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La Cues  ón Malvinas y la Militarización del Atlán  co Sur

A comienzos de abril el gobierno argen  no, por intermedio de la cancillería, 
elevó una nota de protesta ante el Reino Unido por la realización de ejercicios 
militares en el Atlán  co Sur. “El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte ha programado realizar entre los días 14 y 27 de abril ejerci-
cios militares en territorio argen  no ocupado, los que incluyen el lanzamiento 
de misiles desde las Islas Malvinas”, precisó el canciller Timerman al respecto. 
Timerman detalló que “los lanzamientos de misiles serán operados por un es-
cuadrón de Defensa Aérea apostado en las Islas Malvinas. Esta unidad  ene 
instaladas seis baterías móviles de misiles Rapiers, ubicadas en adyacencias de 
la Base Aérea Monte Agradable y del Puerto Militar de Puerto Yegua”. El canci-
ller advir  ó que “el Gobierno argen  no hace responsable al Gobierno del Reino 
Unido por cualquier daño derivado de este nuevo acto violatorio de la Resolu-
ción 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”. 
La reacción del Reino Unido a la denuncia argen  na no se hizo esperar y Lon-
dres inmediatamente negó estar “militarizando” la zona de las Malvinas y ase-
guró que los ejercicios militares programados entre el 14 y el 27 de abril son 
“ru  narios”. Si bien es cierto respecto al carácter ru  nario de los ejercicios mili-
tares, la Royal Navy realiza dos por año, es falsa la afi rmación del Foreing Offi  ce 
de que el Reino Unido no está militarizando el archipiélago. Desde 1984 a la 
fecha, Londres ha estado for  fi cando militarmente las islas Malvinas a tal punto 
que “La Fortaleza Malvinas” es la mayor base militar existente en el hemisferio 
sur. Además, si tenemos en cuenta la proporción de efec  vos militares con res-
pecto a su población civil, las Malvinas se encuentran entre los territorios más 
militarizados del mundo, ya que 2.000 militares conviven en las islas con una 
población de apenas 3.000 personas. 
No existen mo  vos en la actualidad para jus  fi car semejante despliegue militar. 
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Luego de la guerra de 1982, el Reino Unido jus  fi có la militarización del archi-
piélago en el hecho de que el gobierno del presidente Alfonsín (1983-1989) 
no había declarado el cese de hos  lidades. Sin embargo, a pesar de esto, el 
gobierno de Alfonsín en todo momento se comprome  ó a recuperar la sobera-
nía de las islas por medios pacífi cos. Lo mismo el presidente Menem, cuyo go-
bierno suscribió los Acuerdos de Madrid (10/89 y 2/90) que pusieron fi n a las 
hos  lidades y restablecieron las relaciones diplomá  cas y comerciales entre la 
Argen  na y el Reino Unido. Todos los gobiernos argen  nos hasta la fecha han 
proclamado el derecho inalienable de recuperar la soberanía de las islas Mal-
vinas por medios pacífi cos y de acuerdo al Derecho Internacional, obje  vo que 
incluso fue incorporado a la Cons  tución Nacional cuando ésta fue reformada 
en 1994.  Además, la modifi cación de la ley de Defensa dio por terminadas las 
hipótesis de confl ictos en la Argen  na y desde hace varios años el poder mili-
tar está integrado a la vida democrá  ca. 
La realidad es que más allá de querer proteger a las islas, detrás de esta es-
trategia se encuentran el interés económico y estratégico de Londres. Econó-
mico porque en esta parte del mundo existen importantes riquezas naturales 
(hidrocarburos, minerales, yacimientos de agua, etc.). Estratégico, porque el 
archipiélago cons  tuye un punto de apoyo geoestratégico para la proyección 
militar del Reino Unido, y por ende, como sostuvo la presidenta Cris  na Fer-
nández el 2 de abril pasado, también de la Organización del Tratado del Atlán-
 co Norte (OTAN) hacia el Atlán  co sur y la Antár  da. 

De este modo, la militarización del Atlán  co Sur por parte del Reino Unido se 
presenta claramente como una amenaza para toda la región en su conjunto. Y 
los países de la región han tomado nota al respecto. Brasil no ve con buenos 
ojos la presencia militar británica cerca de sus enormes reservas petroleras. 
Chile ha ido modifi cando su postura pro británica debido a las las pretensiones 
de Londres sobre los territorios antár  cos y Uruguay acaba de iden  fi car como 
“amenaza latente” la presencia británica en Malvinas. A nivel regional el Mer-
cosur y la Unasur también han rechazado la militarización de las islas llevada a 
cabo por el Reino Unido.
Frente a las ac  tudes provocadoras, coloniales e imperialista del Reino Uni-
do, la Argen  na debe seguir apelando al derecho internacional para buscar 
una salida negociada al diferendo de las islas Malvinas. Además de con  nuar 
demostrándoles a los países de la región que esta disputa no es solo un pro-
blema argen  no. En un mundo donde los recursos naturales son cada vez más 
codiciados por su escasez, la decisión unilateral del gobierno británico de mili-
tarizar el Atlán  co muestra que en la cues  ón Malvinas no sólo está en juego 
la soberanía de un territorio, sino también la integridad total de una región.

    Luciano Herrero
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El 14 de abril de 2013, Nicolás Maduro venció en 
unas controvertidas elecciones al candidato de 
la oposición, Henrique Capriles, tras la muerte 

de Hugo Chávez ocurrida el 5 de marzo. Los escasos 
puntos porcentuales que separaron a ambos candidatos, 
1,47%, así como las 
denuncias de corrupción 
y el no reconocimiento 
del resultado electoral por 
parte de Capriles, sumado 
a las diferencias en torno 
a la  interpretación de la 
Constitución Bolivariana 
en los artículos referidos a 
la ausencia presidencial que le permitieron previamente 
a Maduro ejercer temporalmente la presidencia desde la 
licencia de Chávez; dieron comienzo a una Administración 
que desde sus inicios enfrentó serios problemas de 
legitimidad.
El ascenso de Maduro, sorteando las disputas al interior 
del partido ofi cialista, hacía suponer que la continuidad 
de las principales políticas ofi cialistas estaba garantizada 
por una fi gura política carente del personalismo y el 

carisma de Chávez, pero mucho más moderado en sus 
formas y posicionamientos. 
No obstante, habiendo transcurrido poco más de un 
año desde la jura del nuevo mandatario, los pronósticos 
previos están lejos de cumplirse. Maduro ha radicalizado 

sus posiciones y acciones 
en torno a cuestiones 
álgidas de la política 
nacional, y la salida de la 
crisis política, económica 
y social por la que transita 
el país ha colocado al 
gobierno en una profunda 
trama de decisiones y 

acuerdos desesperados que aspiran a lograr un poco de 
calma en medio de la escalada confl ictiva.
Las manifestaciones de diferentes sectores populares 
que comenzaron a cobrar mayor intensidad desde el 12 de 
febrero, dejando como saldo, hasta el momento y según 
cifras ofi ciales 41 muertos, 579 heridos, 2.278 detenidos 
y 102 denuncias de violación de derechos humanos; 
pusieron en evidencia un fuerte clima de descontento 
social y de demandas de cambios en la conducción 

