, el

presidente enviará al Congreso una pro-

puesta –de incierto futuro, hay que recono-

cerlo– para la prohibición, entre otras

medidas, de las armas de uso militar y ha fir-

mado varios decretos para actuar sin per-

miso parlamentario en la mejora de las

actuales medidas de control. 

La iniciativa del presi-

dente es ambiciosa res-

pecto a la historia y la

tradición estadouniden-

ses, pero muy modesta

si se compara con lo

que ya es ley y norma

en la mayoría de los pa-

íses civilizados del

mundo. Obama le pidió

al Congreso la prohibi-

ción de las armas de

asalto, la limitación a 10

municiones la capaci-

dad de los cargadores a

la venta, que actual-

mente son de 30 o más,

y, quizá lo más impor-

tante, la certificación de

identidad y de antecedentes de todos los

compradores de armas, sin excepción.

Esta última medida puede ser la más efi-

caz y es a la que con más contundencia se

opone la NRA, porque es la que más ame-

naza su negocio. Actualmente, cerca de la

mitad de las armas que se compran en

EE.UU se venden en ferias y convenciones

8- Ver, “El Lobby de las Armas Arremete Contra Obama”, en Fundamentar.com, 16 de enero de 2013. Disponible en: http://www.fundamentar.com-/in-

dex.php?option=com_content&view=article&id=1741:el-lobby-de-las-armas-arremete-contra-obama&catid=19:noticias-del-dia&Itemid=26

La venta de armas es 
uno de los negocios más
lucrativos del país y uno 
en los que los lobbys 
conservadores son más 
activos, al punto de poder
convertirse en árbitros 
en elecciones legislativas
muy reñidas.
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en las que, según la ley, se puede adquirir

cualquier producto sin límite y sin ninguna

clase de identificación. Cualquier criminal

puede construir impunemente su arsenal en

esos lugares. Si el Congreso lo aprueba, la

comprobación de los datos personales de

cada comprador de armas podría reducir su

venta, espantar a los criminales y facilitar el

trabajo de la policía en la investigación de

los delitos.

El ruido que va a producir este debate

será de esos que hacen época. La NRA ha

alertado a sus seguidores de que el Go-

bierno viene a quitarles las armas. Los co-

mentaristas políticos más iracundos hablan

del regreso a la guerra civil. Steve Stock-

man, un republicano de la Cámara Baja por

el estado de Texas, ha advertido ya de que

la prohibición de armas de fuego podría ser

motivo de un juicio político al presidente (im-

peachment), en cuanto que supone una vio-

lación de la Segunda Enmienda de la

Constitución. Estos son, sin dudas, apenas

los escarceos iniciales.

Más que un segundo mandato

“Sostenemos que estas verdades son evi-
dentes por sí mismas; que todos los hom-
bres son creados iguales; que son dotados
por su Creador de ciertos derechos inaliena-
bles, que entre los cuales están la vida, la li-
bertad, y la búsqueda de la felicidad.
Actualmente continuamos recorriendo un ca-
mino que no termina, para enlazar el signifi-
cado de esas palabras con las realidades de
nuestra época. Pues la historia nos dice que,
aunque estas verdades son evidentes por sí
mismas, nunca han sido ejecutables por sí
mismas; que, aunque la libertad es un regalo
de Dios, su gente es quien tiene que conse-
guirla aquí en la Tierra. Los patriotas de
1776 no lucharon para reemplazar la tiranía
de un rey por los privilegios de unos cuantos
ni por el mandato de un tumulto. Ellos nos
entregaron una república, un gobierno de la
gente, por la gente y para la gente, encar-
gando a cada generación el mantener se-
guro nuestro credo fundamental. Y lo hemos

hecho así durante más de doscientos años”.9

De esta forma inició Obama su discurso

en el acto de toma de posesión de su se-

gundo mandato. Desde el comienzo dejó

plasmada la dirección fundamental que bus-

cará darle a los próximos cuatro años. Un

país en el que la búsqueda de una sociedad

más equitativa sea la regla y no la de los pri-

vilegios de unos pocos.

Marcó desde su mismo inicio un tono mu-

cho más progresista anticipando un futuro

distinto y mejor, en el que haya verdadera

igualdad de oportunidades, sin discriminacio-

nes sociales ni ventajas legales que favorez-

can el éxito de algunos a costa de la

permanente marginación de muchos otros.

Un futuro en el que los grandes valores en

los que se fundamenta este país estén real-

mente al servicio del más humilde de sus

ciudadanos. 

Obama habló también de la necesidad de

completar el trabajo para la igualdad de las

mujeres y de los homosexuales –"si real-
mente somos creados iguales, el amor que
cada uno le ofrece a otro también debe de
ser tratado por igual"– y aludió a la reforma

migratoria al declarar que "nuestro viaje no
habrá terminado hasta que encontremos una

mejor forma de acoger a los esforzados y es-
peranzados inmigrantes que todavía ven a
América como la tierra de oportunidades".10

El modelo que Obama mostró, la tarea

que ofreció a lo que llamó "nuestra genera-
ción", un término que a John F. Kennedy le

resultaría familiar, es la de "hacer realidad
para cada estadounidense los valores de
vida, libertad y búsqueda de la felicidad".
¿Cómo se hace eso? Con unidad –"preser-
var nuestra libertad individual requiere en úl-
tima instancia una acción colectiva...
tenemos que actuar como una nación, como
un pueblo"– con fe en el poder transforma-

dor de una sociedad –"ustedes y yo, como
ciudadanos, tenemos el poder de marcar el
rumbo de este país"– y con tolerancia hacia

las ideas de los demás –"no podemos con-
fundir los principios con el absolutismo"–.

Obama en el ámbito doméstico apostó por

un país más igualitario, un país "que no
puede triunfar cuando a muy pocos les va
muy bien mientras que a una mayoría cada
vez mayor les va cada vez peor", unos

EE.UU en los que "cada persona encuentre
independencia y orgullo en su trabajo, en el
que los trabajadores honestos reciban un sa-
lario que pueda sacar a sus familias del sufri-
miento, en el que una niña nacida en la más
sombría pobreza sepa que tiene las mismas
oportunidades que cualquiera".11

Y en el ámbito internacional, Obama se si-

tuó de forma más decidida a favor de la bús-

queda de la paz. "Creemos que la paz y la
seguridad verdaderas no requieren una gue-
rra perpetua. Demostraremos el coraje de
tratar de resolver nuestras diferencias con
otras naciones pacíficamente, no porque se-
amos ingenuos sobre los peligros que nos
acechan, sino porque creemos que el enten-
dimiento puede eliminar de forma más dura-
dera las sospechas y los miedos".12

Fue sin dudas un comienzo de mandato

vertiginoso. Un comienzo donde la palabra

esperanza volvió a sobrevolar la mente de la

mayor parte de los 800 mil asistentes a la

ceremonia de esa fría mañana del 21 de

enero de 2013. No obstante, Obama evitó en

Desde el comienzo dejó
plasmada la dirección 
fundamental que buscará
darle a los próximos 
cuatro años. Un país en el
que la búsqueda de una
sociedad más equitativa
sea la regla y no la de 
los privilegios de unos 
pocos.

9- “Discurso de Inicio de Segundo Mandato de Barack Obama”, en Fundamentar.com, 21 de enero de 2013. Disponible en: http://www.fundamentar.com/in-

dex.php?option=com_content&view=article&id=1761%3Ael-discurso-de-obama&catid=5%3Alecturas-recomendadas&Itemid=6

10- Ibídem.

11- Ídem.

12- Ídem.



este discurso hacer

definiciones de fondo.

El momento indicado

para ello vendría tres

semanas más tarde

cuando pronunciase el

Discurso del Estado de

la Unión ante la sesión

conjunta del Congreso.

El 12 de febrero

Obama se presentó en

el hemiciclo de la Cá-

mara de Representan-

tes y, al igual que en

su discurso de inicio

de segundo mandato,

la definición más fuerte se produjo al co-

mienzo mismo de un largo discurso: 

“Nos reunimos aquí sabiendo que hay mi-
llones de estadounidenses cuyo duro trabajo
y dedicación aún no han sido recompensa-
dos. Nuestra economía está creando em-
pleos, pero demasiada gente todavía no
puede encontrar trabajo de tiempo completo.
Las utilidades corporativas se han disparado
a niveles sin precedente y, sin embargo, du-
rante más de una década, los salarios y los
ingresos apenas han cre-
cido. Entonces, es obliga-
ción de nuestra
generación arrancar nue-
vamente el verdadero mo-
tor del crecimiento
económico de los Estados
Unidos, que es una clase
media próspera y cre-
ciente. Tenemos la tarea
por cumplir de restablecer
la premisa básica en que
se construyó este país; la
idea de que, si uno tra-
baja duro y cumple sus
responsabilidades puede
salir adelante, indepen-
dientemente del lugar de
donde  proceda, de la fi-
sonomía que tenga, o de
a quién ame”.13
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La necesidad de impulsar a la clase media

como motor del crecimiento económico, la

reforma fiscal, la creación de tres nuevos

centros de innovación manufacturera y la in-

versión en la modernización de la infraes-

tructura deficiente del país son algunas de

las propuestas que Barack Obama presentó

ante el Congreso. No obstante, insistió en

que estas propuestas no aumentarán el défi-

cit del Estado, el principal campo de batalla

entre republicanos y demócratas. "Les re-
pito, nada de lo
que propongo
esta noche
debe aumentar
nuestro déficit
en un solo cen-
tavo. No es un
gobierno más
grande lo que
necesitamos,
sino un go-
bierno más sen-
sato que
establezca prio-
ridades y que
invierta en un
crecimiento ge-
neralizado".14

Obama pa-

rece ir nave-

gando la cresta

de la ola y se le nota. No

sólo porque parece haber

recuperado esa capaci-

dad retórica y de oratoria

que apasionó a multitudes

antes de ser electo presi-

dente en 2008, sino por-

que la profundidad y

claridad del mensaje dan

la pauta de que parece te-

ner la intención de ir a

fondo en la batalla econó-

mica, social y cultural que

el país tiene por delante:

“No podemos pedirles a
las personas de la tercera

edad y a las familias trabajadoras que aca-
rreen el peso completo de la reducción del
déficit mientras no les pedimos nada más a
los más ricos y más poderosos. No podemos
fomentar la clase media simplemente pasán-
dole el costo del cuidado de la salud o de los
estudios universitarios a las familias que ya
enfrentan dificultades, ni tampoco forzando a
las comunidades a dejar cesantes a más
maestros, policías y bomberos. La mayoría
de los estadounidenses, tanto Demócratas,
como Republicanos e independientes, en-
tiende que no podemos simplemente hacer
recortes para llegar a la prosperidad. Ellos
saben que el crecimiento económico genera-
lizado requiere un enfoque equilibrado a la
reducción del déficit, con recortes de gastos
y con ingresos, y haciendo que todos hagan
lo que les corresponde hacer. Y ese es el en-
foque que yo les ofrezco esta noche”.15

El impulso económico que Obama quiere

para Estados Unidos se materializó en la

creación de tres nuevos centros de innova-

ción manufacturera para que la próxima re-

volución industrial se haga en Estados

Unidos. “Nuestra primera prioridad es hacer
de EE.UU un imán para nuevos empleos y
manufacturas”, dijo Obama al tiempo que

manifestaba su apuesta por la renovación de

las infraestructuras deficientes del país para

crear más puestos de trabajo, como por

ejemplo, la rehabilitación de 70.000 puentes

MUCHO MÁS QUE UN SEGUNDO MANDATO

13- “Discurso Sobre el Estado de la Unión Pronunciado por Barack Obama en el año 2013”, en Fundamentar.com, 12 de febrero de 2013. Disponible en:

http://www.fundamentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1836%3Adiscurso-sobre-el-estado-de-la-union-de-barack-obama-2013&ca-

tid=5%3Alecturas-recomendadas&Itemid=6

14- Ibídem.

