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Carta del Director
                     

Latinoamérica atraviesa por un mo-
mento crítico. En parte, es conse-
cuencia de la pandemia y sus secuelas 

en el ámbito económico y social, aunque 
otras situaciones tienen raíces más profundas 
y complejas, como el auge del populismo e 
incluso del caudillismo, que evidencian cier-
tos retrocesos de los sistemas democráticos. 
En Colombia, las protestas en contra de la 
reforma fiscal han sido reprimidas con vio-
lencia y hay dificultades para iniciar un diá-
logo constructivo. Desde la derecha surgen 
llamadas al autoritarismo. En el mismo sen-
tido, la independencia del poder judicial, 
clave de los sistemas democráticos, ha co-
brado renovado protagonismo en los últimos 
meses. La decisión de la Asamblea Legisla-
tiva de El Salvador, afín al presidente Nayib 
Bukele, de destituir a los jueces de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema se suma 
a otros hechos del mismo tenor.

Mónica Castillejos-Aragón, editora invitada 
de este número de Foreign Affairs Latinoamérica, 
presenta un análisis general del estado de la inde- 
pendencia judicial en la región, así como la rele- 
vante jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en esta materia. La autora  
se refiere a la tradición de remover a los jueces de  
las más altas instancias judiciales en distintos paí-
ses, como Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela, 
con el fin de controlar a la judicatura con jueces 
leales al sistema. Diversas instituciones interna-
cionales han apoyado cambios en la organización 
judicial para mejorar la estabilidad y la calidad de 
la democracia en dieciocho países de la región. A 
pesar de ello, los ataques políticos a los integrantes 

del poder judicial no han dejado de ser una prác-
tica regular, aun en condiciones democráticas. La 
Corte Interamericana ha resuelto distintos casos a 
favor de la independencia del poder judicial y en 
contra de las injerencias de poder político. 

Diego García-Sayán enfoca el tema desde el 
punto de vista de la corrupción y el impacto sobre 
los derechos humanos, y aporta sus conocimien-
tos como Relator Especial de las Naciones Unidas 
para la Independencia de Jueces y Abogados. 
La corrupción priva a las sociedades de recur-
sos importantes que podrían servir para atender 
necesidades básicas de salud pública, educación, 
infraestructura o seguridad, y tiene consecuencias 
negativas sobre el funcionamiento de las institu-
ciones del Estado. La primera condición para que 
funcione la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción es que el sistema judicial no 
sea corrupto y se conduzca con independencia. 

Baltasar Garzón Real, con conocimiento de 
causa, ofrece una visión general e histórica sobre 
el origen de la independencia judicial, con una 
aproximación a situaciones actuales en las que la 
ultraderecha llega a las instituciones utilizando  
la esfera judicial como un auténtico campo de  
batalla. El neologismo lawfare define bien estos 
actos en los que se utilizan indebidamente ins- 
trumentos jurídicos con fines de persecución 
política, destrucción de la imagen pública e inha- 
bilitación de un adversario político. Un aspecto 
relevante es que el poder judicial, si bien es un 
poder del Estado, es ante todo un contrapoder, ya  
que debe ser independiente de los demás poderes 
estatales y, al mismo tiempo, tiene la tarea de con- 
trolar que sus actuaciones se ajusten a Derecho. 
Como concluye Garzón Real, el lawfare no tiene  
cabida allí donde hay un servidor público inde- 
pendiente e imparcial, es decir, un verdadero juez.

Roberta Solis y Cristina San Juan escriben 
sobre la creación de la Red Mundial de Integridad 
Judicial en el seno de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, cuyo objetivo 
es fortalecer la integridad judicial y prevenir la 
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corrupción en los sistemas de justicia. La Red se 
ocupa, entre otros cometidos, de la capacitación y 
de la formación ética de los jueces y de los miem-
bros del poder judicial, como herramienta pa- 
ra la prevención de la corrupción judicial y para 
reforzar la confianza en la administración de 
justicia. Este programa de capacitación ha tenido 
una gran acogida en países como Bolivia, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Ecuador y Jamaica.

Viviana Krsticevic y Alejandra Vicente abor- 
dan el tema de la paridad de género en la judica- 
tura, ya que en Latinoamérica la subrepresentación 
de mujeres en las altas cortes, así como en la judi- 
catura internacional, evidencia los techos de cristal 
que subsisten en el acceso a los espacios de poder. 
La mera presencia de las mujeres en los órganos 
judiciales refuerza la credibilidad pública y la con- 
fianza en estas instituciones. La igualdad no es solo 
un elemento fundamental de la justicia, sino que es 
una característica del desempeño judicial ligada a 
la imparcialidad. 

La Asamblea Legislativa de El Salvador, afín 
al presidente Bukele, destituyó a los jueces de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema. Esta 
lamentable decisión del 1 de mayo de 2021 ha pro-
vocado reacciones y condenas de la comunidad 
internacional por la afectación a la gobernanza 
democrática. Sidney Blanco, quien fungió como 
Juez de la Sala Constitucional de la Suprema 
Corte de Justicia de El Salvador de 2009 a 2018, 
explica en su artículo los antecedentes y la vulne-
ración de los procedimientos en esta decisión el 
día de la toma de posesión de la nueva legislatura, 
así como sus consecuencias para la independen-
cia judicial. Como concluye el juez Blanco, con 
la destitución de los magistrados de la Sala de lo 
Constitucional, la Asamblea Legislativa provocó 
una profunda crisis institucional, aniquiló el carác-
ter republicano del gobierno, violentó la indepen-
dencia judicial y quebrantó el Estado de derecho.

La sección Diálogo Ñ aborda el tema de la de- 
mocracia y el uso de las redes sociales entre los po- 
pulistas de Latinoamérica. Kevin Casas Zamora y 

Miguel Ángel Lara Otaola analizan el avance de 
la democracia en la región. En los indicadores, el 
atributo de gobierno representativo, caracterizado 
por elecciones y partidos políticos independientes, 
así como por gobiernos electos en las urnas por 
sufragio universal, muestra el mayor progreso, al  
pasar de un desalentador puntaje regional de 0.32  
en 1975 (en una escala del 0 al 1) a 0.67 en 2019, 
aunque este optimismo se oscurece por una evolu- 
ción política mucho más compleja, llena de debili- 
dades, disparidades y rupturas de continuidad. La 
ola democratizadora avanzó hasta 2007, cuando la  
región alcanzó su mejor resultado histórico: dieci- 
nueve democracias y solo un régimen autoritario 
(Cuba). Desde entonces ha habido retrocesos se- 
rios, aunque en las 3 últimas décadas avanza en la 
dirección correcta en el plano social. 

María José Salcedo Campos alerta del popu- 
lismo de las redes sociales como una de las ame- 
nazas para la democracia, y aunque la prensa libre  
ofrece mejor información para la toma de deci- 
siones de los ciudadanos, en Latinoamérica man- 
tener a las personas informadas es una actividad 
peligrosa. Es la región en la que más periodistas 
han muerto: 31% de los asesinatos registrados en  
el mundo entre 2018 y 2019. Tan solo en México,  
137 periodistas fueron asesinados en posible rela- 
ción con su labor desde 2000 hasta finales de  
2020. La prensa libre y el periodismo indepen- 
diente enfrentan dos nuevas amenazas: el auge 
del populismo y la evolución de las redes sociales, 
que se han convertido en la principal fuente de 
información para muchas personas.

En la sección Mundo, Andrew Selee y Ariel 
G. Ruiz Soto analizan la crisis de la frontera 
entre Estados Unidos y México, aunque afir-
man que la verdadera crisis no sucede ahí, sino en 
Centroamérica. Ninguna política estadounidense 
ha abordado las causas de fondo para detener el 
ciclo migratorio que se repite cada 2 o 3 años. En 
la política de Washington hacia Centroamérica es 
necesaria una combinación de ayuda inteligente 
para el desarrollo e inversiones en las instituciones 
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que sostienen el Estado de derecho. En este con-
junto, es crucial invertir en la independencia y la 
capacidad de los procuradores de justicia y los tri-
bunales. Washington debería tender más caminos 
legales para que los centroamericanos ingresen a 
Estados Unidos como trabajadores estacionales, 
así como mejorar el sistema de asilo en la frontera 
para volverlo más eficiente y justo, y diseñar nue-
vos mecanismos de protección humanitaria para 
quienes huyen de la violencia.

Siguiendo con las crisis centroamericanas, 
Dan Restrepo atribuye la migración desde el  
Triángulo Norte de Centroamérica hacia Esta- 
dos Unidos a la pobreza, a la violencia y a las 
tormentas de los últimos años. Con todo, el factor 
determinante que impulsa la emigración irregular 
es la mala gobernanza que persiste en El Salvador, 
Guatemala y Honduras. El gobierno de Joseph R. 
Biden, para mantener la migración de la región en 
cifras razonables, tendrá que darle la prioridad a la 
gobernanza, cambiando las anteriores estrategias 
de prosperidad económica y las iniciativas de 
seguridad.

Para Jonathan Kirshner, la presidencia de Do- 
nald Trump, aunque de un solo mandato, repercu- 
tirá por mucho tiempo en el poder y en la influencia 
estadounidenses en el mundo. La política exterior 
de Trump fue miope, transaccional, voluble, nada 
confiable, vulgar, personalista y muy mezquina en 
retórica, actitud y credo. Ahora, cuando los demás  
países calculan sus intereses y expectativas, ya sa- 
ben que el sistema político estadounidense es capaz  
de generar un gobierno como el de Trump. La 
influencia de Estados Unidos en Asia, Europa y el 
resto del mundo depende en gran medida de lo que 
Washington diga que va a hacer y si lo cumple con 
acciones congruentes. En un mundo anárquico, la 
influencia de Estados Unidos dependerá de cómo 
sopesan los demás países los objetivos estado- 
unidenses de largo plazo.

Para Robert Kagan, Estados Unidos nunca 
ha considerado su activismo mundial como algo 
normal. A pesar de ello, durante la Guerra Fría 

creó un orden liberal internacional, un entorno 
mundial relativamente pacífico que detonó la 
prosperidad en el mundo y una expansión sin 
precedentes de la democracia como forma de 
gobierno. Después de la Guerra Fría, continuó 
la defensa del orden internacional en la primera 
y la segunda guerra de Irak y en los Balcanes. 
Estados Unidos no ha sido un país normal desde 
hace más de un siglo y sus intereses tampoco son 
los normales. Sin embargo, la única esperanza 
de preservar el liberalismo nacional y mundial 
es manteniendo un orden internacional que lo 
fomente, y la única potencia capaz de conservar 
ese orden es Estados Unidos.

Según Ashish Jha, el modelo estadounidense 
que permitió dictar unilateralmente las priori- 
dades internacionales de salud se ha vuelto obso- 
leto. Estados Unidos no puede permanecer aisla- 
do de un mundo atribulado, dispensando bene- 
volencia a manos llenas, porque también está atra- 
pado en la crisis. Estados Unidos y la Orga- 
nización Mundial de la Salud (OMS) ya no domi- 
nan por completo la gobernanza mundial de la  
salud. Ahora, organismos regionales descentra- 
lizados, como la Organización Panamericana de 
la Salud, financian iniciativas de inmunización y 
apoyan programas de educación para la salud por  
toda Latinoamérica. La OMS está afectada por la  
competencia geopolítica, y la abdicación del mul- 
tilateralismo por parte de Trump le ha dado la 
ventaja a China. Entidades como la Fundación 
Bill y Melinda Gates, la Coalición para las Inno- 
vaciones en Preparación para Epidemias y el Fon- 
do de Acceso Global para Vacunas contra el Co- 
vid-19 no han convertido en irrelevantes a Esta- 
dos Unidos o a la OMS, de modo que tienen una 
oportunidad para alentar la acción colectiva y con- 
trarrestar el nacionalismo provinciano.

Yascha Mounk analiza los efectos de Trump 
en la democracia y su deriva autoritaria. En térmi-
nos diplomáticos, durante el gobierno de Trump, 
Estados Unidos dejó de ser el líder del mundo 
libre. Dicho más claramente, grandes sectores de 
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ese gobierno se pasaron, de hecho, al bando autó-
crata. Los líderes europeos, a pesar de su defensa 
de los valores liberales, han apoyado a los autócra-
tas, como es el caso del acuerdo con Recep Tayyip 
Erdogan para taponar la emigración, la cons-
trucción por parte de Rusia del gaseoducto Nord 
Stream 2 o la incapacidad para confrontar los 
retrocesos democráticos en países vecinos, como 
Hungría y Polonia. En Estados Unidos, es dema-
siado pronto para evaluar los resultados del impulso 
a la democracia del nuevo gobierno, aunque, a dife-
rencia de Trump, Biden tendrá mejores relaciones 
con líderes democráticos como Angela Merkel y 
Moon Jae-in, que con autócratas como Erdogan o 
Abdel Fatah Al Sisi.

Después del último conflicto entre Israel y 
Hamás en la franja de Gaza, en mayo de 2021, 
el artículo de Hussein Agha y Ahmad Samih 
Khalidi (escrito antes de la crisis) da algunas cla-
ves para entender lo sucedido. La normaliza-
ción de las relaciones de Baréin, Emiratos Árabes 
Unidos, Marruecos y Sudán con Israel redefine el 
término “paz” para que se ajuste a las necesidades 
de los gobiernos árabes, pero no resuelve el pro-
blema israelí-palestino. Para Israel, la ola de nor-
malizaciones significa que tiene pocos incentivos 
para hacer la paz con los palestinos. En Gaza, el 
gobierno de Hamás (que tomó el control luego 
de violentas confrontaciones con la Autoridad 
Nacional Palestina en junio de 2007) ha agravado 
el sufrimiento y la pobreza de los más de dos 
millones de gazatíes y ha minado su calidad de 
vida. Los autores, después de evaluar los errores 
de los palestinos y su fracaso diplomático, con-
cluyen que, mientras no se procure la paz y un 
arreglo justo para los palestinos, su causa seguirá 
vigente y problemática, y no habrá perspectivas 
de paz y estabilidad auténticas.

Anne-Marie Slaughter y Gordon LaForge 
abogan por un sistema internacional más inclu- 
sivo. El mundo no puede afrontar satisfacto- 
riamente las amenazas y los desafíos del siglo 
XXI, como el cambio climático, las pandemias, la 

guerra cibernética y la desigualdad, sin movilizar 
a una nueva serie de actores no estatales. Con la  
pandemia, además de la OMS, han sido crucia- 
les muchos otros actores no estatales, como uni- 
versidades y expertos independientes que han  
aportado información confiable para hacerle fren- 
te a la información falsa o con intenciones polí- 
ticas sobre el nuevo coronavirus y su propagación. 
Un orden liberal ampliado podría tejer redes de  
personas, organizaciones y recursos de todos 
los sectores de la sociedad. Las instituciones del 
orden liberal de los Estados podrían volverse 
nodos de impacto. El resultado sería un sistema 
redundante, desorganizado y cambiante, que no 
podría ser controlado desde un centro y estaría al 
servicio de la paz y la prosperidad.

Éric Tardif explica la entrada en vigor del Tra- 
tado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, 
sus ventajas y retos, a pesar de que los países posee-
dores de tales armas y sus aliados no lo han fir-
mado. La mayoría de los países que han firmado 
están en Latinoamérica, Asia y África. El tratado 
prohíbe el uso, la amenaza de uso, la producción, 
la fabricación, las pruebas, la posesión, el alma-
cenamiento y la transferencia de armas nucleares. 
Asimismo, los Estados parte se comprometen a no 
transferir, recibir, controlar o permitir el emplaza-
miento, instalación o despliegue de armas nuclea- 
res en su territorio o en cualquier lugar bajo su ju- 
risdicción o control. De igual modo, queda prohi-
bido ayudar, alentar o inducir de cualquier manera 
a alguien para que realice cualquier actividad pro- 
hibida según el Tratado.

Por último, en la sección Reseñas publica-
mos el prefacio del libro de George Gavrilis,  
The Council on Foreign Relations. A Short History, 
escrito por el Presidente del Consejo de Rela-
ciones Exteriores (CFR), Richard N. Haass. 
El Consejo celebra en 2021 su centenario. Fue 
creado en julio de 1921, y este libro es una crónica 
del organismo en el contexto de la historia de las 
relaciones internacionales de Estados Unidos. 
El CFR publica la revista Foreign Affairs, cuya 



xii

versión en nuestro idioma es Foreign Affairs 
Latinoamérica (nacida como Foreign Affairs en 
Español). Es un libro interesante y ameno que 
se puede descargar gratuitamente de internet. 

Valga, pues, esta reseña del Presidente del CFR 
como nuestra contribución al conocimiento de 
este prestigioso grupo de expertos y nuestra 
felicitación con motivo de su centenario.

JORDI BACARIA COLOM
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Sin una justicia independiente, 
gana la corrupción

 Diego García-Sayán 

La corrupción tiene un impacto directo sobre los derechos humanos. Entre 
muchas otras, por dos causas fundamentales. Primero, porque priva a las 
sociedades de recursos importantes que podrían servir para atender nece-

sidades básicas en materia de salud pública, educación, infraestructura o seguri-
dad. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el 
costo de la corrupción equivale a más del 5% del PIB mundial, pues cada año se 
entregan más de 1000 millones de dólares como sobornos. En segundo lugar, por 
sus consecuencias negativas sobre el funcionamiento en general de las institucio-
nes del Estado y, en particular, sobre los órganos encargados de asegurar el Estado 
de derecho y la administración de justicia. La corrupción debilita seriamente la 
capacidad del sistema judicial de garantizar la protección de los derechos humanos 
e impide que jueces, fiscales, abogados y otros profesionales del Derecho realicen 
sus labores y cumplan con deberes profesionales. Además, la corrupción tiene un 
efecto devastador sobre el sistema judicial al reducir la confianza pública en la 
administración de la justicia.

Son numerosos los informes, las iniciativas y las políticas públicas internaciona-
les, regionales y nacionales dedicados a prevenir o combatir la delincuencia organi-
zada y la corrupción. Sin embargo, ninguno tiene la relevancia y la significación de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el único instrumento 
universal anticorrupción y uno de los tratados internacionales que más Estados han 
firmado.

Cuando se aprobó la Convención, en 2003, el entonces Secretario General de 
las Naciones Unidas, Kofi Annan, repitió que la corrupción afecta a todos los paí-
ses, “grandes y pequeños, ricos y pobres”. Además, “socava la democracia y el Estado 
de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, 
menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organi-
zada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”. 

DIEGO GARCÍA-SAYÁN es Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independen-
cia de Jueces y Abogados. Sígalo en Twitter en @UNIndepJudges.
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Las normas fundamentales de la Convención, su sentido profundo y su viabili-
dad, están vinculadas no solo al funcionamiento eficaz de la justicia, sino también a 
su independencia. En efecto, la Convención especifica que el sistema judicial es una 
institución crítica en la prevención y el combate a la corrupción. En particular, en el 
artículo 11 estipula que cada Estado miembro adopte medidas para reforzar la inte-
gridad y la independencia judicial, y evitar toda oportunidad de corrupción entre los 
miembros del sistema judicial. Esta visión se extiende al ministerio público en países 
en los que no forma parte del poder judicial.

Al ser una herramienta clave para hacerle frente a la corrupción, como Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados he 
planteado desde el inicio del ejercicio de mis funciones, tanto ante la Asamblea General  
como ante el Consejo de Derechos Humanos, que esta Convención debe ser consi- 
derada un instrumento internacional fundamental para la protección de los derechos 
humanos.

Un paso importante, recogiendo esta y otras iniciativas, se dio en mayo de 2021 
en la Conferencia de los 187 Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. En esta ocasión, en concordancia con lo que he sostenido como 
Relator, se estableció, entre otros aspectos, que “una de las formas más eficaces de 
prevenir y combatir la corrupción es mantener la independencia del poder judicial 
y garantizar instituciones de supervisión, investigación, acusación y judiciales que 
gocen de protección de influencias indebidas y tengan acceso a toda la información 
pertinente”. Se hizo referencia expresa a los Principios Básicos de las Naciones Unidas 
Relativos a la Independencia de la Judicatura y los Principios de Bangalore sobre la 
Conducta Judicial, acciones que previamente no habían sido tomadas por los Estados 
parte.

GRAVE AMENAZA
La corrupción debilita gravemente la administración de justicia en todo el mundo. En 
un estudio de la Asociación Internacional de Abogados se define la corrupción judi-
cial como “todas las formas de influencia inapropiada que puedan dañar la imparcia-
lidad de la justicia e involucrar a cualquier actor dentro del sistema de justicia, como 
jueces, abogados, personal de apoyo judicial, partes y empleados públicos”. Por “sis-
tema de justicia” debe entenderse a la administración de la justicia en su sentido 
amplio, es decir, con fiscales, personal de la administración y jurados, cuando existan. 

En cualquier etapa del proceso judicial, la corrupción supone un impedimento 
sustancial al ejercicio del derecho de las personas a un juicio imparcial y menoscaba 
gravemente la confianza de la población en la judicatura, desde quienes desempeñan 
funciones relevantes en la judicatura o en el ministerio público y hasta el personal 
auxiliar. Por eso, quienes laboran en el sistema judicial son un objetivo permanente 
de las estructuras criminales de corrupción. Tratan de influir sobre su independen-
cia e imparcialidad con el fin de lograr impunidad o legitimación de sus actividades 
delictivas. 
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Cada vez es más común que la corrupción adquiera un carácter internacional, 
ejercida por organizaciones criminales complejas y poderosas que muchas veces 
reclutan a personajes relevantes del sector privado, altos funcionarios públicos, 
comunicadores, etc. Aunque la corrupción prevalece donde el Estado de derecho es 
más débil, en todos los países se observan propósitos de influencia indebida sobre la 
impartición de la justicia.

Esquemáticamente, se podría decir que hay dos tipos de corrupción. La primera 
es la que podríamos llamar “política” y que va de los asuntos cruciales, como las 
designaciones, nombramientos y promociones, a la injerencia en procesos judiciales 
o investigaciones del ministerio público por parte del poder ejecutivo o el legislativo. 
La segunda es el soborno. 

La influencia política en los tribunales es un factor clave de la corrupción judicial, en 
especial en los países con menos transparencia en el funcionamiento de sus institucio-
nes públicas. Los procesos de decisión judicial se ven comprometidos cuando los jueces 

se enfrentan a compensaciones para “pagar” por 
designaciones o promociones impropias, poten-
ciales represalias, como amenazas de pérdida de 
su puesto o de traslado a áreas remotas, si emiten 
decisiones consideradas inconvenientes. 

Una administración indebida de los recursos 
presupuestales por el ejecutivo o el legislativo 
puede ser también un factor grave de interfe-
rencia. En algunos países, los grupos crimina-
les y las estructuras de corrupción ejercen una 

influencia indebida sobre el sistema judicial por medio de redes informales cerradas, 
como los contactos sociales o profesionales. Los Estados deben garantizar los recursos 
adecuados para que el personal del ámbito de la justicia lleve a cabo sus funciones de 
manera independiente y con continuidad, teniendo en cuenta las necesidades particu-
lares de los juicios complejos sobre las actividades de un grupo del crimen organizado.

El patrocinio político con el cual un juez o fiscal consiguió su puesto, una promo-
ción, tratamiento preferencial o una promesa de empleo después del fin del mandato 
pueden ser también una ruta de la corrupción. Esto puede generar un sistema vertical 
de corrupción entre magistrados o fiscales de altas instancias y jueces locales. 

Las interferencias indebidas desde el poder político o de espacios de poder fác-
tico pueden ser también de naturaleza violenta, especialmente cuando están de 
por medio estructuras criminales. Estas interferencias están destinadas a asegu-
rar determinados propósitos, como el cierre de un caso o la absolución de un indi-
viduo concreto. Frecuentemente, están acompañadas por amenazas, intimidación 
o extorsión. 

La corrupción dentro del sistema judicial tiene un impacto sustancial sobre la 
labor de las demás instituciones del Estado, y puede incluso conducir a la impunidad 
en la comisión de delitos. Esta práctica puede, asimismo, afectar a la administración 
interna del sistema judicial (falta de transparencia, sistema de prebendas) o adoptar 

Quienes laboran en el 
sistema judicial son un 
objetivo permanente  
de las estructuras 
criminales de corrupción.
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la forma de una intervención tendenciosa en procesos y resoluciones, por la politiza-
ción de la judicatura o cualquier forma de clientelismo judicial. 

Hay factores institucionales que son terreno fértil para la corrupción. Por ejemplo, 
la complejidad de los procedimientos o la falta de transparencia en el funcionamiento 
aumentan los riesgos de corrupción al facilitar o enmascarar comportamientos corrup-
tos. Igualmente, el personal al servicio de la administración de justicia que interactúa 
con el público podría aprovechar la complejidad de los trámites para recibir sobornos 
a cambio de acelerar los servicios debidos. De la misma manera, procesos y regíme-
nes de sanción retorcidos o vagos propician la impunidad de individuos influyentes. 

LA JUSTICIA: RESPUESTA A LA CORRUPCIÓN 
En la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se establece enfáti-
camente el papel crucial que debe desempeñar el sistema judicial en el combate a la 
corrupción. Como se mencionó, la Conferencia de Estados Parte ha precisado este 
concepto. La Convención también destaca la importancia medular de la cooperación 
internacional entre sistemas judiciales para ese propósito. En estos aspectos, es un tra-
tado que avanza en las normas operacionales; no se queda, en consecuencia, en aspec-
tos declarativos de difícil o impreciso terreno.

Ahora bien, para que funcione, la primera condición es que el sistema judicial no 
sea corrupto y que sea independiente. Los Estados se obligan por la Convención a 
adoptar medidas para reforzar la integridad y la independencia judicial, incluido el 
ministerio público, y evitar las oportunidades de corrupción entre los miembros del 
sistema judicial. Así quedan obligados a tomar medidas y definir políticas para refor-
zar la integridad y la independencia del sistema judicial por medio de buenas prác-
ticas y políticas de legislación, medidas de seguridad, estabilidad en el puesto de 
trabajo, seguridad financiera, independencia administrativa, formación y capacita-
ción, principios de transparencia y responsabilidad. Los Estados deben diseñar y 
aplicar medidas de protección y seguridad adecuadas para garantizar que el personal 
judicial realice sus funciones en condiciones de seguridad física y mental. 

Para esto, un importante telón de fondo normativo son los fundamentales Prin- 
cipios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura 
y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, que la última Conferencia 
de Estados Parte mencionó expresamente. Así, la independencia judicial debe ser 
compatible con la necesidad de denunciar y, si corresponde, responsabilizar y sancionar 
a jueces, fiscales y otros empleados públicos que abusen de sus funciones. Sin embargo, 
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se recalca que esas 
medidas no pueden adoptarse con menoscabo de la independencia de la justicia. 

La cooperación judicial internacional es un aspecto medular de la Convención, pero 
no puede serlo al margen de principios esenciales establecidos desde hace décadas sobre 
la independencia de la judicatura. La propia Convención tiene una norma expresa 
de entender la independencia judicial como requisito indispensable para enfrentar la 
corrupción y establecer medios para la cooperación judicial internacional. 
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CORRUPCIÓN E INDEPENDENCIA JUDICIAL 
Los Principios Básicos de 1985 no incluyeron ninguna disposición específica sobre 
corrupción. Eran otros tiempos, y el combate a la corrupción no aparecía aún como 
una de las obligaciones y los compromisos internacionales fundamentales. Como 
Relator Especial, desde hace 4 años, he sostenido que los Principios Básicos deben 
leerse e interpretarse en conjunción y concordancia con las obligaciones que los 
Estados se han impuesto a sí mismos en el terreno de la lucha contra la corrupción, 
en lo cual la justicia tiene el papel crucial y determinante.

Esto lo he planteado ya en la Asamblea General y en otros órganos de las Naciones 
Unidas. En síntesis, se trata de la conveniencia —y hasta la urgencia— de comple-
mentar los Principios Básicos y los derechos que protegen con principios de integri-
dad, corrección, igualdad, competencia y diligencia contenidos en los Principios de 
Bangalore sobre la Conducta Judicial. Si se hace con toda la formalidad en algún ins-
trumento complementario, como lo hicieron los Estados Parte en su Resolución de 
mayo de 2021 o por vía de la interpretación y de la concordancia de instrumentos 
adoptados por Estados miembros de las Naciones Unidas, queda abierto a las posi-
bilidades y decisiones que tomen los Estados. Entre tanto, el hecho de que estos dos 
asuntos fundamentales para la independencia judicial (la corrupción como amenaza y 
la integridad judicial como principio) no se encuentren expresados en el texto de los 
Principios Básicos aprobado antes de que se adoptara, en 2003, la Convención con-
tra la Corrupción no impide que se establezcan expresas concordancias, como ya lo 
estamos viendo. 

Los sistemas judiciales deben aplicar medidas para defenderse de la corrupción y, 
al mismo tiempo, luchar decididamente contra este flagelo. Por esto, el vínculo entre 
corrupción, derechos humanos y los agentes del sistema de justicia debe abordarse 
desde una doble perspectiva. Por una parte, hacer frente a las amenazas directas a las 
que se enfrentan jueces, fiscales y abogados. Por otra, analizar los desafíos que plantea 
la corrupción para fortalecer las capacidades y determinar cómo combatirla. 

Es necesario superar vacíos de concordancias y complementariedad de instrumen-
tos internacionales que deben ser leídos de manera conjunta. Ello implica, entonces, 
identificar expresamente, primero, las amenazas a la institucionalidad y la indepen-
dencia judicial provenientes de estructuras criminales de corrupción y, segundo, la 
singular responsabilidad de jueces y fiscales que les ha entregado la comunidad inter-
nacional de enfrentar estas amenazas, tal cual lo han establecido el derecho interno y 
la Convención contra la Corrupción. 

Es fundamental que los Estados, las organizaciones de jueces y los abogados, las 
organizaciones de derechos humanos y otros interesados incorporen los principios 
enunciados en la Convención en sus programas y estrategias, y que se esfuercen por 
cumplir sus obligaciones. Además, las entidades correspondientes del sistema de 
las Naciones Unidas deben trabajar en estrecha cooperación en la aplicación de la 
Convención. 

Los fiscales y los jueces son actores centrales para el funcionamiento del Estado de 
derecho. Y lo son, por ende, para hacerle frente a la corrupción. Así, por ejemplo, en 
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la investigación de delitos los fiscales, son insustituibles, y lo mismo en el proceso de 
toma de decisiones que pueden conducir a un proceso penal y a sanciones. 

La independencia y la integridad de los fiscales y los jueces están establecidas 
en la Convención contra la Corrupción como componentes esenciales de la via-
bilidad de la cooperación entre los Estados para investigar y sancionar la corrup-
ción. Los integrantes del ministerio público, pueden ser, válida y legítimamente, 
piezas fundamentales en el enfrentamiento internacional contra la corrupción, en 
tanto estén dotados de independencia y de medidas estatales para reforzar su pro-
pia integridad. 

LA RED MUNDIAL DE INTEGRIDAD JUDICIAL 
El marco de análisis y de acción se fortalece con la interacción de los Principios 
Básicos tanto con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción como 
con los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial, adoptados en 2006 por el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. De estos principios básicos se 
deriva la Red Mundial de Integridad Judicial, establecida en 2018. 

Varios sistemas judiciales de la región y de otras partes del mundo ya se han incor-
porado a esa organización. Se trata de una red de jueces, creada por jueces y para los 
jueces, en torno a los principales desafíos contemporáneos de los sistemas judiciales. 
Su secretariado se encuentra en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito, en Viena. 

Actualmente vincula a cuatro mil jueces. Su finalidad es redoblar la lucha contra 
la corrupción, fortalecer la ética judicial, evaluar los riesgos para la integridad del 
sistema judicial y ofrecer respuestas eficaces. En tan poco tiempo, la Red se ha 
extendido por los cinco continentes y cuenta con casi cincuenta países piloto que se 
han comprometido a adoptar las herramientas de formación en ética judicial. 

Sin perjuicio de los conceptos contenidos en los Principios de Bangalore sobre 
Integridad Judicial, hay una serie de buenas prácticas que pueden servir para preve-
nir el impacto del crimen organizado en el sistema de justicia, en particular en lo rela-
cionado con la corrupción judicial. 

Entre otras medidas, destacan la legislación adecuada, la seguridad física y mental, 
la seguridad en el puesto de trabajo, la seguridad financiera y la independencia admi-
nistrativa, así como la formación y la capacitación. En cuanto a los procesos penales 
en los que se juzguen actividades del crimen organizado, los Estados deberían asegu-
rarse, por ejemplo, de que haya personal con experiencia y psicológicamente apto para 
lidiar con juicios de esa envergadura. 

LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL
La “asistencia judicial recíproca” es una de las principales obligaciones estipuladas 
en la Convención. Está contenida en el artículo más extenso y elaborado de este 
tratado internacional y es lo medular de este tratado internacional. Su eficacia y 
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relevancia dependerá fundamentalmente de la calidad, la independencia y el rigor de 
las instituciones nacionales, vale decir, la justicia y el ministerio público.

Como se deduce del propio texto, la asistencia recíproca tiene que ver en buena 
medida con la fase investigativa de posibles hechos de corrupción. Las “investiga-
ciones, procesos y actuaciones” sobre delitos de corrupción son desglosadas en una 
amplia enumeración. Las investigaciones conjuntas son otra obligación particular-
mente relevante. 

Entre los ámbitos de la cooperación recíproca destacan varios asuntos de natura- 
leza penal, que no son accesorios o accidentales en la Convención. En buena medida, 
como es lógico, conciernen a la función de los fiscales la extradición, el traslado de 
personas condenadas a cumplir una pena, la asistencia judicial recíproca, la remisión 
de actuaciones penales, la cooperación en materia de cumplimiento de la ley y las 
investigaciones conjuntas. 

Estas atribuciones y lógicas requieren normativa y conceptualmente que las actua-
ciones de las fiscalías se basen en la objetividad, la imparcialidad, la coherencia y el 
respeto a la ley. Cumplir con estas condiciones medulares exige que funcionen de 
manera independiente.

Esto remite directamente a las normas internacionales sobre fiscales en las 
Directrices sobre la Función de los Fiscales, adoptadas en 1990 por las Naciones 
Unidas y que son análogas a los Principios Básicos. Es el referente para la indepen-
dencia e integridad de los fiscales, las condiciones fundamentales contenidas en el 
artículo 11 de la Convención para la legitimidad interlocutoria de fiscales en la asis-
tencia recíproca y las investigaciones conjuntas. 

El principal objetivo de las Directrices es, precisamente, asistir a los Estados para  
“garantizar y promover la eficacia, imparcialidad y equidad de los fiscales en el proce- 
dimiento penal”. Las Directrices se complementan con las Normas de Responsa- 
bilidad Profesional y la Declaración de los Deberes y los Derechos Esenciales de los 
Fiscales, redactados por la Asociación Internacional de Fiscales con el respaldo de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas. 

Estas amplias atribuciones que la comunidad internacional les ha encargado a las 
fiscalías suponen desafíos al menos en tres órdenes: normativo, institucional y opera-
cional, particularmente en la fase de integración de carpetas de investigación. En lo 
normativo, destaca en la Convención la necesidad de actualizar y modernizar la legis-
lación penal, tanto sustantiva como procesal, para contar con reglas adecuadas que 
permitan una investigación eficaz que satisfaga simultáneamente el debido proceso. 
No queda la normatividad penal, pues, librada al azar o a lo que cada Estado quiera. 

La Convención, más bien, exhorta a homologar asuntos tan cruciales como la 
tipificación de los delitos de corrupción, la gradación de las penas, los plazos requeridos 
para los mecanismos de cooperación internacional y el respeto de los derechos humanos. 
Como es lógico, la obstaculización o la omisión de las investigaciones, con criterios 
mínimos de derechos humanos que protejan a las víctimas o a los denunciantes, se 
puede convertir en un impedimento —como ha ocurrido en múltiples ocasiones—
para ejecutar la asistencia recíproca en materia penal. 



Sin una justicia independiente, gana la corrupción

 Julio/Septiembre 2021 9

En el plano institucional, uno de los retos a los que se enfrentan las fiscalías de 
ciertos países es el respeto de las otras ramas de gobierno o poderes del Estado a su 
independencia y autonomía. La falta de independencia financiera, por ejemplo, se ha 
traducido muchas veces en la carencia de recursos humanos, lo que merma la capacidad 
de las fiscalías para llevar a cabo investigaciones dentro de plazos razonables.

Otro aspecto destacable es la necesaria imparcialidad. Un fiscal o un juez queda 
deslegitimado para intervenir en un asunto en el que tenga o pueda parecer que tiene 
un interés personal o parcializado. Una percepción pública sobre la posible parcialidad 
de un fiscal en su actuación provoca escepticismo en las acciones contra la corrupción 
y socava la legitimidad de la administración de justicia y la eficacia de las instituciones 
públicas. La Comisión de Venecia considera que, dado su alto grado de responsabilidad, 
los fiscales pueden quedar sujetos a ciertas condiciones y restricciones encaminadas a 
garantizar la coherencia, imparcialidad e integridad en la toma de sus decisiones. 

En el ámbito operativo, las diferencias normativas entre cada país inciden en los 
ritmos y las capacidades operacionales institucionales, lo que representa una falta de 
sintonía entre fiscalías que puede afectar la cooperación recíproca. 

La formación especializada de fiscales, peritos, policías y demás servidores pú- 
blicos relacionados con la investigación del delito y, en general, con la procuración  
de justicia constituye un reto creciente para las fiscalías. Ante las nuevas formas de 
corrupción, es urgente elaborar programas de especialización para que los fiscales 
y sus equipos cuenten con las herramientas necesarias (incluidas las tecnologías de 
informática) para elevar la calidad de sus resultados. 

PROGRESOS Y BACHES EN EL CAMINO
En los últimos tiempos, el trabajo coordinado entre ministerios fiscales de diferentes 
países latinoamericanos ha logrado resultados significativos en el ámbito de la lucha 
contra la corrupción transnacional, mediante el uso de la asistencia judicial recíproca 
y, en ocasiones, con investigaciones conjuntas. Son algunas luces al fin de un túnel. 
Por ejemplo, la investigación llevada a cabo en el caso Lava Jato, a partir de delitos 
cometidos en Brasil, Perú y otros países y regiones por empresas constructoras brasi-
leñas, como Odebrecht y otras, ha dado lugar a procesos en los que ha sido crucial la 
cooperación judicial internacional entre jueces y fiscales. 

No se pueden soslayar, sin embargo, los significativos cuestionamientos procesales 
planteados en los últimos tiempos en Brasil a la independencia y la objetividad en 
el desempeño del ministerio público en aspectos delicados de los procesos de Lava 
Jato. Esto no afecta en absoluto los conceptos y las obligaciones establecidas en la 
Convención, sino ciertas conductas particulares de jueces o fiscales que han sido 
objeto de acusaciones graves de falta de imparcialidad, como el cuestionamiento 
de las conversaciones electrónicas filtradas hace 2 años entre el juez Sergio Moro 
y el fiscal coordinador de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, en las que se 
cuestionaba la imparcialidad de los procesos en los que se condenó al expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. En febrero de 2021, el Tribunal Supremo Federal de Brasil 
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anuló, por debilidades competenciales, las sentencias en Curitiba respecto de hechos 
y circunstancias sobre los que se sindicaba responsabilidad penal de Lula da Silva.

En cualquier caso, en la esencia de los términos de la Convención y el papel crucial 
de las fiscalías en el enfrentamiento a la corrupción, está su fortalecimiento. ¿Cómo 
fortalecer las capacidades de las fiscalías en el mundo para enfrentar mejor la corrup-
ción? No hay un sistema o modelo único de ministerio fiscal, por lo que no es posible 
proponer una respuesta o modelo. Además, tampoco hay una fórmula única de blin-
daje contra prácticas corruptas, pues la situación tampoco es igual en todos los países. 

Si bien es cierto que la corrupción institucionalizada tiende a prevalecer en los paí-
ses donde el concepto de separación de poderes y de independencia e integridad de 
jueces y fiscales está menos arraigado, el hecho es que el margen de discrecionalidad 
del que disponen las fiscalías al interpretar y resolver cuestiones sometidas a su com-
petencia las convierte en blanco de la corrupción. Esa discrecionalidad, por otro lado, 
no puede ser cuestionada ni atacada.

Nunca será ocioso insistir en que, para actuar con rectitud, la independencia de las 
fiscalías es fundamental. Cuando una persona o grupo quiere hacer primar sus intereses 
personales, de grupo o partidistas, en una situación o caso concreto, se convierte en un 
peligro para las fiscalías y para el Estado de derecho. Asimismo, cuando el ministerio 
público está subordinado al poder político, las garantías contra las presiones externas 
son aún más necesarias, para protegerlo de toda influencia indebida. 

De la existencia de una norma no se deduce de manera mecánica y necesaria que 
con ella se resuelva sin más el problema que se quiere solucionar. Hay que destacar, 

no obstante, que muchas fiscalías en el mundo 
cuentan con códigos o comisiones de ética y 
buen gobierno. Ello puede contribuir a estable-
cer criterios de gestión íntegra, eficiente y trans-
parente en la labor de las fiscalías. Asimismo, 
aporta pautas para identificar, investgar y sancio-
nar casos de conflicto de interés y de afectación 
de los principios de justicia, integridad, impar-
cialidad, independencia, confidencialidad y res-
peto a la ley. 

A pesar de los avances significativos, en muchas fiscalías todavía se advierte la falta 
de comisiones o códigos de ética. O si existen, no funcionan. En general, es esencial 
que los ministerios fiscales cuenten institucionalmente con programas de prevención, 
manuales de actuación, declaraciones patrimoniales y de interés, y con fiscalías o con- 
tralorías que sean parte de las prácticas y dinámicas internas.

En cuanto a los programas de prevención, varios ministerios públicos en el mundo  
tienen estrategias y planes de control preventivo y disciplinario. Eso sirve como herra- 
mienta para identificar, investigar y sancionar posibles actos internos de corrupción. 

En lo que toca a los manuales de actuación, varias fiscalías tienen procedimientos 
de investigación de delitos de corrupción, pautas de comportamiento ético y de con- 
flictos de interés, así como sobre buenas prácticas en trabajo interno y resguardo de 
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información y sistemas de archivo. Eso sirve para establecer criterios operacionales y 
producir resultados objetivos y apegados a los hechos y el Derecho.

Las declaraciones patrimoniales y de interés, por otro lado, son muy importan-
tes, tanto por sí mismas como para cumplir con las obligaciones y normas de fun-
cionamiento establecidas en el artículo 11 de la Convención contra la Corrupción. 
Finalmente, la existencia y el buen funcionamiento de fiscalías especializadas en asun-
tos internos para revisar la conducta de los servidores públicos en casos de posibles 
prácticas indebidas son un espacio fundamental en la prevención y el combate a la 
corrupción. 
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En defensa de la 
independencia judicial 
El papel del Sistema Interamericano  
de Derechos Humanos 

 Mónica Castillejos-Aragón 

La historia del poder judicial latinoamericano no puede escribirse sin abor-
dar los numerosos intentos del poder político por socavar la independencia 
judicial. El siglo XX se caracterizó por la subordinación de las cortes supre-

mas al poder político en contextos de dictaduras y regímenes autoritarios. El pa-
trón de desmantelamiento institucional fue similar en la región. La remoción 
masiva de jueces constitucionales, sin mayor motivación que la amenaza de debi-
litar el excesivo sistema presidencial, fue la práctica que predominó en diversos 
países en Latinoamérica. 

Por ejemplo, ante el rechazo de ejercer un poder político que la Constitución no le 
concedía, ni aun en estado de emergencia, en noviembre de 1946 el gobierno del pre-
sidente Juan Domingo Perón destituyó a todos los integrantes de la Corte Suprema 
de Argentina. Se inició un juicio político, para muchos con un final previsible, dada la 
sumisión partidista al mandato del presidente Perón. El resultado fue una corte dis-
minuida e incondicional al nuevo régimen. Como lo advierte José Manuel Onaindia, 
“lo que se jugó en este juicio fue una confrontación más supuesta que basada en 
hechos concretos entre órganos de gobierno. Y al triunfar los órganos de gobierno 
más fuertes políticamente, los principios constitucionales cedieron ante la implacable 
dinámica del poder”. Más adelante, tras el golpe de Estado de 1976, las autoridades 
militares alteraron la composición de la Corte Suprema nuevamente y removieron 
al Procurador General y a los integrantes de las altas cortes provinciales. Las juntas 
militares destituyeron a los jueces que consideraban opositores de la dictadura. 

Esa dinámica política también permitió que, en abril de 1992, el presidente Alberto 
Fujimori disolviera el Congreso y cesara a los miembros del Consejo Nacional de la 
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Magistratura, del Tribunal de Garantías Constitucionales, y estableciera un proceso 
subjetivo de evaluación y ratificación de los magistrados de todas las instancias. Una 
situación similar se presentó en Venezuela, en el intento frustrado del presidente 
Hugo Chávez por desmantelar el poder judicial, con el argumento de la falta de legi-
timidad de la Corte Suprema, así como la incapacidad de los jueces para enfrentar la 
corrupción en el país. Igualmente, y con una conveniente mayoría de allegados políti-
cos del presidente Evo Morales en el Congreso, se generaron las condiciones para ini-
ciar un juicio de responsabilidades en contra de tres magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia de Bolivia y tres jueces de tribunales inferiores, a quienes se acusó, sin sus-
tento, de cometer irregularidades en un fallo referido a un caso de presunto terro-
rismo y separatismo en 2009. 

En ese escenario político institucional, el nombramiento de jueces dependió de la 
lealtad judicial. El compromiso de los jueces “leales” al sistema ha sido por décadas el 
mecanismo por antonomasia para crear una nueva forma de institucionalidad, dife-
rente a la reconocida en las constituciones latinoamericanas. La nueva composición de 
jueces, sin embargo, no produjo esos cambios drásticos en el desarrollo jurispruden-
cial. Por el contrario, la nueva lealtad judicial transformó a la judicatura en una ins-
titución cómplice y fiel a la defensa de nuevos modelos ideológicos, así como en una 
empresa pasiva e indiferente frente a los derechos de los ciudadanos. El poder judicial 
latinoamericano dejó de ser el símbolo de la defensa de la Constitución y la institu-
ción para entender el funcionamiento político de la región. El poder judicial latino-
americano siempre ha estado bajo amenaza, como lo ha manifestado recientemente 
el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y 
Abogados, Diego García-Sayán. 

Con la tercera ola de democratización, sin embargo, se retomó el debate sobre la 
función del poder judicial. Una consolidación duradera de la democracia requería el 
fortalecimiento no solo del Estado de derecho, sino de las nuevas instituciones creadas 
a partir de la transición, incluyendo la rama judicial. Diversas agencias internacionales 
lideraron proyectos para fomentar el fortalecimiento institucional de la judicatura lati-
noamericana. Entre 1985 y 1995, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Des- 
arrollo, el Banco Central Europeo, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional invirtie-
ron millones de dólares en proyectos para modernizar y fortalecer el sistema de justi-
cia, e impulsaron y financiaron una serie de reformas judiciales orientadas a robustecer 
la administración de justicia, la independencia judicial y las condiciones de acceso a la 
justicia. Con la nueva consigna de que las instituciones de justicia eran relevantes para 
constituir el Estado de derecho, dieciocho países de la región impulsaron cambios en 
su organización judicial y tomaron prestadas diversas instituciones europeas en aras 
de mejorar la estabilidad y la calidad de la democracia, y crearon tribunales constitu-
cionales, consejos de la judicatura, tribunales electorales y otras instancias. 

