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Preocupados por  la opinión generalizada de 
que lo único cierto hoy es la incertidumbre, 
el Consejo Venezolano de Relaciones 
Internacionales (COVRI) ha considerado 
prioritario establecer sus Perspectivas 
Globales 2017 sobre los temas y actores 
que marcarán la agenda global este año.
 
No obstante, a la hora de hacer prospectiva 
internacional conviene tener en cuenta 
tres consejos: 1) “Predecir es muy difícil, 
especialmente el futuro” (viejo proverbio 
danés atribuido por muchos a Niels Bohr); 
2) “La  mejor forma de predecir el futuro 
es estudiar el pasado” (cita  atribuida a 
Confucio, Mark Twain, Henry David Thoreau, 
y Winston Churchill); 3) “Casi todas las 
predicciones se basan en los parámetros 
de la curva de campana de Gauss, que 
ignora sistemáticamente las grandes 
transformaciones o desviaciones” (Nassim 
N. Taleb).

Asumir estas dificultades resulta pertinente 
como punto de partida, bien porque tendemos 
a construir nuestras ideas del futuro basados 
en la prolongación de lo conocido y no en la 
imaginación libre y bien informada, lo que 
nos lleva a centrarnos en las continuidades 
y pasar por alto los cambios; bien porque 
estamos tratando asuntos humanos 

donde está presente el libre albedrío, y 
por tanto las predicciones más alarmantes 
provocan respuestas que impiden su propia 
materialización. En relación a esto último, 
podemos decir que las mejores predicciones 
son aquellas que nunca se cumplen. Fueron 
hechas deliberadamente para evitar peligros.

Por si todo esto fuera poco, tenemos los 
llamados “cisnes negros” (acontecimientos 
imprevisibles hasta que ocurren), y los 
llamados “rinocerontes grises” (amenazas 
muy probables y de gran impacto, y sin 
embargo, ignoradas).

En 2016, el Mundo se vio convulsionado 
ante los resultados del Referéndum sobre el 
Brexit, la victoria de Donald Trump, la crisis 
de los refugiados, los múltiples ataques 
terroristas acaecidos como los de Bruselas 
y Niza, y una difícil paz en Colombia que 
tuvo que ser reflotada políticamente tras su 
tropiezo electoral.

En buena medida, todo esto es consecuencia 
de una globalización económica sin 
gobernanza política efectiva, la cual desde la 
gran recesión de 2008 ha generado mayores 
niveles de desigualdad y desempleo (sobre 
todo juvenil), un declive más pronunciado de 
la clase media y una mayor concentración 
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de la riqueza. Además, la economía en el 
Norte Global ha comenzado un proceso 
de “desindustrialización” para pasar a ser 
una economía altamente tecnificada, de 
información, innovación y servicios. Esto, 
aparejado al envejecimiento demográfico, 
genera en las personas gran ansiedad, 
nostalgia, frustración y descontento con 
la clase política tradicional que no ofrece 
soluciones ante los grandes desafíos del 
presente. Lo que, a su vez, genera inseguridad 
e incertidumbre en términos políticos, 
económicos, sociales e internacionales.

La globalización aumentó el libre tránsito 
de bienes y servicios. También, el flujo 
migratorio, lo que produjo un contacto con 
“el otro” -a quien, en tiempos de crisis, se 
le culpa de todos los males, incluidos el 
desempleo y el terrorismo. Además, debido 
a las guerras civiles y conflictos -que se 
viven principalmente en Medio Oriente-, 
aumentan las oleadas migratorias -sobre 
todo a Europa.

Todo esto es un caldo de cultivo para 
que resurjan sentimientos xenófobos, 
antiinmigrantes y ultranacionalistas que 
son aprovechados por líderes carismáticos, 
demagogos, y populistas, quienes se 
presentan como salvadores de sus 
respectivas naciones con soluciones fáciles 
que no responden a hechos objetivos, sino 
que apelan a creencias y percepciones 
generalizadas; y desde luego a las 
emociones desde el racismo encubierto al 

sectarismo nativista y religioso: la política 
de la “post-verdad” en el Norte Global (post-
truth, neologismo designado como palabra 
del año 2016 por el Oxford Dictionary), bien 
conocida desde hace décadas en América 
Latina y otras partes del Sur Global.  

Ante el desánimo y la incertidumbre, la 
gente prefiere regresar a lo conocido, a su 
identidad primaria (tribu, nación o religión) y 
se pasa de la globalización al nacionalismo 
y el localismo, a partir del fracaso del 
multiculturalismo y la inclusión social. 

Las convulsiones políticas que se 
presentarán en 2017 seguirán la misma 
senda, ya que siguen presentes las mismas 
fuerzas profundas. Por otra parte, la crisis 
económica en las potencias emergentes del 
Sur Global, y sobre todo la desaceleración 
de China, viene a agravar la situación. Al 
tiempo, que el Mundo está tratando de hacer 
frente a la reducción de la demanda china 
después de décadas de alto crecimiento, 
China también está volcando lentamente 
su economía hacia el consumo interno y la 
sustitución de importaciones, con la intención 
de tener menor dependencia externa. Todas 
estas tendencias combinadas tendrán un 
impacto duradero en la economía mundial y, 
en última instancia, en la forma que tomará 
el Sistema Internacional en las próximas 
décadas.
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A 25 años de la caída del Muro de Berlín, 
EEUU sigue estando en el pináculo de un 
Sistema Internacional que se caracteriza 
por la unipolaridad. No obstante, la 
“superpotencia solitaria” ya no se siente tan 
aventajada. De hecho, su sociedad siente 
cansancio y malestar. Se despertó en 2001 
con un ataque devastador, se implicó a fondo 
en una década de guerras en el Mundo 
islámico que le llevó a una fuerte recesión 
económica, y ahora quiere ensimismarse 
para curar sus heridas. 

En los últimos ocho años, Barack Obama 
dio un golpe de timón conforme a este 
ánimo del electorado, llevando a cabo 
una política exterior más moderada que 
su antecesor, salvando a EEUU de una 
crisis bancaria, y logrando la recuperación 
económica. Mantuvo la estabilidad de EEUU 
en medio del caos, al tiempo que avanzó en 
materia social con su reforma de la sanidad 
pública y en materia climática -logrando 
que EEUU fuese signatario del Acuerdo 
de París. Aunque deja una economía con 
cifras de pleno empleo, lo cierto es que 

no logró revertir el malestar social. En el 
cinturón industrial y agrícola, los salarios 
disminuyeron en términos reales, y el poder 
adquisitivo se deterioró, lo cual aumentó la 
desigualdad. El acceso a servicios públicos y 
la calidad de las infraestructuras también se 
han deteriorado. Esto explica el fenómeno 
del populismo nativista de Donald Trump, 
quien se apalancó en el voto blanco de 
edad madura, bajos ingresos y sin estudios 
universitarios ubicado en el campo y en 
ciudades pequeñas. 

I. LOS ESTADOS DESUNIDOS 
DE TRUMP Y LA EROSIÓN 
DEL ORDEN INTERNACIONAL 
LIBERAL
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No obstante, resulta necesario recordar, 
que la victoria de Trump resultó paradójica 
ya que ganó en los colegios electorales y 
no en el voto popular. Es decir, el populismo 
de Trump y su Make Great America Again 
tuvo los votos necesarios en los lugares 
adecuados. Así ganó aprovechando unas 
reglas electorales hechas precisamente 
para evitar este tipo de fenómeno.

Tomando en cuenta, este resultado electoral, 
y el rechazo que generan sus propuestas 
y estilo en amplios sectores sociales, así 
como sus múltiples conflictos con la prensa 
y la clase política tradicional; no resulta difícil 
entender la ausencia de la luna de miel de 
la que gozan usualmente los Presidentes 
durante sus primeros meses en el Despacho 
Oval.

Si el Presidente Trump se empeña en 
materializar sus propuestas electorales más 
polémicas, no sólo movilizará a la sociedad 
estadounidense, a los empresarios de 
Silicon Valley -altamente globalizados- y al 
Partido Demócrata en su contra, sino que 
puede crear caos político, con luchas con su 
gabinete y con los líderes republicanos desde 
el Congreso, por lo cual podría acabar como 
Richard Nixon. En cambio, si combina su 
retórica populista, su uso de los medios y las 
redes sociales, y negocia con un Congreso 
dominado ampliamente por el Partido 
Republicano, podría revolucionar la política 
estadounidense y convertirse en una suerte 
de “Silvio Berlusconi neoyorquino”, gracias 
a su manejo de la política del espectáculo y 
las redes sociales.

En materia de política exterior, la campaña 
electoral  de Donald Trump giró en torno  a 
las ideas de que EEUU puede amurallarse, 
que debe desentenderse de sus obligaciones 
en el exterior, que sus aliados deben 
asumir más el peso de su propia defensa, 
y que EEUU debe centrarse en recuperar 
su competitividad económica mediante 
medidas neo-mercantilistas. Una plataforma 
de política exterior que sigue la desusada 
tradición  jacksoniana  de  política exterior 
en EEUU.

En su bronco discurso inaugural -lejos del 
tono magnánimo y la retórica liberal habitual-, 
volvió a señalar que los intereses nacionales 
de EEUU deben estar por encima de 
cualquier otra consideración: America First. 
También señaló que “no buscará imponer su 
modo de vida” al resto del Mundo; es decir, 
no promoverá la Democracia y los Derechos 
Humanos. No más el “adalid de la libertad” 
de Woodrow Wilson.

En los últimos ocho años, la política exterior 
moderada (restrained) de Barack Obama, 
ya mostraba cierta inclinación aislacionista 
(para la historia quedan frases elocuentes 
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del propio Obama que buscaban explicarla, 
como Leading from behind o la más 
coloquial Don’t do stupid stuff), porque 
más allá que un candidato o partido, el 
electorado estadounidense es el que exige 
un toque de rebato. En la Era Obama, EEUU 
ejerció una prudencia extrema en Medio 
Oriente mientras trataba de enfocarse en 
los desafíos de largo plazo -como el “Pivote 
al Pacífico” para responder al ascenso de 
China-; una estrategia que, a veces, no dio 
los resultados esperados, como lo demuestra 
el surgimiento del llamado Estado Islámico 
de Irak y Siria -por su acrónimo en árabe, 
Dáesh-, el caos que deja en Libia,  el regreso 
de Rusia al Medio Oriente y la persistencia 
de los Talibanes en Afganistán.

Empero, la principal diferencia entre los 
planteamientos de Obama y los esbozados 
por Trump, es que Obama todavía creía en 
un orden internacional liberal donde EEUU 
es el ancla de la seguridad colectiva, la 
promoción de la democracia, los derechos 
humanos y el libre comercio. Al contrario, 
Trump cree que el orden internacional liberal 
es, en el mejor de los casos, defectuoso y, 
en el peor de los casos, muy costoso y lesivo 
para los intereses estadounidenses.

 

No importa el enfoque, un repliegue 
estratégico resulta más fácil de plantear que 
de hacer para una superpotencia global. 
EEUU es demasiado interdependiente del 
resto del Mundo, aunque se encuentra en 
una mejor posición geográfica en América 
del Norte que el resto de las potencias 
globales enclavadas en el competitivo 
tablero euroasiático.
 
Lo cierto es que el vacío geopolítico que 
parece estar dejando EEUU, reforzará las 
tendencias hacia la multipolaridad, hacia una 
disminución de la eficacia del multilateralismo 
y hacia un auge de la realpolitik.

En este sentido, la victoria de Trump hace 
que nos cuestionemos la tesis ampliamente 
compartida del historiador británico Eric 
Hobsbawm sobre “el corto siglo XX” -es decir, 
el período comprendido entre el asesinato 
del Archiduque de Austria-Hungría Francisco 
Fernando en 1914 y el desplome de la Unión 
Soviética en 1991, el cual habría dado paso 
a una nuevo siglo geopolítico. ¿Acaso no 
debemos suponer que más que una ruptura 
con respecto al pasado, el cuarto de siglo 
que sucedió a la caída del Muro de Berlín 
fue una continuación -de hecho, la fase final- 
de lo que lo precedió? 

En el “largo siglo XX” se edificó gradualmente 
el orden internacional liberal, primero en 
un intento frustrado tras la Primera Guerra 
Mundial -materializado en la fracasada 
Sociedad de Naciones- y después, tras la 
Segunda Guerra Mundial, con la fundación 
de Naciones Unidas y las instituciones 
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de Bretton Woods. Fue con el final de la 
Guerra Fría, cuando EEUU y sus aliados 
intentaron extender la democracia y el libre 
mercado por todo el planeta con propósitos 
no siempre benignos y resultados disímiles. 
Se abrió un paraguas moral sobre el 
orden westfaliano existente y se crearon 
unas instituciones globales que buscaron 
fomentar la cooperación, lo cual hacía que 
la hegemonía estadounidense tuviera cierto 
consentimiento. Empero, la globalización 
de este orden internacional liberal encalló 
en las arenas de Afganistán e Irak; y con la 
llegada de Donald Trump al Despacho Oval, 
el “largo siglo XX” habría terminado.

Como al final de la Época Eduardiana, 
todavía es pronto para vislumbrar qué 
vendrá después. Algunos consideran, que 
Europa ha regresado a 1938 y debe frenarse 
a una Rusia revisionista. Crimea sólo es el 
entremés de lo que vendrá, por tanto se 
debe renunciar al apaciguamiento con Putin. 
Otros consideran que el tablero fundamental 
es el asiático, y que nos encontramos de 
vuelta en 1914: un conflicto global provocado 
por el ascenso de China estaría cerca. Para 
no pocos, nos dirigimos a una nueva Guerra 
Fría, entre EEUU y sus aliados por un lado, y 
las potencias revisionistas Rusia y China por 
el otro; por lo cual Trump o su sucesor, más 
pronto que tarde descubrirá que estamos de 
vuelta en 1945.