15- Ídem.

La necesidad de impulsar a
la clase media como motor
del crecimiento económico,
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de tres nuevos centros de
innovación manufacturera y
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deficiente del país son algu-
nas de las propuestas que
Barack Obama presentó
ante el Congreso.
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les del conservadurismo] por trabajar con un
demócrata en una ley de interés común, en-
tonces veríamos que alguno más colabora".
Y a pesar de que, según el presidente, lo

mismo ocurre en el caso de los demócratas,

"los medios más progresistas reconocen que
el compromiso no es un término sucio". Pero

lamenta que cuando los políticos salen en te-

levisión "no sea diciendo que están de
acuerdo con el partido de la oposición, sino
por insultar o por decir las cosas más extra-
vagantes".

Aunque reconozca que los medios pueden

contribuir a un ambiente renovado en Was-

hington, Obama no escatimó en sus críticas.

"Está claro que los
periodistas valoran
correctamente la im-
parcialidad y la obje-
tividad, así que su
definición por defecto
es que 'hay una
plaga en ambos par-
tidos'", reprocha, pi-

diendo a los medios

que no generalicen,

sino que den un paso

más allá y hagan otra

pregunta: "¿Quién
impide que nos po-
damos de acuerdo?".

"No es un buen
momento para ser
representante en el
Congreso", dice más

adelante Obama, cui-

dadoso de dibujar

una línea entre los republicanos, que recha-

zan cualquier compromiso con los demócra-

tas, y éstos, más proclives a negociar

"porque es lo correcto". Aun así, reconoce

que siempre ha creído "que hay un grupo de
republicanos con buenas intenciones y que
prefieren lograr avances a sufrir el asque-
roso ambiente que prevalece ahora en Was-
hington".

Obama le reprocha a la oposición su falta

de compromiso con los ciudadanos y con las

reformas necesarias para que Estados Uni-

dos salga de la crisis con un modelo de fu-

MUCHO MÁS QUE UN SEGUNDO MANDATO

en todo el país. “Vamos a hacer una alianza
para atraer capital privado, construir puertos,
escuelas para nuestros hijos. Tenemos que
probar que no hay mejor lugar para hacer
negocios que aquí”.16

Uno de los puntos altos, y que despertó

una de las mayores ovaciones de la noche

fue cuando anunció su compromiso de im-

pulsar el punto que no cumplió en su primer

mandato, la reforma migratoria:

“A fin de acrecentar nuestra clase media,
nuestros ciudadanos deben tener acceso a
la educación y la capacitación requeridas por
los empleos de la actualidad. Pero también
queremos asegurarnos de que Estados Uni-
dos siga siendo el lu-
gar donde todo el que
esté dispuesto a tra-
bajar con tesón ten-
drá la oportunidad de
salir adelante. Nues-
tra economía cobra
mayor fuerza cuando
aprovechamos los ta-
lentos y el ingenio de
inmigrantes esforza-
dos y optimistas. Y
ahora mismo, líderes
de los sectores em-
presariales, sindica-
les, de cumplimiento
del orden público y de
comunidades religio-
sas están de acuerdo
en que ha llegado la
hora de aprobar una
reforma migratoria in-
tegral. Una reforma verdadera significa esta-
blecer un camino responsable para ganarse
la ciudadanía. Un camino que incluya apro-
bar una verificación de antecedentes, pagar
impuestos y abonar una multa significativa,
aprender inglés y ocupar su lugar correspon-
diente en la cola, detrás de aquellos que es-
tán tratando de residir legalmente en el país.
Además, una reforma verdadera significa re-
parar el sistema de inmigración legal para
acortar los períodos de espera, reducir la bu-
rocracia y atraer a los empresarios e ingenie-
ros altamente calificados para que nos

ayuden a crear empleos y fomentar nuestra
economía”.17

Demasiada agua ha corrido bajo el puente

desde el 6 de noviembre. Algo inusual para

la tradición política de este país aunque más

entendible frente a la coyuntura de crisis per-

sistente que los EE.UU atraviesan desde

2008. Algo sí parece cierto: con el partido

Republicano sumido en una profunda crisis

de identidad, en donde sus referentes princi-

pales se han convertido en meros artífices

de sus intereses individuales y no represen-

tantes de intereses colectivos, Obama pa-

rece decidido a sacar provecho de este río

revuelto. 

Y los objetivos hacia los que se dirigen

sus dardos también se van ampliando. Esta

versión renovada de Obama también arre-

mete contra una prensa a la que considera

responsable del momento de exasperación

política que vive el país. Obama aseguró en

una entrevista brindada a la revista New Re-

public18 que uno de los factores determinan-

tes en el debate político actual son los

medios de comunicación y "a quién prestan
atención". "Si un republicano no sufriera el
castigo de FOX News o de Rush Limbaugh
[uno de los más influyentes periodistas radia-

17-Ídem.

18- FOER, Franklin y HUGHES, Chris: “Barack Obama is Not Pleased”, en revista New Republic, 27 de enero de 2013. Disponible en: http://www.newre-

public.com-/article/112190/obama-interview-2013-sit-down-president#
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a los ciudadanos.

La reflexión final es casi una síntesis de

todo lo dicho hasta aquí. Una síntesis de su

primer mandato y los desafíos que deberá

enfrentar en el segundo: "He pasado mucho
tiempo pensando simplemente en cómo co-
municarme de manera efectiva con los esta-
dounidenses. ¿Cómo cruzamos esos
puentes que nos han dividido durante tanto
tiempo en nuestra cultura? ¿Cómo proyectas
una sensación de confianza en nuestro fu-
turo en un momento en el que tantos están
preocupados por ello?".19

Su ánimo, al menos en estos tres meses

tras su victoria electoral, parece querer

acompañarlo en el desafío de cruzar los

puentes de la división y las visiones políticas

extremas. Sus primeras acciones intentan

apuntalar una sensación de confianza y las

mismas pasan por darle respuesta a las de-

mandas de quienes volvieron a confiar en él

para otros cuatro años de gobierno. Como

siempre será la historia quien juzgue si sólo

se trató de buenas intenciones.

MUCHO MÁS QUE UN SEGUNDO MANDATO

turo. "Les funcionó en las elecciones de
2010 y creo que alguno todavía piensa que
les puede volver a funcionar. Yo no estoy de
acuerdo y creo que el precio para este país
ya ha sido demasiado alto". El presidente

afirmó que la cuestión no es si la Casa

Blanca o el Congreso pueden dar con solu-

ciones a los desafíos actuales –desde la re-

forma en educación, la recuperación

económica o el liderazgo en determinadas

industrias– sino cómo convencer a los políti-

cos de que actúen en la dirección que nece-

sita el país y cómo acercar ese compromiso

19-Ibídem.
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q “Discurso de Barack Obama Tras su Reelección como Presidente”, en Fundamentar.com, 7 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.fun-

damentar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1422:obama-lo-mejor-esta-por-llegar&catid=19:noticias-del-dia&Itemid=26



2020

LA REELECCIÓN DE CHÁVEZ: INCERTIDUMBRES SOBRE SU SALUD 

mandatario trastornaron inevitablemente su

modo de hacer política: se pasó de un hipe-

ractivismo público notorio a una exposición

mediática de carácter más intermitente. Asi-

mismo, incidieron en el desarrollo de una de

las campañas electorales más reñidas de la

historia política contemporánea de Vene-

zuela, acompañada por el reposicionamiento

y unidad de los sectores opositores y la pos-

terior ratificación de Chávez en el ejercicio

del cargo, así como en las elecciones regio-

nales que fortalecieron a los aliados guber-

namentales.

La imposibilidad del presidente de acudir a

la ceremonia de asunción –que según la

Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela debe realizarse  cada 10 de

enero posterior a las elecciones presidencia-

l Partido Socialista Unido de Ve-

nezuela (PSUV) y particularmente

su líder, Hugo Chávez, se en-

cuentran atravesando uno de los

momentos más duros desde su

llegada al poder en 1999: el delicado estado

de salud del propio Chávez. El presidente

venezolano fue diagnosticado de cáncer en

junio del 2011 y a partir de ese momento, las

especulaciones, interrogantes y certezas en

torno a su estado de salud han ocupado el

centro de la escena política nacional, y han

mantenido una permanente atención interna-

cional.

Desde entonces, las dolencias físicas del

* Licenciada en Relaciones Internacionales de la UNR e investigadora del CEPI - FUNIF, actualmente cursando la Maestría en Periodismo y Comunicación

Social de la Universidad Europea Miguel Cervantes.

2- El Artículo 230 de la Constitución Bolivariana de Venezuela establece que “el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Pre-

sidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por

cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal

Supremo de Justicia”.

les1– debido a una nueva intervención qui-

rúrgica en La Habana, reavivaron el debate

en torno a la modalidad en la que debe im-

plementarse dicha ausencia. Las demandas

de inconstitucionalidad de la “juramentación

popular” realizada frente al Palacio de Mira-

flores, pese al sustento jurídico otorgado por

el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Ve-

nezuela y el posterior aval de la Organiza-

ción de Estados Americanos (OEA), se han

convertido en el principal elemento discur-

sivo de una oposición minada por las derro-

tas electorales.

El panorama político actual de Venezuela,

se completa con la reaparición de un fan-

tasma al que muchos temen pero que evitan

discutir públicamente: las posibilidades de

subsistencia de “un chavismo sin Chávez”

El diagnóstico de cáncer que recibió el presidente venezolano, HugoChávez, a mediados del 2011 ejerció una fuerte
influencia en el devenir de los acontecimientos políticos internos que desde entonces se suscitaron en el país: du-
rante la campaña electoral que enfrentó al propio Chávez con el líder de la oposición, Henrique Capriles Ra-
donsky, y tras su reelección, extendiéndose hasta la actualidad un estado de expectación e incertidumbre
permanente sobre sus posibilidades de asumir y permanecer en un nuevo mandato.