Chile, por ejemplo, emprendió reformas judiciales a partir de la restauración de 
la democracia, en 1990, cuyo objetivo fue rediseñar la estructura judicial conside-
rada como la maquinaria operativa de la dictadura de Augusto Pinochet. Argentina 
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también llevó a cabo reformas judiciales desde el retorno a la democracia en 1983. Sin 
embargo, la más significativa fue la presentada por el presidente Carlos Saúl Menem, 
en agosto de 1994, que reformó el funcionamiento del aparato judicial, incluyendo 
la creación de un Consejo de la Magistratura, modificaciones al procedimiento de 
designación de los jueces de la Corte Suprema, así como el reconocimiento de garan-
tías constitucionales para proteger los salarios de los jueces de la Corte Suprema y de 
los tribunales inferiores. En ese mismo año, y en el marco de transición democrática 
mexicana, el presidente Ernesto Zedillo impulsó la reforma judicial de mayor rele-
vancia en la historia de México. La finalidad de esta reforma no solo fue reestructurar 
el funcionamiento del poder judicial federal para darle a la Suprema Corte el carác-
ter de tribunal constitucional y aumentar las condiciones para su labor independiente, 

sino que además, marcó las condiciones para el 
desmantelamiento de 70 años de influencia del 
régimen autoritario del Partido Revolucionario 
Institucional sobre el funcionamiento y la inte-
gración de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. La reforma judicial en Centroamérica 
tuvo una lógica similar. 

En el marco de la transición democrática, varios  
países de Latinoamérica optaron, al menos no- 
minalmente, por democracias presidenciales 
caracterizadas por el respeto al principio de sepa- 
ración de poderes. Sin embargo, su reconoci-
miento quedó en los libros. Con el paso de los 

años, la función del poder judicial en la región ha adquirido más relevancia para la 
consolidación del Estado constitucional y de derecho. Sus decisiones han repercu-
tido en la estabilidad y el crecimiento de las economías, en la capacidad de controlar 
la corrupción política y en el ejercicio independiente de los jueces constitucionales 
como garantes de los derechos fundamentales. Paradójicamente, a pesar de la creación 
de esas instituciones y de contrapesos constitucionales, el poder presidencial no se 
restringió por completo. Los ataques políticos a los integrantes del poder judicial no 
han dejado de ser una práctica regular en la región, aun en condiciones democráticas. 

Desde 2013, la Fiscalía Especial contra la Impunidad ha documentado amplia-
mente la consolidación del llamado “pacto político regresivo” en Guatemala. Me- 
diante “comisiones paralelas”, ese pacto ha agrupado a distintos actores económicos, 
políticos, criminales y militares con intereses específicos para influir y distorsionar el 
proceso de selección y nombramiento de jueces de altas cortes y conseguir una per-
petuidad política e impunidad. Los jueces venezolanos y guatemaltecos han tenido 
que salir al exilio. Recientemente, el Congreso guatemalteco decidió no tomarle el 
juramento a la jueza Gloria Porras Escobar para un tercer periodo como magistrada 
de la Corte de Constitucionalidad. La magistrada Porras Escobar representó la resis-
tencia al desmantelamiento de las instituciones anticorrupción guatemaltecas. Ante 
la evidente pérdida de la inmunidad constitucional y la posible vinculación a proceso 
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por cargos cuestionables, salió recientemente de Guatemala rumbo a Estados Unidos. 
En mayo de 2021, el poder ejecutivo, aprovechándose de una amplia mayoría en 
la Asamblea Legislativa, removió a los magistrados de la Sala Constitucional de la 
Suprema Corte de El Salvador como revancha política frente a las decisiones toma-
das por aquellos en respuesta a las medidas adoptadas por el presidente Nayib Bukele 
durante la pandemia. 

La reforma judicial y legal también ha servido para debilitar la independencia de la 
judicatura. A partir de la promulgación de la Constitución de Ecuador de 2008, el eje-
cutivo aplicó reformas constitucionales y medidas del poder político para disminuir la 
independencia judicial de la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional en 
Ecuador, dando lugar a graves injerencias políticas en los temas de justicia. México ha 
experimentado un debate similar. En abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó 
reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera 
Judicial de la Federación, con las cuales se amplió por 2 años el cargo del actual 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contravención con lo que 
establece la Constitución mexicana en cuanto a la duración del encargo. 

De acuerdo con estudios empíricos, hasta 1985 había más de 550 constituciones en 
el mundo, de las que 60% no contenían ninguna disposición para reconocer la inde-
pendencia del poder judicial. Sin embargo, al aumentar los ataques a la independen-
cia de jueces y funcionarios judiciales, a partir de 1985 las constituciones nacionales, 
incluyendo las latinoamericanas, empezaron a incorporar disposiciones expresas del 
principio. No es coincidencia que en 1985, el Séptimo Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente haya aprobado 
los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la 
Judicatura. 

Evidentemente, la influencia política en la composición y el funcionamiento de 
los altos tribunales en Latinoamérica no preocupó a las dictaduras y los regímenes 
autoritarios del siglo XX. El problema persiste. En esos años, los propios tribunales 
nacionales promovieron la resistencia con el fin de cuestionar la remoción o los nom-
bramientos indebidos con base en la legislación nacional. Los últimos acontecimien-
tos han revivido el debate sobre la defensa de la independencia judicial en las nuevas 
democracias latinoamericanas y, dada la falta de condiciones institucionales, se ha 
recurrido a instancias internacionales para cuestionar y exponer casos en los que los 
Estados no han garantizado ni protegido la independencia de la judicatura, recono-
cida no solo en las constituciones nacionales, sino en diversos instrumentos interna-
cionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Principios 
Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura. 

Hay un consenso general sobre la importancia de la independencia judicial. Sin 
embargo, en términos conceptuales, se entienden poco sus principios, sus alcances y 
las condiciones que se requieren para alcanzarla. Algunos dicen que la independen-
cia judicial es como la libertad: todos la quieren, pero pocos saben qué es y cómo se 
alcanza. El principio de la separación de poderes, considerado como el núcleo esencial 
del sistema constitucional de cualquier país, faculta al poder judicial para desempeñar 
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su función sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o 
intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquier sector o por cual-
quier motivo. 

Un sistema judicial eficiente, independiente e imparcial es esencial para defender 
el Estado de derecho y garantizar la protección de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales. Generalmente, la academia ha distinguido entre la independencia 
externa, referida a la libertad de los jueces para ejercer sus funciones sin la injeren-
cia de las otras ramas del gobierno, y la independencia interna, dirigida a proteger a 
los jueces en contra de influencias indebidas dentro del propio poder judicial. Esta  
distinción es relevante para entender el alcance de algunos de los asuntos denun-
ciados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos durante los últimos  
20 años.

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LAS SENTENCIAS 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido pocas oportunidades para 
conocer asuntos relacionados con la violación al principio de independencia judi-
cial, especialmente en Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela. Sin 
embargo, a partir de cada caso contencioso, los jueces interamericanos han podido 
desarrollar el alcance del principio de independencia judicial y las garantías que los 
componen, y lo han vinculado con otros derechos y garantías reconocidas en diversos 
tratados internacionales de derechos humanos. 

Particularmente, los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judica- 
tura detallan las medidas que los Estados deben adoptar para asegurar y promover la 
independencia judicial. Por ejemplo, el principio de independencia del poder judi-
cial debe estar reconocido en las constituciones de los países. Los Principios Básicos 
también establecen la obligación por parte de todas las instituciones gubernamenta-
les de respetar y observar la independencia del poder judicial (principio 1). El princi-
pio de independencia judicial atribuye a los jueces la libertad para decidir asuntos de 
manera imparcial, sin restricciones, influencias indebidas, alicientes, presiones, ame-
nazas o injerencias, directas o indirectas, de cualquier parte o por cualquier motivo 
(principio 2). 

Asimismo, los Principios Básicos contienen una serie de garantías adicionales a 
la función judicial, que incluyen los requisitos y la selección de jueces (principio 10), 
las condiciones de servicio (principio 11), la seguridad en el cargo (principio 12), así 
como los procedimientos disciplinarios, de suspensión o expulsión de jueces (prin-
cipios 17 a 20). De este modo, además de las garantías judiciales que establece la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha incor-
porado en sus sentencias los lineamientos reconocidos en los Principios Básicos para 
determinar el alcance del principio de independencia judicial.

Desde 2001, año en el que se dictó la primera sentencia en esta materia, la mayoría 
de los asuntos conocidos por la Corte Interamericana se han relacionado con destitu-
ciones de magistrados de altas cortes o de tribunales de menos instancia impulsadas 
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por el poder ejecutivo y afirmadas por los congresos nacionales. La mayoría de las 
destituciones se llevaron a cabo en el marco de la emisión de sentencias adversas al 
poder político. 

PERÚ: DESTITUCIÓN DE TRES MAGISTRADOS
En enero 2001, la Corte Interamericana resolvió el caso Tribunal Constitucional vs. 
Perú. Fue la primera ocasión en que la Corte Interamericana interpretó el alcance 
del concepto de independencia judicial desde el punto de vista externo, esto es, 
en relación con el estatus del poder judicial frente a las otras ramas del gobierno. 
Específicamente, la Corte analizó la violación al artículo 8 de la Convención 
Americana. El 15 de mayo de 1997, la Comisión Interamericana recibió una denun-
cia firmada por diputados del Congreso peruano, relativa a la destitución de tres 
magistrados del Tribunal Constitucional. Los magistrados conocieron una acción 
de inconstitucionalidad respecto de una “ley interpretativa” de la Constitución, que 
permitía al presidente Fujimori postularse para un tercer periodo presidencial con-
secutivo. Tres de los siete magistrados del Tribunal Constitucional sostuvieron la 
inconstitucionalidad de la “ley interpretativa” y, por esa razón, fueron destituidos. 
De acuerdo con los hechos del caso, los magistrados enfrentaron todo tipo de pre-
siones, incluyendo ofertas de soborno, amenazas, hostigamientos por parte de polí-
ticos y por algunos medios de comunicación. Todo ello aunado a las declaraciones 
del Presidente sobre la falta de honorabilidad del cónyuge de una magistrada des-
tituida. Los magistrados también fueron sometidos a un procedimiento de acusa-
ción constitucional en términos de la Constitución peruana, la que permite a la 
Comisión Permanente llevar a cabo una investigación de cualquier infracción cons-
titucional o por falta de altos funcionarios, incluyendo a los magistrados del Tribunal 
Constitucional. 

En el informe preliminar, la Comisión Interamericana sostuvo que los magistra-
dos de las cortes constitucionales en los países latinoamericanos debían contar con 
las garantías de independencia, autonomía e imparcialidad, y solicitó a la Corte ana-
lizar el alcance del principio de independencia judicial a partir de la autoridad del 
Tribunal Constitucional para dictar decisiones aun cuando sean contrarias a los pode-
res ejecutivo y legislativo, así como el carácter y la función del Congreso al actuar 
como juez en el procedimiento de destitución de magistrados. En este caso, la Corte 
Interamericana reiteró el principio de independencia judicial dentro del marco jurí-
dico constitucional peruano y señaló que uno de los objetivos del principio de sepa-
ración de poderes es precisamente la afirmación de la independencia de los jueces. A 
pesar de la regulación de procedimientos estrictos, tanto para el nombramiento como 
para la destitución de jueces, aumentaron los intentos por debilitar la independen-
cia de los jueces. 

En este asunto, la Corte Interamericana determinó que la independencia judicial 
solo se realiza cuando los Estados adoptan en sus ordenamientos jurídicos un ade-
cuado proceso de nombramiento y de destitución, con una duración establecida en 
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la ley y con el reconocimiento de garantías contra presiones externas. Con base en  
lo anterior, en el procedimiento de juicio político al que fueron sometidos los tres 
magistrados destituidos, no se respetó la garantía del debido proceso ni el requi-
sito de la imparcialidad del juzgador. Además, la Corte observó que el poder legis-
lativo, como órgano encargado de conducir el juicio político en contra de los tres 
magistrados, no reunió las condiciones necesarias de independencia e imparciali-
dad, todo ello violando el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.

VENEZUELA: DESTITUCIÓN DE JUECES PROVISORIOS 
En 2008, la Corte revisó, por primera ocasión, la situación de la independencia judi-
cial en Venezuela. En la demanda del caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo 
Contencioso Administrativo) vs. Venezuela se cuestionó la destitución de tres jueces pro-
visorios de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 30 de octubre de 
2003. De acuerdo con el sistema jurídico venezolano, los jueces provisorios no son 
titulares y, generalmente, son designados de manera excepcional, sin que se efectúe el 
concurso público de oposición establecido en la Constitución venezolana. El número 
de jueces provisorios alcanzó porcentajes alarmantes. Alrededor del 80% de los jueces 
del poder judicial eran provisionales. Ello, por supuesto, permitió una serie de abu-
sos por parte del poder político, dada la falta de garantías de permanencia en la fun-
ción judicial. 

Al igual que el caso peruano, los tres jueces fueron destituidos por haber adoptado 
decisiones que contrariaron a altos funcionarios del poder ejecutivo, quienes influ-
yeron en el órgano que ordenó la destitución. Dicho órgano no funcionó de manera 
independiente e imparcial. La Corte Interamericana analizó la posible violación a la 
independencia judicial, para determinar si la destitución fue resultado de las críticas 
del presidente Chávez y de altos funcionarios del Estado por los fallos contrarios a 
los intereses del gobierno. 

Uno de los temas centrales por determinar en este caso fue si el Estado vene-
zolano debía ofrecer a los jueces provisorios un procedimiento de remoción igual o 
similar al ofrecido a los jueces titulares, con el argumento de que más allá de que 
los jueces en un país sean titulares o provisorios, deben ser independientes al cum-
plir sus funciones. Con base en las normas internacionales, los procedimientos de 
destitución deben realizarse en estricto apego a los procedimientos establecidos en 
la ley y respetando en todo momento el debido proceso. La Corte Interamericana 
coincidió con el argumento y sostuvo que los Estados están obligados a asegurar que  
los jueces provisorios gocen de estabilidad y permanencia en el cargo, puesto  
que la provisionalidad no debe dar lugar a la libre o arbitraria remoción de los jueces. 
Además, siguiendo lo observado por el entonces Comité de Derechos Humanos de  
las Naciones Unidas, los jueces interamericanos sostuvieron que “la destitución  
de jueces por el poder ejecutivo antes de la expiración del mandato para el que fue-
ron nombrados, sin que se les dé razón concreta alguna y sin que dispongan de una 
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protección judicial efectiva para impugnar la destitución, es incompatible con la 
independencia judicial”. 

En este caso, la Corte Interamericana también revisó el concepto de independen-
cia judicial desde el punto de vista interno. Es decir, desde el análisis de la función 
judicial dentro del propio poder judicial. El gobierno venezolano argumentó que la 
destitución había procedido por el error judicial inexcusable por parte de los magis-
trados. Sin embargo, la Corte consideró que el estudio del error judicial exigía, en pri-
mer lugar, una motivación relacionada con la idoneidad de las presuntas víctimas para 
el ejercicio del cargo. Dicha motivación debe operar como una garantía que permita 
determinar no solo la idoneidad del juez para ejercer su función, sino para evitar san-
ciones por adoptar posiciones jurídicas debidamente fundamentadas, pero divergen-
tes de las sustentadas por instancias de revisión. 

La destitución de los jueces venezolanos se ubicó en un contexto político de “depu- 
ración” o “limpieza ideológica” de los tribunales venezolanos por parte del gobier- 
no, a fin de destituir a aquellos jueces que no compartieran el proyecto político 
diseñado por el poder ejecutivo. Sin embargo, a pesar del reconocimiento de cier-
tas declaraciones por parte de funcionarios públicos, la Corte señaló que no había 
suficientes elementos para determinar la injerencia del ejecutivo en el poder judi-
cial o que el poder judicial venezolano haya sido “depurado” ideológicamente. La 
Corte no ha abordado todavía qué debe considerarse como injerencia política para 
determinar la posible violación al principio de independencia judicial. Por ejem-
plo, se presentaron diversos artículos periodísticos para sustentar la injerencia 
política, pero ninguno de ellos constituyó prueba plena. La Corte señaló la impor-
tancia de delimitar el contenido, la forma y las autoridades que critican los fallos 
para poder hacer el estudio de la violación a la independencia judicial, de ahí que 
las meras publicaciones no se consideraran suficientes para establecer un patrón 
de injerencia política. 

Ahora bien, al analizar las acciones del gobierno respecto de la decisión tomada 
por los magistrados de la Corte Primera en oposición a un plan nacional de gobierno, 
las consideraciones de la Corte Interamericana cambiaron. Cuando la Corte Primera 
se pronunció en contra del plan nacional, el presidente Chávez llamó al incumpli-
miento de la decisión en los siguientes términos: 

Ustedes creen que el pueblo venezolano le va a hacer caso a una decisión inconstitucio-
nal. Pues no le va a hacer caso. Qué tribunal puede decidir la muerte de los pobres, […] 
el tribunal de la injusticia, […] y todavía, repito, en el poder judicial hay mucha tela 
que cortar, desde el Tribunal Supremo de Justicia hacia abajo, hasta los tribunales de  
parroquia, de municipio, ahí no se ha hecho mucho en cuanto a la transformación del 
Estado, porque estamos esperando la aprobación de la Ley del Tribunal Supremo  
de Justicia. 

Para la Corte, esas declaraciones demostraron que se descalificó el ejercicio pro-
fesional de los magistrados Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggeri 
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y reiteró la obligación de los funcionarios públicos, en especial de las más altas auto-
ridades de gobierno, a ser cuidadosos de que sus declaraciones públicas no constitu-
yan una forma de injerencia o presión que afecte la independencia del juzgador. La 
Corte Interamericana consideró que el Estado venezolano violó el derecho de los 
magistrados a ser juzgados por un tribunal independiente, competente e imparcial, 
a ser oídos dentro de un plazo razonable, así como su derecho a un recurso sencillo, 
rápido y expedito. La Corte también ordenó al Estado que reintegrara a los magis-
trados en sus cargos. 

VENEZUELA: GARANTÍA DE PERMANENCIA EN EL CARGO 
En 2009, la Corte Interamericana revisó un segundo caso en contra de Venezuela. En  
el caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, los jueces investigaron la destitución de la 
magistrada María Cristina Reverón Trujillo, así como la falta de reincorporación 
a su cargo en violación del principio de autonomía e independencia judicial. La 
Corte revisó el principio de independencia judicial a partir de la garantía de per-
manencia del cargo, y señaló que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios 
públicos, cuentan con garantías reforzadas debido a la necesaria independencia del 
poder judicial, esencial para el ejercicio de la función judicial. Dicha protección 
debe ser garantizada por el Estado en la faceta institucional y desde la perspectiva 
individual. 

En esta sentencia, la Corte Interamericana también delimitó las garantías enca-
minadas a salvaguardar la independencia judicial, incluyendo el adecuado proceso de 
los nombramientos judiciales, la inamovilidad, así como las garantías contra presio-
nes externas, de tal manera que los jueces solo puedan ser removidos por faltas gra-
ves en un procedimiento justo, objetivo e imparcial. En este sentido, la Corte reiteró 
que ni la reestructuración del poder judicial ni el carácter provisorio del cargo pueden 
ser utilizados como excusas para violentar el principio de independencia judicial ni el 
derecho de la magistrada a ser reparada por la destitución arbitraria. 

ECUADOR: REMOCIÓN DE LOS MAGISTRADOS
En 2013, la Corte emitió la sentencia en el caso Corte Suprema de Justicia (Quintana 
Coello y otros) vs. Ecuador. El 8 de abril de 2004, como resultado de una resolución 
parlamentaria, veintisiete magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador 
fueron removidos arbitrariamente, aprovechando la ausencia de un marco legal claro 
que regulara las causales y los procedimientos de separación de su cargo, y el presunto 
desconocimiento de las normas constitucionales en virtud de las cuales fueron nom-
brados, y el sistema de cooptación como forma de llenar posibles vacantes. En este 
asunto, los magistrados argumentaron que no contaron con las garantías mínimas de 
debido proceso, no fueron escuchados ni tuvieron oportunidad de defenderse y “tam-
poco tuvieron a su disposición un recurso judicial efectivo que los amparara frente al 
actuar arbitrario del Congreso Nacional”. 
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El entonces presidente interino Lucio Gutiérrez convocó a una consulta popu-
lar, cuyo objetivo era legitimar a su gobierno y las actuaciones de los órganos públi-
cos, así como institucionalizar al país. La consulta autorizó reformar la Constitución 
y fué la base para convocar a una Asamblea Constituyente. Como parte de la consulta 
se les preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo en que el Consejo Superior de 
la Judicatura cumpliera funciones administrativas y que sus miembros fueran desig-
nados por la Corte Suprema de Justicia. Las preguntas fueron contestadas de ma- 
nera afirmativa. A partir de ello, se estableció constitucionalmente el sistema de 
designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia mediante la coop-
tación, con una permanencia indefinida en el cargo. Asimismo, mediante reformas 
constitucionales se le otorgó al Congreso Nacional la facultad de nombrar, por una 
sola vez, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para cesar a determina-
das autoridades, también se incluyó una disposición transitoria. El 5 de diciembre 
de 2004, el Presidente interino convocó a una sesión extraordinaria del Congreso 
Nacional con el fin de conocer y resolver sobre la situación jurídica constitucional 
de la función judicial. Ese mismo día, el Congreso Nacional emitió una resolución 
mediante la cual removió a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 
Ello desencadenó una profunda crisis política y social que trajo una grave inestabi-
lidad institucional. 

La Corte Interamericana consideró que el respeto de las garantías judiciales implica 
respetar la independencia judicial. Las dimensiones de la independencia judicial se tra-
ducen en el derecho subjetivo del juez a que su separación del cargo obedezca exclu-
sivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con 
las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o periodo de su mandato. 
Cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de los jueces en su cargo, se vul-
nera el derecho a la independencia judicial en términos del artículo 8.1 de la Convención 
Americana, junto con el derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de 
igualdad en un cargo público, establecido en el artículo 23 de la Convención. 

CHILE: REMOCIÓN DEL JUEZ DANIEL URRUTIA LAUBREAUX
El 27 de agosto de 2020, la Corte Interamericana resolvió el caso Urrutia Laubreaux 
vs. Chile. En la petición se hizo referencia a la sanción disciplinaria impuesta al 
magistrado Daniel Urrutia Laubreaux como consecuencia del trabajo académico que 
remitió a la Corte Suprema tras finalizar el Diplomado en Derechos Humanos y 
Procesos de Democratización de la Universidad de Chile. Dicho trabajo proponía al 
poder judicial adoptar un enfoque de derechos humanos, y realizaba una serie de crí-
ticas sobre su funcionamiento, específicamente, sobre su función durante el régimen 
militar chileno. El trabajo académico propuso que el poder judicial adoptara deter-
minadas medidas de reparación por la responsabilidad que dicha institución habría 
tenido en las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar 
chileno, entre ellas, el reconocimiento público de su responsabilidad de acuerdo con 
las conclusiones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 
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En este caso, la Corte Interamericana analizó el alcance del principio de inde-
pendencia desde su perspectiva interna para determinar si la sanción impuesta al 
juez Urrutia Laubreaux constituyó una restricción arbitraria al ejercicio de su liber-
tad de expresión, y si en el proceso se violaron los derechos a las garantías judiciales y 
a la protección judicial. La Corte indicó que el derecho a la libertad de expresión no 
se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que com-
prende, además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado 
para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En 
este sentido, la Corte citó los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la 
Judicatura, los cuales reconocen que “los miembros de la judicatura gozarán de las 
libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en 
el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera 
que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la 
judicatura”.

La Corte también reiteró que el trabajo académico constituyó un ejercicio de liber-
tad de expresión y que, si bien la libertad de expresión de las personas que ejercen 
funciones jurisdiccionales puede estar sujeta a mayores restricciones, ello no implica 
que pueda restringirse cualquier expresión de un juez. Tal actuación no corresponde-
ría a la Convención Americana para sancionar las expresiones realizadas en un trabajo 
académico sobre un tema general y no un caso concreto.

PERÚ: PROCESO DISCIPLINARIO Y DESTITUCIÓN DE UN JUEZ
Finalmente, el 16 de febrero de 2021, la Corte Interamericana resolvió el caso 
Cordero Bernal vs. Perú. En este caso, se revisó el proceso disciplinario seguido en 
contra de Héctor Fidel Cordero Bernal, el cual tuvo como resultado su destitución 
como Juez Cuarto Especializado en lo Penal de Huánuco, Perú, en 1996. Se adujo 
que el proceso disciplinario había violado el principio de independencia judi- 
cial y el derecho a contar con decisiones motivadas, debido a que la destitución 
fue como consecuencia de una decisión judicial emitida durante el ejercicio de su 
encargo. 

La Corte Interamericana analizó el principio de independencia judicial en relación 
con el principio de legalidad, los derechos políticos y la garantía de motivación. Sin 
embargo, con base en la información proporcionada en este asunto, la Corte consideró 
que el proceso disciplinario en contra del juez Cordero Bernal que fue sustanciado 
conforme al procedimiento previsto en la Constitución y la ley, y con fundamento 
en una causal legalmente establecida, toda vez que se refería a un hecho grave que 
comprometía la dignidad del cargo. Gracias a las constancias ofrecidas también se da 
cuenta de forma pormenorizada de las irregularidades en que Cordero Bernal habría 
incurrido al conceder la libertad incondicional a dos procesados, de ahí que la decisión 
del órgano disciplinario haya sido motivada debidamente y no arbitraria. La Corte 
Interamericana no encontró ninguna violación a las garantías al debido proceso ni al 
principio de legalidad establecidos en la Convención Americana.
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COMENTARIOS FINALES 
Durante los últimos 20 años la Corte Interamericana ha interpretado y defendido el 
principio de independencia judicial (desde el punto de vista externo e interno) en con-
tra de injerencias directas del poder político, con base en los derechos, las garantías y  
los principios reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura. También se 
ha ampliado el entendimiento del propio principio mediante la inclusión de diver-
sas garantías, como la de estabilidad y la inamovilidad en el cargo, un adecuado pro-
ceso de nombramiento y remoción, y protecciones contra presiones externas. De esta 
manera, se refuerza el compromiso de que los jueces solo pueden ser destituidos por 
faltas graves o incompetencia, mediante procedimientos justos que aseguren objeti-
vidad e imparcialidad. 
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Interpretación, independencia 
judicial y lawfare
El papel del Derecho en la defensa  
de la democracia

  Baltasar Garzón Real 

En las universidades de habla hispana, se sigue enseñando a los alumnos de 
primer año de leyes que el Derecho es un conjunto de normas y principios 
ordenados de manera piramidal, como lo explica Hans Kelsen en Teoría 

pura del Derecho (1934). En la cúspide está la Constitución, luego las leyes, los re-
glamentos, seguidos del resto de normas de menor alcance y jerarquía. La finali-
dad de todo este conjunto ordenado de disposiciones es resolver los conflictos que 
se nos presentan en nuestra vida en sociedad, en la medida en la que tengan rele-
vancia jurídica. Así, pues, prácticamente toda la actividad humana, desde antes de 
nacer y hasta después de nuestra muerte, está, de una u otra forma, regulada por 
el Derecho. 

Se deben seguir estrictas reglas para obtener una interpretación “correcta” de todo 
este material jurídico que pueda ser aplicada al caso concreto. Estas reglas de inter-
pretación generalmente no están en la Constitución o en alguna norma superior, sino 
en algún código, generalmente un Código Civil de tradición decimonónica, que al 
final ostenta la misma jerarquía normativa que las demás leyes. Sin duda, hay aquí un 
contrasentido, que solo es posible entender en perspectiva histórica. 

El Código Civil francés nació con vocación de universalidad y por ello “fue expor-
tado, con el apoyo de las bayonetas de Napoleón”, aunque la mayoría de las veces tenía 
que ser adaptado y modificado antes de ser asumido por los Estados “importadores”. 
El objetivo era disponer de todo el Derecho vigente en un cuerpo único, ordenado 
y sistematizado, marcando con ello una clara diferencia con la dispersión y el parti-
cularismo propios de la época medieval. De este modo, las reglas de interpretación 
se situaban con frecuencia al inicio del Código, en la parte dogmática donde se fijan 
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las reglas, los principios y los valores que orientan el resto de las disposiciones. Este 
diseño encuentra eco en las palabras de Montesquieu que, de forma elocuente pero 
superada, sentenciaba: “Los jueces de la nación no son, según sabemos, sino la boca 
por donde habla la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su 
rigor”. Es decir, una especie de bocas mudas que simplemente median normas y las 
aplican milimétricamente.

En esta concepción napoleónica propia del momento refundacional que siguió a 
la Revolución francesa, la primera regla de interpretación era que las leyes se debían 
aplicar según el “sentido propio de las palabras”. (Así lo dice todavía el artículo 3 del 
Código Civil español, alzaprimando el “sentido propio de las palabras” como regla 
fundamental de interpretación, tras la cual se puede acudir a las siguientes reglas, 
como “el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del 
tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 
fundamentalmente al espíritu y finalidad de 
aquellas”.) Las demás reglas de interpretación 
eran subsidiarias y únicamente era posible acu-
dir a ellas cuando el sentido propio o tenor 
literal no era bastante claro. Es decir, la inter-
pretación era algo que, en la práctica, quedaba 
al margen de la aplicación del Derecho.

Este esquema positivista puro se mantuvo 
por un buen tiempo y fue llevado al extremo por  
el fascismo y el nazismo según dos principios o 
apotegmas: “órdenes son órdenes” y “la ley es la 
ley”. La ley debía ser obedecida sin contemplaciones, dijera lo que dijera, en un ejer-
cicio de validez formal que desatendía por completo su contenido. Así, fue posible dar 
cobertura legal a las peores atrocidades, que comenzaron con las primeras leyes anti-
semitas aprobadas en Núremberg el 15 de septiembre de 1935.

Al mismo tiempo, y no por casualidad, el Palacio de Justicia de Núremberg fue 
elegido para albergar el gran juicio del mismo nombre, como lo explica Josep Gavaldà 
en “Nazis en el banquillo de los acusados. El final de los juicios de Núremberg contra 
los dirigentes nazis” (National Geographic, octubre de 2019), por tres motivos: “Por su 
simbolismo, ya que fue el lugar donde el partido nazi concentró a más público durante 
sus mítines, por ser el lugar donde se promulgaron las leyes raciales contra los judíos 
en 1935 y por ser el único edificio de este tipo que quedó intacto en Alemania tras los 
bombardeos”.

Entonces, en el mismo lugar en el que había empezado todo, debía dejarse esta-
blecido que por sobre la ley interna está el Derecho Internacional y que, si bien una 
ley puede ser formalmente válida y obligatoria, su contenido no puede transgredir la 
dignidad inherente a todo ser humano. Este poderoso concepto, la dignidad humana, 
es precisamente el punto de partida y fundamento de todos los derechos humanos, 
establecidos en 1948 en la Declaración Universal del mismo nombre, hoy piedra angu-
lar de todo el desarrollo posterior del Derecho Internacional, compuesto por diversos 

Prácticamente toda la 
actividad humana, desde 
antes de nacer y hasta 
después de nuestra muerte, 
está, de una u otra forma, 
regulada por el Derecho.
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tratados y convenciones sobre derechos humanos, tanto a nivel universal como regio-
nal. En el ámbito interno las nuevas constituciones políticas también fueron influidas 
por esta verdadera revolución jurídica, pues contemplaron la existencia de mecanis-
mos para garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales, hasta 
ese momento configurados como meras normas programáticas que solo podían ser 
realizadas por medio de la ley. En adelante, los derechos humanos tuvieron el carác-
ter de normas jurídicas vinculantes y de aplicación directa. 

De este modo, en el ámbito de la interpretación jurídica, pasamos de las estrictas 
reglas napoleónicas a argumentar sobre derechos. El resultado interpretativo ya no 
puede ir en contra de los derechos fundamentales, de la dignidad de todo ser humano. 
Y si, a pesar de los esfuerzos interpretativos, la norma infringe los derechos huma-
nos, entonces debe ser inaplicada en el caso concreto o expulsada del ordenamiento 
jurídico, según los distintos mecanismos constitucionales vigentes en cada país. Así, 
entonces, el contenido ha pasado a ser tan o más importante que el continente. 

En el contexto de la filosofía del Derecho, varios autores han acusado este verda-
dero cambio de paradigma. Baste mencionar a Ronald Dworkin, Riccardo Guastini, 
Paolo Comanducci o Robert Alexy, entre otros. Hoy nos tomamos los derechos en 
serio, hablamos de argumentación y de neoconstitucionalismo. Dicho en palabras de 
Gustavo Zagrebelsky, el Derecho se ha vuelto “dúctil”.

Otra muestra evidente de esta revolución jurídica es que hemos abandonado la 
concepción decimonónica con base en la cual el juez aplica la interpretación “correcta” 
para “resolver” el caso mediante una mera aplicación silogística y casi matemática del 
Derecho. Hoy el juez ya no es un mero aplicador, ni es la boca muda ni mucho menos 
un ser inanimado. El juez dicta sentencia a partir de un material probatorio y norma-
tivo, respetuoso de los derechos humanos y basados en ellos, con el cual debe funda-
mentar y justificar lo que al final no deja de ser su “decisión”. Si esto es así, entonces, 
la independencia y la imparcialidad del juzgador se vuelven un asunto de primer 
orden. 

IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA JUDICIAL
Por lo general, asociamos los conceptos de imparcialidad e independencia con valo-
res, principios e incluso mecanismos institucionales para la recta administración 
de justicia. Está muy bien, pero es mucho más. Desde 1948, estos conceptos están 
expresamente consagrados en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, al disponer que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal 
independiente e imparcial. Una disposición semejante la encontramos en el artículo  
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 6 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. De este modo, la independencia y la impar-
cialidad del juez son hoy claramente parte del derecho al debido proceso, que es a su 
vez un derecho humano del enjuiciado. Por contrapartida, el juez tiene el deber de 
ser independiente e imparcial, y si no lo hace, estará violando un derecho humano. 
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De donde también la responsabilidad del juez se convierte en otro de los elemen-
tos esenciales para la conformación del juez constitucional en un Estado de dere-
cho y, además, protector de las víctimas que, en determinados procedimientos, son 
la base y el sentido de la aplicación del Derecho como instrumento con el que la jus-
ticia actúa.

Esta prioridad no afecta a la imparcialidad del juez, esencia de su función, enten-
dida como la ausencia de preferencias por alguna de las partes en litigio, de compro-
misos, de amistad o enemistad, de prejuicios e incluso de conocimiento previo de los 
hechos, sino que la refuerza al equilibrar el proceso. Por definición, el juez es un ter-
cero imparcial, de tal modo que, si este tercero no es imparcial o no pretende serlo, 
no es un verdadero juez y, por lo tanto, no impartirá justicia. Podrá emitir un vere-
dicto, pero no será administración de justicia, y ese veredicto podrá ser anulado si se 
demuestra que ha sido parcial.

Si la imparcialidad es el concepto esencial, la independencia, por el contrario, es 
instrumental, pues está al servicio de aquella. La independencia es una barrera pro-
tectora de la imparcialidad. 

La independencia siempre se ejerce frente a terceros, por lo que es en este sentido 
un concepto relacional. La independencia persigue proteger al juez respecto de todo 
intento de influencia en su decisión, de todo ataque a su imparcialidad. Estos ataques 
pueden provenir de otro poder del Estado, pero también de poderes presentes en la 
sociedad civil, como intereses económicos, grupos religiosos, políticos o ideológicos, 
etc., o de los propios estamentos orgánicos judiciales. De lo único que no puede ser 
independiente el juez es de los hechos sometidos a su conocimiento y del Derecho, 
y ellos han de ser su única preocupación al momento de conocer y juzgar el asunto 
sometido a su “decisión”. 

Otro aspecto de enorme relevancia es que el poder judicial, si bien es un poder del  
Estado, es ante todo un contrapoder, ya que debe ser independiente de los demás pode- 
res estatales y, al mismo tiempo, tiene la tarea de controlar que sus actuaciones se ajusten  
a Derecho, como lo menciona Claudio Movilla Álvarez en el artículo “Independencia 
del juez y derechos humanos”, publicado en Equilibro Constitucional, Independencia 
Judicial y Derechos Humanos. II Seminario Internacional sobre la Independencia Judicial en 
Latinoamérica (1996).

Ahora bien, en tanto que la independencia es un concepto relacional, suele cla-
sificarse según los organismos y los sujetos frente a los cuales se ejerce. Así, hay una 
independencia interna y otra externa. La independencia externa se afirma frente a 
influencias y ataques ajenos al poder judicial, como son los otros poderes del Estado, 
las fuerzas económicas, sociales y políticas, e incluso frente a las propias partes del 
proceso. La independencia interna se ejerce frente a los demás órganos jurisdiccio-
nales y frente a los órganos de gobierno del poder judicial. Desde luego, deben abs-
tenerse de incidir los jueces del mismo nivel jerárquico y también los inferiores. A 
su vez, los jueces situados en un nivel jerárquicamente superior solo pueden intere-
sarse en el asunto debatido por medio de los recursos procesales legalmente estable-
cidos. Los jueces superiores no pueden impartir instrucciones de carácter general o 
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particular a los inferiores sobre la aplicación o la interpretación del ordenamiento 
jurídico. Por ello se suele afirmar que el más humilde de los jueces es tan soberano en 
su interpretación del Derecho como el juez del más alto tribunal del Estado. 

Ahora bien, todos los mecanismos legales que puedan establecerse para garan-
tizar la independencia del juez de nada sirven si el juez no pretende ser imparcial, 
si voluntariamente se doblega ante los intereses de alguna de las partes concerni-
das o de terceros, como cuando un juez antepone sus preferencias políticas o sus 
intereses personales sobre el conocimiento de los hechos y la honesta interpreta-
ción y aplicación del Derecho. Ya lo hemos dicho: el juez debe ser y pretender ser 
imparcial.

Esto, que es importante para toda la judicatura, lo es aún más tratándose de los 
jueces que se desempeñan en las más altas magistraturas, como el Tribunal Supremo, 
el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. No obstante, 
y por desgracia, en la práctica son precisamente estas posiciones las que están más 
expuestas y suelen ser más permeables a intereses políticos o económicos de gran 
envergadura, pues es precisamente en esas instancias donde acaban los casos de mayor 
trascendencia.

LA JUSTICIA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
El objetivo del Estado y de todos sus órganos y funcionarios es servir a la ciudadanía. 
Es propio de los totalitarismos la opción contraria, es decir, tratarnos como sirvien-
tes o súbditos de la autoridad, obligados a obedecer y no cuestionar decisiones que 
adoptan los gobernantes en beneficio propio o de los intereses económicos de algu-
nos pocos. El soberano no es el Rey ni el Presidente del gobierno, ni el parlamento 
ni las grandes corporaciones que cotizan en la bolsa. El soberano es el pueblo, somos 
todos nosotros.

Esta es la concepción ilustrada de la sociedad que fue reafirmada y reforzada des-
pués de la Segunda Guerra Mundial. Para ello hay controles, pesos y contrapesos 
y nuevas instituciones destinadas a atender al ciudadano, como las defensorías del 
pueblo, los buzones de denuncias ciudadanas, las evaluaciones permanentes del des-
empeño funcionarial, el recurso de amparo, etc. Sin embargo, de poco sirven estos 
mecanismos sin servidores públicos dispuestos a aplicarlos. 

El juez es esencialmente un servidor público, no porque sea funcionario del 
Estado, sino porque su propia función lo exige, hasta el punto que debe defender 
su posición de derecho, incluso frente al Estado; y si se me permite la metáfora, es 
el sistema inmunológico del Estado de derecho, pues tarde o temprano llegarán a 
este todos los fallos del sistema. La justicia tiene la gran oportunidad de fortalecer la 
democracia, sobre todo cuando en vez de doblegarse se enfrenta a los intereses del 
poder político y económico que buscarán por todos los medios que las acusaciones en 
su contra se archiven y queden en nada a como dé lugar, incluso si para ello hay que 
deslegitimar, inhabilitar o incluso asesinar al juez que se atreve a investigarlos, como 
de hecho ocurrió con el juez italiano Giovanni Falcone y con tantos otros. 
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LAS NUEVAS AMENAZAS A LA DEMOCRACIA
Más de una vez hemos leído o escuchado una extendida opinión según la cual 
nuestra democracia representativa está en crisis y los ciudadanos se sienten más y 
más desapegados de las instituciones democráticas. Estoy en general de acuerdo 
con este diagnóstico, pero quiero llamar la atención sobre las alternativas que ya 
empiezan a ofrecernos. No podemos sustituir la democracia por la fe ciega en un 
líder, como ocurrió en el pasado. Estoy convencido de que la mejor forma de resol-
ver una crisis en este sentido es con más y mejor calidad democrática, con más 
controles y exigencias a nuestros representantes, pero a la vez con instituciones 
que fomenten la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. 
De momento hemos comenzado tímidamente con algún presupuesto municipal 
participativo. Estas experiencias me parecen muy bien, pero me pregunto qué hay 
de las grandes decisiones, como, por ejemplo, endeudar al país o dejar de hacerlo, 
declarar una guerra o disminuir el gasto en defensa en beneficio del gasto social 
en salud o educación.

La democracia tiene que ser menos formal y mucho más próxima a la ciudadanía 
para que podamos participar en ella. La inmediatez con la que se producen los dife-
rentes asuntos públicos, su presencia perma-
nente en nuestra vida diaria por medio de las 
nuevas tecnologías digitales, así como la hiper-
sensibilidad social frente a los aprovechamien-
tos privados de los políticos y la intolerancia de  
determinados comportamientos corruptos  
de los gobernantes o agresiones al medio 
ambiente, hacen que la interacción democrá-
tica cotidiana y fluida sea hoy una necesidad. 
Los mecanismos democráticos que ya existen y 
cualesquiera otros que se definan en el futuro 
deben dirigirse a garantizar nuestra participación y preservar nuestros derechos, dotar 
de fortaleza a las instituciones y proteger a la ciudadanía de los abusos. Y es ahí donde 
el Derecho y los jueces tienen un papel decisivo.

Pero la participación ciudadana generalmente no se nos regala ni se nos concede 
sin más, sino que, en muchas ocasiones, debemos conquistarla. Eso parece estar ocu-
rriendo en varias latitudes, donde se ha producido un despertar social en el que la 
ciudadanía, ante la ausencia de más y mejores cauces de participación, busca con des-
esperación la forma de incidir en las decisiones que afectan su vida, cuando ve que 
sus representantes gobiernan en beneficio propio o de unos pocos que están ligados a 
ellos política y económicamente. Esto es lo que ha sucedido en Chile, lo que está ocu-
rriendo en Colombia, y lo que seguirá pasando allí donde el único y legítimo soberano 
sienta que lo están robando, explotando y engañando hasta que llega un momento en 
el que se rebela a tanto abuso. Por ello es siempre mejor que esa voluntad se exprese 
por cauces establecidos, que debieran ser muchos y muy variados, porque el solo ejer-
cicio del voto cada 4 años es hoy insuficiente. 

La participación ciudadana 
no se nos regala ni se nos 
concede sin más, sino que, 
en muchas ocasiones, 
debemos conquistarla.
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Por otra parte, debemos romper con el círculo en el cual la propia ciudadanía elige 
a los líderes que la maltratan, a veces engañada por mentiras y discursos de odio, otras 
mediante el recurso del miedo y la satanización del adversario. Hay además una ser-
vidumbre voluntaria, en palabras de Richard Sennett en La cultura del nuevo capita-
lismo (2006), la cual se ha convertido en un bucle de inmovilismo que ha reabierto las 
puertas a la extrema derecha y al neofascismo.

La ultraderecha ha llegado a las instituciones no solo en España, sino desde 
mucho antes con Donald Trump en Estados Unidos, con Jair Bolsonaro en Brasil, 
con el brexit en el Reino Unido y el auge del neofascismo en países europeos como 
Francia, Holanda, Hungría, Italia, Noruega, Polonia o Suecia y un largo etcétera. 
Para alcanzar el poder no solo mienten y desinforman, sino que hacen propuestas 
irrealizables o jurídicamente inadmisibles, como extender la legítima defensa sin 
requisitos ni condiciones facultando a cualquier “ciudadano de bien” a matar a un de- 
lincuente, cerrar las fronteras o elevar muros para que no entren los “perversos” inmi- 
grantes y expulsar a los que estén dentro (vinculando falsamente delincuencia e 
inmigración) o asimilándolos a terroristas. Más aun, insisten en negar la brecha sala-
rial entre hombres y mujeres, minimizar la realidad de la violencia machista y des-
preciar la reivindicación de los derechos de la mujer o en rechazar la realidad del 
cambio climático y el desastre medioambiental que están causando las grandes cor-
poraciones en todo el mundo. 

Con estas propuestas y noticias falsas que apelan a nuestras emociones, la extrema 
derecha logra indignarnos, crisparnos, que hablemos de ellos, para que alcancen su 
objetivo principal, que es obtener a toda costa una gran visibilidad. Después, en forma 
perfectamente calculada, pasan al siguiente disparate, al que sus oponentes políticos 
responden en un bucle intencionado que desvía la atención de los problemas reales 
de la sociedad. Es así como los gurús de la extrema derecha banalizan el discurso para 
que los electores se queden en la mera epidermis, sin profundizar en los temas esen-
ciales. O como dice Jason Stanley en Facha (2019): “Con el tiempo y el uso de estas 
técnicas, el fascismo crea un estado de irrealidad en el que las teorías conspiratorias 
y las noticias falsas acaban remplazando el debate bien argumentado”. Lo vimos ape-
nas en Madrid, durante la última campaña electoral. Y además de estas técnicas bien 
conocidas, aunque vestidas con el ropaje de las nuevas tecnologías, la ultraderecha uti-
liza también la esfera judicial como un auténtico campo de batalla. 

LAWFARE
Como vimos, el Derecho y la justicia deben estar al servicio de la sociedad, pues 
son instrumento de pacificación social y facilitador de la convivencia humana. Sin 
embargo, desde hace un tiempo han comenzado a utilizarse como un arma para derro-
tar políticamente a los adversarios, convertidos así en auténticos enemigos. 

El lawfare es un neologismo y a la vez un anglicismo que proviene de los voca-
blos law (Derecho) y warfare (guerra), definido por Camila Vollenweider y Silvina 
Romano en Lawfare. La judicialización de la política en América Latina (2017), como “el 
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uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destruc-
ción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político”, que generalmente 
se combina con “acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa 
para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal 
que este sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba”.

Es frecuente que estas denuncias y querellas no prosperen, pero ya hay un daño 
muy difícil de reparar en la persona imputada maliciosamente. También puede suce-
der que el proceso se mantenga abierto meses o años, e incluso que haya sentencias 
y condenas antes de que por fin impere la cordura y se terminen estas acusaciones 
maliciosas. Baste el ejemplo de Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado por 
corrupción por el juez Sergio Moro, con lo que quedó al margen de la contienda 
presidencial. Apenas unos meses después, el juez Moro se convirtió en Ministro de 
Justicia de Bolsonaro. Pasó mucho tiempo hasta que, en marzo de 2021, el Tribunal 
Supremo de Brasil anuló la sentencia al reconocer que Lula da Silva no fue juzgado 
por un juez imparcial. Tampoco puedo dejar de mencionar el caso de Julian Assange, 
perseguido judicialmente con denuncias falsas durante muchos años, en castigo por 
haber creado WikiLeaks y haber dado a conocer las vergüenzas de Estados Unidos 
en la guerra de Irak. 

En otras ocasiones, puede suceder que las denuncias falsas prosperen y termine 
el caso en condena, en especial cuando el juicio debe desarrollarse en las más altas 
esferas de la judicatura, donde, como dijimos, las influencias y presiones son una 
constante. Por los fundamentos de las resoluciones judiciales, por su argumentación, 
sabremos finalmente si ha habido una utilización indebida del Derecho, porque no se 
puede justificar lo injustificable, y allí entonces quedará patente la evidencia de este 
lawfare, que ya comienza a ser estudiado académicamente.

Pero, aunque la palabra lawfare es nueva, describe un fenómeno bastante antiguo. 
Todo gobierno autoritario ha usado siempre la justicia y los instrumentos jurídicos 
para fines políticos y bélicos. El nazismo, por ejemplo, fue la gran caja de resonancia 
de lo que hoy llamamos lawfare. Prueba de ello son tanto las mentiras de Goebbels 
(hoy consideradas el primer manual de las noticias falsas) como el aprovechamiento 
de los poderes judiciales para los fines de limpieza étnica del Tercer Reich.