Por Romina Viale

La difícil 
transición 
venezolana

“El primer encuentro del “Plan de Pacifi cación 
Nacional” se desarrolló con la presencia 
de Nicolás Maduro y Henrique Capriles. 
Entre los principales acuerdos alcanzados se 
destaca la creación de una Comisión de Verdad 
integrada para estudiar las denuncias de 
supuestas violaciones a los derechos humanos y 
hechos de violencia de los últimos meses”
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del país que conllevó incluso a la intervención de los 
organismos regionales bregando por el establecimiento 
del diálogo entre los sectores involucrados.
Así, y con la mediación de la UNASUR mediante la 
participación de los cancilleres de Ecuador, Ricardo 
Patiño; de Brasil, Luiz Alberto Figueiredo; de Colombia, 
María Ángela Holguín y del representante del Vaticano  
en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano se llevan 
materializadas tres mesas de negociación entre el 
Gobierno Venezolano y el arco opositor representado 
por la MUD.
El primer encuentro del “Plan de Pacifi cación Nacional” 
se desarrolló con la presencia de Nicolás Maduro y 
Henrique Capriles y la transmisión en vivo por cadenas 
de radio y televisión; los dos restantes se llevaron a 
cabo sin el acompañamiento de los referidos políticos, 
pero con un clima de mayor cordialidad entre las partes, 
según destacan los medios de prensa nacionales. 
Entre los principales acuerdos alcanzados se destaca 
la creación de una Comisión de Verdad integrada para 
estudiar las denuncias de supuestas violaciones a los 
derechos humanos y hechos de violencia de los últimos 
meses, que a recomendación de la oposición, estará 
conformada por  “personalidades reconocidas” y no sólo 
por legisladores como pretendía el gobierno. Asimismo 
se designaron los comités que procederán a evaluar 
las postulaciones para cubrir los cargos en los poderes 
Judicial y Electoral cuyos titulares llevan varios meses 
con los mandatos vencidos; y se acordó la creación 
de un grupo de trabajo sobre temas vinculados con la 
descentralización en las alcaldías y gobernaciones que 
para la MUD se han constituido en gobiernos paralelos a 
los que es necesario regular.
Por otro lado, el gobierno rechazó la propuesta de 
la oposición de otorgar la amnistía a todos los presos 
políticos; así como la propuesta de otorgarle el indulto 
humanitario a un ex comisario involucrado en el intento 
de golpe del 2002, que se encuentra gravemente 
enfermo, aunque aceptó conformar una junta médica 
examinadora.
Pese a los avances en el diálogo bilateral y los acuerdos 
alcanzados no se avanzó en la adopción de soluciones 
concretas e inmediatas sobre los temas más relevantes 
de la agenda nacional, el clima de tensión social sigue 
latente y varios sectores sociales se han mantenido 
ausentes del proceso de negociación. Uno de los casos 
más destacados en el de los estudiantes universitarios, 
principal propulsor de la oleada de protestas y reclamos 
en todo el país que alega no sentirse representado por 
las negociaciones. Uno de los temas exigidos en sus 

reclamos y sobre el que no se ha logrado acuerdo, como 
se mencionó, es la liberación de los presos políticos y 
estudiantes detenidos durante las protestas. También 
piden por el cese de la represión, justicia para los caídos 
y el cumplimiento de la Constitución.
En relación a ello, el presidente de la Federación de 

“Pese a los avances en el diálogo bilateral y los 
acuerdos alcanzados no se avanzó en la adopción 
de soluciones concretas e inmediatas sobre los temas 
más relevantes de la agenda nacional, el clima de 
tensión social sigue latente”

MANIFESTANTES DE DIVERSOS ARCOS SOCIALES CONTINÚAN SUS RECLAMOS. LA MAYORÍA DE 
ELLOS SON ESTUDIANTES QUE SE EXPRESAN PACÍFICAMENTE.

LAS PROTESTAS NO SON SÓLO DE ESTUDIANTES. ESTOS ACTIVISTAS SE PREPARAN A LANZAR 
UN COCTEL MOLOTOV CONTRA MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL.
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Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, 
Juan Requessens, destacó no haber recibido ninguna 
invitación formal por parte del gobierno indicando fecha, hora 
y las condiciones que guiarán los debates. Por su lado, Carlos 
Vargas de la Universidad Católica Andrés Bello, ratifi có que 
las diferentes agrupaciones que nuclean a los estudiantes 
se mantendrán fuera del diálogo y anunció el inicio de una 
segunda etapa de protestas, la cual efectivamente comenzó 
el 27 de abril con una multitudinaria marcha en Caracas y 
otras ciudades gobernadas por opositores como en Chacao 
y Baruta.
La manifestación también incluyó el reclamo contra un 
controvertido dictamen del Tribunal Supremo de Justicia de 
Venezuela dado a conocer el 25 de abril, mediante el cual las 
protestas deben tener autorización de las autoridades locales 
para poder llevarse a cabo, entendiendo que el derecho de 
manifestación política, incluido en la Constitución Nacional en 
su articulo 68, no es absoluto.
Tampoco están representados en la mesa de negociación 
algunos de los partidos que integran la MUD, que encabezaron 
y apoyaron las protestas de febrero, como los casos de la 
Alianza Bravo Pueblo encabezada por el alcalde metropolitano 
de Caracas, Antonio Ledezma y Voluntad Popular, dirigida 
por Leopoldo López quien continúa detenido acusado por 
el gobierno de ser el instigador de parte de las protestas y 
causante de las muertes producidas el 12 de febrero.
Siguiendo con los acontecimientos políticos del último año que 
incidieron en la crisis actual, es dable destacar la destitución y 
prisión de dos alcaldes de ciudades que fueron centro de las 
protestas recientes pese al llamado del gobierno que ordenaba 
evitarlas: Daniel Ceballos de San Cristóbal y Enzo Escarano 
de San Diego. Maduro fi jó el 25 de mayo como fecha para 
las nuevas elecciones y las esposas de ambos funcionarios 
se inscribieron ante la Comisión Nacional Electoral como 

aspirantes a ocupar los cargos de sus maridos. Situación 
que remite directamente al caso de la diputada opositora 
María Corina Machado, y a las denuncias de persecución 
política por parte de los opositores.
En materia económica, el saldo del año de Maduro al frente 
de la presidencia tampoco es del todo alentador. Venezuela 
se posicionó entre fi nes del 2012 y principios del 2013 como 
el país con el mayor índice de infl ación del mundo. Durante el 
actual mandato el crecimiento fue de cifras cercanas al 30% 
al 56,7% actual; y según previsiones del FMI, para este año 
oscilará cerca del 77%. La economía venezolana presenta 
además el índice más bajo de crecimiento de la región y un 
défi cit fi scal de entre el 15 y 18% del PBI; además, la escasez 
de productos básicos saltó en enero del 22 al 28% según 
estimaciones del Banco Central de Venezuela, respondiendo 
la producción nacional sólo al 40% de las demandas internas. 

EL PRESIDENTE VENEZOLANO N. MADURO SALUDANDO AL LÍDER DE LA OPOSICIÓN H. CAPRI-
LES ANTES DEL COMIENZO DE LA REUNIÓN.

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, RECIBIÓ A LOS CANCILLERES DE UNASUR Y 
MIEMBROS DE LA OPOSICIÓN DEL PAÍS PARA INCIAR EL PRIMER DIÁLOGO DE PAZ.

OPOSICIÓN Y GOBIERNO VENEZOLANOS REPORTAN AVANCES EN DIÁLOGOS DE PAZ. EN EL 
MICRÓFONO: EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE VENEZUELA, JORGE ARREAZA.