LA REELECCIÓN DE CHÁVEZ: 
INCERTIDUMBRES SOBRE SU SALUD 

POR ROMINA VIALE*

E 
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Fue el mismo Chávez quien, con una apa-

riencia deteriorada, informó mediante la tele-

visión cubana al pueblo venezolano sobre su

estado de salud. Esa fue la primera vez que

reaparecía públicamente tras su operación. A

partir de entonces, el presidente redujo su

presencia pública y los largos tiempos de ex-

posición mediática, utilizando en cambio los

medios virtuales como principales canales

de comunicación.2

El 26 de febrero de 2012, luego de que

Chávez anunciara que se encontraba en

buenas condiciones de salud y de que había

vencido al cáncer, fue nuevamente operado

en La Habana. La información que trascen-

dió destacaba que estudios médicos de con-

trol habían detectado la aparición de nuevas

células malignas como recurrencia de la le-

sión anterior, por lo que se hizo necesario su

reingreso al quirófano para “combatir la en-
fermedad”.3 Tiempo después, habiendo obte-

nido el alta y con diferencias al interior del

equipo médico sobre el tratamiento a seguir,

Chávez negó que hubiera metástasis y co-

menzó un período de radioterapia.

En este contexto se inició la campaña pre-

sidencial para las elecciones de octubre del

2012. La misma presentó ciertas característi-

cas peculiares que la diferenciaron de las

contiendas electorales anteriores. Una de

ellas se vinculó con el proceso de reunifica-

ción encabezado por la oposición, por el cual

más de 20 partidos de diferentes tendencias

políticas conformaron la Mesa para la Uni-

dad Democrática (MUD), que se colocó de-

trás de un candidato común: Henrique

Capriles Radonsky luego de haber celebrado

unas elecciones internas

de las que resultó ven-

cedor.

Esta unidad, junto con

el fuerte activismo polí-

tico del candidato común

y el previsible recambio

generacional en las filas

de la MUD, así como la

utilización de un dis-

curso que tuvo como

foco el reclamo en pos

de la unidad de los ve-

nezolanos y las deman-

das de cambio frente a

una situación económica

desfavorable, los altos

índices de inseguridad, y

la utilización de los fon-

dos provenientes de la

actividad petrolera; lleva-

ron a una de las eleccio-

nes más reñidas para la historia del

chavismo en el poder.

Pero sin lugar a dudas, fue la enfermedad

de Chávez la que implicó cambios claves en

el proceso pre electoral: la forma en la que la

campaña fue programada y ejecutada. La fi-

gura omnipresente del presidente fue modifi-

cada, y a la disminución de sus apariciones

públicas le siguió una participación creciente

de sus funcionarios más cercanos en los ac-

tos de campaña: Elias Jaua, en ese mo-

mento en el ejercicio de la vicepresidencia y

su entonces canciller Nicolás Maduro. Asi-

mismo, se adelantó la fecha de los comicios

presidenciales de diciembre a octubre del

2012 a fin de acortar los tiempos de cam-

paña. Finalmente, cabe destacar el cambio

ante el fuerte personalismo del partido gu-

bernamental y la ausencia de figuras políti-

cas que generen el atractivo social del actual

presidente, pese a los intentos de posicionar

a personalidades como las del actual vice-

presidente a cargo del gobierno, Nicolás Ma-

duro; el ex vicepresidente de Chávez y

actual Canciller, Elías Jaua; y/o al actual pre-

sidente de la Asamblea Nacional, Diosdado

Cabello.

Mencionadas estas

cuestiones generales que

configuran la incertidum-

bre permanente que vive

el actual escenario polí-

tico venezolano, el artí-

culo pretende evaluar los

posibles escenarios que

pueden acontecer en Ve-

nezuela en base a un

análisis más exhaustivo

de cada una de ellas y en

función a la evolución de

la salud del presidente

Chávez.

La salud de Chávez

Desde aquel diagnós-

tico recibido durante una

gira que estaba reali-

zando por Brasil, Ecuador

y Cuba; la salud de Hugo

Chávez estuvo acompañada por períodos de

incertidumbre, anuncios de recuperación

rimbombantes y etapas de recaídas, todos

ellos vinculados a la ausencia de una infor-

mación clara y precisa por parte del entorno

presidencial.

En aquella oportunidad, el mandatario ve-

nezolano debió ser intervenido de urgencia

en dos ocasiones en La Habana: la primera

se realizó el 10 de junio y la segunda, el 20

del mismo mes. Luego de varios días de si-

lencio, y con contradicciones en las declara-

ciones de los funcionarios gubernamentales

que generaron mayores confusiones, se dio

finalmente a conocer que al Presidente se le

había extraído un tumor cancerígeno que se

encontraba encapsulado en la zona pélvica.

2- VIALE, Romina: “La salud de Hugo Chávez”, en Revista Síntesis Mundial, julio de 2011. Disponible en: http://www.fundamentar.com/archivos/publica-

ciones/sintesis_mundial/pdf/sm%20julio%202011.pdf 

3- “Las operaciones de Hugo Chávez”, en Últimas Noticias, 01/01/2013. Disponible en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/las-ope-

raciones-de-hugo-chavez.aspx 
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generado en el discurso oficialista, caracteri-

zado por la utilización frecuente de mensajes

de unidad, paz y amor.

Todo el proceso estuvo acompañado por

pedidos de la oposición para conocer el ver-

dadero estado de salud del aspirante oficia-

lista para el mantenimiento del cargo, y las

declaraciones gubernamentales que indica-

ron una alta médica para Chávez. Así, ha-

biéndose cumplido un año de su primera

intervención quirúrgica, Chávez anunció que

estaba “completamente libre de cáncer” y en

buenas condiciones de salud para encarar la

campaña. "Cada día me siento en mejores
condiciones físicas y creo con firmeza que
esa expresión de limitación física no va a ser
un factor que va a jugar un papel determi-
nante en esta campaña. Claro, yo ya no
tengo 40", manifestó el presidente.4

El anuncio, que arrojó cierta luz sobre el

hermetismo y secretismo oficialista, sin em-

bargo,  no logró disipar las dudas en torno a

su salud, sobre todo recordando que no fue

el primer anuncio de recuperación realizado

por el mandatario.

Así las cosas, y con encuestas que prego-

naban escasos puntos porcentuales de dife-

rencia entre los dos principales candidatos:

por un lado, Chávez, que había crecido en

los índices de popularidad debido a la clara

influencia de su anuncio de mejora en

cuanto a su salud y, por otro, Capriles, que

supo canalizar las demandas de los sectores

disconformes con el gobierno, posicionán-

dose como una figura política joven y con

más frescura que los oponentes previos de

Chávez; se celebraron las elecciones presi-

denciales.

El 7-O y las elecciones regionales

Las elecciones del 7 de octubre y las re-

gionales posteriores, del 16 de diciembre,

implicaron un fortalecimiento del partido ofi-

cialista PSUV y del socialismo del siglo XXI.

Con los resultados obtenidos en ambas ins-

tancias, el gobierno no sólo mantuvo puestos

claves para garantizar la continuidad de sus

principales políticas e intensificar otras, sino

que supo hacerse del control de nuevos es-

pacios.

Ambas instancias, tal como se hizo refe-

rencia previamente, estuvieron teñidas, en

diferentes grados de influencia, por el deve-

nir del estado de salud de Chávez.

El 7-O, tuvo como principales contendien-

tes al líder de la Revolución Bolivariana y al

gobernador del Estado de Miranda, quienes

polarizaron los votos emitidos por más del

80,84% de los venezolanos habilitados para

votar. Chávez se impuso por el 54,66% de

los sufragios, ganando en 20 de los 23 Esta-

dos incluyendo a Miranda, Carabobo y Zulia

fuertemente identificados con la MUD; mien-

tras que Capriles obtuvo el 44,73%.

La alta participación electoral, así como la

inauguración del sistema de votación electró-

nico, fueron también protagonistas de una

jornada que le permitió al oficialismo, con

más de 14 años en el poder, continuar con

su mística triunfalista.

Esta irreversibilidad de la revolución socia-

lista, de la que se hacía referencia tras la vic-

toria de octubre, se consolidó en las eleccio-

nes estatales en la que se definieron las au-

toridades para las gobernaciones y alcaldías.

La oposición, fuertemente golpeada por los

resultados electorales previos, tuvo que en-

frentar al oficialismo en el contexto de una

contienda opacada por una nueva operación

del presidente, que indefectiblemente incidió

en las estrategias de ambos partidos y los

resultados alcanzados.

Hugo Chávez, en un discurso histórico

destinado a la ciudadanía en los días previos

a las elecciones regionales, anunció una re-

caída en su recuperación: “lamentablemente
surgió la presencia en la misma área de nue-
vas células malignas, haciéndose absoluta-
mente imprescindible una nueva operación”.5

En estas declaraciones, Chávez reconocía

por primera vez desde su diagnóstico la po-

sibilidad de que no se recuperara para asu-

mir su cargo. “Si se presentara alguna
circunstancia que me inhabilite para conti-
nuar al frente de la presidencia, Maduro
debe concluir”.6

Esta situación generó que los candidatos y

funcionarios oficialistas pidieran el apoyo de

la población en las urnas como “regalo de re-
cuperación al presidente”. Maduro instó a los

venezolanos a que “cuando votemos por los
candidatos de Chávez, sintamos que le esta-
mos dando un abrazo, un beso, que le esta-
mos dando un voto de amor”.7

Esos mismos candidatos suscribieron un

documento denominado “Compromiso con la
Patria y Chávez”, al que indicaron como “tes-
timonio de nuestro resuelto apego al pro-
yecto socialista bolivariano liderado por
nuestro comandante presidente, Hugo Chá-
vez, y de nuestro absoluto cociente y discipli-
nado acatamiento a las directrices
expresadas por él durante su alocución pu-
blica del pasado 8 de diciembre de 2012”.8

Asimismo, anunciaron que la victoria en las

elecciones “será un tributo del pueblo vene-

Las elecciones del 7 de 
octubre y las regionales 
posteriores, del 16 de 
diciembre, implicaron un 
fortalecimiento del partido
oficialista PSUV y del 
socialismo del siglo XXI. 

4- “Chávez afirma que está “totalmente libre” del cáncer”, en ABC.es Internacional,  10/07/2012. Disponible en: http://www.abc.es/20120710/internacio-

nal/abci-chavez-libre-cancer-201207100039.html

5- “Hugo Chávez nombra sucesor y regresa a Cuba para operarse de nuevo”, en El Mundo.es, 09/12/12. Disponible en: http://www.elmundo.es/ame-

rica/2012/12/09/venezuela/1355020329.html 

6- Idem. 

7- “Chávez, ante un proceso que será ́ complejo y duro´”, en Página 12, 13/12/12. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-209761-2012-

12-13.html 

8- “Candidatos socialistas firmaron documento de compromiso con la Patria y con Chávez”, Patria Grande, Disponible en: http://www.patriagrande.com.ve/te-

mas/venezuela/candidatos-socialistas-firmaron-documento-compromiso-patria-chavez-video
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zolano a nuestro coman-
dante presidente Hugo
Chávez Frías en medio del
tratamiento médico que es-
tamos seguros resultará
exitoso para tenerlo de
vuelta con salud plena al
frente de sus responsabili-
dades como líder del pro-
ceso revolucionario”.9

Los resultados obtenidos demostraron que

el pueblo venezolano se embanderó detrás

de la consigna oficialista, apoyando en las

urnas mayoritariamente a los candidatos que

respondían al gobierno. Así, el oficialismo

pudo arrebatarle cuatro gobernaciones a la

MUD: Zulia, Carabobo, Nueva Esparta y Tá-

chira; mientras que ésta mantuvo Lara, Ama-

zonas y Miranda.