Fue el jurista y filósofo alemán Otto Kirchheimer, de la Escuela de Fráncfort, el 
que escribió hasta hoy la obra más importante sobre este tema: Justicia política (1961). 
Allí explica que el nazismo y los gobiernos autoritarios hostigan a los jueces para 
imponer su reino del terror. Se trata de un completo estudio de las estructuras de 
diversos sistemas políticos y jurídicos con el fin de establecer la utilización de los pro-
cedimientos legales con fines políticos.

También es una referencia obligada la reciente obra de Eugenio Raúl Zaffaroni 
Doctrina penal nazi (2017), en la que habla de todos los juristas del Derecho Penal 
alemán que idearon teorías y doctrinas para justificar la apropiación de la legalidad 
vigente y la destrucción del Derecho liberal de la República de Weimar. Allí vemos 
a destacados juristas y jueces convertidos en teóricos de retaguardia del ascenso del 
nazismo. 
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Esos mismos penalistas hicieron política con sus resoluciones y terminaron teori-
zando sobre el Derecho Penal del enemigo. Fueron un poder punitivo estatal legiti-
mado solo para destruir bélicamente a los enemigos del régimen, primero, creando un 
ambiente propicio para diseminar mentiras difamatorias sobre ellos, y, después, legi-
timando un sistema de represión legal. Lo mismo ha sucedido a lo largo de la historia 
en todos los golpes de Estado y en todos los gobiernos dictatoriales. 

Pienso, honestamente, como defiendo en La encrucijada: ideas y valores contra la 
indiferencia (2020), que la interpretación era algo que quedaba al margen de la apli-
cación del Derecho: 

Frente a los retos que nos aguardan en un futuro próximo, la visión e interpretación 
del Derecho ha de ser necesariamente progresista, es decir, a favor del progreso de la 
humanidad, en contra de los privilegios que ahondan la brecha de la desigualdad y, 
especialmente, de aquellos que suponen una regresión como seres humanos, tal como 
defienden los movimientos y las ideologías de extrema derecha. No existe ni un solo 
valor aprovechable en estas ideologías extremistas, porque incluso en los casos en los 
que se defienden valores esenciales, esa defensa está contaminada por la visión racista, 
xenófoba, excluyente y autoritaria que les caracteriza. Los operadores y las operado-
ras de la justicia tienen ante sí la tarea de asumir esa concepción progresista de la jus-
ticia y el Derecho porque será la que nos salve frente a las agresiones que se avecinan 
contra todos y contra todo.

Por ello, no es casual que Vox en España acuda una y otra vez a los tribunales 
de justicia denunciando a Podemos y al renunciado Pablo Iglesias, así como a cual-
quiera que se interponga en su camino, con las acusaciones más variopintas, las que 
de tanto en tanto encuentran la mano cómplice de un juez que comulga con sus ideas 
y se presta para este juego bélico, adoptando una posición parcial y abriendo peligro-
samente la puerta a los que quieren acabar con la independencia judicial. Hay que 
decirlo claramente: el lawfare no tiene cabida allí donde hay un servidor público inde-
pendiente e imparcial, es decir, un verdadero juez. 



 Julio/Septiembre 2021 33

La Red Mundial de 
Integridad Judicial  
de las Naciones Unidas
La plataforma de jueces para fortalecer  
la ética judicial y prevenir la corrupción  
en los sistemas de justicia

 Roberta Solis y Cristina San Juan 

La ética y la integridad son cualidades fundamentales para el ejercicio judi-
cial en cualquiera de sus formas y para los miembros del poder judicial, en 
particular los jueces. Sin embargo, han surgido nuevas circunstancias para 

la labor judicial, como el uso de las nuevas tecnologías o la pandemia de covid-19, 
que han generado nuevos desafíos. Estos nuevos retos llevan aparejadas cuestiones 
éticas y de integridad judicial, ya sea real o percibida, que pueden repercutir en la 
imagen del juez, en la propia legitimidad del sistema judicial e incluso en cómo es 
percibida la justicia por la comunidad a la que sirven los jueces. Por ello, la Red 
Mundial de Integridad Judicial nace con la voluntad de acompañar a los jueces y 
poderes judiciales ante estos desafíos para fortalecer la integridad judicial y preve-
nir la corrupción de los sistemas de justicia. 

LA CREACIÓN DE LA RED
La Red Mundial de Integridad Judicial se creó en el seno de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, cuyo mandato es el de guardián de la Convención 
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plementación de la Declaración de Doha de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
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miembro del Equipo de Integridad Judicial y Especialista en Estado de Derecho en el Pro-
grama Global para la Implementación de la Declaración de Doha de la UNODC, en Austria. Sí-
gala en Twitter en @cristinasanju.



Roberta Solis y Cristina San Juan

34 F O R E I G N  A F FA I R S  L AT I N O A M É R I C A  ·  Volumen 21 Número 3

de las Naciones Unidas contra la Corrupción, único instrumento jurídicamente vincu- 
lante contra la corrupción. En particular, el artículo 11 de esta Convención está dedi-
cado a la independencia y, por lo tanto, a la integridad del poder judicial.

Dado el papel central que representa la prevención de la corrupción judicial y 
el fortalecimiento de la integridad judicial para la existencia del Estado de dere-
cho, se creó el componente de integridad judicial como uno de los cuatro pilares del 
Programa Global para la Implementación de la Declaración de Doha. Este Programa, 
creado en 2016, tiene como objetivo ejercer un efecto positivo y sostenible en la pre-
vención del crimen, la justicia criminal, la prevención de la corrupción y el Estado 
de derecho. Esta iniciativa promueve sociedades inclusivas, pacíficas y sin corrup-
ción para un desarrollo sostenible centrado en las personas, en instituciones resi-
lientes y en el acceso a la justicia con base en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 16. El Programa busca alcanzar este objetivo por medio de sus cuatro pila-
res: la ya mencionada integridad judicial, la educación para la justicia, la rehabilita-
ción de presos y la prevención del crimen mediante el deporte. En particular, el pilar 
de integridad judicial proporciona asistencia a los poderes judiciales de todo el mundo 
para fortalecer la integridad judicial y prevenir la corrupción en el sector de la justi-
cia, de conformidad con el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas con-
tra la Corrupción. 

En el marco de la iniciativa, se verificaron reuniones regionales con los principa-
les actores del poder judicial en las diferentes regiones, incluyendo una en Panamá, 
copresidida por El Salvador, dedicada a Latinoamérica, para conocer más al detalle 
cuáles eran los desafíos específicos para la integridad judicial y, en particular, cómo 
podían ayudar a los jueces de estos países. Antes del lanzamiento de la Red se man-
tuvieron consultas con más de 4000 jueces y miembros del poder judicial, lo que da 
una idea del compromiso internacional de esta iniciativa y, a la vez, de la búsqueda por 
identificar desafíos locales que pudieran ser abordados mediante estrategias regiona-
les o internacionales.

Con esta misión, el componente de integridad judicial facilitó la creación de la 
Red Mundial de Integridad Judicial en abril de 2018, en Viena, Austria. Este acon-
tecimiento pionero contó con un gran apoyo y acogida por parte de los más de 350 
jueces y expertos judiciales participantes, procedentes de más de cien países que asis-
tieron a su encuentro inaugural. Según el mandato de la Red, mediante su trabajo 
busca fomentar las relaciones y el diálogo entre jueces y poderes judiciales, así como 
apoyar el aprendizaje y las actividades entre jueces, facilitar el acceso a recursos y 
herramientas relevantes y, en diferentes cuestiones relativas a la integridad judicial, 
enfrentar los desafíos que encare el poder judicial para aplicar los principios de con-
ducta judicial y la prevención de la corrupción en el sistema de justicia. Además, pre-
tende desarrollar nuevos materiales de aprendizaje aprovechando la experiencia y el 
conocimiento de jueces, asociaciones judiciales y otros actores. En febrero de 2020, 
la Red organizó una Segunda Reunión de Alto Nivel, que superó a la primera por 
el número de asistentes: más de 700 jueces, de más de 118 países y de 50 de las más 
importantes asociaciones y organizaciones judiciales del mundo.
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 EL MANDATO DE LA RED
A la fecha, la Red Mundial ha llegado a cerca de 200 000 participantes de 189 países. 
Este número, que abarca los cinco continentes, no deja de crecer, pues se suman cons-
tantemente desde jueces hasta presidentes de tribunales supremos, consejos de justi-
cia, asociaciones judiciales y relevantes expertos judiciales, entre otros. La experiencia 
demuestra que la Red cubre una necesidad real de los Estados miembros y poderes 
judiciales de todo el mundo.

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DE LA RED
Para determinar cuáles son las prioridades de trabajo, la Red Mundial cuenta con un 
Consejo Asesor formado por jueces y expertos de reconocido prestigio en la materia y 
representantes de las principales entidades judiciales en el plano internacional, como la 
Asociación Internacional de Jueces, la Asociación Internacional de Mujeres Juezas o el 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados. 
Los doce miembros, después de oír las recomendaciones de los participantes de la Red 
y las necesidades de integridad judicial, han elaborado planes de trabajo y han brin-
dado asesoramiento y guía a la hora de determinar las prioridades de la Red.

Así, de acuerdo con el plan de trabajo para 2018-2019, y el nuevo plan de trabajo 
para 2020-2021, la Red Mundial de Integridad Judicial trabaja en diferentes temáticas 
y elabora materiales para que los poderes judiciales de todo el mundo puedan abordar 
estos nuevos desafíos para la integridad judicial. 

Uno de los primeros temas fue el uso ético de las redes sociales por los jueces. El 
creciente uso de los medios electrónicos de comunicación ha dado lugar a situaciones 
en las que la participación de los jueces en mensajes, publicaciones o amistades vir-
tuales podía entenderse como una falta de independencia, imparcialidad o corrección. 
Por ello, en una reunión de especialistas, tras consulta pública de esta cuestión y con 
el apoyo del poder y los expertos judiciales, la Red elaboró las directrices no vincu- 
lantes sobre el uso de las redes sociales por los jueces.

Esta guía está publicada en varias lenguas en la página de internet de la Red, gra-
cias al apoyo de jueces y escuelas judiciales del mundo que han realizado las traduc-
ciones. Así, por ejemplo, la guía está disponible en español en la traducción realizada 
por la Escuela Judicial de República Dominicana, o en portugués, gracias al apoyo de 
la Corte Federal de Justicia y el Centro de Estudios Judiciarios de Brasil. Nos com-
place mucho ver que diferentes poderes judiciales del mundo traducen estos materia-
les, pues demuestra su compromiso con la iniciativa y la utilidad que ven en nuestro 
trabajo para cumplir con su labor judicial. Con este esfuerzo se facilita enormemente 
la divulgación de la guía entre jueces de diferentes judicaturas del mundo.

La Red Mundial de Integridad Judicial abordó también las cuestiones relativas a 
la integridad judicial y el género. Es un compromiso reflejado en la Declaración en 
Integridad Judicial aprobada en el lanzamiento de la Red, para aumentar la concien-
ciación judicial en cuestiones de género y sus problemas específicos, como el acoso 
sexual en el medio o la extorsión judicial. Junto con el apoyo de aliados y numerosos 
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poderes judiciales del mundo, se realizó una reunión de expertos en Seúl, en la que se 
recabó información y se propusieron buenas prácticas y recomendaciones para elabo-
rar un documento especializado, que se encuentra en la página de internet de la Red 
Mundial de Integridad Judicial.

Asimismo, la Red preparó una guía práctica sobre cómo diseñar y poner en práctica 
códigos de ética y conducta judicial, de acuerdo con los Principios de Bangalore sobre 
la Conducta Judicial y los requisitos del artículo 11 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. Esta guía aborda cuestiones sustantivas y de forma para 
la redacción, la actualización y la puesta en práctica de códigos de conducta judicial.

La Red, tomando como base las necesidades y las recomendaciones de los pode-
res judiciales del mundo indicadas en su plan de trabajo, se ocupa igualmente de otras 
materias. Por ejemplo, pronto publicará un documento sobre la inmunidad judicial, 
que estará a disposición de los jueces y los poderes judiciales del mundo. 

También se trabaja en temas de actualidad, como la justicia abierta y la confianza 
judicial, en el entendido de que salvaguardas como la transparencia fortalecen a los 
poderes judiciales y profundizan su comprensión de las comunidades a las que sirven, 
lo cual permite una detección oportuna de la corrupción judicial. En este punto, la 
Red tiene aliados latinoamericanos, como el Poder Judicial de Costa Rica o el Consejo 
de la Judicatura de Ecuador, que subrayan la importancia de este asunto en la admi-
nistración de justicia en sus jurisdicciones. 

La Red colabora con jueces de diferentes países para educar a la opinión pública 
sobre el papel de los tribunales, fortalecer la relación de los poderes judiciales con los 
medios de comunicación y facilitar el uso en los tribunales de las redes sociales y la tec-
nología para aumentar la transparencia, establecer normas de justicia abiertas para mejo-
rar la independencia y la imparcialidad judiciales, y mantener el acceso de la ciudadanía 
en medio de las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19 o futuras crisis.

Por último, merece especial mención un tema de gran relevancia en la actuali-
dad: el uso de la inteligencia artificial para la administración de justicia. La inteli-
gencia artificial, en la forma de programas de cómputo y aplicaciones electrónicas, se 
ha integrado paulatinamente a los poderes judiciales. Esto plantea riesgos éticos, ya 
sea por tendencias en los datos o por desconocimiento de las realidades sociales por 
parte de los medios virtuales. La Red trabaja con especialistas en leyes y en tecno-
logía, así como los poderes judiciales del mundo, para crear guías y directrices para 
implantar estos sistemas en la administración de justicia, respetando criterios éticos. 
Este esfuerzo, en particular con respecto a la identificación y la eliminación de los ses-
gos de género en los sistemas de inteligencia artificial judiciales, recibió un reconoci-
miento en la cumbre internacional “AI for Good”, organizada por XPrize y la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones. 

No son todas las líneas temáticas de la Red. También ha emprendido múltiples 
iniciativas y actividades sobre otros asuntos de importancia mundial, como la relación 
entre la corrupción judicial y el crimen organizado, los sistemas de divulgación finan-
ciera para jueces o el impacto de la pandemia de covid-19, así como recomendaciones 
de cuidado personal para jueces.
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CAPACITACIÓN JUDICIAL E INTEGRIDAD JUDICIAL
Desde sus inicios, la Red Mundial de Integridad Judicial ha apostado por la capacita-
ción y la formación ética de los jueces y miembros del poder judicial, pues la práctica 
ha demostrado que es una gran herramienta para prevenir la corrupción y reforzar la 
confianza en la administración de justicia. De la misma manera, esta iniciativa res-
ponde a la solicitud y la necesidad expresada por muchas jurisdicciones que la Red 
Mundial consultó en la fase preparatoria de lanzamiento. 

En este sentido, con el asesoramiento de jueces y judicaturas, se reunió un Paquete 
de Herramientas de Formación en Ética Judicial. Se trata de materiales de capaci-
tación para dotar a los miembros del poder judicial, y en especial a los jueces recién 
nombrados, de sólidos conocimientos de los Principios de Bangalore y los requisitos 
del artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Estas herramientas se nutren de comentarios, recomendaciones, buenas prácticas 
y lecciones aprendidas de expertos judiciales y jurisdicciones del mundo, que contri-
buyeron en todas las fases del proyecto. Además, se tradujeron a varias de las lenguas 
oficiales de las Naciones Unidas, con el fin de impulsar su divulgación y facilitar la 
consulta de los poderes judiciales del mundo. 

Este paquete de herramientas tiene una metodología de aprendizaje tanto teórica 
como práctica, con ejercicios dinámicos que hacen reflexionar sobre situaciones éti-
cas a las que pueden enfrentarse los jueces. Está compuesto por tres elementos. El 
primero es un curso virtual de aprendizaje a distancia, que consta de tres módulos 
sobre la ética y la conducta judicial. Los jueces realizan ejercicios y prácticas en video, 
y leen temas de reflexión. En el curso se abordan también materias nuevas relativas a 
la ética judicial, en línea con los materiales temáticos de la propia Red. Así, por ejem-
plo, en los módulos se plantean cuestiones sobre uso, seguridad y privacidad de las 
redes sociales, para alertarlos acerca de las oportunidades y las dificultades que entra-
ñan. Igualmente, los módulos incluyen un rico contenido de género, que capacita a los 
jueces en problemas nuevos, como la extorsión sexual en el ámbito judicial o los per-
juicios por cuestiones de género, para sensibilizarlos en su ejercicio judicial.

Por último, el paquete tiene un manual para los instructores. Este tercer elemento 
es una guía para que los capacitadores judiciales planeen y diseñen su propio curso 
de formación, adaptado a las necesidades y las circunstancias específicas de las dife-
rentes jurisdicciones. Este contenido, de carácter más pedagógico, proporciona ase-
soramiento detallado para capacitadores judiciales acerca de cómo elaborar el curso, 
determinar las cualidades esenciales de capacitadores y facilitadores, establecer un 
programa detallado y proponer actividades específicas. El manual puede ser usado 
por capacitadores nacionales en las escuelas judiciales de los diferentes países y puede 
combinarse con las otras herramientas, por ejemplo, en una primera fase los jueces o 
formadores judiciales pueden repasar sus conocimientos. 

En general, hemos recibido comentarios muy positivos sobre las herramientas. 
Tan solo como una muestra de su potencial, más de 15 000 jueces y miembros del 
poder judicial ya se han inscrito al curso virtual. Todas estas herramientas se encuen-
tran en la página de internet de la Red y están a disposición de los participantes.
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PUESTA EN MARCHA DE LA FORMACIÓN JUDICIAL
Teniendo en cuenta la necesidad de formación y capacitación judicial, y las herra-
mientas de formación en integridad judicial que ha elaborado la Red, diversas juris-
dicciones se han comprometido a aplicarlas a nivel nacional. Lo que se inició como 
unas cuantas jurisdicciones piloto es en la actualidad un extenso grupo de 68 jurisdic-
ciones de los cinco continentes, con diferentes sistemas legales y contextos judiciales, 
que han encontrado de utilidad tanto el formato como la motivación de las herra-
mientas de formación. Estas jurisdicciones se han comprometido a realizar cada año 
una actividad basada en las herramientas para fortalecer la integridad de su sistema 
judicial y capacitar a sus jueces. 

Merece especial mención el número creciente de estas jurisdicciones y el interés 
que continúa despertando el programa, ya que muchas jurisdicciones, reconociendo 
la utilidad de las herramientas, las han incluido como parte obligatoria del currículo 
judicial, por ejemplo, en Bolivia, Ecuador, España o Jamaica. Este programa de capa-
citación ha tenido una gran acogida en Latinoamérica, donde casi un tercio de los 
lugares de capacitación de la región son, por nombrar algunos, la Escuela Judicial de  
Magistrados de Brasil, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura 
de Ecuador, la Escuela Judicial de Bolivia, y el poder judicial de Chile, Costa Rica y 
Jamaica. Con el objetivo de reforzar la capacitación en ética judicial, algunas de estas 
jurisdicciones ya han comenzado a realizar actividades, y otras lo harán en 2022, para  
abordar los desafíos regionales comunes y aprovecharlos como oportunidades  
para promover sinergias de capacitación judicial. En este sentido, destacan dos talle-
res regionales en ética judicial: uno organizado por la Corte Nacional de Justicia de 
Ecuador, para jueces de la región, y otro organizado por el Instituto de Educación 
Judicial de Jamaica para Jueces del Caribe.

Además, para continuar favoreciendo la comunicación y la interacción entre luga-
res de capacitación y planear futuras actividades e iniciativas, la página de internet de 
la Red dedica una sección especializada para las personas encargadas de las jurisdic-
ciones de entrenamiento, con la idea de que compartan los planes de formación de 
cada jurisdicción y sus datos, para que estén en contacto. Con esto, más de 6800 jue-
ces y miembros del poder judicial se benefician de las herramientas en todo el mundo.

LOS SIGUIENTES PASOS
La Red Mundial de Integridad Judicial continúa el trabajo iniciado desde su creación, 
de la mano de los poderes judiciales del mundo, para fortalecer la integridad judicial, 
facilitar el intercambio de buenas prácticas y prestar asistencia técnica a esos pode-
res ante los nuevos desafíos. Al final, la Red es de los jueces y para los jueces, pero en 
beneficio de la sociedad en general. 
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La subrepresentación de 
las mujeres en la justicia
Paridad de género para fortalecer  
la independencia y la integridad  
de la administración de justicia

 Viviana Krsticevic y Alejandra Vicente 

La subrepresentación de mujeres en las altas cortes y la judicatura interna-
cional evidencia los techos de cristal que subsisten en el acceso a los espa-
cios de poder. ¿Tiene esa subrepresentación de género alguna consecuencia 

para la integridad o la independencia de la administración de justicia? 
Convivimos con la naturalización de la desigualdad en el acceso a los espacios crí-

ticos para la toma de decisiones sobre el alcance de los derechos, los valores por prote-
ger, lo punible, las reparaciones frente a las infracciones a la ley, las decisiones sobre la 
distribución de cargas y las responsabilidades, la resolución de problemas societarios 
y otros. Quizá por ello, parte de las discusiones sobre paridad y acceso de las muje-
res a los espacios de toma de decisión son recibidas con recelo por muchos que creen 
que no es necesario que haya mujeres en esos espacios para garantizar un buen tra-
bajo. Después de todo, defienden estas personas, las leyes tienen vocación universal. 
El argumento repetido una y otra vez es que lo importante es el mérito, y quien tenga 
mejores condiciones para el ejercicio del cargo debe ser promovido o electo para el 
puesto. A ello se suma que, según estas personas, la justicia es ciega, y por ello la pre-
sencia o la ausencia de mujeres en los puestos realmente no marca ninguna diferen-
cia en la calidad de la justicia. 

Sin embargo, el debate no termina con estas afirmaciones, y deben tenerse en 
cuenta otros datos y argumentos para garantizar la integridad de la administración de 
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justicia. No es sorprendente que todavía haya altas cortes o tribunales internacionales 
con una única mujer en su composición. ¿No genera esto alguna preocupación sobre 
las decisiones que pueden tomar estos órganos, la percepción social sobre su legiti-
midad o el impacto que puede tener frente a algunas decisiones sensibles? Con tan-
tas juristas competentes y académicas brillantes, es realmente difícil entender por qué 
no ocupan al menos la mitad de los puestos en espacios fundamentales para la deter-
minación de lo justo. Su ausencia genera dudas sobre cómo se eligen muchos de estos 
puestos y las barreras de acceso que hay para las mujeres y otros grupos sociales, lo 
que redunda en instituciones no diversas ni representativas, y en una percepción de 
falta de integridad de los órganos judiciales.

LA SUBREPRESENTACIÓN 
En el continente americano, las mujeres están subrepresentadas en las altas cortes y en 
los tribunales internacionales. Respecto a las altas cortes, el observatorio de igualdad 
de género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala 
que las cifras de participación en Latinoamérica es de 32.1%. En Brasil, por ejemplo, 
las juezas ocupan el 20% de los puestos de la Suprema Corte (además, en un estu-
dio publicado en 2019 por el Departamento de Investigaciones Judiciales del Consejo 
Nacional de Justicia, se indica que en los últimos 10 años el aumento de la presencia de 
las mujeres en el sistema judicial brasileño es de tan solo 1.2%). En México, ocupan el 
27% de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en Argentina, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación tiene solo una mujer, es decir, 20% de los puestos. 

En ocasiones la composición de las altas cortes contrasta con algunos fueros inferio-
res en los que las juezas participan en paridad o son mayoría. Por ejemplo, en Chile, en 
diciembre de 2020 las mujeres ocupaban el 60% de los cargos como juezas de primera 
instancia, si bien solo cubrían el 39% de los puestos de la Corte Suprema y el 20% del 
Tribunal Constitucional. En Colombia, las mujeres representaban el 51% de las juezas 
municipales de carrera, mientras que solo ocupaban el 23% como magistradas de las 
altas cortes, como escribe Carolina Villadiego Burbano en “Mujeres en altas cortes lati-
noamericanas”, publicado en el portal Diálogo Derechos Humanos (8 abril de 2021).

Los espacios de justicia internacional también reflejan una gran subrepresentación 
y segmentación en los puestos ocupados por mujeres. La Campaña GQUAL sobre la 
Paridad de Género en la Representación Internacional realiza actualizaciones de los 
niveles de participación de las mujeres que dan cuenta de las deudas con la paridad y 
los espacios que ocupan las mujeres en los tribunales internacionales y en los órganos 
de monitoreo. Uno de los ejemplos más palmarios de la ausencia de mujeres se da en 
la Corte Internacional de Justicia, que cuenta tan solo con tres juezas (19%). En sus 
más de 75 años de historia, la Corte, órgano judicial principal de la Organización de  
las Naciones Unidas (ONU), tan solo ha tenido cuatro mujeres (3.7%) de un total  
de 108 magistrados. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
cuenta actualmente con una mujer (14.29%) entre sus siete miembros, y en toda su 
historia apenas ha tenido cinco mujeres (12.8%) de un total de 39 jueces. 



La subrepresentación de las mujeres en la justicia

 Julio/Septiembre 2021 41

Otros espacios, como el Comité de Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Comité con-
tra la Tortura de las Naciones Unidas, continúan presentando una notoria disparidad 
en la participación de las mujeres. En el primer caso, de un total de catorce exper-
tos, solo dos son mujeres (14%). En los otros dos, 
de diez miembros, tres son mujeres (30%). La 
representación de las mujeres solo es mayoritaria 
en aquellos órganos relativos a los derechos de las 
mujeres y los niños, lo cual denota la presencia 
de estereotipos de género y el papel que se sigue 
asociando a las mujeres en las tareas de cuidado. 
De ese modo, el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
cuenta con veintidós mujeres (95.6%) de entre 
veintitrés miembros, el Grupo de Trabajo sobre Discriminación de la Mujer en la 
Ley y en la Práctica tiene cinco mujeres de cinco miembros (100%) y el Comité de los 
Derechos del Niño cuenta con nueve mujeres de entre 18 miembros (50%).

A ello se suma que al menos diez relatorías especiales del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas nunca hayan sido encabezadas por una mujer. Son 
de especial interés porque su composición depende exclusivamente de decisiones de 
un grupo de países, con la aprobación de la presidencia del Consejo, y no están suje-
tas al resultado de intercambios de votos que ponen mayores límites a los procesos 
de selección de otros órganos. Otros casos que llaman la atención son, por ejemplo, 
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el que sus cuatro miembros son 
hombres (100%), o la Corte de Justicia del Caribe, en la que solo una mujer (14%), de 
un total de siete miembros, es jueza.

América Latina y el Caribe es la región del mundo con menos paridad de género 
en los tribunales y en los órganos internacionales, lo que deja a nuestro continente en 
desventaja a la hora de alcanzar los principios de la Agenda 2030 para al Desarrollo 
Sostenible, que tiene un marcado componente de igualdad de género.

RAZONES Y SINRAZONES 
Parte de la naturalización de la desigualdad y su persistencia se encuentra en la 
experiencia cotidiana de espacios y papeles que no han sido ocupados por mujeres. 
Ejemplo de ello son las jefas de gobierno, que rondan el 6.6% en el mundo, así como 
las ministras, que tan solo ocupan el 20.7% de los cargos en el ejecutivo. De igual 
modo, las parlamentarias apenas llegan al 24.9%, según datos de ONU Mujeres corres-
pondientes al primer semestre de 2020. Finalmente, en el mundo las mujeres ocupan 
tan solo el 33.6% de los cargos en las cortes supremas y altas cortes, de acuerdo con 
información de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo. 

Al tratar de explicar la desigualdad en el acceso o la subrepresentación de las muje-
res se barajan muchas causas, pero pocas se sostienen con la información disponible. 

América Latina y el Caribe 
es la región con menos 
paridad de género en los 
tribunales y en los órganos 
internacionales.
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Por ejemplo, se argumenta que la exclusión se da por los bajos niveles educativos de 
las mujeres o por su falta de interés en el trabajo de la administración de justicia. Sin 
embargo, los datos muestran que las egresadas universitarias de Derecho en los últi-
mos 30 años no tienen grandes disparidades basadas en género, y de hecho las muje-
res componen aproximadamente la mitad de las personas egresadas de la carrera en la 
región. Además, la participación en algunos fueros e instancias es mayoritariamente 
femenina, lo que indica que sí hay mujeres calificadas, a pesar de que no lleguen a los 
más altos espacios de toma de decisiones.

En el ámbito internacional es aún más inexplicable la ausencia de las mujeres, cuando 
estamos hablando de menos de quinientos puestos internacionales por cubrir en los 
diferentes órganos internacionales. Si consideramos que la población mundial actual es  
de aproximadamente 7000 millones de personas y las mujeres constituyen alrededor de  
la mitad, el argumento según el cual no habría mujeres calificadas para cubrir al menos la  
mitad de esos puestos se cae por su propio peso. Es decir, hay mujeres calificadas y es 
posible encontrarlas, pero no ocupan los puestos por otros motivos. 

Así, todavía hay un enorme campo de investigación y acción política para asegurar 
el acceso en igualdad, si esto es considerado valioso para la justicia. Es necesario anali-
zar si se reproducen ciertos sesgos implícitos que influyen en la elección de las muje-
res, por ejemplo en la determinación de las competencias personales para el ejercicio 
del cargo. Son necesarios más datos y análisis sobre si hay dificultades para el ejerci-
cio de los cargos basados en el género y en qué medida se generan dinámicas de auto-
exclusión de ciertos espacios. También es preciso considerar si una de las causas de la 
desigualdad es que las políticas de la administración de justicia no están dirigidas a 
conseguir mayor representación de las mujeres.

RESPALDO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN PARIDAD 
Los argumentos que respaldan la igualdad y la paridad son muy variados, y lo cierto 
es que hay posibilidades de justificar su importancia desde posiciones de principio, 
como resultado de investigaciones o experiencias en diversos campos, como parte de 
consensos de política nacional o internacional, entre otros. Quizá el argumento más 
sólido a favor de la participación de las mujeres en la justicia de manera paritaria es 
que su presencia en los espacios se deriva del derecho a la igualdad. En efecto, parte 
del reclamo de paridad se sustenta en garantizar la igualdad en el acceso a los pues-
tos de trabajo al proponer que la ausencia de mujeres en la justicia refleja, entre otros, 
techos de cristal, discriminación en la selección y segmentación de los mercados de 
trabajo. De este modo, la paridad se justifica en el acceso igualitario a la justicia que 
debería reflejarse en una composición equilibrada de los órganos de protección. 

Vale destacar que las constituciones de nuestros países, los documentos fundacio-
nales de las organizaciones internacionales y los tratados internacionales se erigen 
sobre el principio de la igualdad y la no discriminación. En el ámbito internacional, 
al reconocimiento del derecho a la igualdad y la no discriminación se suma el com-
promiso de la no discriminación en la representación internacional recogido por el 
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artículo 8 de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación 
contra las Mujeres.

En efecto, la participación igualitaria en la justicia debe asegurar la eliminación de  
todos los obstáculos que impiden la consideración de las mujeres para estos puestos y la 
existencia de las condiciones adecuadas para el desempeño del trabajo. Además, deben 
suprimirse los obstáculos para que las mujeres  
tengan acceso a la impartición de justicia, como,  
por ejemplo, que sus reclamos sean atendidos 
adecuadamente.

A este argumento se suma el consenso mun-
dial expresado en compromisos de las Naciones 
Unidas sobre la relevancia de la igualdad y la 
participación de las mujeres para garantizar el 
desarrollo sostenible, la seguridad y la paz. En 
este sentido, los compromisos para la superación 
de la pobreza y el desarrollo sostenible recogidos 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible apro-
bados por los Estados en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, recalcan la necesidad de superar la discriminación y garantizar 
el acceso a la justicia. Respecto al objetivo 5, relacionado con la igualdad de género, la 
ONU ha sido muy clara al señalar como reto principal las desigualdades en el mercado 
laboral y los espacios de toma de decisiones en el ámbito público. Asimismo, el obje-
tivo 16 vinculado a la promoción de la paz, la justicia y las instituciones sólidas estipula 
medidas para el fortalecimiento del Estado de derecho, la justicia, y el acceso iguali-
tario y no discriminatorio a la justicia. Por su parte, la Resolución 1325 sobre mujeres, 
paz y seguridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas señala la importan-
cia de la participación de las mujeres para garantizar la sostenibilidad y el éxito de los 
procesos de paz en sociedades que salen de conflictos. 

A estos argumentos se suman otros que han sido recogidos por espacios vincula-
dos con el mundo de los negocios, que reclaman que la participación de las mujeres 
puede generar aportes significativos en foros que les fueron cerrados, como las direc-
ciones corporativas. En este sentido, hay varias iniciativas en el mundo que proponen 
acciones positivas para garantizar que las mujeres estén representadas en condicio-
nes de igualdad en los consejos corporativos, como 50/50 Women on Boards, el 30% 
Club y Arbitral Women. 

Parte de esta bibliografía y estas experiencias muestran el valor de la participación 
de las mujeres para enriquecer los debates con perspectivas y visiones diversas, para la 
innovación y para la debida diligencia en la toma de decisiones empresariales. Cuando 
un grupo o una persona llega a un espacio con una mirada y una perspectiva diferente, 
provee elementos para la toma de decisiones que rompen con las inercias. Asimismo, 
en este campo se señala que la participación de un grupo diverso en la alta dirección 
puede ser clave desde el punto de vista de quienes reciben los servicios y los produc-
tos o tienen tratos con las empresas.

No se trata solo de 
garantizar la igualdad, 
sino que la presencia de las 
mujeres en los espacios de 
decisión ofrece perspectivas 
diferenciadas con un valor 
añadido.
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Además, algunas juezas, académicos y los propios órganos de las Naciones 
Unidas traen al debate la importancia de la participación de las mujeres en igualdad 
para que las personas se sientan representadas, para entender ciertas dimensiones 
del impacto de las decisiones o por su sello en algunos desarrollos jurisprudencia-
les. Así, por ejemplo, el análisis de la exjueza Cecilia Medina Quiroga fue funda-
mental para el desarrollo de la jurisprudencia sobre estereotipos y discriminación 
estructural en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Campo 
Algodonero. La intervención de la exjueza Navanethem Pillay en el Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda fue clave en la determinación de la violencia sexual 
como instrumento de guerra y genocidio, y estableció un precedente que ha sido 
fundamental en otros tribunales internacionales y órganos de derechos humanos. 
Por eso, el Comité de la CEDAW sostiene que la participación de las mujeres tiene 
un impacto en la inclusión de la perspectiva de género; es decir, no se trata solo de 
garantizar la igualdad, sino que la presencia de las mujeres en los espacios de deci-
sión ofrece perspectivas diferenciadas con un valor añadido al trabajo de dichos 
órganos. 

En este mismo espíritu, varios tratados internacionales adoptados en las últimas 
décadas incluyen cláusulas para promover la representación y la igualdad de género. 
Un ejemplo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
que prevé de manera explícita que los miembros del Comité que vigila la aplicación 
del tratado sean elegidos observando una representación de género equilibrada. 

De lo anterior podemos concluir que la tendencia mundial en la mayoría de los 
espacios relevantes de decisión política es reconocer la igualdad de género como 
requisito fundamental para que nuestras sociedades avancen en condiciones de paz, 
estabilidad y desarrollo sostenible. 

EFECTOS DE LA AUSENCIA DE MUJERES
Hay al menos dos razones de peso para considerar que la falta de mujeres puede 
repercutir en la integridad de los sistemas de justicia. Ambas están ligadas al impacto 
de la subrepresentación en su legitimidad y a sus consecuencias para la calidad de las 
decisiones. Cabe destacar que la percepción de falta de integridad del órgano puede 
basarse en su composición, cuando no hay suficientes mujeres; en los procesos de 
selección, si son poco transparentes y parecen privilegiar consideraciones aparte  
de méritos, competencias y otros criterios objetivos; en la calidad de las decisiones, si 
invisibilizan impactos interseccionales o de género.

En la medida en que la falta de acceso de las mujeres a la justicia parece revelar 
una discriminación directa e indirecta, su ausencia en estos espacios tiene consecuen-
cias para la percepción de la integridad y la independencia de los órganos de justicia. 
Es difícil mantener una percepción social de ecuanimidad de un órgano de justicia o 
un sistema que muestra aspectos discriminatorios, independientemente del papel de 
cada uno de sus miembros. Así, la desigualdad afecta la legitimidad democrática y la 
integridad de la justicia. 



La subrepresentación de las mujeres en la justicia

 Julio/Septiembre 2021 45

En este sentido, el Comité de la CEDAW ha señalado que el propio concepto de 
democracia requiere diversidad en las funciones principales de gobierno, incluyendo 
entre las personas llamadas a ocupar dichos puestos. Ello lleva a señalar que la ausen-
cia y la exclusión de un grupo social en instituciones democráticas afectan su legitimi-
dad. Por lo tanto, la exclusión de las mujeres de estos espacios no es un asunto menor, 
especialmente si consideramos que constituyen el 50% de la población mundial.

En el contexto de los tribunales internacionales, se ha señalado que las mujeres 
víctimas y testigos sienten más confianza si declaran ante juezas y que algunas con-
ductas estigmatizantes pueden evitarse con la presencia de mujeres fiscales o juezas. 
En cuanto al sentido procesal de la justicia, la composición de un tribunal puede tener 
un fuerte impacto en la percepción de ecuanimidad por parte de las personas que reci-
ben la sentencia. A su vez, la mayor o la menor legitimidad incide en la eficacia del 
órgano y en la ejecución de sus decisiones.

Podemos sostener que la mera presencia de las mujeres en los órganos judicia-
les refuerza la credibilidad pública y la confianza en esas instituciones, sin tener en 
cuenta que las mujeres que lleguen tengan o no sensibilidad y perspectiva de género 
(al igual que los hombres jueces pueden o no tenerla). Además, procesos transparen-
tes y meritocráticos que incluyan consideraciones de igualdad y paridad mejoran la 
calidad de la justicia, al fomentar la credibilidad entre la ciudadanía. 

Finalmente, está comprobado que la ausencia de mujeres en los parlamentos 
influye en los resultados en las leyes y las políticas públicas aprobadas. De igual modo, 
la presencia de las mujeres en el sistema judicial garantiza la inclusión de una perspec-
tiva diferenciada en la toma de decisiones, que son más sólidas en general (incluso en 
los en asuntos que afectan a las mujeres). 

No en vano, Gabiela Knaul, quien fue Relatora Especial de las Naciones Unidas 
sobre la Independencia de Jueces y Abogados, afirmó que la diversidad de perspec-
tivas a la hora de adjudicar, no solo ayuda a luchar contra los estereotipos, sino que 
garantiza un abordaje más imparcial y equilibrado de los asuntos que llegan a los tri-
bunales, al eliminar barreras que de otro modo impedirían a los jueces resolver de 
manera justa ciertos temas. 

La igualdad no es solo un elemento fundamental de la justicia, sino que es una 
característica del desempeño judicial ligada a la imparcialidad. La diversidad judicial, 
con la presencia de mujeres, contribuye a reforzar este principio y a fortalecer la con-
fianza de la sociedad en las instituciones, de la que tan frecuentemente carecen los 
órganos judiciales en nuestras sociedades.

SOLUCIONES 
Pese a lo afirmado, las normas y los procesos establecidos actualmente a nivel nacional 
e internacional no garantizan una participación en condiciones de igualdad de las muje-
res ni una representación paritaria. Por ello, es necesario adoptar medidas más enérgicas.

En primer lugar, es preciso que la paridad de género se convierta en un tema cen-
tral y clave en las discusiones relativas a la integridad de los sistemas de justicia, que se 
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entienda su importancia y se tomen medidas para abordar este reto. Ello en la medida 
en que parte de la subrepresentación no está basada en la falta de mujeres para ocu-
par los puestos ni en procesos de autoexclusión, sino en que simplemente la paridad 
de género no es una consideración que se tome en cuenta para la composición de los 
órganos de justicia. 

En segundo lugar, a la hora de tomar medidas orientadas a asegurar la presencia 
de las mujeres en los espacios judiciales, es útil analizar cuáles son los obstáculos que 
impiden que lleguen a ocupar los cargos. A partir de ese análisis, las acciones deben 
dirigirse a eliminar los estereotipos de género, la discriminación estructural y otros fac-
tores que estorban la igualdad. Es decir, se deben tomar medidas de igualdad trans-
formadora que eliminen las barreras en el acceso y aseguren las condiciones para el 
desempeño del puesto. 

En tercer lugar, más allá de las fórmulas generales, las soluciones deben adecuarse 
a los obstáculos específicos para el acceso de las mujeres a los diversos espacios. Deben 
tener en cuenta medidas para resolverlos que consideren, entre otros, las lógicas de 
elección diferenciadas, los procesos institucionales existentes y las condiciones para 
el ejercicio competente del puesto. 

Si bien son muchos los factores que afectan los principios de integridad e inde-
pendencia judicial, se acepta ampliamente que los procesos de selección de las candi-
daturas judiciales nacionales e internacionales son esenciales en este sentido. De ese 
modo, hay un nexo claro, por ejemplo, entre las deficiencias en los procesos de selec-
ción a los puestos y la falta de mujeres. Es decir, la falta de transparencia, las conside-
raciones de grupo o los intereses que son frecuentes a la hora de proponer candidatos 
para estos puestos, los sesgos implícitos, la falta de consideración de la relevancia de 
la paridad o la representatividad, guardan una correlación directa con la falta de muje-
res en esos espacios. 

Por ello, la mayor transparencia y apertura en los procesos de selección de pues-
tos judiciales, los criterios objetivos de selección, la consideración de la paridad de 
género y la diversidad como criterios relevantes para la composición, no solo contri-
buirán a la mayor presencia de las mujeres en órganos judiciales, sino que aumenta-
rán su integridad y legitimidad. 

En ese espíritu, en 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
solicitó un estudio a su Comité Asesor sobre la proporción actual de representación de 
mujeres en los órganos y mecanismos de derechos humanos, incluyendo buenas prác-
ticas en los procesos de nominación y elección de candidaturas para garantizar una 
representación paritaria. Sin embargo, el enfoque en el mérito de las candidaturas y la 
mejora en la transparencia de los procesos de selección no garantizan por sí mismos el 
acceso igualitario de las mujeres a los cargos judiciales. Una mujer puede participar en 
un proceso de selección transparente y ser la mejor calificada para el ejercicio del cargo, 
pero luego enfrenta otros obstáculos, como dinámicas discriminatorias, hostigamiento, 
dificultades para compatibilizar sus deberes familiares con los profesionales, etcétera. 

La mejora de los procesos de selección judicial nacional e internacional debe 
ir unida a la eliminación de barreras, a acciones de discriminación positiva que 
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garanticen la presencia de las mujeres y medidas transformadoras que apunten a 
remover los estereotipos, prejuicios y dinámicas de desigualdad estructural. Todo ello 
promoverá la presencia de las mujeres en los espacios judiciales, y fortalecerá la igual-
dad, la legitimidad, la integridad y la independencia de las instituciones. Mejorará el 
acceso y la calidad de la justicia, promoverá democracias más igualitarias y contribuirá 
a un mundo más justo e igualitario. Para ello, es necesario que las mujeres estén vin-
culadas a las decisiones clave de la justicia en pie de igualdad. 
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Independencia judicial  
en El Salvador:  
el constante desafío 

  Sidney Blanco 

Durante la guerra civil que vivió El Salvador en la década de 1980, prevale-
cieron las reiteradas violaciones a los derechos humanos de civiles inde-
fensos. Hubo masacres indiscriminadas, así como desapariciones forzadas 

de personas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Según el informe de la Comi-
sión de la Verdad para El Salvador, se recibieron más de 22 000  denuncias sobre 
hechos ocurridos entre enero de 1980 y julio de 1991: el 60% correspondían a ejecu-
ciones extrajudiciales, el 25% a desapariciones forzadas y el 20% están relacionadas 
con torturas.

La guerra civil desatada en amplios territorios fue escenario de violaciones de 
derechos humanos, sin que hubiera instituciones vigilantes dispuestas a frenarlas. Al 
contrario, en muchas zonas prácticamente no había tribunales de justicia ni oficinas 
de la fiscalía, y faltaban por completo instituciones que juzgaran el comportamiento 
delictivo de los agentes del Estado y de los guerrilleros. 

El sistema judicial, en general, y la Corte Suprema de Justicia, en particular, tuvie-
ron un penoso papel durante el conflicto armado. La Comisión de la Verdad sostuvo 
que el “sistema judicial se debilitó porque la intimidación lo apresó y se sentaron las 
bases para la corrupción”. Destaca en su informe que ese sistema “nunca había gozado 
de independencia y su ineficacia se convirtió en cómplice de la tragedia que sufrió el 
país”. También afirmó que si el poder judicial hubiera funcionado, habría esclarecido 
muchos crímenes y aplicado sanciones, “pero su incapacidad era parte de la realidad”.

Como producto de los Acuerdos de Paz, se produjeron transformaciones impor- 
tantes del régimen constitucional en materia judicial. Se creó la Escuela de Capacitación  
Judicial, encargada de formar a jueces y magistrados de acuerdo con las nuevas realidades.  
También se estableció la independencia administrativa, presupuestaria y funcional 
del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), para el ejercicio de competencias bien 
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definidas: evaluar, capacitar y postular jueces y magistrados de segunda instancia, así 
como proponer magistrados para la Corte Suprema de Justicia.

Se amplió a 9 años el periodo de funciones de los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, que además podían relegirse. Las designaciones y destituciones serían por 
voto de la mayoría calificada de los diputados electos. Los jueces de primera instancia 
y los magistrados de segunda instancia gozan de estabilidad en sus cargos y solo pue-
den ser removidos por razones legales y con un procedimiento previo.

También se concedió la independencia económica al órgano judicial, en la forma 
de una asignación del 6% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado, con 
el fin de evitar presiones o condicionamientos por parte de los otros dos órganos de 
gobierno. Se impusieron nuevos requisitos y aumentaron las exigencias para ejercer 
la función, y se fortaleció la carrera judicial. Se estableció el principio de dedicación 
exclusiva a la función judicial, de modo que los jueces, además de administrar justicia, 
solo pueden ejercer la docencia.

En síntesis, durante la guerra civil el sistema judicial fue débil y temeroso, y 
con sus omisiones permitió graves violaciones a los derechos humanos, en compli-
cidad con los demás órganos de gobierno. Los 
Acuerdos de Paz intentaron transformar la acti-
tud y la visión del sistema judicial, para volverlo 
profesional y confiable y dotarlo de parámetros 
que contribuyeran a su independencia.

Sin embargo, después de los Acuerdos de Paz,  
surgió vigorosa una nueva modalidad delictiva: 
la impresionante corrupción, acompañada de la 
misma impunidad que percibimos en tiempos 
de guerra. Así, entonces, la historia reciente de 
El Salvador, que comprende los 12 años de gue-
rra civil y los casi 30 años que siguieron a los 
Acuerdos de Paz, se ha caracterizado en sucesión por violaciones a los derechos huma-
nos y corrupción, en ambos casos con impunidad. Y si queremos señalar a los respon-
sables, volvemos la mirada a los encargados de elegir a los funcionarios que ocupan 
las cúpulas en el sistema judicial, entre ellas, los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y la Fiscalía General de la República. 

EL SISTEMA DEMOCRÁTICO Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
Los partidos políticos aglutinados en la Asamblea Legislativa se han repartido las 
instituciones encargadas de la tutela de los derechos fundamentales, sin detenerse a 
garantizar que haya funcionarios idóneos para el desempeño de cargos vitales para 
un Estado de derecho. La garantía en la prestación del servicio público de la jus-
ticia reside en parte en el profesionalismo del funcionario designado al frente de 
las instituciones; según el carácter personalista del Estado, los funcionarios públi-
cos ejercen funciones a favor de la persona y sus derechos fundamentales. Para ello 

El sistema judicial,  
en general, y la Corte 
Suprema de Justicia,  
en particular, tuvieron  
un penoso papel durante  
el conflicto armado.
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es indispensable contar con jueces independientes sometidos exclusivamente a la 
Constitución y a las leyes.

El criterio judicial no puede estar sujeto a los vaivenes políticos ni a las decisiones 
cambiantes de los partidos: cuando los políticos son partido de gobierno, apoyan cier-
tas iniciativas que critican con dureza cuando son de oposición, y viceversa. Se die-
ron pequeños avances en materia de independencia judicial hasta antes de que tomara 
posesión la nueva legislatura.

