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La sombra deL pasado
Hace 15 años el mundo entero se estremeció con el mayor atentado terrorista del que se tenga 
registro. Fue un golpe directo a dos ciudades emblemáticas de Estados Unidos, como son 
Nueva York y Washington. Pero sobre todo, representó un desafío directo a la mayor potencia 
del mundo y a la comunidad internacional completa.

La mano detrás de aquel inédito episodio fue la de Al Qaeda, la organización fundada por 
Osama bin Laden. La misma que con los años fue siendo diezmada a través de ofensivas mi-
litares y el coordinado trabajo de las agencias de inteligencia. Y que a diez años del atentado, 
sufrió la muerte de su líder histórico.

A pesar de eso, Al Qaeda sigue existiendo. Se ha reinventado en varias oportunidades, ha 
cambiado su liderazgo y pese al surgimiento del Estado Islámico —que se perfiló como una 
competencia directa—, se mantiene activa. Lo que para muchos demuestra que aún representa 
una amenaza real para el mundo.

Otro tema que se mantiene vivo a pesar de los años es el conflicto en la península de Corea, 
donde Pyongyang y Seúl viven una constante tensión diplomática y militar. Al punto que las de-
cisiones en términos de política exterior inevitablemente tienen un impacto en el funcionamiento 
de la política interna, específicamente de la de Surcorea. 

Por su parte, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega —en el poder desde 2007— aspira a 
un tercer mandato consecutivo de la mano del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Un 
escenario posible solo gracias a la reforma constitucional de 2014, que permitió la reelección 
indefinida. Y que no parece imposible, considerando que la oposición anunció su retiro de los 
comicios tras un fallo de la Corte Suprema de este país.

Mientras tanto, el conflicto israelo-palestino —uno de los más antiguos de Medio Oriente— aún 
se mantiene lejos de una solución. En ese contexto, la sociedad civil y los movimientos pacifis-
tas juegan hasta hoy un importantísimo rol que vale la pena revisar. Sobre todo, considerando 
que muchas veces los actores políticos y las negociaciones internacionales han tenido más 
protagonismo que estas agrupaciones que son clave para avanzar hacia la paz. 

Y en Francia, el Presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012) anunció su intención de volver al Palacio 
del Elíseo, por lo que participará en las primarias de su partido en noviembre próximo. El camino 
no será fácil, considerando que además de competir con cerca de una decena de aspirantes, 
deberá enfrentar a un rival de peso, como es el ex Primer Ministro y actual alcalde de Burdeos, 
Alain Juppé.



A 15 años del atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y 
aparentemente eclipsada por el Estado Islámico, la organización fundada 
por Osama bin Laden está lejos de desaparecer. 

Por qué Al Qaeda continúa 
siendo una amenaza

La mañana del 11 de septiembre de 2001, 
cuatro aviones de pasajeros fueron se-
cuestrados por 19 miembros de Al Qaeda 
en territorio estadounidense. Dos de ellos 
acabaron estrellados contra las Torres 
Gemelas, en Nueva York; otro destruyó un 
ala del Pentágono, en Washington; mientras 
que el cuarto cayó en Shanksville (Pennsyl-
vania) y se cree que iba rumbo a la Casa 
Blanca o el Capitolio.

Considerado el mayor ataque terrorista de 
estos tiempos, al dejar casi 2.900 muertos, 

ese día marcó un antes y un después en 
la historia de Estados Unidos. Y abrió una 
etapa completamente nueva, en la que el 
terrorismo vinculado al radicalismo islámico 
se convirtió en la mayor amenaza para Oc-
cidente.

Los secuestradores de Al Qaeda —en su 
mayoría sauditas liderados por el egipcio 
Mohamed Atta— habían entrado a Estados 
Unidos con pasaportes originales y visas 
legales emitidas por EE.UU. Lo que les 
permitió vivir sin despertar sospechas en 
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este país y tomar cursos para aprender a 
volar aviones de pasajeros (aunque nunca 
les interesó saber cómo aterrizarlos).

La respuesta del gobierno del Presidente 
George W. Bush frente a este inédito ataque 
fue ordenar la invasión de Afganistán. Y el 
7 de octubre se iniciaron las operaciones 
destinadas a acabar con el régimen de los 
talibanes —que le había ofrecido protec-

ción a Osama bin Laden y a su “círculo de 
hierro”—, así como con los campos de en-
trenamiento del grupo terrorista.

Una década más tarde, en mayo de 2011, 
Washington logró dar con el paradero de 
Bin Laden, quien murió abatido durante 
un operativo en la ciudad de Abbottabad 
(norte de Pakistán). Lo que significó un 

golpe demoledor para la organización que 
él había fundado.

Por eso, quince años después del mayor 
atentado terrorista de nuestros tiempos, 
y sobre todo tras la aparición del Estado 
Islámico, hoy muchos se preguntan si Al 
Qaeda aún representa una amenaza para 
la comunidad internacional y por qué.

Franquicias terroristas
La operación militar estadounidense de 
2001 en Afganistán acabó en pocas 
semanas con cualquier posibilidad de 
que Al Qaeda pudiera continuar utilizan-
do a este país como un “santuario”. Sin 
embargo, la organización no fue completa-
mente desmantelada.

“Al Qaeda siempre fue un movimien-
to elitista, en que las decisiones fueron 
tomadas desde una cúpula y acatadas 
por todos. Pero una vez que Al Qaeda se 
dispersó tras la invasión estadounidense 
de Afganistán, se fracturó y descentralizó. 
Estos elementos se dispersaron dentro de 
Pakistán, Afganistán, Yemen, Irán y el norte 
de Irak”, afirmó el profesor Fawaz Gerges, 
de la London School of Economics, en una 
entrevista con BBC.