En todo caso, en el fondo, todos parecen 
coincidir en que el Mundo vuelve al auge 
del nacionalismo y las esferas de influencia 
propios del siglo XIX; con EEUU, Rusia, China, 

India y Alemania como actores principales 
con sus respectivas áreas de proyección 
en el contexto de un Sistema Internacional 
multipolar o interpolar -si queremos añadir la 
dimensión de la interdependencia económica 
que difícilmente podrá revertirse.

Así, la revisión de las relaciones comerciales 
de la forma en que lo ha planteado Donald 
Trump no parece sostenible, debido a una 
tecnología que avanza muy rápidamente 
-sobre todo la robótica, la llamada Cuarta 
Revolución Industrial- y la estrecha 
interconexión de economías grandes y 
pequeñas en interconectadas en cadenas 
globales de valor. Esto no significa que 
Trump no va a ser capaz de hacer cambios 
importantes en el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte -por sus siglas en 
inglés, NAFTA. Empero, incluso si el acuerdo 
comercial es renegociado, América del Norte 
seguirá teniendo relaciones comerciales 
estrechas a largo plazo. De hecho, para 
fortuna de América Latina, Donald Trump 
parece no haber caído en cuenta, que el 
aislacionismo como alternativo al globalismo 
en la política exterior de EEUU, siempre 
asumía al Hemisferio Occidental como 
esfera de influencia exclusiva.
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Por otra parte, aunque EEUU tendrá margen 
para imponer selectivamente barreras 
comerciales con China, en particular en 
el sector de los metales; el riesgo de un 
aumento en las restricciones comerciales 
con Beijing repercutirá en todas partes del 
Mundo. La disposición de Washington a 
cuestionar la política de “Una sola China” 
-algo que parce tener como objetivo extraer 
concesiones comerciales de China- tendrá 
un costo: Beijing impulsará sus propias 
alianzas comerciales y de seguridad que 
inevitablemente atraerán a EEUU al Pacífico, 
aumentando el riesgo de conflictos muy 
peligrosos.

Pero el momento no es el adecuado para una 
disputa comercial de gran envergadura. Una 
cosa es cancelar la Asociación Transatlántica 
de Comercio e Inversión -por sus siglas en 
inglés, TIIP- y la Asociación Transpacífica 
-por sus siglas en inglés, TPP-, e iniciar la 
citada renegociación del NAFTA este año 
2017, y otra iniciar una guerra comercial 
con China. Trump preferiría concentrarse en 
las cuestiones domésticas, y el Presidente 
chino Xi Jinping preferiría concentrarse en 
consolidar el poder político antes del 19º 
Congreso del Partido Comunista Chino. 

En todo caso, la política comercial 
proteccionista de Trump reforzará la 
tendencia a reemplazar los acuerdos 
comerciales más grandes por acuerdos más 
pequeños y menos ambiciosos negociados 
entre países y bloques. Después de todo, 

las iniciativas TIIP y TPP fueron fragmentos 
surgidos de la ruptura de la Ronda de Doha 
de la OMC.
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Este será un año crítico para Europa. Las 
elecciones en los pilares de la Unión Europea 
-Francia y Alemania- así como las críticas 
elecciones en Países Bajos y en Italia -la 
tercera economía más grande- amenazan 
la existencia misma de la Eurozona. La 
pregunta para 2017 es hasta qué punto 
estas elecciones pueden dar la victoria de 
populistas y euroescépticos, acelerando 
las tendencias centrífugas. No obstante, 
desde ya podemos decir, que Europa 
seguirá avanzando hacia una fractura con 
la activación del artículo 50 del Tratado de 
Lisboa por Theresa May el 9 de marzo, que 
supondrá la materialización del Brexit.

El riesgo que se avecina será más 
pronunciado en Países Bajos, Francia e 
Italia, ante la fortaleza que exhibe Angela 
Merkel en las encuestas. Las fuerzas 
populistas, nacionalistas y euroescépticas 
han estado acumulando fuerza por años, 
y Geert Wilders parece tener la victoria al 
alcance de la mano en Países Bajos, lo cual 
supone un virtual Referéndum para un Nexit 
a la vuelta de la esquina. 

 

Por otra parte, aunque el Frente Nacional de 
Marine Le Pen no gane en las elecciones de 
Francia -programadas en doble vuelta para 
abril y mayo-, su alta popularidad que dejará 
a los socialistas en último lugar, influirá en 
las decisiones del ganador. Como principal 
fuerza opositora presionará por una revisión 
a la baja de las políticas francesas hacia la 
integración europea -en especial una posible 
revisión del Acuerdo de Schengen y una 
reforma de la gobernanza de la Eurozona. 
Esto puede ir desde la implementación 
de muchas de sus propuestas en caso de 
ser el ganador François Fillon; hasta una 
moderación de la agenda europeísta que ha 
defendido Emmanuel Macron.

Mutti Merkel -“mami”, como cariñosamente 
le llaman los alemanes- debe ganar su 
cuarto período en las elecciones generales 
que tendrán lugar el 24 de septiembre -con 

II. LA UNIÓN EUROPEA 
EN TRANCE EXISTENCIAL
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lo cual inicia la cuenta regresiva para igualar 
o batir los récords de dos líderes históricos 
conservadores como Helmut Kohl y Konrad 
Adenauer que permanecieron 16 y 14 años 
en el poder respectivamente. Con ello, 
Merkel se convertirá en la guardiana de una 
Unión Europea cada vez más alemana, y 
líder indispensable para mantener un orden 
internacional liberal erosionado por las 
acciones de la Administración Trump.

 
La visita tradicional que hacen todos los años 
los Cancilleres alemanes a Beijing desde 
la época de Gerhard Shröeder cobrará 
gran importancia este año, ante las mutuas 
necesidades de ambas partes que le animar 
a profundizar sus relaciones.

La Unión Europea también tendrá que 
enfrentar este año viejos y nuevos retos 
externos, desde el terrorismo islámico y 
Vladimir Putin hasta el cuestionamiento de 
Trump a la OTAN. Las preguntas sobre la 
fiabilidad del paraguas de seguridad de la 
OTAN, crearán oportunidades para que los 
miembros de la Unión Europea trabajen juntos 
en seguridad y defensa. Pero el creciente 

euroescepticismo y las consideraciones 
políticas internas les impedirán implementar 
las necesarias reformas. Mientras tanto, los 
países de Europa del Este se centrarán en la 
cooperación regional y bilateral para intentar 
mostrar un frente unido contra Rusia.

La Unión Europea sigue siendo un actor 
relevante. El  posible  desenlace  de este 
año electoral es uno de los mayores desafíos 
que afrontaremos hoy en día. Lo anterior, 
por supuesto, genera incertidumbre y las 
consecuencias  económicas  dependerán  
en gran medida de cómo se logren resolver 
las incógnitas.
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El año 2017 se presenta muy prometedor 
para Vladimir Putin. Con un Presidente más 
amigable en la Casa Blanca y con un frente 
europeo dividido, tendrá una oportunidad 
de oro para lograr un levantamiento total 
o parcial de las sanciones occidentales en 
2017, las cuales le han causado tanto dolor 
económico desde 2014. Además, el repunte 
moderado de los precios del petróleo, 
proporcionarán algo más de oxígeno. La 
suma de todo esto, le dará mayor margen de 
maniobra para consolidar el antiguo espacio 
soviético como esfera de influencia. 

Entendiendo la importancia de las elecciones 
europeas de este año, Rusia apoyará a 
las fuerzas populistas y euroescépticas y 
explotará las divisiones en el continente a 
través de ataques cibernéticos y campañas 
de propaganda. Para ello, Putin ordenó 
poner en marcha la versión francesa del 
canal de noticias Russia Today a principios 
de 2017.

Francia, Italia, Austria y Grecia acabarán 
buscando una relación más equilibrada con 
Rusia, mientras que los países del Este 
que tienden a ser más vulnerables a sus 
veleidades -Polonia, Rumania, República 
Checa, Eslovaquia, los Países Bálticos y 
Suecia- se unirán para defenderse de lo 
que consideran potencial agresión rusa. 
Alemania tratará de jugar a la equidistancia 
para evitar fricciones directas con Rusia, 
algo que será cada vez más difícil de hacer, 
ya que también lucha por mantener la 
Eurozona intacta. 

La Administración Trump también estará más 
dispuesta a aliviar las sanciones y a cierta 
cooperación con Rusia en Siria mientras 
intenta desacelerar el conflicto con Moscú.
 
La reconciliación entre Moscú y Washington 
tendrá eco en todas las fronteras de Rusia. 
Putin mantendrá su presencia militar en el 
Este de Ucrania, mientras los países del 
Este de Europa temen que Washington 
abandonará a Kiev a su suerte, y Alemania 
y Francia adoptan una interpretación más 
flexible de los Protocolos de Minsk. Y ya 
que esto dejará a Kiev más vulnerable 
ante Moscú, buscará intensificar los lazos 

III. UN AÑO 
DE OPORTUNIDADES 
PARA PUTIN
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militares, políticos y económicos con 
Polonia y los Países Bálticos. Además, 
resulta esperable que la Administración 
Trump interrumpa los esfuerzos para que 
Ucrania, Moldavia y Georgia se integren a 
las instituciones atlánticas.

Empero, habrá límites a largo plazo para la 
reconciliación. El Presidente Putin continuará 
reforzando sus defensas y creando múltiples 
frentes, desde el ciberespacio hasta el Medio 
Oriente. La intromisión rusa en la política 
interna de los países europeos, puede 
traer una renovada conflictividad como 
consecuencia indeseada. Intentar poner 
a prueba los límites de la solidaridad entre 
los países miembros de la OTAN puede ser 
tentador, pero una vez que empieza una 
crisis nunca se sabe bien donde y cuando 
terminará. EEUU, por su parte, seguirán 
tratando de contener la expansión rusa, y 
Trump volverá a intentar contraponer Rusia a 
China - cuestión donde Obama experimentó 
un fracaso rotundo.

En consecuencia, será clave observar de 
cerca los resultados de la primera Cumbre 
Putin-Trump que algunos rumores  han 
situado en Reikiavik (Islandia) durante 
el primer trimestre del año, así como la 
Cumbre G-20 que se realizará en Hamburgo 
(Alemania), el 7 y 8 de julio de 2017.

Con la perspectiva de un frente occidental 
más tranquilo, Moscú tratará de mejorar 
su posición en su frente oriental. Moscú y 
Tokio tratarán lentamente de poner fin a sus 
diferendos limítrofes, e intentar mejorar las 
relaciones bilaterales a través de acuerdos 
de comercio, inversiones y energía.

China, también, buscará acuerdos similares 
con Rusia, aunque por diferentes razones. 
Estará motivada en parte por el acercamiento 
entre Rusia y Japón, y en parte por sus 
fricciones con Trump. 

Rusia jugará con China y Japón una frente a 
la otra, fortaleciendo su propia posición en la 
región sin alinearse totalmente con ninguna. 
Rusia también continuará construyendo 
vínculos con Corea del Sur, y rehaciendo 
sus vínculos históricos con Corea del Norte 
y Vietnam.
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La puja geopolítica entre Arabia Saudita e 
Irán, en medio del vacío que ha dejado el 
repliegue de EEUU, ha tenido consecuencias 
devastadoras en Irak, Siria y Yemen. En 2017, 
continuará la rivalidad entre Arabia Saudita 
e Irán por el dominio regional, aunado a la 
intervención de potencias globales y otras 
potencias regionales como Turquía. El 
principal reto es desarticular el conflicto en 
Siria. La guerra civil lleva casi 6 años, con 
un saldo de 500 mil muertos y 12 millones 
de desplazados, lo que ha generado, a su 
vez, la crisis de refugiados que ha crujido 
los cimientos de la Unión Europea. La única 
solución pasará por una negociación entre 
las grandes potencias y las regionales, 
tomando en cuenta los intereses de todas las 
partes, incluyendo los de Bashar al-Assad. 
EEUU se enfrentará al dilema de volver 
o no a intervenir con tropas terrestres en 
Irak y Siria, así como qué hacer frente a un 
acuerdo nuclear con Irán que el Presidente 
Trump cuestiona. Ante una mayor presencia 
de Rusia, es de esperar que haya un cambio 
en el balance de poder de una región que ha 
visto frustrada las esperanzas de apertura 
política que generó la “Primavera Árabe”.
 

Siria
Aunque durante los últimos meses de 
2016 las tropas del gobierno de Assad, y 
sus aliados iraníes y rusos más Hezbollah 
lograron sacar a los rebeldes de la estratégica 
ciudad de Aleppo, es prematuro pensar que 
en 2017 se terminará el conflicto sirio.

Cada día es más claro que cualquier 
solución de largo plazo a la situación actual 
tendrá como actor importante a Bashar al-
Assad, realidad que gobiernos inicialmente 
contrarios a esta idea han empezado a 
aceptar, como lo es el caso de Turquía y 
la Administración Trump. En este sentido, 
Assad con ayuda de Putin ha logrado 

IV. ARENAS CAMBIANTES 
EN MEDIO ORIENTE 
Y NORTE DE ÁFRICA
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manipular a varios gobiernos de la OTAN 
con la tesis de que es el mal menor respecto 
a Dáesh y la crisis de refugiados.

 
No obstante, resultará retador para las 
fuerzas leales de Assad retomar todo el 
territorio sirio, y seguramente Arabia Saudita 
y Qatar no abandonarán por completo a 
los rebeldes, ya que no desean ver a Irán 
consolidando su proyección geopolítica.

El propio Assad, con presión de su aliado 
Rusia, ha empezado a abrirse a la necesidad 
de que cualquier solución negociada; siendo 
el modelo de una república federal -idea 
desarrollada por los rusos-, la opción que ha 
ganado más tracción.

Sin embargo, las primeras reuniones de 
negociación entre el gobierno sirio y los 
grupos rebeldes (distintos a los de Siria del 
Norte) en Astana, Kazajistán, no comenzaron 
sin tensiones, y parecen mostrar un camino 
largo y complicado, sobre todo considerando 
que en los territorios controlados por los 
rebeldes hay también grupos radicales que 
están fuera de las negociaciones y los altos 
al fuego.