LA ABRUPTA REMOCIÓN DE LOS MAGISTRADOS
En cuanto Nayib Bukele llegó a la presidencia, el 1 de junio de 2019, todavía con las 
promesas de campaña frescas, alzó la voz en contra de los demás órganos de gobierno: 
legislativo y judicial. Con un libreto bien elaborado, enfocó los ataques en los dipu-
tados de la Asamblea Legislativa, cuyos mandatos concluirían a finales de abril 2021. 
Contra lo dispuesto en la Constitución y las leyes electorales, se valió del Estado y 
sus recursos para hacer una campaña política sin precedentes a favor de su partido 
Nuevas Ideas. 

El Presidente exigió a la Asamblea Legislativa que autorizara la contratación de un 
préstamo millonario para combatir la criminalidad. Bukele fijó un ultimátum para la 
aprobación del préstamo: el domingo 9 de febrero de 2020. El Consejo de Ministros 
convocó para ese día a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para aten-
der la orden del Presidente y aprobar el préstamo.

No hubo cuórum para llevar adelante la sesión. Llegó el presidente Bukele a la 
Asamblea Legislativa rodeado de policías y militares que invadieron el edificio del 
legislativo y ocuparon el salón de sesiones. Se sentó en la silla del ausente Presidente 
de la Asamblea Legislativa, elevó una oración en silencio y se retiró del Salón Azul.

Un grupo de ciudadanos presentó una demanda de inconstitucionalidad contra 
la convocatoria del Consejo de Ministros. La Sala de lo Constitucional, mediante 
sentencia, declaró inconstitucional la convocatoria, reprendió al presidente Bukele 
por la utilización del ejército de manera contraria a la Constitución y ordenó al 
Ministro de la Defensa Nacional y al Director General de la Policía Nacional Civil  
que se abstuvieran de realizar actividades distintas a las contempladas por la Cons- 
titución y las leyes.

El mes siguiente, marzo de 2020, apareció la pandemia de covid-19 en el país, y el 
presidente Bukele, por medio de su Ministro de Salud, adoptó decretos ejecutivos en 
los que, entre otras cuestiones, prohibió el ingreso de salvadoreños al territorio nacio-
nal; habilitó la captura de personas por circular en las calles sin justificación, para lle-
varlas a centros de reclusión policial o a centros de contención administrados por 
las autoridades de salud; facultó a la policía para decomisar los vehículos que circu- 
laran sin autorización; estableció sin justificaciones cercos militares —con tanquetas 
del ejército— para impedir la salida de las personas en ciertas ciudades; facultó a las 
autoridades a ingresar a los domicilios en busca del virus, y ordenó a los ciudadanos 
que abrieran las puertas y permitieran los registros.
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Otra vez, los ciudadanos presentaron demandas ante la Sala de lo Constitucional, 
y, de nuevo, el tribunal declaró la inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos, con 
el argumento de que únicamente la Asamblea Legislativa tiene la competencia para 
restringir derechos constitucionales: libertad, circulación, propiedad, inviolabilidad 
de la morada, etcétera.

En medio de confrontaciones entre el ejecutivo y el legislativo y la Sala de lo 
Constitucional, llegamos a las elecciones parlamentarias de febrero de 2021. El partido 
del presidente Bukele obtuvo una arrolladora victoria, suficiente para tener la mayoría 
en todas las decisiones. Nuevas Ideas y sus pequeños partidos políticos aliados alcan-
zaron un récord de apoyo popular, y suman 64 de los 84 diputados.

DESTITUCIÓN DE MAGISTRADOS
El día de la toma de posesión de la nueva legislatura, el 1 de mayo de 2021, la ban-
cada oficialista, en un acto inesperado, adoptó cuatro grandes decisiones: destituir, 
con 64 votos de los diputados, a los cinco magistrados que integran la Sala de lo 
Constitucional, incluido el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y al Fiscal 
General de la República. Enseguida, con la misma cantidad de votos, eligieron a los 
sustitutos.

La Constitución establece que para destituir magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia deben “existir causas específicas, previamente determinadas por la ley”. Y 
agrega que debe ser “con el voto favorable de por lo menos dos tercios de los diputa-
dos electos”.

El régimen disciplinario que regula la Ley de la Carrera Judicial es aplicable úni-
camente a los jueces de primera instancia y magistrados de segunda instancia; no 
están comprendidos ni se encuentran sujetos a ese procedimiento los magistrados de  
la Corte Suprema de Justicia, entre los que se cuentan los integrantes de la Sala 
de lo Constitucional. Tampoco hay una ley que desarrolle en específico las causas 
para la destitución de estos últimos magistrados. La reserva de ley impuesta por la 
Constitución constituye una exigencia ineludible para expresar las razones por las 
que procede la remoción. Ello no significa que los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia no puedan ser separados de sus cargos o que sean inamovibles. A falta de 
una normativa especial que rija en esa situación, debemos acudir al Derecho común, 
es decir, al Código Penal y al Código Procesal Penal. El magistrado que comete cual-
quier delito grave, entre otros, por ejemplo, el de prevaricato, podría ser sancionado 
con penas de prisión y con inhabilitación especial para el cargo.

Ahora bien, en el ámbito procesal, el punto de partida es que ninguna persona 
puede ser privada de ninguno de sus derechos, sin ser previamente oída y vencida en 
un juicio con arreglo a las leyes. La Constitución estipula una serie de regulaciones 
sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos. En el artículo 232 se determina 
un conjunto de funcionarios de alto nivel —entre ellos, el presidente y los magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia—, quienes responderán ante la Asamblea 
Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan. 
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La Constitución desglosa brevemente el procedimiento que se seguirá frente a la 
comisión de un delito: “La Asamblea, oyendo a un fiscal de su seno y al indiciado, o a 
un defensor especial, en su caso, declarará si hay o no hay lugar a formación de causa. 
En el primer caso, pasarán las diligencias a la Cámara de Segunda Instancia que deter-
mine la ley, para que conozca en primera instancia, y, en el segundo caso, se archivarán”.

Finalmente, la Constitución establece que al declarar la Asamblea que hay lugar a 
formación de causa, el indiciado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones. 
Luego, si la sentencia fuere condenatoria, por el mismo hecho quedará depuesto del 
cargo. Si fuere absolutoria, volverá al ejercicio de sus funciones.

En el capítulo relativo a los procedimientos especiales, el Código Procesal Penal 
señala el antejuicio, que constituye una prerrogativa para los funcionarios expresa-
mente contemplados en la Constitución, quienes, antes de ser juzgados por un delito 
en los tribunales de justicia, responderán ante la Asamblea Legislativa: el presidente 
y el vicepresidente, los diputados, los designados a la presidencia, los ministros y los 
viceministros de Estado, el presidente y los magistrados de la Corte Suprema de  
Justicia y de las Cámaras de Segunda Instancia, el presidente y los magistrados  
de la Corte de Cuentas de la República, el fiscal general, el procurador general, el 
procurador para la defensa de los derechos humanos, el presidente y los magistrados 
del Tribunal Supremo Electoral y los representantes diplomáticos; y ante la Corte 
Suprema de Justicia responderán los jueces de primera instancia, los jueces de paz y 
los gobernadores departamentales.

El artículo 423 del Código Procesal Penal establece que, una vez admitida la 
denuncia de antejuicio en la Asamblea Legislativa, se procederá conforme al artículo 
236 inciso 2º de la Constitución y al Reglamento Interior de la Asamblea. Este último 
detalla el procedimiento de antejuicio tras recibir una denuncia contra el funciona-
rio, se remitirá a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del mismo 
órgano fundamental, que emitirá un dictamen que luego será sometido al Pleno. Si 
este aprueba el dictamen favorable, creará una Comisión Especial de Antejuicio inte-
grada por diputados de los diferentes grupos parlamentarios; además, la Asamblea 
elegirá un fiscal de su seno. El señalado podrá defenderse personalmente o por medio 
de un abogado. Se recibirán las pruebas en audiencias públicas y, posteriormente, la 
Comisión Especial emitirá un dictamen que será conocido por el Pleno de la Asamblea 
Legislativa en sesión convocada especialmente para ello, en la que se definirá si es pro-
cedente el juzgamiento ante la justicia ordinaria. En sede jurisdiccional será compe-
tente para conocer de la fase de instrucción la Cámara Primera de lo Penal de San 
Salvador y de la fase plenaria y del juicio conocerá la Cámara Segunda de lo Penal.

En síntesis, para destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el 
único mecanismo viable es el antejuicio, de modo que se aseguren al investigado los 
derechos y garantías judiciales de audiencia, defensa, debido proceso, publicidad de 
los actos, inmediación, contradicción, derecho a recurrir y otros.

Así, entonces, el acto legislativo del 1 de mayo de 2021, consistente en remover a 
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, se 
emitió en flagrantes violaciones constitucionales, legales y reglamentarias. El decreto 
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legislativo fue introducido al Pleno con dispensa de trámite, que es un mecanismo 
contemplado en el Reglamento Interior para dar curso a cualquier ley o decreto que 
se considere urgente conocer y decidir en el acto, sin pasar por el análisis de ninguna 
Comisión. De esa manera, se introdujo la destitución de los magistrados, “por haber 
violentado con sus actuaciones al momento del juzgamiento de distintas causas cons-
titucionales, diferentes categorías de derechos contenidas en la Constitución, con  
lo cual quedó demostrado que no son las personas idóneas para ejercer dicho cargo, lo 
que surtirá efectos a partir del 1 de mayo de 2021”. 

ELECCIÓN DE MAGISTRADOS
En El Salvador, el proceso de elección es democrático, participativo y pluralista. Cada 
3 años, un tercio (cinco) de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia concluyen 
los 9 años en sus funciones; el proceso para ser sustituidos comienza con suficiente 
anticipación al vencimiento. Hay dos vías para llegar a ser candidato: por medio 
de una lista surgida de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador 
(Fedaes) y por postulación del CNJ.

La Fedaes está integrada por las asociaciones de abogados, quienes realizan un 
proceso interno para postular precandidatos. La misma federación organiza eleccio-
nes entre abogados del país, y los quince con mayor número de votos conforman la 
primera lista. Posteriormente, el CNJ realiza una convocatoria pública para todos los 
abogados que cumplan los requisitos para el cargo: ser salvadoreño por nacimiento, 
mayor de 40 años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias; 
haber desempeñado una magistratura de segunda instancia o una judicatura de pri-
mera instancia durante 9 años, o haber obtenido autorización para ejercer la profesión 
de abogado por lo menos 10 años antes de su elección, estar en el goce de los dere-
chos de ciudadano y haberlo estado en los 6 años anteriores al desempeño del cargo. 
El CNJ realiza públicamente las entrevistas y la selección de los quince que integra-
rán la otra lista.

La lista de los treinta candidatos es enviada a la Asamblea Legislativa, la cual tras-
lada la responsabilidad a la Comisión Política de dicho organismo, que realiza entre-
vistas públicas y luego emite y somete al Pleno un dictamen con las propuestas de 
los funcionarios. Al analizar el fundamento para que cada legislatura nombre un ter-
cio de los magistrados de la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, en senten-
cia de inconstitucionalidad, sostuvo que a cada legislatura le corresponde la atribución  
de elegir un tercio de los magistrados. Es decir, que el pueblo, al acudir a las urnas 
para elegir diputados de la Asamblea Legislativa, actualiza su voluntad e indirecta-
mente incide en la integración de la Corte Suprema.

En julio de 2021, a la Asamblea Legislativa le corresponderá elegir un tercio de 
los magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Con los cinco elegidos en la sesión 
del 1 de mayo de 2021, más otros cinco que le corresponderá elegir a esta misma 
Asamblea, el Presidente dispondrá de una correlación de diez de los quince magistra-
dos en el máximo tribunal de justicia.
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El nombramiento de cinco magistrados para la Sala de lo Constitucional del 1 de 
mayo se realizó apartándose claramente del proceso contemplado en la Constitución, 
en la Ley de la Carrera Judicial y en el Reglamento Interior de la Asamblea 
Legislativa, puesto que los electos no surgieron de ninguna lista —ni de la Fedaes ni 
del CNJ—, no hubo entrevistas, evaluaciones ni participación social. Tres de los elec-
tos tienen vínculos cercanos con el Presidente de la República. A partir de los actos 
legislativos cuestionados, con el acompañamiento militar y policial desde esa fecha, 
se impidió el ingreso a las instalaciones a los magistrados destituidos y se abrieron las 
puertas para el ingreso de los elegidos.

Los magistrados removidos, a las 20:22 horas del 1 de mayo no reconocieron como 
válidos tales actos, y tras hacer pública la decisión de la Asamblea, emitieron una reso-
lución mediante la cual declararon inconstitucional los actos legislativos, “en tanto 
que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema 
político pluralista (artículo 85 de la Constitución). Esto se debe a que, con una mar-
cada intención de suprimir los controles efectivos hacia el órgano ejecutivo y legisla-
tivo, incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala, 
el cual resulta necesario para una República, para la defensa y la garantía del elemento 
sustancial de una democracia (derechos fundamentales, que también forman parte 
del sistema político) y para asegurar una democracia representativa compatible con 
la Constitución”. También, se declaró inconstitucional, “debido a que viola la inde-
pendencia judicial (artículo 172 inciso 3° de la Constitución). En primer lugar, es una 
destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias para asegu-
rarla, y, en segundo lugar, incluso si hubiese estado precedida por un proceso, afecta 
la dimensión externa de dicho principio formal, que exige la ausencia de presiones 
por parte de los demás órganos del Estado, pues la falta de beneplácito del órgano eje-
cutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales, a la vez que constituye un 
factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta sala, es decir, una 
coacción”.

CONCLUSIONES
La independencia judicial se ha convertido en un permanente desafío en la histo-
ria reciente de El Salvador. Durante el conflicto armado que vivió el país el tema no 
estaba en la discusión pública, lo que facilitó la comisión de graves violaciones a los 
derechos humanos y las instituciones nunca se ocuparon de la tutela de tales derechos.

A partir de los Acuerdos de Paz, los partidos políticos se repartieron abiertamente 
las instituciones encargadas de la persecución del delito, la administración de justi-
cia desde las más altas esferas, la contraloría pública y otras, lo que impidió el forta-
lecimiento de las instituciones y dio paso a beneficios de los partidos políticos que las 
utilizaron para perseguir adversarios y proteger a sus correligionarios. Ese modo de 
proceder ha hecho mucho daño a los avances democráticos, y los ciudadanos no están 
protegidos sistemáticamente ante la inoperancia del Estado.
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La Sala de lo Constitucional que desempeñó sus funciones en el periodo de 2009 
a 2018, puso las bases para transitar a la independencia judicial por medio de una 
copiosa jurisprudencia orientada a la tutela de derechos fundamentales, a la vigencia 
del principio de separación de poderes y al control constitucional de los abusos del 
poder. Ese pequeño avance, conseguido en más de 10 años, fue destruido en menos 
de 5 horas el 1 de mayo de 2021 por la destitución de los magistrados de la Sala de lo  
Constitucional, cuyo periodo debía terminar en 2027, y del Fiscal General de la Repú- 
blica, cuyo mandato finalizaba en enero de 2022. 

En los tiempos sombríos que sufre El Salvador, la fuerza bruta estatal pesa sobre 
cualquier razonamiento o interpretación constitucional. La sentencia que declaró 
inconstitucional la remoción de los legítimos magistrados no ha tenido ninguna reso-
nancia en las esferas de los poderes ejecutivo y legislativo ni en la población en gene-
ral. Con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la Asamblea 
Legislativa provocó una profunda crisis institucional, aniquiló el carácter republicano 
del gobierno, violentó la independencia judicial y quebrantó el Estado de derecho. 





Diálogo 

Amenazas a la democracia
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¿La democracia cura? 
Avances, retrocesos y retos  
de la democracia en Latinoamérica

 Kevin Casas Zamora  
y Miguel Ángel Lara Otaola 

Con la democracia no solo
 se vota, sino que también

 se come, se educa y se cura.
Raúl Alfonsín, 1983

En 1983, Argentina transitó a la democracia. Tras la fallida guerra de las Mal-
vinas, en 1982, y tras un largo periodo de represión por la dictadura cívico-
militar que gobernó el país desde el golpe de Estado de 1976, Argentina 

volvía a elegir gobierno en libertad. Se terminaban el terrorismo de Estado, las 
desapariciones forzadas, la censura a los medios de comunicación y la quema de li-
bros inconvenientes al régimen. Así, el 10 de diciembre —reconocido como el Día 
de la Restauración de la Democracia—, el flamante presidente Raúl Alfonsín pro-
nunció un histórico discurso ante el Congreso, en el que destacaba los aprendizajes 
de la tragedia reciente y enaltecía la democracia: “La democracia es un valor aún 
más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la demo-
cracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”.

Casi 40 años más tarde, ¿hemos alcanzado la promesa del presidente Alfonsín? 
¿La democracia nos ha curado, educado y alimentado? “No” es quizá la respuesta más 
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común, lo cual es comprensible dado el complicado entorno que vivimos en 2021 y los 
retos mayúsculos de la región, aún flagelada por la pobreza, la desigualdad y la violen-
cia. Sin embargo, un análisis detallado y basado en las evidencias empíricas conduce 
a una respuesta distinta: con todas sus precariedades, el azaroso proceso de construc-
ción democrático iniciado hace 4 décadas en Latinoamérica, tiene resultados reales 
para mostrar. 

No solo se ha logrado que el voto sea la única vía legítima para acceder al poder, 
sino que, con un rezago temporal, el ejercicio de derechos políticos y civiles ha condu-
cido a la ampliación de los derechos sociales y económicos. El progreso democrático de 
la región no es lineal ni homogéneo, pero tampoco menos real. Ciertamente, no es irre-
versible. Defender la democracia en Latinoamérica frente a los riesgos reales de retro-
ceso nunca ha sido más urgente.

TERCERA OLA Y AVANCES DEMOCRÁTICOS
Las palabras de Alfonsín también ilustran el espíritu del momento y de las déca-
das que lo siguieron, no solo para Argentina, sino para toda la región. A partir de 
1974, en Portugal, una ola democratizadora (la tercera en su tipo) recorrió el mundo 
y barrió con regímenes militares y de partido hegemónico. Esta ola tocó las costas de 
Latinoamérica en 1978, con la transición política en República Dominicana (Jiménez 
Polanco, 1994) y no paró hasta cubrir casi todo el continente. Cuba, desafortunada-
mente, ha sido la excepción histórica.

Latinoamérica fue parte de una travesía mundial. El júbilo democrático alcanzó su 
cumbre en la década de 1990. En 1989 cayó el muro de Berlín y en 1991 se desintegró 
la Unión Soviética sin disparar un solo tiro. Uno tras otro cayeron los partidos y los 
gobiernos comunistas de control estatal absoluto. En Sudáfrica, Nelson Mandela fue 
elegido Presidente en los primeros comicios tras el fin del apartheid.

En este contexto, el politólogo Francis Fukuyama (1992) vaticinaba “el fin de la 
historia”: la victoria definitiva del capitalismo y el liberalismo como sistema político. 
Argumentaba que, con la caída de la Unión Soviética, colapsaba también la última 
alternativa ideológica al liberalismo. La lucha concluía y se demostraba que no había 
un régimen político superior o alternativa viable a la democracia liberal occidental. La 
democracia liberal se extendería en todo el mundo. 

La contribución de Latinoamérica a esta narrativa optimista no fue menor. Antes 
de 1978, apenas tres países (Colombia, Costa Rica y Venezuela) eran considerados 
democráticos, mientras que diecisiete, no. Sergio Bitar, un intelectual con larga trayec-
toria política en Chile, encarcelado tras el golpe militar de 1973, describió así el pano-
rama político de la región en aquellos años: “Si uno se paraba en Latinoamérica en 1975 
y volteaba alrededor, veía un espectáculo negro de dictaduras”. Después, poco a poco, 
los regímenes autoritarios de Ecuador, Honduras, Argentina, El Salvador, Bolivia, 
Uruguay, Brasil, Guatemala, Paraguay, Haití, Panamá, Chile, Nicaragua y México 
cayeron pacíficamente. Hoy, nueve de cada diez personas en la región viven en una 
democracia. 
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El control del poder político en Latinoamérica dejó de dilucidarse en los cuar-
teles o en la montaña: la vía electoral es la única legítima para acceder al poder. Ha 
sido una transformación profunda y que se ha llevado lejos en la región. Así se refleja 
en los puntajes de los Índices del Estado Global de la Democracia, publicados por el 
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA). En estos 
Índices, IDEA Internacional define la democracia como el “control popular sobre las 
decisiones públicas, e igualdad entre ciudadanas y ciudadanos en el ejercicio de ese 
control”. Así, la democracia no se limita a contar con elecciones libres y periódicas. Se 
compone y está medida por cinco atributos clave: gobierno representativo (caracteri-
zado por elecciones libres y sufragio universal, entre otros); derechos fundamentales 
(ilustrado por libertades civiles, acceso a la justicia y derechos sociales); la existen-
cia de controles al poder ejecutivo (un Congreso efectivo, un poder judicial indepen-
diente y medios de comunicación autónomos); una administración pública imparcial 
(con un Estado de derecho sólido y sin corrupción), y la activa participación de la ciu-
dadanía y la sociedad civil. El atributo de gobierno representativo, caracterizado por 
elecciones libres, partidos políticos libres y gobiernos electos en las urnas por sufragio 
universal, muestra el mayor de los avances, al pasar de un desalentador puntaje regio-
nal de 0.32 en 1975 (en una escala del 0 al 1) a 0.67 en 2019. Además, Latinoamérica 
alberga a tres de las cinco democracias con puntajes más altos en el mundo en este 
atributo (Chile, Costa Rica y Uruguay). 

No es este el único signo de progreso democrático. En el atributo de derechos 
fundamentales —es decir, libertades civiles, acceso a la justicia y derechos sociales—, 
la región ha avanzado de un puntaje de 0.38 en 1975 a 0.57 en 2019. Finalmente, los 
controles al gobierno, simbolizados por un Congreso efectivo, un poder judicial inde-
pendiente y medios de comunicación autónomos, pasaron de 0.37 a 0.60 en el mismo 
periodo. Ya no hay un “espectáculo negro de dictaduras”. 

UNA HISTORIA COMPLEJA
Esa narrativa optimista, con asidero en la realidad, oscurece, sin embargo, una evo-
lución política mucho más compleja, llena de debilidades, disparidades y rupturas 
de continuidad. Para empezar, el avance no ha sido homogéneo en todos los atribu-
tos democráticos. Acaso el rezago más importante continúa siendo la debilidad del 
Estado de derecho, entendido como una equitativa y predecible aplicación de la ley, 
frente a la cual nadie está eximido. La evolución de dos indicadores da una idea del 
problema. Como se observa en las gráficas 1 y 2, Latinoamérica no ha mostrado avan-
ces significativos en la independencia judicial ni en el combate a la corrupción. Estos 
datos son sintomáticos de la gran asignatura pendiente de la región en materia de 
consolidación democrática.

La debilidad del Estado de derecho hace a las democracias latinoamericanas pro- 
clives a la arbitrariedad del gobierno, a los abusos de poder, a la impunidad y al debilita-
miento de la tutela de los derechos básicos. Con ello, no solo se corre el riesgo de tener 
democracias de “baja intensidad”, para usar la expresión de Guillermo O’Donnell,  
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Gráfica 1: Ausencia de corrupción en Latinoamérica (1975-2020)

Gráfica 2: Independencia judicial en Latinoamérica (1975-2020)
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sino de borrar todo lo avanzado en materia de elecciones y desarrollo humano. Las 
extendidas inequidades en la aplicación de la ley, sumadas a la corrupción y la impuni-
dad, hacen a la región muy vulnerable a la violencia endémica y a los cantos de sirena 
del populismo autoritario. Donde la ley no impera, el peligro del retroceso autorita-
rio nunca está lejos de la superficie. 

Y nunca ha estado. Ya en 1994, el propio O’Donnell hablaba de una “nueva espe-
cie” de democracias en la región. Esta especie, llamada “democracia delegativa”, 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Estado Global de la Democracia de IDEA Internacional.

FUENTE: Elaboración propia con datos del Estado Global de la Democracia de IDEA Internacional.
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presenta ciertas debilidades que la alejan de su institucionalización y consolidación. 
Las democracias delegativas pueden ser duraderas y son reflejo de la debilidad insti-
tucional de un país.

En la práctica, la democracia delegativa se basa en la premisa de que quien gana 
una elección presidencial gobierna como le parezca, sin ningún límite legal o institu-
cional (O’Donnell, 1994). En la democracia delegativa, el presidente es considerado 
“la encarnación del país” y el principal (incluso único) representante de sus intere-
ses. Por ello, es común que otras instituciones y voces, como las cortes de justicia, el 
Congreso, los partidos políticos y la sociedad civil constituyan estorbos al ejercicio del 
poder. Por lo tanto, a decir de O’Donnell, hay una tendencia a “pasar por alto, igno-
rar o corromper” las leyes.

La década de 1990 mostró varios casos de democracias delegativas: gobiernos 
electos democráticamente que no ejercieron el poder democráticamente. El con-
junto de este tipo de gobiernos es amplio: desde el gobierno de Fernando Collor 
de Melo, en Brasil (1990-1992), hasta el de Carlos Menem, en Argentina (1989-
1999), definido este último por una compulsión “decretista” que erosionó decisi-
vamente los pesos y contrapesos, pues tan solo en su primer periodo de gobierno 
(1989-1993), Menem firmó 308 decretos de necesidad y urgencia. En otros casos, 
más graves, la inclinación autoritaria terminó en la clausura del Congreso y, con 
él, de la democracia: caben aquí los ejemplos del intento de Jorge Elías Serrano 
en Guatemala (1991-1993) y del autogolpe de Estado de Alberto Fujimori en Perú 
(1990-2000). 

A los casos anteriores de democracia delegativa hay que sumarle golpes de Estado, 
fraudes electorales y severas crisis constitucionales y políticas que vivió la democracia 
en la región durante sus primeros años. Pensemos en el golpe de Estado de 1991 con-
tra Jean-Bertrand Aristide en Haití, a tan solo 8 meses de ser electo; o en las tensas 
elecciones de 1994 en República Dominicana, cuando Joaquín Balaguer se hizo de la 
presidencia en medio de irregularidades y dislocaciones del padrón electoral. A esto 
podemos agregar la crónica inestabilidad política de Ecuador de 1997 a 2007, cuando 
tres presidentes electos (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) fueron 
obligados a renunciar anticipadamente y el país llegó a tener ocho jefes de Estado. Y 
la lista podría ser más larga.

Pese a todas estas contingencias, la ola democratizadora avanzó hasta 2007, 
cuando la región alcanzó su mejor resultado histórico: diecinueve democracias y 
solo un régimen autoritario (Cuba). Desde entonces, ha habido retrocesos serios: a 
Cuba se han sumado Venezuela y Nicaragua y, en momentos distintos, Honduras y 
Bolivia. Vale la pena detenerse un instante en el itinerario seguido por algunos de 
estos casos.

El vaciamiento de la institucionalidad democrática de Venezuela ha sido un pro-
ceso prolongado, que en algunos sentidos antecede a la llegada al poder de Hugo 
Chávez, en 1999. La deriva autoritaria, sin embargo, tiene un hito fundamental en 
2008, cuando, enfrentado a la celebración de elecciones regionales, el gobierno boli-
variano decidió inhabilitar arbitrariamente las candidaturas de notables figuras de la 
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oposición, como Leopoldo López y Henrique Capriles. A partir de ahí, se inició un 
descenso imparable hacia el autoritarismo, que se aceleró con la llegada de Nicolás 
Maduro al poder en 2013. De acuerdo con los datos de IDEA Internacional, Venezuela 
es el único país del mundo que, en las últimas 2 décadas, ha realizado el tránsito de 
un gobierno plenamente representativo a uno autoritario, pasando por todas las eta-
pas intermedias (la calificación del atributo de gobierno representativo en Venezuela 
descendió de 0.70 en 1996 a 0.29 en 2018).

Una trayectoria similar, aunque menos escarpada, ha seguido Nicaragua. En este 
caso, el deterioro arranca con la llegada al poder de Daniel Ortega en 2007. Desde 
entonces, se restringió la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, se atacó 
a los medios de comunicación, se limitó a la oposición, y las decisiones y las refor-
mas acabaron eliminando restricciones a la reelección del presidente (que hoy es 
indefinida). En 2016, IDEA Internacional dejó de catalogar al país como democracia. 
Desde entonces, las cosas han empeorado. Las protestas de 2018 fueron reprimidas 
por el gobierno con fuerza excesiva, dejando al menos trescientos muertos (Amnistía 
Internacional, 2018). Nuevas leyes (como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de 
Defensa de los Derechos del Pueblo, por ejemplo) han hecho casi imposible inter-
pelar al gobierno o removerlo por la vía electoral.

Por último, cabe mencionar el caso de Honduras, donde en 2009, tras meses de 
crisis política, se consumó un golpe de Estado cívico-militar en contra del presi-
dente Manuel Zelaya. Más recientemente, en 2017, el país centroamericano celebró 
un proceso electoral “caracterizado por irregularidades y deficiencias [que no permi-
tieron] dar certeza respecto al resultado”, a decir de la Organización de los Estados 
Americanos. Estos comicios llevaron a la cuestionada reelección del presidente Juan 
Orlando Hernández y a una profunda crisis poselectoral que, en algunos aspectos, 
continúa hasta hoy. Una vez más, la integridad electoral y las credenciales democrá-
ticas del país están en duda. 

Todo lo anterior indica que las peripecias democráticas recientes de la región, que 
representan un enorme salto histórico, han sido, sin embargo, muy azarosas. La gráfica 3  
ilustra visualmente este punto. Usando cinco tonos diferentes para regímenes autori-
tarios, híbridos y democráticos (con tres niveles de desempeño), esta colcha de reta-
zos nos enseña que el camino a la consolidación democrática no es uniforme, gradual 
o sencillo. 

¿RETROCEDE LA DEMOCRACIA?
A la luz de la complejidad de la historia de las últimas 4 décadas, es muy difícil dar 
una respuesta clara y sin ambages a la pregunta de si la democracia en Latinoamérica 
ha retrocedido en el pasado reciente. Mucho depende del país y del ámbito del 
quehacer democrático por el que preguntemos. Sin embargo, sería necio negar las 
cada vez más urgentes señales de alarma. Las prolongadas reversiones autorita-
rias de Nicaragua y Venezuela no son los únicos síntomas. Hay otros más sutiles y 
generalizados.
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Las gráficas 4 y 5 ilustran los avances y los retrocesos que han tenido los países 
de la región en dos atributos democráticos clave: controles al poder ejecutivo y dere-
chos fundamentales. Mientras vemos que la ola democratizadora llegó con ímpetu  
—con una amplia mayoría de países que registraron avances a principios de la década 
de 1990—, hoy estamos ante un evidente cambio de tendencia. La última década ha 
visto más casos de deterioro que de avance en ambos atributos.
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FUENTE:  Elaboración propia con datos del Estado Global de la Democracia de IDEA Internacional.

Gráfica 3: Evolución de tipos de régimen en Latinoamérica (1975-2020)
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Estado Global de la Democracia de IDEA Internacional.

FUENTE: Elaboración propia con datos del Estado Global de la Democracia de IDEA Internacional.

Gráfica 4: Avances y retrocesos en el atributo de controles al poder  

ejecutivo en Latinoamérica (1975-2020)

Gráfica 5: Avances y retrocesos en el atributo de derechos 

 fundamentales en Latinoamérica (1975-2020)
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Estas caídas son, una vez más, parte de una tendencia mundial. De acuerdo con las 
cifras de IDEA Internacional, aunque la última década ha demostrado la resistencia de 
la democracia a los embates autoritarios, también ha revelado tres tendencias preo-
cupantes: 1) si bien ha habido un aumento cuantitativo en el número de democracias, 
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su calidad se ha deteriorado; 2) el deterioro va en aumento y el número de países que 
experimentan retrocesos se ha duplicado (Norteamérica, Europa y Asia son las regio-
nes más afectadas), y 3) en todo el mundo, y en todo tipo de regímenes, el espacio 
para la acción cívica se ha reducido.

Hoy, el ejercicio de las libertades civiles está bajo asedio (Annika Silva-Leander y 
Alberto Fernández, 2019) con gobiernos y partidos que aumentan restricciones a orga-
nizaciones no gubernamentales, a periodistas y a medios independientes. Abundan las 
advertencias y las descripciones sobre cómo mueren las democracias (Daniel Ziblatt y 
Steven Levitsky, 2018) y cómo el pueblo mismo atenta contra la democracia (Yascha 
Mounk, 2018). El enemigo viene de dentro: hoy las democracias no caen por golpes 
de Estado, sino por la acción de líderes nacionalistas y populistas electos democráti-
camente y que, por dentro, desmantelan las instituciones y los procedimientos de la 
democracia, desde los controles al gobierno hasta las elecciones libres. 

La reciente imagen de Nayib Bukele, el popular Presidente de El Salvador, que 
irrumpe en la Asamblea Legislativa en febrero de 2020 con militares y policías fuer-
temente armados no es, en absoluto, un caso aislado. Es simplemente la adaptación de 
una trágica partitura antidemocrática ejecutada en otros países, lo mismo Nicaragua 
y Venezuela, que Hungría, Polonia, Rusia y Turquía. El peligro para la democracia es 
hoy más real, más profundo y más universal que antes. 

Y, SIN EMBARGO, SE MUEVE
Hoy la democracia afronta intensos vientos contrarios y es preciso defenderla. En 
Latinoamérica, es necesario protegerla de las patologías de siempre —como la vio-
lencia, la desigualdad, la corrupción y la debilidad de la ley— y de las nuevas moda-
lidades de asedio democrático, más complejas que las asonadas militares y los fraudes 
sin recato. Pero, sobre todo, es urgente defenderla del profundo desencanto que la 
está minando por dentro, de la aceptación generalizada de una narrativa que niega 
todo logro a la experiencia democrática de Latinoamérica y que pone la esperanza de 
la región en manos de profetas iluminados. Es decir, en manos de líderes que perci-
ben al Estado de derecho, la libertad de prensa, la alternancia en el poder, los pesos y 
contrapesos, la tolerancia a la disensión como formalidades dispensables o, peor aun, 
amenazas existenciales a su poder.

A 43 años del inicio de la tercera ola de la democracia en Latinoamérica, la región 
se enfrenta a retos mayúsculos. Continúa siendo profundamente desigual (ocho de 
los diez países más desiguales se localizan en la región, según datos de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de 2019) y violenta (con 8% de la 
población mundial, aquí se comete el 37% de los homicidios intencionales, según datos 
del Banco Mundial de 2019). La pobreza, que aqueja a un tercio de la población, sigue 
siendo inaceptablemente alta y la corrupción, endémica (la región obtiene un pun-
taje de 43/100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, con Nicaragua, Venezuela 
y Haití entre los últimos sitios mundiales, de acuerdo con datos de Transparencia 
Internacional de 2020). 
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Y aquí que cabe echar mano de la célebre frase atribuida a Galileo: “Y, sin embargo, 
se mueve”. Aun con los problemas persistentes, la democracia en la región tiene logros 
de sobra. No es únicamente que en la mayoría de los países latinoamericanos las elec-
ciones democráticas son el único camino legítimo de acceso al poder y que ha habido 
avances en la calidad del gobierno representativo. Es que las elecciones han entre-
gado a la ciudadanía una cuota de poder sin precedentes, y ese poder ha traído cambios 
incompletos, fragmentarios e insuficientes pero reales en el bienestar de las personas. 
Esto es crucial: en Latinoamérica, la democracia no solo es valiosa y útil en sí misma 
—al ofrecer los medios para que la ciudadanía se exprese o para que el poderoso rinda 
cuentas—, sino también como un instrumento de progreso.

Aún está por verse cuál será el impacto de la pandemia de covid-19 en el desarro-
llo de Latinoamérica. Es probable que sea profundo y prolongado. Empero, ello no 
cambia un dato fundamental: en las 3 décadas anteriores a la llegada del coronavirus, 
la región hizo avances notables y continuos en desarrollo humano. De acuerdo con 
cifras de la CEPAL, a finales de 2018 la pobreza en Latinoamérica se había reducido 
18% desde 1990 y la pobreza extrema era menos de la mitad de lo que había sido en la 
década de 1990. La desigualdad también se ha reducido desde 1988.

Ciertamente, con este progreso social hubo periodos (discontinuos) de creci-
miento económico robusto, pero también decisiones de políticas públicas influidas 
por las elecciones, como el aumento significativo de la inversión social, que en 1990 
equivalía, en promedio, al 9% del PIB, y llegó a casi 15% para 2019.

La consolidación de la democracia electoral y la aceleración del progreso social 
fueron procesos que marcharon ligados. En las últimas 3 décadas, la región avanzó en 
la dirección correcta en el plano social, porque la democracia, con todo y sus imper-
fecciones, hizo su trabajo de permitir la participación y la representación de intereses 
antes excluidos y, en consecuencia, de reducir las disparidades socioeconómicas. Con 
un rezago temporal, la distribución del poder político que permite la democracia elec-
toral termina por manifestarse en progreso social. 

Este proceso no es exclusivo de Latinoamérica. Norberto Bobbio describió con 
elocuencia cómo la transmutación de los derechos políticos en derechos económicos y 
sociales está en la base del nacimiento del Estado social. En la práctica, cuando el voto 
pertenecía exclusivamente a los propietarios, estos protegían la propiedad; cuando el 
voto se amplió a los analfabetos, pidieron al Estado la creación de escuelas gratuitas; 
cuando se amplió a los no propietarios, “a los desposeídos, a aquellos que no tenían 
otra propiedad más que su fuerza de trabajo”, la consecuencia fue solicitar —y conse-
guir— la protección social del Estado. Así, el origen del Estado benefactor es “la res-
puesta a una demanda proveniente de abajo, a una petición, en el sentido pleno de la 
palabra, democrática” (Bobbio, 1992).

El avance visto en Latinoamérica puede parecer lento, pero no debemos per-
der de vista que a Estados Unidos le tomó casi 200 años hacer posible la igualdad 
de derechos para la población afroestadounidense, y que Europa tardó 9 siglos en 
pasar de un parlamento de nobles a un parlamento elegido por sufragio universal. 
En solo una generación, con altas y bajas, las democracias electorales que nacieron en 
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Latinoamérica han acumulado logros reales, y es vital no olvidarlo en este invierno 
del descontento.

Los profetas iluminados que han proliferado en nuestro paisaje político tienen 
razón en un aspecto: falta mucho por hacer para tener sociedades equitativas, comu-
nidades seguras y gobiernos eficientes y transparentes. Pero la democracia es nuestra 
aliada, no nuestro obstáculo. El vaso democrático está más que medio lleno. Ahora, 
hay que continuar llenándolo con respeto al Estado de derecho, con integridad en la 
función pública, con libertad de prensa, con transformaciones tributarias imposterga-
bles y con mayor inclusión social.

Continuar con la tarea de construcción democrática que iniciaron los latinoame-
ricanos durante el siglo XX es nuestro deber, pero es también nuestra única oportuni-
dad. Con todos sus exasperantes defectos y limitaciones, la alternativa a la democracia 
en Latinoamérica es una sola: la oscuridad. 
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Populismo y redes sociales
La gran amenaza para la democracia

 María José Salcedo Campos 

Cuáles son las consecuencias del auge del populismo, las redes sociales, la des-
confianza en los medios de comunicación y la pandemia de covid-19? Diversas 
variables inciden en la forma de hacer política en la esfera digital, pero ¿pue-

den juntas representar una amenaza para la democracia? El asalto al Capitolio en 
Washington, DC, el 6 de enero de 2021, fue visto, comentado y seguido por millones 
de personas en todo el mundo por medio de las redes sociales. Nunca antes había sido 
tan evidente que las agresiones en el mundo real estaban relacionadas con la difusión 
constante de desinformación y el discurso de odio de Donald Trump en la esfera digi-
tal. Mientras en Latinoamérica varios presidentes habían convertido las redes sociales 
en herramientas para gobernar, estos hechos marcaron el inicio de nuevos debates en 
torno a las redes sociales, la libertad de expresión y la política en la región.

Los países latinoamericanos han lidiado con la inestabilidad política y la corrup-
ción, así como con un ecosistema de medios criticado por ser manejado por el clien-
telismo político y por su incapacidad para ser representativo de la sociedad. Es claro 
que las democracias necesitan un periodismo independiente, basado en hechos, para 
dar voz a diversas personas. La prensa libre es un mecanismo que motiva el interés y 
la participación en la política, además de ser un guardián de los abusos de poder, pues 
funciona como portavoz de la gran pluralidad de ideas y personas que componen una 
sociedad. Al investigar con imparcialidad los hechos, mantiene a la sociedad infor-
mada, lo que es clave en una democracia, ya que permite que los ciudadanos tomen 
mejores decisiones. Sin una prensa libre, las personas tienden a informarse más de 
lo que escuchan o comparten sus familiares y amigos en redes sociales. Como conse-
cuencia, se vuelven menos tolerantes a otras posiciones ideológicas o caen víctimas de 
campañas de desinformación.

MARÍA JOSÉ SALCEDO CAMPOS es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM 
y maestra en Economía Política por la Universidad de Kassel en Alemania. Es Coordinadora 
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moción de programas con organizaciones de la sociedad civil en temas como Estado de de-
recho, economía de mercado, migración y educación para los jóvenes. Sígala en Twitter en  
@mariajosesalcdo.
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En Latinoamérica, mantener a las personas informadas es una actividad peli-
grosa. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, América Latina es 
la región en la que más periodistas han muerto, 31% de los asesinatos registrados en 
el mundo entre 2018 y 2019. Tan solo en México, desde 2000 hasta 2020, la organi-
zación Artículo 19 documentó que 137 periodistas fueron asesinados en posible rela-
ción con su labor. En este contexto, la prensa libre y el periodismo independiente 
enfrentan dos nuevas amenazas: por un lado, el auge del populismo, que socava la 
democracia, sus valores y sus instituciones, y, por el otro, la evolución de las redes 
sociales, que se han convertido en la principal fuente de información para muchas 
personas. En Latinoamérica, 71% de la población tiene acceso a internet, 98% uti-
liza WhatsApp, 90% YouTube, 86% Facebook y 65% Twitter. El crecimiento de las 
redes sociales presenta un reto, pues no son medios de comunicación, sino platafor-
mas que pretenden conectar usuarios, pero desempeñan un papel fundamental en la 
difusión de información. Ello cobra aún mayor relevancia si se piensa que las redes 
sociales carecen de códigos editoriales o de ética para promover una prensa libre y 
una comunicación democrática, por lo que, en las manos de líderes populistas, plan-
tean una mayor amenaza para la democracia.

En el marco de la Cátedra Theodor Heuss 2021, realizada por el Departamento 
de Estudios Internacionales del ITAM y la Fundación Friedrich Naumann para la 
Libertad, académicos de universidades en Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, 
Guatemala, la India y el Reino Unido analizaron estas variables y el poder de las redes 
sociales para lastimar los valores y la cultura democrática cuando caen en manos de 
líderes populistas que critican a la prensa libre. Sus investigaciones y argumentos  
se tomaron como referencia al realizar este artículo.

POLARIZACIÓN Y DESINFORMACIÓN
Históricamente, ha sido común que las personas depositen su esperanza de cambio en 
líderes carismáticos. El populismo no es nuevo, y en las democracias los líderes popu-
listas llegan al poder gracias a las elecciones. Sin embargo, una vez elegidos aspiran a 
desmantelar las instituciones democráticas con el fin de conservar el poder. Sean de 
derecha o de izquierda, los líderes populistas critican a la prensa y a los periodistas. 
Son intrínsecamente antisistema, opuestos a las élites y dependen en gran medida de 
crear una ilusión de democracia y gobierno del “pueblo”. Los líderes populistas afir-
man que su legitimidad se basa en la ideología democrática de la soberanía popular 
y el gobierno de la mayoría. A menudo realizan encuestas ciudadanas en las que se 
expone lo que la mayoría de la población opina como justificación para sus acciones y 
decisiones. Esta comunicación continua se utiliza como testimonio para eliminar ins-
tituciones o, si tienen mayoría en el Congreso, derogar la misma Constitución. 

Hay varias explicaciones de que los movimientos populistas hayan resurgido. 
Entre las más importantes se encuentran los problemas económicos y, en el caso 
específico de Latinoamérica, la corrupción de los líderes políticos. En México, el har-
tazgo por la corrupción del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción 
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Nacional, así como la confabulación con el crimen organizado y el rezago de las cla-
ses más pobres, llevaron a que el Movimiento Regeneración Nacional ganara las elec-
ciones de 2018 con una sólida ventaja. En Brasil, el caso Odebrecht terminó con la 
popularidad de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y el gobierno de Michel 
Temer. El hartazgo por este y otros escándalos de corrupción fue más poderoso que 
el discurso misógino, racista y homofóbico de Jair Bolsonaro. Como militar, fue el pri-
mero en regresar al poder desde 1945 por medio de elecciones libres. Mientras que en 
México se puede observar un populismo de izquierda, en Brasil se experimenta uno 
de ultraderecha. Sin embargo, se aprecian semejanzas en los dos casos: el poder abso-
luto concentrado en una persona y los mecanismos que se utilizan para menospreciar 
los procesos democráticos. 

El auge del populismo en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, coincidió 
con el crecimiento de las redes sociales. Desde finales de la década de 1990, el mundo 
de los medios de comunicación ha cambiado drásticamente: a principios de 2000, el 
declive de los periódicos impresos los llevó a cambiar el modelo por los medios digi-
tales. Los blogs evolucionaron y luego surgieron las plataformas de redes sociales: 
Facebook en 2004, YouTube en 2005 y Twitter en 2006. En esencia, estas platafor-
mas enlazan personas con los mismos intereses y promueven foros de comunicación 
y debate abiertos que mejoran la participación cívica en las democracias. Tal es el caso 
del movimiento feminista en Latinoamérica, que ha cobrado fuerza gracias a la pre-
sencia de colectivos en redes sociales y la conformación de comunidades digitales. 
Las mujeres se han apropiado de los espacios digitales para empoderarse y exigir la 
protección de sus derechos por medio de etiquetas como #niunamás, #vivasnosque-
remos o #noviajabansolas. También, los filtros y los marcos para fotos de los perfiles 
en Facebook, Instagram y Twitter en colores verde y morado generan sentimientos 
de sororidad e identificación con el movimiento, además de que mueven a la acción 
política.

Ahora bien, cuando las redes sociales son usadas por líderes populistas, socavan los 
valores y las instituciones democráticas. En México surgió un fenómeno interesante 
con las “mañaneras”, las conferencias de prensa matutinas en las que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dedica tiempo a asegurar el derecho de los ciuda-
danos a mantenerse informados. Los líderes populistas afirman que poseen la ver-
dad y son la única fuente de información certera, por lo que los periodistas resultan 
obsoletos. En El Salvador, Nayib Bukele ha sido llamado el Presidente que gobierna 
desde Twitter, pues ahí imparte órdenes a funcionarios e incluso ha despedido a fami-
liares del expresidente Salvador Sánchez Cerén, así como a otras figuras del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Bukele se convirtió en el Presidente 
más joven de El Salvador en gran medida por el rechazo de la ciudadanía a otros par-
tidos tradicionales, y aunque su forma de gobernar por medio de las redes parezca efi-
ciente y hasta transparente, la realidad es que representa una amenaza a los procesos 
democráticos e institucionales. 

La desconfianza hacia los medios de comunicación en Latinoamérica debe enten-
derse como un proceso histórico debido a la corrupción política, aunado a un ecosistema 
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de medios poco independiente con falta de representatividad e imparcialidad. Ahora, 
el constante asedio de los líderes políticos a medios y periodistas mina aún más su 
credibilidad. La conducta de López Obrador y Bukele muestra que los medios de  
comunicación ya no marcan la agenda informativa ni actúan como los guardianes  
de la información. Los líderes populistas no necesitan periodistas para difundir su 
mensaje, sino que producen su propio contenido y lo distribuyen a audiencias espe-
cíficas en las redes sociales. 