Estos y otros grupos que fueron surgiendo 
en diferentes zonas del planeta aprovecha-
ron muchas veces el estallido de guerras 
civiles, así como la existencia de gobiernos 
débiles o inestables, para crecer y fortale-
cerse. A su vez, esta fragmentación también 
obligó a Estados Unidos y sus aliados a 
modificar sus estrategias para enfrentar si-
multáneamente diferentes amenazas.

En ese contexto, tanto George W. Bush 
como Barack Obama apostaron por el 
uso de drones de ataque para acabar con 
los líderes de estos grupos locales, como 
ocurrió en mayo de 2015 con Nasser Ibn 
Al Ansi, líder de Al Qaeda en la Península 
Arábiga; o de Nasser al Wuhayshi, máxima 



autoridad de Al Qaeda en la Península 
Arábiga, en junio pasado.

Pero por cada líder eliminado, fueron sur-
giendo rápidamente sus reemplazantes. 

Dentro de esa misma lógica, la muerte de 
Bin Laden significó un duro golpe a la es-
tabilidad de la organización que él mismo 
había fundado. Desde entonces, el líder 
de Al Qaeda ha sido el egipcio Ayman al 
Zawahiri, su antigua mano derecha. Una 
figura que no tiene el mismo carisma, tra-
yectoria ni influencia, y que hasta hoy se 
mantiene oculto para evitar correr la misma 
suerte que su predecesor.

Sin embargo, a 
pesar de ello, el 
legado de Bin 
Laden sigue vivo.

Al Qaeda en 
Irak, Al Shabab 
en Somalia, Al 
Qaeda en la Pe-
nínsula Arábiga 
(que opera desde 
Yemen), Yemaah 
Islamiya en Indo-
nesia, y Al Qaeda 
en el Magreb, que 
está presente  en 
Argelia, Mali, Níger 
y parte de Libia —
entre otros—, hoy 
representan no las 
ruinas de la antigua 
organización te-
rrorista, sino su 
versión más actual. 
Una serie de agru-
paciones inspiradas por la figura de Bin 
Laden, capaces de operar en forma inde-
pendiente y con líderes locales sin vínculo 
—ni control— por parte de Al Zawahiri.

Incluso se dio el caso de que una de estas 
agrupaciones, el ex Frente Al Nusra —
el brazo de Al Qaeda en Siria—, en julio 
pasado tomó la decisión de cortar sus 

vínculos con la organización terrorista y 
cambiar su antiguo nombre por Jabhat 
Fatá al Sham.

De esta forma, lo que aparentemente 
podría interpretarse como una debilidad, 
se está convirtiendo en una fortaleza. “La 
jerarquía no está contenida en un solo 
espacio geográfico, sino dispersa entre los 
grupos afiliados”, sostiene Katherine Zim-
merman, analista del think tank estadouni-
dense American Enterprise Institute. 

Así, nuevos nombres han comenzado a 
sonar fuerte dentro de la organización, 
como Ibrahim al Asiri, experto en explosi-
vos que opera en Yemen.

Un rival inesperado
La aparición del Estado Islámico (EI), cuyas 
raíces se pueden rastrear hasta la antigua 
Al Qaeda en Irak, también se ha visto como 
una amenaza a la organización fundada 
por Bin Laden. 
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Considerado un grupo mucho más radical 
que Al Qaeda, el EI desde sus inicios logró 
captar muchos más seguidores, al tiempo 
que grupos regionales como Boko Haram 
(Nigeria) le juraron lealtad al autoproclama-
do califato.

Sin embargo, hoy el Estado Islámico atra-
viesa por un difícil momento, ya que ha 
perdido importantes posiciones en el norte 
de Irak y Siria, varias de sus principales 
figuras están muertas, ha comenzado a 
tener problemas de financiamiento y su ca-
pacidad para captar nuevos reclutas está 
comprometida.

Frente a eso, muchos creen que el EI tiene 
los días contados y que su autoproclamado 
califato acabará por desaparecer, producto 
de la ofensiva aérea occidental y la lucha 
en terreno de las milicias kurdas.

Pero a diferencia de esta milicia yihadis-
ta, que nació con el objetivo de fundar un 
proto Estado en Medio Oriente,  Al Qaeda 
ha apostado por mantener un perfil des-
centralizado y la idea de fortalecer más 
una ideología antioccidental que un área 
geográfica.

“Al Qaeda se ha adaptado para desarro-
llar una estrategia de largo plazo en la cual 
el foco sea la construcción de alianzas y 
vínculos con comunidades locales, con el 

fin de ser una organización que se proyecte 
en el largo plazo, eventualmente capaz de 
desarrollar más objetivos transnacionales”, 
afirma Charles Lister, profesor del Middle 
East Institute.

En ese contexto, según informes de Stratfor 
—la compañía de análisis de seguridad 
de George Friedman—, hoy Al Qaeda 
“busca presentarse como una alternativa 
moderada al Estado Islámico”. ¿De qué 
manera? Alejándose del uso de la violencia 
en contra de la población civil musulmana, 
jugando un rol social en zonas de conflic-
to como Irak, Siria o Yemen —ofreciendo 
desde alimentos y medicinas hasta seguri-
dad—, y apostando por concitar apoyo vo-
luntario (en vez de usar la coerción, como 
el Estado Islámico).

La lucha iniciada por la comunidad inter-
nacional hace 15 años en contra Al Qaeda 
suma importantes triunfos. Sin embargo, 
este grupo ha logrado mantenerse activo 
y reinventarse, al punto que es altamente 
probable que sobreviva a la eventual desa-
parición del Estado Islámico. 