Rusia continuará jugando a ser obstáculo 
(spoiler) y pacificador en Medio Oriente para 
negociar con EEUU y la Unión Europea. Si 
bien un acuerdo de paz sirio seguirá siendo 
difícil de alcanzar, Moscú se mantendrá 
cerca de Teherán mientras las relaciones 
entre EEUU e Irán pueden empeorar.

Mientras tanto, la competencia entre Irán 
y Turquía aumentará en el Norte de Siria 
y en el Norte de Irak. Turquía se centrará 
en establecer su esfera de influencia y 
contener el separatismo kurdo, mientras que 
Irán intenta defender su propia esfera de 
influencia. 

A medida que las operaciones militares 
degradan al Dáesh y con las previsibles 
caídas de Mosul y Raqqa -autoproclamada 
capital del Califato- en 2017, la consiguiente 
lucha por el territorio, los recursos y la 
influencia se intensificará entre los actores 
involucrados, tanto locales como regionales 
y globales. Pero a medida que Dáesh se 
debilite militarmente, empleará tácticas 
insurgentes y terroristas y buscará realizar 
ataques en el extranjero.

Irán
En las elecciones del 19 de mayo Hassan 
Rouhani, actual Presidente, se medirá para 
buscar un segundo mandato hasta 2021. 
Aunque de momento ningún candidato de 
peso se ha sumado a la contienda, el actual 
Presidente tendrá que lidiar con las denuncias 
de que el Acuerdo Nuclear con el G-5+1, 
una de sus políticas más visibles, ha fallado 

Siria
Aunque durante los últimos meses de 
2016 las tropas del gobierno de Assad, y 
sus aliados iraníes y rusos más Hezbollah 
lograron sacar a los rebeldes de la estratégica 
ciudad de Aleppo, es prematuro pensar que 
en 2017 se terminará el conflicto sirio.

Cada día es más claro que cualquier 
solución de largo plazo a la situación actual 
tendrá como actor importante a Bashar al-
Assad, realidad que gobiernos inicialmente 
contrarios a esta idea han empezado a 
aceptar, como lo es el caso de Turquía y 
la Administración Trump. En este sentido, 
Assad con ayuda de Putin ha logrado 
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en la promesa de terminar con las sanciones 
a la economía iraní y traer una reactivación 
del desarrollo económico, lo cual sumado a 
los bajos precios del petróleo desde 2014, y 
el contraste con las políticas populistas de 
repartición de beneficios de su antecesor, 
el conservador Mahmoud Ahmadinejad, 
quien a pesar de estar bajo la presión total 
de las sanciones internacionales, vivió bajo 
su gobierno mejores precios petroleros, le 
dan un panorama complicado al Presidente 
Rouhani.

Otro elemento importante es que después 
del fallecimiento el 8 de enero de Akbar 
Hashemi Rafsanjani, miembro fundador de 
la República Islámica y clérigo conservador 
convertido en moderado, pueden perderse 
los modestos avances que los reformistas 
han logrado desde las elecciones de 
2016, donde consiguieron mayoría en el 
Parlamento. Considerado el político más 
influyente en Irán, y un negociador importante 
entre las facciones (tanto duros como 
moderados e incluso reformistas) su muerte 
podría traer mayor conflictividad interna por 
puestos de poder, sobre todo considerando 
que el Ayatollah Alí Khameneiya cuenta con 
77 años y su sucesión debería como mínimo 
estarse discutiendo.

La victoria de Trump también suma a la 
incertidumbre. Aunque es cierto que tanto su 
Secretario de Estado, Rex Tillerson, como 
su Secretario de Defensa, General (r) James 
Mattis han declarado inefectivo denunciar 
el Acuerdo Nuclear con Irán, el Presidente 
Trump parece decidido en desplegar una 

línea bastante dura respecto a Irán. Así que 
resulta claro que con la Administración Trump 
pueden restablecerse algunas sanciones de 
Washington sobre la nación persa, aunque 
no le sigan el resto de los países del G-5+1.

Estos elementos sumados a la cada vez 
mayor influencia de la Guardia Revolucionaria 
en la política iraní, ofrecen un panorama 
de continuidad en la política exterior, de 
bastante actividad militar y búsqueda de 
posicionamiento regional, sobre todo con 
sus incursiones en Siria, pero tensiones 
políticas y económicas a lo interno, aunque 
no lo suficientemente grandes para generar 
alguna fisura en el statu quo, al menos 
este año, independientemente de si gana 
o no la reelección el Presidente Rouhani, 
cuya influencia en estos desarrollos 
serían darle una cara menos combativa al 
régimen, buscar mayor diplomacia, aunque 
fundamentalmente no modificar demasiado 
el curso actual de las políticas.

Irak
La batalla de Mosul, que ya supera los 3 
meses, está cerrando su primera etapa con 
la liberación del mitad Este de la ciudad, 
separada de la mitad Oeste por el río Tigris, 
con lo cual las fuerzas que luchan contra el 
Dáesh tendrán que reagruparse y volver a la 
acción. Por ello, se presume que la liberación 
completa de Mosul occidental, salvo un 
descalabro interno de los yihadistas, entre 
mayo y julio de este año.
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A diferencia de las operaciones militares 
como la de Kobane en Siria y la de Ramadi 
en Irak, la Batalla de Mosul ha sido mucho 
menos dañina para con la infraestructura de 
la ciudad, además que en muchas de las 
zonas capturadas en el este de la ciudad han 
empezado a ser restablecidos los servicios 
básicos. Por lo tanto las proyecciones de 
desplazados ha sido mucho menor de lo 
esperado.

Otro elemento a tomar en cuenta es el 
nombramiento del General Iraj Masjevi como 
Embajador de Irán en Irak, lo que evidencia 
que la presencia militar y de inteligencia 
iraní en el país continuará, o se intensificará. 
Masjevi pertenece a las fuerzas especiales 
(Fuerzas Quds) de la Guardia Revolucionaria 
Iraní, y a diferencia de su antecesor cuya 
carrera ha sido mayormente civil, tiene 
amplia experiencia en operaciones militares 
y de inteligencia. 

Esto    puede    traducirse    en  la  evolución  
de las milicias shiítas en Irak apoyadas desde 
Teherán, a unidades de combate mejor 
organizadas  y  sofisticadas.  Además aún 
no está claro como actuará la Administración 
Trump respecto al tema iraquí, el Presidente 
ha mandado señales mixtas al respecto 
y el Secretario Mattis no se ha extendido 
sobre el tema. En el corto plazo el apoyo 
estadounidense   a  las  operaciones  contra el 
Dáesh en Irak continuará, con posibilidades 
de que el gobierno iraquí aumente su 
participación militar, como ha sugerido el 
Presidente Trump, durante el transcurso del 
año.

A partir de la liberación total de Mosul, 
último reducto importante de Dáesh en Irak, 
empezará una difícil negociación entre los 
diferentes actores políticos y étnicos del país 
para la reconstrucción nacional. Aquí siempre 
estará presente el pulso independentista del 
Kurdistán.

Turquía
Desde el fallido golpe de Estado el 15 de 
julio de 2016, el Presidente Erdogan y el 
Partido Justicia y Desarrollo (AKP) han 
purgado de forma voraz la administración 
pública y las Fuerzas Armadas. Asimismo, 
el AKP le ha dado impulso renovado a la 
propuesta de reformar la Constitución turca, 
para que Turquía pase de ser una república 
parlamentaria a una presidencialista. El 
día 20 de enero el Parlamento aprobó la 
reforma y el referéndum se proyecta para el 
mes de abril. Si esta reforma pasa, Turquía 
será gobernada de forma mucho más 
centralizada y menos transparente, y Recep 
Tayyip Erdogan se transformará en un nuevo 
sultán otomano en pleno siglo XXI.
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Dado que el Presidente Trump no hará de 
la promoción de la democracia un objetivo 
de su política exterior, resulta probable que 
las relaciones entre Washington y Ankara 
mejoren, incluso con la entrega del clérigo 
Fetullah Gülen que Erdogan acusa de 
instigar el golpe de Estado. Esto equilibrará 
el acercamiento entre Erdogan y Putin 
observado en el segundo semestre de 2016.

Hay que destacar que Turquía está jugando 
más activamente a nivel regional, apoyando 
a los sunitas en Irak contra Dáesh, 
colaborando con el gobierno regional kurdo 
de el Norte de Irak -   acciones que lo ponen 
en contraposición a Irán. Además, está 
combatiendo a los kurdos de Siria para evitar 
que consoliden otra región semiautónoma 
en la frontera turca que pueda alentar la 
lucha independentista de los kurdos turcos. 
Todo esto puede resultar complejo de 
mantener porque las Fuerzas Armadas se 
han debilitado a causa de las purgas.

Israel-Palestina
Israel parece más aislado en la Comunidad 
Internacional respecto al tema de Palestina, 
ya que puertas adentro los partidos 
conservadores se radicalizan cada vez 
sobre este tema. Aunque en las encuestas 
recientes algunos partidos más centristas 
hayan empezado a recuperarse de su pobre 
actuación en las elecciones legislativas de 
2015, las siguientes elecciones son en 2019, 
con lo cual las visiones más moderadas 
sobre el conflicto con Palestina seguirán 
fuera del poder.

Del  lado  de  la  política interna palestina 
es importante hacer notar que las tensiones 
entre los dos actores políticos más 
importantes,  Fatah y el grupo Hamas, se 
han  reducido  y  que  a  principios  de  año                                 
han empezado  negociaciones  para trabajar 
de la mano en la “liberación de Palestina”. 
Este  año  pareciera  clave  para  observar  
que líder se perfila como sucesor de 
Mahmoud Abbas, quien aún está bastante 
activo pero ya cuenta con 81 años y lleva 
más de 10 en la Presidencia de la Autoridad 
Nacional Palestina.

Una  cuestión  clave  en  el  conflicto  Israel-
Palestina  es  que  hará  la Administración 
Trump, que se perfila con un enfoque distinto 
al que tomó la Administración Obama, la 
cual fue bastante exigente con el Primer 
Ministro Netanyahu. El Presidente Trump ha 
señalado que estrechará lazos con Israel, 
y ha amenazado con mover la Embajada 
estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Este 
anuncio ha sido recibido con muchas críticas 
a nivel internacional y podrían desencadenar 
si se materializa una nueva Intifada.
 
Durante este año la presión internacional 
sobre Israel probablemente aumentará, y se 
condenará con mayor fuerza la construcción 
de nuevos asentamientos en territorio 
palestino. Esta tendencia se puede reforzar 
sobre todo porque un alineamiento Trump-
Netanyahu puede alentar al gobierno israelí 
a tomar decisiones más temerarias. Este 
tema estará en 2017 mucho más en la 
palestra que el año pasado, ya que también 
se cumplen varios aniversarios simbólicos 
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que  recordarán  a  los  propios  palestinos     
y al Mundo su larga lucha: el Centenario de 
la Declaración Balfour, 70° Aniversario del 
Plan de Partición de la ONU, 50° Aniversario 
de la humillante derrota árabe en la Guerra 
de los Seis Días, y 30° Aniversario de la 
Primera Intifada.

Egipto
El Presidente Abdel Fatah al-Sissi entra en 
2017 con una posición complicada, a casi 
6 años del inicio de la “Revolución de los 
Papiros” que depuso a Hosni Mubarak y 
casi 4 años de su golpe a Mohamed Morsi, 
el mandatario está asediado por los errores 
de política exterior, el desorden interno, el 
desempleo y la corrupción extendida en 
su gobierno. A todo esto, hay que agregar 
que el propio Presidente se ha mostrado 
errático en sus últimas apariciones públicas, 
lo que podría ser un síntoma de la presión 
de la situación. Egipto necesita congraciarse 
otra vez con las monarquías del Golfo, 
que cesaron su ayuda en 2015, o con el 
Presidente Trump, para obtener alguna 
inyección de recursos; de otro modo el 
desempleo y la inflación, que rondan el 13% 
y el 25% respectivamente, pueden seguir 
empeorando. 

Sin embargo, a corto plazo es difícil que el 
gobierno caiga a través de otra revolución 
popular, pues a pesar del descontento hacia el 
gobierno, este ha encarcelado a muchísimos 
opositores, entre ellos al liderazgo de los 
Hermanos Musulmanes, y ha realizado 
numerosas ejecuciones extrajudiciales, 

lo cual junto las nuevas leyes en contra 
de las manifestaciones públicas, hacen 
difícil articular una oposición organizada. 
Entonces, El Cairo continuaría durante 2017 
en una situación socioeconómica precaria 
aunque sin grandes sacudidas políticas en 
el horizonte.

 

Libia
El apoyo egipcio y emiratí al General 
nacionalista Khalifa Haftar, que comanda el 
Ejército Nacional Libio, está comenzando 
a dar sus frutos. Haftar ha fortalecido su 
control militar y político en el Este de Libia a 
partir de Tobruk, y ampliará su control hacia 
el Oeste en 2017, pero no podrá hacerlo 
completamente. El Ejército Nacional Libio 
tratará de unir a las milicias a su causa, pero 
no todos ellos quieren luchar por Haftar. 
Sin embargo, Haftar buscará impedir que 
el gobierno de unidad construido a partir 
del Acuerdo de Sjirat de 2015 respaldado 
por la ONU,  ya que desconfía de parte de 
liderazgo y de la participación de las milicias 
de Misrata. Y así Libia seguirá siendo un 
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espacio de batalla entre milicias rivales que 
limitará el potencial de un acuerdo político  
duradera  en  2017. Quien gane esta 
competencia  ganará  la  riqueza petrolera 
de Libia.

Grupos terroristas, entre ellos algunos que 
se han afiliado a Dáesh y Al-Qaeda seguirán 
beneficiándose del caos libio.