Estos hechos, conductas y cambios coincidieron con el surgimiento de la pande-
mia de covid-19, que obligó a todos a adaptarse rápidamente a una vida casi comple-
tamente digital. En medio de la creciente desconfianza y las críticas a los medios de 
comunicación y los periodistas profesionales, la mayoría de las personas que recibían 
noticias de familiares y amigos las compartían más que los artículos de medios tradi-
cionales. Esta situación es peligrosa sobre todo entre la generación de los nacidos en 
la posguerra. De acuerdo con Darren Linvill, profesor de la Universidad de Clemson, 
en Carolina del Sur, como estas personas no crecieron con los medios digitales, com-
parten más noticias que resultan falsas. Sin embargo, otros académicos, como la pro-
fesora Shakuntala Banaji, del Departamento de Medios y Comunicaciones de la 
Escuela de Economía de Londres, opinan que la desinformación se propaga debido a 
la ideología y los prejuicios de las personas, no por el analfabetismo mediático. 

Durante la pandemia, los medios de comunicación enfrentaron una amenaza 
doble: la de los líderes populistas que se presentan como dueños de la verdad y la de 
las redes sociales que deslizan información con sus algoritmos. Los algoritmos pre-
sentan un gran reto para la democracia no solo en el contexto de la pandemia, si no 
en todos los aspectos de la vida diaria de las personas, pues remplazan el contenido 
aleatorio de las plataformas y personalizan lo que los usuarios ven según sus intereses. 
Cuando un algoritmo capta los hábitos del usuario en línea, crece para adaptarse a él y 
genera una llamada “burbuja de alienación”. Como consecuencia, se forman comuni-
dades digitales con personas que tienen los mismos intereses y se dificulta el contacto 
con las que tienen opiniones diferentes. Esto lleva a la polarización social, pues en el 
mundo digital no se dan naturalmente los debates. Por ejemplo, un observador puede 
encontrar en Twitter distintos bandos que están a favor o en contra de un presidente 
y que no se dirigen unos a otros con argumentaciones respetuosas. La mayor parte 
de las afirmaciones se dicen y se toman personalmente, lo que hace más profunda la 
polarización social. Las redes sociales se han vuelto campos de batalla. 

La forma en la que funcionan los algoritmos ha llevado a que falten las opinio-
nes transversales; no hay conexión, sino más bien una separación en las redes. Aquí 
también el ascenso del populismo coincide con el perfeccionamiento de los algorit-
mos. Con los algoritmos y campañas pagadas, los líderes políticos dispersan sus men-
sajes sin tener que adherirse a los códigos de ética de los medios de comunicación. 
Así, se puede difundir fácilmente información falsa que refuerce el racismo, la xeno-
fobia y el sexismo. Sharon Meraz, profesora del Departamento de Comunicación 
de la Universidad de Illinois, en Chicago, explica que el incremento de la violencia 
en el mundo y la polarización social en las redes son paralelos al auge del populismo  
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en todo el mundo. Es un fenómeno muy marcado y estudiado por académicos estado- 
unidenses que compararon millones de tuits de demócratas y republicanos. En cuanto 
a Facebook, en estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México se ha visto 
que es una de las plataformas con más polarización. Los juicios y las valoraciones de 
la ciudadanía siempre han estado divididos, pero en Facebook se potencian, ya que 
es posible debatir libremente. Facebook controla flujos de información, pero también 
funciona como un indicador de emociones en México. El gran poder que acumula, 
aunado a la desinformación, los discursos de odio o las narrativas populistas repre-
senta una amenaza para el futuro de la democracia. 

¿VAN A SOBREVIVIR LA PRENSA LIBRE Y LA DEMOCRACIA?
Las redes sociales son parte de nuestra vida. Son medios de información, pero tam-
bién conectan a personas de todo el mundo y promueven el comercio en línea de 
pequeñas y medianas empresas. Su forma de operación ayuda a los emprendedores 
a entender mejor las necesidades de sus clientes y a incrementar sus ventas, lo que 
fomenta las economías locales. Por obra de las redes sociales, internet y la pandemia 
de covid-19, el comercio electrónico está despegando en la región. 

Las redes sociales también han hecho visibles problemas sociales profundos en 
Latinoamérica. Las redes sociales y el espacio digital dan visibilidad a minorías que 
antes estaban rezagadas. Pueden propiciar el debate público sano y promover la cul-
tura democrática. Sin embargo, el crecimiento de las redes sociales ha coincidido con 
la evolución de los algoritmos, la desconfianza de los medios de comunicación tradi-
cionales, la pandemia y el auge del populismo. Todas estas condiciones, y la falta de 
investigación, hacen que las redes sociales representen uno de los desafíos de política 
pública más importantes del siglo XXI. 

Las dictaduras y los gobiernos populistas conocen el poder de las redes socia-
les para mejorar la calidad democrática. Por eso, en muchos países, como China y 
Myanmar (Birmania), el espacio digital e internet están controlados o bloqueados. 
En Latinoamérica, avanza el debate público sobre la legislación del ciberespacio. De 
acuerdo con Vladimir Cortés, oficial del programa de Derechos Digitales de Artículo 
19, hasta ahora los procesos de remoción de contenido y suspensión de cuentas han 
sido realizados por las mismas empresas de redes sociales, pero, al menos en México, 
las iniciativas de ley que incitan a la regulación promueven la censura en lugar de 
fomentar la libertad de expresión. Es necesario crear más instituciones y organizacio-
nes autónomas e independientes, que actúen como contrapesos del Estado y de las 
redes sociales. Mientras que los gobiernos cambian, las instituciones se mantienen, 
y si no se politizan, fortalecen y salvaguardan la democracia. Expertos que analicen 
las manipulaciones, la eliminación unilateral de contenido o la suspensión de cuentas 
para promover la libertad de expresión y un debate abierto, podrían ser un punto de 
partida para fomentar políticas multisectoriales.

La censura no es el camino correcto, pues internet se creó como un espacio libre. 
El mayor reto para los tomadores de decisiones y las empresas de redes sociales es 
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entender que la libertad de expresión no está por encima de ningún otro derecho 
humano, aunque sea crucial para las democracias. Por lo tanto, es primordial reco-
nocer que todos los derechos humanos también son válidos en la esfera digital. El 
escenario digital cada vez es más complejo: actualmente los usuarios interactúan con 
cuentas falsas, bots y troles programados para posicionar temas específicos. Los algo-
ritmos seguirán evolucionando, pues el crecimiento de la tecnología es exponencial. 
Por consiguiente, la alfabetización digital de usuarios y de empresas de redes sociales 
no es suficiente; sin conocimientos sobre derechos humanos, no hay forma de rom-
per los ciclos de prejuicios. Las redes sociales deben colaborar con las organizaciones 
de derechos humanos y con la prensa libre para aprender y encontrar los mecanismos 
para proteger y promover esos derechos.

CONCLUSIÓN
Sin duda, 2021 es un año clave para Latinoamérica, pues en varios países, como 
Ecuador, Perú, México, Argentina, Chile, Nicaragua y Honduras habrá elecciones. 
El hartazgo por el manejo de la pandemia de los gobiernos actuales, así como la cri-
sis económica, serían suficientes para traer un cambio. Sin embargo, no hay alterna-
tivas suficientemente sólidas ante el populismo actual. Si persiste el populismo y su 
aprovechamiento de las redes sociales, se agrava la amenaza para la democracia y la 
prensa en Latinoamérica. Es importante que en la región se reconozca el papel del 
periodismo independiente. De igual manera, los periodistas y los creadores de con-
tenido deben examinar los prejuicios sobre las minorías y los discursos de odio. Para 
que las democracias prosperen, los periodistas deben ofrecer información precisa e 
independiente, lo que implica una crítica abierta del racismo, la xenofobia, el discurso  
de odio, la corrupción y el sexismo. Las democracias necesitan una prensa y medios de 
comunicación independientes para sobrevivir, por lo que este puede ser un momento 
perfecto para el periodismo independiente en la región. Las narrativas imparciales 
que respeten los derechos humanos y las investigaciones objetivas pueden ganarse de 
nuevo la confianza de las personas. 

Los disturbios en el Capitolio evidenciaron la superposición entre el mundo digi-
tal y el mundo real. La influencia de las redes sociales inundadas por narrativas de 
líderes populistas que socavan la democracia es cada vez más clara, pues vivimos en 
tiempos en los que el futuro digital se configura continuamente. Las redes socia-
les pueden cambiar las perspectivas y dar voz a los movimientos civiles. Por eso, 
en Latinoamérica, como usuarios, podemos empezar por analizar nuestro comporta-
miento en el mundo digital; ser parte de un grupo en una red social no supone excluir 
nuestro propio pensamiento ni esconder nuestra opinión. La clave reside en el poder 
que, como individuos, tenemos para cuestionar y escuchar más a quienes tienen dis-
tintas opiniones. Promover nuestros derechos humanos en línea, ser conscientes de 
las amenazas del populismo, apoyar el periodismo independiente y la prensa libre 
pueden ser también los primeros pasos para defender la democracia.  
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Un peluquero trabaja en los escombros de su barbería en Gaza, destruida en un  
ataque aéreo israelí durante los enfrentamientos que se registraron entre las fuerzas 
armadas de Israel y Hamás en mayo de 2021. Según cifras oficiales, 232 personas 
murieron del lado de Palestina durante los 10 días de lucha, mientras que las bajas 

israelíes fueron 12 en total. 
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La verdadera crisis  
de migración sucede  
en Centroamérica
Para detener el flujo migratorio, Estados 
Unidos necesita invertir en la región

 Andrew Selee y Ariel G. Ruiz Soto 

El repentino aumento de las personas que cruzan la frontera entre Estados 
Unidos y México representa para el presidente Joseph R. Biden uno de los 
retos políticos más difíciles de su nuevo gobierno. Solo en marzo de 2021, 

la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 172 000 indocumentados, prin-
cipalmente de Centroamérica y México. Esto significa un incremento de más de 
70% respecto de febrero y es la cifra más alta de los últimos 20 años (aunque un 
buen número de estos migrantes pudo haber intentado cruzar más de una ocasión 
y fue contado dos o más veces). 

Tanto políticos como expertos se apresuraron a calificar el alza migratoria como 
una “crisis fronteriza”. Sin embargo, aunque ahora los números sean mayores, Biden 
difícilmente es el primer presidente en lidiar con flujos de inmigrantes en la frontera 
sur. El presidente Barack Obama también lo hizo en 2014 y nuevamente en 2016, al 
igual que el presidente Donald Trump en 2019. En cada ocasión, un Estados Unidos 
sobrepasado y sin recursos suficientes ha luchado por manejar el tránsito de perso-
nas que dejan Centroamérica para dirigirse al norte, desesperadas por entrar al país. 

Este patrón cíclico indica que la verdadera crisis no sucede en la frontera entre 
Estados Unidos y México, sino en Centroamérica. El crimen, la violencia, la corrup-
ción y la devastación económica han lanzado a las personas a la frontera, y las políticas 
estadounidenses (durante los gobiernos demócratas y republicanos por igual) no han 
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sabido confrontar estos factores persistentes de expulsión. Estados Unidos y los paí-
ses centroamericanos necesitan una nueva estrategia migratoria que aborde las causas 
de estos altibajos y ayude a manejar las múltiples crisis que suceden a miles de kiló-
metros de la frontera con México.

LOS ALTIBAJOS
Desde 2014, cuando las tasas de homicidio en El Salvador y Honduras se elevan 
drásticamente, se producen con regularidad picos migratorios en la frontera sur de 
Estados Unidos. Sin embargo, la composición y las causas de cada uno han sido lige-
ramente diferentes. En 2014 y 2016, los niños centroamericanos no acompañados 
constituían el grupo más visible en la frontera. Cerca de 70 000 menores intenta-
ron pasar de México a Estados Unidos en el año fiscal 2014, un incremento del 77% 
respecto del año anterior. Estas nuevas llegadas rebasaron los limitados recursos del 
gobierno estadounidense para albergar a menores y localizar a sus familias, lo que 
generó prolongados retrasos en las audiencias de asilo y sobrepobló las instalaciones 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

En el año fiscal 2019, cuando las autoridades estadounidenses detuvieron a más 
de 850 000 migrantes, las familias constituían el 56% de estas entradas a Estados 
Unidos, y muchas buscaban asilo. Una vez más, el gobierno estadounidense tuvo que 
esforzarse para cubrir las necesidades de estas personas, que no podían ser detenidas 
legalmente con sus niños más de 20 días. Para evadir la norma, el gobierno de Trump 
estableció rápidamente una política de separación de familias, pero pronto la desechó 
por la oposición pública masiva. 

Ahora, los migrantes vuelven a congregarse en la frontera. Esta vez se trata de 
una mezcla de menores no acompañados, familias y adultos solteros. El gobierno 
de Biden ha conservado el mandato de salud pública de la era de Trump, conocido 
como título 42, que permite al gobierno expulsar a cualquiera que llegue a las fron-
teras de Estados Unidos sin autorización para entrar. Sin embargo, el gobierno hizo 
una excepción con los menores no acompañados, lo que en parte alimentó los incre-
mentos mensuales de arribos de niños, y si la tendencia se sostiene, quizá superará las 
cifras máximas anteriores. La nueva política de una parte de México de no aceptar 
familias con niños pequeños expulsadas de Estados Unidos se ha sumado al número 
de llegadas, con lo que el país se ha visto obligado a admitir a estas familias cuando 
llegan a suelo estadounidense.

LA VERDADERA CRISIS 
La naturaleza recurrente de estos picos migratorios y el hecho de que han sucedido 
tanto durante gobiernos demócratas como republicanos muestra que la crisis fron-
teriza actual es en realidad un indicador de una crisis más grave enraizada en viejos 
problemas de Centroamérica. Ninguna política estadounidense, sea esta más dura o 
más humana, ha abordado las causas de fondo para detener este ciclo de migración  
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que se repite cada 2 o 3 años. De hecho, una ironía de la ola de inmigración actual es que  
sucede aun cuando Estados Unidos aplica las medidas más restrictivas de su historia: 
el título 42. 

La ola actual, como las anteriores, está motivada en parte por la violencia y el cri-
men persistentes. El Salvador y Honduras figuran entre los países con mayores tasas 
de homicidio del mundo, y algunas regiones de Guatemala son igualmente violen-
tas. Cada año, alrededor de uno de cada cinco residentes en estos países es víctima 
de un delito. Y casi uno de cada diez hondureños y salvadoreños sufre extorsión: 
le paga a pandillas y grupos criminales locales solo para poder vivir en su casa y 

operar su pequeño negocio. Este aluvión de crimi-
nalidad y violencia ha sido vinculado con la migra-
ción; por ejemplo, investigadores del Centro para 
el Desarrollo Global han mostrado que por cada 
60 homicidios adicionales hay 37 detenciones de 
niños no acompañados en la frontera entre Estados 
Unidos y México. 

La corrupción es otra importante causa de la  
migración. Los tres países del Triángulo Norte  

de Centroamérica se ubican entre los más corruptos del mundo, según el Índice de 
Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. La corrupción en los 
niveles más altos socava la confianza de la gente en el gobierno, lo que la impulsa a 
emigrar. Lo mismo sucede con la corrupción más mundana de criminales, policías y 
funcionarios públicos menores, que vuelve difícil la vida cotidiana y contribuye a que 
muchos decidan buscar una mejor vida en otro lado.

El estancamiento económico, que empeora con la corrupción, es otra fuerza 
que empuja a los migrantes a Estados Unidos. El PIB per cápita en El Salvador y 
Guatemala es menos de la mitad del mexicano y, en Honduras, menor a una cuarta 
parte. Cada año, muchos jóvenes llegan a la edad productiva, pero no encuentran 
trabajo y deciden migrar. En 2020, las presiones económicas fueron aún más inten-
sas, cuando el PIB se contrajo el 3% en Guatemala y más del 8% en El Salvador 
y Honduras. Ese mismo año, las proyecciones de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas eran que más 
de la mitad de los guatemaltecos y hondureños y el 40% de los salvadoreños vivían 
en la pobreza.

Estas crisis económicas se intensificaron en noviembre de 2020, cuando dos fuer-
tes huracanes devastaron Centroamérica y redujeron más los medios de subsistencia 
de la población. Las tormentas fueron presagios de un último problema que expulsa a 
la gente de la región: el cambio climático. Largos periodos de sequía combinados con 
huracanes más frecuentes afectan sobre todo a los agricultores y trastornan su medio 
de vida. En Guatemala y Honduras, que tienen economías predominantemente rura-
les, estos cambios han generado inseguridad alimentaria entre los campesinos. En 
investigaciones recientes se ha visto que el cambio climático y la inseguridad alimen-
taria impulsan la migración desde Honduras.

La verdadera crisis no 
está en la frontera entre 
Estados Unidos y México, 
sino en Centroamérica.
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VIENTOS DE CAMBIO
Ninguno de estos problemas es inevitable. Hubo un tiempo en que cientos de miles 
—y con frecuencia más de un millón— de mexicanos intentaban entrar a Estados 
Unidos cada año. Pero esta tendencia comenzó a caer después de 2007 y desde 2010 el 
número de mexicanos en Estados Unidos ha bajado de 11.7 a 10.9 millones. La migra-
ción mexicana hacia el norte se redujo a medida que envejecía la población, se conso-
lidaba la democracia y crecía la economía.

Las condiciones en El Salvador, Guatemala y Honduras también pueden cam-
biar. De hecho, las poblaciones de los tres países ya están empezando a envejecer, 
como la de México hace una década. El Salvador es el primer país que experimenta 
un declive similar en tasas de nacimiento, con el 26% de la población actual menor 
de 15 años (un porcentaje parecido al de México). En Honduras, la cifra es del 30% y 
en Guatemala, del 36%. El resultado es una disminución de la presión sobre el mer-
cado de trabajo que podría, con el tiempo, traducirse en una reducción de la migra-
ción económica. Honduras podría seguir ese patrón demográfico en unos pocos años 
y Guatemala poco después.

Las condiciones económicas en estos países también podrían mejorar con inver-
siones y decisiones políticas correctas. Antes de la pandemia de covid-19, las tasas 
de pobreza en El Salvador se habían reducido gracias a las inversiones en educa-
ción, seguridad pública y empleo. Esas inversiones crearon mayores oportunidades y 
dieron más esperanza a sus ciudadanos. Guatemala y Honduras podrían seguir este 
camino, pero solo si sus gobiernos aprueban reformas oportunas e inteligentes que 
apoyen a los pequeños empresarios, ayuden a los agricultores a volverse más produc-
tivos y fortalezcan el Estado de derecho. 

PARA ROMPER EL CICLO
Con todo, transformar las condiciones que impulsan la migración de Centroamérica 
también va a requerir cambios en Washington. Con una combinación de ayuda inte-
ligente para el desarrollo e inversiones en instituciones que sostienen el Estado de 
derecho, Washington podría ayudar a aliviar los delitos violentos, la corrupción y el 
calvario económico. Estados Unidos va a tener que cooperar con los gobiernos de la 
región y simultáneamente apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que han 
luchado por una mayor transparencia y rendición de cuentas. En particular, Estados 
Unidos deberá invertir en la independencia y la capacidad de los procuradores de jus-
ticia y los tribunales. 

Al tiempo que busca mejorar las condiciones en Centroamérica para reducir los 
incentivos de la migración, el gobierno estadounidense debería tender más cami-
nos legales para que los centroamericanos ingresen a Estados Unidos como traba-
jadores estacionales. En el año fiscal 2020, 244 000 mexicanos llegaron a Estados 
Unidos como trabajadores estacionales, pero solo 5000 salvadoreños, hondureños y 
guatemaltecos. El mercado de trabajo de Estados Unidos (160 millones de trabajado- 
res en total) podría absorber fácilmente algunas decenas de miles más de trabajadores 
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estacionales de Centroamérica, en especial a medida que la economía de Estados 
Unidos se recupera, sin desplazar a los trabajadores estadounidenses. Permitir a los 
migrantes de Centroamérica incorporarse al trabajo estacional es preferible a que se 
cuelen por la fuerza y sin autorización, como hacen tantos ahora. Los formuladores 
de políticas públicas deberían crear una visa regional especial para centroamericanos 
como parte de un paquete de reformas migratorias. Mientras tanto, deberían expan-
dir los programas actuales de visa estacional (H-2A y H-2B), las formas más directas 
para entrar a Estados Unidos a realizar trabajo estacional. 

El gobierno estadounidense también debería mejorar el sistema de asilo en la 
frontera, volverlo más eficiente y justo, y diseñar nuevos mecanismos de protección 
humanitaria para quienes huyen de la violencia. Por ejemplo, puede ayudar a promul-
gar medidas dentro de los países que protejan a los desplazados por la violencia, como 
proporcionar guardias personales a los periodistas amenazados o reubicarlos en casas 
de seguridad. El objetivo debe ser proteger a las personas antes de que migren y ten-
gan que buscar asilo en la frontera.

Ninguna de estas políticas va a resolver de la noche a la mañana el problema actual 
del gobierno de Biden en su frontera sur. Sin embargo, juntas pueden sentar las bases 
para llegar a un sistema regional más funcional en el manejo de la migración y redu-
cir las posibilidades de que este ciclo se eternice. Este enfoque también desplazaría 
la atención de la frontera al lugar donde se origina el problema: las crisis no resuel-
tas en Centroamérica. 
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Los centroamericanos 
huyen de los gobiernos 
ineficientes
Para detener la migración, Washington debe 
hacerle frente a una crisis más profunda

 Dan Restrepo 

En enero de 2021, miles de personas se reunieron en San Pedro Sula, Hon-
duras, para organizar una caravana de migrantes rumbo al norte. Gritaban: 
“¡Fuera, Juan Orlando! ¡Fuera!”, refiriéndose al Presidente de Honduras, 

conocido por corrupto.
Aparte de ser uno de los países más pobres del mundo, Honduras es uno de los 

más violentos, sobre todo para las mujeres. Además, lo mismo que sus vecinos del 
norte de Centroamérica, en noviembre de 2020 fue arrasado por dos tormentas, cuya 
intensidad solo se ve cada 100 años, que tocaron tierra a menos de 25 kilómetros de 
distancia con 2 semanas de diferencia.

Todos estos factores explican lo que motiva a decenas de miles de hondureños a 
abandonar su país cada año. Pero el clamor de quienes arriesgan todo realizando un 
viaje peligroso a través de Guatemala y México hasta la frontera con Estados Unidos 
muestra que un factor determinante que impulsa la emigración irregular desde la 
región es la mala gobernanza que persiste en Honduras y sus países vecinos. Para 
contener la migración desde Centroamérica, los gobiernos estadounidenses anterio-
res pensaron en la prosperidad económica y las iniciativas de seguridad, pero no se 
ocuparon de la gobernanza. El gobierno de Joseph R. Biden deberá cambiar de estra-
tegia para mantener la migración de la región en cifras razonables: tendrá que dar la 
prioridad a la gobernanza.

DAN RESTREPO es investigador principal en el Center for American Progress y fue Asis-
tente Especial del Presidente y Director Principal para el Hemisferio Occidental en el Consejo 
de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama. Sígalo en Twitter en @dan_restrepo.
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LA FALTA DE GOBERNANZA
El Salvador, Guatemala y Honduras no solo son países pobres y violentos, sino que 
están lastrados por la corrupción y por una gobernanza inepta y voraz. En casi todos 
los indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial, como los índices de 
eficacia de los gobiernos, el Estado de derecho y el control de la corrupción, los paí-
ses del Triángulo Norte de Centroamérica están a la zaga, incluso con respecto a los 
demás países de América Latina y el Caribe. Y sus ciudadanos lo saben. Cuando se 
formó la caravana de enero en San Pedro Sula, una encuesta de opinión pública reveló 
que pese a la pandemia, el colapso económico y las secuelas desastrosas de los hura-
canes Eta e Iota, el 40% de los hondureños identificó la corrupción como el princi-
pal problema al que se enfrenta el país. Solo el 23% señaló el desempleo y el 12% el 
covid-19.

Los hondureños no son los únicos que critican la corrupción. Según el Índice 
de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, que clasifica 
a 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción, El Salvador y 
Guatemala ocupan los puestos 104 y 149. Según la principal encuesta de opinión de 
Latinoamérica, Latinobarómetro, los hondureños, los salvadoreños y los guatemal-
tecos señalan al mal gobierno como uno de los principales problemas de sus países. 
En 2018, por ejemplo, ninguna institución gubernamental civil de estos tres países 
gozaba de la confianza de más del 35% de la población, y cuando mucho alcanzaban 
entre el 10% y el 20%. La satisfacción con la democracia incluso era inferior: el 11% en 
El Salvador, el 18% en Guatemala y el 26% en Honduras.

La magnitud de la incapacidad de los gobiernos, y en especial la corrupción ram-
pante que los define, impulsan la migración irregular. En un estudio de 2019, por 
ejemplo, se mostró que es más probable que las personas decidan emigrar cuando 
sufren la corrupción en carne propia. En otro documento reciente se vio que los 
malos gobiernos también minan la esperanza de las poblaciones, y quienes carecen de 
esperanza son más proclives a emprender peligrosas odiseas migratorias. Ante este 
panorama, no es de extrañar que en la última década casi tres millones de hondure-
ños, guatemaltecos y salvadoreños, es decir, casi el 8% del total de su población, hayan 
abandonado su país en busca de un futuro mejor. 

EL PRINCIPAL PROBLEMA
Por décadas, Estados Unidos ha fluctuado entre diferentes enfoques de gestión de 
crisis en el Triángulo Norte de Centroamérica. Durante la Guerra Fría, entregó a El 
Salvador, Guatemala y Honduras miles de millones de dólares en asistencia militar 
y ayuda económica como parte de sus guerras subsidiarias con la Unión Soviética. 
Luego, a principios de la década de 1990, El Salvador y Guatemala firmaron acuer-
dos de paz históricos que pusieron fin a guerras civiles que habían durado décadas. 
Al principio, Estados Unidos trató de ayudar a estos países a consolidar gobiernos 
democráticos con instituciones de derecho, pero abandonó sus iniciativas demasiado 
pronto. En El Salvador, por ejemplo, Washington recortó en forma precipitada la 
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ayuda que le proporcionaba a la incipiente Policía Nacional Civil e intensificó las 
deportaciones de migrantes indocumentados, sentenciados por delitos graves en 
Estados Unidos, por lo que se propagaron las bandas criminales que desde entonces 
hostigan a la población civil del lugar.

Fue necesario que ocurrieran catástrofes para que Washington volviera a colabo- 
rar con la región. En 1998, el huracán Mitch cobró 11 000 vidas, en su mayoría 
en Honduras, Nicaragua y El Salvador. En respuesta, el gobierno del presidente 
William Clinton proporcionó casi 1000 millones de dólares de asistencia para desas-
tres y reconstrucción, sobre todo de la infraestructura.

Cuando el presidente George W. Bush llegó al poder, Washington cambió su enfo-
que, primero hacia el libre comercio y luego hacia la seguridad ciudadana. El gobierno 
de Bush negoció y ratificó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica 
y Estados Unidos, lo que redujo los aranceles para los productos centroamerica-
nos. Luego, Washington concibió lo que se convertiría en la Iniciativa Regional de 
Seguridad para América Central, que pretendía mejorar la seguridad pública y otras 
instituciones en la región. Aunque ninguno de los dos enfoques se diseñó explícita-
mente para reducir la migración centroamericana, ambos intentaban mejorar la esta-
bilidad promoviendo la prosperidad y la seguridad. No fue suficiente, ya que no se le 
dio la debida importancia a las reformas de gobernanza.

El gobierno del presidente Barack Obama volvió a cambiar de rumbo e intentó 
mejorar la situación económica de la región. En 2014, después de que casi 70 000 niños 
centroamericanos no acompañados llegaron 
a la frontera de Estados Unidos, el gobierno 
de Obama emprendió su Estrategia para 
el Compromiso en Centroamérica y trató 
de impulsar una iniciativa de los gobier-
nos de la región denominada Alianza para 
la Prosperidad en el Triángulo Norte, para 
lo cual en 2016 asignó 750 millones de dóla-
res en asistencia a El Salvador, Guatemala 
y Honduras. Tanto la estrategia como la 
alianza adoptaron un triple enfoque, para fomentar en paralelo la prosperidad, la 
gobernanza y la seguridad. Aunque la gobernanza formaba parte de la propuesta, no 
era lo más importante.

El presidente Donald Trump abandonó por completo el enfoque insuficiente de 
su antecesor en relación con la gobernanza en Centroamérica. Además de adoptar 
medidas draconianas en un intento por impedir la migración, dio la espalda a los prin-
cipales proyectos de gobernanza de la región, como la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas, 
y la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, 
respaldada por la Organización de los Estados Americanos. De este modo, permitió 
que instituciones y funcionarios corruptos recuperaran el control de gran parte del 
Triángulo Norte.

El gobierno de Biden se 
prepara para un aumento  
de la migración irregular  
por la frontera entre Estados 
Unidos y México.
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LA GOBERNANZA PRIMERO
Durante las últimas 3 décadas, la migración irregular desde el Triángulo Norte de 
Centroamérica ha aumentado sin cesar, por lo que ha habido un incremento drástico 
en el número de personas no mexicanas (sobre todo ciudadanas centroamericanas) 
detenidas en la frontera sur de Estados Unidos, de apenas 10 000 en la década de 
1990 a casi 700 000 en el año fiscal 2019. El gobierno de Biden se prepara para otro 
aumento de la migración irregular por esa frontera. Mediante una serie de acciones 
ejecutivas, se han comenzado a modernizar la infraestructura para los trámites fron-
terizos y el sobrecargado sistema de asilo, y se están revirtiendo gradualmente las 
políticas de la era de Trump, según las cuales los migrantes no podían solicitar asilo 
en la frontera de Estados Unidos, lo que paralizaba la capacidad de por sí limitada 
para hacer frente a la migración creciente.

Esos cambios son un buen comienzo, pero Washington debe aliviar la presión en 
la frontera. El gobierno de Biden debería enviar ayuda humanitaria a corto plazo a 
las víctimas de los huracanes Eta e Iota, y ayudar a los países de la región a conseguir 
vacunas para hacer frente a la pandemia de covid-19. Además, para adelantarse a la 
migración irregular, Washington debería crear programas para reunificar a las fami-
lias de los países del Triángulo Norte de Centroamérica y ampliar los canales legales 
de migración. Pero incluso estas acciones serán insuficientes si Washington no pone 
en primer lugar la gobernanza en el Triángulo Norte de Centroamérica. El gobierno 
de Biden no debe limitarse a financiar iniciativas de seguridad y prosperidad ciuda-
dana. En cambio, debe plantearse el objetivo de fortalecer el Estado de derecho y la 
capacidad de los gobiernos para prestar servicios básicos.

Por supuesto, Estados Unidos no puede imponer los cambios. Más bien, ten-
dría que apoyar a los actores locales que ya están respondiendo a las peticiones legí-
timas y populares de una mejor gobernanza. Cuando los gobiernos estén dispuestos 
a realizar cambios, como capacitar a los fiscales para erradicar la corrupción y refor-
mar las leyes para aumentar la recaudación de impuestos sobre la renta y el patrimo-
nio, Washington debería proporcionar apoyo político y técnico a esas iniciativas. Y 
ahí donde las élites gobernantes corruptas se resistan, Washington debe asociarse con 
la sociedad civil.

En el Triángulo Norte de Centroamérica la sociedad civil es el único dique con-
tra la corrupción y la malversación de los gobiernos. Sin embargo, quienes prestan 
este servicio público esencial corren grandes riesgos. El gobierno de Estados Unidos  
—el presidente, los supervisores del Departamento de Estado y todos los pues-
tos intermedios— debe entrar en contacto con los actores de la sociedad civil para 
brindarles cierto grado de protección mientras sigan presionando a los funcionarios 
públicos. Washington también debe fortalecer a los medios de comunicación inde-
pendientes de la región dándoles entrevistas y asegurándose de abrir espacio para 
preguntas de sus reporteros en las conferencias de prensa conjuntas con funciona-
rios gubernamentales, como ya lo hizo el gobierno de Biden en sus primeros días.

Washington está debidamente preparado para apoyar a los reformadores y a los 
impulsores locales del cambio. Estados Unidos no debe dudar en utilizar su influencia 
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económica y política para ayudar a los funcionarios que tratan de actuar correcta-
mente, pero que se ven obstaculizados por la corrupción. Además, debe guiar a las 
instituciones multilaterales y a los grupos de interés no solo para que apoyen las ini-
ciativas de los fiscales y los tribunales en contra de la corrupción, sino también para 
que fortalezcan la capacidad de las autoridades tributarias, aduaneras y de adquisicio-
nes públicas para realizar sus funciones sin sucumbir a la corrupción. Estados Unidos 
debe insistir en que los gobiernos del Triángulo Norte designen inspectores genera-
les y asesores políticos y técnicos fuertes e independientes en sus instituciones civiles 
y sus ministerios. Estos funcionarios pueden defender de las fuerzas de la corrupción 
a los reformadores que son parte de los gobiernos.

Estados Unidos ha abandonado a funcionarios valientes que se oponían a la 
corrupción. El gobierno de Trump dio la espalda a iniciativas contra la corrupción que 
encabezaban tres exfiscales generales en El Salvador y Guatemala, quienes se vieron 
obligados a exiliarse. El gobierno estadounidense no debe volver a traicionar a esos 
funcionarios. Por el contrario, debe crear un programa de protección que les permita 
a ellos y a los líderes vulnerables de la sociedad civil solicitar asilo en Estados Unidos, 
indicando claramente que dichos actores son aliados de Washington.

Estados Unidos también debe dejar claro —con palabras y hechos— que no tolerará 
que las élites corruptas y atrincheradas que socavan la gobernanza y las iniciativas de 
reforma sigan actuando como siempre. Washington 
debería solicitar extradiciones en los casos de corrup-
ción de alto nivel vinculados a Estados Unidos. En 
otros casos, para sancionar a las élites corruptas el 
gobierno de Biden debería utilizar enérgicamente 
la Lista Engel de personas corruptas y negarles la 
visa y el acceso al sistema financiero estadounidense, al igual que las sanciones de la  
Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, que permiten 
a Washington condenar a todo funcionario público que haya cometido violaciones de 
los derechos humanos.

Sin embargo, el gobierno de Biden no debe conformarse con señalar y denun-
ciar a los corruptos y negarles el acceso a Estados Unidos, sino que debe colaborar 
con socios regionales, europeos y de Asia-Pacífico para que se les niegue el refugio en  
otros países. Mientras promuevan la corrupción y debiliten el Estado de derecho  
en sus países, los viajes, la vida en el extranjero y el acceso al sistema financiero inter-
nacional deberían ser más difíciles para estas personas y sus familias.

A medida que la atención se vuelve a centrar en la frontera entre Estados Unidos 
y México, el gobierno de Biden debe tener en cuenta las lecciones del pasado y dar 
prioridad a la gobernanza. De lo contrario, las sociedades del Triángulo Norte de 
Centroamérica seguirán sufriendo y la migración irregular seguirá aumentando. 

Washington debe aliviar 
la presión en la frontera.
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Cayó en desgracia, pero  
no en el olvido
La desazón de Trump y el fin  
de la credibilidad estadounidense

 Jonathan Kirshner 

En la primera clase de cualquier curso de Introducción a las Relaciones In-
ternacionales, se les advierte a los estudiantes sobre las consecuencias des-
piadadas de la anarquía. Se les dice que la política mundial es un sistema 

de autogestión: sin una autoridad mundial que haga cumplir las reglas, no hay 
garantías de que se pueda contener la conducta (en ocasiones peligrosa y malévola) 
de los demás. Con su supervivencia en riesgo, los países deben esperar del mundo 
lo peor, y planear y actuar en consecuencia.

Como muchas abstracciones, el cuadro de las repercusiones de la anarquía que se 
presenta en esa asignatura introductoria resulta una simplificación extrema, útil como 
modelo informal hasta cierto punto. En el mundo real (es decir, para la mayoría de 
los Estados, la mayor parte del tiempo), la supervivencia no se encuentra de hecho 
en riesgo cuando deciden, entre distintas opciones, qué política exterior adoptar. En 
raras ocasiones, los países se repliegan a una posición defensiva, reacios a confiar en 
otros, paralizados por el temor de que el amigo actual se convierta en el enemigo acé-
rrimo del futuro.

No obstante, como casi todas las abstracciones, la fábula de la anarquía contiene 
una pizca innegable de verdad. Básicamente, el mundo es un sistema de autogestión 
y, por lo tanto, los países forzosamente necesitan pronosticar la conducta de los demás 
de entre lo que parece probable y de una gama de comportamientos entre posibles y 
plausibles.

JONATHAN KIRSHNER es profesor de Ciencia Política y Estudios Internacionales en el 
Boston College y autor de An Unwritten Future: Realism and Uncertainty in World Politics, 
en prensa.
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Por eso, aunque Donald Trump se convirtió en miembro de un club bastante 
exclusivo, el de los presidentes de Estados Unidos con un solo periodo de gobierno, 
su presidencia repercutirá por mucho tiempo en el poder y la influencia estadouni-
denses en el mundo. León Tolstói advirtió que “no hay condiciones a las que un indi-
viduo no pueda acostumbrarse, en particular si ve que las aceptan quienes lo rodean”, 
y es muy fácil, en especial para el estadounidense promedio, normalizar de manera 
implícita lo que, de hecho, fue una manera nunca vista de conducir la política exte-
rior. Pese a cualquier crítica que pueda lanzarse contra el coloso estadounidense, cuyas 
manos suelen estar manchadas de sangre en el escenario mundial, la política exterior 
de Trump fue distinta: miope, transaccional, voluble, nada confiable, vulgar, persona-
lista y muy mezquina en retórica, actitud y credo.

Algunos aplaudieron dicha transformación, pero la mayoría de los expertos y 
profesionales de política exterior lanzaron un suspiro de alivio cuando terminó ese 
interludio, profundamente lamentable y vergonzoso en muchos aspectos. Resulta 
improbable que algún presidente en el futuro intercambie “hermosas cartas” con 
el dirigente norcoreano Kim Jong-un, en las que se expresen su “afecto”. Pero 
una verdad desalentadora, arraigada en esa noción de anarquía, atenúa ese alivio 
evidente: el mundo no puede no ver la presidencia de Trump. Es más, tampoco 
puede no ver la manera como los miembros del Congreso de Estados Unidos se 
comportaron durante las últimas semanas del gobierno de Trump, cuando votaron 
alevosamente para anular unas elecciones e incitar a la violencia en el Capitolio. A 
partir de ese momento, los países tienen que calcular sus intereses y expectativas 
en el entendido de que el sistema político estadounidense es capaz de generar un 
gobierno como el de Trump.

Esa revaluación será en detrimento de Estados Unidos. Por 75 años, la suposición 
generalizada de que ese país estaba comprometido con las relaciones y las institucio-
nes que forjó y las normas que articuló, delineó un mundo en el que se privilegia-
ban sus intereses. Si cada vez más se le percibe como ineficaz e interesado, Estados 
Unidos descubrirá que el mundo es un lugar más peligroso y menos acogedor.

PODER Y OBJETIVO
Un país intenta predecir la aplicación de la política exterior de otros evaluando dos 
factores: el poder y el objetivo. Se pensaría que es fácil medir el poder, pero no es 
así. Francia alardeaba de su formidable capacidad bélica en 1939, y medio siglo más 
tarde se consideraba a la Unión Soviética como una superpotencia, pero ambos países 
colapsaron de manera repentina e inesperada bajo presión. Medir los fines requiere 
más conjeturas, pero es más importante. ¿Es un país amigo o enemigo y por cuánto 
tiempo? ¿La palabra de un país es una garantía o sus compromisos son efímeros y 
sus pronunciamientos poco más que poses huecas y oportunistas? Al final, estas pre-
guntas sobre la confianza requieren criterio. Para bien o para mal, resulta más fácil 
asociarse con un país cuya orientación básica de política exterior se sustenta en pro-
pósitos constantes.
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Sin embargo, los socios de Estados Unidos en Asia, Europa y el Medio Oriente 
ahora deben cuestionar las prioridades de Washington en el escenario mundial, y cual-
quier conclusión a la que lleguen debe sostenerse con reservas. No hay nada que el pre-
sidente Joseph R. Biden y su equipo de impecables profesionales puedan hacer para 
impedirlo. Desde ahora, todos los países deben precaverse respecto a Estados Unidos, 
algo que inquietará más a sus aliados que a sus adversarios. No bastarán promesas cum-
plidas ni una conducta intachable en los próximos años, porque se mantendrá latente 
la posibilidad de un resurgimiento de la posición retrógrada de “Estados Unidos pri-
mero”. Es inevitable que otros Estados lleguen a conclusiones sobre sus relaciones con 
Washington basándose en esa perspectiva, incluso si casi todos los dirigentes en el 
mundo se apresuran a estrechar la mano del nuevo Presidente del país.

Por lo tanto, incluso si Biden resultó elegido (un internacionalista convencional y 
liberal de centro, cortado con las mismas tijeras de política exterior que los demás pre-
sidentes de Estados Unidos, con excepción de uno, en 9 décadas), los países tendrán 
que protegerse contra la posibilidad de una política exterior estadounidense indife-
rente, desentendida y torpemente miope. Después de todo, la anarquía también les 

exige que vean el mundo como es, no como qui-
sieran que fuera. Y las señales de advertencia de 
que Estados Unidos quizá ya no es el mismo 
país no podrían ser más evidentes.

Aunque el margen de victoria en las eleccio-
nes presidenciales de 2020 fue amplio (una dife-
rencia de siete millones de votos, un 4.5% de 
ventaja en el voto popular y 74 votos electora-

les), de ninguna manera representa una retirada de Trump. En 2016, algunos argumen-
taron que Trump ganó las elecciones de casualidad. Al mal tiempo buena cara, pero 
el argumento es incorrecto. Después de todo, esas elecciones dependieron de 80 000 
votos, repartidos entre tres estados bisagra. De no ser por las peculiaridades geográfi-
cas en la historia de Michigan y Florida, esos estados habrían votado por los demócra-
tas. Solo que la demócrata Hillary Clinton, quien consiguió el voto popular por amplio 
margen, resultó una candidata cuestionable para algunos electorados clave.

Las elecciones de 2020 descartaron el reconfortante cuento de que la victoria de 
Trump había sido una casualidad. Trump es Estados Unidos o, por lo menos, una 
gran parte del país. A muchos estadounidenses se les revuelve el estómago nada más 
de pensarlo, pero otros países no pueden darse el lujo de aferrarse a una versión idea-
lizada del carácter nacional. Trump protagonizó decenas de escándalos éticos, lapsus 
protocolarios indignantes e indiscreciones sorprendentes que habrían acabado con la 
carrera política de cualquier otra figura de ese país en el último medio siglo. Pero en 
general la opinión pública estadounidense no se percató de que habían pisoteado las 
normas. Y el incompetente manejo (tan atroz y espeluznante) que hizo el gobierno 
de Trump de la más grave crisis de salud pública en un siglo tampoco lo desacreditó 
en la escena política. (¿Qué habría sido de Jimmy Carter, un hombre decente al que 
le tocó enfrentar la crisis del petróleo y de los rehenes en Irán? Esos acontecimientos 

Trump es Estados Unidos o, 
por lo menos, una gran 
parte del país.
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bastaron para que su aprobación se desplomara a un veintitantos por ciento y dejara la 
presidencia tras una aplastante derrota en 1980.) Como es su costumbre, Trump trató 
una pandemia que mató a más de un cuarto de millón de personas como un incon-
veniente personal, que manejó solo para lograr una supuesta ventaja política. Con 
todo, 74 millones de personas votaron por él, 9 millones más que en 2016, y consiguió 
la mayor cantidad de votos emitidos por un candidato a la presidencia de Estados 
Unidos, con excepción de Biden, quien obtuvo 81 millones.

No podemos imaginar el futuro del sistema de gobierno y de la política exterior de 
Estados Unidos sin incluir la posibilidad de que el trumpismo desempeñe un papel 
importante, con o sin Trump en el Despacho Oval. Los observadores de Estados 
Unidos deben prever que, dentro de 4 años, las siguientes elecciones presidencia-
les pueden resultar muy distintas, lo que no augura nada bueno para sus intereses e 
influencia en la política mundial. Mark Leonard, Director del Consejo Europeo de 
Relaciones Exteriores, comentó: “Si uno sabe que todo lo que haga durará cuando 
mucho hasta las próximas elecciones, las cosas adquieren un carácter fugaz”.

De hecho, la historia de los comicios de 2016 no solamente se trató de la victoria 
de Trump sobre Clinton. Desde la perspectiva de otros países que intentaban pre-
decir el futuro de la política exterior de Estados Unidos, lo que sucedió en las pri-
marias de ese año resultó mucho más instructivo y escalofriante. En la contienda 
republicana, un novato político, estrella de la televisión, empresario presuntuoso con 
una reputación cuestionable, indiferente y miembro esporádico del partido, consi-
guió arrollar a respetados contrincantes, despreció a los héroes del partido y pisoteó 
las convicciones sobre los lazos de Estados Unidos con el mundo, tan arraigadas en su 
partido. Como ocurrió dentro del Partido Republicano, esa perturbación inesperada 
y sorprendente no puede atribuirse a los posibles defectos de Clinton ni a un excesivo 
liberalismo en los combates ideológicos, por lo que se multiplicaron las explicacio-
nes después de la conmoción de las elecciones. Algo parecido ocurrió para la nomi-
nación del Partido Demócrata. El senador Bernie Sanders, de Vermont, otro fuereño 
improbable, exsocialista de un estado diminuto, estuvo a punto de arrebatarle el pre-
mio a una poderosa maquinaria política que contaba con todo el respaldo del aparato 
del partido.

¿Qué tienen en común Trump y Sanders? Casi nada, excepto su rechazo al inter-
nacionalismo. La campaña de 2016 reveló que se había agotado el internacionalismo 
de la posguerra que ambos partidos respaldaban y cuyas grietas visibles se fueron 
ensanchando durante décadas. Una pérdida significativa que marcó el fin del interna-
cionalismo estadounidense fue el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (TPP), un tratado comercial de largo alcance entre doce países de la 
cuenca del Pacífico, incluido Estados Unidos. El tratado era parte del “giro” a Asia del 
gobierno de Barack Obama. Clinton, como Secretaria de Estado, había coordinado 
las minuciosas negociaciones de las que surgió el tratado y presumió que represen-
taba “la norma de excelencia en tratados comerciales para un comercio libre, transpa-
rente y justo”. No obstante, durante la batalla campal por la nominación demócrata, se 
vio forzada a renegar del TTP, del que desconfiaban muchos miembros de su partido. 
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Sanders encabezó el ataque contra lo que describió como “otro acuerdo comercial 
desastroso”. De hecho, el tratado se ratificó gracias al abrumador respaldo republi-
cano en ambas cámaras del Congreso. En su primer día en el cargo, Trump retiró a 
Estados Unidos del Acuerdo.

SE PONE PEOR
Entonces, para cuando llegó el gobierno de Biden, la conclusión era que el centro 
de gravedad de la política de Estados Unidos se había alejado del internacionalismo 
comprometido que caracterizó a los 75 años previos a Trump y estaba más cerca de 
una especie de aislacionismo, que no es ajeno a la historia de ese país. Para analizar la 
trayectoria futura de la política exterior de Estados Unidos, los observadores exter-
nos tendrán que evaluar a los dos partidos políticos. Aun con Trump fuera del cargo, 
es improbable que el Partido Republicano se distancie del trumpismo, pues muchos 
funcionarios electos viven con el temor de que el Expresidente lance a sus numerosos 
y leales seguidores contra quienes lo critiquen. Por lo menos en su retórica, es pro-
bable que el partido mantenga una actitud nativista y nacionalista frente al resto del 
mundo. La política exterior demócrata no ofrece mucho consuelo, aunque sea expre-
samente, menos malintencionada. Cabe esperar que el equipo de política exterior de 
Biden obtenga resultados y dé la impresión reconfortante de que Estados Unidos se 
comportará como una gran potencia responsable, que dialoga con el mundo, respeta 
las reglas y sigue las normas. Pero las atribuciones de Biden son limitadas.