“Entre los principales acuerdos alcanzados 
se destaca la creación de una Comisión de 
Verdad integrada para estudiar las denuncias 
de supuestas violaciones a los derechos humanos 
y hechos de violencia de los últimos meses, 
que a recomendación de la oposición, estará 
conformada por  “personalidades reconocidas” 
y no sólo por legisladores como pretendía el 
gobierno.”
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A ello se suma la falta de divisas como consecuencia 
de la política de control cambiario del gobierno, aplicada 
desde el 2003; y la falta de resultados de la Ley de 
Precios Justos promulgada por Maduro desde enero.
Para hacer frente a esta situación, reducir el 
desabastecimiento y facilitar el acceso del sector 
productivo a divisas, fomentando la producción nacional 
Maduro anunció la adopción de una serie de medidas 
como la fi rma de un decreto que extiende hasta diciembre 
del 2014 la facilitación de trámites para la importación 
de alimentos, medicamentos, material y otros bienes de 
primera necesidad y el inicio de una etapa de inspección 
en industrias y campos para perfeccionar la aplicación 
de los precios justos. 
Asimismo, y en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional del Trabajador, Maduro anunció el 
aumento del 30% del salario mínimo, medida que 
entrará en vigencia desde el 1 de mayo. El aumento, 
el quinto desde que asumió la presidencia el sucesor 
de Chávez, constituye para el gobierno una forma de 
proteger al pueblo para que pueda recuperar su poder 
adquisitivo; mientras que para la oposición constituye 
una clara prueba del fracaso en el control de la infl ación 
y el incremento de los precios.
También fi rmó con el sector automotriz un acuerdo en 
el que se incluyó a tres ensambladoras radicadas en 
el país, para facilitar la importación de autopartes dado 
que, como consecuencia de la escasez de divisas la 
producción del sector presentó en el 2013 una caída del 
76%, comparada con el mismo período del año anterior, 
previendo para abril del 2014 la mayor caída histórica del 
país, superando el 80%.
Asimismo, el ministro de comercio de Venezuela destacó 
la intención de avanzar en la creación de un mercado 
mancomunado entre los países del ALBA, Mercosur, 
CELAC, UNASUR y Petrocaribe para fomentar la 
producción sostenible en América Latina y el Caribe.
Lo cierto es que tanto en materia económica, como 
política y social, el gobierno de Nicolás Maduro está 
mostrando fi suras en la búsqueda de soluciones efi caces 
para avanzar en la resolución del clima de confl ictividad 
nacional. El reciente acercamiento entre la oposición y 
el gobierno, sin lugar a dudas, constituye un importante 
punto de partida para buscar respuestas que, sobre la 
base del consenso, benefi cien a la sociedad venezolana 
y al pleno respeto de los derechos y libertades 
democráticas. 
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Por Bernardina Spilla

Las 
elecciones 
presidenciales 
en Colombia 
 y las implicancias 
del proceso de paz

D Los comicios que se realizarán el próximo 25 de 
mayo en la República de Colombia presentan un 
escenario complejo ya que las encuestas indican 

que ninguno de los candidatos obtendría la mitad más 
uno de los votos requeridos. En este sentido resulta in-
minente una segunda vuelta que se realizaría el 15 de 
junio,.  
La intención de voto por el presidente-candidato, Juan 
Manuel Santos (Coalición Unidad Nacional), quien as-
pira a la reelección, ronda el 32 %, mientras que la del 
candidato opositor Óscar Iván 
Zuluaga (Centro Democrático) 
subió cinco puntos, al 20,5 %, 
quedando en el segundo lugar 
según el sondeo divulgado por 
la fi rma Gallup.
En tercer lugar se situó la con-
servadora Marta Lucía Ramírez (Partido Conservador) 
con el 11,2 % de la intención de voto.
Las opciones de Enrique Peñalosa, (Alianza Verde) ba-
jaron ya que pasó del 11,2 % en marzo al 10,1 % en abril, 
y las de Clara López, del izquierdista Polo Democrático 
Alternativo, pasó del 8,6 % al 7,1 % en el periodo en 
referencia.
De este modo se resalta que la alternativa del voto en 

blanco perdió terreno al pasar del 19,6 % al 15,9 %, se-
gún el sondeo, encomendado por los medios Caracol Te-
levisión, Blu Radio y los diarios El Espectador, El Colom-
biano, La República, El País, El Universal y Vanguardia 
Liberal.
A menos de un mes de que se abran las urnas, el deba-
te entre los candidatos presidenciales se ve infl uenciado 
por el Proceso de Paz, el cual ha sido una constante en 
las últimas cinco elecciones presidenciales colombianas, 
ya sea por una salida negociada o la armada, esta hizo 

que candidatos conservadores 
como Belisario Betancur, Andrés 
Pastrana y Álvaro Uribe, llega-
ran a la presidencia.

Evolución del Proceso de 
Paz en Colombia.

El Proceso de Paz comenzó durante la presidencia de 
Belisario Betancur (1982- 1986) con los acercamientos 
de los grupos insurgentes, lo que llevó que la guerrilla del 
M-19 se desmovilizará en 1989. El mismo se reanudó en 
la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), donde 
el gobierno adelanto diálogos de paz con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en San 
Vicente del Caguán, durante la fallida zona de despeje.
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Pero fue Álvaro Uribe (2002-2010) quien lanzó una ofen-
siva militar contra la guerrilla con el apoyo de Estados 
Unidos. A su vez se iniciaron diálogos con el ELN en 
Cuba. Entre el 2004 y el 2005 hubo facilitación de Mé-
xico y en el 2007 se intentó restablecer el proceso con 
ese grupo rebelde en Venezuela con la mediación del 
presidente Hugo Chávez, pero una vez más las aproxi-
maciones fracasaron. 
Durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2006-
2014), se reinicia el proceso de paz en Colombia a partir 
del cual se planteó volver a la búsqueda de un acuerdo. 
En 2012 el Gobierno y las FARC fi rmaron un acuerdo 
marco que establece un procedimiento, una hoja de ruta, 
para avanzar en negociaciones de paz que comenzaron 
en Oslo, Noruega, y continuaron en Cuba con el sopor-
te Chile y Venezuela quienes actuaron como acompa-
ñantes. Las negociaciones en La Habana han llegado 
a acuerdos parciales en el desarrollo agrario integral 
(mayo 2013) y participación política (noviembre 2013), 
y ahora están enfrascados en el controversial tema de 
las drogas ilícitas. Las delegaciones de paz, encabeza-
das por el ex vicepresidente Humberto de la Calle, y el 
comandante guerrillero Iván Márquez deberán llegar a 
compromisos también sobre el fi n de la confrontación ar-
mada y los mecanismos de implementación, verifi cación 
y refrendación de un eventual acuerdo fi nal.
Para el 2014 la paz vuelve a jugar un rol principal como 
fórmula para hacerse con la presidencia del país. Por 
eso, ha sido inevitable que el proceso de paz quede 

en medio de la campaña 
electoral y haga parte de las 
agendas de los cuatro candi-
datos que le disputan a San-
tos la reelección.
En este sentido Santos anun-
ció que iría por su segundo 
mandato a los fi nes de con-
cretar el proceso de paz ya 

que se ha convertido en un deber para él.  A su vez tres 
de los cuatro rivales del presidente-candidato coinciden 
en que de ser elegidos, continuarían con los diálogos 
pero siempre que se cumplan algunas condiciones dife-
rentes a las que hoy día rigen la mesa de negociaciones.
El candidato Enrique Peñalosa, respaldó las negociacio-
nes de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC 
en La Habana, pero recalcó que deben ser un asunto 
de Estado y no un argumento de campaña electoral “los 
diálogos de paz son una política de Estado por lo tan-
to no se debe hacer política con ellos. Lamento que el 
presidente-candidato lo esté haciendo. La paz al igual 
que en las relaciones internacionales son una política de 
Estado”, agregó el candidato.
Solo el opositor uribista, Oscar Iván Zuluaga,  suspen-
dería los diálogos para imponer como condiciones a la 
guerrilla el cese de toda acción terrorista, ya que el mis-
mo considera que las FARC son el principal cartel del 
narcotráfi co del mundo y la principal organización terro-
rista de Colombia. La propuesta de paz de Zuluaga se 
basa entonces en que los guerrilleros se sometan a la 
justicia, reparen a sus víctimas y con eso se logre la re-
conciliación.
De  todos modos el confl icto armado no es la gran priori-
dad para los votantes, ya que aparece en el sexto puesto 
después del empleo, la inseguridad, la salud, la pobreza 
y la educación.