Argelia
Desde el inicio de la “Primavera Árabe”, 
Argelia ha figurado como una excepción, 
por su estabilidad y por el hecho de que 
sus manifestaciones pro-democráticas no 
tuvieran ni la envergadura ni el impacto 
de las que afectaron a sus vecinos. La 
estabilidad política de Argelia, sin embargo, 
vuelve a ser una cuestión preocupante por 
los nuevos condicionantes económicos y de 
seguridad, internos y externos, que están 
debilitando los pilares del sistema político 
instaurado con la independencia argelina 
en 1962. Hoy en día, Argelia se enfrenta 
al doble reto de la sucesión del senil y 
enfermo Presidente Abdelaziz Bouteflika 
-hay rumores de que su hermano Saïd es 
quien gobierna realmente- y cómo afrontar 
el descenso de ingresos debido a la caída 
de los precios del petróleo. Desde este 
punto de vista, la situación actual presenta 
ciertos paralelismos a la que experimentó 
Argelia a finales de la década de 1980, 
cuando al desplome de los precios del crudo, 

le siguió la crisis política y social de 1988, 
que después de un cambio de constitución 
y las elecciones de 1991, desembocó en la 
“década negra”, la cruenta guerra civil que 
tuvo un balance de más de 150 mil muertos. 
En 2017, algunos de los problemas que 
existían entonces se encuentran presentes, 
siendo los principales, la crisis histórica 
de legitimidad del poder argelino y su falta 
de mecanismos de sucesión pactados; la 
emergencia de nuevos actores fuera de los 
círculos tradicionales de poder, así como la 
elevada dependencia de los hidrocarburos. 

Aunque el escenario más probable será 
una suerte de continuidad en medio de 
una situación que se deteriora día a día; no 
puede descartarse una muerte repentina del 
Presidente Bouteflika que inicie un peligroso 
estallido social, o el agravamiento del cuadro 
argelino debido a un desbordamiento de 
los conflictos en Libia o Mali. El gobierno 
argelino en vista de estos riesgos, buscará 
mantener el statu quo mediante una mayor 
represión y pequeñas concesiones a los 
ciudadanos argelinos en general y los 
actores emergentes en particular en 2017, 
en un juego de zanahorias y garrote. A pesar 
de ello, es poco probable que esta situación 
se pueda mantener por mucho más tiempo, 
sin reformas o con un cambio en alguno de 
los factores de la difícil ecuación argelina.
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Arabia Saudita
Los bajos precios del petróleo y el crecimiento 
demográfico han obligado a Arabia Saudita a 
plantearse reformas a nivel de presupuesto 
y gasto público, aunque el Reino puede de 
momento tiene reservas financieras palear 
la crisis en ese frente. 

El intento saudita de ejercer influencia en 
Siria a través del apoyo a grupos rebeldes 
parece no haber traído mayores frutos; 
la campaña militar en Yemen ha sido 
un verdadero desastre y ha afectado la 
credibilidad de Arabia Saudita en el exterior. 
A esto se le puede agregar, lo ineficaz que 
han sido los intentos sauditas de influenciar 
la política exterior egipcia, financiando al 
Presidente Sissi.

Arabia Saudita seguirá liderando el Consejo 
de Cooperación del Golfo para frenar 
de manera concertada la influencia iraní 
en la región y defenderse de amenazas 
económicas y de seguridad comunes. Pero 
hay grietas en la fachada de la unidad. 
Arabia Saudita tendrá dificultades para 
dirigir Yemen hacia un acuerdo negociado, 
mientras que los Emiratos Árabes Unidos 
insisten en una retirada total de sus equipos 
militares y buscan apoyar a los separatistas 
en el Sur de Yemen. 
 
A nivel interno, la reputación del Príncipe 
Mohamed bin Salman también ha sufrido, ya 
que  es el encargado tanto de la guerra de 
Yemen como de la recuperación económica 

del país y la industria petrolera, siendo 
considerado el poder detrás del trono. 

En 2017 hay dos elementos claves a observar 
respecto al Reino, el primero es un posible 
repunte de los ataques terroristas debido a 
los yihadistas que regresen de los teatros de 
Irak y Siria, similar a lo que sucedió en 2003 
con quienes regresaron de Afganistán. En 
segundo lugar, y aunque sea difícil percibirlo 
desde afuera, este año probablemente 
traiga mayores intrigas palaciegas en Riad. 
El Rey Salman a pesar de tener solo 2 años 
en el trono ya cuenta con 81 años de edad, y 
aunque se encuentra de segundo en la línea 
sucesoria, el ambicioso Príncipe Mohamed, 
pareciera estar influenciando a su padre 
y tratando de conseguir ascender como 
sucesor, y esto podría ocasionar problemas 
en la familia real, y específicamente, con el 
Príncipe Mohamed bin Nayeb -primero en la 
línea sucesoria y sobrino del Rey.
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Yihadismo

A pesar de que Dáesh ha perdido el 50% de 
su territorio y seguirá siendo debilitado en 
2017, su capacidad para reclutar e inspirar 
ataques violentos alrededor del Mundo ha 
sido notable, por lo que podemos esperar 
seguirá siendo una amenaza. Sin embargo, 
Dáesh no es el único grupo yihadista del que 
preocuparse. Con el foco en el Dáesh, otras 
filiales de Al Qaeda se han reconstruido 
silenciosamente en lugares como el Norte de 
África y la Península Arábiga, y es probable 
que el grupo sean más activos en 2017.

Los grupos yihadistas explotan las guerras 
y el colapso del Estado para aumentar su 
poder y prosperan en el caos. Mientras no 
se resuelvan estos conflictos y se ofrezcan 
oportunidades a los jóvenes del Medio 
Oriente y el Norte de África, el problema 
continuará. Lamentablemente, la erosión 
del orden internacional liberal, parece que 
volverá a privilegiar la “solución del hombre 
fuerte” para combatir el yihadismo, que ya 
ha demostrado su agotamiento.
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V. UN AÑO AGRIDULCE 
EN ÁFRICA SUB-SAHARIANA
En conjunto, 2017 será un año agridulce para 
África Sub-sahariana. Por un lado, la población 
está empoderada y se ha despertado un 
interés considerable a nivel mundial en el 
desarrollo del continente. Por otro lado, la 
economía muestra desaceleración, mientras 
los líderes políticos, los conflictos y las 
crisis humanitarias impedirán al África Sub-
sahariana explotar su pleno potencial.

Este año, debemos seguir los acontecimientos 
en la República Democrática del Congo. Si 
se aplazan de nuevo las elecciones y Joseph 
Kabila se aferra con tozudez al poder la 
situación podría degenerar muy rápidamente. 
Etiopía, a menudo considerada como un 
ancla de estabilidad, se está tornando más 
inestable y represiva.

Aunque es un país mucho más pequeño, 
Gambia se encuentra en una histórica 
transición política que debe seguirse 
de cerca en 2017. Fue necesaria una 
intervención de tropas de la Comunidad 
de Estados de África Occidental (por sus 
siglas en inglés, ECOWAS) con respaldo 
del Consejo de Seguridad de la ONU, 
para que el Ex-Presidente Yahya Jammeh 
aceptara abandonar el poder el 21 de enero 
de 2017, después de perder las elecciones 
en diciembre e intentar desconocer los 

resultados. Jammeh gobernó Gambia 
con puño de hierro desde 1994. Tanto las 
ONGs como la Comunidad Internacional 
han acusado a su régimen de graves 
abusos contra los derechos humanos, como 
desapariciones forzosas, represión a la 
libertad de expresión y a los defensores de 
los derechos humanos. Por ello, Jammeh 
retiró a Gambia de la Comunidad Británica 
de Naciones (Commonwealth) en 2013 y 
de la Corte Penal Internacional en 2016 
por acusarlas de “neocolonialismo”. El 
actual Presidente Adama Barrow, quien 
ha prometido instalar una democracia 
moderna, y pedir la readmisión de Gambia 
en Commonwealth y la Corte Penal 
Internacional. 

En  Zimbabue,  hay elecciones previstas en  
2018  y  Mugabe,  que  cumple  93  años  
en febrero  de  2017  se enfrenta a una 
oposición creciente.

Sudáfrica igualmente merece atención. No 
solo por su fuerte desaceleración económica, 
sino también porque el Congreso Nacional 
Africano (ANC, por sus siglas en inglés) 
es cada vez menos popular -perdió las 
elecciones municipales en agosto de 2016-, 
incluso entre los sectores de la sociedad o las 
zonas del país donde solía ser hegemónico. 
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A finales de año, el ANC tendrá que elegir 
al sucesor de Jacob Zuma, pero será difícil 
cerrar la brecha emocional entre el partido y 
el pueblo sudafricano. Zuma desea que su 
sucesor venga  de su mismo grupo étnico 
zulú y sea pro-laboral para mantener su 
base de apoyo en la población trabajadora, 
rural de bajos recursos y negra, a pesar de 
la crisis económica. Pero, la facción pro-
empresarial toma fuerza dentro del ANC. En 
resumen, “el bienamado país de Mandela” 
está en declive.

También este año será crucial para Angola, 
país miembro de la OPEP. Este país, que 
ha vivido una bonanza económica gracias 
a la industria petrolera en los últimos 
años, acudirá a las urnas. El Presidente 
José Eduardo Dos Santos, en el cargo 
desde 1992, ya ha anunciado que no va a 
participar; pero eso no significa que desee 
que su partido, el Movimiento Popular de 
Liberación de Angola (MPLA), abandone el 
poder. Dos Santos pasará buena parte de 
2017 asesorando a su sucesor y Ministro de 
Defensa, João Lourenço, en cómo manejar 

los hilos del poder y llevar  a cabo esta 
transición suave, sin que puedan peligrar 
sus  intereses familiares que se extienden 
a la empresa petrolera estatal Sonangol, a 
la distribución de diamantes del país y al 
Fondo Soberano.

En Nigeria, el Presidente Muhammadu 
Buhari, viene de obtener una contundente 
victoria sobre Boko Haram en diciembre de 
2016 al tomar su campamento base en el 
interior del bosque de Sambisa y expulsarlo 
hacia los límites de la frontera noreste. 
Boko Haram ha sido el grupo terrorista 
más sanguinario de África, provocando 20 
mil muertos y 1,5 millones de refugiados y 
desplazados desde que inició su lucha hace 
7 años. Empero, Buhari tiene en 2017 otro 
año difícil. Los precios del petróleo siguen 
siendo bajos y la producción petrolera de 
este miembro de la OPEP debe recuperarse 
de los ataques a las infraestructuras que han 
realizado militantes del grupo separatista 
Movimiento para la Emancipación del Delta 
del Níger. 

Otro de sus desafíos proviene de su 
propio partido, el Congreso de Todos los 
Progresistas, que traba su agenda de 
reformas en el legislativo, y su campaña anti-
corrupción. Eso galvanizará a la oposición. 
Este año el Partido Democrático del Pueblo 
aprovechará el descontento social provocado 
por la fuerte recesión económica y posibles 
disidencias en el partido gobernante, para 
posicionarse mejor de cara a las elecciones 
presidenciales de 2019. 
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Estas dinámicas políticas coexistirán con 
situaciones provocadas por conflictos en 
otras partes del continente. La ONU ya 
ha advertido que Sudán del Sur puede 
convertirse en una nueva Ruanda. La 
lista podría ampliarse a todo el Cuerno de 
África, la República Centroafricana, Sudán y 
Burundi. Asimismo, el terrorismo continuará 
haciendo estragos y golpeando a los más 
débiles.
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de las exportaciones y el débil crecimiento 
del sector de la construcción. Empero, 
pasarán varios  años  antes  de  que el 
consumo interno se convierta en el motor 
de crecimiento de China. Mientras tanto, los 
líderes chinos tendrán pocas opciones para 
mantener el dinamismo económico -salvo 
apelar a la inversión en infraestructuras y 
proyectos industriales- y asegurar así la 
estabilidad política.

Este 2017, año del Gallo de Fuego en el 
horóscopo chino, estará marcado por los 
intentos de Xi Jinping de consolidar su poder 
antes de la celebración del 19° Congreso 
del Partido Comunista Chino alrededor de 
noviembre.

Xi Jinping hará todo lo posible por contener 
cualquier inestabilidad social o económica 
que pudiera amenazar sus objetivos 
políticos, un imperativo que incluirá marginar 
rivales potenciales y mover aliados en 
puestos clave del gobierno. Hasta cinco de 
los siete miembros del Comité Permanente 
del Politburó pueden retirarse este año, por 
lo que Xi Jinping intentará posicionar a la 
“coalición elitista” (la llamada aristocracia del 
Partido) y la “pandilla de Shaanxi” (amigos 
cercanos de la época de formación de Xi). 
Hasta entonces, continuará empleando su 

VI. ASIA 
EN TRANSFORMACIÓN
Asia sigue orbitando en torno al ascenso 
de China, y esto sigue dependiendo del 
desempeño de su economía. Después de tres 
décadas de rápido crecimiento económico 
impulsado por la mano de obra barata, las 
exportaciones de bajo valor agregado y la 
inversión pública en infraestructuras; China 
está en las primeras etapas de un cambio 
gradual hacia un modelo de crecimiento 
basado en el consumo interno, la sustitución 
de importaciones y la fabricación de 
productos con alto valor agregado.

 

El aumento del consumo sin duda ayudará 
a aliviar la fuerte desaceleración económica 
prevista para 2017 (con un crecimiento del 
PIB situado nuevamente en torno al 6%, 
en lo que ya parece un hard landing).  Esta 
situación es producto del estancamiento 
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campaña contra la corrupción para desplazar 
rivales y todo aquel que represente una 
amenaza a su poder.
 