Por eso, el mayor peligro es subestimar su 
capacidad de adaptación. Y que a largo 
plazo, Al Qaeda recupere gran parte de su 
capacidad operativa.



La omnipresencia de los asuntos de Corea del Norte es capaz de alterar 
agendas y mover votos. Se trata, después de todo, de una fractura territorial 
que permea las vidas en ese país desde hace seis décadas.

“Corea es un país dividido. Cualquier dis-
cusión ideológica que tenemos entre los 
partidos incluye el asunto de Corea del 
Norte. En nuestro país, para cualquier 
partido político, el tema número uno es 
llegar al poder y el tema número dos es 
Corea del Norte”, dice casi sin parpadear 

Lee In-jong, un funcionario de larga carrera 
burocrática de la Asamblea Nacional de 
Corea del Sur.

Parlamentarios de las principales corrientes 
políticas coinciden. La omnipresencia de 
los asuntos de Corea del Norte es capaz 
de alterar agendas y mover votos. Se trata, 
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después de todo, de una fractura territorial 
que permea las vidas en ese país desde 
hace 60 años, tras el fin de la Guerra de 
Corea.

Las consecuencias de la división son múlti-
ples, pero en la línea política se traducen en 
una notable difusión de las diferencias ideo-
lógicas entre los mayores conglomerados 
partidistas. Ser de izquierda, en un debate 
simplificado como el que se juega en las 
elecciones, equivale a ser pro Norcorea. 
Ante ello, los partidos quedan arrinconados 
entre el centro y la derecha en el espectro 
ideológico, lo que hace disminuir la oferta 
programática hacia los votantes. De esa 
manera, los ciudadanos terminan ejercien-
do su voto basados en razones distintas 
a las tradicionalmente ideológicas, como 
el nivel de carisma de los candidatos o su 
región de origen.

El fin de la guerra
El punto de quiebre en la historia coreana 
empezó tras el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando el derrotado Imperio de 
Japón debió abandonar su presencia en la 
península coreana. La independencia de 
Corea debía resolverla el grupo de países 
victoriosos: por un lado la Unión Soviética, 
que se instaló al norte del paralelo 38, y por 

el otro los aliados liderados por Estados 
Unidos, estacionados al sur. 

Un joven dirigente comunista, llamado 
Kim Il-sung, apoyado por el equipamiento 
militar soviético, estaba resuelto a imponer 
esa ideología en todo el territorio. En el sur 
la situación lucía más caótica, en medio 
del interés estadounidense por imponer 
una democracia a una sociedad que venía 
recién saliendo del yugo japonés. Tras 
años de escaramuzas y conflictos alrede-
dor de esa frontera de facto, Kim encabezó 
una masiva invasión hacia el sur. De ese 
modo empezó, en junio de 1950, la Guerra 
de Corea. 

El conflicto tuvo avances y retrocesos de 
cada lado. Al final quedó claro que ninguno 
ganaría, lo que se tradujo en el armisticio de 
1953 que fijó definitivamente los límites en 
el paralelo 38. Se trazó una línea de demar-
cación, la Zona Desmilitarizada de Corea 
(ZDC), pero nunca se firmó un tratado de 
paz. Por lo que, técnicamente hablando, 
ambas Coreas aún están en guerra.

La reunificación
La Asamblea Nacional, o Gukhoe, es el 
Parlamento unicameral surcoreano. Es una 
enorme estructura de concreto levantada a 
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la orilla del río Han, en Seúl, y uno de los 
edificios con mayores dispositivos de se-
guridad del mundo. Asambleístas de dos 
grandes partidos dominan en sus pasillos: 
el Partido Minju (Democrático) y el Saenuri 
(Nuevas Fronteras). Hay otras colectivida-
des de mayor o menor importancia, pero sin 
mucha continuidad. El caso más reciente 
es el Partido Popular, ligado al carismático 
empresario Ahn Cheo-sol. 

Al Partido Minju suele asociársele con el 
progresismo, mientras que a Saenuri con el 
conservadurismo. Ambos han tenido distin-
tos nombres por décadas, pero los electo-
res saben distinguirlos pese al “travestismo 
político”. En rigor, lo que los distingue real-
mente es cuál es su política con Corea del 
Norte: de diálogo (Minju) o de coacción 
(Saenuri). 

Tras el retorno a la democracia en Corea 
del Sur (1988), sus gobiernos tuvieron una 
distinta aproxima-
ción al régimen de 
Pyongyang. Kim 
Il-sung, fundador 
del Partido de 
los Trabajado-
res y de la propia 
Corea del Norte, 
murió en 1994 y a 
partir de entonces 
gobernó su hijo 
y heredero, Kim 
Jong-il. Durante 
la década de 
1990, Corea del 
Norte entró en 
un declive pro-
ductivo profundo. 
La hambruna y 
las emergencias 
sanitarias se su-
cedieron, pero Kim Jong-il se negó a un 
entendimiento con las potencias occidenta-
les. Esa disposición cambió en 1998 con la 
llegada al poder en Corea del Sur de Kim 
Dae-jung,  fundador de una corriente del 

Partido Minju, que luchó contra las dictadu-
ras surcoreanas de Park Chung-hee y de 
Chun Doo-hwan. 

El acercamiento con el norte fue conocido 
como Política del Sol (Sunshine Policy). Para 
darle sustento institucional, Seúl levantó 
en 1998 el Ministerio de la Unificación. En 
2000, en Pyongyang, ocurrió la primera 
cumbre de los líderes de ambos estados 
(hubo otra en 2007), un hecho que abrió ex-
pectativas desmesuradas sobre una futura 
reconciliación. Y Kim Dae-jung obtuvo el 
Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos, 
lo cual en parte pavimentó la ruta para el 
triunfo de su sucesor, Roh Moo-hyun. 