DIÁLOGOS DE PAZ EN LA HABANA, CUBA. A LA IZQ. HUMBERTO DE LA 
CALLE, NEGOCIADOR DEL GOBIERNO; A LA DER IVÁN MÁRQUEZ, NEGO-
CIADOR DE LAS FARC. 

DEBATE PRESIDENCIAL, LOS CINCO CANDIDATOS ACORDARON EN 
QUE ES VITAL PARA CONTINUAR EL DIÁLOGO LA BUENA VOLUNTAD 
DE LA GUERRILLA. 

“El confl icto armado 
no es la gran priori-
dad para los votantes, 
ya que aparece en el 
sexto puesto después del 
empleo, la inseguridad, 
la salud, la pobreza y 
la educación.”
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Por Luciana Rodríguez

Elecciones en 
la “Suiza cen-
troamericana”

Costa Rica resalta en Centroamérica por su pecu-
liaridad. En un contexto regional donde la violen-
cia armada, la desigualdad socioeconómica y las 

rupturas institucionales de los gobiernos han sido una 
constante, la estabilidad política y económica de Costa 
Rica hizo que fuera considerada, durante mucho tiempo, 
como la “Suiza centroamericana”.
Tras varias encuestas y estudios de variables socioeco-
nómicas, algunas consultoras han defi nido al país como 
el mejor de Latinoamérica 
para vivir.

Rastreando en la histo-
ria
Con el fi n de la guerra civil 
en 1948 comienza en Costa 
Rica un proceso de consoli-
dación de reformas centradas 
en la defensa y promoción de 
garantías sociales. Ello se ha dado en un contexto de un 
conjunto de reformas sociales como la nacionalización 
selectiva de sectores públicos marcado por una retórica 
democrática y anticomunista que permitió que se obten-
ga un tipo de desarrollo nacional proveedor de moderni-
zación, igualdad y movilidad social superiores a los de 

las naciones vecinas.
El régimen democrático representativo se caracterizaba por un 
moderado pluralismo partidario cuya correlación estable de 
fuerzas se daba mediante la socialización política de las 
sucesivas generaciones con una cultura política que rei-
vindica el diálogo y el respeto por el fenómeno electoral. 
Sin embargo, desde principios de la década de 1980 la 
oleada neoliberal fue transformando paulatinamente la 
estructura social incrementando la desigualdad y la po-

breza. Los principales sectores 
afectados fueron los de las clases 
medias y populares, en tanto que 
se fortalecieron los intereses del 
capital extranjero, la burguesía 
comercial y el sector fi nanciero 
nacional con la ayuda de los par-
tidos tradicionales en estrecha 
alianza con los grandes medios 
privados de comunicación. Este 

proyecto de modernización neoliberal si bien ha permi-
tido el crecimiento exportador y la innovación en cier-
tos rubros como el tecnológico, los servicios y el turismo 
ecológico, no se ha podido entrelazar a los sectores tra-
dicionales con la economía local y con la fuerza laboral.
Pese a lo negativo del proceso, los indicadores sociales 
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costarricenses, incluidas educación, sanidad y pobreza, 
así como la gobernabilidad democrática y el funciona-
miento institucional, se mantienen entre los mejores del 
continente.

El juego político
El grado de apoyo a la democracia en Costa Rica es 
alarmante: se ubica en un puesto récord entre los países 
centroamericanos desde 2009, ya que ha disminuido de 
un 74% de los entrevistados a un 53% en 2013. Los re-
sultados de dichos informes ofi ciales demuestran una la 
aceptación de una alternativa autoritaria en detrimento 
de una disminución de apoyo a la democracia; mientras 
que la indiferencia frente a cualquier forma de gobierno 
alcanza el 21%.
Este escenario sociopolítico, y sobre todo el período de 
elecciones en febrero de 2014, se vio marcado enton-
ces por la protesta social a lo largo del gobierno de la 
presidenta Laura Chinchilla Miranda, perteneciente al 
Partido Liberación Nacional (PNL). Esto ha  lhecho que 
el electorado tico (gentilicio coloquial sinónimo de costa-
rricense) acuda a las urnas con un profundo sentimiento 
de desconfi anza hacia los políticos. Esta actitud de los 
votantes es consecuencia de la suma de escándalos de 
corrupción y de la percepción de mal desempeño guber-
namental de los últimos 20 años.
El Estado tico que se caracterizaba por su sorprenden-
te estabilidad política bipartidaria, su relativa igualdad y 
progreso socioeconómicos, vio emerger una alternativa 
progresista de izquierda respecto de las tradicionales 
fuerzas políticas del país. Esto da cuenta de las grietas 
del proyecto político vigente sobre todo de la legitimidad 
de la clase política local y de los consensos que sobre el 
modelo de participación política y ascenso social existen 
entre la población costarricense.
En este contexto, el Partido Acción Ciudadana (PAC), 
una fuerza centrista y pragmática forjada por disidentes 
del tradicional PLN surgida como alternativa frente al bi-
partidismo dominante en 2001, resultó vencedor. La vic-
toria del politólogo y docente universitario Luis Guillermo 
Solís se produjo contra los pronósticos y tras la renuncia 
del ofi cialista Johnny Araya  por lo que la joven fuerza se 
hizo con la presidencia de la república. 
Solís, se impuso dos veces al ex alcalde capitalino Jo-
hnny Araya, del gobernante Partido Liberación Nacional 
(PLN): en primera vuelta con un ajustado 30.64 contra 
29.71 por ciento de los votos y luego con 77.8 contra 
22.2.
En este nuevo escenario político, la izquierda, de la 
mano del Frente Amplio (FA), obtuvo un histórico 17,4% 
multiplicando así su presencia en el parlamento. 

Un nuevo capítulo
Corresponderá a partir del 8 de mayo a Luis Guillermo 

Solís dirigir la política nacional del país hasta 2018. Su 
mayor desafío será establecer un liderazgo que man-
tenga los equilibrios intrapartidarios, pues no se pue-
de soslayar la fuerza de las facciones históricas y sus 
respectivas agendas. Pero también lo serán lograr una 
buena gestión y revalorización de la democracia que el 
país necesita, rescatando las políticas sociales y demo-
cratizadoras que le dieron a Costa Rica el califi cativo de 
Suiza centroamericana.