 

A finales de marzo de este año, se escogerá 
al nuevo Jefe Ejecutivo de Hong Kong, 
lo cual marcará un antes y un después 
en el concepto “un país, dos sistemas”. 
Esta cita electoral viene antecedida por 
la ola de protestas duramente reprimida 
denominada “Revolución de los Paraguas” 
entre septiembre y diciembre de 2014 
debido a la reforma electoral regresiva 
que aprobó Beijing para escoger al Jefe 
Ejecutivo; así como por la posterior irrupción 
de sus principales líderes en el Consejo 
Legislativo de Hong Kong en las elecciones 
de septiembre de 2016, con un discurso 
pro-democrático y de autodeterminación. 
Aunque el Consejo Legislativo de Hong 
Kong rechazó la reforma electoral, Beijing 
tiene la última palabra y hasta ahora 
parece no contemplar otro sistema electoral 
que no sea el aprobado por la Asamblea 
Popular Nacional en agosto de 2014. Si con 
anterioridad ya era difícil para los candidatos 
poder presentarse, ahora su número no 
solo será más reducido, sino que el visto 
bueno del Partido Comunista Chino seguirá 

siendo un requisito sine qua non.  Ergo, la 
elecciones de 2017 para determinar quién 
será el Jefe Ejecutivo marcará un antes y un 
después en las relaciones entre Hong Kong 
y Beijing; y aunque esto se realice con una u 
otra fórmula, las distancias seguirán siendo 
insalvables.

Por otra parte, Xi Jinping también tendrá 
que encarar nubarrones externos. En primer 
lugar, tenemos la crisis de la Unión Europea 
donde las empresas chinas invirtieron 
35 millardos de dólares en 2016 -con 11 
millardos fueron en Alemania, principal 
destino de la inversión china en Europa. 
Aunque China podría aprovechar el Brexit 
para consolidar su presencia en un Reino 
Unido ávido de alternativas.

En segundo lugar, tenemos la amenaza de la 
Administración Trump con etiquetar a China 
como manipulador de divisas e imponerle 
barreras comerciales. Esto llevó a Xi Jinping 
a jugar adelantado en el Foro Económico de 
Davos a principios de 2017, donde subrayó 
que: “Perseguir el proteccionismo es como 
encerrarse en una habitación oscura donde el 
viento y la lluvia pueden quedarse fuera, pero 
también la luz y el aire”. Empero, Xi Jinping 
es un paladín profundamente defectuoso 
de la globalización. Su compromiso con el 
multilateralismo y la apertura es, en el mejor 
de los casos, selectivo. Véase su rechazo 
a una reciente decisión desfavorable del 
Tribunal Permanente de Arbitraje de La 
Haya sobre el Mar del Sur de China. O sus 
esfuerzos en curso para inclinar el terreno 
de juego en el país contra las empresas 
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extranjeras. O el fortalecimiento del gran 
cortafuegos de internet, la llamada Gran 
Muralla cibernética.

La respuesta china podría incluir 
la consolidación de la relación de 
interdependencia económica positiva que 
ha venido construyendo con la Alemania 
de Merkel -el país europeo que más ha 
invertido en China- en los últimos años 
-el ascenso de “Chimania”, del inglés 
Chermany. En segundo lugar, propiciar un 
impulso de la relación con la Rusia de Putin 
y Asia Central en el marco del gigantesco 
proyecto global de infraestructuras Nueva 
Ruta de la Seda. En tercer lugar, profundizar 
sus relaciones económicas con los países 
asiáticos donde tendría margen para 
materializar su iniciativa comercial RCEP 
ante la cancelación de la iniciativa TPP por 
la Administración Trump.  Y por último, pero 
no menos importante, Beijing tendrá a varios 
países latinoamericanos tocando su puerta, 
como el caso de México, ante la agresividad 
o el abandono estadounidense.

Por otra parte, las tensiones en la relación 
Beijing-Washington podrían potenciar los 
conflictos en Taiwán y el Mar del Sur de 
China.

Beijing observará de cerca la reacción de 
Tokio. Hoy por hoy, golpeado por el declive 
demográfico, el estancamiento económico 
y el ascenso de China, existe un amplio 
consenso político en torno a la necesidad de 
un golpe de timón. El Primer Ministro, Shinzo 
Abe, apuesta por recuperar la vitalidad 

económica y el poder militar de Japón, para 
reclamar una posición de importancia en la 
región. Para ello, Abe se apalancará en su 
mayoría legislativa y en las exigencias de 
EEUU de mayor aporte a sus aliados en su 
propia defensa. A nivel externo, apostará por 
estrechar relaciones con la Administración 
Trump, resolver los diferendos territoriales 
con Rusia, e intensificar sus vínculos 
diplomáticos y económicos con el Sudeste 
Asiático, Corea del Sur, Australia e India 
para responder al ascenso chino.

En 2017, Corea del Norte podrá llevar a cabo 
pruebas adicionales de misiles nucleares 
y recordar al Mundo, y especialmente a 
la Administración Trump, la importancia 
estratégica del país. Esto presionará a 
Seúl para que invierta más en su propia 
defensa y obtenga más armas, aunque su 
crisis política actual puede obstaculizar su 
progreso. Si bien se espera que Washington 
pueda ampliar su régimen de sanciones 
contra Corea del Norte, también pedirá a 
Beijing que presione a Pyongyang. Pero 
tales esfuerzos pueden hacerse en vano, 
por lo cual la Administración Trump podría 
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empezarse a plantear un cambio radical de 
estrategia en el Nordeste de Asia en 2017: 
propiciar el ingreso de Corea del Sur y Japón 
al club nuclear.

Además, 2017 marcará el 70° Aniversario 
de la Independencia de India y Pakistán, lo 
cual avivará sus nacionalismos y mantendrá 
a ambos gobiernos en alerta máxima. No 
obstante, el liderazgo del Primer Ministro 
indio Narendra Modi, y su doctrina militar de 
ataque preventivo Cold Star como respuesta 
a una agresión indirecta pakistaní, disuadirá 
cualquier riesgo de escalada.

El gran desafío de Modi en 2017, será 
continuar flexibilizando las onerosas 
regulaciones tributarias y laborales, seguir 
reduciendo la burocracia y combatiendo 
la corrupción, impulsar aún más la mejora 
de sus colapsadas infraestructuras y 
seguir fomentando la industrialización 
bajo la iniciativa Make in India. Dinamizar 
el crecimiento económico para sentar las 
bases para obtener un segundo mandato en 
2019.

 

Finalmente, Modi podría visitar Washington 
y sentar las bases de una nueva alianza con 
EEUU, que iría de lo militar a lo comercial, 
lo cual ayudaría tanto con sus reformas 
internas como en su papel como potencia 
emergente. Trump ha mantenido cálidas 
conversaciones con Modi, con lo cual parece 
apostar geoeconómicamente por la carta 
india ante el complicado divorcio que quiere 
hacer con China. 
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América Latina se adentra llena de pesimismo 
en 2017, debido a expectativas económicas 
fallidas y la victoria de Trump.

Unos años atrás, la región estaba en auge 
y el mayor de sus miembros, Brasil, se 
proyectaba como potencia emergente. Hoy 
por hoy, las perspectivas económicas para 
países como México, Ecuador, Argentina, 
Colombia y Brasil son pésimas, por lo menos 
a corto plazo. Por no hablar de la aguda 
crisis venezolana.

En 2017, seis asuntos marcarán la agenda 
regional: los efectos de las decisiones 
de la Administración Trump en las 
cuestiones relacionadas con el comercio 
y las migraciones, con especial impacto 
en México (renegociación del NAFTA, 

construcción del Muro y deportaciones 
masivas); la inestabilidad política en 
Venezuela, con crecientes dudas sobre si el 
propio chavismo podría intentar deshacerse 
de Nicolás Maduro y la incertidumbre de sus 
relaciones con Washington; si la Cuba pos-
Fidel mantiene su curso hacia la apertura 
ante la imposibilidad de contar con Caracas 
y la posible presión de la Administración 
Trump; un proceso de paz en Colombia 
que afronta muchos desafíos en su fase de 
implementación  con las FARC y de inicio 
con el ELN, a la abierta disputa entre Santos 
y Uribe y sus candidatos tomando posiciones 
rumbo a las elecciones del 2018; el 
desempeño de las figuras de López Obrador 
en México y Lula da Silva en Brasil que ya 
calientan motores de cara a las elecciones 
de 2018 y buscan recuperar las banderas 
de una izquierda latinoamericana que ha 
perdido sus referentes; y, bajo la superficie, 
la posición clave de la región en materia de 
narcotráfico  y  un  posible relanzamiento 
de la “guerra contra las drogas” por el 
Presidente Trump.

A remolque de sus problemas económicos, 
con discrepancias internas y sin un liderazgo 
regional sólido, no será un buen año para 
América Latina.

VII. PANORAMA 
POCO HALAGÜEÑO 
PARA AMÉRICA LATINA
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En la medida que América Latina no 
es prioridad para la política exterior 
Administración Trump, salvo por la agenda 
negativa muy centrada en México; la región 
volverá a dar valor a su propia integración y 
dirigirá cada vez más su mirada al Pacífico, 
siendo que una Unión Europea en crisis 
tampoco servirá de mucha ayuda. En este 
sentido, resultará interesante observar la 
aproximación entre México y China a partir 
de la adquisición de la empresa petrolera 
china CNOOC de dos campos en el área 
Cinturón Plegado Perdido en el Golfo de 
México en diciembre de 2016. También 
deben observarse los avances que puedan 
producirse en las citas entre la Alianza del 
Pacífico y el MERCOSUR, y los encuentros 
entre estos dos bloques regionales con 
China y el ASEAN.

UN AÑO ELECTORAL INTERESANTE

Ecuador: por primera vez en más de una 
década, Alianza País se presentará a unas 
elecciones presidenciales y legislativas el 
domingo 19 de febrero sin la figura de Rafael 
Correa. El desgaste natural de tantos años 
en el poder, la falta de carisma del candidato 
Lenín Moreno -Vicepresidente del primer 
período de Correa- y los escándalos de 
corrupción aireados en los Panama Papers y 
los Capayaleaks que apuntan directamente 
a Jorge Glas Espinel -Vicepresidente del 
segundo período de Correa y compañero de 
fórmula de Moreno-, hacen que Alianza País 
no las tenga todas consigo. Sin embargo, el 
escenario más probable es que con la leve 
recuperación de los precios del petróleo en 
el primer semestre de 2017, la división de 
la oposición -entre ocho candidatos, donde 
destacan Guillermo Lasso (CREO), Cynthia 
Viteri (PSC) y Paco Moncayo (ANC)- y la 
tradicional oferta social de Alianza País, el 
candidato del “correísmo” resulte ganador; 
aunque últimamente no pueden descartarse 
las sorpresas electorales a nivel mundial y 
menos con alrededor de 40% de ecuatorianos 
que se han declarado indecisos en plena 
recta final de la contienda. 

Según el sistema electoral ecuatoriano, 
un candidato que logre obtener 40% 
de los votos válidos -sin contar nulos y 
blancos- y mantener una diferencia de 
10% con el segundo, ganará las elecciones 
presidenciales. En caso de no hacerlo, como 
todos las encuestas apuntan, se produciría 
un ballottage entre Lenín Moreno y el 
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empresario Guillermo Lasso -con posturas 
liberales en lo económico y conservadoras 
en lo social, quien consolida el voto anti-
correísta pero no logra conectar con otros 
sectores- el 2 de abril, donde terminaría 
imponiéndose el primero.

Otro aspecto interesante, son las elecciones 
legislativas que pueden desembocar en una 
Asamblea Nacional más fragmentada que 
obligará al “correísmo” sin Correa a dialogar. 
En las elecciones parlamentarias de 2013, 
Alianza País logró una mayoría absoluta 
en la Asamblea Nacional: 109 de 130 
escaños. Para el oficialismo, esa mayoría 
le ha dado gobernabilidad al país y le ha 
permitido aprobar leyes que consideraba 
fundamentales. Para los críticos y opositores, 
la Asamblea Nacional actual ha funcionado 
como una aplanadora legislativa que allanó 
el camino para los abusos y excesos de 
Rafael Correa.

Lo único seguro es que el 24 de mayo de 
2016, Rafael Correa dejará de ser Presidente 
de Ecuador. Y eso marcará el inicio de una 
nueva etapa en la siempre convulsionada 
historia política de este país.

Honduras: de manera muy cuestionada por 
los costos elevados de las mismas, están 
pautadas unas elecciones primarias para 
el 12 de marzo y para el 26 de noviembre, 
las elecciones generales. Encuestas de 
opinión pública arrojan que habrá muy 
poca participación por poca credibilidad en 
el sistema y en los partidos. Confirmado el 
fallo de la Corte Suprema que permite la 

reelección, un tema sumamente polémico 
en el pasado reciente, en noviembre podrán 
participar el actual Presidente Juan Orlando 
Hernández, del Partido Nacional -quien parte 
como favorito-, y el Ex-Presidente Manuel 
Zelaya -derrocado por el Ejército en junio 
de 2009 por intentar imponer una Asamblea 
Nacional Constituyente e instaurar un 
modelo político de corte chavista-, al frente 
del Partido Libertad y Refundación (Libre) 
apoyado por los países ALBA.

Chile: tiene para este año sus elecciones 
primarias el 2 de julio y las elecciones 
presidenciales y parlamentarias para el 19 
de noviembre, en la que se espera será 
necesario activar una segunda vuelta, 
pautada para el 17 de diciembre. El 
Senador independiente Alejandro Guillier y 
el Ex-Presidente Sebastián Piñera son los 
favoritos según las encuestas, recordando 
que la Presidenta Michelle Bachelet no 
puede optar por un segundo mandato y su 
desgaste político hace difícil una victoria 
de un candidato de su coalición “Nueva 
Mayoría”. Todo esto en medio de un clima 
de pesimismo y desafección por la clase 
política, que se ha venido consolidando en 
la sociedad chilena a pesar de su notable 
estabilidad política y modernización, debido 
a la desaceleración económica.