Hubo cuantiosas transferencias económicas 
del sur al norte a cambio de un plan de des-
nuclearización del armamento norcoreano 
—entre otras concesiones en temas huma-
nitarios—, pero que con los años se desva-
neció como promesas hechas de aire. 

Las bravatas del gobierno norcoreano, el 
incumplimiento de sus compromisos de 
desnuclearización y la asunción al poder 
en 2011 de Kim Jong-un tras la muerte de 
su padre, Kim Jong-il, permitieron en parte 
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la llegada de dos gobiernos surcoreanos 
contrarios al diálogo amistoso con Pyong-
yang. Así, la Política del Sol se apagó.

El trauma
La guerra coreana y sus efectos han pro-
vocado un clima hostil. En Corea del Sur, 
el efecto político se nota en la amputación 
de las diferencias ideológicas entre los 
principales partidos. Cualquier proselitis-
mo norcoreano es perseguido. En 2013, 
por ejemplo, cinco miembros del Partido 
Progresista Unido fueron arrestados bajo el 
cargo de estar tras un complot de rebelión 
relacionado con el Presidente de Corea del 
Norte, Kim Jong-un. Un año después, la 
Corte Constitucional prohibió la existencia 
de ese partido y los cinco asambleístas afi-
liados al mismo quedaron fuera del Parla-
mento.

Los líderes políticos surcoreanos concuer-
dan en que hablar del espectro ideológi-
co izquierda-derecha es un debate de las 
élites más que de los ciudadanos. Con 
todo, incluso a nivel de élite, las mayores di-
ferencias entre los partidos no se juegan en 
la arena izquierda-derecha, sino en asuntos 

específicos, como un impuesto o una re-
gulación sectorial. No existe choque de 
ofertas programáticas de uno y otro lado, a 
no ser que se trate de Norcorea.

Cuando era una joven dirigente estudiantil, 
en 1989, Su-kyung Lim ingresó a Corea del 
Norte apoyando un movimiento pro unifica-
ción. Tras su regreso a Seúl, fue encarcela-
da por 30 meses. Su fama le ganó crédito 
político y hoy representa al Partido Minju en 
el Parlamento. 

“El sentimiento emocional por Corea del 
Norte es ciego y peligroso. No es sano. 
Esas emociones no son de un ‘pasado’ 
que haya expirado, sino de un ‘pasado’ que 
está presente y que duele”, dice con la voz 
seca. 

Con tal profundidad de emociones, pare-
ciera que las consecuencias traumáticas 
de la Guerra de Corea y de una nación 
dividida son difíciles de aplacar. Por eso, 
mientras el quiebre traumático perdure, 
es de esperar que la consolidación de un 
espectro ideológico estable izquierda-de-
recha sea lenta y limitada.
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Magíster en Estudios Internacionales y del Pacífico. Universidad de 
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América Latina parece haber llegado a un 
consenso respecto a que la democracia es 
el mejor tipo de gobierno. Atrás quedaron 
los regímenes militares, dando paso a coali-
ciones políticas que aglutinaban a diversos 
partidos con el propósito de representar 
a la ciudadanía y fortalecer este modelo 
político. Con el paso del tiempo, ha surgido 
otro dilema, mucho más complejo aún, 
que a la luz de los acontecimientos de los 
últimos años, resulta fundamental analizar. 

Y es que la democracia parece haber ad-
quirido nuevos ribetes. 

La imaginación conceptual surgida en la 
región, solo es comparable al realismo 
mágico de García Márquez. 

Las elecciones han pasado a ser el pilar 
en el que se sustenta el juego democráti-
co, sin embargo, recientes ejemplos han 
demostrado que eso no es suficiente; en 
lo absoluto. Tal es el caso de Nicaragua, 
donde oficialistas defienden la reelección 

Nicaragua o el Macondo de 
Daniel Ortega

Con el retiro opositor y la proclamación de su esposa como compañera 
de fórmula, Ortega, en el poder desde 2007, enfrentará nuevos comicios 
electorales en noviembre de este año.

María Ignacia Matus M.



de Daniel Ortega, catalogándola como “ne-
cesaria” para la continuidad de la “demo-
cracia social”. 

“El Comandante”, como le apodan, aspira 
a un tercer mandato presidencial conse-
cutivo de la mano del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), facilitado por 
la reforma constitucional de 2014 en la cual 
se permite la reelección indefinida. Desde 
2007 en el poder, Ortega pareciera tener 

allanado el camino en estas elecciones, 
debido a que la oposición reunida en la Coa-
lición Nacional por la Democracia (CND), 
anunció su retiro de los comicios después 
de que un fallo de la Corte Suprema anulara 
la representación legal del Partido Liberal 
Independiente (PLI), invalidando así la can-
didatura de Luis Callejas. 

Como consecuencia, Ortega se presenta-
rá prácticamente como candidato único en 
las elecciones de noviembre. “Hoy Daniel 
Ortega está cerrando las puertas de la vía 
electoral en Nicaragua. Hoy le ha robado 
al pueblo de Nicaragua su derecho a 
votar libremente, así como le robó su voto 
mediante los fraudes electorales”, señaló el 
ex candidato presidencial y líder opositor 
Eduardo Montealegre. 