EL NUEVO PRESIDENTE DE COSTA RICA, LUIS GUILLERMO SOLIS, CON SUS PARES.
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Son
públicos
Aprueban la publicación 
de informes sobre tortu-
ra de la CIA

Por Carolina Martínez

La guerra contra el terrorismo, iniciada tras los aten-
tados del 11 de Septiembre de 2001, continua al 
día de hoy provocando controversias acerca de sus 

resultados y principalmente acerca de los métodos utili-
zados para cumplir las metas fi jadas.
Secuestros y transporte de sospechosos por terceros 
países, interrogatorios con técnicas consideradas como 
tortura o la creación de prisiones secretas fuera de la 
legalidad como Guantánamo, rodearon la estrategia 
contra el terrorismo bajo una total impunidad y el des-
conocimiento de la sociedad in-
ternacional y en particular de la 
sociedad estadounidense.
A principios del mes de Abril, 
el Senado de Estados Unidos 
aprobó la desclasifi cación del 
resumen de 480 páginas de 
un informe sobre el Programa 
de Detención e Interrogatorio de la Agencia Central de 
Inteligencia (o CIA por sus siglas en inglés) durante el 
gobierno de George W. Bush. Con 11 votos a favor y 3 
en contra el Comité de Inteligencia del Senado decidió 
dar a conocer el Sumario, resultado de 5 años de inves-
tigación. 
El documento, de más de 6.000 páginas, repasa la lu-

cha de la Central de Inteligencia contra el extremismo 
islamista. Allí, se detallan las técnicas de detención e 
interrogatorios con torturas como el “waterboarding” o 
ahogamiento simulado, posturas incómodas, aislamien-
to, privación de sueño y el uso de perros o música estri-
dente. 
La presidenta del Comité de Inteligencia y responsable 
del estudio, la senadora demócrata Dianne Feinstein, 
afi rmó que los resultados de la investigación son alar-
mantes y exponen una brutalidad que va en contra de los 

valores de EE.UU. como país y 
que la sociedad estadounidense 
no debe permitir que vuelvan a 
suceder. 
Gracias a la información fi ltrada 
por algunos funcionarios que 
tuvieron acceso al documento, 
el diario “The Washington Post” 

ha podido divulgar detalles del mismo. Ellos indicaron 
que la investigación ofrece nuevos detalles sobre una 
extensa red de centros de detención secretos o “agu-
jeros negros” donde permanecieron personas tras ser 
capturadas en Irak o Afganistán. 
El informe se encuentra dividido en tres volúmenes: el 
primero traza la cronología de las operaciones de inte-
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rrogatorio, el segundo evalúa las reclamaciones de los 
funcionarios de inteligencia y el último contiene estudios 
de casos sobre prácticamente todos los prisioneros bajo 
custodia de la CIA desde que el programa comenzó en 
2001.
El documento argumenta que las técnicas de interroga-
torio utilizadas por la CIA, que se autorizaron en 2002 
y se manipularon en los centros de detención de Abu 
Ghraib y Guantánamo, eran a menudo más crueles e in-
efi caces de lo que en realidad se comunicaba. Además, 
se acusa a la Agencia de ocultar  al Departamento de 
Justicia detalles sobre la gravedad de los métodos que 
aplicaron, así como exagerar la importancia de los datos 
facilitados por los detenidos. Sucede que el uso de técni-
cas de interrogatorio mejoradas no ayudó efectivamente 
a la Agencia en la adquisición de información relevante o 
en la obtención de cooperación por parte de los presos. 
Entre otras cosas, señala que los duros interrogatorios 
no sirvieron para obtener información de verdadero valor 
que permitiera dar con el paradero del líder del Al Qaeda 
Osama bin Laden, capturado en mayo de 2011.
Sumado a todo ello, a pesar de que las técnicas de inte-
rrogatorio no habían sido aprobados por el Departamen-
to de Justicia o no habían sido autorizadas por la sede 
de la CIA se emplearon igual y el personal de la CIA que 
fue responsable de violaciones graves, comportamiento 
inadecuado, o fallas de gestión en la operación del pro-
grama rara vez fueron sancionados. 
Las autoridades dijeron que en el informe se omitieron 
algunos detalles como ser la ubicación de las prisiones 
de la CIA y los nombres de los agentes de la agencia que 
no ocupan puestos de supervisión.
Un detalle no menor es que además de los cargos que 
se desprenderían del informe, la CIA está acusada de 

haber obstaculizado el trabajo de los parlamentarios que 
se dedicaron a la redacción de ese texto, sobre todo su-
primiendo documentos de sus computadoras.
La divulgación del documento no podrá hacerse efectiva 
hasta que el FBI (Ofi cina Federal de Investigación), el 
Pentágono y la propia parte interesada, la CIA, confi r-
men su autorización debido a que anteriormente deben 
verifi car  que la información no afecte a la seguridad na-
cional. 

Defensa de la Agencia
Por su parte la CIA cuestiona los hallazgos del informe 
y ha defendido ante el Departamento de Justicia y ante 
el Congreso de EE.UU. que este programa sirvió para 
conseguir información que, de otra forma, resultaría in-
accesible. Asimismo, ha subrayado que gracias a estas 
técnicas han logrado destapar complots terroristas y sal-
var miles de vidas.
Los agentes quisieran incluir en el escrito sus quejas, ya 
que aseguran que hay incorrecciones en la investigación 
y lamentan que se use al FBI como fuente.
El director de la Agencia, John Brennan ha señalado que 
cree en la necesidad de supervisión por parte del Con-
greso; no obstante ha indicado que no siempre está de 
acuerdo con los legisladores que frecuentemente dan 
lugar a  controvertidas discusiones.
Sin embargo, reconoció los errores cometidos durante la 
ejecución del Programa de Interrogatorio: “La CIA tiene 
más que sufi cientes desafíos en la actualidad y quere-
mos dejar atrás el capítulo de detenciones e interroga-
torios”, subrayó en una conferencia en el Conference 
Foreign Relations de Washington.

Rol de la Casa Blanca
Se observan opiniones encontradas respecto de las con-

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE INTELIGENCIA DEL SENADO DE ESTADOS UNIDOS, LA DEMÓCRATA DIANNE FEINSTEIN, COMU-
NICANDO A LA PRENSA LA DECISIÓN DE DESCLASIFICAR LOS INFORMES SOBRE TORTURA.
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sideraciones del Ejecutivo en este tema. En primer lugar 
cabe resaltar que el presidente Barack Obama con su 
llegada a la Casa Blanca en 2009, puso fi n  a estos pro-
gramas.
En segundo lugar, algunos especialistas aseguran que 
si bien públicamente la Casa Blanca apoya la investiga-
ción, en realidad, se encargó de evitar la cooperación. A 
partir del año 2009 cuando los parlamentarios se entera-
ron de la existencia de 9400 documentos secretos sobre 
las prácticas e interrogatorios de la CIA, la Administra-
ción de Obama en múltiples ocasiones ignoró o rechazó 
las peticiones del Comité para poder revisarlos.
Este asunto indica que la Casa Blanca está mucho más 
involucrada en la lucha por el poder entre el Comité de 
Inteligencia y la CIA de lo que se ha reconocido pública-
mente. 
De todas maneras, el portavoz de la Casa Blanca, Jay 
Carney, indicó el día de la votación que Obama era el 
primer interesado en que se conozca el informe. Según 
declaró, el presidente cree que los estadounidenses de-
berían saber todo lo posible sobre esas prácticas.
Para fi nalizar, los archivos clasifi cados revisados por el 
Comité de Inteligencia del Senado y que los legisladores 
quieren hacer públicos, al menos su resumen,  ponen de 
manifi esto las divisiones y reaviva viejos debates: Segu-
ridad-libertad; resultados de la guerra contra el terror.
La verdad sobre el Programa de Detención e Interroga-
torio de la CIA daña la reputación global de Estados Uni-
dos ya que expone el pasado más oscuro de espionaje 
estadounidense.
Para la organización Human Rights Watch, es un pasó 
importantísimo hacia la rendición de cuentas públicas 
por la tortura en manos de funcionarios estadouniden-
ses. Pero la desclasifi cación solamente del resumen y 
sus conclusiones dejaría afuera muchos detalles rele-
vantes e implicaría el riesgo de continuar distorsionando 
la realidad y confundir al público con información equí-
voca. 
Por último, pero no por ello menos importante, en nece-
sario recordar que en el año 2008 el presidente Barack 
Obama fi rmó la clausura de la cárcel de Guantánamo, 
una promesa al día de hoy incumplida. En los últimos 
meses, el primer mandatario ha dado señales de cambio 
en torno a la regulación del espionaje estadounidense y 
ha anunciado varias medidas encaminadas a cerrar la 
base en Guantánamo.
No obstante, queda mucho por hacer y habrá que espe-
rar la opinión del FBI y del propio presidente acerca de la 
efectiva publicación o no del informe sobre el Programa 
de Detención e Interrogatorio de la CIA.