Este último Estado, fue uno de los que

mayor interés público generó, dado que los

dos candidatos involucrados representaban

fuertes exponentes de sus partidos de perte-

nencia: por la oposición, Capriles que luego

de la derrota en las elecciones presidencia-

les buscaba la reelección en el cargo y la

consolidación de su figura política en la es-

cena nacional; y por el otro, Elías Jaua, el re-

ciente ex vicepresidente de Chávez y uno de

los mandatarios de mayor confianza del pre-

sidente. Los resultados favorecieron a Capri-

les, quien venció a su oponente con el

50,35% de los votos.10

Capriles manifestó una profunda felicidad

por el resultado obtenido en Miranda, pero

declaró su tristeza por lo ocurrido en el resto

del país con la derrota de los dirigentes de la

MUD. "Nosotros enfrentamos todo el poder
del Estado. Hay otros estados donde no lo-
gramos el objetivo, nosotros hoy tenemos
que seguir hablando a los venezolanos del
país que soñamos".11

En contraposición con el malestar oposi-

tor, del lado del oficialismo todo fue celebra-

ción. Para el alcalde de Caracas y jefe de

campaña, Jorge Rodríguez, “el chavismo ob-
tuvo una mayoría aplastante en el total de
votos a nivel nacional, esta es una victoria
de todo el pueblo de Venezuela, pero princi-
palmente una victoria de Chávez. Es la victo-
ria perfecta que se inició el 7 de octubre
cuando el pueblo de Venezuela eligió al co-
mandante Chávez con una gran diferen-
cia".12 Asimismo, reconoció la derrota de

Jaua, funcionario que luego fue designado

como Canciller, ocupando el cargo dejado

por Nicolás Maduro.

La ausencia presidencial

El debate en torno a la interpretación de la

letra constitucional vinculada con los proce-

dimientos a adop-

tar ante una

posible ausencia

presidencial, co-

menzaron a plan-

tarse entre los

diferentes sectores

políticos venezola-

nos desde el 11 de

diciembre, cuando

Chávez atravesó

su cuarta opera-

ción, y se dio a co-

nocer una

complicación del

cuadro por una

afección pulmonar.

En este sentido, la

Constitución de la

República Bolivariana de Ve-

nezuela, modificada por refe-

réndum popular en el año

1999 por el chavismo, esta-

blece dos tipos de faltas pre-

sidenciales en su Capítulo II

referido al Poder Ejecutivo:

la absoluta y la temporal.

En el caso de generarse

una falta temporal del presi-

dente, el artículo 235 establece que será su-

plido por Vicepresidente Ejecutivo hasta por

noventa días, prorrogables por decisión de la

Asamblea Nacional hasta por noventa días

más. En caso de extender, ésta decidirá si

se la considera una falta absoluta.13

La falta absoluta, por el contrario, puede

producirse por muerte, renuncia, destitución

decretada por sentencia del Tribunal Su-

premo de Justicia; incapacidad física o men-

tal permanente certificada por una junta

médica designada por el Tribunal Supremo

de Justicia y con aprobación de la Asamblea

Nacional; abandono del cargo, declarado

como tal por la Asamblea Nacional, así como

la revocación popular de su mandato, tal

como lo indica el artículo

233 de la carta suprema. 

Los procedimientos

establecidos para dichos

casos son dos. Por un

lado se prevé el llamado

a “una nueva elección
universal, directa y se-
creta dentro de los
treinta días consecutivos
siguientes”, si la misma

se produce antes de la

toma de posesión. Hasta

tanto se complete el pro-

cedimiento, el Presi-

dente de la Asamblea

Nacional ejerce la presi-

dencia. Por el otro, tam-

bién se convocarán

La Constitución de la 
República Bolivariana de
Venezuela, modificada por
referéndum popular en el
año 1999 por el chavismo,
establece dos tipos de 
faltas presidenciales en 
su Capítulo II referido al
Poder Ejecutivo: la 
absoluta y la temporal.

9- Ibídem.

10- “Gobierno gana 20 de 23 gobernaciones”, en Venezuela al Día, 17/12/2012. Disponible en: http://venezuelaaldia.com/2012/12/gobierno-gana-19-de-23-

gobernaciones/ 

11- “Venezuela: Chavistas triunfan en elecciones regionales”, en Cadena DW. Disponible en: http://www.dw.de/venezuela-chavistas-triunfan-en-eleccio-

nes-regionales/a-16458690 

12- Ibídem. 

13- “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Gaceta Oficial N° 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009), Contraloría General

de la República. Disponible en: http://www.cgr.gob.ve/contenido.php?Cod=048 



24

LA REELECCIÓN DE CHÁVEZ: INCERTIDUMBRES SOBRE SU SALUD 

nuevas elecciones si la falta se produce den-

tro de los primeros cuatro años del período

constitucional, quedando a cargo de la presi-

dencia hasta que se celebre la misma, el vi-

cepresidente ejecutivo. Finalmente, “si la
falta absoluta se produce durante los últimos
dos años del período constitucional, el Vice-
presidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Eje-
cutiva asumirá la Presidencia de la
República hasta completar dicho período”.14

La asunción de Chávez

estaba prevista, tal como lo

establece la Constitución

Nacional, para el jueves 10

de enero de 2013; no obs-

tante, el martes previo Nico-

lás Maduro reemplazando

al mandatario en las funcio-

nes de gobierno, anunció

que el presidente reelecto

no iba a poder asistir a la

ceremonia de asunción.

Ante la certeza mani-

fiesta, la Asamblea Nacio-

nal en la que el chavismo

posee mayoría parlamenta-

ria con 95 diputados, deci-

dió aprobar la postergación

de la juramentación. Diosdado Cabello ex-

presó que se le concedía a Chávez “todo el
tiempo que necesitara para atender su enfer-
medad cuyo proceso de recuperación pos-
quirúrgico deberá extenderse más allá del 10
de enero”.15

Este hecho generó nuevos y crecientes re-

clamos de la MUD, que encabezada por Ca-

priles pidió la intervención del TSJ para

dirimir el conflicto constitucional. Para el go-

bernador de Miranda, el 10 de enero indica

la finalización de un mandato constitucional y

el inicio de uno nuevo, por lo que el gobierno

Miraflores, unida bajo la consigna “Yo soy

Chávez”. La asunción tradicional del 10 de

enero fue así reemplazada por una demos-

tración de la capacidad de convocatoria ofi-

cialista y una juramentación popular que

implicó una nueva muestra de apoyo de los

seguidores del líder bolivariano.

El acto contó con la participación de fun-

cionarios de los países de la región, entre

ellos los mandatarios de Uruguay, Nicaragua

y Bolivia. Tanto Cristina

Kirchner como el amigo per-

sonal de Chávez, Rafael Co-

rrea, se hicieron presente en

La Habana para acompañar

al mandatario.

No obstante, ello no im-

plicó el fin de las pujas políti-

cas internas, sino que generó

que la oposición pidiera una

audiencia con el Secretario

general de la OEA, José Mi-

guel Insulza, para buscar

avales a su posicionamiento.

Pero antes de dicho encuen-

tro, Insulza emitió un comuni-

cado en el que manifestó que

el conflicto en torno a la

asunción de Chávez “ha sido ya resuelto por
los tres poderes del Estado de Venezuela: lo
planteó el Ejecutivo, lo consideró el Legisla-
tivo y lo resolvió el Judicial”, agregando que
“las instancias están agotadas y por lo tanto
el proceso que se llevará a cabo en el país
es el que han decidido los tres poderes”.19

La oposición calificó de “lamentable” las

palabras del Secretario de la OEA, “cuesta
creer que una persona que ha sufrido la dic-
tadura y el exilio acepte sin más la versión
oficial de un gobierno”, declaró el Secretario

Ejecutivo de la MUD, Ramón Aveledo, .20

no puede permanecer en funciones, sino que

el cargo debe ser ocupado por Cabello y

debe llamarse a elecciones presidenciales.16

Sin embargo, el Tribunal falló a favor del

gobierno. Según informó públicamente Luisa

Estella Morales, presidenta de dicho órgano,

“la sala no encontró ni siquiera ausencia
temporal ya que Chávez se encuentra en el
exterior con la aprobación de la Asamblea
Nacional”.17 Asimismo, el TSJ entendió que

la juramentación es un formalismo tradicional

que puede celebrarse ante el mismo Tribunal

luego de la fecha pautada, sin que la Consti-

tución determine el modo ni cuándo efec-

tuarla. La jueza destacó, finalmente, que

existe continuidad en la administración y que

el “Ejecutivo está perfectamente constituido,
por lo que no puede considerar el fin del
mandato como una falta absoluta”.18

La fecha constitucionalmente pautada

llegó con un verdadero acto de solidaridad

para con Chávez, dado que la famosa marea

roja inundó las zonas aledañas al Palacio de

14-Ibídem.

15- “No es necesaria la asunción de Chávez”, en Memorandu.com, 10 de enero de 2013. Disponible en el sitio web: http://www.momarandu.com/amanoti-

cias.php?a=7&b=2&c=127949

16- “Gobierno venezolano retrasa la asunción de Chávez”, El Heraldo.hn,  8 de enero de 2013. Disponible en: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Princi-

pales/Mundo/Gobierno-venezolano-retrasa-la-asuncion-de-Chavez

17- Op. Cit. 15

18- Ibídem.

19- “La OEA respaldó la decisión de la Justicia y dejó mal parada a la oposición venezolana”, en TELAM, 11/01/2013. Disponible en el sitio web: http://www.te-

lam.com.ar/notas/201301/4242-la-oea-respaldo-la-decision-de-la-justicia-y-dejo-mal-parada-a-la-oposicion-venezolana.html

20- “La oposición venezolana critica, pero acata”, en Página 12, 12/01/2013. Disponible en el sitio Web: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-211724-

2013-01-12.html
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El panorama económico no genera mayo-

res certidumbres. La situación cambiaria, el

incremento de los índices de inflación, el pre-

visible ajuste ante el déficit fiscal provocado

por el año electoral y la posible caída de las

inversiones ante la situación política interna

incierta, aparecen como escenarios previsi-

bles. 

Conclusión

Hasta el momento, la ausencia del presi-

dente Chávez ha sido resuelta por los pode-

res del Estado, a favor de la ausencia del

mandatario hasta que su proceso de recu-

peración lo demande. No obstante, el futuro

venezolano dependerá de esa evolución y

del tiempo en el que se extienda dicha falta.

Tal como se afirmaba inicialmente, el

Chavismo se encuentra atravesando uno de

los momentos más críticos desde su llegada

al gobierno en 1999. Lejos de lo que, al me-

nos discursivamente era uno de los grandes

temores del gobierno: una intervención ex-

terna y la desestabilización golpista interna;

la situación actual es generada como con-

secuencia de la enfermedad del principal

mentor del socialismo del siglo XXI, que

pone en duda su consolidación y continui-

dad.