En tanto, la destitución de 28 diputados 
del PLI de la Asamblea Nacional, tras una 
decisión del Consejo Electoral Supremo, 
y la negativa de Ortega a recibir obser-
vadores independientes para las eleccio-
nes, han generado la crítica de amplios 
sectores de la sociedad y de organismos 
internacionales. De hecho, un grupo de 27 
intelectuales —entre los que se cuentan 
académicos, periodistas, escritores y po-

líticos opositores— exigieron 
públicamente a Ortega que 
garantice elecciones libres y 
transparentes, y también so-
licitaron a la Unión Europea 
(UE) y la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
que jueguen un “rol más 
activo en la defensa de la 
democracia y la paz en este 
país centroamericano”. 

Cabe recordar que a princi-
pios de 2016, el Mandatario 
canceló los proyectos que 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) se encontraba rea-
lizando en el país, acusán-
dolos de “injerencia política, 
financiar agrupaciones políti-

cas y tergiversar los datos de desarrollo”, 
las cuales fueron rechazadas categórica-
mente por el organismo. 

El presidente de Human Rights Foundation, 
Thor Halvorssen, indicó que “lo que está 
ocurriendo en Nicaragua es una grave alte-
ración del orden democrático que amenaza 
con sumir al país en una nueva dictadura”. 

La emergencia de Ortega en el panorama 
político nicaragüense a partir de 2006, ha 
permitido un continuo debilitamiento institu-
cional, aun cuando asumió con la promesa 
de la reconciliación y acercamiento entre 
los distintos sectores políticos. Con un 38% 
de los votos y el FSLN con una mayoría 
simple en la Asamblea Nacional, asumió 
con un discurso desideologizado, lo que 
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condujo a ganar los comicios municipales 
y, lentamente, a neutralizar la competencia.  

Más tarde, en 2011 y a pesar de la expresa 
prohibición de reelección inmediata es-
tablecida en la Constitución, Ortega se 
presentó como candidato a la Presiden-
cia, obteniendo un 62,5% de votos en unos 
comicios catalogados como irregulares, 
según la OEA y la UE que actuaron como 
observadores. 

Tal como señalan los académicos Kenneth 
Greene, Dan Slater y Andreas Schedler, 
“no hay duda que desde 2007 la Adminis-
tración de Ortega ha conseguido elaborar 
una secuencia de prácticas que violan 
las normas democráticas de manera tan 
severa y sistemática, que obligan a clasi-
ficar las elecciones formalmente competi-
tivas que se han celebrado en Nicaragua 
desde 2008 como autoritarias”.

La explicación del apoyo popular radica 
en una amplia red de políticas sociales en 
un país en que un 45% de la población es 
pobre. En tanto, la hábil conjugación entre 
crecimiento económico, el apoyo de las 
élites que han sido beneficiadas y la repre-
sión del Estado contra los opositores, han 
permitido el total dominio del “Comandante”.

En este escenario, el círculo familiar de 
Ortega cobra especial relevancia. Recien-
temente anunció que su esposa, Rosario 
Murillo, será su compañera de fórmula, con 
lo cual la Presidencia y Vicepresidencia 
quedarían en manos de una misma familia. 

Por otra parte, sus hijos se encuentran des-
plegados en sectores estratégicos. Como 
el de las comunicaciones, donde Juan 
Carlos Ortega es director del poderoso 
Canal 8, mientras que Maurice, Daniel y 
Carlos Enrique controlan los Canales 4, 9, 
13 y el Canal 6 que es la estación estatal. 
Además, se agregan cuatro estaciones de 
radio y portales digitales.

Por su parte, Laureano Ortega es asesor 
presidencial en inversiones y jefe de Pro-
Nicaragua, institución que ha gestionado 
junto a capitales chinos la millonaria inver-
sión para la construcción del polémico y 
cuestionado canal interoceánico que busca 
competir con el de Panamá. 

El lucrativo negocio del petróleo también se 
encuentra en manos de los Ortega Murillo, 
lo que ha permitido la distribución del 
petróleo venezolano (comprado a un precio 
más bajo) a lo largo y ancho del país. El 
círculo de confianza es aún más amplio y 
considera también a leales del ex guerrille-
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ro, quienes junto con enriquecerse gozan 
de amplios beneficios. Es esta “oligarquía 
orteguista” la que ha blindado al Presiden-
te, permitiéndole avanzar en su proyecto 
político. 

Frente a todos estos elementos, la actual 
situación de Nicaragua plantea varios 
desafíos. En primera instancia, cabe pre-
guntarse el rol que adoptará la comunidad 
internacional, especialmente los organis-
mos regionales, los cuales cada vez son 
más cuestionados frente a la ineficien-
cia de los mecanismos existentes para el 
resguardo del accionar democrático. El 
reciente enfrentamiento entre el Presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, y el se-
cretario general de la OEA, Luis Almagro, 
en el marco de la activación de la cláusula 
democrática, así como las críticas ante la 
elección de la Presidencia de Mercosur, lo 
demuestran. 

En el ámbito nicaragüense, la negación a 
que las próximas elecciones sean observa-

das ha generado el llamado a que la ciuda-
danía se pronuncie. Eduardo Montealegre 
ha llamado a una “lucha cívica” en defensa 
de la democracia, mientras los sectores 
opositores insisten en solicitar la colabora-
ción internacional. En este contexto, el for-
talecimiento de la oposición será vital para 
contrarrestar la hegemonía de los Ortega, a 
pesar de las discrecionales reformas cons-
titucionales que se han efectuado.  