PROTESTAS FRENTE A LA CASA BLANCA Y LA ESTATUA DE LA LIBERTAD EN APOYO A LA HUEL-
GA DE HAMBRE INICIADA POR PRISIONEROS DE GUANTÁNAMO EN 2013. RECLAMABAN EN CON-
TRA DE LAS DETENCIONES INDEFINIDAS E ILEGALES.

VISTA AÉREA DE LA BASE NAVAL DE ESTADOS UNIDOS EN LA BAHÍA DE GUANTÁNAMO, CUBA.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA BASE MILITAR DE ESTADOS UNIDOS EN CUBA. PARTE DE 
ELLA HA SIDO UTILIZADO COMO CENTRO DE DETENCIIÓN DE PRISIONEROS SOSPECHOSOS DE 
TENER VÍNCULOS CON AL-QAEDA Y OTROS GRUPOS TERRORISTAS.
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Por Emilio Ordoñez

Tablas 
en el 
escenario 
ucraniano

El escenario ucraniano parece complejizarse con 
el paso de los días, adoptando ribetes demasiado 
cercanos a aquellos que caracterizaron al mundo 

bipolar de posguerra y alimentando el relato de los ana-
listas nostálgicos de la Guerra Fría. Esta vez, sin em-
bargo, el panorama es bien distinto: las divisiones que 
atraviesan a EEUU y la Unión Europea de la Federación 
Rusa no remiten a la pugna entre dos sistemas distintos. 
La disputa es de otro tipo: trata del rumbo que tomará el 
consenso global surgido del 
fi n de la Guerra Fría, un con-
senso que se pone en juego 
conforme el confl icto se agra-
va en Ucrania
La anexión de Crimea a Ru-
sia, acaecida a fi nes de mar-
zo representó una vuelta de 
página tras los sucesos que 
desembocaron en la destitu-
ción del ex presidente Viktor Yanukovich y la posterior 
asunción de un gobierno interino. En muchos aspectos 
representó el desafío más importante realizado por Vla-
dimir Putin a Occidente, ya que no sólo rompió con los 
acuerdos de Budapest de 1994 que garantizaban la in-
tegridad territorial ucraniana, sino que desnudó la debili-

dad del nuevo gobierno de Kiev para revertir la situación 
sin que Europa o EEUU pudieran ir más allá de una ba-
tería de sanciones en contra de personas allegadas a 
Putin. El ejemplo de Crimea como respuesta a lo que el 
gobierno ruso consideró como una nueva intromisión de 
Occidente en un país de su directa infl uencia (más allá 
de otras razones histórico-políticas) es un claro ejemplo 
de la imposición de una política de hechos consumados 
en una región de por sí volátil.

Al mismo tiempo, el caso crimea-
no generó un escenario de conse-
cuencias imprevisibles: la acción 
de los sectores pro-rusos del este 
ucraniano mediante la toma de 
edifi cios gubernamentales en la 
región del Donbass, verdadero 
centro neurálgico de la minería y 
la industria ucraniana. Los dife-
rentes movimientos ocurridos en 

ciudades como Donetsk, Slaviansk, Lugansk o Kharkov 
constituyeron el intento por parte de los separatistas de 
replicar punto por punto un escenario similar al crimea-
no, en la búsqueda de promover una eventual anexión 
a Rusia.  En este sentido, las operaciones militares 
emprendidas por el ejército ucraniano como las acu-
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saciones de Turchínov y de su primer ministro, Arseni 
Yatseniuk, apoyadas por EEUU, estuvieron dirigidas a 
oponer resistencia a lo que era percibido como una nue-
va intromisión de Rusia en la dinámica política ucrania-
na, más allá de que en el ámbito discursivo el canciller 
ruso Serguei Lavrov aclaró que la intención rusa no era 
la anexión de nuevas regiones ucranianas, más allá de 
la advertencia que implicó recordar que la Duma había 
aprobado hace dos meses una ley que permite, de he-
cho, intervenir en las regiones rusoparlantes de Ucrania.
Si la acción de los separatistas pro-rusos fue, en efec-
to, orquestada por Rusia, este constituye el elemento de 
presión más volátil hacia Ucrania y hacia las potencias 
occidentales. Otras medidas de presión fueron mucho 
más concretas, como el despliegue de 40.000 soldados 
en las cercanías de la frontera ucraniana o la velada 
amenaza de un cese del fl ujo de gas a Ucrania por in-
cumplimiento de contratos, lo cual afectaría el suministro 
hacia Europa. Este último punto es uno de los factores 
de mayor presión hacia Europa, y explica tanto la llama-
tiva liviandad de las sanciones económicas dispuestas 
desde Occidente como la premura de los organismos 
de crédito en cuanto a dar inicio a la operación de res-
cate de la economía ucraniana, un plan que involucra 
la ayuda de U$S 18.000 a lo largo de los próximos tres 
años, a cambio de dolorosos ajustes que condicionarán 
el margen de apoyo social del gobierno surgido de la 
Revolución del Euromaidán.
Todo lo anterior da cuenta de que Rusia no parece per-
seguir una nueva anexión territorial en Ucrania, dados 
los riesgos que comporta esta medida en términos de 
aislamiento internacional. Si bien la acción separatista 
en Ucrania le es funcional como medio de presión para 
condicionar un escenario pre-electoral en el país vecino 
con vistas a los comicios del próximo 25 de mayo, tanto 
las presiones en torno al impago energético ucraniano 
(una cifra que ronda los U$S 11.000 millones) como el 
mantenimiento de tropas en la frontera están dirigidos 
a otro objetivo de carácter político: presionar por una 
agenda que involucre la federalización de Ucrania, dan-
do más poder a las diversas regiones para orientar sus 
vínculos externos, en obvia referencia a las provincias 
rusoparlantes del este ucraniano. 
Esta agenda fue el centro de las negociaciones lleva-
das adelante a mediados de mes en la ciudad suiza de 
Ginebra, en momentos en los cuales tanto Rusia como 
Occidente, a través de la movilización de tropas hacia 
Polonia y las regiones bálticas, continuaban realizando 
despliegues de fuerza recíprocos. El sorpresivo acuerdo 
al que se arribó, y del que formaron parte EEUU, Euro-
pa, Rusia y Ucrania (estos dos últimos países sentados 
a una mesa ofi cial por primera vez desde el principio del 
confl icto) implicaba no sólo la federalización ucraniana MÁS DEL 84% DE LOS HABITANTES DE LUGANSK VOTÓ A FAVOR DE LA SEPARACIÓN DE UCRA-

NIA. LA CONSULTA FUE TACHADA DE ILEGAL Y NO RECONOCIDA POR KIEV.