Elegido en gran parte porque su plataforma se basó en todo lo que Trump no es, 
cuenta con poco capital político valioso y es improbable que lo gaste en luchar por 
sus prioridades de política exterior. Los demócratas, aunque unidos por su aversión 
a la presidencia de Trump, se encuentran divididos en todo lo demás. Se observan 
fisuras en las posiciones de centro e izquierda de todo el partido, a veces a lo largo 
de líneas generacionales. Y su electorado promedio, aunque ni nativista ni nacio-
nalista, podría describirse como receloso de la globalización e incluso tendiente al 
aislacionismo. La edad de Biden (78 años) agravará más los conflictos dentro del 
Partido Demócrata. En vista de que ha insinuado que su presidencia bien podría 
ser de un solo periodo de transición, sus compañeros demócratas pronto comenza-
rán a competir por el liderazgo del partido. Así, pronosticar el comportamiento de 
Estados Unidos requerirá, de nuevo, fijar la vista en los numerosos resultados posi-
bles dentro de 4 años.

Peor aún, en los análisis sobre Estados Unidos hechos en el extranjero deberá 
considerarse la posibilidad de que pronto el país quede fuera del juego entre gran-
des potencias. A primera vista, el país tiene una economía colosal y controla las 
fuerzas bélicas más impresionantes del mundo. Pero hay motivos para cuestionar 
si Washington cuenta con los medios para comportarse como un actor decidido en 
el escenario mundial y cuidar sus intereses de largo plazo. El problema no es solo 
que la política interna ya rebasó sus límites y que Estados Unidos podría cambiar 
de manera impredecible su política exterior de un gobierno al siguiente, sino que el 
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propio Estados Unidos está haciendo agua. El país entró en lo que tan solo cabe des-
cribir como una era de insensatez, en la que grandes sectores de la población acep-
tan extravagantes teorías conspiranoicas. Ahora Estados Unidos se parece a la Atenas 
de los últimos años de la guerra del Peloponeso o a Francia en la década de 1930: una 
democracia alguna vez fuerte que se ha fatigado y se ha vuelto vulnerable. Francia, 
sumida en el entreguismo, podría ser un ejemplo de cómo un país consumido por los 
conflictos sociales difícilmente puede ejercer una política exterior productiva, prede-
cible o confiable.

NO MÁS CHEQUES EN BLANCO
Ese escenario distópico podría no ocurrir. Quizá ni siquiera sea el futuro estado- 
unidense más probable. Pero la lógica de la anarquía demanda que todos los países 
procesen cuando menos la polarización y la disfunción interna de Estados Unidos, 
consideren las implicaciones de ese escenario imposible de predecir, e imaginen un 
mundo en el que Washington, a pesar de todo su poder, tenga menos relevancia en la 
política mundial. Esa posibilidad provocará una gran revaluación de la conducta de 
Estados Unidos.

Algunas de las revisiones inminentes resultarán benignas e incluso beneficiosas 
desde la perspectiva estadounidense. Por el lado positivo, los países del Medio Oriente 
finalmente podrían imaginar la vida sin los compromisos militares de Estados Unidos 
en la región. Es comprensible que en 1990 sus aliados aceptaran la guerra para libe-
rar a Kuwait de la ocupación iraquí. De no haberla frenado, Irak habría conseguido 
el dominio político de las vastas reservas petroleras de todo el golfo Pérsico. Así que, 
sin un rival militar comparable ni una amenaza apremiante a la seguridad, Estados 
Unidos se encontraba en una buena posición para repeler esa agresión.

Pero mucho cambió en las 3 décadas que siguieron. Estados Unidos es el prin-
cipal productor de petróleo y gas natural; China es el principal mercado exporta-
dor para Arabia Saudita, Irak y Kuwait, y, dado el cambio climático, Estados Unidos 
debería desalentar, no subsidiar, el consumo de combustibles fósiles. Si hoy se dise-
ñara desde cero la política exterior estadounidense, resultaría muy difícil justificar 
el compromiso de seguridad de Estados Unidos en esa región. Sus relaciones con 
Arabia Saudita, en particular, siempre han constituido más un matrimonio de con-
veniencia que una amistad con raíces profundas, una situación evidente durante la 
era de Trump, con la turbia conexión principesca entre el yerno del Presidente, Jared 
Kushner, y Mohamed bin Salmán, el príncipe heredero saudita. Pero los lazos per-
sonales son los más fugaces. Explican el casi silencio del gobierno de Trump acerca 
del asesinato del columnista de The Washington Post, Jamal Khashoggi, que se supone 
ordenó el príncipe heredero, y la aprobación tácita de la pesadilla humanitaria que 
representa la guerra saudí en Yemen. En contraste, como candidato, Biden dijo que si 
ganaba las elecciones Arabia Saudita ya no tendría un “peligroso cheque en blanco”. 
Siempre cabe la posibilidad de que la retórica de la campaña sucumba a la realidad 
de la política del poder, pero, en los próximos años, al evaluar su propia seguridad 
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nacional, Arabia Saudita y los demás reinos del golfo Pérsico no tendrán más opción 
que, por lo menos, prever la retirada de Estados Unidos.

Israel debe hacer unos cálculos parecidos. Desde el gobierno de Obama, el primer 
ministro israelí Benjamín Netanyahu tomó la decisión radical, inusual y arriesgada 
en los anales de la diplomacia, de unir su suerte a la de un partido político extranjero 
más que a un país. Al dejar de lado al presidente Obama para trabajar directamente 
con los congresistas republicanos y después aceptar con los brazos abiertos a Trump, 
Netanyahu unió su estrategia al destino de un Presidente estadounidense que no vio 
más allá de las aparentes ventajas políticas internas que podía obtener de su política 
hacia el Medio Oriente. Trump le correspondió extendiendo otro cheque político en 
blanco al reconocer Jerusalén como capital de Israel, sin criticar ninguna transgre-
sión de ese país (y, por lo tanto, renunciando a la idea de que Estados Unidos podría 
ser un mediador honesto en las negociaciones de paz con los palestinos), y básica-
mente sobornó a algunos países para que normalizaran sus relaciones diplomáticas 
con Israel, todo sin recibir nada que favoreciera los intereses nacionales de Estados 
Unidos. Habrá que ver si las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Israel salen 
ilesas ahora que la diplomacia estadounidense en el Medio Oriente no está en manos 
de la pequeña camarilla de asesores de Trump.

DESPUÉS DE ESTADOS UNIDOS
Si la percepción sobre la posición de Estados Unidos en el Medio Oriente después de 
Trump representa buenas noticias para el poder y los intereses de ese país, no puede 
decirse lo mismo de lo que piensa el resto del mundo. A diferencia del golfo Pérsico 
y el Medio Oriente en general, desde hace un siglo Estados Unidos posee enormes 
intereses geoestratégicos, políticos y económicos en Asia y Europa. Lo que suceda en 
Asia Oriental y Europa, con algunos de los centros vitales de las actividades econó-
micas mundiales, le importa a Estados Unidos. Menos diálogo y menos compromiso 
con sus socios en esas regiones abrirán oportunidades para otros actores, que podrían 
ser indiferentes o incluso antagonistas de lo que quiere Estados Unidos en el mundo. 
Son problemas difíciles. No hay duda de que Biden reafirmará prudentemente 
el compromiso de Estados Unidos con la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN). No era probable que la alianza sobreviviera a un segundo periodo de 
gobierno de Trump, por su ambivalencia hacia sus aliados democráticos, en general, 
y hacia la participación en una institución que, a su entender, solo servía para cobrar 
cuotas. ¿Sobrevivirá la alianza más allá de 2025? Hay motivos para dudarlo.

En 1993, Kenneth Waltz, fundador del realismo estructural en la teoría de las 
Relaciones Internacionales, argumentó que sin la Unión Soviética, la OTAN habría 
rebasado su vida útil y predijo que sus “días no están contados, pero sí sus años”. Por 
supuesto que la Organización ha vivido unas décadas más. Waltz pasó por alto que 
la OTAN siempre ha sido algo más que una alianza militar: también constituye una 
comunidad amplia de seguridad de Estados con ideologías similares y una fuerza 
estabilizadora en un continente históricamente proclive al belicismo. Como tal, la 



Cayó en desgracia, pero no en el olvido

 Julio/Septiembre 2021 92

alianza fomentó lo que otro académico realista, Arnold Wolfers, denominó “objetivos 
de entorno”, medidas diseñadas para volver más benigno el ambiente internacional. 
La OTAN logró esos objetivos a un costo muy bajo, en vista de la eterna improbabili-
dad de que Estados Unidos recortara sus gastos de defensa en general y se retirara de 
la Organización para ahorrarse dinero.

Pero ahora, la OTAN enfrenta amenazas existenciales en ambos lados del Atlántico. 
En Europa, el regreso al autoritarismo en Hungría, Polonia y Turquía pone en riesgo la 
noción de que la alianza es una comunidad de seguridad con una ideología en común. 
Esa idea permitió que España se uniera a la alianza en 1982, después de su transi-
ción a la democracia. Una OTAN con miembros autoritarios se corroerá desde dentro. 
Entre tanto, el escepticismo creciente respecto al internacionalismo podría signifi-
car que a Estados Unidos ya no le interese alcanzar objetivos de entorno. Washington 
se ensimismaría. Europa se vería obligada a comprobar la teoría de que la alianza 
es una fuerza para el respeto y la estabilidad. Además, las implicaciones del aban-
dono estadounidense reverberarían más allá del 
continente. Presagiarían un mundo sin Estados 
Unidos, más obscuro y autoritario y menos capaz 
de abordar los desafíos colectivos.

En ninguna otra región tendría tantas reper-
cusiones la revaluación de Estados Unidos como 
en Asia. A muchos observadores les inquieta la 
perspectiva de una ruinosa guerra abierta entre 
China y Estados Unidos, pues Beijing busca 
reafirmar la que considera que es su legítima 
posición como potencia local dominante. Las grandes potencias emergentes con aspi-
raciones revisionistas no representan una novedad y suelen desestabilizar, porque 
siempre afectan a los protectores de la normalidad. No obstante, los cálculos políticos 
—más que los enfrentamientos bélicos— decidirán el futuro de Asia. De nuevo, los 
actores regionales deberán conjeturar cuál será la disposición y la confiabilidad inter-
nacional de Estados Unidos.

La principal evaluación geopolítica que las potencias regionales tendrán que rea-
lizar no es si Estados Unidos podría ganarle la guerra a China, sino si seguirá intervi-
niendo en la región. ¿Honrará Washington sus compromisos como aliado? ¿Mostrará 
la suficiente participación política y capacidad militar para garantizar a las potencias 
regionales que equilibrará la situación con China? Si los países concluyen que Estados 
Unidos se alejó o dejó de interesarse, muchos decidirán que no queda más opción  
que buscar el amparo de China, dado su poder abrumador. Si se da la impresión de que  
el poder y la influencia de este país carecen de límites, los países asiáticos aceptarán 
cada vez más las demandas chinas en las disputas bilaterales y, en general, aceptarán de  
mejor gana sus preferencias.

No hay duda de que las cosas cambian en Asia. Washington renunció a su propio 
gran tratado comercial, el TPP, y, sin Estados Unidos, el tratado no se materializará. 
Es casi seguro que los tratados comerciales internacionales sigan siendo un pararrayos 
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y quizá una prueba de fuego para los poderosos electorados demócratas y republica-
nos, así que es improbable que se reviva el TPP mediante la adhesión al tratado sucesor 
o que siquiera valga la pena intentarlo, dadas las repercusiones políticas previsibles. 
Entre tanto, China llenó el vacío y se adhirió hace poco a la Asociación Económica 
Integral Regional. Aunque es un tratado menos ambicioso que el TPP, lo integran paí-
ses que iban a unirse al pacto encabezado por Estados Unidos: Australia, Corea del 
Sur, Japón, Malasia y Vietnam, entre otros. Además, la política y la economía inter-
nacional no se desenmarañan con facilidad. Trump tachaba a los aliados militares 
de abusivos y pensaba que las tropas estadounidenses estacionadas en el extranjero, 
incluso en Corea del Sur, eran una fuerza mercenaria con fines de lucro.

En la actualidad, China es el principal mercado de exportación de Corea del Sur, 
que le vende casi el doble que a Estados Unidos. Si Seúl considera que un presidente 
de Estados Unidos podría cortar los vínculos con su país, Corea del Sur entraría toda-
vía más en la órbita de influencia de China.

MARCADO DE POR VIDA
El futuro de la influencia de Estados Unidos en Asia, Europa y el resto del mundo 
depende en gran medida de lo que diga que va a hacer y si lo cumple con acciones 
congruentes. Biden puede hacerlo. Pero en un mundo anárquico, la influencia de 
Estados Unidos dependerá de algo más: de cómo sopesan los demás países los objeti-
vos estadounidenses de largo plazo. Al engendrar una presidencia como la de Trump 
y hacer notar las disfunciones internas que permitieron que sucediera lo que parecía 
inconcebible, ahora se ve a Estados Unidos de una manera muy diferente. Esa nueva 
percepción repercutirá y perdurará algún tiempo.

Un segundo periodo de gobierno de Trump habría dañado sin remedio a Estados 
Unidos como actor en la política mundial. Aunque perdió los comicios, el resto del 
mundo no puede ignorar las cicatrices profundas y desfigurantes del país, que no 
sanarán pronto. 
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Una superpotencia,  
les guste o no
¿Por qué los estadounidenses deben  
aceptar su papel en el mundo?

 Robert Kagan 

Todas las grandes potencias poseen una percepción de sí mismas profunda-
mente arraigada que ha sido moldeada por la experiencia histórica, la 
geografía, la cultura, las creencias y los mitos. En la actualidad, muchos 

chinos anhelan recuperar la grandeza de una época cuando dominaban indiscuti-
bles en la cumbre de su gran civilización, antes del “siglo de la humillación”. Los 
rusos recuerdan con nostalgia la era soviética, cuando eran la otra superpotencia y 
dominaban desde Polonia hasta Vladivostok. Henry Kissinger en una ocasión co-
mentó que los dirigentes iraníes tenían que escoger entre ser “una nación o una 
causa”, pero las grandes potencias consumadas y las aspirantes suelen verse a sí 
mismas como ambas cosas. Esa percepción de sí mismas configura la definición de 
su interés nacional, de lo que constituye una seguridad genuina y las acciones y los 
recursos necesarios para lograrlo. Suele suceder que dichas percepciones son el 
motor que lleva a los países, imperios y ciudades-Estado hacia adelante y, a veces, 
a la ruina. Gran parte del drama del siglo XX se debió a que las aspiraciones de las 
grandes potencias excedieron su capacidad.

El problema de los estadounidenses es lo contrario: su capacidad como poten-
cia mundial rebasa su percepción respecto al lugar y el papel adecuados que ocupan 
en el mundo. A pesar de que enfrentaron los retos del nazismo y el imperialismo 
japonés, el comunismo soviético y el terrorismo islámico radical, nunca han conside-
rado ese activismo mundial como algo normal. Aun en la era de internet, los misiles 
de largo alcance y la economía mundial interdependiente, muchos estadouniden-
ses siguen pensando que viven aparte en un vasto continente, ajenos a las turbulen-
cias del mundo. Nunca han sido aislacionistas. En tiempos de emergencia, es posible 
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convencerlos de apoyar esfuerzos extraordinarios en lugares muy lejanos; pero con-
sideran que se trata de circunstancias excepcionales. No se ven como el principal 
defensor de cierto tipo de orden internacional ni han aceptado nunca ese papel “indis-
pensable”. En consecuencia, lo representan pésimamente. Su visión continental del 
mundo ha provocado un siglo de oscilaciones drásticas: de la indiferencia al pánico, 
de la movilización y la intervención al repliegue y al atrincheramiento.

Que los estadounidenses se refieran a la participación militar de bajo costo en 
Afganistán e Irak como “guerras eternas”, solo representa el más reciente ejemplo de 
su intolerancia al complicado e interminable asunto de preservar la paz en general y 
actuar para prevenir amenazas. En ambos casos, tienen un pie en la puerta desde el 
momento que entran, lo que obstaculiza su capacidad para tomar el control en situa-
ciones difíciles.

Esta intermitencia confunde y engaña a aliados y enemigos, a veces al punto de 
acicatear conflictos que podrían haberse evitado aplicando de manera clara y firme 
el poder y la influencia estadounidenses al servicio de un orden internacional pací-
fico, estable y liberal. El siglo XX está plagado de los restos de dirigentes y gobiernos 
extranjeros que juzgaron erróneamente a Estados Unidos, desde Alemania (en dos 
ocasiones) y Japón, hasta la Unión Soviética, Serbia e Irak. Para que en el siglo XXI no 
siga esa tendencia, en especial con el gran riesgo de la rivalidad con China, los esta-
dounidenses necesitan dejar de buscar la salida y aceptar el papel que el destino y su 
propio poder les confirió. Quizá, después de 4 años de presidencia de Donald Trump, 
están listos para que se les hable sin rodeos.

INDECISOS
La preferencia de los estadounidenses por un papel internacional pequeño se debe 
a su historia y experiencia y a los mitos que ellos mismos se repiten. Otras grandes 
potencias aspiran a recobrar la gloria del pasado. Los estadounidenses siempre han 
añorado recuperar lo que imaginan como inocencia y una ambición limitada de sus 
primeros años como nación. Durante las primeras décadas del nuevo país, los estado- 
unidenses simplemente lucharon por sobrevivir como una débil república en un 
mundo de superpotencias monárquicas. El siglo XIX transcurrió con ellos absortos 
en su egoísmo, mientras conquistaban el continente y se peleaban por la esclavitud. 
Para principios del siglo XX, Estados Unidos se había convertido en el país más rico 
y potencialmente más poderoso del mundo, pero sin asumir compromisos ni respon-
sabilidades. Ascendió bajo el cobijo de un orden internacional benévolo, que no se 
sentía comprometido a defender. “A salvo de agresiones, incluso a salvo de amenazas 
—escribió el historiador británico James Bryce en 1988 acerca de Estados Unidos—, 
escucha a lo lejos los gritos de guerra de las razas y los credos europeos, como los dio-
ses de Epicuro escuchaban los murmullos de la Tierra desdichada que se extendía bajo 
sus moradas de oro.” Por el momento, añadió, “navega en un mar veraniego”.

Pero el mundo cambió, y de repente, los estadounidenses se encontraron en el ojo 
del huracán. El viejo orden, que el Reino Unido sostuvo gracias a una paz endeble en 
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Europa, colapsó con el arribo de nuevas potencias. El auge de Alemania destruyó el 
precario equilibrio en ese continente y los europeos se mostraron incapaces de res-
taurarlo. El ascenso simultáneo de Estados Unidos y Japón acabó con más de un 
siglo de hegemonía naval británica. La geopolítica mundial remplazó lo que había 
sido un orden de predominio europeo, y en esa configuración de poder tan diferente, 
a Estados Unidos se le encomendó un nuevo puesto. Era el único país capaz de ser 
una potencia en el Pacífico y en el Atlántico. El único con vecinos débiles al norte y 
al sur y vastos océanos en el oriente y el poniente, que podría enviar el grueso de sus 
fuerzas a combatir en teatros distantes durante largos periodos mientras su territo-
rio quedaba seguro. El único que podía permitirse financiar no solamente sus pro-
pios esfuerzos bélicos, sino los de sus aliados, al reunir la capacidad industrial para 
fabricar navíos, aviones, tanques y demás material bélico para armarse y para fungir 
como arsenal de los demás países. El único que podía hacer todo esto sin arruinarse 
y, además, volverse más rico y predominante con cada gran guerra. Estados Unidos, 
comentó el estadista británico Arthur Balfur, se convirtió en el “pivote” sobre el cual 
giraba el resto del mundo o, en palabras del presidente Theodore Roosevelt, “el equi-
librio de poder del mundo entero”.

El mundo nunca había conocido una potencia semejante; ninguna lengua podía 
describirlo ni ninguna teoría explicarlo. Era único. El surgimiento de esta gran poten-
cia inusual llevó a confusiones y a juicios erróneos. Los países que habían pasado 
siglos calculando las relaciones de poder en sus propias regiones tardaron en percibir 
el impacto de este distante Estado que, tras largos periodos de indiferencia y desin-
terés, podía abalanzarse y transformar el equilibro de poder. También a los estado- 
unidenses les costó adaptarse. La riqueza y la relativa invulnerabilidad que los vol-
vió singularmente capaces de combatir grandes guerras e imponer al mismo tiempo 
la paz en Asia, Europa y el Medio Oriente, también los hizo cuestionarse si hacerlo 
era necesario, recomendable o incluso moral. Dado que su país era, en esencia, seguro 
y autosuficiente, ¿por qué debía participar en conflictos a miles de kilómetros de dis-
tancia? ¿Qué derecho tenía?

Primero Roosevelt y luego Woodrow Wilson, durante la Primera Guerra Mundial, 
argumentaron que era necesario trazar políticas para crear y preservar un orden libe-
ral internacional. Señalaron que como el Reino Unido y las demás potencias europeas 
ya no podían preservarlo (y la guerra era prueba de ello), recaía en Estados Unidos 
la tarea de formar y defender un nuevo orden liberal internacional. Ese era el obje-
tivo de la “Liga Mundial por la Paz de la Rectitud” que propuso Roosevelt al ini-
ciar la guerra y, luego, el de la Sociedad de las Naciones que más adelante impulsó 
Wilson, para crear un nuevo orden pacífico con la potencia estadounidense en el cen-
tro. Wilson creía que era la única alternativa viable para evitar la reanudación del con-
flicto y el caos que devastó a Europa. Advirtió que si los estadounidenses regresaban 
a sus “objetivos estrechos, egoístas y provincianos”, la paz colapsaría, Europa volve-
ría a dividirse en “bandos hostiles”, el mundo se sumiría en la “oscuridad absoluta” 
y una vez más arrastrarían a Estados Unidos a la guerra. A Wilson le interesaba una 
Europa pacífica y predominantemente liberal, una Asia en paz, y océanos abiertos y a 
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salvo que pudieran recorrer indemnes los estadounidenses y sus mercancías. Pero un 
mundo así solo podía organizarse en torno al poder estadounidense. En otras pala-
bras, a Estados Unidos le beneficiaba un orden internacional.

Tales argumentos sufrieron una oposición poderosa. El senador republicano 
Henry Cabot Lodge y otros críticos tacharon la liga propuesta por Wilson de innece-
saria y de traicionar la visión de los padres fundadores del país. Que Estados Unidos 
se inmiscuyera en un orden internacional representaba una violación a los princi-
pios básicos que lo convirtieron en un país singular, en una nación pacifista en un 
mundo en guerra. Después de 2 décadas, mientras los estadounidenses debatían si 
participarían en otra guerra mundial, otro Senador republicano, Robert Taft, ridicu-
lizó la idea de que su país, que se encontraba completamente resguardado de ataques, 

debiera “deambular por el mundo, como un 
caballero errante, para proteger la democra-
cia y los ideales de la buena fe, y pelear, como 
don Quijote, contra los molinos de viento del 
fascismo”. El presidente Franklin Roosevelt 
argumentó que aun cuando la Alemania nazi 
o el Japón imperial no amenazaban directa-
mente a Estados Unidos, un mundo en el 
que esas poderosas dictaduras dominaran sus 
regiones sería un “lugar mezquino y peligroso 

para vivir”. En su opinión, era apenas cuestión de tiempo para que las dictaduras se 
unieran en un ataque final contra el único alcázar sobreviviente de la democracia, pero 
antes de que eso sucediera, Estados Unidos quizá se convertiría en “una isla demo-
crática solitaria” en un mundo de dictadores y la democracia podría sucumbir. A los 
opositores de la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial les pre-
ocupaban tanto las consecuencias de ganar como los costos de intervenir. No querían 
que su país se subordinara a los intereses de imperios europeos, pero tampoco que-
rían remplazarlos como la potencia mundial dominante. Apoyándose en la cita del 
Secretario de Estado, John Quincy Adams, advirtieron que al convertirse en el “dic-
tador del mundo”, Estados Unidos perdería su alma.

El ataque japonés a Pearl Harbor interrumpió el debate, no lo resolvió. Roosevelt 
participó en la guerra con la mira puesta en el orden de la posguerra que esperaba 
crear, pero la mayoría de los estadounidenses la vieron como un acto de defensa 
propia, perfectamente congruente con su perspectiva continental. Cuando terminó, 
esperaban regresar a casa. Así que, cuando Estados Unidos terminó dominando el 
mundo después de la guerra, los estadounidenses sufrieron una especie de conflicto 
interno. Durante la Guerra Fría asumieron responsabilidades mundiales inauditas, 
desplegaron cientos de miles de tropas en teatros distantes y pelearon la guerra de 
Corea y de Vietnam que, en términos de muertes en combate, resultaron quince veces 
tan costosas como lo serían las guerras en Afganistán e Irak. Fomentaron un régimen 
de libre comercio internacional que a veces enriqueció a otros más que a ellos mismos. 
Intervinieron con dinero, política, diplomacia y milicia en cada rincón del mundo. 

Estados Unidos debía 
convertirse en “la locomotora 
al frente de la humanidad” 
 y jalar al mundo junto con 
ella, afirmó Dean Acheson.
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Conscientes o no, crearon un orden liberal internacional, un entorno mundial relati-
vamente pacífico que detonó la prosperidad en el mundo y una expansión sin prece-
dentes de la democracia como forma de gobierno.

Ese fue el objetivo deliberado de Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial 
y sus sucesores en el gobierno de Harry Truman, quienes creían que un orden inter-
nacional de principios políticos y económicos liberales era el único antídoto contra la 
anarquía de la década de 1930. Como señaló Dean Acheson, Secretario de Estado del 
presidente Truman, para que ese orden existiera, Estados Unidos no podía “sentarse 
a esperar en la sala con una escopeta”. Tenía que salir al mundo y ponerse a moldearlo, 
disuadiendo a algunas potencias y apuntalando a otras. Tenía que crear “situaciones 
de fortaleza” en nodos críticos, extendiendo la estabilidad, la prosperidad y la demo-
cracia, en especial en las regiones de Asia y Europa, el corazón industrial del mundo. 
Estados Unidos debía convertirse en “la locomotora al frente de la humanidad”, dijo 
Acheson, y jalar al mundo junto con ella.

ESTADOS UNIDOS A LA DERIVA
Aun cuando crearon ese orden internacional, pocos estadounidenses llegaron a enten-
derlo como el objetivo. Para la mayoría, la amenaza del comunismo justificó estos 
esfuerzos extraordinarios, así como la creación de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) y la defensa de Japón, Corea y, en última instancia, Vietnam. 
La oposición al comunismo se convirtió en sinónimo del interés nacional, pues se per-
cibió como una amenaza al modo de vida estadounidense. Cuando los estadouniden-
ses se opusieron a apoyar a Grecia y Turquía en 1947, el senador republicano Arthur 
Vandenberg recomendó a los funcionarios del gobierno de Truman “darles un susto 
mortal a los estadounidenses” y, como admitió en sus memorias, Acheson vio la con-
veniencia de hacer ver las cosas “más verdaderas que la verdad”. Con el comunismo 
como el único enemigo, todo importaba. Todo acto resultaba un acto de defensa.

Por lo tanto, al terminar la Guerra Fría, se volvió insostenible la disyuntiva entre el 
papel real de los estadounidenses y su percepción de sí mismos. Sin la amenaza mun-
dial del comunismo, los estadounidenses se preguntaban cuál debería ser el propósito 
de su política exterior. ¿Qué caso tenía contar con un sistema de seguridad mundial, 
una armada hegemónica, extensas alianzas con docenas de países y un régimen inter-
nacional de libre comercio?

De inmediato comenzó la rebelión. Cuando el dictador iraquí Saddam Hussein 
invadió Kuwait en 1990, en un inicio el presidente George H. W. Bush usó el orden 
internacional como justificación de la necesidad de expulsarlo. En su discurso por 
televisión desde el Despacho Oval, manifestó que “un mundo en el que se permita 
la crueldad y la ilegalidad sin restricciones no es la clase de mundo en el que quera-
mos vivir”, citando al general al mando de los infantes de marina de Estados Unidos 
que combatían a las tropas de Hussein. Pero cuando los realistas y los conservadores 
tacharon la visión de “nuevo orden internacional” de Bush de excesivamente ambi-
ciosa e idealista, el gobierno recurrió a la lógica estrecha y localista que se suponía que 



Robert Kagan

99 F O R E I G N  A F FA I R S  L AT I N O A M É R I C A  ·  Volumen 21 Número 3

los estadounidenses entendían mejor: el secretario de Estado James Baker explicó 
que la guerra del Golfo se trataba de “empleos, empleos, empleos”. Cuando el presi-
dente William Clinton intervino dos veces en los Balcanes y luego amplió la OTAN, 
fue en defensa del orden internacional, tanto para acabar con la limpieza étnica en 
Europa como para demostrar el compromiso de Estados Unidos con lo que Bush cali-
ficó como “una Europa íntegra y libre”. También los realistas atacaron a Clinton por 
realizar “labor social internacional”.

Luego llegó el presidente George W. Bush. El principal objetivo de la segunda 
guerra contra Irak fue también preservar el orden internacional, y librar al Medio 
Oriente y al golfo Pérsico de un agresor serial que se creía el nuevo Saladino. Pero los 
ataques del 11-S provocaron que, de nuevo, incluso los defensores de la guerra confun-
dieran el orden internacional con la defensa del territorio estadounidense. Cuando se 
demostró que era errónea la información de inteligencia acerca de los programas de 
armamento de Hussein, muchos estadounidenses concluyeron que les habían men-
tido acerca de la amenaza que Irak representaba para Estados Unidos. El presidente 
Barack Obama llegó al poder en parte gracias al desencanto y el enojo que permean 
las opiniones de los estadounidenses. Resulta irónico que, al aceptar el premio Nobel 
de la Paz, Obama haya dicho que la disposición estadounidense a “garantizar la segu-
ridad mundial” brindó estabilidad al mundo de la posguerra y que se debió a un “inte-
rés propio y bien informado”, porque pronto quedó claro que los estadounidenses 
estaban más interesados en fortalecerse internamente. Al final, el realismo de Obama, 
como el de Taft, consistió en aceptar “el mundo como es”, no como los defensores del 
orden internacional quisieran que fuera.

En 1990, la Representante Permanente de Estados Unidos ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Jeane Kirkpatrick, señaló que su país debería volver 
a ser un país “normal” con intereses normales, renunciar a los “dudosos beneficios de 
su condición de superpotencia”, acabar con el “enfoque forzado” sobre la política exte-
rior y perseguir los intereses nacionales como “se conciben convencionalmente”. Esto 
significaba proteger a sus ciudadanos, su territorio, su riqueza y el acceso a los bienes 
“necesarios”, no mantener el equilibrio de poder en Asia o Europa, fomentar la demo-
cracia o responsabilizarse de los problemas del mundo que no concernían directamente 
a los estadounidenses. Es la opinión localista que todavía hoy prevalece. No niega que 
Estados Unidos tiene intereses, sino propone que son solamente los de cualquier país.

El problema es que Estados Unidos no ha sido un país normal desde hace más de 
un siglo, ni sus intereses son los normales. Su poder singular le otorga un papel singu-
lar. Los bangladesíes y los bolivianos también tienen interés en la estabilidad mundial 
y podrían resultar perjudicados si otra Alemania llegara a dominar Europa o Japón 
a Asia, pero como carecen de la capacidad de impedirlo, nadie afirmaría que hacerlo 
resulta conveniente a sus intereses nacionales. Justo así era la situación de Estados 
Unidos en 1798, cuando un hegemón europeo representaba su principal amenaza. El 
orden internacional se convirtió en asunto de preocupación para Estados Unidos a 
principios del siglo XX, cuando colapsó el antiguo orden y el país se convirtió en la 
única potencia capaz de establecer uno nuevo en el que pudiera proteger sus intereses.
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Esa situación persiste en la actualidad, incluso todavía más que en la época de 
Kirkpatrick, el localismo sigue siendo la opinión dominante. Permea el lenguaje que 
los estadounidenses emplean para hablar de la política exterior y de los paradigmas 
teóricos con los que entienden conceptos como interés y seguridad nacionales. Y está 
salpicado de moralismo. Los llamados a “mesurarse” citan la sabiduría de los padres 
fundadores y denuncian las desviaciones como actos de soberbia, mesianismo e impe-
rialismo. Todavía muchos internacionalistas consideran que el ejercicio injustificado 
del poder estadounidense constituye el principal obstáculo para lograr un mundo 
mejor y más justo. Los resultados desiguales de las guerras en Afganistán e Irak no 
solamente representan errores de juicio y ejecución, sino que son máculas negras en 
el alma estadounidense.

Los estadounidenses todavía quisieran fugarse a un pasado más inocente y sen-
cillo. Todavía anhelan, tal vez en un grado que no admiten, tener menos poder. Los 
realistas hace tiempo que entendieron que, mientras Estados Unidos sea tan pode-
roso, difícilmente evitará lo que los politólogos Robert Tucker y David Hendrickson 
llamaron “la tentación imperial”. De ahí que insistan en que el poderío estadouni-
dense va en descenso o simplemente no está a la altura. A finales de la década de 
1940, el columnista Walter Lippmann y el diplomático George Kennan presenta-
ron ese argumento, como también lo hizo Kissinger a finales de la década de 1960, 
el historiador Paul Kennedy en la de 1980 y muchos otros realistas en la actualidad. 
En esa corriente se considera toda guerra fallida, de Vietnam a Irak, como el equi-
valente a la expedición a Sicilia, la última insensatez que llevó a la derrota de Atenas 
en la guerra contra Esparta en el siglo V a.C. Una generación entera de estado- 
unidenses creció con la idea de que la falta de victorias contundentes en Afganistán 
e Irak demuestra que su país ya no puede lograr nada con el poder. El ascenso de 
China, la participación cada vez más reducida de Estados Unidos en la economía 
mundial, el avance de las nuevas tecnologías bélicas y una dispersión general del 
poder en todo el mundo apuntan, de nuevo, al ocaso del orden estadounidense.

Pero si Estados Unidos fuera tan débil como muchas personas afirman, no ten-
dría que mesurarse. Justo porque todavía es capaz de perseguir una estrategia orien-
tada al orden internacional, los críticos necesitan explicar por qué no debería hacerlo. 
La configuración básica del poder internacional no ha cambiado tanto como muchos 
imaginan. La Tierra todavía es redonda; Estados Unidos todavía se ubica en su vasto 
y aislado continente, rodeado de océanos y potencias débiles; las otras grandes poten-
cias todavía conviven en regiones atestadas de otras grandes potencias y cuando en 
alguna de esas regiones una potencia se vuelve tan poderosa que las demás no pue-
den equilibrarla, las posibles víctimas todavía miran al distante Estados Unidos en 
busca de ayuda.

Aunque Rusia posee un enorme arsenal nuclear, sigue siendo un “Alto Volta 
con misiles”, quizá más ahora que cuando se acuñó esa expresión a comienzos de la 
Guerra Fría. Y eso que los soviéticos controlaban por lo menos la mitad de Europa. 
China ha remplazado a Japón y es más fuerte en términos de riqueza y población, 
pero sin capacidad militar comprobada y con una posición estratégica mucho menos 
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favorable. Cuando el Japón imperial se expandió en la década de 1930, no enfrentó 
rivales regionales formidables y la amenaza que preocupaba a las potencias occiden-
tales era la alemana. En la actualidad, Asia está plagada de otras grandes potencias, 
entre ellas tres cuyas fuerzas bélicas se cuentan entre las diez principales del mundo 
(Corea del Sur, la India y Japón) y todas son aliadas o socias de Estados Unidos. Si 
Beijing creyera en la debilidad de Washington y usara su creciente poder para alte-
rar la situación estratégica en Asia Oriental, tendría que enfrentarse no solamente 
con Estados Unidos, sino también con una coalición de avanzados países industria-
lizados, como descubrieron los soviéticos.

Los años de Trump resultaron una prueba de resistencia para el orden internacio-
nal estadounidense y, sorprendentemente, la pasó. Frente a la pesadilla de una super-
potencia malhechora que destroza tratados comerciales y otros, los aliados de Estados 
Unidos aplacaron y lisonjearon, le llevaron ofrendas al furioso volcán y aguardaron, 
esperanzados, tiempos mejores. Los adversarios también se anduvieron con cuidado. 
Cuando Trump ordenó el asesinato del comandante iraní Abol Qasem Soleimani, 
cabía esperar que Irán contratacara, y todavía pudiera hacerlo, pero no con Trump 
como presidente. Los chinos padecieron una prolongada guerra arancelaria que los 
perjudicó más que a Estados Unidos, pero evitaron romper del todo con la econo-
mía de la cual dependen. A Obama le preocupó que suministrarle armas ofensivas 
a Ucrania pudiera llevar a una guerra con Rusia, pero cuando el gobierno de Trump 
siguió enviándoselas, Moscú consintió sin apenas chistar. Muchas de las políticas de 
Trump fueron erráticas y mal planeadas, pero mostraron cuánto poder excesivo y sin 
usar tiene Estados Unidos, si a un presidente se le ocurriera recurrir a él. En los años 
de Obama, los funcionarios calculaban cincuenta veces antes de decidir no cortar, 
siempre temerosos de que otras potencias intensificaran una confrontación. En los 
años de Trump, a los demás países les preocupaba adónde podría llevar un enfrenta-
miento con Estados Unidos.

UN GRAN PODER, UNA GRAN RESPONSABILIDAD
Estados Unidos “juguetea indolentemente con una fracción de su fuerza incalcula-
ble”, comentó el historiador británico Arnold Toynbee con un dejo de pesar a princi-
pios de la década de 1930. En esa época, Estados Unidos gastaba entre 2% y 3% de su 
PIB en defensa. En la actualidad, destina poco más del 3%. Durante el gobierno de 
Dwight Eisenhower en la década de 1950, una época que suele considerarse de polí-
tica exterior admirablemente mesurada, Estados Unidos desplegó en el extranjero un 
millón de tropas, de una población total de 170 millones. En esta era actual, de la que 
se dice que Estados Unidos se extralimita peligrosamente, alrededor de 200 000 tro-
pas estadounidenses están desplegadas en el exterior, mientras que la población suma 
330 millones. Dejando de lado la cuestión de si esto constituye “juguetear indolen-
temente con una fracción” de la fuerza estadounidense, es importante reconocer que 
el país se encuentra en modalidad pacífica. Estados Unidos parecería un animal muy 
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distinto si para responder a ciertos actos de China (por ejemplo, un ataque a Taiwán) 
se pusiera en pie de guerra o incluso entrara en una especie de guerra fría.

Durante la presidencia de Ronald Reagan, ya al final de la Guerra Fría, Estados 
Unidos gastaba 6% de su PIB en defensa y su industria armamentista fabricaba armas 
en tal cantidad y calidad que los soviéticos no podían seguirle el paso. Los chinos 
podrían encontrarse en un predicamento parecido. Podrían “desbocarse durante 
un semestre o un año”, como pronosticó el almirante Isoroku Yamamoto, coman-
dante de la flota japonesa durante la Segunda 
Guerra Mundial, respecto a sus propias fuer-
zas armadas. Pero también advirtió que contra 
un Estados Unidos acicateado y sus aliados, a la 
larga enfrentarían el mismo destino que otros 
rivales.

La pregunta no es si aún es capaz de vencer 
en una guerra mundial, fría o caliente, a China o 
a cualquier otra potencia revisionista. Claro que 
puede. En realidad, la pregunta es si pueden evitarse los peores resultados, si puede 
instarse a China y a las otras potencias a buscar sus objetivos pacíficamente, a limitar 
la rivalidad mundial a los ámbitos político y económico y ahorrar al mundo los horro-
res de la siguiente gran guerra o incluso los conflictos espantosos de otra Guerra Fría.

Estados Unidos no puede evitar esas crisis aferrándose a una visión decimonó-
nica de su interés nacional. De hacerlo, provocaría lo que ya ha sucedido: periodos 
de indiferencia y atrincheramiento, seguidos por pánico, temor y movilización repen-
tina. Los estadounidenses ya se encuentran divididos entre estos dos impulsos. Por 
un lado, en el imaginario estadounidense, China ocupa ahora el lugar de Alemania o 
la Unión Soviética: es un rival ideológico capaz de atacar directamente a la sociedad 
estadounidense, y su poder y ambiciones amenazan la posición de Estados Unidos en 
una región clave y quizá también en todo el mundo. Por otro lado, muchos estado- 
unidenses creen que su país se encuentra en declive e ineludiblemente China domi-
nará Asia. De hecho, la percepción que los estadounidenses y los chinos tienen de 
sí mismos es perfectamente simétrica. Los chinos piensan que el papel de Estados 
Unidos en su región durante los últimos 75 años no es natural y, por lo tanto, es tem-
poral, y lo mismo los estadounidenses. Los chinos creen que Estados Unidos está en 
declive; también así lo creen muchos estadounidenses. El peligro radica en que, con-
forme Beijing vaya redoblando esfuerzos para cumplir con lo que se ha dado en llamar 
“el sueño chino”, los estadounidenses comenzarán a entrar en pánico. Es en tiempos 
como estos cuando se producen los errores de cálculo.

Quizá los chinos, como diligentes estudiosos de la historia que son, no cometerán 
el mismo error de otros: juzgar mal a Estados Unidos. Sin embargo, queda por ver si 
los estadounidenses aprendieron las lecciones de su historia. Será difícil cambiar el 
patrón de oscilaciones que lleva un siglo ya, en especial si internacionalistas de todas 
las corrientes consideran imposible e inmoral el respaldo a un orden liberal interna-
cional. Entre otros problemas, sus análisis adolecen de un optimismo injustificado 

La percepción que los 
estadounidenses y los chinos 
tienen de sí mismos es 
perfectamente simétrica.
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acerca de las alternativas a un orden encabezado por Estados Unidos. Realistas, inter-
nacionalistas liberales, nacionalistas conservadores y progresistas, todos parecen ima-
ginar que el mundo estará bien y que los intereses estadounidenses seguirán igual de 
protegidos sin que Washington desempeñe su papel de los últimos 75 años. Pero ni la 
historia reciente ni las circunstancias actuales justifican semejante idealismo. La alter-
nativa a un orden internacional estadounidense no es uno sueco. No será un mundo 
de Estado de derecho e instituciones internacionales, del triunfo de los ideales de la 
Ilustración o del fin de la historia. Será un mundo de vacíos de poder, caos, conflictos 
y errores de cálculo; ciertamente, un lugar lamentable.

La triste verdad es que, en el mundo real, la única esperanza de preservar el libe-
ralismo nacional y mundial es mantener un orden internacional que lo fomente, y la 
única potencia capaz de mantener ese orden es Estados Unidos. No se trata de una 
manifestación de soberbia; es una realidad derivada de las circunstancias internacio-
nales. Indudablemente, es un arma de doble filo. Para mantener este orden, Estados 
Unidos ejerce poder, a veces imprudente e ineficazmente, con costos impredecibles y 
consecuencias moralmente ambiguas. De eso se trata ejercer poder. Como es natural, 
los estadounidenses han tratado de desembarazarse de esta carga, de la responsabili-
dad, escondiéndose unas veces en un internacionalismo idealista y otras en una resig-
nación decidida a aceptar el mundo “como es”, siempre con la idea de que, a falta de 
un peligro claro e inminente, pueden resguardarse en su fuerte imaginario.

Llegó el momento de decirles que no pueden huir de la responsabilidad mundial, 
que tienen que pensar más allá de la protección de su territorio nacional. Necesitan 
entender que el propósito de la OTAN y otras alianzas no consiste en defender de 
amenazas directas los intereses de Estados Unidos, sino en evitar un resquebraja-
miento del orden que sirve mejor a esos intereses. Necesitan que se les diga con toda 
honestidad que la tarea de mantener el orden internacional no tiene fin y conlleva 
muchos costos, pero es preferible a la alternativa. La falta de franqueza con los estado- 
unidenses ha llevado a su país a su actual dilema, al enojo y la confusión de la ciuda-
danía, que está convencida de que sus dirigentes traicionan los intereses nacionales 
a costa de sus propios propósitos “globalistas” y nefarios. El antídoto no consiste en 
darles un susto mortal con China u otras amenazas, sino en intentar explicarles, de 
nuevo, por qué todavía es importante el orden internacional que ellos crearon. Esta 
es una labor para Joseph R. Biden y su nuevo gobierno.  



 Julio/Septiembre 2021 104MATERIAL ORIGINAL DE FOREIGN AFFAIRS .Volumen 100  Número 2

Falla del sistema
Estados Unidos requiere una política de 
salud mundial para la era de la pandemia

 Ashish Jha 

Se supone que los retos transnacionales compartidos deberían unir al mundo. 
Sin embargo, la pandemia de covid-19 hizo lo contrario: expuso las deficien-
cias de las estructuras que rigen la salud mundial. Al principio, los países se 

enfrascaron en una batalla campal para conseguir suministros médicos, impusie-
ron prohibiciones de viajes y cuidaron celosamente los datos acerca de la nueva 
enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS), después de pasar apu-
ros para conseguir la cooperación china, se convirtió en el chivo expiatorio del 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que su país se reti-
raba del organismo internacional de la salud.

El presidente Joseph R. Biden, que prometió romper con la política nacionalista 
insultante de Trump, ha dejado ver su intención de reintegrarse a la Organización y 
revivir el papel de liderazgo de Estados Unidos. Por más bienvenidas que resulten 
esas medidas, el gobierno de Biden no puede simplemente recoger el báculo de lide-
razgo que su país rechazó hace 4 años. Aun antes de la presidencia de Trump, la supre-
macía estadounidense en la gobernanza de la salud mundial iba en descenso. Nadie 
puede hacer retroceder las manecillas del reloj a esos tiempos en los que Estados 
Unidos dictaba la agenda.

Los grandes retos de salud del siglo XX, como el VIH/sida, el paludismo y la tubercu- 
losis, afectaron más a los países pobres que a los ricos. Para atender esas enfermeda-
des, Estados Unidos aceptó un modelo de salud mundial con visos de clientelismo, 
al proporcionar asistencia a instituciones y países. Washington conformó la agenda 
internacional gracias al financiamiento y su vasta influencia sobre los organismos 
multilaterales de la salud, principalmente la OMS. En el siglo XXI, Estados Unidos 
ha contribuido con casi una quinta parte del presupuesto de la OMS, que destinó 
sobre todo a los programas prioritarios de Washington, como los dirigidos a la salud 
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infantil y las enfermedades infecciosas. De igual manera, en los últimos 20 años el 
financiamiento bilateral estadounidense a la salud del mundo (tan solo en 2020, 
Estados Unidos gastó 9000 millones de dólares) confirió a Washington una enorme 
influencia sobre los sistemas de salud de los países beneficiarios. El extenso papel 
de Estados Unidos ha dificultado a los organismos multilaterales funcionar con efi-
cacia sin su apoyo tácito. Sin duda, el dinero del gobierno estadounidense ha repor-
tado grandes bienes, pero también le permitió dictar unilateralmente las prioridades 
internacionales de salud y definir las medidas del éxito, en ocasiones a costa de lo 
que en realidad se necesitaba en la práctica.

Este modelo se ha vuelto obsoleto. A diferencia de las amenazas a la salud en 
el siglo XX, la pandemia de covid-19 alcanzó casi cada rincón del planeta. Estados 
Unidos no puede permanecer aislado de un mundo atribulado, dispensando benevo-
lencia a manos llenas, porque también se encuentra atrapado en la crisis. Al mismo 
tiempo, nuevas redes e instituciones, incluidas las sociedades filantrópicas, organi-
zaciones regionales y empresas privadas, ahora desempeñan un papel protagónico 
frente a los retos de la salud mundial. Alguna vez los investigadores occidentales guia-
ron la formulación de las mejores prácticas y los conocimientos científicos en mate-
ria de salud pública; en la actualidad, los científicos y las organizaciones del mundo 
en desarrollo también ejercen una influencia. La revolución tecnológica ha generado 
muchas formas de datos nuevos que prometen transformar la manera como funcio-
nan los gobiernos y las instituciones de salud.