Caudillismo, dinastía familiar o régimen au-
toritario —como se quiera denominar al 
gobierno de Daniel Ortega—, lo cierto es 
que, tal como él mismo ha augurado, pare-
ciera haber Frente Sandinista de Liberación 
Nacional por unos cuantos años más. La 
sólida estructura gubernamental construida 
por el ex guerrillero es la que finalmente ha 
posibilitado su permanencia en el poder y 
sobre todo su hegemonía, asimilándolo cada 
vez más a la propia dictadura somocista que 
combatió a fines de la década de 1970. 
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Palestina-Israel: Una mirada a la sociedad 

civil y los movimientos pacifistas 

En un conflicto que se extiende desde mediados del siglo XX, muchas 
veces los actores políticos y las negociaciones internacionales han tenido 
más protagonismo que estas agrupaciones .

En muchas ocasiones, los medios de co-
municación transmiten una idea por lo 
menos incompleta sobre las dinámicas 
en Palestina e Israel, pues las noticias re-
currentes sobre el tema giran en torno a 
visitas de Estado, propuestas diplomáticas 
de alto vuelo, y reuniones entre personas 

Manuel Férez G.

como Mahmud Abbas, Benjamin Netan-
yahu, Vladimir Putin o Barak Obama, y se 
ha minimizado la actividad que organiza-
ciones civiles, religiosas y movimientos pa-
cifistas desarrollan tanto en Palestina como 
en Israel. 

 S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om



Desde la creación del Estado de Israel 
(1948), la sociedad civil ha jugado un rol 
activo en la construcción tanto del Estado 
como de la Nación, al tiempo que en la 

sociedad palestina se puede detectar una 
actividad social y política importante que 
desgraciadamente no cuenta con mucha 
visibilidad mediática. 

Las relaciones entre palestinos e israelíes 
han estado condicionadas y marcadas por 
diferentes periodos. En este sentido, se 
puede argumentar que entre 1948 y 1967 
la gran mayoría de la población palesti-
na vivía bajo un liderazgo árabe (ya sea 
jordano o egipcio), por lo que en escasas 
ocasiones tenía contacto directo con civiles 
israelíes. 

Las interacciones entre ambas socieda-
des se intensificaron —para bien y para 
mal— después de la Guerra de los Seis 
Días (1967) como resultado de la ocupa-

ción israelí de la totalidad de Cisjordania 
y Gaza. Un proceso paralelo a este mayor 
contacto entre palestinos e israelíes (muy 
desigual, por cierto) fue la polarización de 

la población judía en dos ámbitos muy re-
conocibles, aún en nuestros días.

Por un lado, la unión de grupos judíos re-
ligiosos nacionalistas y organizaciones 
seculares que tenían como objetivo la 
anexión del territorio conquistado formaron 
Eretz Israel Hashlema (La tierra de Israel 
completa). En el espectro político israelí 
representan las posiciones de los sectores 
de derecha y religiosos.

Del otro lado del espectro se fue formando 
el Movimiento por la paz y la seguridad, 
compuesto mayoritariamente por sectores 
seculares para los cuales la guerra de 
1967 y sus consecuencias daban la opor-
tunidad de establecer nuevas relaciones 
árabes-israelíes. En la política del Estado, 
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estos grupos se identifican con la izquierda 
secular. 

Walid Salem y Edy Kaufman detectan acer-
tadamente a una mayoría silenciosa entre 
ambos grupos. Indecisa y fluctuante, po-
líticamente hablando, y que suele apoyar 
diversos liderazgos. De ahí que sea imposi-
ble entender la política israelí sin analizar los 
cambios dentro de esta misma sociedad. 

Muy pronto aparecieron académicos y 
pensadores políticos como Yeshayahu Lei-
bowitz1  y Yakov Talmor, quienes hablaron 
en contra de la ocupación y el riesgo que 
representaba para los valores fundacionales 
del Estado de Israel. Al tiempo que empe-
zaron a surgir agrupaciones 
como Siach (Diálogo) que 
contaban con figuras recono-
cidas en el campo de la paz.

En marzo de 1978, reservistas 
del Ejército israelí mandaron 
una carta al entonces Primer 
Ministro Menahem Begin, en la 
cual acusaban al gobierno de 
apoyar la creación de asen-
tamientos. Esa carta marcó 
la creación del movimiento 
Shalom Ajshav (Paz Ahora), 
piedra angular del movimiento 
pacifista en Israel. 

Desde finales de la década de 
los ‘70 han proliferado agru-
paciones israelíes que buscan lograr una 
solución justa para palestinos e israelíes, 
entre las que destacan Forum Mothers-Le-
banon, Parents Against Silence, Women in 
Black, Machsom Wath, Bat Shalom. 2

La historia del movimiento pacifista pales-
tino es diferente, pues será hasta el inicio 
de la Primera Intifada (1987) que se puedan 

1 Leibowitz, Yeshayahu. La crisis como esencia de 
la experiencia religiosa. Taurus. México, 2000.
2 Para un análisis profundo de más de 100 ONG´s 
y agrupaciones civiles recomiendo el libro de 
Kaufman, Salem, Verhoeven. Briding the Divide, 
Peacebuilding in the Israeli-Palestinian Conflict. 
Lynne Reinner Publishers, Londres, 2006.

detectar organizaciones civiles estructura-
das que proponían una solución pactada al 
conflicto territorial. Hay que destacar que el 
movimiento pacifista palestino, a lo largo de 
su historia, ha sido apoyado e influido por 
dos actores: la Unión Europea y la propia 
sociedad israelí.3  

La Primera Intifada no dejó al descubierto 
solo al gobierno israelí y su ilegal política 
en los territorios ocupados (Gaza y Cisjor-
dania), sino que también expuso al lideraz-
go corrupto y muchas veces inoperante 
de la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP) de Yasser Arafat. La gran 
mayoría de los estudios académicos sobre 
las ONGs palestinas coinciden en señalar a 

las dos Intifadas y a los Acuerdos de Oslo 
(1993) como los eventos centrales en el es-
tablecimiento de los movimientos pacifistas 
al interior de la sociedad palestina.