Mientras tanto, la oposición y el oficialismo

tendrán un nuevo encuentro ante las urnas

el próximo 14 de julio para la elección de las

autoridades en las alcaldías, instancia que

no permanecerá inmune al desarrollo de la

salud presidencial.

versibilidad. No obstante, ese programa po-

dría verse afectado seriamente ante su au-

sencia. La posibilidad de implementar las

leyes y políticas más radicalizadas (como las

del Estado Comunal) dependerá de la salud

de Chávez.

Finalmente, cabe mencionar las afirmacio-

nes de ciertos analistas, quienes anuncian

que de mantenerse el estado actual de situa-

ción y una extendida permanencia de Chá-

vez en La Habana, el oficialismo evitaría la

referida declaración de incapacidad (debido

a que cuenta con mayoría parlamentaria) a

fin de garantizar el control de los poderes pú-

blicos y la continuidad de Chávez en el go-

bierno.

Escenarios posibles

El panorama venezolano para el 2013 en

sus aspectos político, económico y social es-

tará, sin lugar a dudas, sujeto al devenir de

la salud de Hugo Chávez, que hasta el mo-

mento no genera más que incertidumbre y

discusiones en torno a la aplicación de la

Constitución Nacional entre los diferentes

sectores políticos.

El principal factor que influenciará la polí-

tica venezolana estará determinado por el

hecho de si Chávez puede o no continuar al

frente del gobierno. En caso de que el presi-

dente sea diagnosticado de una incapacidad

permanente o, en el peor de los panoramas,

que no pueda sobrevivir al proceso posqui-

rúrgico por el que transita, es inevitable que

se aplique la figura de la falta absoluta y que

se convoque a nuevas elecciones.

Esta situación colocaría al oficialismo ante

una situación de gran vulnerabilidad, sobre

todo porque pese a la designación de Ma-

duro como sucesor y el llamado de Chávez

de votar por él ante un eventual desenlace

negativo de su operación, el partido guber-

namental carece de figuras políticas de re-

cambio que despierten un gran apoyo

popular.  Asimismo, y pese a los designios

de Chávez, es posible que se genere una

pugna de poder al interior del PSUV.21

El 2013 iba a ser para el mandatario, tal

como lo anunció en reiteradas oportunidades

durante la campaña electoral, una etapa de

profundización de la revolución socialista y,

la victoria del 7-O, una garantía de su irre-

21- En oportunidades previas, como sucedió cuando Chávez fue intervenido por primera vez en Cuba, se comenzó a hablar de conflictos al interior del par-

tido gubernamental sobre su sucesor para las elecciones del 2012, en caso de empeorarse su estado e incluso de una posible intervención de las Fuerzas

Armadas. Esta situación fue oficialmente desmentida por Chávez cuando reasumió sus funciones.

El 2013 iba a ser para el
mandatario una etapa de
profundización de la 
revolución socialista y, la
victoria del 7-O, una garantía
de su irreversibilidad. 
No obstante, ese programa 
podría verse afectado 
seriamente ante su 
ausencia.
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l momento de publicar la pre-

sente edición de Contexto In-

ternacional, los medios de

publicación del mundo entero

dieron a conocer la noticia de

la muerte del presidente electo Hugo Chávez

Frías, acaecida el 5 de marzo en la capital

venezolana. Este hecho, que no estaba

fuera de los cálculos ni de los analistas ni de

los actores políticos más relevantes en Ve-

nezuela y en la región, representó un punto

de inflexión a partir del cual se configura un

nuevo escenario político en el país latinoa-

mericano ya con vistas a las nuevas eleccio-

nes presidenciales a celebrarse el próximo

14 de abril. Dichos comicios, enfrentarán al

candidato del Partido Socialista Unido de Ve-

nezuela (PSUV) y actual presidente encar-

gado de Venezuela, Nicolás Maduro, y al

referente principal de la Mesa de Unidad De-

mocrática (MUD), Henrique Capriles Ra-

donsky.

El período de tres meses de internación

en Cuba -y posterior retorno a Venezuela en

la semana previa a su fallecimiento- marcó a

las claras un hecho que se vislumbraba ya

desde la campaña presidencial: la dinámica

política en Venezuela estaba determinada

por el devenir de la salud de Chávez. La

convalecencia del líder bolivariano y el clima

de campaña electoral solapada, junto con

partes informativos cautelosos que parecían

preparar a la población para el peor desen-

lace, dejaron traslucir internas tanto al inte-

rior del chavismo como de la MUD que

sirvieron para acomodar un escenario de por

sí convulsionado ante el pronóstico terminal

de la enfermedad de Chávez.

En el caso del chavismo, la candidatura de

Nicolás Maduro ya era un hecho desde que

el propio Chávez la anunciara en su último

discurso a la nación, en el que informó la ur-

gencia de una nueva intervención. Este acto

le otorgó legitimidad ante el grueso del elec-

torado chavista pero, al mismo tiempo, hizo

visible una brecha entre dos sectores bien

determinados al interior del PSUV: por un

lado, aquél liderado por el propio Maduro,

con fuertes vinculaciones con el empresa-

riado cercano al oficialismo; por el otro, el

sector encabezado por el Presidente de la

Asamblea Nacional, Diosdado Cabello,

aliado con el sector castrense. Entre ambos,

el tema de agenda que marca la división en

el terreno es la alianza estratégica con el ré-

gimen cubano, aunque se estima que existe

un acuerdo entre ambas partes para conti-

nuar con el ventajoso intercambio “petróleo-

activos sociales” con Cuba en caso de que

Maduro salga victorioso.

Durante los últimos tramos de la enferme-

dad de Chávez y luego de morir éste, varios

medios de prensa opositores dieron por sen-

tado una ruptura irreversible entre estas dos

vertientes. Cualquiera sea el grado de pro-

fundidad real del conflicto entre ambos, la

designación de Maduro como candidato y la

proximidad de las elecciones han abroque-

lado a ambos sectores en un discurso de

continuidad del proyecto chavista. El desafío

para el oficialismo es traducir el capital sim-

bólico de la designación in persone de Chá-

vez en una diferencia apreciable con

respecto a Capriles, de forma de obtener

tanto la legitimidad electoral de la cual ahora

carece por su carácter de presidente “desig-

nado”, así como también ganar un margen

político muy necesario para tomar medidas

económicas de fondo que permitan paliar los

efectos más nocivos de la crisis que se

cierne sobre las cuentas de Venezuela. La

VENEZUELA HACIA EL POST-CHAVISMO
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afluencia masiva de adherentes a las exe-

quias de Chávez no constituye solo un he-

cho social sino que se configura en el factor

político de mayor relevancia para entender el

optimismo del oficialismo a la hora de en-

frentar los comicios de abril.

Del lado de la oposición, vuelve a desta-

carse la figura de Henrique Capriles luego de

un fuerte debate interno en el marco de la

MUD, debate que habría contemplado in-

cluso la posibilidad

de no presentar can-

didatura alguna a

las próximas elec-

ciones. El posterior

anuncio del actual

gobernador del es-

tado de Miranda dio

por tierra con esta

alternativa. No obs-

tante ello, y más allá

del carácter agluti-

nante de su figura

dentro de la coali-

ción opositora, la

imagen de Capriles

se encuentra des-

gastada tras dos de-

rrotas electorales consecutivas en menos de

seis meses. Al mismo tiempo, y si bien las

elecciones regionales sirvieron para su con-

solidación como líder de la oposición, tam-

bién mostraron uno de los puntos más

débiles de la coalición: la incapacidad de pe-

netrar tanto a los sectores críticos dentro del

chavismo como a aquella franja de la clase

media que, sin estar fidelizada a la figura de

Chávez, apoyó sus medidas. Esto se tradujo

en la incapacidad de sostener bastiones te-

rritoriales fuertes que permitieran, al menos,

ampliar su radio de influencia política. 

Las elecciones presidenciales de abril es-

tarán sin duda marcadas por la figura de

Chávez y su legado. Esto asume la forma de

un desafío más para Capriles: acometer una

batalla que todas las encuestas dan por per-

dida, habida cuenta de que la intención de

voto marca una diferencia de al menos 10

puntos entre Maduro y Capriles. Este esce-

nario explica las dudas expresadas por Ca-

priles previo al anuncio de su candidatura: la

no presentación a elecciones hubiera tenido

el mismo efecto político que una renuncia

efectiva del MUD a la contienda, mientras

que presentarse implica no sólo renunciar a

la gobernación que detenta sino también a

desgastar su figura en vista de una casi se-

gura derrota. Todo indica, por lo demás, que

lo que sigue serán duros cruces entre candi-

datos, a tono con la polarización política que

vive la sociedad venezolana.

Finalmente, y en un plano estrictamente

regional, la muerte de Chávez priva a la re-

gión de uno de sus estandartes de cabecera.

Haciendo caso omiso de las diferencias que

haya podido suscitar su estilo de confronta-

ción constante, Chávez fue uno de los impul-

sores más importantes de las nuevas

políticas de integración regional a nivel eco-

nómico y político, tales como UNASUR, la

Junta Interamericana de Defensa o la CE-

LAC, así como también el reciente ingreso a

Venezuela al MERCOSUR. Si bien estos ins-

trumentos cuentan con éxitos propios en su

haber que les permiten mostrar solidez polí-

tico institucional, una vez más el factor sim-

bólico no es desdeñable, y por ello el vacío

que deja la muerte de Chávez no será fácil-

mente subsanado. Por afinidades políticas y

también personales en estilos de conducción

y visión política, el presi-

dente ecuatoriano Ra-

fael Correa parece ser

el candidato ideal para

ello, pero sólo el tiempo

dirá si su figura da la ta-

lla para ocupar ese lu-

gar.

Más allá de estas

consideraciones, está

claro que Venezuela

transita los primeros pa-

sos en el camino hacia

la construcción de un

post-chavismo, que re-

querirá  reacomodos in-

ternos en los actores

más importantes de la

política venezolana ante este cambio en las

reglas de juego político tras la muerte del lí-

der bolivariano. Luego de 14 años de comu-

nicación directa entre Chávez y su

electorado, el desafío para Maduro pasa por

crear las condiciones para establecer sus

propias bases de poder que trasciendan el

carácter de candidato designado. Una victo-

ria electoral por amplio margen será el pri-

mer paso. El segundo deberá ser una

reformulación de las instituciones que le per-

mita suplir el carisma irremplazable del  pre-

sidente fallecido. La marcha de la economía,

y la figura y legado de Chávez marcarán el

paso en este nuevo período político que se

inicia en el país latinoamericano.

VENEZUELA HACIA EL POST-CHAVISMO
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POLÍTICA, PARTIDOS Y
SOCIEDAD EN ISRAEL

POR FABIÁN DRISUN*

l Estado de Israel heredó su

modo de representación propor-

cional del sistema político del Yis-

huv (comunidad judía organizada

anterior al establecimiento del Es-

tado de Israel), buscando, principalmente,

preservar la independencia de los partidos

políticos. El gran numero de partidos, que re-

sulta de este sistema, se entiende si tene-

mos en cuenta que estas normas surgieron

en una época de constantes cambios y en

una población constituida, principalmente,

por inmigrantes.