Argentina: desde ya se está preparando 
el terreno para las elecciones legislativas 
(se renueva la mitad del Congreso de los 
Diputados y un tercio del Senado), con 
primarias para el mes de agosto y las 
elecciones para el 27 de octubre. Para 
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estas elecciones aunque la popularidad del 
Presidente Macri haya bajado, se espera 
que las medidas económicas que están 
ejecutándose generen resultados positivos 
en este primer semestre de 2017, para ayudar 
a que la coalición oficialista “Cambiemos” 
logre la mayoría legislativa. Por otra parte, la 
oposición peronista se encuentra dividida en 
tres grandes fracciones, a saber: la de Sergio 
Massa, el peronismo “ortodoxo” encabezado 
por algunos gobernadores provinciales y el 
kirchnerismo en el “Frente para la Victoria”, 
acosado por la corrupción que afecta a 
Cristina Fernández de Kirchner. Empero, el 
“Frente para la Victoria” como primera minoría 
opositora, disputará con vehemencia sus 
primeras elecciones legislativas fuera de la 
Casa Rosada, las cuales intenta transformar 
en un plebiscito sobre las políticas de 
Macri para tratar de aumentar sus escaños 
en el Poder Legislativo y recuperar peso 
político en Argentina y a nivel regional, 
complicando así la gobernabilidad de este 
país suramericano. En definitiva, estas 
elecciones definirán el rumbo político de 
Argentina en los próximos dos años de cara 
a las elecciones presidenciales de 2019.

Venezuela: en 2016, Nicolás Maduro cruzó 
el Rubicón, transformando la democracia 
iliberal chavista en una auténtica dictadura 
constitucional. Ya que 80% de los 
venezolanos le adversa en medio de la 
grave crisis económica y humanitaria que 
atraviesa el país; Maduro utilizó al Poder 
Judicial plegado a su proyecto político, 

para suspender el referéndum revocatorio, 
bloquear las competencias de la nueva 
Asamblea Nacional  y sostenerse en el 
poder. Además, utilizó el diálogo auspiciado 
por una UNASUR muy parcializada, y 
posteriormente reforzado con la presencia 
del Vaticano, para crear divisiones en la 
oposición, debilitar la protesta social y 
comprar tiempo.

Si bien han quedado pendiente para este 
año -aún sin fecha establecida- realizar las 
elecciones de gobernadores y alcaldes, 
parte de la dirigencia opositora presiona 
para realizar unas “Elecciones Generales” 
como mecanismo para salir de la crisis. No 
obstante, será un reto para la oposición 
mantener la unidad interna y movilizar la 
población para alcanzar este objetivo. 

Maduro ha iniciado el año optado por la 
vía de la radicalización mediante un nuevo 
gabinete encabezado por el Vicepresidente 
Tareck El-Aissami, y con ciertas iniciativas 
que apuntan a ilegalizar la parte de la 
oposición que le resulta más molesta 
debido a su combatividad. Es decir, Maduro 
parece que aspira gobernar Venezuela a la 
nicaragüense. Asimismo, Maduro intentará 
en 2017, explotar las contradicciones en la 
oposición y el desanimo popular para retrasar 
por otro año las elecciones regionales. 

No obstante, ante las perspectivas de 
moderados precios del petróleo, seguirá 
estando presente el malestar social y los 
temores de un incumplimiento de pagos 
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de deuda externa. La severa escasez de 
alimentos y medicinas, y la inercia en materia 
de política económica, hará imposible que  
Maduro repunte su popularidad y mantendrá 
el riesgo de fuertes protestas. Esto seguirá 
exponiendo las líneas de fractura dentro del 
chavismo, y entre la casta política gobernante 
y las Fuerzas Armadas. 

A nivel externo, Maduro intentará aprovechar 
el desinterés de la Administración Trump en 
la promoción de la democracia, y la baja 
prioridad que le asigna a la región. En 2017, 
se mantendrán deterioradas las relaciones 
entre Caracas y el eje Brasilia-Buenos Aires, 
y las relaciones con Bogotá entrarán en un 
período delicado ante el inicio de la carrera 
electoral colombiana de cara a 2018. La 
diplomacia venezolana tendrá que hacer 
un hueco en sus objetivos cortoplacistas, 
para atender el reclamo del Esequibo que 
se ha visto afectado con las absurdas e 
inaplicables conclusiones del Ex-Secretario 
de la ONU, Ban Ki-moon, a las cuales nos 
referiremos más adelante.

Ante el aislamiento regional y sus problemas 
internos, el gobierno de Maduro seguirá con 
su diplomacia de sobrevivencia en 2017. 
En este contexto, utilizará su Presidencia 
del MNOAL y la diplomacia petrolera hacia 
Medio Oriente y Rusia, para tratar de 
esquivar los cuestionamientos externos y 
seguir tratando de hacer repuntar los precios 
del petróleo a pesar de que las realidades 
del mercado petrolero no le favorecen. 
También buscará reimpulsar sus relaciones 
con Beijing y obtener su ayuda económica, 

aunque resulta poco probable. Asimismo, 
aprovechará diplomáticamente cualquier 
resquicio que pueda abrir posibles conflictos 
entre Washington y la región, lo cual incluso 
puede llevar a un relanzamiento de la ALBA.

Por su lado, la oposición tendrá en el 
aislamiento regional de Maduro, en las 
gestiones diligentes del Secretario General 
de la OEA y en la presión del Congreso de 
EEUU sobre la Administración Trump, puntos 
de apoyo críticos. Además, la exigencia de 
acreedores externos al gobierno venezolano 
para que cualquier nuevo préstamo sea 
aprobado por la Asamblea Nacional, 
constituirá una herramienta de presión 
importante.

 Con una contracción económica ubicada en 
-12% en el 2016 y -6% en el 2017 -según 
el FMI, el peor desempeño de la región- 
queda en evidencia que lamentablemente 
Venezuela sigue en caída libre hacia el 
abismo.
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ORGANISMOS REGIONALES (DONDE 
PARTICIPA VENEZUELA):

CELAC: la V Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno tuvo lugar a finales de enero 
en Punta Cana, República Dominicana, 
con una marcada ausencia de líderes 
latinoamericanos (sólo 11 líderes acudieron 
a la cita, donde destacaban mandatarios 
caribeños y de los países ALBA, denotando 
el desinterés actual por este mecanismo). 

En términos generales el ritmo de la reunión 
fue de una prudencia supina. No hubo 
discursos provocativos sobre el nuevo 
inquilino de la Casa Blanca. Incluso, hubo 
un clamoroso silencio sobre el conflicto 
diplomático entre la Administración Trump y 
México.

Se discutió la amplia agenda de temas 
fijada por las reuniones técnicas y de 
Cancilleres, con discursos reiterativos en la 
sesión plenaria. Todo esto desembocó en el 
tradicionalmente extenso documento final 
denominado “Declaración Política de Punta 
Cana”.

Por otra parte, nuevamente se observó 
entusiasmo al respaldar los temas de las 
relaciones Cuba-EEUU (fin del embargo 
y devolución de la base de Guantánamo), 
demostrando el peso de la diplomacia 
cubana es estos espacios.

Esto último contrastó, con la solidaria 
prudencia ante los alegatos del mandatario 

venezolano sobre una conspiración 
desde Washington (no fue avalada por 
las delegaciones) sobre la crisis política 
y económica en Venezuela y el consenso 
sobre ese tema en la Declaración final, 
que sólo le da peso a las gestiones de 
diálogo y exhortando al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos.

La Presidencia Pro-Témpore ha pasado a 
ejercerla El Salvador hasta enero de 2018. 
Aunque el rumbo anodino de la CELAC 
muestra el declive de esta mecanismo de 
concertación política con el quiebre de la 
hegemonía de la izquierda foro-paulista en 
la región, podría tomar renovada fuerza en 
el segundo semestre del año en caso de un 
deterioro de las relaciones entre EEUU y 
América Latina. México está empezando a 
considerar una reaproximación diplomática 
a la región para mitigar el efecto Trump. 
En este contexto, además, puede cobrar 
mayor relevancia el Foro CELAC-China y, 
las relaciones con Bruselas -al menos en el 
plano del diálogo político- con la III Cumbre 
CELAC-Unión Europea pautada para finales 
de este año. 

UNASUR: en el primer trimestre de 
2017, deberíamos presenciar un cambio 
en la dirección de este mecanismo de 
concertación política, ya que la gestión 
de Ernesto Samper frente a la Secretaría 
General culminó el 31 de enero, y esto 
traería sin lugar a dudas, aires de cambio. 
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Con su oportunismo, torpeza diplomática y 
acomodaticio alineamiento con los países 
ALBA, Samper deja a la UNASUR con su 
credibilidad en mínimos. 

No obstante, teniendo en cuenta la nueva 
coyuntura suramericana marcada por el 
pluralismo político-ideológico, no será fácil 
encontrar un candidato de consenso, y menos 
con un gobierno venezolano intentando 
desde la Presidencia Pro-Témpore seguir 
prolongando la situación de acefalía de la 
UNASUR. La cancillería venezolana viene 
utilizando su posición de coordinación y los 
funcionarios que deja atrás Samper en la 
Secretaría General, para seguir impulsando 
a su conveniencia, el papel apaciguador 
y legitimador que jugó la organización 
gestionando el diálogo que impulsó en 
Venezuela entre el 30 de octubre y el 6 de 
diciembre de 2016, y que actualmente la 
oposición venezolana considera un capítulo 
cerrado.

La entente Macri-Temer-Bachelet junto a 
Colombia, Paraguay, Perú y otros países de 
la región, deben romper este juego de Maduro 
que condena a la UNASUR a la parálisis y 
la irrelevancia. Por tanto, resultará crítico 
observar si se toman medidas para impulsar 
con celeridad la selección de un nuevo 
Secretario General de la UNASUR que tenga 
mayor seriedad, profesionalismo y visión que 
Samper, así como estatura política suficiente 
para interactuar con los Presidentes de los 
países miembros. Además, en abril finaliza 

la grisácea Presidencia Pro-Témpore que 
ha ejercido el gobierno venezolano, la cual 
pasará a manos de Argentina, allanando 
más el camino en la dirección correcta.

El nuevo Secretario General de la UNASUR 
tendrá el gran reto de rescatar la importancia 
de este mecanismo, para lo cual deberá 
volver reunir a los mandatarios —quienes no 
lo hacen desde diciembre de 2014— en el 
primer semestre de 2017, con el propósito de 
construir nuevos lineamientos estratégicos.

Todo esto tendrá un impacto positivo respecto 
a un relanzamiento de las gestiones para 
impulsar el diálogo en Venezuela, tendiente 
a detener la senda autoritaria tomada por 
Nicolás Maduro y encontrar una vía plausible 
para resolver la aguda crisis venezolana; 
dejando atrás el pesado lastre que supone 
el legado de Ernesto Samper. Aquí el nuevo 
Secretario General de la UNASUR debería 
trabajar en coordinación con el Secretario 
General de la OEA y El Vaticano.

MERCOSUR: este esquema de integración 
continuará su relanzamiento comercial 
sin Venezuela, mediante el liderazgo de la 
alianza Brasilia-Buenos Aires en 2017. De 
manera, que ante las discrepancias internas 
con un Uruguay que sigue defendiendo a 
Venezuela y un Paraguay que ya no quiere 
ni discutir el tema; el mecanismo de solución 
de controversias activado en el marco del 
Protocolo de Olivos -tras la cesación de los 
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derechos de Venezuela como Estado Parte- 
no llegará a buen puerto. La agenda externa 
seguirá marcada por las negociaciones para 
obtener sendos acuerdos comerciales con 
la Alianza del Pacífico y la Unión Europea. 
También se intensificará las negociaciones 
y diálogos comerciales con EFTA, Canadá, 
China, ASEAN, Corea del Sur, India, SACU 
y Japón.

 
ALBA:  desde  el acercamiento de Cuba 
a EEUU y la imposición de sanciones 
a funcionarios venezolanos por la 
Administración Obama en diciembre de 
2014, la alianza castro-chavista perdió 
impulso. Aún así, la hábil diplomacia cubana 
mantuvo una estrategia de cobertura de 
riesgos, y mientras recibía a Obama en La 
Habana en marzo de 2016 mantenía su 
solidaridad retórica con un Nicolás Maduro 
en crisis. En febrero de 2016 Evo perdió su 
referéndum para optar a la reelección en 
2019; el 25 de noviembre de 2016 murió 
Fidel Castro; y Rafael Correa está próximo 
a ser relevado en Ecuador.  Asimismo, 
tanto Cuba como Venezuela se han 
mostrado inusualmente prudentes con la 
Administración Trump, aspirando a alcanzar 
una relación pragmática, o al menos no ser 
perturbados en medio de la cantidad de 
prioridades del nuevo inquilino de la Casa 
Blanca.

De manera que, no son buenos tiempos 
para este mecanismo de concertación 

político-ideológica. Empero, si las relaciones 
entre la Administración Trump con Cuba se 
tensan, podríamos observar un intento de 
reactivar la ALBA como punta de lanza anti-
estadounidense y aprovechar los errores 
que pueda cometer la Administración 
Trump en la región, sobre todo con México 
y Centroamérica. Esto también podríamos 
observarlo, aunque en menor medida debido 
al pragmatismo cubano, si se tensan las 
relaciones entre la Administración Trump y 
Venezuela.

OEA: esta organización se encuentra 
en un momento crucial, con problemas 
presupuestarios y críticas por doquier. 
Aunque el Secretario General, Dr. Luis 
Almagro, ha tenido valentía a la hora de 
denunciar, de decir y de activar debates de 
fondo en torno a lo que ocurre en la OEA 
y por supuesto en el Hemisferio; aún falta 
mucho por hacer.

La crisis financiera del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos se 
ha venido paliando, pero aún falta darle 
mayor sostenibilidad, por lo cual México ha 
propuesto duplicar el presupuesto ordinario 
para estos fines, lo cual será discutido este 
año. Esta propuesta tiene necesariamente 
que recabar el consenso de todos los Estados 
miembros, pero de ser aprobado le dará 
a la Comisión y a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos una estabilidad 
para que no se repitan situaciones como 
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las del 2016 donde hubo que suspender 
audiencias y estuvo en riesgo de perder casi 
la mitad de su personal, y con ello quedar 
sin capacidad de cumplir sus funciones. 
Gracias a las donaciones de varios Estados 
miembros y observadores pudo resolverse 
esto in extremis, pero debe garantizarse 
un presupuesto adecuado. Además, esta 
propuesta que ya ha sido respaldada por 
la Comisión y la Corte,  siendo asociada a 
una revisión del plan estratégico de la propia 
Comisión y un programa de fortalecimiento 
y modernización de la Corte para mejorar 
su eficiencia. Por supuesto, aquí los países 
ALBA presentarán resistencia, pero ahora 
también podría ser un obstáculo EEUU.