La década de los ‘90 resultó ser la “época 
de oro” de la sociedad civil israelí y también 
de la palestina, pues incluso los Acuerdos 
de Oslo —que por un momento levantaron 
esperanzas— no se pueden entender sin la 
actuación, presión y compromiso de orga-
nizaciones civiles israelíes. 

3 Una experiencia digna de análisis de la del Fondo 
de la Tierra Santa en Bethlehem.
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Sin embargo, en los últimos 15 años la si-
tuación e impacto de los movimientos paci-
fistas en Israel y Palestina se ha deteriorado 
y limitado por diversos factores, entre los 
que destacan liderazgos radicales y co-
rruptos, desinterés mediático en estas di-
námicas, falta de financiamiento por parte 
de la Unión Europea (la cual a lo largo de la 
década de los ‘90 aportó recursos a ONGs 
y asociaciones civiles), y la radicalización 
en las posturas políticas de un sector im-
portante de ambas sociedades. 

Las ONGs que promueven la paz tienen 
en muchas ocasiones una capacidad de 
presión “hacia arriba”, esto es, logran influir 
en los políticos que toman las grandes de-
cisiones; al mismo tiempo, tienen un efecto 
“hacia abajo”, en la opinión pública, lo que 
ha motivado manifestaciones masivas orga-
nizadas, las cuales tienen cierto efecto en 
la clase política. Además de lo anterior, hay 
que señalar el “efecto horizontal”: el impacto 
e influencia que tienen estas agrupaciones 
israelíes en las palestinas y viceversa. 

Los principales campos en los cuales estas 
organizaciones han tenido cierto éxito son 
el de la educación bicultural e interreligio-
sa,4 la asesoría jurídica5 , la investigación 

4 Ver la experiencia de Neve Shalom. Página oficial 
http://nswas.org/
5 Ver Adalah. The Legal Center for Arab Minority 
Rights in Israel. www.adalah.org y Machsom Watch 
http://www.machsomwatch.org/

académica conjunta6, los derechos 
humanos7 y las propuestas alternativas al 
conflicto territorial 8. 

Si bien es cierto que los liderazgos políti-
cos formales tienen un rol decisivo en la 
creación de condiciones de diálogo y paz 
en el conflicto entre palestinos e israelíes, 
también es cierto que las acciones de la 
sociedad civil israelí deben ser tomadas 
en cuenta en un futuro más justo para este 
conflicto.

El acercamiento continuo de las socieda-
des latinoamericanas a estas expresiones 
reales y esperanzadoras entre palestinos e 
israelíes permitiría romper con las “rutinas 
mentales” (concepto de Hannah Arendt) 
que dividen al mundo en blanco y negro, 
buenos y malos, culpables e inocentes. 
Rutinas mentales que evitan lo complejo y 
profundo de los problemas sociales que, 
muchas veces, nos vuelven jueces impla-
cables de conflictos lejanos. 

6 Sobresale la propuesta de los profesores Dan Bar-
On (israelí) y Sami Adwan (palestino) con su libro 
“Historias del otro. Israel y Palestina, un conflicto, 
dos miradas.” publicado por Intermon.
7 Ver Shalom Ajshav. www.peacenow.org.il
8 Ver Sikkuy. The Association for the Advancement 
of Civic Equiality. www.sikkuy.org.il
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Una lucha frontal contra el terrorismo, liberalizar la economía 
francesa y un mayor protagonismo al interior de la Unión 
Europea son algunas de las propuestas del ex Presidente.

El regreso de Nicolas Sarkozy

“¿Si pierde las presidenciales dejará la 
política?”. A días de la elección que en 
2012 lo enfrentó al socialista François 
Hollande, al entonces Mandatario galo, 
Nicolas Sarkozy, se le hizo esta pregunta 
en una entrevista radiotelevisada. Y no 
dudó un segundo: “Sí”. El entrevistador 
insistió: “¿Si pierde el 6 de mayo dejará 

de verdad la política?”. “Me lo puede pre-
guntar por tercera vez y le diré lo mismo, 
sí”, respondió tajantemente Sarkozy, quien 
finalmente fue derrotado en los comicios.

Cuatro años después, el pasado 22 de 
agosto, anunció su repostulación  a la pre-
sidencia.

Gonzalo Vega S.
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Tras su derrota electoral, Sarkozy inició 
una “travesía por el desierto”, y en enero 
de este año, con la publicación de su libro 
La France pour la vie, comenzó a cimentar 
su regreso a la primera línea política: 
“La política es la vida bajo un lente de 
aumento. Son las emociones de todos 
los días vividas diez veces más intensa-
mente (...) El poder no es otra cosa que la 

vida acelerada”. En el texto afirma que los 
periodos de calma son “complejos” para 
él, quien se define como alguien “útil en 
los tiempos de crisis”.

Y Francia está en momentos de crisis. 

El país está bajo alerta tras los atenta-
dos terroristas que desde enero de 2015 
han dejado alrededor de 230 muertos, y 
la sociedad está sumida en un profundo 
debate sobre la seguridad, la inmigración 
y el rol que puede o no tener el islamismo 
en una república laica. Todo ellos temas 
que han servido para alimentar el discurso 
de la líder del nacionalista Frente Nacional, 
Marine Le-Pen, que cada vez consigue 
más adherentes. 