Desde esta perspectiva, podemos afirmar

que en Israel hay un sistema multipartidario,

en donde los distintos sectores minoritarios

de la población se ven beneficiados, ya que

no solo la representación proporcional les

E 
asegura su presencia mediante escaños,

sino también su presencia en los ministerios.

Un sistema parlamentario se basa en la

confianza, en el caso de Israel, la misma

está determinada por la Knesset (parlamento

israelí), la cual está conformada por una

gran variedad de partidos que representan,

muchas veces, intereses sectoriales. La

Knesset actualmente está compuesta por

120 diputados en un sistema unicameral.

Los candidatos son elegidos de manera pro-

porcional, por lo que obliga a la formación de

coaliciones, las cuales muchas veces se es-

tablecen entre grupos que no necesaria-

mente comparten entre ellos sus principios o

ideologías. En segundo lugar, encontramos

una agenda marcada por el aspecto estraté-

gico militar, por lo que cualquier cambio co-

yuntural desemboca en un voto de

desconfianza hacia el gobierno y en un lla-

mado a elecciones anticipadas.

Cuando un partido es elegido, se le pide al

candidato con mayor cantidad de votos obte-

nidos que forme gobierno, es decir, conse-

guir una coalición mayor a 61

parlamentarios. Mientras más fuerte sea esta

alianza, más posibilidades tendrá de perdu-

rar en el tiempo. Esto último parece una ob-

viedad, pero muy pocos primeros ministros

israelíes han completado sus cuatros años

de ejercicio. La Knesset se renueva cada 4

años, a menos que suceda alguna de las si-

guientes situaciones: 

- La Knesset apruebe un proyecto de ley

para disolver la Knesset. 

- La Knesset no aprueba el presupuesto

dentro de los tres meses del inicio del año fi-

nanciero.

- El Primer Ministro pide a la Knesset que

se disuelva. 

- Sea aprobado un voto de censura/des-

confianza y no se forma un nuevo gobierno.1

La sociedad israelí, por su composición cultural, étnica y religiosa, es una de las sociedades más complejas del
mundo. Esta característica se traslada a su sistema político, donde el multipartidismo aparece como un rasgo pro-
pio de los distintos intereses de la población. Este artículo se centra en la política interna de Israel y analiza a los
partidos políticos para, de esta manera, entender la complejidad que caracteriza a la sociedad israelí, y como ésta
influye en las relaciones internacionales del país hebreo. 
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El Likud, partido histórico de derecha, o

centro derecha, tuvo como principales líde-

res a Menájem Beguín, Yitzjak Shamir y al

actual Primer Ministro Benjamín Netanyahu.

El partido nació en 1973 en oposición a los

partidos socialistas, primando por un mayor

desarrollo empresarial, la reducción de la

participación del Estado en la economía y la

privatización de los organismo gubernamen-

tales. En el poder, el Likud llevo adelante la

reducción de impuestos tanto del IVA como a

las ganancias, con el objetivo de facilitar la

inversión empresarial, así como también pri-

vatizó empresas emblemáticas como la línea

aérea de bandera (El Al) o el Banco Nacional

(Leumi).

En esta clasificación podemos encontrar

dos partidos que, en otros aspectos, son dia-

metralmente opuestos: Shas y Meretz. El pri-

mero es un partido religioso sefaradí

(españoles) fundado en 1984, por su tradi-

ción ortodoxa busca la tzedaka (justicia so-

cial) y por ello la asistencia social a las

clases mas bajas, en especial a los inmigra-

dos de los países árabes o del norte de

África. En segundo lugar tenemos a Meretz,

un partido formado tras la fusión de tres par-

tidos de izquierda en el año 1992. Meretz es

miembro de la internacional socialista y tiene

como uno de sus principios la justicia social

a través de una mayor participación del Es-

tado en la economía y la lucha por los dere-

chos de los trabajadores, especialmente la

de los inmigrantes o extranjeros, a través del

fortalecimiento de los sindicatos y redu-

ciendo el poder del capital. Meretz considera

a la sociedad israelí como una de las más

desiguales del mundo por las políticas lleva-

das a cabo por los partidos de derecha, es-

pecialmente Likud. El partido busca crear un

Estado de bienestar con amplios servicios

sociales, regulación y supervisión efectiva. 

Por su parte, el partido centrista Kadima,

aboga por una economía de mercado pero

con una participación importante del Estado

en la economía, alegando la tradición social

de Israel a lo largo de su historia. Kadima

tiene como principio la justicia social, inde-

pendientemente de la religión, raza o aflic-

ción religiosa. El plan incluye beneficios

impositivos, habitacionales, salud y educa-

ción como basa para la in-

tegración conjunta de la

población.

El Papel de la Religión

La división entre parti-

dos religiosos y laicos es

clave en el entramado po-

lítico israelí. En la mayoría

de los países del mundo

los partidos de tendencia

religiosa están en vías de

extinción, ya que la reli-

gión ha dejado de tener el

rol preponderante en la

vida política de los Esta-

dos. Consignar la cuestión

religiosa con lo secular es

una de las causas de por-

que Israel no ha podido redactar aún una

constitución.

Los partidos que profesan una fe buscan,

a grandes rasgos, un país guiado por las le-

yes religiosas, con exención del servicio mili-

tar y aumento del presupuesto para escuelas

y seminarios religiosos; mientras que los lai-

cos se oponen completamente a esto y bus-

can una mayor igualdad en toda la población

a través de un Estado secular y un servicio

militar inclusivo para toda la ciudadanía.

Dentro de los partidos religiosos podemos

encontrar diferencias, fundamentalmente ét-

nicas. Shas, fundado en 1984 por el rabino

Ovadia Yosef, quien hoy en día es el líder

espiritual, es un partido de origen sefaradí

(descendientes de los judíos que vivieron en

España y Portugal hasta la Reconquista es-

pañola en 1492.), que aboga por disminuir

Para entender el sistema electoral israelí,

hay que comprender que existen partidos

que representan distintos intereses, los cua-

les pueden ser clasificados entre completa-

mente religiosos o laicos, árabes o judíos, de

izquierda o derecha económica y entre palo-

mas o halcones. Es importante entender que

muchos partidos pueden ser opuestos en al-

gunas de las categorías pero similares en

otras. 

Existen en Israel dos partidos históricos

que se han alternado en el gobierno a lo

largo de su historia, estos son el Laborismo

(Avoda) y el Likud. El resto de los partidos,

en su mayoría, representan intereses secto-

riales étnicos, religioso, económicos, etc. 

Izquierda y Derecha

En primer lugar, la cla-

sificación más simple de

entender es la de los

partidos de izquierda y

derecha económica, ya

que es la que estamos

más acostumbrados.

Los partidos de iz-

quierda son lo que bus-

can una mayor justicia

social y una mayor parti-

cipación del Estado en la

economía, con el obje-

tivo de disminuir las dife-

rencias entre las

distintas clases sociales.

Los partidos de derecha,

en cambio, abogan por una salida del Estado

de la economía y apoyan el libre mercado.

Tradicionalmente, la izquierda ha sido lide-

rada por Avoda, el partido de líderes históri-

cos como Yitzhak Rabin, Shimon Peres o

Golda Meir. Avoda, que forma parte de la in-

ternacional socialista, es un partido que

aboga por un Estado de bienestar a través

de una mayor distribución de la riqueza, la

disminución de la desocupación, el aumento

de los sueldos mínimos, la regulación de las

leyes laborales y mejores jubilaciones. Tam-

bién es prioridad del partido, el acceso de

toda la población a los estudios universita-

rios. Actualmente, el partido laborista im-

pulsa una reforma de la Ley fundamental

sobre los Derechos Sociales en donde esta-

rán consagradas las responsabilidades del

Estado frente a sus ciudadanos. 
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las diferencias sociales y eco-

nómicas que existen en rela-

ción con la población

Ashkenazi (judíos de Europa

central y oriental) y fomenta

la conversión de judíos laicos

a la ortodoxia. En esta subca-

tegoría, Shas es el ejemplo

más representativo, a pesar

de que existen partidos religiosos de origen

Ashkenazi como ser Iahadut Ha- Tora, estos

no hacen diferencia ya que los intereses de

este grupo étnico están garantizados. 

Como se dijo anteriormente esta clase de

partidos han obtenido una legislación favora-

ble para el manejo de los asuntos religiosos

del país y ventajas económicas, a través del

presupuesto, para su sector. Aunque estas

dos atribuciones son para el sector ortodoxo,

en su sentido estricto, dejando de lado a

sectores religiosos como el conservador o

reformista. 

Unos de los temas de agenda que ha ge-

nerado disyuntivas entre los partidos de ca-

rácter religioso y los de tendencia más laica

es el reclutamiento (tres años a los hombres

y dos a las mujeres) de ortodoxos a las filas

del ejército de defensa de Israel (Tzahal). En

febrero del 2012, el Tribunal Supremo israelí

dictaminó la in-

constitucionali-

dad de la

denominada “Ley
Tal”, que eximia

a los ortodoxos

del servicio mili-

tar, por conside-

rar que la norma

atentaba contra

la igualdad entre

los ciudadanos.

Actualmente

existe un vacio

legal ya que no

se ha sancio-

nado una nueva

ley al respecto.

Esto ocasionó

críticas de los

principales partidos de tendencia secular,

como Kadima – que en agosto del año pa-

sado- realizó una coalición de gobierno con

Likud e impidió elecciones anticipadas en

ese momento con el objetivo de sancionar

una nueva ley inclusiva. Tras no obtener los

resultados esperados, Kadima salió de la co-

alición.

La ex ministra de relaciones exteriores de

Kadima, y actual líder del partido Hatnua (El

movimiento), Tzipi Livni, califico de “indig-
nante la intención del Gobierno de ignorar la
decisión del tribunal y perpetuar un error so-
cial histórico”.2

Al igual que Kadima, Meretz apoya la se-

paración entre religión y Estado postulando

en su plataforma que la libertad de religión

garantizará el derecho de todos los ciudada-

nos. El partido no ve a la religión judía como

una fuente de autoridad o de normas vincu-

lantes para un país de-

mocrático y abierto al

mundo. 

Representación Árabe

Otra forma de analizar

el entramado político en

Israel es diferenciando

entre partidos políticos

compuestos y votados

por la población árabe

de Israel, frente a los

que son apoyados por la

mayoría judía. 

Los partidos árabes

juegan un rol importante

en la sociedad, ya que

en el país existe una po-

blación total cercana a

los 8 millones, el 21%

son árabes, es decir, 1.6 mi-

llones (casi todos musulma-

nes, 154 mil son cristianos y

130 mil son drusos).

Como cualquier partido

político, los partidos árabes

deben adaptarse a la Ley

Básica de la Knesset, la

cual establece que para que

un partido político sea aceptado no debe ne-

gar la existencia del Estado de Israel como

país judío y democrático, ni instigar a la dis-

criminación o apoyar la lucha armada de un

país enemigo o de una organización terro-

rista en contra del Estado de Israel.3 Estos

puntos traen dificultades para los partidos

árabes, ya que los mismos tienen que mesu-

rar su vocabulario para no infligir la ley y no

ser vetados para participar en las elecciones.