Como resultado, la gobernanza de la salud mundial se ha descentralizado más y 
Estados Unidos influye menos que el trabajo conjunto de los gobiernos, organizacio-
nes no gubernamentales y actores privados. En un mundo así, Washington debe vol-
ver a imaginar cómo liderar: en lugar de intentar definir la agenda, debe colaborar con 
otros gobiernos, organismos regionales y la iniciativa privada para poner la unión en 
el centro de sus esfuerzos para proteger la salud pública.

EL CENTRO NO SE SOSTIENE
El orden internacional de la salud encabezado por Estados Unidos logró grandes vic-
torias, entre las cuales destaca la iniciativa del gobierno de George W. Bush, en 2003, 
para acabar con la epidemia de VIH/sida mediante el programa conocido como Plan 
de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (Pepfar). 
Los activistas aprovecharon la posición moral de Estados Unidos tras los ataques 
del 11-S para formar una coalición sin precedentes con los formuladores de políti-
cas públicas cristiano-conservadores. Pusieron en marcha el Pepfar con un presu-
puesto inicial de 15 000 millones de dólares para 5 años. Desde entonces, el Congreso 
ha refrendado cada 5 años el Programa. A la fecha, se han destinado más de 95 000 
millones de dólares y es el mayor compromiso de cualquier gobierno para atender una 
enfermedad y el más grande del gobierno de Estados Unidos para una causa desde el 
Plan Marshall. Rindió abundantes frutos, ya que ha impedido, según una estimación, 
18 millones de muertes.
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El Pepfar es un logro trascendental en la política de salud mundial encabezada 
por Estados Unidos, pero también marcó el camino hacia un nuevo mundo sin tanto 
predominio estadounidense. Desde el principio actuó multilateralmente, pues contó 
con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas y la Fundación Bill y 
Melinda Gates para fortalecer la capacidad de los sistemas de salud locales en todo el 
mundo. En años recientes, el Pepfar ha concentrado sus esfuerzos en trece países y 
pretende dirigir el 70% de sus recursos futuros a organizaciones establecidas en paí-
ses pobres, no en las capitales de Occidente.

Ese cambio refleja un viraje más amplio. Estados Unidos y la OMS ya no dominan 
por completo la gobernanza mundial de la salud. Cuando se fundó la OMS en 1948, 
había pocos organismos de su tipo; pero ahora, organismos regionales más pequeños 
toman la batuta en un mundo más interconectado. La Organización Panamericana de  
la Salud, por ejemplo, financia iniciativas de 
inmunización y apoya programas de educa-
ción sobre salud por toda Latinoamérica. 
Las instituciones de salud en Corea del Sur y  
Vietnam han encabezado respuestas mucho 
más eficaces contra la pandemia que en el 
resto del mundo.

Quizá en África se observan los avances 
más notables de coordinación en política  
de salud regional. En 2017, los miembros de  
la Unión Africana pusieron en marcha los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) en África. Cuando en 2018 se produjo el brote de ébola en la 
República Democrática del Congo, los CDC de África financiaron a seis laborato-
rios, que realizaron decenas de miles de pruebas y capacitaron a miles de trabajadores 
médicos. Cuando la emergencia terminó en 2020, los CDC de África se concentraron 
en la pandemia de covid -19, organizaron la respuesta regional y ayudaron a distribuir 
suministros médicos por todo el continente.

Con sus acciones, los CDC de África refutaron el viejo modelo de salud mundial 
centrada en Occidente. En abril de 2020, su director John Nkengasong se rehusó a 
autorizar en ese continente la prueba de una vacuna contra la tuberculosis que podría 
proteger contra el nuevo coronavirus. Un médico francés aventuró en un debate 
televisado que la vacuna debería probarse en África porque el continente carecía de 
“cubrebocas, tratamiento o cuidados intensivos, un poco como hicimos con algunos 
estudios sobre el sida o con prostitutas”. Más tarde, el médico se disculpó, pero quedó 
claro el porqué del rechazo de Nkengasong: los países africanos, que por el momento 
han manejado la pandemia mucho mejor que Estados Unidos y los países europeos 
occidentales, decidirán sus propias prioridades de salud y se asegurarán de que inves-
tigadores africanos dirijan los estudios médicos que se realicen en África en beneficio 
de los africanos. De hecho, en noviembre de 2020, trece países africanos lanzaron el 
estudio Anticov, un esfuerzo conjunto para tratar casos leves a moderados de covid-19  
con el fin de mantener bajas las tasas de hospitalización.

En un mundo de poder  
cada vez más fragmentado, 
un solo jugador no puede 
determinar la agenda 
universal de salud.
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Mientras tanto, en Ginebra, la OMS se convirtió en la arena de competencia 
geopolítica. Al ser una organización de Estados miembros, la dinámica de poder entre 
estos la vuelve vulnerable, además de que sus decisiones han causado enfrentamien-
tos, sobre todo entre China y Estados Unidos. Por ejemplo, cometió el error de apla-
car a China tras la aparición del covid-19 a finales de 2019, quizá en un intento por 
recabar mejor información sobre el avance de la enfermedad. Los dirigentes de la 
OMS aplaudieron la respuesta de Beijing al virus y pasaron por alto los primeros tras-
piés y la retención de datos críticos, lo que provocó la indignación en Estados Unidos 
y el resto del mundo. En los últimos años, China ha desempeñado un papel cada 
vez mayor en la salud mundial, mediante iniciativas bilaterales (su vasto proyecto 
de inversión, conocido como la Iniciativa del Cinturón y la Nueva Ruta de la Seda, 
incluye proyectos de infraestructura de atención médica en todo el mundo) y el res-
paldo a programas multilaterales. Un país del tamaño de China debe participar en 
esos esfuerzos mundiales, pero esa participación es mucho más eficaz si está al ser-
vicio de valores compartidos y de un amplio consenso internacional. Irónicamente, 
unos meses más tarde la decisión de Estados Unidos de retirarse de la OMS no hizo 
más que dificultar los intentos de la comunidad internacional para que China diera 
explicaciones. La abdicación del multilateralismo por parte del gobierno de Trump 
le dio la ventaja a China.

EL ASCENSO DE LOS FILÁNTROPOS
Otra fuerza poderosa que reconfigura la gobernanza de la salud en el mundo es el 
creciente papel de los actores privados y no gubernamentales. La constitución de la 
Fundación Bill y Melinda Gates en 2000 señala un marcado alejamiento del modelo 
de salud mundial centrado en las acciones gubernamentales. En su primer año de 
funcionamiento, la Fundación gastó 1500 millones de dólares, mucho más de lo que 
había desembolsado cualquier otra organización de su tipo. El impacto sísmico de la 
Fundación Bill y Melinda Gates se observa en un aumento gigantesco en el gasto en 
salud mundial, incluso en la OMS, cuyo presupuesto aumentó de menos de 1000 millo-
nes de dólares en 2000 a casi 6000 millones en 2020. En 2018, la Fundación se convir-
tió en el segundo principal contribuyente de la OMS, después del gobierno de Estados 
Unidos, y utiliza su músculo financiero para impulsar mejoras en vacunas y otros trata-
mientos para salvar vidas entre los pobres del mundo. Que una organización altruista 
privada ejerza tanta influencia representa un cambio radical en la salud mundial.

Más allá de la filantropía, un nuevo tipo de sociedad público-privada se ocupa 
de problemas desatendidos en una época en la que muchos países enfrentan difi-
cultades para proporcionar servicios de salud básicos a sus ciudadanos. De hecho, el 
costo de encontrar medidas eficaces para combatir pandemias futuras resulta prohibi-
tivo para cualquier país en solitario, pero todos se benefician de los preparativos. En 
2017, donadores privados, empresas farmacéuticas y gobiernos nacionales iniciaron la 
Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), que canaliza 
recursos al desarrollo de vacunas contra enfermedades muy contagiosas. El grupo ha 
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ayudado a superar retos importantes en la preparación para las pandemias, que a la 
OMS se le dificultaba abordar por su cuenta. La CEPI respalda el desarrollo de plata-
formas de vacunas, tecnologías que pueden adaptarse rápidamente para crear vacunas 
contra nuevas enfermedades. También ha mediado acuerdos entre empresas farma-
céuticas privadas y países vulnerables para garantizar un mayor acceso a las vacunas 
durante los brotes. Por ejemplo, en 2019, la CEPI ayudó a distribuir vacunas experi-
mentales contra el ébola en la República Democrática del Congo.

En 2020, mientras la pandemia se propagaba rápidamente, la CEPI estableció con 
la OMS y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, una asociación interna-
cional público-privada de salud, el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra el 
Covid-19 (COVAX), una iniciativa para distribuir vacunas eficaces y seguras a paí-
ses que no podrían obtenerlas de otro modo. Para enero de 2021, más de 180 países 
participaban en COVAX, pero no Estados Unidos, que se negó a participar, lo mismo 
que Bielorrusia, Rusia y un puñado de Estados isleños. En consonancia con la polí-
tica exterior de “Estados Unidos primero” de Trump, la decisión fue una de las que 
caracterizaron la posición del “nacionalismo de la vacuna” de ese gobierno, que veía 
sus intereses nacionales de salud como una competencia de suma cero con otros paí-
ses. Estados Unidos fue casi el único país que consideró las vacunas contra el covid-19  
como un asunto de importancia exclusivamente nacional. En contraste, el resto del 
mundo, con China como actor destacado, ha participado en iniciativas multilaterales 
para ayudar a distribuirlas.

Entidades como la Fundación Bill y Melinda Gates, la CEPI y el COVAX no han 
vuelto irrelevantes a Estados Unidos o a la OMS. Lejos de eso, en un mundo de poder 
cada vez más fragmentado, ningún jugador puede determinar por su cuenta la agenda 
universal de salud. En gran parte, es bueno. Da a Estados Unidos la oportunidad de 
participar como socio, más que como patrocinador, para alentar la acción colectiva y 
contrarrestar el nacionalismo provinciano.

SABER ES PODER
La investigación científica, al igual que el liderazgo mundial de la salud, se ha ido 
descentralizando y depende menos de Occidente. Desde hace tiempo, los impulso-
res de la “descolonización de la salud en el mundo” han señalado la desproporción de 
expertos occidentales publicados en revistas, estudios y reseñas de salud internacio-
nales, mientras que los investigadores y profesionales de los países pobres, que lle-
van la mayor carga de enfermedades, quedan al margen. Pero los tiempos cambian. 
Cada vez más, la investigación de punta en farmacéutica y salud se lleva a cabo fuera 
de Occidente. Científicos chinos que estudiaron en Estados Unidos ahora dirigen 
laboratorios enormes y bien financiados en China, donde se impulsa la siguiente 
generación de avances científicos. De igual manera, se realizan investigaciones de 
vanguardia en el Sudeste Asiático y, cada vez más, en el sur de Asia. En los años por 
venir, los científicos africanos y latinoamericanos se unirán a sus colegas del resto del 
mundo en el avance de la investigación.



Ashish Jha

109 F O R E I G N  A F FA I R S  L AT I N O A M É R I C A  ·  Volumen 21 Número 3

Se ha vuelto común que investigadores no occidentales encabecen los estudios 
mundiales de salud, en especial los que aparecen en publicaciones de acceso abierto, 
es decir, las investigaciones que pueden consultarse sin costo. En un análisis de 2019 
sobre la investigación médica realizada en África, una región que los académicos occi-
dentales dominaron por mucho tiempo, se encontró que el 93% de los estudios de 
enfermedades infecciosas contaban por lo menos con un autor africano, que fungía 
como investigador principal en casi la mitad de los casos. Conforme mejora la educa-
ción y la capacidad científica en el mundo en desarrollo, los conocimientos y las mejo-
res prácticas fluyen más de los países pobres a los ricos, a contracorriente de la antigua 
dinámica colonial.

Las empresas privadas también han ayudado a reconfigurar el panorama de sa- 
lud pública en los países en desarrollo. Por ejemplo, la empresa de tecnología de la salud  
Baobab Circle creó una aplicación para África Subsahariana con la que los usuarios 
vigilan sus rutinas de ejercicio, alimentación y salud mental, y reciben atención médica 
en línea. En Egipto, la empresa emergente TakeStep ayuda a los adictos convalecientes 
por telemedicina, una tecnología con la que programan citas con consejeros, psiquia-
tras y médicos. La ugandesa Matibabu fabricó un dispositivo innovador para diagnos-
ticar rápidamente y sin muestras de sangre una infección de paludismo, la causa de más 
de un millón de muertes al año en el mundo. En la India, Healthians distribuye prue-
bas caseras para muchas enfermedades en comunidades rurales sin fácil acceso a hos-
pitales y clínicas. Medicus AI, una empresa fundada en Dubái, diseñó una aplicación 
de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial para explicar diagnósticos médicos 
complejos mediante imágenes y recomendaciones accesibles para el usuario.

La proliferación de las empresas tecnológicas emergentes señala un nuevo reto 
para la salud mundial: la gestión de raudales de datos sobre salud que gobiernos, 
prestadores de servicios médicos y empresas privadas producen. Cómo se generan, 
regulan y usan esos datos será el tema que definirá la salud pública mundial en las 
próximas décadas. Los Estados autoritarios ya vigilan y controlan a su población 
valiéndose de distintas fuentes de datos. Asimismo, empresas multinacionales apro-
vechan esas fuentes para elaborar complejos modelos con los cuales detectar y res-
ponder a brotes de enfermedades. Pero los organismos gubernamentales en los países 
democráticos batallan por determinar cómo usar esos datos sin violar las normas 
éticas y las protecciones jurídicas. Preocupados por la privacidad, se han mostrado 
renuentes a utilizar los datos en poder de empresas privadas. Con esto, no han explo-
tado el gran potencial de aplicar los datos a la salud pública, dejando la vía libre a los 
gobiernos autoritarios y al sector privado. La crisis del nuevo coronavirus podría obli-
gar a cambiar dicha posición, conforme se vuelve más obvia la diferencia entre la falta 
de datos de salud pública convencionales y la eficacia de las herramientas de que dis-
ponen los regímenes autocráticos y los participantes privados.

Piénsese en cómo respondió China a la pandemia. Además de imponer confina-
mientos más estrictos que los viables en los países democráticos, China utilizó un sis-
tema de vigilancia basado en tecnologías relativamente nuevas, como los programas 
de localización y reconocimiento facial, y los códigos QR para que los ciudadanos no 
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entren en los espacios públicos si están enfermos. Por ejemplo, al inicio de la pande-
mia el gobierno local de Hangzhou presentó una aplicación que asignaba a los usua-
rios un código de color para indicar su estado de salud. Solamente las personas con 
código verde (buena salud) podían ingresar al metro, centros comerciales y otros espa-
cios públicos. Sin duda, la aplicación es sospechosa e invade la privacidad. Los usua-
rios, que en su mayoría no se habían hecho una prueba de covid-19, no tenían idea de 
cómo la aplicación determinaba su estado de salud y parecía que pasaba a la policía 
información personal y su ubicación. Era como si los CDC de Estados Unidos utili-
zaran Facebook para rastrear a los pacientes sospechosos de padecer covid-19 y luego 
compartieran sigilosamente la información con la delegación de policía local. Por des-
concertante que resulte este proceder en términos de privacidad, permitió a China 
contener pronto el virus.

En comparación, muchos países occidentales siguen luchando para sujetar al virus, 
en parte porque son reacios a recurrir a tales aplicaciones invasivas. Estados Unidos 
se ha rezagado respecto de los países europeos en cuanto a recopilar y compartir datos 
relevantes, entre ellos los datos de rastreo de contacto y análisis genómico, y solo 
unos cuantos estados permiten el rastreo de contactos del teléfono celular. Hay algu-
nas señales de avance: California instauró un sistema de notificación de exposición a 
covid-19 que protege la identidad de los usuarios y bloquea su ubicación. Facebook 
y Google desarrollaron herramientas poderosas para vigilar y responder a la pan-
demia, como los datos de movilidad comunitaria (que analiza datos anónimos del 
movimiento de las personas en una comunidad) y los mapas de síntomas (que ras-
trea los informes de síntomas de covid-19 de los usuarios en las redes sociales). Pero 
el gobierno federal estadounidense persiste en su lentitud. Si no encabeza el uso y la 
normalización de estas tecnologías, se verá obligado a elegir entre enfrentar los retos 
futuros de salud a ciegas o adoptar métodos ideados por gobiernos autoritarios que no 
comparten sus valores constitucionales.

DE PATROCINADOR A SOCIO
Tras décadas de dictar la agenda de salud mundial y financiar sus principales objetivos 
casi en solitario, Estados Unidos debe ahora volverse socio en un sistema más amplio y 
descentralizado. Este nuevo modelo de asociación debe entenderse como el resultado 
inevitable de situaciones permanentes, como el mayor peso de las empresas privadas 
en la salud pública, el papel creciente de China como potencia mundial y la descolo-
nización de la política de salud mundial conforme se proporcionan más autoridad y 
recursos a los países pobres. Washington no debe lamentarse por su perdido pasado de 
liderazgo e influencia en la gobernanza de la salud mundial, sino que debe ser protago-
nista y constructor de este nuevo orden y colaborar con una diversidad de socios para 
reformar la salud mundial de una manera congruente con los valores estadounidenses.

Como primer punto en el orden del día, Estados Unidos debe renovar su com-
promiso con la OMS. No significa que Washington deba abstenerse de criticar a la 
Organización; de hecho, reformarla instándola a adoptar un programa más limitado 
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y concentrado y otorgándole más discrecionalidad presupuestal para responder a 
amenazas emergentes, debería convertirse en una de las principales prioridades del 
gobierno de Biden. Pero la crítica carecería de sentido sin la certeza de que Estados 
Unidos contribuirá a que la OMS logre su cometido, en lugar de solo darle la espalda 
cuando la situación se torna difícil.

Algunos apuntan a la obsolescencia de la OMS, dados los sistemas de salud pública 
cada vez más descentralizados y su engorroso liderazgo de consensos, en comparación 
con el de asociaciones correspondientes de países y entidades privadas. Pero en reali-
dad la OMS es como una prueba de Rorschach: cada uno de sus miembros la ve como 
un organismo distinto que debe dar prioridad a diferentes objetivos. Para los países 
ricos, representa una oportunidad para conformar el programa de salud mundial y 
mantener a raya los brotes de enfermedades. Para los menos ricos, es un salvavidas que 

proporciona asistencia técnica crucial y ayuda a erra-
dicar enfermedades como la poliomielitis. La OMS 
intenta ser todas esas cosas para todos los países, de 
modo que solo consigue algunos de todos los objeti-
vos que persigue.

Un conjunto de responsabilidades más claro y 
simplificado le permitiría a la Organización forta-
lecer su capacidad para vigilar los brotes infeccio-
sos y compartir los datos críticos de salud entre 
los países. Tener una agenda más coherente le ayu-

daría a asegurar un financiamiento más estable. La OMS debe hacer las cosas que 
solamente ella puede hacer, entre otras, establecer las normas y los objetivos com-
partidos de salud mundial y coordinar las respuestas a las amenazas transnacionales 
de salud. Su liderazgo, tomando en cuenta la opinión de los Estados miembros, debe 
asegurarse de que las reformas no sean meramente cosméticas, sino que reestructu-
ren a la institución para que enfrente los retos modernos.

Estados Unidos no debería convertir a la OMS en un campo de batalla para su riva-
lidad geopolítica con China, sino alentarla a adoptar normas más elevadas en aspectos 
cruciales, como la transparencia de los datos. Los nuevos flujos de datos son funda-
mentales para constituir sistemas modernos que vigilen los brotes de enfermedades. 
Por ejemplo, en 2020, usando datos de teléfonos celulares, los investigadores pudie-
ron detectar que la migración transfronteriza contribuyó a propagar el paludismo en 
Bangladesh. La OMS debe reconocer la importancia de estos datos y la necesidad de 
conformar las normas de uso. En la actualidad, se basa en fuentes de datos más tra-
dicionales y métodos de elaboración de modelos de epidemias que son inadecuados 
para encarar las amenazas actuales. De hecho, antes del coronavirus sus valoraciones 
acerca de la preparación de los países para las pandemias resultaron casi todas equi-
vocadas. Por ejemplo, algunos de los países supuestamente mejor preparados, como 
Estados Unidos, respondieron pésimamente a la pandemia de covid-19.

Más allá de la OMS, Estados Unidos debería invertir en la creciente diversidad en 
la gobernanza de la salud mundial y respaldar a las nuevas entidades público-privadas. 

Estados Unidos debe 
reajustar su posición 
para convertirse en socio 
dentro de un sistema más 
amplio y descentralizado.
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Debería contribuir a llenar los nichos ayudando, por ejemplo, a la Fundación para la 
Obtención de Medios de Diagnóstico Innovadores, que desarrolla pruebas para el 
diagnóstico de enfermedades potencialmente pandémicas, lo que permitiría a la OMS 
concentrarse en un conjunto limitado de competencias centrales. Washington debe-
ría asociarse con más organismos de salud mundial, como los CDC de África, para 
mejorar la salud pública en el mundo en desarrollo, fomentar el poder blando estado- 
unidense y fortalecer la capacidad de los países pobres para responder a los brotes 
infecciosos. La inversión de Estados Unidos en la salud mundial debería dirigirse 
principalmente a fortalecer la capacidad de los investigadores y los responsables de 
la salud pública en el mundo en desarrollo mediante apoyos previos a la publicación 
(con asesoría y asistencia técnica), a asociarse con fines de investigación, a compar-
tir datos y a colaborar como pares en la formulación de políticas públicas. También 
debe ayudar a garantizar que la información producto de la revolución tecnológica  
—mucha en manos privadas— se use para bien de la salud pública sin violentar los 
valores democráticos y los derechos individuales.

En el siglo XX, los retos de salud mundial rara vez fueron realmente mundiales y 
se limitaron a determinados países o regiones. Pero en el siglo XXI, las amenazas a la 
salud afectan a todo el orbe. Estados Unidos necesita aceptar que ya no es viable el 
modelo de centralización de la salud mundial gestionado por la OMS y liderado por 
Washington. La época en que Estados Unidos establecía la agenda terminó, pero eso 
tan solo aumentó la importancia de su liderazgo. Antes, las prioridades estadouni-
denses moldeaban la salud mundial; en la actualidad, si Estados Unidos quiere que 
las iniciativas de salud mundial reflejen sus valores, debe colaborar con otros y apor-
tar como un socio más. 
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La democracia  
a la defensiva
En respuesta a la ola autoritaria

 Yascha Mounk  

Al terminar la Guerra Fría, parecía que la democracia marchaba sobre rue-
das. Sin embargo, ese confiado optimismo resultó injustificado. Ya en 
retrospectiva, queda claro que fue iluso suponer que la democracia se 

propagaría a todos los rincones del mundo. El giro autoritario de los últimos años 
refleja las fallas y los fracasos de los sistemas democráticos.

La mayoría de los análisis del precario estado en que se encuentra la democracia 
contemporánea comienza con una descripción similar. No están del todo equivoca-
dos, pero omiten una parte importante del cuadro. La historia de las 2 últimas déca-
das no es solo un testimonio de la debilidad democrática; también lo es de la fortaleza 
de los regímenes autoritarios. 

Desde la década de 1990, se han incrementado los resultados económicos y el 
poderío militar de los regímenes autocráticos. Los dictadores han aprendido a usar 
herramientas digitales para reprimir a los movimientos de oposición. Han repelido 
campañas democráticas que en algún momento parecían prometedoras, tomaron el 
control de países que parecían encaminados a volverse más democráticos y aumenta-
ron con mucho su influencia internacional. Lo que el mundo atestigua no es tanto una 
retirada de la democracia como un resurgimiento del autoritarismo. Los autócratas, 
largo tiempo ocupados en sobrevivir, volvieron a la ofensiva. Las décadas por venir 
mostrarán un largo y agotador combate entre la democracia y la dictadura.

No puede anticiparse el resultado de la contienda. Para prevalecer, Estados Unidos 
y sus aliados democráticos tienen que entender lo que está en juego en este momento 
histórico y colaborar para proteger la democracia con medios más imaginativos y 
valientes. También van a tener que resolver el dilema creado por la tensión entre dos 
objetivos centrales: detener los retrocesos dentro de sus propias filas, por un lado, y 
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mantener un frente unificado ante regímenes autoritarios como los de China y Rusia, 
por el otro. En pocas palabras, no va a ser fácil oponerse a gobiernos antidemocráti-
cos en países cuyo apoyo es decisivo para confrontar a los que se proclaman autorita-
rios cada vez más enfáticamente. Responder a este dilema requerirá un planteamiento 
cuidadoso, que preserve la posibilidad de cooperar con países de dudosas credenciales 
democráticas mientras se reserva una colaboración estrecha con los aliados auténtica-
mente democráticos. Esto también significará abandonar la “promoción de la demo-
cracia” a favor de una “protección de la democracia”, destinada a asegurar el mundo 
democrático, más que a expandirlo. 

LOS AUTORITARIOS A LA OFENSIVA
El periodo de Donald Trump en la Casa Blanca generó dudas sin precedentes sobre 
de qué lado se pondría Estados Unidos en un conflicto entre democracia y dictadura. 
Incluso antes de 2016, Washington apoyaba gobiernos autocráticos cuando no tenía 
posibilidades de encontrar aliados democráticos en un país estratégicamente impor-
tante. Sin embargo, nunca antes de los últimos 4 años, un presidente de Estados 
Unidos favoreció tanto a las dictaduras sobre las democracias ni alentó poderes auto-
cráticos en las democracias aliadas.

Trump cuestionó la conveniencia de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN). Una y otra vez se negó a condenar los intentos autocráticos de inter-
ferir en elecciones democráticas, el asesinato de disidentes en suelo extranjero o los 
ofrecimientos de recompensa por matar soldados estadounidenses. Expresó admira-
ción por dictadores como Vladimir Putin de Rusia, Abdel Fatah Al Sisi de Egipto y 
Kim Jong-un de Corea del Norte, aun cuando estos gobernantes no compartían su 
ideología ni sus países tenían una importancia geoestratégica. 

Con Trump, Estados Unidos también impulsó fuerzas extremistas dentro de otros 
países democráticos. En una entrevista con la emisora de noticias de extrema dere-
cha Breitbart, Richard Grenell, entonces Embajador de Estados Unidos en Alemania, 
insinuó que quería “empoderar” a los movimientos populistas en toda Europa. Al 
mismo tiempo, Pete Hoekstra, Embajador de Estados Unidos en los Países Bajos, 
sostuvo un encuentro privado en la sede de su embajada con miembros de un partido 
político extremista y sus patrocinadores. El propio Trump recibió a populistas auto-
ritarios en la Casa Blanca, como el Primer Ministro húngaro Viktor Orbán y el indio 
Narendra Modi. 

En términos diplomáticos, durante el gobierno de Trump, Estados Unidos dejó  
de ser el líder del mundo libre. Dicho más claramente, grandes sectores del gobierno de  
Trump se pasaron de hecho al bando autócrata.

En teoría, los líderes moderados de las democracias poderosas de Europa y otras 
partes del mundo tienen poco en común con Trump. No había muchas simpatías 
entre él y Emmanuel Macron, el Presidente de Francia, o Angela Merkel, la Canciller 
alemana. Sin embargo, pese al supuesto apoyo de estos líderes europeos a los valores 
democráticos y sus elegantes discursos a favor de los derechos humanos, sus acciones 
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de hecho han ayudado y alentado, una y otra vez, a las fuerzas autócratas de todo el 
mundo.

Por ejemplo, en 2016, cuando Merkel batallaba para manejar la entrada de un 
gran contingente de refugiados del Medio Oriente y África Subsahariana, encabezó 
un acuerdo de la Unión Europea con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para 
cerrar una de las principales rutas de inmigrantes que se dirigían a Europa. En ese 
entonces, Erdogan intentaba concentrar el poder en sus manos y había encarcelado 
a más de cien periodistas, y este lucrativo acuerdo lo ayudó a consolidar su posición 
política. Alemania y otros Estados europeos también presionaron para llevar adelante 
el Nord Stream 2, un gasoducto construido por Rusia que garantiza su provisión de 
gas mientras deja a algunas democracias de Europa Central y del Este enormemente 
vulnerables a las presiones del Kremlin.

Con todo, el servicio más importante que Merkel y otros líderes europeos brinda-
ron al campo autocrático fue su incapacidad de confrontar los retrocesos democráticos 
en países vecinos, como Hungría y Polonia. Durante la década de 2010, los gobiernos 
de Budapest y Varsovia socavaron rápidamente el Estado de derecho, debilitaron la 
separación de poderes y mermaron la libertad de prensa; asimismo, realizaron elec-
ciones muy desiguales. Freedom House, una organización que examina el estatus de 
la gobernanza democrática en el mundo, recientemente rebajó a Hungría a “parcial-
mente libre”, una triste primera vez para un miembro de la Unión Europea. 

Aun así, Bruselas no impuso sanciones importantes a Hungría o Polonia, y ambos 
países continúan recibiendo miles de millones de euros de la Unión Europea. Dado que  
el bloque no ejerce un control efectivo sobre la distribución de los recursos, lo que ha 
hecho en la práctica es entregar fondos a los populistas antidemocráticos que gobier-
nan en ambos países, y ellos los destinan a recompensar a sus aliados políticos y cas-
tigar a sus adversarios.

¿DEMASIADO POCO, DEMASIADO TARDE?
Este vergonzoso periodo de inacción frente a la resurgencia autoritaria está llegando a 
su fin, esperemos. En Estados Unidos, la victoria de Joseph R. Biden en las elecciones 
presidenciales de 2020 devolvió el poder a políticos profundamente comprometidos 
con los valores democráticos. En la Unión Europea, los ataques a la democracia por 
parte de algunos Estados miembros se han vuelto tan descarados que varios políti-
cos combativos, como Mark Rutte, Primer Ministro de los Países Bajos, y Sophie in ’t  
Veld y Sergey Lagodinsky, miembros del Parlamento Europeo, han obligado al 
bloque a empezar a confrontar a los gobiernos autoritarios de la organización. Sin 
embargo, a menos que los líderes democráticos reconozcan las dimensiones del resur-
gimiento autoritario y la gravedad de la amenaza que supone, su respuesta probable-
mente sea insuficiente y llegue demasiado tarde. 

Los intentos de la Unión Europea por contener la autocracia dentro del bloque 
son un deprimente estudio de caso de cómo los esfuerzos a medias están destinados a 
fracasar. En 2020, después de años de inacción, la Unión Europea finalmente trató de 
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imponer condiciones más fuertes a los fondos que desembolsa en el mismo bloque. 
Una propuesta de la Comisión Europea plantea un sistema que congelaría los pagos 
a los miembros que violen el Estado de derecho en sus países. Hungría y Polonia, los 
dos objetivos probables, se resistieron y amenazaron con vetar un presupuesto de la 
Unión Europea que incluía financiamiento de emergencia para enfrentar el covid-19. 
Fieles a las formas, los líderes europeos cedieron de inmediato. Al firmar un compro-
miso pensado para salvar las apariencias, pero que sobre todo demostró que los líde-
res autocráticos de la Unión Europea son básicamente inmunes a las repercusiones 
negativas de sus ataques a la democracia, al punto 
de que se cubren unos a otros, la Comisión aban-
donó los elementos centrales de la medida. 

Como resultado del trato, la Comisión Europea 
todavía no puede retener fondos cuando los Esta- 
dos miembros debilitan el Estado de derecho. En 
cambio, para sancionar a estos Estados, Bruselas 
debe demostrar que los fondos europeos están sien- 
do mal empleados. En otra concesión, la Comisión 
prometió no acometer ningún procedimiento legal contra Estados miembros hasta 
que quienes se oponen a lo que quede de las nuevas reglas hayan tenido la oportunidad 
de impugnar su constitucionalidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
En los hechos, esto garantiza que Orbán y otros líderes autócratas ganen más eleccio-
nes injustas y permanezcan años en el poder. Al final, el intento fracasado por disci-
plinar a Hungría y Polonia ilustra la impunidad que tienen hoy los líderes autócratas 
en la Unión Europea. 

Del otro lado del Atlántico, es demasiado pronto para evaluar los resultados del 
impulso por la democracia del nuevo gobierno de Estados Unidos. Las primeras 
declaraciones de Biden y altos funcionarios de su equipo de política exterior mues-
tran que han tomado muy en serio la amenaza autocrática y que se afanan por res-
taurar a Estados Unidos en su papel de “líder del mundo libre”. Hace un año, Biden 
publicó en Foreign Affairs Latinoamérica (vol. 20, núm. 3) que “el triunfo de la demo-
cracia y el liberalismo sobre el fascismo y la autocracia crearon el mundo libre. Pero 
esta pugna no solo marcó nuestro pasado, sino que también definirá nuestro futuro”. 
Esta actitud indica un cambio real respecto de los últimos 4 años. Con el liderazgo de 
Biden, la sobrevivencia a corto plazo de la OTAN, afortunadamente, ya no estará en 
duda, y los países que dependen de Estados Unidos para su seguridad podrán soltar, 
con razón, un suspiro de alivio.

Es probable que durante los próximos años Estados Unidos colabore más estre-
chamente con sus aliados democráticos de larga data que con los Estados autocráticos 
o democracias en retroceso. A diferencia de Trump, Biden tendrá mejores relacio-
nes con líderes democráticos como Merkel y el presidente surcoreano Moon Jae-in, 
que con autócratas como Erdogan o Al Sisi. Es dudoso que Biden invite a populistas 
antidemocráticos, como Orbán o Modi, a la Casa Blanca, como hizo Trump en varias 
ocasiones. Y con el liderazgo de Antony Blinken, el Departamento de Estado una vez 

Los autócratas, durante 
mucho tiempo ocupados  
en sobrevivir, ahora 
están a la ofensiva.
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más mostrará preocupación por los ataques a los derechos humanos y las institucio-
nes libres del mundo. Populistas y autócratas van a tener que pagar un precio por ata-
car los valores democráticos fundamentales.

Biden y su equipo también han mostrado su intención de convocar a las demo-
cracias a una cumbre de alto perfil. Aunque el gobierno entrante no ha dado a cono-
cer los detalles de tiempos y contenido de la cumbre, el propósito de la propuesta es 
claro: respaldar a los países democráticos en su lucha contra las amenazas autocráti-
cas. Bien realizada, la cumbre podría enviar un mensaje importante sobre el compro-
miso de Estados Unidos con los valores democráticos.

Estos cambios significarían una notable mejora respecto del gobierno de Trump. 
No obstante, aun si se aplican todos, probablemente no bastarán para detener el resur-
gimiento autoritario. El problema es que dos de las metas centrales de estos esfuerzos 
—contener la influencia de las autocracias poderosas y detener el retroceso de demo-
cracias claves— suelen entrar en conflicto. Cualquier intento de detener el resurgi-
miento autoritario debe disuadir simultáneamente a las democracias sitiadas, como la 
India y Polonia, de unirse a las filas de las dictaduras del mundo e impedir que otros 
países, como China y Rusia, redefinan el orden internacional. Sin embargo, para con-
tener a Rusia, Washington necesita preservar una relación estrecha con Polonia y, para 
contener a China, necesita conservar a la India de su lado.

Este dilema va a dificultarle al gobierno de Biden su agenda democrática. Por 
ejemplo, cuando Estados Unidos convoque a esa cumbre de democracias, podría abs-
tenerse de invitar a los países que son más vulnerables a sufrir retrocesos democráticos 
y tienen poca importancia geoestratégica, como Hungría. Sin embargo, va a ser más 
complicado no invitar a democracias en retroceso como la India o Polonia, las cuales, 
por su tamaño o ubicación, son aliados importantes en el esfuerzo por contener a los 
adversarios autoritarios más poderosos de Estados Unidos. 

Las democracias nunca van a escapar del todo a este predicamento. Sin embargo, 
pueden aceptar la naturaleza del problema y comprometerse públicamente con una 
estrategia congruente. Esto va a requerir que los Estados democráticos líderes distin-
gan claramente dos niveles en sus relaciones con otros países: uno más bajo para los 
países que comparten un interés geoestratégico en contener dictaduras poderosas, aun 
si esos mismos países son autocracias o democracias en retroceso, y uno mayor para 
los países que comparten valores democráticos e intereses estratégicos.

Este esquema podría significar una continuación de la política exterior del pasado, 
que reconocía la necesidad de sostener alianzas estratégicas con países que no son 
del todo democráticos. Pero también marcaría una diferencia si Estados Unidos y 
otras democracias poderosas se comprometen a reservar el estatus de socio pleno 
a las democracias liberales y degradan su relación con otros socios si retroceden 
significativamente. 

Crear estas dos estructuras ofrecería un incentivo modesto pero real a los gobier-
nos de los países interesados en mantener relaciones con democracias establecidas, 
para que dejen de atacar el Estado de derecho. Además, los activistas y los movimien-
tos por la democracia en estos países verían los beneficios internacionales de resistir 
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a los potenciales autócratas. Sobre todo en Estados profundamente divididos, donde 
las fuerzas democráticas todavía tienen esperanza de desplazar al gobierno mediante 
elecciones, este cambio político podría definir si los aspirantes a autócratas pierden o 
conservan el poder.

En la cumbre que propone Biden, debería establecer los criterios para lo que sería 
un incumplimiento de los parámetros democráticos mínimos y qué costos impondría 
Washington a los países que no los cumplieran. También debería invitar a otros paí-
ses a adoptar sus propias versiones de esta Doctrina Biden. Cuantas más democracias 
desarrolladas sigan este enfoque, más poderosos serán sus efectos. 

PARA PROTEGER LA DEMOCRACIA
Este planteamiento requiere que los formuladores de políticas públicas en Estados 
Unidos y Europa revisen la noción de “promoción de la democracia”. En general, el 
término se ha usado para describir los admirables esfuerzos por impulsar los movi-
mientos democráticos en países autoritarios o democracias incipientes. Sin embargo, 
por momentos Estados Unidos y otros han abusado del concepto y lo han aplicado a 
intentos destructivos de imponer la democracia por la fuerza. Aun así, el problema 
más profundo es que la idea misma de promoción de la democracia descansa en la 
presunción de que el futuro será más democrático que el pasado. 

A la luz de los últimos resurgimientos autoritarios, los líderes deben invertir este 
supuesto. Ciertamente, es posible que algunas autocracias se democraticen con el 
paso de las décadas y, cuando surjan estas oportunidades, las democracias desarrolla-
das deberían hacer lo que puedan para ayudar. Sin embargo, el objetivo primordial 
de la política exterior de Estados Unidos y Europa no debería ser promover la demo-
cracia en países en donde todavía no exista. Más bien, la meta debería ser proteger la 
democracia en aquellos países donde ahora está en riesgo.

 Así como la promoción de la democracia evolucionó gradualmente, la protec-
ción de la democracia tomará tiempo en materializarse. Sin embargo, hay algu-
nos pasos que Estados Unidos y sus aliados deberían dar de inmediato. Cuando 
Varsovia restringe la libertad de prensa, Radio Free Europe debe restablecer sus 
emisiones en lengua polaca, como lo hizo con las emisiones en húngaro en 2020. 
A su vez, Voice of America debería vigilar en la India los cambios que justificarían 
un nuevo programa en lengua hindi. Organizaciones como la Fundación Nacional 
para la Democracia deberían incrementar sus actividades en esos sitios. Se trata 
de un importante cambio en el destino de los recursos, pues los gobiernos en esos 
países reprimen a la sociedad civil y aplican mano dura contra las organizaciones 
no gubernamentales. 

Un compromiso serio de proteger la democracia también implicaría usar herra-
mientas diplomáticas para presionar a los aliados cuya democracia retrocede. Esto 
necesariamente abarca tanto castigos como recompensas. Un castigo posible podría 
ser ampliar las sanciones a los funcionarios que contribuyen a subvertir las institu-
ciones democráticas. Otro sería retrasar o cancelar iniciativas ya programadas que 
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podrían favorecer a gobiernos antidemocráticos, como la intención del Pentágono de 
movilizar miles de tropas estadounidenses a Polonia. 

La protección de la democracia también requerirá que se ponga más atención a 
la relación entre política exterior e interior. Sobre esta última, analistas y formula-
dores de políticas públicas han comenzado a subrayar que la afectan los temas inter-
nacionales, como el libre comercio: si los ciudadanos comunes no creen que el orden 

internacional va a mejorar su vida, no estarán  
dispuestos a pagar el precio. Sin embargo, el  
vínculo también es sólido en la dirección inver- 
sa: los ciudadanos que pierden la fe en los valo- 
res democráticos o ya no creen en su propio sis-
tema político difícilmente abogarán por defen-
der la democracia. 

Los líderes de las democracias desarrolladas 
deben enfrentar los retos autocráticos en sus espa-
cios, pero tienen que evitar hacerlo por medios 
iliberales. Es un equilibrio difícil; por ejem- 
plo, muchas democracias están cada vez más dis-

puestas a prohibir partidos políticos extremistas, restringir los discursos considera-
dos de odio y censurar sus plataformas en las redes sociales. No está clara la eficacia 
de estas medidas, pero es seguro que los autócratas en ciernes con frecuencia utilizan 
leyes y regulaciones sorprendentemente similares para disimular su concentración del  
poder. 

El vínculo entre política exterior e interior es otro motivo para detener a los 
autócratas en el extranjero que tratan de limitar lo que dicen los ciudadanos de las 
democracias en sus propios países. Durante los últimos años, China ha montado una 
campaña concertada para disuadir a personas, autoridades locales y corporaciones en 
otras partes del mundo de criticar su historial de derechos humanos. En Alemania, 
por ejemplo, la ciudad de Heidelberg retiró en 2019 la bandera tibetana del edificio 
del ayuntamiento por la presión de diplomáticos chinos. Ese mismo año, por las ame-
nazas económicas del gobierno chino la Asociación Nacional de Basquetbol condenó 
a Daryl Morey, gerente general de los Rockets de Houston, por apoyar las protestas 
democráticas en Hong Kong.

Aunque probablemente no sea posible impedir por completo estas mordazas, 
la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero de Estados Unidos, de 1977, 
podría servir como modelo de una respuesta eficaz. La ley representa un disua-
sivo para la práctica del cohecho al imponer duros castigos a las corporaciones 
que sobornen a funcionarios extranjeros. En Estados Unidos y la Unión Europea 
podrían promulgar leyes semejantes que prohíban a las corporaciones y otras orga-
nizaciones castigar a sus empleados por criticar las políticas de regímenes auto-
cráticos. Al atar de manos a organizaciones como Nike, Volkswagen y los Rockets 
de Houston, estas leyes les ayudarían a resistir la presión exterior para silenciar a 
sus empleados.

Para hacerle frente a la 
amenaza del resurgimiento 
del autoritarismo, las 
democracias del mundo 
deben comprometerse a 
tomar medidas más osadas.
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REFORMARSE O MORIR
Una última medida para atajar el resurgimiento autoritario sería reformar dos de las 
instituciones fundacionales del orden liberal internacional: la Unión Europea y la 
OTAN. Los estadounidenses y los europeos que diseñaron estos organismos dieron 
por sentado que sus propios países nunca experimentarían retrocesos democráticos 
graves. Como resultado, no tienen los medios para suspender o expulsar a un miem-
bro cuya naturaleza hubiera cambiado por completo.

Esto es particularmente problemático en la Unión Europea, que exige a sus miem-
bros que sacrifiquen buena parte de su soberanía para unirse al bloque. Los políti-
cos nacionales a veces tienen dificultades para explicarles esto a sus votantes, pero 
hay motivos imperiosos para este acuerdo. Solos, la mayoría de los países de la Unión 
Europea son demasiado pequeños para enfrentar problemas transnacionales, como el 
cambio climático, o para influir en la política mundial. Dado que estos países com-
parten un compromiso con la democracia y el Estado de derecho, renunciar a cierto 
grado de independencia les permite promover sus valores comunes.

Sin embargo, según esta misma lógica, el aumento de líderes autoritarios dentro 
de los Estados de la Unión Europea debilita profundamente la legitimidad del blo-
que. Que los ciudadanos de los Países Bajos compartan parte de la soberanía de su 
país con democracias cercanas, como Grecia o Suecia, les parecerá razonable porque 
sus intereses están bastante alineados. En cambio, es difícil explicar políticamente 
o justificar moralmente por qué reglas que fijaron también posibles dictadores en 
Budapest y Varsovia deberían obligarlos. Si los que formulan las políticas en Bruselas 
no abordan estas contradicciones, la Unión Europea va a enfrentar una crisis de legiti-
midad de proporciones existenciales: una crisis que las instituciones actuales no están 
preparadas para resolver. 

La OTAN enfrenta un problema similar. Al igual que la Unión Europea, y como lo 
deja claro el preámbulo del Tratado, la alianza se fundó con la determinación de “sal-
vaguardar […] los principios de la democracia, la libertad individual y el Estado de 
derecho”. Sin embargo, dado que el principal propósito siempre ha sido militar, lleva 
mucho tiempo tolerando violaciones a estos principios. Portugal, uno de los miem-
bros originales de la OTAN, era una dictadura cuando se fundó la alianza. En las déca-
das que siguieron a 1952, cuando Grecia y Turquía se sumaron, ambos países estaban 
en buena posición pese al control ocasional de dictaduras militares. 

Sin embargo, en nuestros días la OTAN enfrenta un problema diferente. Incluso 
cuando Grecia, Portugal y Turquía eran dictaduras, seguían siendo miembros confia-
bles de la alianza; durante la Guerra Fría, se alinearon con los países democráticos, 
como Estados Unidos, y no con las potencias comunistas, como la Unión Soviética. 
Ahora, algunos Estados miembros, como Eslovenia, Hungría, República Checa y 
Turquía, parecen preferir a China y Rusia por encima de Estados Unidos. Incluso es 
posible que fuerzas militares turcas hayan atacado en 2019 el puesto de un comando 
estadounidense apostado en Siria. Estas contradicciones internas son insostenibles. 
Un pacto de defensa mutua que incluya a países dispuestos a dispararles a tropas de 
otro miembro pierde toda credibilidad. Sin embargo, sacar a un miembro de la OTAN 
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es todavía más difícil que sacarlo de la Unión Europea. Aunque algunos abogados han 
propuesto salidas ingeniosas, el Tratado no contiene ningún mecanismo explícito para 
suspender o expulsar a un Estado miembro.

Resolver estas fallas va a requerir un capital político enorme, una presión diplomá-
tica seria y, posiblemente, una reinvención legal y organizativa completa. Todas estas 
son buenas razones para que los líderes democráticos se resistan a hacer las reformas 
necesarias. Sin embargo, sin mecanismos que aseguren que los Estados miembros 
permanezcan alineados con la misión de la organización o la abandonen, la Unión 
Europea y la OTAN van a volverse disfuncionales e irrelevantes. 

Los políticos que se toman en serio la protección de la democracia deben priori-
zar la reforma de estas instituciones, aun cuando esto implique serios conflictos inter-
nos. Los Estados miembros cuyas acciones ya no corresponden a la misión central de 
la Unión Europea o de la OTAN deben cambiar de curso o sujetarse a reglas que haga 
posible expulsarlos. No obstante, si estas reformas no son posibles, podría ser mejor 
refundar ambas organizaciones sobre una base más sostenible.

Los líderes europeos empiezan a cobrar conciencia de la amenaza del retroceso 
democrático en sus espacios. El nuevo gobierno de Estados Unidos se comprome-
tió a defender la democracia de las amenazas iliberales. Para que esta determinación 
se traduzca en acciones significativas, los estadistas y los diplomáticos tienen que ver 
más allá del manual de diplomacia tradicional. Para enfrentar la amenaza que plan-
tea el resurgimiento de los líderes autoritarios, las democracias del mundo necesitan 
tomar medidas más audaces. Si lo hacen, emprenderán un camino arduo e incierto, 
que les costará capital político y les traerá represalias, pero es peor la alternativa. 
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Un balance de la política 
palestina
Es tiempo de un nuevo comienzo

 Hussein Agha y Ahmad Samih Khalidi 

Oficialmente, el conflicto árabe-israelí ha terminado. Durante los últimos 
meses, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán han norma-
lizado sus relaciones con Israel. Omán podría estar en el mismo camino 

y Arabia Saudita ha tomado medidas sin precedentes en esa dirección. Otros go-
biernos árabes han establecido lazos importantes, aunque discretos, con Israel y 
solo es cuestión de tiempo para que avancen en la normalización. Egipto y Jorda-
nia llevan décadas en paz con Israel. 