Consciente de eso, Sarkozy ha presenta-
do el panorama de una Francia “angustia-
da”, y como receta ofrece decisión: “Hay 
que entender que estamos en guerra. 
Nuestros enemigos no tienen tabúes ni 
fronteras ni principios. Voy a usar palabras 
fuertes: serán ellos o nosotros. Y es una 
cuestión de determinación”, afirmó tras 
lanzar su candidatura, apuntando precisa-

mente a una de las principales críticas que 
recibe Hollande: su falta de determinación 
ante los ataques terroristas.  

Pero antes de pensar en el Palacio del 
Elíseo, Sarkozy deberá imponerse en las 
primarias de su partido que se realiza-
rán en noviembre próximo, y en las que 
hay cerca de una decena de aspiran-
tes. Pero el verdadero rival a vencer será 
el ex Primer Ministro y actual alcalde de 
Burdeos, Alain Juppé, quien encabeza las 
encuestas en ese sector político con un 
38% de respaldo, según un estudio de Le 
Parisien, frente al 24% a favor de Sarkozy.  

Para ello, Sarkozy deberá echar tierra a las 
sombras económicas que dejó su primer 
mandato (2007-2012), como el desem-
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pleo, que llegó a cifras cercanas al 10%, y 
el galopante déficit fiscal. Para ser justos, 
eso sí, hay que recordar que Europa sufría 
entonces los embates de la crisis financie-
ra de 2008. 

El ex Mandatario también está siendo in-
vestigado por haber excedido el límite de 
financiamiento a su campaña electoral de 
2012, y por supuestas presiones a un juez 
del Tribunal Supremo para que le revelara 
detalles de otra causa en la que podría 
estar involucrado. Y si esto termina en los 
tribunales, podría significar el final de su 
naciente candidatura.

Sarkozy tendrá que “revisar” también su 
personalidad, la que divide a los france-
ses, quienes le criticaban su afición al 
bling-bling: en palabras simples, su gusto 
por el dinero y un estilo de vida excesi-
vamente acomodado. La BBC incluso ha 
señalado que uno de los aspectos más 
problemáticos que enfrenta Sarkozy es 
su “extraña personalidad: impulsivo, arro-
gante, fanfarrón, enmascarando cierta in-
seguridad interior”. Pero el hoy candidato 
ha dicho que “el fracaso” le “ha enseñado 
mucho (...) Me ha convencido de adoptar 
una actitud más modesta, en todo caso 
menos arrogante que la que tenía dema-
siado a menudo antes”. 

Otro libro, Tout pour la France, fue el 
medio elegido por 
Sarkozy para mostrar 
sus banderas de 
lucha para esta nueva 
aventura por el poder, 
la que tiene dos ingre-
dientes. El primero, li-
beralismo económico: 
reducción de impues-
tos, fin de la semana 
laboral de 35 horas (no 
habría una duración 
única del trabajo 
semanal), aumento en 
la edad de jubilación, y 

disminución del gasto público en 100 mil 
millones de euros. 

Y el segundo ingrediente, el más importan-
te, un discurso enfocado a la seguridad y 
en la identidad francesa, con tintes simila-
res a los sectores que respaldan a Le-Pen. 

De esta forma, Sarkozy se presenta como 
la mejor respuesta a la extrema derecha, 
y busca robarle votantes a ese sector, al 
extremo que su primer acto como candi-
dato lo celebró en Chateaurenard, franja 
del sureste del país en la que la formación 
de Marine Le Pen logra algunos de sus 
mejores resultados. Según The Econo-
mist, el cálculo que hace Sarkozy es que 
tras 18 meses de atentados terroristas, los 
votantes de la derecha abogan por una 
línea dura en seguridad y en la política 
hacia el islam.

En concreto, propone el arresto domi-
ciliario o la prisión preventiva para los 
sospechosos de tener contactos con el 
yihadismo. Incluso, semanas atrás intentó 
que los niños nacidos en Francia de 
padres extranjeros no obtuvieran auto-
máticamente la nacionalidad francesa (lo 
que actualmente sucede entre los 13 y 18 
años), medida que ha sido calificada como 
inconstitucional y kafkiana. Además, tomó 
un rol protagónico en la polémica sobre 
el uso del burkini, justificando su prohibi-
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ción en las playas y en las piscinas para 
evitar derivas del integrismo islámico, que 
con esta “provocación” está poniendo a 
prueba “la resistencia de la democracia”; 
e impulsa una ley que prohíba todo signo 
religioso en las escuelas, universidades, 
en el Gobierno y en las empresas.

Y promete asumir un rol más protagóni-
co en la lucha contra el yihadismo: “Para 
ganar la política exterior, tendremos que 
reconciliarnos con los rusos y convencer 
a nuestros socios árabes de enviar tropas 
sobre el terreno; una guerra no se gana 
únicamente a 10.000 metros de altitud”.

Francia también deberá liderar junto a 
Alemania e Italia a una Unión Europea 
post autoexilio de Gran Bretaña. Y Sarkozy 
tiene planes para esta etapa de recons-
trucción del bloque comunitario. Pretende 

reformar los Tratados de Schengen para 
acabar con la libre circulación de los ex-
tracomunitarios en el interior de la Unión 
Europea, recortar el poder de tecnócratas 
en el bloque, reemplazar el Tratado de 
Lisboa, e independizarse del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), para crear un 
Fondo Monetario Europeo.

Pero Sarkozy debe sortear varias vallas 
antes de pensar en implementar los 
cambios que tiene en mente. Y si sortea 
las primarias de su sector, podría reen-
contrarse con Hollande en los comicios de 
abril del próximo año, reeditando la lucha 
de 2012, lo que según la BBC está lejos 
de ser un escenario auspicioso: “Hablaría 
muy mal de la renovación política gala y 
sería un potente argumento en favor de 
Marine Le-Pen”.
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