En el año 2009, antes de los comicios y tras

la operación militar sobre la Franja de Gaza

– denominada “Operación Plomo Fundido”–,

dos partidos árabes fueron inhabilitados para

participar en la contienda electoral por el co-

mité electoral de la Knesset, ya que se los

acusó de dar apoyo a los discursos predica-

dos por los grupos terroristas. Tras la apela-

ción, la Corte Suprema permitió su

participación debido a la inexistencia de

pruebas suficientes para impugnar la partici-

pación y citó al juez Levi, quien en 2002 es-

tableció “…Quítale a un individuo o una
agrupación de individuos el derecho a ser
elegidos, y les privaste el derecho de expre-
sar sus concepciones políticas e incluso el
derecho a participar en la conformación del
régimen imperante e influir en sus conduc-
tas”. 

Actualmente podemos encontrar partidos

de mayoría árabe como Hadash que reco-

noce la solución “dos Estados, dos pueblos”
guiado por la ideología comunista. Dicha

agrupación exige además la desmantelación

de los asentamientos de Cisjordania y tam-

bién son muy activos en temas medioam-

bientales. Por otro lado, el partido Balad

–que es nacionalista árabe– aboga por un

Estado de Israel, pero no como un Estado ju-

dío sino que propone “un solo país para to-
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2- “Israel aprueba el reclutamiento de 1300 ortodoxos”, en Diario La Vanguardia, 09 de diciembre de 2012. Disponible en Sitio Web http://www.la-
vanguardia.com/internacional/20121209/54357153845/israel-aprueba-reclutamiento-ultraortodoxos.html

3- “Preguntas importantes sobre las elecciones en Israel”, Embajada de Israel en Colombia, 13 de enero de 2013. Disponible en el sitio web
http://embassies.gov.il/bogota/NewsAndEvents/Pages/ELECCIONES-EN-ISRAEL-2013.aspx
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dos sus ciudadanos”, también aboga por el

fin de la “ocupación” y la creación de un Es-

tado palestino con capital en Jerusalén.

Como se puede ver, los partidos comparten

ideas tales como la creación de un Estado

palestino basado en las fronteras de 1967, la

compensación y devolución a los refugiados,

la igualdad de derechos para la población

árabe en Israel, entre otros puntos.

Palomas y Halcones

Con respecto a la resolución del conflicto

con los palestinos, podemos categorizar a

los partidos políticos israelíes como “Palo-
mas” y “Halcones”. Esta categoría hace refe-

rencia a la posición de cada partido acerca

de la relación con los territorios conquistados

en la guerra de los Seis Días en 1967 (Cis-

jordania, la Franja de Gaza y el futuro status

de Jerusalén) y la naturaleza de las relacio-

nes internacionales del país, en especial con

los países árabes. Resulta importante resal-

tar que esta categoría es la más importante

porque, en su mayoría, todos los partidos

apuestan a un estrategia de resolución de

los conflicto con los palestinos. "Paloma", es

quién toma una actitud más conciliadora a la

hora de negociar los territorios citados, el es-

tablecimiento de un Estado palestino, el diá-

logo con las facciones palestinas y en

general se aplica a estos partidos la formula

“paz por tierra”. Frente a ellos, están los

"Halcones", quienes adoptan una actitud me-

nos conciliadora ante estos mismos temas.

Como vimos anteriormente, los partidos

árabes son claramente “Palomas”, debido a

que por el sector al cual representan tienden

a unirse en coaliciones más propensas a un

acuerdo de paz con los palestinos, y en el

cual éstos últimos obtengan los mayores be-

neficios. Dentro de las “Palomas” también

podemos encontrar dos partidos que son ca-

racterísticos de la política israelí: Avoda y

Meretz.

Avoda ha mantenido, durante gran parte

de su historia, una posición negociadora bajo

el lema “dos Estados, dos pueblos”, postura

que se materializó en los Acuerdos de Oslo,

firmado en 1993 por ex Primer Ministro, Itz-

jak Rabin, y el líder de la Organización para

la Liberación de Palestina (OLP), Yasser

Arafat. Un punto a tener en cuenta es que –a

pesar de que en los Acuerdos de Oslo se

dejó pendiente el futuro estatus de Jerusa-

lén–, el laborismo plantea que es la capital

de Israel, aunque podría haber concesiones

con el futuro Estado palestino. En cuanto a

los asentamientos, el partido plantea la ce-

sión de gran parte de los territorios ocupados

en el año 1967, aunque Israel se quedaría

con los grandes bloques de colonias judías

de Cisjordania. 

Actualmente, el laborismo ha virado hacia

el centro, como se demostró en las eleccio-

nes del 2009, donde participó en la coalición

de gobierno liderada por el actual Primer Mi-

nistro, Netanyahu. Durante el 2011, el par-

tido Avoda perdió a uno de sus principales

líderes, el ex Primer Ministro Ehud Barak,

quien optó por seguir en la coalición de go-

bierno, fundando su propio partido: Haatz-

maut (Independencia). Avoda decidió salirse

de la coalición por el impasse que existe en

las negociaciones de paz con los palestinos.

Recordemos que una de las promesas por la

cual el laborismo integró la coalición en 2009

fue, precisamente, la continuidad de tales

negociaciones.

En la actualidad el partido es liderado por

Shelly Yachimovich, quien recientemente

anunció la vuelta a las raíces del partido, ya

que, en el programa electoral anunciaba la

evacuación de asentamientos judíos en Cis-

jordania (Judea y Samaria), con la excepción

de tres grandes bloques que Israel aspira a

anexionarse por medio de un canje territorial

con los palestinos. En cuanto a Jerusalén, es

considerada la capital eterna del pueblo ju-

dío y del Estado de Israel. El partido labo-

rista acepta que los lugares santos estén

bajo un régimen especial internacional pero

los lugares santos judíos permanecerán bajo

soberanía israelí. Otro tema importante es el

de los refugiados, que originalmente eran

cerca de 500 mil, pero actualmente esa cifra

asciende a casi cinco millones si se suman

sus descendientes. Al respecto, el partido se

opone a su infiltración.

Meretz, por su parte, representa a la iz-

quierda en todo sentido y aboga por una se-

paración estricta entre religión y Estado. A

nivel diplomático, Meretz cree que el princi-

pal interés del Estado de Israel es poner fin

a la ocupación y así poder llegar a un

acuerdo de paz con los palestinos sobre la

base de las fronteras de 1967. Para el logro

de este objetivo, propone un plan de cuatro

puntos: Declaración inmediata y de manera

unilateral del reconocimiento del Estado de

Palestina; negociaciones diplomáticas sin

condiciones previas sobre todos los temas

(Jerusalén, refugiados, fronteras), marco de

apoyo internacional, establecimiento de un

cuarteto regional compuesto por Egipto, Jor-

dania, Arabia Saudita y Turquía sumado al

cuarteto internacional existente, y el apoyo a

la iniciativa de Paz Árabe con el objetivo de

un acuerdo amplio.

En el centro podemos encontrar a Kadima

(Adelante) partido que es un desprendi-

miento del Likud, tras la salida unilateral de

Israel de Gaza en 2005. Este partido consi-

dera a Israel como el Estado judío y esto in-

cluye asegurar una sólida mayoría a través

de la concesión territorial a los palestinos.

Para esta agrupación, las negociaciones con

los palestinos deben basarse en el principio

“dos Estados, dos pueblos”, teniendo como

eje las fronteras de 1967 con arreglos, es

decir, bloques dentro de Cisjordania queda-

rán en manos de Israel. Para Kadima, el fu-

turo Estado palestino deberá estar

desmilitarizado y crearse mediante negocia-

ciones con Israel en los territorios de Gaza y

Cisjordania. En cuanto al futuro estatus de

Jerusalén, Kadima si bien considera que es
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la capital eterna de Israel, cree en cambio

que la libertad de acceso a los lugares sa-

grados será la base fundamental de cual-

quier acuerdo futuro.

Los “Halcones”, por su parte, son encabe-

zados históricamente por el Likud. Este par-

tido mantiene en su inconciente la idea de la

“Gran Israel”, es decir Israel a ambos lados

del Jordan. Tal es así que esta idea se ve re-

flejada en la carta del partido donde se esta-

blece que los palestinos solo podrán adoptar

un régimen de autonomía, es decir, no po-

drán ser un Estado libre y soberano. En

cuanto a la cuestión de Jerusalén, esta ciu-

dad será la capital eterna e indivisible del

país. Por último, para el Likud los refugiados

palestinos no son responsabi-

lidad de Israel sino de los paí-

ses árabes.

Estas directrices marcan la

clara postura de una derecha

dura pero actualmente invia-

ble. Durante toda su historia,

la posición del Likud ha sido

reacia a las concesiones ha-

cia los palestinos, ya sea a

través de una oposición a los

Acuerdos de Oslo o una pos-

tura que interpreta los mis-

mos de una manera laxa. Un

dato a tener en cuenta es que

en 2005, cuando el entonces

Primer Ministro, Ariel Sharon,

determinó de manera unilate-

ral la salida israelí de Gaza,

se produjo una incisión dentro del propio par-

tido, lo que provocó que Sharon formara su

propio partido (Kadima) mientras que el Li-

kud, que quedó al mando de Netanyahu, se

opuso al plan de Desconexión. 

Ya sea como Primer Ministro o como opo-

sición, Netanyahu ha liderado a Likud y es

quien marca las líneas principales del partido

desde entonces. Hasta mediados del 2009,

éste líder habló de una “paz económica”4

dándole prioridad a los asuntos económicos

por sobre los políticos, ya que, según Netan-

yahu, el desarrollo económico no resuelve el

problema de fondo pero si reduce la descon-

fianza. En un marco de mayor desarrollo

económico será más fácil avanzar en los te-

mas controvertidos.

Tras el discurso de Barak Obama en El

Cairo, en 2009, que marcó un “nuevo co-
mienzo” con el mundo musulmán5, Netan-

yahu pronunció un discurso en la

Universidad de Bar-Ilan6 donde hizo referen-

cia por primera vez a la solución de dos Es-

tados. Para el líder del Likud, el futuro

Estado palestino deberá, en primer lugar, re-

conocer a Israel como Estado judío, y en se-

gundo lugar, tendrá que estar desmilitarizado

y sin control de su espacio aéreo. También

anuncio la indivisibilidad de Jerusalén y re-

chazó un retorno de los refugiados palesti-

nos, ya que eso socavaría la existencia de

Israel como Estado judío. En cuanto a las

cuestiones territoriales, estas deberían ser

discutidas en un futuro acuerdo de paz.