REUNIÓN DE LOS PRO-SEPARATISTAS DE DONETSK DENTRO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA RE-
GIONAL TOMADA POR LOS PROTESTANTES.

FUENTE: DIARIO LA NACIÓN.
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sino también el desarme por parte de Rusia de los secto-
res separatistas. El desacuerdo por parte de los voceros 
de las regiones prorrusas, quienes exigieron en cambio 
la renuncia en pleno del gobierno ucraniano y el desar-
me de los sectores radicales que los apoyan, marca el 
carácter volátil arriba mencionado de este factor, lo que 
puede poner a prueba la capacidad rusa de infl uir sobre 
los acontecimientos en Ucrania, si no en su totalidad, sí 
en buena parte.
Lo que parece quedar de manifi esto es que, en el tramo 
fi nal de la gestión de Barack Obama al frente de la Casa 
Blanca, y con una Europa que todavía no encuentra al-
ternativas en su política energética, las relaciones con 
Rusia vuelven a fojas cero, en un movimiento cíclico que 
parece coincidir con el calendario electoral estadouni-
dense. A la suspensión de Rusia del G-8 y de las ne-
gociaciones ruso-europeas en materia de visados, se le 
suma la evidente reorientación estratégica de la OTAN 
desde el Asia Central hacia la antigua Cortina de Hierro, 
lo que ha dado lugar a muchos analistas a decir que 
la alianza militar parecía haber recuperado su antigua 
impronta e ímpetu. Esto se traduce, además, en la sus-

pensión de las reuniones OTAN-Rusia a principios de 
mayo. Por lo demás, está claro que la desconfi anza de 
Occidente hacia Putin es un hecho que permeará las 
relaciones futuras entre los tres actores, pero al mismo 
tiempo nadie desea a Rusia aislada del entorno global, 
hasta Moscú tiene mucho que perder en semejante es-
cenario.
Lo cierto es que los calendarios se superponen y cada 
uno de ellos imprime ritmos distintos a la crisis ucraniana: 
los separatistas prorrusos han anunciado un referéndum 
independentista para el 11 de mayo; las elecciones pre-
sidenciales tendrán lugar a fi nales de mes, justo cuando 
se vence el plazo para que Ucrania pague sus deudas 
energéticas con Rusia. Con una crisis que se compleji-
za cada vez más, son muchos los frentes que parecen 
abiertos y no parece claro que la solución se encuentre 
en el nuevo gobierno ucraniano. Cada vez con más cla-
ridad se van delineando las opciones entre una salida 
política que involucre a todos los actores en confl icto, o 
una solución militar que pondría al mundo a las puertas 
de un confl icto de consecuencias impredecibles. 

RUSIA, UCRANIA, EEUU Y LA UE ACORDARON EN GINEBRA UNA SERIE DE PASOS PARA REDUCIR LA TENSIÓN EN UCRANIA.

EL SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU, JOHN KERRY SALUDA A SUS PARES EN GINEBRA: FOTO IZQ JUNTO AL CANCILLER RUSO SERGEI LAVROV; FOTO MEDIO JUNTO ANDRIY DESCHCHYTSIA, MI-
NISTRO DE RELACIONES EXTERIORES INTERINO DE UCRANIA; A LA DER JUNTO A LA BARONESA CATHERIN ASHTON, ALTO REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA PARA ASUNTOS EXTERIORES Y 
POLÍTICA DE SEGURIDAD.

“El sorpresivo acuerdo al 
que se arribó, y del que 

formaron parte EEUU, 
Europa, Rusia y Ucrania 

(estos dos últimos países sen-
tados a una mesa ofi cial por 

primera vez desde el principio 
del confl icto) implicaba no 

sólo la federalización ucra-
niana sino también el desar-
me por parte de Rusia de los 

sectores separatistas”
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Elecciones 
claves en 
India

Por Victoria Cerrano

La República de la India ha iniciado uno de los pro-
cesos electorales más complejos en su historia de-

mocrática, enmarcados en una coyuntura de cambios 
económicos y sociales a nivel nacional, regional e in-
ternacional que presentan desafíos y demandan nuevas 
estrategias para abordarlos. Por lo tanto, se ponen en 
juego elementos fundamentales para la refl exión, deci-
sión y el repensar de la política India y sus repercusiones 
en la reconfi guración y dis-
tribución del poder mundial.
El resultado de los comicios 
marcará un hito, como así 
también el rumbo de una 
de las potencias emergen-
tes más importantes del 
mundo. En las presentes 
elecciones será necesario conquistar 272 escaños, de 
los 545 del Lok Sabha para formar gobierno y elegir al 
Primer Ministro.   Una de las particularidades del proce-
so electoral, es su extensión y tamaño que llevan a   la 
democracia India a marcar un nuevo record. Aproxima-
damente, dos tercios de los 1.300 millones que confor-
man la población india tienen derecho a voto; se estima 
que 100 millones de votantes se incorporaron desde las 
últimas elecciones generales en 2009.   La novedad que 
introducen éstos debutantes electores es el peso político 
que representan unidos al fragmento de jóvenes de sec-

tores medios-profesionales, cuyas demandas se alejan 
de los tradicionales valores religiosos y sociales, y cla-
man por políticas para combatir el desempleo juvenil, la 
corrupción de la clase política, el aumento de precios y 
las violaciones en los derechos de las mujeres.    
Para garantizar la presencia y las fuerzas del Estado en 
todos los rincones del país  los comicios se desarrollan 
en 9 días, repartidos en cinco semanas, desde el 7 de 

abril y al 12 de mayo. El electorado 
visitará 930.000 recintos dispues-
tos para la ocasión, y se utilizarán 
1.700 millones de máquinas elec-
trónicas de recuento de votos. Para 
garantizar la seguridad el personal 
ofi cial destinado es de 11 millones 
de personas, quienes trabajarán en 

las jornadas de elecciones junto a 5,5 millones de volun-
tarios civiles. Los exorbitantes números que se arrojan 
dan cuenta de la complejidad y magnitud del clima elec-
toral, por lo cual la forma en que se desarrolle, implica-
ran un reto para fortalecer el rol simbólico que cumple la 
India como la democracia más grande del mundo. 