En Washington, hay sectores que opinan que 
la OEA ya no responde a sus intereses, por 
lo que no tiene sentido seguir financiándola; 
y estos sectores tienen vínculos con el 
Presidente Trump, el cual tampoco estima 
-como expusimos anteriormente- el orden 
internacional liberal. Esto va a ser un gran 
desafío para el multilateralismo hemisférico 
en los próximos años, que dejará a los países 
que apuestan por una OEA eficiente, entre el 
escepticismo de Trump y los ataques de los 
países ALBA que prefieren promover CELAC 
y UNASUR como instituciones alternativas 
y no complementarias. Aquí se requerirá el 
liderazgo de México, Chile, Argentina, Brasil 
y Canadá. Una primera buena oportunidad 
para ponerlo en práctica se presentará en 
el 47° Período Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la OEA que tendrá 
lugar -por primera vez- en México en junio 

de 2017, justo cuando este país requiere la 
construcción de espacios que permitan hacer 
frente a las propuestas más estridentes de 
la Administración Trump, a las cuales por 
cierto ya ha hecho sus primeras críticas el 
Secretario General Almagro. 

Por otra parte, está la situación financiera 
del resto de la organización, que presenta 
cierta mejoría. Primero, porque fue posible 
acordar en 2016 un plan estratégico para los 
siguientes años, impulsado por el Secretario 
General Almagro. Pero también ha sido 
favorecido al empezar a pagar sus adeudos 
algunos Estados miembros que tenían 
retraso importante en sus contribuciones, y 
aquí destaca el caso de Brasil. Esto pone a 
la organización con un plan estratégico y con 
recursos financieros suficientes en el corto 
y mediano plazo, pero se requiere de una 
renovada voluntad política para fortalecerla. 
No olvidemos que las organizaciones 
internacionales son tan poderosas como sus 
Estados miembros lo deseen. 

Además, cabe destacar, que las propuestas 
de política exterior del Presidente 
Trump están alejadas de los cuatro ejes 
fundamentales de trabajo de la OEA: la 
promoción de la democracia, la promoción 
y protección de los derechos humanos, la 
cooperación internacional para el desarrollo, 
y desde luego, la lucha contra la delincuencia 
organizada y el tráfico de drogas. Con los tres 
primeros ha manifestado claro desinterés, y 
respecto al último diferencias de enfoque, ya 
que la Administración Trump parece querer 
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rescatar la fallida “guerra contra las drogas”. 
Ergo, la defensa del nuevo enfoque integral 
y equilibrado en materia de drogas aprobado 
en en la Sesión Especial de la Asamblea de 
las Naciones Unidas (UNGASS) y que la 
OEA hizo suyo en 2016, será una prioridad 
para los países latinoamericanos, sobre 
todo para México, Centroamérica y países 
andinos, de cara a los debates que pueda 
abrir la delegación de EEUU este año y hasta 
2019 -cuando toca renovar la estrategia. 
En todo caso, aún falta por ver quién será 
designado Sub-Secretario de Estado para el 
Hemisferio Occidental.

En lo que tiene que ver con promoción de 
la democracia, fundamentalmente será 
retomada la discusión de la situación de 
Venezuela a partir de los informes que presente 
el Secretario General Almagro al Consejo 
Permanente este año. Fundamentalmente 
podemos esperar mayores  esfuerzos 
para reforzar la facilitación del diálogo 
-hasta ahora poco fructífero- en curso, 
con mayor coordinación y sintonía con el 
nuevo Secretario de la UNASUR. Empero, 
aquí nuevamente tenemos la incertidumbre 
respecto a que hará la Administración Trump 
respecto al gobierno venezolano.

En el marco de la cooperación, uno 
de los retos será fortalecer el Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral 
(CIDI), cuyos trabajos se encuentran 
vinculados a la Agenda 2030 y el Acuerdo 
de París, el cual ha venido sufriendo de la 
misma carencia de recursos que ha afectado 

al resto de la organización. Sin embargo, ya 
que el Presidente Trump señaló que retiraría 
a EEUU del Acuerdo de Paris y no aportaría 
a fondos internacionales vinculados con la 
lucha contra el Cambio Climático, los apoyos 
deben venir de otra parte.

Asimismo, la OEA tendrá que respaldar 
aún más con su Misión de Apoyo, la 
implementación de los acuerdos de paz 
entre el gobierno colombiano y las FARC 
alcanzados en La Habana en 2016, en 
medio de un año crítico debido a la carrera 
electoral que se avecina. Al tiempo que 
debe estar presta a ofrecer cualquier ayuda 
que sea necesaria para el proceso de paz 
entre el gobierno colombiano y el ELN, que 
arrancó finalmente a principios de febrero 
de 2017 en Quito, y el cual cuenta con el 
apoyo de Noruega, Venezuela y Ecuador 
en calidad de países garantes, así como de 
Chile, Cuba y Brasil en calidad de países 
acompañantes.

En conclusión, la OEA es un valioso espacio 
de diálogo y concertación política con 
EEUU, así como un valioso instrumento 
de cooperación técnica, siendo necesario 
revitalizarla ahora más que nunca, 
para articular respuestas eficaces a los 
problemas más apremiantes que enfrentan 
las relaciones interamericanas. El año 2017 
será clave para el futuro de la organización.



38

La región del Caribe rica en diversidad 
y geopolíticamente atravesada por los 
cambios globales presenta una variada gama 
de temas que viene heredados de algunos 
eventos ocurridos en el año 2016, tanto en 
el orden local de algunos de los países como 
por los de tipo regional. Es familiar señalar 
la diversidad lingüística, sociocultural y 
política de un espacio regional que tanto 
académicos como líderes políticos discuten 
en acotar a quienes incluye y lo que se 
define como región Caribe, pero tomaremos 
algunos elementos que nos dan una mirada 
a algunos de los temas que preocupan de 
esta región para el año 2017. 

Desde el punto de vista político, los países 
del Caribe insular han cumplido con sus 
procesos electorales dentro de los marcos 
legales que brinda la diversidad de sistemas 
y regímenes políticos. Los cambios de 
tendencias políticas por los partidos que han 
asumido el poder en algunos de los países en 
2015 (Trinidad y Tobago, Surinam, Guyana) 
y 2016 (Jamaica) no ha representado una 
alteración sustantiva en la conformación de 
una agenda regional para ser “defendida” en 
los foros internacionales, en la que vale la 
pena acotar las estrategias ampliadas que 
derivan del acercamiento de la CARICOM 
con el SICA pero también de la experiencia 
negociadora en el marco de los países 
ACP (Asia Caribe y Pacífico). En el 2017 se 

realizarán elecciones en Aruba, Bahamas, 
Bermudas e Islas Cayman sin alteraciones. 

El caso que sale de esta regla y en la que 
se mantiene una observación constante 
es Haití. Martelly culminó su mandato y 
mediante un acuerdo entre factores políticos, 
la presidencia quedó en un interinato que 
con algunos retrasos concreto el proceso 
de elecciones generales. En primera vuelta 
resultó electo Jovenel Moïse quien asume 
la Presidencia de Haití el 7 de febrero y 
con la segunda vuelta se completarán 
las autoridades legislativas, locales y 
regionales. Sigue abierta la esperanza de la 
gobernabilidad en este país. 

Dos eventos de naturaleza electoral 
ocurridos en 2016 seguirán siendo puntos 
de atención para los países del Caribe, 
tanto en términos bilaterales como en los 
programas regionales que se enmarcan 
fundamentalmente en el caso de CARICOM, 
pero extensibles al resto del Caribe insular 
y del Caribe ampliado. Por una parte, el 
ralentizado proceso de definición de los 
términos de la salida del Reino Unido de la 
Comunidad Europea, derivado del Brexit. 
Por la otra, los previsibles cambios en 
los compromisos concertados durante la 
Administración Obama, en las Cumbres 
sobre la Iniciativa de Seguridad Energética 
del Caribe -ampliada a  Centroamérica-, así 

VIII. EL CARIBE
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como con la Ley de Compromiso Estratégico 
de EEUU y El Caribe (aprobada en diciembre 
2016), debido a la promesas y primeros 
actos firmados por el Presidente Trump en 
el cual se reducen programas de asistencia 
y  cooperación  internacional.  En  este 
último contexto, se inserta el tercer evento 
de atención:  la relación  Cuba-EEUU.  
Varias expectativas  se  tejen  en  torno  
al  ritmo que puede tomar el acercamiento 
entre estos dos países, no sólo por los 
intereses de  las  partes  directamente  
involucradas  sino por el posicionamiento 
que ha mantenido la CARICOM y todos 
los mecanismos regionales del Caribe y 
América Latina exhortando  por el fin del 
bloqueo económico así como la devolución 
de la base de Guantánamo.

El Consejo Ministerial de la CARICOM en 
su temprana reunión del 10 de enero validó 
la prioridad que asignan a la relación con 
los EEUU y seguramente será confirmada 
y ampliada en los dos encuentros de 
mandatarios caribeños, tanto en su reunión 
intermedia del 16-17 febrero como la Cumbre 
del mes de julio. 

Una agenda de seguimiento a los temas 
de relaciones exteriores de la CARICOM, 
servirá de antesala a estas cumbres de 
mandatarios y permitirá afinar estrategias y 
acciones externas de los países de la región 
en los foros multilaterales pero también en 
los mecanismos regionales especializados. 
En esa agenda de puntos críticos definidos 
por el COFCOR destacan: 

• Las negociaciones sobre el Cambio 
Climático y los objetivos de desarrollo 
sostenible con un enfoque de resiliencia.

• Lista negra y listas grises de los 
miembros CARICOM en categoría de 
paraísos fiscales.

• Propagación de extremismo violento y 
terrorismo y delincuencia organizada 
(seguridad regional).

• Impacto de la decisión constitucional 
de la República Dominicana sobre los 
dominicanos de ascendencia haitiana y 
los migrantes haitianos en la República 
Dominicana.

• La integridad territorial y soberanía de 
Guyana (reclamación de Venezuela 
sobre el territorio Esequibo).

• Relaciones con Cuba (de la CARICOM, 
el embargo de EEUU, la base de 
Guantánamo).

• Aumento de la presencia de terceros 
países no tradicionales (países 
observadores o nuevos acuerdos de 
cooperación, invitado especial de la 
Cumbre de Presidentes).

La Asociación de Estados del Caribe (AEC) 
es otro de los organismos regionales 
de relevancia. Dado que la Cumbre 
de mandatarios se realizó en 2017, la 
operatividad en el 2017 se concentrará en 
una agenda regional técnica y dimensiones 
políticas ya definidas en la propia estructura 
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de la organización: Reducción de Riesgo de 
Desastres, Turismo Sostenible, Transporte, 
Comercio. 

En 2017, la agenda caribeña tendrá una 
trilogía de  temas “álgidos” de relaciones 
bilaterales. El primero, ampara el tema 
de migraciones y derechos humanos; se 
refiere a las políticas y decisiones judiciales 
en el tratamiento de los descendientes de 
inmigrantes haitianos en suelo dominicano. 
El gobierno dominicano con Danilo Medina 
ha contribuido con un nuevo acercamiento 
pero la decisión judicial no ha sido revertida. 
En tal sentido, la CARICOM mantendrá 
su estrategia de denuncia de violación a 
los derechos humanos en los organismos 
multilaterales y el suspenso de las 
conversaciones para el ingreso de República 
Dominicana al organismo caribeño. 

El segundo y tercero se refiere a la 
soberanía territorial en los cuales las 
distintas instancias de la CARICOM han 
reiterado el  apoyo irrestricto a sus socios 
Belice y Guyana  ante las reclamaciones de 
Guatemala y Venezuela respectivamente. El 
caso de Belice-Guatemala, luego de algunos 
incidentes y tensión bilateral seguirán con la 
facilitación de la Secretaría General de la 
OEA, con miras a una consulta popular en 
ambos países que pudiera elevar el caso a 
la Corte Internacional de Justicia. 

El caso Guyana-Venezuela, está en un 
compás límite de un año dado por el Ex–
Secretario General de la ONU, Ban Ki-

moon en diciembre de 2016 -en forma 
absurda, ya que también reconoció la 
grave crisis que atraviesa Venezuela-, para 
resolver el reclamo del Esequibo mediante 
buenos oficios reforzados con mediación, 
y en caso de no poderse resolver por esta 
vía, remitir el asunto a finales de este 
año a la Corte Internacional de Justicia 
-cuestión inaplicable dado que Venezuela 
no reconoce la jurisdicción de la Corte. La 
diplomacia guyanesa seguirá apostando 
en 2017 por acudir a la Corte y a la par 
mantendrá su búsqueda de inversiones 
económicas y energéticas para la zona en 
reclamación y fachada marítima. Mientras 
tanto, la diplomacia venezolana aunque 
formalmente insistirá en la tesis del buen 
oficiante en 2017, no parece dar prioridad 
a este asunto mediante el nombramiento 
de un negociador a tiempo completo y la 
postulación de candidatos a buen oficiante 
aceptables, por no mencionar que tampoco 
alimenta oportunamente el expediente 
de la reclamación. Por otra parte, la crisis 
venezolana, ha generado una merma de la 
cooperación a través de PETROCARIBE, que 
a pesar de ello, podría ser revalorizado por 
los países caribeños en 2017 ante un posible 
fin de la Iniciativa de Seguridad Energética 
del Caribe. En este panorama, sólo destaca 
claramente a favor de Venezuela, la buena 
relación de larga data entre el gobierno de 
Maduro y el nuevo Secretario General de la 
ONU, António Guterres, y la consideración 
que le preste a Venezuela como Presidente 
Pro-Témpore del MNOAL.
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En el último trimestre del año, la Asamblea 
General de la ONU seguramente tendrá 
un escenario de protagonismos de 
confrontación generados por el país sede 
y la Administración Trump, en la que los 
temas de la Agenda 2030, Cambio Climático 
y Migraciones, en los que el Caribe tiene 
interés capital.