Actualmente, Likud realizo un alianza con

el partido Israel Beitenu (Israel nuestra

casa). Este partido de extrema derecha,

laico y de origen ruso propone una línea

dura en las negociaciones con los palesti-

nos. El plan de su líder, Avigdor Lieberman,

establece dos puntos importantes. El pri-

mero, anexar territorios judíos (asentamien-

tos) en Cisjordania y desentenderse de la

zona de los poblados árabes israelíes de la

zona del Galil, conocido como el “Triángulo”
(la región de Wadi-Ara, habitada casi total-

mente pobladores árabes, que pertenece

hoy a Israel según la Línea Verde de los

acuerdos de Oslo). Y el segundo, una nueva

ley de ciudadanía que establezca que todo

ciudadano israelí debe jurar lealtad a Israel.

Bajo esta premisa Lieberman dijo “Si los ára-
bes israelíes defienden
tanto a los palestinos, que
pierdan la ciudadanía israelí
y se vayan con ellos”.7

Economía y Sociedad

Es importante resaltar

que desde su nacimiento en

1948, Israel tuvo que en-

frentar un contexto imprede-

cible tanto interno como

externo. Por un lado, un

país poblado por inmigran-

tes, multireligioso y multiét-

nico, lo que provocó una

constante puja de las distin-

tas partes para que sus in-

tereses sean respetados.

Por otro lado, el contexto

geopolítico caracterizado por el conflicto con

los países árabes vecinos genera un futuro

difícil de predecir. 

No obstante, Israel ha podido proyectar,

con excepciones de muchos árabes-israe-

líes, su propia sociedad. Este sector de la

población no comparte ciertos valores e inte-

reses que identifican a la sociedad israelí.

Este último punto se aprecia en que este

sector de la población tiene su propio sis-

4- “Israel impulsa una paz económica”, en El Comercio, 04 de marzo de 2009. Disponible en Sitio Web http://www.elcomercio.com/noticias/Israel-
impulsa-economica-abriendo-puestos_0_75592585.html

5- ESPINOZA, Javier: “Obama, en El Cairo: La situación de los palestinos es intolerable”, en El Mundo, 04 de junio de 2009. Disponible en:
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/04/internacional/1244110700.html

6- Para ver el discurso completo, ver: http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=43231

7- BEN TASGAL, Gabriel: “La comprensión más exacta… la proyección a futuro más confusa”, Centro de Estudios Políticos e Históricos de Israel
y Medio Oriente, 28 de febrero de 2009.  Disponible en Sitio Web http://cephimo-peru.blogspot.com.ar/2009/02/la-comprension-mas-exacta-la-pro-
yeccion.html
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tema educativo, hablan su propio

idioma y están exentos del servi-

cio militar, salvo algunas excep-

ciones como es la población

drusa.

A pesar de la fragmentación

que existe dentro del espectro

político israelí, existe cierto con-

senso sobre la resolución del conflicto con el

pueblo palestino o la aceptación del sistema

capitalista como forma de regulación de la

economía. Durante el transcurso del año

2012 se ha dado el debate, aun inconcluso,

sobre la relación entre la religión y el Estado.

En cuanto a la resolución del conflicto con

los árabes, en el último tiempo se han dado

dos fenómenos. En primer lugar, la unilatera-

lidad como se expresa en la retirada del Lí-

bano en el 2000, la construcción de la

barrera de seguridad y la retirada de Gaza

en 2005. El principal motivo, que se rela-

ciona con el segundo fenómeno, es la per-

cepción de fracaso en las negociaciones de

paz. El segundo fenómeno es el giro hacia la

centro-derecha del electorado israelí, al per-

cibir que estos partidos garantizan una ma-

yor seguridad para la población y que sus

intereses serán respetados a la hora de las

negociaciones. Cierto sector de la población

encontró en la derecha israelí una solución a

los constantes fracasos en las negociaciones

y atentados suicidas, en un sector político

que no tiene ataduras a la hora de responder

por sus propias bases políticas. 

El sistema capitalista no se discute pero lo

que si entra en discusión es el rol del Estado

en la economía. En los últimos tiempos se

produjo un proceso de profundización de las

privatizaciones y de desregulación de la eco-

nomía. De esta manera, los principales pro-

blemas económicos en Israel se relacionan

con la salida del Estado de la economía, con

la desigual brecha de los ingresos y la con-

centración de la economía en pocas perso-

nas. Además, la crisis económica

internacional, iniciada en 2008, ha repercu-

tido fuertemente en el país, afectando princi-

palmente el acceso de los ciudadanos a la

vivienda. 

Retomando el eje religión-Estado, existen

diversos temas aun inconclusos. La mayoría

de la población concuerda con una mayor

separación entre estas dos instituciones, en

temas claves como el servicio militar, el

transporte en Shabat o el casamiento civil.

La mayoría cree que quienes estudian en

centros religiosos deben hacer el servicio mi-

litar aunque sea de manera civil. En cuanto

el transporte, se plantea su circulación en

Shabat, aunque sea en aquellas zonas de

mayoría secular. Por último, el casamiento

civil es la ley que mayor aceptación tiene en

la población israelí.

Las últimas Elecciones

En octubre del 2012, Netanyahu solicitó

disolver la Knesset y llamar elecciones anti-

cipadas, tras la imposibilidad de aprobar el

presupuesto que

incluía una serie de

recortes presu-

puestarios. Los

partidos ultra-orto-

doxos, parte de la

coalición en ese

momento, se opu-

sieron ya que los

principales afecta-

dos serían de ese

sector de la pobla-

ción, quienes de-

penden de los

aportes sociales

del Estado por ser

un sector muy de-

dicado al estudio

religioso. 

En un contexto marcado por serias protes-

tas debido al deterioro económico (a pesar

de un crecimiento del 4% en los últimos años

-que disminuyó un punto porcentual en

2012-, pero indica una cifra nada desprecia-

ble en un contexto de crisis internacional), se

convocó a elecciones anticipadas el 22 de

enero del corriente año. A pesar del buen

desarrollo económico, sectores medios y uni-

versitarios atravesaron dificultades con res-

pecto al aumento de la canasta básica y el

acceso a la vivienda, factor fundamental de

las protestas estudiantiles que recordaron a

las ya realizadas en 2011.   

El segundo eje que marcó las

elecciones fue obviamente el con-

flicto entre árabes e israelíes. Do-

minada en primer lugar, por la

supuesta amenaza iraní por su

programa nuclear y la línea roja

marcada por Netanyahu en la Or-

ganización de Naciones Unidas (ONU) y, en

segundo lugar, el estallido de la operación

“Pilar Defensivo” que duró 8 días puso al

conflicto con los palestinos de vuelta en

agenda. Sumado a esto, el pasado 29 de no-

viembre, la ONU acepto al pueblo Palestino

como “Estado observador no miembro” lo

que puso en evidencia la diplomacia de

abandono de la administración Netanyahu

con respecto a la resolución del conflicto con

los palestinos.

Para la elecciones el partido Likud, lide-

rado por Netanyahu, formo una coalición

electoral con el partido Israel Beitenu (Israel

nuestra casa), cuyo líder

es el ex canciller Avigdor

Lieberman. Esta coalición

tuvo su enfoque en la se-

guridad por sobre lo eco-

nómico. Netanyahu busco

a través de las elecciones

refrendar su gobierno

para un posible ataque a

Irán e impulsar un presu-

puesto con recortes so-

ciales.

La mayoría de las infor-

maciones en relación a

las elecciones suponían

un mayor giro a la dere-

cha. Pero los israelíes vo-

taron por una agenda que

impulse un servicio militar

para todos, es decir, que incluya a los ultras

ortodoxos y una disminución en los precios

de la canasta básica y la vivienda. Si bien la

alianza Likud-Lieberman logró ganar los co-

micios, obteniendo un total de 31 escaños,

su poder se verá reducido en relación a la

cantidad que tenían en conjunto en la Knes-

set anterior, ya que perdieron 11 escaños.

En este contexto, Netanyahu se ve obligado

a negociar con las dos nuevas caras de la

política israelí. 

En primer lugar, tenemos a Yair Lapid del

partido Iesh Atid (Hay Futuro) quien obtuvo

Si bien la alianza Likud - 
Lieberman logró ganar
los comicios, obteniendo
un total de 31 escaños, 
su poder se verá 
reducido en relación a 
la cantidad que tenían en
conjunto en la Knesset
anterior, ya que 
perdieron 11 escaños.
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19 escaños, colocándose en segundo lugar.

Lapid es un presentador y periodista israelí

muy carismático que logró a través de su

plataforma laica y económica, posicionarse

como la gran sorpresa de las elecciones. De-

jando de lado las cuestiones territoriales,

Iesh Atid se enfocó en el pedido de un sis-

tema más equitativo, que pusiera en igual-

dad de condiciones a laicos y ortodoxos en

relación al servicio militar. Desde el punto de

vista económico, propuso modificar el orden

de preferencias estatales, centrando su aten-

ción en temas civiles, aumentar la inversión

en educación, reducir el costo de la vivienda

a través de una reducción del precio de las

tierras en manos del estado. 

En segundo lugar, encontramos a la nueva

ultra derecha. Cuando en Israel se piensa

que nada puede superar a la derecha actual,

algo nuevo aparece. Nafatali Bennet, líder

del partido Habayit Hayehudi (Hogar Judío),

declaró abiertamente su intención de anexar

gran parte del territorio palestino en Cisjorda-

nia y afirmó que “no va a haber un Estado

palestino dentro de la pequeña tierra de Is-

rael”. 

En este escenario, el presidente de Israel

Shimon Peres encargó a Netanyahu formar

gobierno, es decir, lograr una coalición de

más de 61 escaños a fin de que la misma

sea lo más fuerte posible. Las negociaciones

parecen estar encaminadas a una coalición

sin los partidos ortodoxos quienes perderían

muchos de sus privilegios tanto en lo que re-

fiere al servicio militar obligatorio como a ni-

vel social, a saber: comercios abiertos

durante el Shabat (día sagrado para el juda-

ísmo), comida no Kosher (apta para ser con-

sumida para el judaísmo) o el casamiento

civil.

Aunque la negociación no parece fácil y el

“Rey Bibi”, como tituló New York Times, pa-

rece haber perdido parte de su poder, la coa-

lición de gobierno se realizará y dependerá

de quien pueda imponer su plataforma, ya

sea, para un recorte o no del presupuesto o

una mayor predisposición para negociar con

los palestinos.

A modo de cierre

Entender el conflicto externo con los paí-

ses árabes implica conocer a la sociedad is-

raelí, la cual va más al allá de las

controversias externas. Israel enfrenta pro-

blemáticas sociales internas como cualquier

país, que no son tenidas en cuenta a la hora

de analizar el conflicto.

La política exterior es fruto de una socie-

dad y es, por sobre todas las cosas, una po-

lítica pública más. Si no se tiene en cuenta

estos dos elementos a la hora de analizar

una política exterior, ésta pierde su conte-

nido y puede llevar a un análisis equivocado. 

Los partidos políticos son la sociedad

misma en la política, debido a que ésta re-

presenta los intereses sectoriales de una so-

ciedad. Pero como todo tipo ideal tiene sus

contradicciones y es lo que lleva a un país

como Israel, con tantas singularidades, a

una política inestable e impredecible, depen-

diente tanto de sus relaciones exteriores

como de su sociedad.
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