Rompecabezas electoral
La diversidad regional en la inmensa geografía de la 
Republica de la India engendra paralelamente una plu-
ralidad   de partidos regionales y comunitarios donde 
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coalicionan nuevas fórmulas políticas ante los partidos 
hegemónicos. El heterogéneo universo partidista, com-
plejiza aún más el panorama electoral, ya que se requie-
re de un juego de alianzas y negociaciones para formar 
coaliciones pre-electorales como post-electorales tanto 
para formar gobierno como para gobernar con fi rmeza. 
El partido de la dinastía Nerhu-Ganghi lidera la Alianza 
Progresista Unifi cada (UPA), con la que logró en las últi-
mas elecciones, 262 escaños que lo llevaron al poder y 
le permitieron gobernar la legislatura con estabilidad.  El 
Manifi esto 2014 del PG se resume en el slogan “Tu voz, 
nuestro compromiso”, elaborado en base a los resulta-
dos de 10000 entrevistas a personas de distintos secto-
res de la sociedad y se apuesta a una profundización de 
sus históricas políticas sociales con el objetivo de corre-
gir los desequilibrios y promover la redistribución de la ri-
queza. A su vez, pone el acento en la esencia secular de 
la India y en la lucha para que esta permanezca intacta. 
Sin embargo, la coalición llega resquebrajada en los co-
micios actuales; los obstáculos económicos, sociales y 
políticos que enfrenta el gobierno de Manmohan Singh, 
ponen en jaque el liderazgo y prestigio del histórico Par-
tido del Congreso (PG). La imagen del PG en las pre-
sentes elecciones se ha depositado en ,  Rahul Gandhi. 
A pesar de ser heredero de la dinastía Nerhu-Gandhi, 
su juventud y falta de experiencia de gobierno no logran 
convencer al electorado y los pronósticos los tiene en 
contra. Para revertir la posible derrota, se espera que 
sus aliados logren un número consiste que les permita 
formar una coalición opositora. 
Por su parte, el hinduista partido Bharatiya Janata Party   
(BJP) que lidera la Alianza Democrática Nacional (NDA), 
históricamente con menos apoyo y poder que la UPA, 
llega a los comicios fortalecido y podría tener una opor-
tunidad para acceder al ejecutivo. Las bases del partido 
se defi nen como nacionalistas, hinduistas y conserva-
doras. Sin embargo, el acento del Manifi esto 2014 se 
ha puesto en el “Desarrollo” y en el principio “Gobierno 
Mínimo, Gobernabilidad Máxima”. Esta estrategia, les 
permitió obtener el apoyo de una clase empresarial y 
clase media urbana   sedienta por una profundización 
del progreso económico. Por otro lado, el incremento de 
su representación se da por el carisma que ha logrado 
su líder y candidato Narendra Modi, jefe de gobierno de 
Gurajat, quien ha logrado postularse como el represen-
tante del cambio y se presenta como el candidato favori-
to en las encuestas nacionales e internacionales. 
Por último, las alternativas a estos bloques pueden cum-
plir un rol clave porque son las que podrían robarle votos 
al PG y al BJP.   La principal es el “Tercer Frente”, que 
aglutina a varios partidos regionales y comunistas que 
se defi nen como seculares y de izquierda y que suma-
dos logran 92 escaños en el presente. El Partido Sama-
jwadi (SP) es el más importante dentro del frente porque 
gobierna el estado más poblado de la India, Uttar Pra-
desh, convirtiéndose en   la tercera fuerza más votada.   
Otra formación es el partido del Hombre Común (AAP), 
liderado por Arvind Kejriwal conocido como el “antico-

rrupción” que ha sorprendido por sus resultados en las 
elecciones locales de Nueva Delhi   y aspira por obtener 
una posición privilegiada en el Parlamento.

¿Modimania o modifobia? 
El candidato por el BJP, Narendra Modi se ha convertido 
en la estrella de los comicios.   Su fi gura despierta con-

FILA DE VOTANTES ESPERANDO A SUFRAGAR.

ARRIBA: BOLETAS ELECTORALES. ABAJO: RESULTADOS DE LA ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
ESCAÑOS SEGÚN LA MISMA.
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troversias, amores y odios, y su popularidad se da por 
varios factores. 
Los resultados positivos que logró en su más de una 
década de gestión en el estado de Gurajart, con pujan-
tes tasas de crecimiento económico y como centro de 
captación de importantes inversiones nacionales y ex-
tranjeras,   consolidan su experiencia política. A su vez, 
ha cultivado una imagen de gestor efi ciente y honesto, 
acompañado de fuertes convicciones, carácter y caris-
ma necesario para hacer frente a la corrupción. Modi 
ha logrado seducir con su modelo de desarrollo a una 
importante clase de empresarios, como así también ha 
captado a los jóvenes electores y a las clases medias 
urbanas cansadas y desconfi adas de la conducción tra-
dicional del Partido del Congreso y sedientas por un sus-
tantivo cambio político y económico. 
No obstante, paralelamente a la “Modimania”, se ha 
generado una “Modifobia”. Principalmente, la fi gura de 
Modi se asocia a la pertenencia al grupo radical hindu 
RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) y se lo acusa de 
un comportamiento pasivo y cómplice con el estallido de 
violencia comunal en Gurajat en marzo de 2002, cuyo 
saldo fueron miles de muertos y heridos, 200000 despla-
zados en su totalidad musulmanes. Otras de las cues-
tiones que presentan desconfi anzas en la comunidad 
musulmana refi ere al programa electoral del BJP que 
retoma puntos confl ictivos, especialmente el compromi-
so que el partido y sus principales aliados tienen con la 
fi losofía “Hindutva” o nacionalismo cultural que defi ende 
la identidad hindú como constitutiva de la India.   Por 
otra parte, los miedos se despiertan a nivel regional e 
internacional por la línea dura que sigue el partido res-
pecto al terrorismo y la posibilidad de revisar la política 
nuclear; medida que podrían traer consecuencias en las 
inestables relaciones con su vecino Pakistán.   
Por lo tanto, a pesar de la buena posición que disfruta 
el BJP y el favoritismo que dan las encuestas a su líder,  
no está dicha la última palabra.   La clave para lograr 
una coalición parlamentaria amplia, dependerá   de los 

apoyos que logren en el sur del país y en el estado más 
poblado de la India, Uttar Pradesh.

Desafi os y cambios
La India irrumpió en el S XXI como una de las potencias 
demográfi ca, económica y militar más prometedoras. 
No obstante, el “milagro económico indio” no ha dado 
respuestas a la otra cara de la democracia más grande 
del mundo, en la cual perduran la contradicción entre lo 
tradicional y lo moderno. Los Indicadores de Desarrollo 
Humano posicionan a la India en el puesto 136; otras 
cifras sociales han empeorado, por ejemplo, el índice de 
pobreza supera el 30% de la población, la malnutrición 
infantil ha alcanzado un 44%, las tasas de violencia a la 
mujer aumentaron a un 54%;   se ha extendido la gue-
rrilla maoísta y los enfrentamientos son cotidianos a lo 
largo de la frontera del país. 
Estos desafíos se presentan como obstáculos para la 
consolidación del rol regional e internacional de la India 
y necesariamente deberán ser incluidos en el modelo 
de desarrollo del futuro. Se ha hablado mucho sobre la 
posibilidad de un cambio en el rumbo de la  India, y  los 
resultados de las presentes elecciones son los que van 
a dar las respuestas. Con certeza, se puede decir que la 
confi guración del nuevo gobierno   traerá novedades   y 
repercusiones, no solo a nivel interno, sino también en la 
confi guración del poder en Asia meridional.

POST SCRÍPTUM
Al momento de editarse esta revista se llevaron a cabo 
las elecciones legislativas de India.  Los comicios dieron 
ganadora a la coalición de centroderecha hindú Bhara-
tiya Janata Party, del candidato a primer ministro Na-
rendra Modi poniendo fi n de esta manera a una década 
de gobierno de la dinastía Gandhi. El BJP obtuvo 272 
bancas en el Congreso de las 543 que estaban en jue-
go, lo que le da la mayoría absoluta y le permite formar 
gobierno sin necesidad de negociaciones.

“Modi ha logrado seducir con su 
modelo de desarrollo a una impor-

tante clase de empresarios, como así 
también ha captado a los jóvenes 

electores y a las clases medias ur-
banas cansadas y desconfi adas de la 

conducción tradicional del Partido 
del Congreso y sedientas por un sus-
tantivo cambio político y económico.“

LA MULTITUD FESTEJA EN LAS CALLES EL CIERRE DE CAMPAÑA DEL FUTURO PRIMER MINISTRO.