El 2017 cierra con la citada V Cumbre 
CELAC-Unión Europea en El Salvador 
donde seguramente asistirán varios 
mandatarios caribeños; y la VI Cumbre 
Cuba-CARICOM, marco institucional creado 
fundamentalmente para el desarrollo de 
la cooperación funcional. En vista de las 
señales de apertura de la economía cubana, 
se podrá incorporar algunos elementos de 
reciprocidad tradicional como el comercio de 
bienes y servicios.
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IX. PETRÓLEO 
Y CAMBIO CLIMÁTICO
Los precios del crudo se recuperarán 
modestamente hasta 60 $/Bl en el primer 
semestre de 2017, gracias en parte al 
acuerdo de recortes alcanzado por los 
productores OPEP y varios No OPEP (donde 
destaca Rusia) en diciembre de 2016, tras 
intensas negociaciones sostenidas a lo largo 
del año pasado desde Doha y Argel hasta 
Viena. 

No obstante, la recuperación parcial de los 
precios reanimará la producción de petróleo 
de lutitas (shale oil) en EEUU, haciendo que 
los precios pierdan parte de lo ganado en 
el segundo semestre de 2017. Es decir, se 
mantendrá la puja entre jeques y lutitas en 
el mercado petrolero, aunque el acuerdo 
OPEP-No OPEP da a los productores de 
lutitas ventaja para recuperarse.

Gracias a la “revolución de las lutitas”, EEUU 
ha fortalecido su seguridad energética 

disminuyendo su dependencia de las 
exportaciones petroleras, las cuales pasaron 
de representar 60% del consumo en 2005 a 
24% en 2015.

Por otra parte, las medidas para fomentar 
la producción petrolera doméstica previstas 
en el America First Energy Plan de Trump, 
será un factor que operará en detrimento 
de la nueva estrategia de Arabia Saudita, 
el resto de la OPEP y Rusia este año. La 
Administración Trump ha señalado que 
reducirá regulaciones como el Clean Water 
Rule, otorgará mayores licencias para la 
explotación y producción de petróleo y gas, 
impulsará la construcción de infraestructuras 
energéticas (como los oleoductos Keystone 
XL  y Dakota Access) y mejorará la fiscalidad. 
Todo esto ayudará a impulsar la producción 
petrolera en EEUU.

Aunque tomará tiempo para que los 
productores de lutitas en EEUU respondan 
con todo su potencial a la recuperación de 
los precios, Arabia Saudita sabe que es 
improbable un aumento sustancial en los 
precios del petróleo más allá del nivel actual. 
Esto significa que Arabia Saudita tendrá que 
jugar en forma muy inteligente en el mercado 
petrolero en 2017 para intentar mantener el 
curso hacia un reequilibrio entre la oferta y 
la demanda e intentar darle sostenibilidad 
a los precios. Todo esto tendrá como telón 
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de fondo, su intención de vender el 5% de 
las acciones de la empresa estatal Saudi 
Aramco en 2018 en el marco de su programa 
de reformas Saudi Vision 2030.

Asimismo, debemos apuntar que la política 
comercial proteccionista de la Administración 
Trump puede afectar el crecimiento 
económico mundial y debilitar la demanda 
petrolera; y su política fiscal expansiva 
llevará al endurecimiento de la política 
monetaria en EEUU y un dólar fuerte. Estos 
factores también presionarán a la baja los 
precios de las materias primas en general, y 
el petróleo en particular en 2017.

Los países del Sur Global con alta 
exposición a deuda denominada en dólares 
y dependencia de exportaciones de materias 
primas se verán afectados. Esa lista incluye 
a Venezuela, Turquía, Sudáfrica, Nigeria, 
Egipto, Chile, Brasil, Colombia e Indonesia. 
Precios del petróleo en el nivel actual serán 
un alivio para todos los productores del 
Mundo, pero resultan insuficientes para 
los frágiles de la OPEP: Libia, Argelia, 
Nigeria, Irak y Venezuela. Por tanto, a sus 
complicadas situaciones políticas debemos 
seguir agregando este impacto negativo.

Finalmente, este año podríamos observar 
una retirada de EEUU del Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático. El Presidente 
Trump considera que EEUU debe potenciar 
la producción de combustibles fósiles, y 
que las energías renovables y regulaciones 
ambientales son muy costosas. Además, 
tiene a varios “negacionistas” en su gabinete, 
los cuales consideran al Cambio Climático 
bien “una costosa mentira” -que el propio 
Presidente Trump llegó a asociar en un 

dislate electoral a China- o que “sus causas 
no están suficientemente estudiadas para 
vincularlo a la actividad humana”. 

 Dejar a un lado el Acuerdo de Paris no le 
resultará difícil a la Administración Trump, ya 
que la Administración Obama sólo aprobó el 
instrumento como acuerdo ejecutivo, es 
decir, no fue aprobado por el Senado de 
EEUU. Además, la mayor parte del Partido 
Republicano objeta el Cambio Climático, por 
lo que tendrá el apoyo del Congreso. Sin 
embargo, la imagen y legitimidad de EEUU 
sufrirán a nivel global.

El resultado será un debilitamiento del 
Acuerdo de París, ya que EEUU es el 
segundo emisor de gases de efecto 
invernadero (16% del total mundial y primero 
a nivel per cápita), y su transformación en 
un instrumento muy incompleto -un nuevo 
Protocolo de Kioto- que no podrá mitigar 
efectivamente el problema. 

Buenas noticias para los países petroleros 
que tendrán más tiempo para desarrollar 
tecnologías para la producción y uso limpio 
del petróleo -como el secuestro y captura 
de CO2-, así como para diversificar sus 
respectivas economías; pero muy malas 
noticias para el planeta.
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Si casi nadie previó los principales 
acontecimientos y tendencias de los últimos 
25 años -el hundimiento del Muro de Berlín, 
el fin de la URSS, la ruptura de la antigua 
Yugoslavia, el 11-S, las fallidas revoluciones 
árabes o la crisis financiera de 2008-, se 
necesita mucha fe para confiar totalmente en 
las predic-ciones que hemos realizado con la 
mayor rigurosidad posible para 2017, donde 
hay muchos actores relevantes, menos y/o 
peor liderazgo político, y una agenda global 
más compleja que en el pasado.
 
Aún así, el Consejo Venezolano de 
Relaciones Internacionales (COVRI) 
considera que sus Perspectivas Globales 
2017 son una guía útil, ya que predecir lo 
impredecible raya en la adivinación. 

Empero, y a modo de cierre, advertimos 
sobre las discontinuidades más potenciales, 
donde destacan: una grave crisis del 
régimen en China por la desaceleración 
económica y la campaña anticorrupción; 
rebelión democrática en Hong Kong; un 
conflicto en el estrecho de Taiwán; la 
victoria de Marine Le Pen y un Frexit; el 
hundimiento de Ángela Merkel en Alemania 
por la gestión de los refugiados y el final 
de la Unión Europea como la conocemos; 
el desmoronamiento de Dáesh; el fin del 
caos libio con la toma del poder del General 
Haftar y la recuperación de su producción 
petrolera; la muerte del Presidente Abdelaziz 

Bouteflika y revueltas en Argelia; un conflicto 
entre la Administración Trump e Irán que 
impulse los precios del petróleo; una nueva 
Intifada en los territorios palestinos después 
del traslado de la Embajada de EEUU a 
Jerusalén; un conflicto armado entre India 
y Pakistán; y en espacios más cercanos, el 
ascenso de López Obrador en México, un 
segundo “Caracazo” y/o la salida de Maduro 
del poder. 

Dado que la discontinuidad es la excepción, 
lo más probable es que ninguno de los “cisnes 
negros” y “rinocerontes grises” anteriores se 
presenten, pero nada es seguro en medio de 
tanta incertidumbre.
 

A MODO DE CIERRE
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Centenario del ingreso de EEUU a la Primera Guerra Mundial
ABRIL

Bicentenario de la efímera República Federal de Cariaco
MAYO

50° Aniversario de la Guerra de los Seis Días
JUNIO

16

24

12

06

08

25° Aniversario del Acuerdo de Chapultepec (Paz en El Salvador)
ENERO

50° Aniversario de la invasión cubana por Machurucuto
MAYO

10

Centenario de la delación del Telegrama Zimmermann (enviado el 16 de 
enero por Alemania a México) 

FEBRERO

70° Aniversario del inicio de la Guerra Fría (lanzamiento de Doctrina Truman 
y acuñación del término por Bernard Baruch) 

MARZO

05

70° Aniversario de la �rma del Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca

SEPTIEMBRE

140° Aniversario del nacimiento del político y diplomático 
Diógenes Escalante

OCTUBRE

220° Aniversario del Acta de Paris: pensamiento 
internacional de Miranda

DICIEMBRE

07

17

09

02

23

90° Aniversario del nacimiento del periodista, político e historiador Simón Alberto Consalvi, 
169° y 172° Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela

JULIO

220° Aniversario del nacimiento de Santos Michelena, 4to 
Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela

NOVIEMBRE
01

Centenario de la Declaración Balfour
NOVIEMBRE

02

Centenario de la Revolución Rusa
NOVIEMBRE

O7

70° Aniversario de la Resolución 181 de la Asamblea General de 
la ONU (Plan de Partición de Palestina)

NOVIEMBRE
29

220° Aniversario del nacimiento del abogado, político y 
diplomático Alejo Fortique

JULIO

30° Aniversario de la crisis de la corbeta Caldas
AGOSTO

15
70° Aniversario de la Independencia de India y 58° Aniversario de las 
Relaciones Bilaterales

AGOSTO

22

30° Aniversario de la Primera Intifada
DICIEMBRE

11

ANIVERSARIOS 2017
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CALENDARIO ELECTORAL 
2017

5
FEBRERO

Elecciones 
generales en 
Liechtenstein

12
FEBRERO

Elecciones 
presidenciales 

en Turkmenistán

19
FEBRERO

Elecciones en 
Ecuador (Primera 

vuelta – La segunda 
vuelta se efectuaría 

el 2 de abril)

15
MARZO

Elecciones 
generales 

en Países Bajos

19
MAYO

Elecciones 
presidenciales 

en Irán

26
MARZO

Elecciones del 
Jefe Ejecutivo 
de Hong Kong

1
ABRIL

Elecciones 
generales en 

Myanmar

2
ABRIL

Elecciones 
generales 

en Armenia

23
ABRIL

Elecciones 
presidenciales en 
Francia (Primera 

vuelta – La segunda 
vuelta se efectuaría 

el 7 de mayo)

MAYO

Elecciones genera-
les en Argelia

 Elecciones genera-
les en Bahamas

2
JULIO

Elecciones 
generales 

en Senegal

29
JULIO

Elecciones 
generales 
en Gabón

AGOSTO

Elecciones 
generales 
en Angola

3
AGOSTO

Elecciones 
presidenciales 

en Ruanda

8
AGOSTO

Elecciones 
generales 
en Kenia

24
SEPTIEMBRE

Elecciones 
generales 

en Alemania

10
OCTUBRE

Elecciones 
presidenciales 

en Liberia

22
OCTUBRE

Elecciones 
legislativas 

en Argentina

NOVIEMBRE

XIX Congreso 
del Partido 
Comunista 
de China

19
NOVIEMBRE

Elecciones 
presidenciales
y legislativas 

en Chile

26
NOVIEMBRE

Elecciones 
presidenciales 
en Honduras

DICIEMBRE

Elecciones 
presidenciales 
en Eslovenia

SIN FECHA: 
Elecciones generales en Italia 
Elecciones presidenciales en Corea del Sur 
Elecciones generales en Afganistán 
Elecciones generales en Bulgaria 
Elecciones presidenciales y generales en Libia
Elecciones generales en Tailandia
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MAPA DE CONFLICTOS MÁS 
IMPORTANTES EN 2017

Fuente: CFR, 2017

Rojo = Crítico

Naranja = Intermedio

Azul = Limitado

Nivel de importancia
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CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL (% PIB)
ESTIMADO PROYECCIONES

2015 2016 2017 2018
PIB Mundial 3,2 3,1 3,4 3,6
Economías Avanzadas 2,1 1,6 1,9 2,0
EEUU 2,6 1,6 2,3 2,5
Zona Euro 2,0 1,7 1,6 1,6
Alemania 1,5 1,7 1,5 1,5
Francia 1,3 1,3 1,3 1,6
Italia 0,7 0,9 0,7 0,8
España 3,2 3,2 2,3 2,1
Japón 1,2 0,9 0,8 0,5
Reino Unido 2,2 2,0 1,5 1,4
Canadá 0,9 1,3 1,9 2,0
Economías emergentes y en desarrollo 4,1 4,1 4,5 4,8
Rusia -3,7 -0,6 1,1 1,2
China 6,9 6,7 6,5 6,0
India 7,6 6,6 7,2 7,7
ASEAN 4,8 4,8 4,9 5,2
América Latina y El Caribe 0,1 -0,7 1,2 2,1
Brasil -3,8 -3,5 0,2 1,5
Argentina 2,5 -2,4 2,2 2,8
México 2,6 2,2 1,7 2,0
Venezuela    -6,2 -12 -6 -3
Medio Oriente y Norte de África 2,5 3,8 3,1 3,5
Arabia Saudita 4,1 1,4 0,4 2,3
África Sub-sahariana 3,4 1,6 2,8 3,7
Nigeria 2,7 -1,5 0,8 2,3
Sudáfrica 1,3 0,3 0,8 1,6

Fuente: FMI, enero 2017
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10% o menos
6% - 10%
3% - 6%
0% - 3%
Menos del 0%
Sin datos

MAPA DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO MUNDIAL (% PIB)

Fuente: FMI, enero 2017