El viejo llamado panárabe a formar un frente unido contra Israel “desde el océano 
Atlántico hasta el golfo Pérsico” ha cedido el paso a una normalización en ese mismo 
espacio. El ritmo y el alcance de este giro han minado la posición común árabe refle-
jada en la Iniciativa de Paz Árabe de 2002. En vez de insistir en un “territorio para la 
paz” y ofrecer una normalización de las relaciones solo a cambio de una retirada com-
pleta de Israel a los límites marcados en 1967, los gobiernos árabes han priorizado sus 
intereses particulares: para Marruecos, el reconocimiento estadounidense de su con-
trol sobre Sahara Occidental; para Sudán, la eliminación de las sanciones de Estados 
Unidos, y para Emiratos Árabes Unidos, el acceso a armas estadounidenses de avan-
zada. No obstante, si bien terminaron las diferencias entre Estados, el conflicto israelí 
con los palestinos, no. Redefinir el término “paz” para que se ajuste a las necesida-
des de los gobiernos árabes no elimina a los palestinos ni resuelve el problema israelí-
palestino. Trece millones de palestinos están desperdigados entre Tierra Santa y el 
exilio. Casi siete residen en una franja entre el Jordán y el Mediterráneo. No van a ir 
a ninguna parte.

HUSSEIN AGHA es profesor investigador del St. Antony’s College en la University of 
Oxford, y ha participado en las negociaciones entre Israel y Palestina por más de 3 décadas. 
AHMAD SAMIH KHALIDI es profesor investigador del St. Antony’s College en la Univer-
sity of Oxford, y ha participado en las negociaciones entre Israel y Palestina posteriores a los 
Acuerdos de Oslo. Son autores de A Framework for a Palestinian National Security Doctrine 
(2006) y Track-II Diplomacy: Lessons from the Middle East (2004).
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La historia no justifica el argumento de que la paz de Israel con los árabes inevi-
tablemente abrirá la puerta a la paz con los palestinos, dado que los forzará a some-
terse a los términos israelíes presionados por la nueva situación y el aislamiento. El 
actual movimiento nacional palestino surgió precisamente del sentimiento de derrota 
y soledad por el abandono de los gobiernos de los países árabes que siguió a 1948. Por 
muy malas que sean hoy las circunstancias para los palestinos, no hay ninguna señal 
de que se vayan a rendir.

Para Israel, la ola de normalizaciones significa que tienen pocos incentivos para 
hacer la paz con los palestinos. Esto probablemente consolidará la situación en el corto 
plazo. Sin embargo, se está dibujando un nuevo paisaje, definido en parte por las nego-
ciaciones sin precedentes entre árabes e israelíes, que avivan la frustración palestina, y 
en parte por el giro a la derecha del Israel, todo lo cual podría generar con el tiempo 
una nueva dinámica en esta situación aparentemente congelada. Despojados de la pro-
fundidad estratégica de los árabes —es decir, de la disposición de sus gobiernos a res-
paldar la causa palestina—, los palestinos deben ver cómo reordenar su lucha, cómo 
enfrentar lo que los ha llevado a este punto y cómo cambiarlo.

Los palestinos ya han pasado por esto. Unos 10 años después de la nakba (que 
en árabe denota la catástrofe del éxodo palestino) de 1948, un grupo desesperado de 
palestinos, decepcionados por la falta de seriedad de los Estados árabes en la defensa 
de su causa, decidió tomar el asunto en sus manos. En 1964 nació la Organización 
para la Liberación de Palestina (OLP) y en 1969 Yasser Arafat asumió su conduc-
ción. Lo que había comenzado como operativos armados aislados ayudó a forjar el 
movimiento nacional palestino moderno. La OLP logró unir a los palestinos, afir-
mar una identidad política palestina nítida, llevar su causa a la agenda internacional 
y devolverles el autogobierno a algunos palestinos. Sin embargo, fracasó en termi-
nar el conflicto israelí-palestino, en establecer un Estado soberano e independiente 
o construir una buena gobernanza para los palestinos. Ha llegado el momento de un 
nuevo comienzo.

EL FRACASO DE LA DIPLOMACIA PALESTINA
La dirigencia palestina al principio respondió a las recientes normalizaciones ára-
bes con ira y acusaciones públicas de que los Estados árabes habían apuñalado por 
la espalda a los palestinos. No obstante, la crítica inicial ha amainado. No era fácil 
de sostener dado que la OLP, como representante del pueblo palestino, reconoció 
a Israel en 1988 y se embarcó en un “proceso de paz” con el país hace 3 décadas. 
Los líderes palestinos también sostienen una coordinación de seguridad con Israel, 
que debilita su posibilidad de objetar cuando los demás establecen relaciones de 
seguridad por su cuenta. Los palestinos tampoco pueden insistir en que su cala-
midad es la causa central árabe y al mismo tiempo afirmar que ellos son los únicos 
que tienen el derecho de dirigirla como les parezca. Al invocar regularmente su 
interés nacional y la “independencia de su voluntad”, como repetidamente expre-
san sus declaraciones políticas, los palestinos se han dejado indefensos frente a 
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quienes reclaman el derecho de responder a su propia voluntad soberana y forjar 
su propio camino. 

En pocas palabras, la diplomacia palestina ha fracasado completamente. Se nece-
sita mucho talento para transformar un consenso casi total entre árabes y musulmanes 
sobre el futuro de Jerusalén y Palestina en simplemente un asunto más de la abiga-
rrada agenda árabe. 

En parte debido a esto, la OLP ha perdido toda credibilidad como tomador de 
decisiones o cuerpo representativo. Sus principios fundacionales y su acta consti-
tutiva de 1968 pertenecen a una época pasada y han sido trasgredidos e interpre-
tados por las propias prácticas oficiales de los palestinos. El programa político de 
la OLP, basado en una solución de dos Estados, se apoya en pilares que son denun-
ciados y condenados por su propio documento 
fundacional, que rechaza el principio de par-
tir a Palestina por motivos políticos y morales. 
El acta constitutiva no ha sido formalmente 
revisada ni actualizada desde 1996. Su ethos 
sobrevive en sus artículos suspendidos, desco-
nectado de las políticas prácticas. 

La OLP se fundó originalmente como un 
foro donde estaban representadas las diversas 
facciones, pero estas ya no reflejan las fuerzas 
políticas de la sociedad palestina. El sistema de cuotas de la OLP, que distribuye los 
puestos entre las facciones palestinas de acuerdo con su supuesto tamaño, es una 
forma arcaica y distorsionada de distribución de poder y toma de decisiones. Muchas 
de las facciones, como las que patrocinaban los regímenes árabes, ya no existen, pero 
todavía mantienen sus lugares. Hamas, el gobernante de hecho de Gaza, y otras fac-
ciones islámicas, no están representadas. La OLP podrá tratar de responder a un fuerte 
deseo popular de unidad, pero su lenguaje, comportamiento y dirección son profun-
damente anacrónicos. Un nuevo comienzo palestino no puede tener las mismas caras, 
creencias y mecanismos que los llevaron al callejón sin salida actual. 

La virtud que tuvo una vez la OLP fue que les dio a los palestinos una voz, una 
dirección y un foro para un debate nacional auténtico. A medida que la Organización 
crecía, subsumía sus divisiones bajo una rúbrica nacional, en la que las facciones deja-
ban pasar sus diferencias para poder acordar objetivos más amplios. La dirigencia 
de la Organización era criticada con frecuencia, pero su legitimidad nunca se cues-
tionó. Sin embargo, la OLP no ha ajustado su forma ni su misión de cumplir con la 
meta de tener un Estado. Tanto en su estructura como en su función, está más allá 
de toda reforma. Los palestinos necesitan nuevas herramientas de representación y 
acción política que reflejen las realidades presentes y las perspectivas futuras. Esto 
podría requerir una nueva asamblea constitucional con una misión, un acta constitu-
tiva y un programa político que les hablen a todos los palestinos y eviten el lenguaje 
rancio de la vieja OLP, un discurso imbuido con el espíritu de mediados del siglo XX 
pero sin valor en el XXI. 

Para Israel, la ola de 
normalizaciones significa 
que tiene pocos incentivos 
para hacer la paz  
con los palestinos.
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Desde que los Acuerdos de Oslo de 1993 entre Israel y Palestina establecieron 
un gobierno palestino en Cisjordania y la Franja de Gaza, la Autoridad Nacional 
Palestina (ANP) se ha convertido en el verdadero centro político de gravedad, mien-
tras que la OLP conserva en teoría una especie de cuerpo zombi de toma de decisio-
nes (las más altas decisiones), pero marginado en la práctica. Borrar la línea entre 
la ANP y la OLP y permitir que la ANP asuma la mayoría de las funciones de la OLP 
las ha perjudicado a las dos. La ANP debería quedar relegada a un papel puramente 
administrativo, sin las cadenas de la alta política, para manejar la vida de los pales-
tinos y salvaguardar su bienestar y seguridad. La organización que suceda a la OLP 
debería servir como dirección política y representativa de los palestinos, libre de la 
rutina de obligaciones civiles y con el mandato de hablar y actuar en nombre de los 
palestinos en todos lados. Ese fue el modelo visualizado por los Acuerdos de Oslo, 
pero nunca se puso en práctica. Podrá haber tensiones entre una nueva ANP y una 
nueva OLP, pero los beneficios de contar con líneas claras de responsabilidad justi-
fican el desafío.

Otra debilidad del proceso de Oslo fue que dejó fuera a los palestinos que viven 
en la diáspora; para ellos, la improbable esperanza de erigir un Estado palestino en 
Cisjordania y Gaza no ofrece una reparación real, dado que no aborda su seguridad 
y bienestar actuales ni tampoco sus aspiraciones futuras. Un nuevo comienzo pales-
tino no puede basarse únicamente en la estrecha visión de una perspectiva centrada 
en Ramala. El programa político debería ofrecer un espacio claro y una voz para los 
que están fuera de Cisjordania y Gaza, garantizar su representación justa en las ins-
tituciones palestinas y preparar una nueva agenda nacional que reconozca su difícil 
situación y refleje sus necesidades. Si los esfuerzos por terminar el conflicto van a ser 
serios, tienen que incluir al grueso de los palestinos.

PRISIONEROS DEL DISCURSO
La verdadera “independencia de voluntad” debe comenzar con una definición clara 
de qué se puede lograr y qué se puede desear: una revisión de las prioridades y metas 
palestinas que vaya más allá de las viejas consignas. Para avanzar, es esencial una reca-
libración sustancial de las aspiraciones palestinas. El sueño de la autodeterminación 
en un Estado, que compensaría las penas del exilio y la ocupación, está distante. Los 
palestinos no pueden seguir siendo rehenes de la falta de un Estado y vivir en un 
limbo permanente mientras esperan una salvación cada vez más remota y podría no 
llegar nunca. 

El movimiento nacional, comprensiblemente, ha dado precedencia a los inte-
reses colectivos, pero como resultado, los derechos individuales básicos —libertad 
de pensar, hablar, trabajar, vivir, moverse y prosperar— han quedado marginados. 
Los líderes palestinos deben poner más atención en estos temas, sobre todo por-
que la historia de la ANP difícilmente ofrece un modelo de buen gobierno, mejor 
vida o más libertad. En Gaza, el gobierno de Hamas (que tomó el control luego 
de violentas confrontaciones con la ANP en junio de 2007) ha sido todavía peor, 
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pues ha agravado el sufrimiento y la pobreza de los más de dos millones de gaza-
tíes y ha minado su calidad de vida. Los palestinos de buena parte de la diáspora 
reciente, como los que viven en Líbano y Siria, también enfrentan condiciones 
cada vez más duras. Cualquiera que sea la responsabilidad de Israel en la calami-
dad palestina, los líderes palestinos deben asumir su parte de responsabilidad en 
la seguridad y el bienestar de su pueblo. 

Definir una nueva dirección no va a ser fácil. La “lucha armada”, defendida en el 
acta constitutiva de la OLP en 1968 como el “único medio de liberación”, fue abando-
nada hace tiempo a favor de la diplomacia, y las limitaciones del uso de la fuerza se han 
vuelto cada vez más evidentes, incluso para Hamas. La OLP lamenta que casi 3 décadas 
de interminables negociaciones no hayan llevado a nada; no obstante, su único recurso 
ha sido tratar de volver a las negociaciones con la vana esperanza de que esta vez sea 
diferente, de que algún nuevo contexto y el paso del tiempo puedan conseguir objeti-
vos inalcanzados. Esta esperanza es escurridiza, en la medida en que cada fórmula creí-
ble de “paz” termina en un retroceso que le ofrece a Palestina todavía menos.

Desde que los palestinos acordaron aceptar un Estado en solo una parte de su 
territorio nacional, la tragedia de las negociaciones palestinas ha sido la imposibili-
dad total de distinguir sus aspiraciones centrales de sus posiciones reales: no hay dife-
rencia entre lo que dicen los representantes palestinos en público y lo que demandan 
en la mesa de negociaciones. Sus contrapartes israelíes, por el contrario, nunca reve-
lan sus posiciones reales y alinean sus puntos centrales de discusión de acuerdo con el 
cambio de circunstancias. Al no hacer lo mismo, los palestinos se han puesto en una 
posición en la que nada, salvo el acuerdo con todos sus términos, podría ser acepta-
ble, lo que los deja expuestos a acusaciones de inflexibilidad e intransigencia. Parecen 
ser inflexibles, dado que cada nueva propuesta que hacen es casi igual a la anterior. 
Como hicieron sus mayores concesiones antes del trato final, dejaron poco para nego-
ciar. Entonces, los palestinos se encuentran en una trampa de la que no tienen esca-
patoria y vuelve imposibles las negociaciones; son prisioneros de su propio discurso 
y reiteran los mismos puntos una y otra vez.

La OLP también ha buscado repetidamente la intervención de Estados Unidos; sin 
embargo, una y otra vez se quejan de la parcialidad de este país, incluso mientras le 
piden que presione a Israel. Los líderes palestinos van detrás de Estados Unidos sin 
aceptar sus políticas, están a la espera de la salvación estadounidense mientras recha-
zan todos sus planes. Contar con las “iniciativas” europeas, con la esperanza de que 
la presión de Europa altere las posiciones de Estados Unidos, ha sido una pérdida de 
tiempo y energía diplomática valiosa. Lo mismo sucede con la renovada esperanza 
de que un nuevo gobierno estadounidense o israelí genere un cambio positivo. Cada 
vez que un presidente estadounidense no cumple con sus expectativas, los palestinos 
se detienen y esperan, con el deseo de que el siguiente sea más cordial. Lo mismo se 
aplica para los líderes israelíes; una vez que ponen a prueba a un primer ministro y lo 
encuentran insatisfactorio, comienza la espera de su sucesor. El resultado es un ciclo 
repetitivo de grandes esperanzas y expectativas frustradas, que desembocan en pro-
crastinación y parálisis.
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ILUSIONES DURADERAS
Los líderes palestinos prometieron a su pueblo un camino de libertad y empode-
ramiento. Sin embargo, durante las 2 últimas décadas han formado una cultura de 
dependencia más que de autodeterminación, de expectativa de salvación externa en 
vez de autonomía. Agotaron su voluntad de engendrar una sociedad y no se permi-
tieron explorar nuevas ideas.

Los palestinos de la generación posterior a Oslo carecen de salidas políticas 
viables y válidas, y se debaten entre repetir consignas gastadas que ya no creen y 
esperar que la caridad externa los rescate. La independencia y la afirmación nacio-
nal han dado paso a una actitud irritante, quejumbrosa y enfurruñada, con la que 
la dirigencia palestina pide socorro a las potencias extranjeras como si les debieran 
algo. Este deterioro ha minado y corrompido la política palestina, ha desanimado 
la acción popular y ha alentado la deriva política. También ha alejado a sus defen-
sores externos, que acabaron exasperándose con esta conducta. El respaldo inter-
nacional a la ANP ya no proviene tanto de la convicción en su competencia como 
de la idea de que un gobierno constituido es la mejor manera de preservar una paz 
relativa en Tierra Santa. 

La posición básica de la OLP es apelar al Derecho Internacional con la esperanza 
de que la comunidad mundial actúe a su favor. Ese recurso ha sido una de las ilusio-
nes más duraderas de la dirigencia palestina desde que la lucha por el reconocimiento 
internacional remplazó a las presunciones de legitimidad revolucionaria y la diplo-
macia ocupó el lugar de la lucha armada. En realidad, el Derecho Internacional no ha 
sido muy confiable para los palestinos (desde la Declaración Balfour de 1917, el Plan 
de las Naciones Unidas para la Partición de Palestina de 1947 y la Resolución 242 del 
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1967, pie-
dra angular para el proceso de paz). Si bien ha ayudado a los palestinos al recono-
cer su reclamo de los territorios ocupados por Israel luego de la guerra de 1967 y su 
derecho a tener un Estado, y al servir como un dique cada vez más frágil para con-
tener los asentamientos y las políticas de anexión israelíes, el Derecho Internacional 
solo ha cambiado algo cuando las potencias externas que lo encarnan —en particular 
los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU— están listas para 
intervenir. No hay mucha evidencia de que este sea el caso hoy, como lo ilustra la 
absorción de Jerusalén Este por parte de Israel, el reconocimiento estadounidense de  
la soberanía israelí en los Altos del Golán y, recientemente, la anexión de hecho  
de buena parte de lo que queda de tierras palestinas. En última instancia, el valor del 
Derecho Internacional depende del ambiente político prevaleciente y de las posicio-
nes que adopten sus garantes más importantes.

El conflicto palestino con Israel no es una disputa legal. El Derecho Internacional 
no ha ayudado a resolver los conflictos en Cachemira, Chipre, Crimea, Kosovo o 
Nagorno-Karabaj. No fue el Derecho Internacional lo que obligó a Israel a retirarse 
del Sinaí, del sur del Líbano o Gaza, sino una combinación de política y diplomacia. 
No obstante, los palestinos se aferran a una valoración errónea del poder del Derecho 
Internacional que no tiene fundamento real. 
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Los palestinos han debilitado más su posición al adoptar un enfoque equivocado 
en las negociaciones. Tienen antecedentes de que rechazan propuestas a las que regre-
san en circunstancias menos auspiciosas y a un costo mayor. Los líderes palestinos 
rechazaron el Plan de las Naciones Unidas para la Partición de Palestina de 1947 por 
considerar que sus términos eran injustos, pero luego la aceptaron en términos mucho 
menos favorables en 1988. Rechazaron la propuesta para la autonomía palestina del 
presidente egipcio Anuar al Sadat en 1977, pero acordaron una autoridad interina más 
limitada en Oslo en 1993. 

Adoptar una posición de principios puede ser loable, pero retractarse después 
y faltar a esos mismos principios por coerción es una mala política y perjudica la 
moral nacional. En vez de cosechar los réditos y fortalecerse, los palestinos han mal-
gastado sus activos sin ninguna garantía de que vayan a obtener rendimientos en  
el futuro. Las circunstancias actuales podrán requerir a los palestinos que abandonen el  
rechazo directo y se enfoquen en lograr ganancias provisionales mientras exploran 
nuevas posibilidades para avanzar en su meta de largo plazo de constituir un Estado 
propio. Los tratados de normalización entre Israel y los países árabes, por ejemplo, 
quizá ofrezcan oportunidades que los palestinos podrían aprovechar, como condicio-
nar la normalización saudita con Israel a que Israel renuncie a la anexión de hecho de 
Cisjordania que extiende sus asentamientos. 

Otra táctica que no ha funcionado es la propensión de los palestinos a amena-
zar a Israel con acciones que no tienen intención de llevar a cabo y simplemente son 
un recurso para presionarlo y que haga algunas concesiones; así, las reiteradas decla-
raciones de la ANP de que va a terminar con la cooperación en seguridad con Israel 
o que ya está lista para abandonar el mando y regresar Cisjordania a la ocupación 
israelí directa (con todo el costo moral y material consiguiente) han perdido toda cre-
dibilidad en Israel y entre la opinión pública palestina. La amenaza de recurrir a la 
“solución de un Estado” parece igualmente vacía y tiene además la desventaja de que 
confirma la preocupación israelí sobre el compromiso de la OLP con la solución de 
dos Estados. 

PRINCIPIOS BÁSICOS
Incluso con la llegada de Joseph R. Biden al gobierno de Estados Unidos, parece 
improbable que haya un nuevo impulso para las negociaciones entre israelíes y 
palestinos, a no ser que las dos partes demuestren que esta vez va a ser diferente. 
Desafortunadamente, la ANP y la OLP parecen creer que pueden regresar a la vieja 
fórmula, basada en las resoluciones de la ONU y las líneas de 1967 como “términos de 
referencia”, con el patrocinio y la legitimación de una reunión internacional.

Sin embargo, hay quien atisba otros caminos. Un planteamiento sostiene que 
hacer a un lado a los palestinos y avanzar en la normalización entre Israel y los paí-
ses árabes llevará, a la larga, a los palestinos a negociar sus demandas por temor a 
quedarse atrás y que se les niegue lo que queda de sus menguadas posibilidades. 
Otra posición consiste en esperar a que el peso de los normalizadores árabes estimule 
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iniciativas diplomáticas más sólidas y creíbles que incluyan a los palestinos y les pro-
porcionen más capacidad de negociación. Esta posición sostiene que un grupo con-
formado por palestinos, los Estados del golfo Pérsico, Egipto y Jordania tendría más 
influencia tanto sobre Israel como sobre Estados Unidos que los palestinos solos. Con 
el primer enfoque se asume que los palestinos se unirían a los crecientes esfuerzos de 
paz regionales porque están desesperados; con el segundo, que se unirían por las espe-
ranzas de conseguir nuevas oportunidades. 

Ambas posiciones pueden tener algo de verdad. Sin embargo, cualquier negocia-
ción futura requerirá tomar en cuenta algunos principios básicos que hasta ahora han 
sido pasados por alto. Uno de los fracasos más sonoros de los Acuerdos de Oslo fue 
tratar el conflicto como un asunto puramente bilateral, que podía solucionarse con un 
tratado entre israelíes y palestinos. El futuro de Cisjordania no puede determinarse 
aparte de los intereses de Jordania y los jordanos; la historia, la política, la demografía 
y la geografía hacen de la agenda de Oslo en seguridad, fronteras, refugiados y el esta-
tus de Jerusalén una preocupación tan vital para Jordania como lo es para Israel y los 
palestinos. De la misma manera, Egipto tuvo el gobierno interino de Gaza durante 2 
décadas después de 1948, y el destino de Gaza —dadas su historia, ubicación y pobla-
ción— no puede determinarse sin el consentimiento de El Cairo. 

Los nuevos papeles que desempeñen Egipto y Jordania pueden ser buenos com-
plementos en una época en que los palestinos solos no han sido capaces de proteger su 
territorio de las invasiones israelíes. La presencia de Jordania en Cisjordania perma-
nece fuerte. La tendencia de los cisjordanos a ver a Amán como su metrópolis social, 
política y económica ha aumentado con el debilitamiento del movimiento nacional 
palestino. La influencia de Egipto sobre Gaza también ha persistido, como se evi-
dencia en el papel de El Cairo como mediador entre Israel y Hamas. Egipto conti-
núa teniendo intereses políticos y estratégicos en Gaza, sobre todo en relación con la 
seguridad de Sinaí.

Siendo los palestinos ya mayoría en Jordania, un electorado significativo allí consi-
dera los intentos de arrastrar a Amán en el futuro de Cisjordania como esfuerzos por 
socavar al gobierno hachemita. Sin embargo, Jordania tiene muy pocas opciones para 
enfrentar la herida abierta de un conflicto indefinido en su frontera, que significa una 
amenaza a su propia seguridad y estabilidad. La presencia siempre en expansión de 
Israel y una violencia crónica israelí-palestina van a ser más costosas si Jordania opta 
por quedarse al margen de los esfuerzos por encontrar una solución. Amán no puede 
permitirse evadir sus responsabilidades de seguridad en la frontera oriental de un 
futuro Estado palestino, y podría estar más dispuesto a comprometerse si esto signi-
fica un apoyo económico, político y moral significativo de los países árabes que nor-
malizan sus relaciones con Israel. 

Egipto probablemente sea igual de reticente a asumir una responsabilidad por 
los más de dos millones de palestinos en Gaza, muchos de los cuales tienen ten-
dencias islamistas y antecedentes de activismo y resistencia. Sin embargo, un 
problema sin perspectiva de solución con Hamas y sus preocupaciones sobre segu-
ridad en Sinaí podrían convencer a Egipto de asumir un papel que le daría más 
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control sobre los acontecimientos en Gaza. Al igual que Jordania, Egipto no puede 
eludir sus responsabilidades de seguridad. El Cairo siempre ha tenido intereses 
históricos, en medio de las articulaciones territoriales palestinas, jordanas e israe-
líes, por retener una presencia significativa en Levante. Gaza va a seguir siendo 
el punto de acceso a ese espacio, y Egipto no puede ignorarlo si aspira a desempe-
ñar un papel regional.

La división de Cisjordania y Gaza representa otro impedimento para las aspi-
raciones palestinas. Ha convertido un amplio movimiento transnacional en bur-
bujas aisladas y rivales: la Gaza controlada por Hamas y Ramala gobernada por la 
ANP. Los vanos intentos de reconciliación entre Hamas y la OLP han consolidado 
un cisma que se ha vuelto tan problemático como la división israelí-palestina. Sin 
una auténtica reconexión entre las dos regiones, la alegada entidad palestina va a 
encogerse aún más y las perspectivas de contener a Hamas van a menguar. El cisma 
socava la legitimidad de todo el sistema político palestino, comprometiendo gra-
vemente el reclamo de la OLP de ser el único representante de los palestinos. Pese 
a los llamados recurrentes a sostener elecciones y acordar un programa nacional 
común, ni Hamas ni Al Fatah, las dos fuerzas palestinas dominantes, han ofrecido 
una respuesta convincente a cómo terminar con la fisura. E incluso si las elecciones 
tuvieran lugar, como recientemente se lamentó el presidente palestino Mahmoud 
Abbas, solo servirían para legitimar un sistema político descompuesto, no para faci-
litar una auténtica transferencia de poder: nin-
gún bando está dispuesto a pasarle el poder al 
otro, lo que vuelve las elecciones una farsa.

Las negociaciones también tendrán que con-
tender con la desconexión fundamental en el 
lenguaje político y el entendimiento de temas 
cruciales entre Israel y los palestinos. La seguri-
dad es un excelente ejemplo. La visión palestina de seguridad es estrecha, local y tác-
tica; la israelí es amplia, regional y estratégica. Cuando discuten temas de seguridad, 
hablan en diferentes planos; los palestinos se enfocan en las amenazas a los indivi-
duos, mientras que a Israel le preocupa lo relativo a los Estados y a las organizacio-
nes poderosas.

Abbas, conocido como Abu Mazen, ha intentado, infructuosamente, abordar la 
desconexión. Es el último de los padres fundadores palestinos y también el primer 
líder nacional palestino importante en la historia moderna en abjurar de la violencia 
abiertamente y sin reservas, y comprometerse con la diplomacia y los medios pacífi-
cos como el único camino para la solución del conflicto. Pese a sus fallas, los Acuerdos 
de Oslo no habrían sido posibles sin su determinada conducción ni habría durado 
15 años esa paz relativa. Su contribución no ha sido valorada como es debido ni por 
Israel ni por Estados Unidos. A cambio de esta transformación del discurso y las 
acciones palestinas, Abu Mazen cosechó palabras lisonjeras, promesas vacías y miga-
jas económicas. Al no ser capaz de llegar a un acuerdo con él, Israel sacrificó ganan-
cias estratégicas de largo plazo por consideraciones tácticas inmediatas.

El escenario palestino está 
listo para volver a 
actualizarse y empoderarse.
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Por ahora, la oposición resuelta de Abu Mazen a la violencia ha sido asumida por 
la mayoría de los palestinos. Aparte de Hamas y la yihad islámica palestina, ninguna 
facción palestina importante, movimiento popular o sucesor potencial apoya hoy la 
“lucha armada” ni llama a su regreso. Abu Mazen logró, casi sin ninguna ayuda y con-
tra obstáculos formidables, expurgar lo que consideraba una creencia destructiva del 
diccionario político y la conducta dominante de los palestinos. Si no hay una reso-
lución justa, el legado de Abu Mazen podría verse cuestionado y replanteado por su 
propia gente, y sus efectos erosionados con el tiempo. 

Pero entre tanto, para muchos palestinos la ANP ha llegado a parecer un subcon-
tratista de la ocupación israelí y se le acusó de suprimir la oposición militante a Israel 
en las áreas bajo su control. Esa imagen mina la credibilidad y la legitimidad de la 
ANP y fomenta un sentimiento de desilusión frente al ejercicio de constitución del 
Estado. La dirigencia de la ANP ha hecho pocos intentos de explicar la racionalidad de 
esta coordinación de seguridad acordada con Israel y, además, ha obtenido muy poco 
a cambio. La cooperación en seguridad también apagó la sensación de urgencia israelí 
y ayudó a marginar las preocupaciones centrales palestinas al darle precedencia a la 
protección de los israelíes en oposición a los palestinos. La conclusión es que Israel 
ha tolerado una amenaza estratégica a cambio de la seguridad individual inmediata. 
Mientras no haya bajas israelíes como resultado de la acción palestina, Israel puede 
prescindir de abordar la necesidad palestina de una solución de largo plazo que trae-
ría una estructura de seguridad más estable y sólida para ambas partes. 

Aun cuando se hagan ajustes a este enfoque, es cuestionable que un regreso a 
las negociaciones pueda terminar con el conflicto. Salvo que haya algún giro radical 
imprevisto o un suceso traumático que obligue a un compromiso que avance en lo que 
hasta ahora ha sido infranqueable, hay pocos motivos para pensar que nuevas conver-
saciones van a tener éxito. El resultado más probable es que se extienda la situación en 
curso, con consecuencias inciertas e inesperadas: la lenta absorción de los palestinos 
en la órbita política israelí, la violencia intercomunal, nuevas aventuras cooperativas 
e intercambios en la aniquilada Línea Verde. Cualquiera o todas estas consecuencias 
podrían rediseñar el mapa y consolidar una realidad de un Estado sin ninguna sepa-
ración entre árabes y judíos en Tierra Santa. Para algunos israelíes y palestinos esto 
sería un consuelo; para otros, un riesgo existencial.

LA NUEVA LUCHA
La lucha por un Estado independiente se ha centrado en la soberanía palestina como 
el antídoto a décadas de desposesión y ocupación. Sin embargo, la posibilidad de ase-
gurar una soberanía “dura”, basada en las nociones de Estado-nación del siglo XIX, con 
un control total y completo sobre el territorio, las fronteras y los recursos, es remota. 
Nada indica que los términos de Israel van a cambiar para acomodarse a las expec-
tativas palestinas. Por muy dura que parezca esta conclusión, la elección palestina 
puede estar entre aferrarse a una quimera contraproducente de soberanía dura, arries-
gando así cualquier posibilidad de librarse de su predicamento, y adoptar versiones 
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más blandas, como el caso de los Estados miembros de la Unión Europea, que pue-
dan ofrecer una salida, aunque a costa de lo que han establecido hasta ahora como 
prerrogativa nacional. Con una soberanía blanda, los arreglos de seguridad fronte-
riza tendrían que ser trilaterales tanto en Cisjordania (jordanos, israelíes y palestinos) 
como en Gaza (egipcios, israelíes y palestinos). Los términos exactos de estos pactos 
podrían explorarse, pero es condición que se ajuste el discurso político, lo que todavía 
debe ser aceptado por la élite política palestina.

Queda claro que los palestinos requieren un nuevo enfoque fundado en una recon-
sideración de su visión estratégica y sus aspiraciones. El nuevo camino debe pensar en 
una nueva asamblea constitutiva que represente a más palestinos, que les dé voz a los 
que han sido ignorados o marginados y que priorice el bienestar y la seguridad pales-
tinas. Debe reordenar las relaciones entre una nueva ANP y una nueva OLP, y resolver 
la división entre Cisjordania y Gaza. Debe idear nuevas nociones de derechos indi-
viduales y colectivos, alentar el libre debate y el diálogo interno, y promover una cul-
tura de tolerancia. Debe reconocer que la salvación viene de dentro, mientras examina 
sus relaciones con Estados Unidos, aprovecha los procesos de normalización árabes 
y convoca a Egipto y Jordania a las nuevas conversaciones. Debe redefinir la noción 
palestina de soberanía, revisar el enfoque palestino de seguridad y dejar de achicar sus 
responsabilidades o caer en amenazas que no son creíbles. 

Este momento recuerda los primeros días de la OLP. El escenario palestino está 
listo para volver a actualizarse y empoderarse, aunque la naturaleza de la nueva situa-
ción todavía está por definirse. Mientras no se procure la paz ni un arreglo justo para 
los palestinos, su causa seguirá vigente y problemática, y las perspectivas de paz y 
estabilidad auténticas seguirán siendo elusivas.  
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Por una apertura del orden
Un sistema internacional más inclusivo

 Anne-Marie Slaughter y Gordon LaForge 

Algo que aprenderá el mundo cuando vea en retrospectiva la respuesta a la 
pandemia de covid-19 es el valor de tener gobiernos nacionales compe-
tentes, como los que supieron imponer restricciones de distanciamiento 

social, enviar mensajes de salud pública claros y realizar pruebas y rastreos de 
contacto. Sin embargo, también recordará la importancia de los directores de em-
presas, filántropos, epidemiólogos, médicos, inversionistas, líderes civiles, alcaldes 
y gobernadores que entraron en acción cuando las autoridades nacionales fallaron.

Al comienzo de la pandemia, mientras los gobiernos chino y estadounidense se 
lanzaban a la investigación del nuevo coronavirus como un imperativo nacional, los 
científicos del mundo compartían las secuencias del genoma del virus y realizaban 
cientos de estudios clínicos: lo que The New York Times llamó una “colaboración mun-
dial nunca vista en la historia”. La carrera por la vacuna tendió redes transnacionales 
de investigadores, fundaciones y empresas, todos motivados por diferentes incenti-
vos, pero que colaboraban por una causa común. 

Aun así, con el ascenso chino, el desgaste del orden liberal internacional de la pos-
guerra y la mentalidad nacionalista acelerada por la pandemia, la realpolitik ha vuelto 
a ponerse de moda y ha llevado a más de uno a proponer un reacomodo de las rela-
ciones internacionales en torno a un pequeño grupo de Estados poderosos. Aunque 
sería fácil caricaturizar la propuesta de un mundo operado por un puñado de poten-
cias, señalando que representa un sistema de seguridad nacional que añora el mundo 
perdido de los pactos secretos entre amigos, la idea no es del todo descabellada. La 
ciencia de redes ha mostrado el valor intrínseco de los vínculos, tanto fuertes como 
débiles: grupos compactos para obtener resultados rápidamente y grupos grandes 
para maximizar el flujo de información, innovación y participación. 

ANNE-MARIE SLAUGHTER es Directora General de New America y Exdirectora de Pla-
neación Política en el Departamento de Estado estadounidense. Sígala en Twitter en  
@SlaughterAM. GORDON LAFORGE es investigador titular en la Princeton University y 
catedrático en la Thunderbird School of Global Management de la Arizona State University. 
Sígalo en Twitter en @GordonLaForge.
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Incluso si los Estados pudieran crear una versión actualizada del Concierto de 
Europa del siglo XIX, no sería suficiente para hacerle frente a la Hidra de mil cabe-
zas que representan los problemas del siglo XXI. Amenazas como el cambio climá-
tico y las pandemias trascienden las jurisdicciones nacionales. A falta de un verdadero 
gobierno internacional, la mejor apuesta para garantizar la seguridad y la prosperi-
dad mundiales no es limitar el orden liberal a las democracias, sino expandirlo y pro-
fundizarlo en sociedades liberales. Allí, los actores civiles, educativos, corporativos y 
científicos pueden colaborar entre ellos (y con los gobiernos) de modo que aumenten 
la transparencia, la responsabilidad y la capacidad de resolver problemas. 

Los líderes no tienen que escoger entre Estado y sociedad. La empresa de resolver 
los problemas mundiales necesita al Estado y a la sociedad. La tarea, entonces, es inda-
gar cómo integrar mejor esos dos mundos. Un enfoque prometedor sería identificar a 
los actores que trabajan en un problema específico (digamos, una enfermedad infec-
ciosa), y luego conectar a los participantes más eficientes y ayudarlos a alcanzar obje-
tivos definidos: “No requerimos nuevas burocracias —señaló el Secretario General 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres—, lo que hace  
falta es un multilateralismo conectado que vincule las instituciones mundiales y regionales,  
un multilateralismo inclusivo que abarque a las empresas, las ciudades, las universidades  
y los movimientos”.

Son tiempos sombríos para la política internacional. Los Estados tratan de adap-
tarse a un mundo de múltiples centros de poder y temas complejos que requieren 
coordinación en todos los niveles de la sociedad. Además, los 4 años de liderazgo errá-
tico y personalista que tuvo Estados Unidos con el presidente Donald Trump han 
dejado el orden liberal en ruinas. Para repararlo, los líderes necesitan recurrir a talen-
tos y recursos fuera del Estado. La humanidad no puede regresar a un mundo en el 
que solo los Estados tienen peso. 

EN DEFENSA DE LA EXPANSIÓN
Los Estados crean órdenes internacionales para establecer, precisamente, un orden, es 
decir, combatir el caos, resolver problemas y gobernar. El orden liberal internacional 
es una expresión de esta idea: una serie de instituciones, leyes, reglas, procedimien-
tos y prácticas que conformaron la cooperación internacional después de la Segunda 
Guerra Mundial. Su propósito era regularizar la toma de decisiones, fijar una norma-
tividad compartida e incrementar los costos de credibilidad por faltar a los compro-
misos adquiridos, para facilitar la acción colectiva. Las instituciones que forman parte 
de ese orden —el sistema de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Mundial, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, el precursor de 
la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea— sirvieron a ese propósito 
razonablemente bien durante décadas. 

Sin embargo, el mundo no puede enfrentar satisfactoriamente las amenazas y los 
desafíos del siglo XXI, como el cambio climático, las pandemias, la guerra cibernética 
y la desigualdad, sin movilizar a una nueva serie de actores. Las instituciones actuales, 
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aunque valiosas, fueron pensadas para un mundo de poder concentrado, en el que un 
puñado de Estados gobernaba todo. Hoy, el poder es mucho más difuso, con acto-
res no estatales lo suficientemente fuertes lo mismo para causar problemas interna-
cionales que para resolverlos. Por consiguiente, el orden actual necesita expandirse 
no según una diferenciación entre tipos de Estado, sino abriendo espacio para nuevas 
categorías de actores no estatales.

Tomemos como ejemplo la respuesta a la pandemia. La acción unilateral de los 
gobiernos nacionales fue decisiva para contener la enfermedad. Imponer restricciones 
sociales, cerrar fronteras y proporcionar ayuda económica de emergencia salvó vidas. 
Pese a todas las críticas que han recibido, las organizaciones internacionales tam-
bién fueron esenciales. La Organización Mundial de la Salud fue la primera institu-

ción en anunciar oficialmente que había surgido 
un nuevo coronavirus mortal. Luego, brindó 
orientación técnica sobre cómo detectar, tomar 
pruebas y manejar el covid-19, y envió pruebas 
y millones de equipos protectores a más de cien 
países. 

Sin embargo, también fueron cruciales mu- 
chos otros actores no estatales. Como muchos 
gobiernos difundían información falsa o con 
intenciones políticas sobre el nuevo coronavi-

rus y su propagación, universidades y expertos independientes en salud pública apor-
taron información confiable y procedimientos. Los filántropos inyectaron cantidades 
inmensas de dinero a la lucha; para finales de 2020, la Fundación Bill y Melinda 
Gates había donado 1750 millones de dólares a la lucha mundial contra el covid-19. La 
Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, una sociedad inter-
nacional para el desarrollo de la vacuna contra el covid-19 conformada por organiza-
ciones públicas, privadas y de la sociedad civil, reunió 1300 millones de dólares para 
vacunas. 

Funcionarios de gobiernos locales también desempeñaron un papel vital. En 
Estados Unidos, donde la respuesta del gobierno federal fue vacilante y caótica, los 
gobernadores reunieron cuerpos especiales regionales y suministraron ventiladores 
y equipos protectores. Michael Bloomberg, el filántropo millonario y Exalcalde de 
Nueva York, aportó los fondos y la asistencia técnica y organizativa para crear un 
ejército de rastreo de contactos en la ciudad. Apple y Google se asociaron para des- 
arrollar herramientas que pudieran notificar a los usuarios de teléfonos inteligentes 
si estuvieron en contacto con personas contagiadas por el virus. La planeación seria 
sobre cuándo y cómo reabrir la economía estadounidense no la efectuó primero la Casa 
Blanca, sino los gobernadores y un grupo operativo de directores de empresas convoca-
dos por la Business Roundtable, una asociación sin fines de lucro. El primer estudio de 
anticuerpos de gran escala para determinar la incidencia del virus en Estados Unidos 
no fue realizado por los Institutos Nacionales de Salud o los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades, sino por universidades de California, un grupo de 

Para que la humanidad 
sobreviva y prospere, no 
puede regresar a un mundo 
en donde todo el peso 
recaiga en los Estados.
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investigación antidopaje y 10 000 empleados y jugadores de las Ligas Mayores de 
Beisbol.

La respuesta a la pandemia de covid-19 es nada más un ejemplo de cómo los acto-
res mundiales, no los Estados solos, resuelven problemas complejos. Aunque hubiera 
sido preferible que gobiernos federales eficientes organizaran una respuesta coherente 
a la pandemia, la respuesta en conjunto que dieron los demás dejó muy claro cuánto 
talento para resolver problemas hay fuera del Estado. Asimismo, como muchos países 
se volvieron más nacionalistas, provincianos y egoístas, abrir el orden internacional 
a actores mundiales es la mejor manera de reformar el orden a falta de una iniciativa 
mayor liderada por un Estado.

REDES QUE CRECEN
Es difícil rastrear y gestionar las actividades de los actores mundiales que trabajan en 
un problema, como el covid-19, pero esos actores no van a desaparecer. Como escribió 
Jessica Mathews en Foreign Affairs (vol. 76, núm. 1), los poderes que una vez estuvie-
ron reservados a los gobiernos nacionales han pasado sustancial e inexorablemente a 
las empresas, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamen-
tales. Más adelante, Anne-Marie Slaughter observó también en Foreign Affairs (vol. 
76, núm. 5) una “desagregación del Estado” en sus componentes ejecutivo, legislativo, 
judicial y gobiernos locales. Autoridades gubernamentales, jueces, alcaldes y gober-
nadores ya colaboraban en “redes gubernamentales” que proporcionaban una infraes-
tructura paralela a las instituciones internacionales formales. Este fenómeno se volvió 
aún más pronunciado en las 2 décadas posteriores. 

Comoquiera que sea, los Estados-nación no van a desaparecer, ni siquiera van a 
perder importancia. Muchos gobiernos poseen una legitimidad política que los acto-
res mundiales no tienen. Los líderes populistas también han demostrado su capacidad 
de reafirmar concepciones tradicionales de soberanía que muchos de sus ciudadanos 
encuentran muy convincentes. Trump desmanteló fácilmente muchos de los logros 
distintivos de política exterior del gobierno de Barack Obama: se retiró del Acuerdo 
de París sobre cambio climático, anuló el pacto nuclear con Irán y revirtió la apertura 
a Cuba. Los autócratas de China, Filipinas, Rusia y Turquía consolidaron su poder 
y su control, lo que ha llevado a los expertos a lamentar un retorno a la era del hom-
bre fuerte. Sin embargo, allí donde la democracia retrocede, con frecuencia son los 
alcaldes, los gobernadores, los empresarios y los dirigentes civiles los que oponen la 
mayor resistencia. Estos actores valoran y se benefician de una sociedad abierta y 
democrática. 

La geografía del poder económico mundial también está cambiando a favor de 
los actores no estatales. Cinco empresas gigantes de tecnología —Amazon, Apple, 
Facebook, Google y Microsoft— suman una capitalización bursátil de alrededor 
de 7 billones de dólares, más que el PIB de cualquier país, con excepción de China 
y Estados Unidos. Incluso si los gobiernos restringieran o dividieran a estas cinco, 
muchas otras tienen más recursos económicos que muchos Estados. Un cambio 
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similar se observa en la seguridad. Como dejó claro el 11-S, algunas de las amenazas 
más graves a la seguridad nacional provienen de organizaciones que no responden 
a ningún Estado. Incluso, la prestación de servicios públicos ya no es una compe-
tencia exclusiva de los gobiernos. Desde 2000, la Alianza Mundial para Vacunas e 
Inmunización (GAVI) ha ayudado a inmunizar a más de 822 millones de niños del 
mundo en desarrollo.

Esta transformación se debe en parte a la conectividad mundial. Nunca antes 
había sido tan fácil comunicarse, organizarse y dirigir empresas a través de las fron-
teras nacionales. En 1995, 16 millones de personas tenían internet; en 2020 fueron 
4800 millones. Cerca de 1800 millones de usuarios entran cada día a Facebook, una 
población mayor que la de cualquier país. El comercio internacional, medido en tér-
minos de porcentaje del PIB mundial, se ha duplicado desde 1975. Se ha calculado que 
el número de tratados depositados en la ONU pasó de menos de 4500 en 1959, a más 
de 45 000 medio siglo más tarde. En 1909, había 37 organizaciones internacionales; 
en 2009, cerca de 2000. 

EL MAPA DEL MUNDO INTERCONECTADO
El mundo de las redes es un espacio desordenado y disputado. Coexisten redes inter-
nacionales comprometidas con el cambio climático, que promueven los derechos 
humanos y luchan contra la corrupción, con otras que reúnen a individuos decidi-

dos a perpetrar ataques terroristas o dedicados 
al lavado de dinero. Entre tanto, la pandemia de 
covid-19 ha demostrado que para responder a 
los retos contemporáneos se requiere movilizar 
actores mundiales. 

Una forma de poner orden en estas fuerzas 
es extender la base del orden liberal. La meta 
debería ser un sistema horizontal y abierto que 
aproveche el poder y la eficacia de los gobier-

nos y de los actores mundiales. Los pilares de este orden podrían llamarse “nodos de 
impacto”: organizaciones especializadas en un tema que se ubican en el centro de un 
grupo de actores importantes que trabajan en un problema en particular, para coordi-
nar los esfuerzos colectivos y dirigirlos hacia metas y resultados comunes y medibles. 
Un nodo podría ser una organización regional o internacional existente, una coalición 
de organizaciones no gubernamentales o un nuevo secretariado dentro del sistema de 
la ONU creado específicamente con ese propósito. 

La GAVI es el ejemplo más claro de este concepto de nodos. La Fundación Bill 
y Melinda Gates ayudó a fundar la GAVI en 2000, como una alianza de gobiernos, 
organizaciones internacionales, empresarios y organizaciones no gubernamentales. 
Su pequeño secretariado tiene a cargo una amplia variedad de funciones relacionadas 
con la vacunación, desde la investigación hasta la distribución, todo bajo la vigilancia 
de un consejo de representantes públicos, privados y civiles. Los patrocinadores de la 

Un orden liberal ampliado 
puede aprovechar y tender 
redes en cualquier sector  
de la sociedad.
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GAVI la diseñaron como un nuevo tipo de organización internacional, que busca ser 
representativa, ágil y eficaz. El resultado está lejos de ser perfecto, pero tiene enormes 
ventajas. Las organizaciones exclusivamente gubernamentales con frecuencia quedan 
paralizadas por los vaivenes de la política, y las redes exclusivamente privadas o civi-
les a menudo están interesadas en perseguir sus propios intereses. 

Ahora bien, como con la mayor parte de los problemas mundiales, el reto no es 
que haya muy pocos actores, sino que son demasiados. La meta es identificar a las 
organizaciones más eficaces y legítimas de un ámbito y vincularlas a un nodo que 
tenga los fondos y la autoridad para hacer cambios. El exceso de conexión puede ser 
tan malo como su escasez: cuanto más grande es la junta, más difícil es llegar a un 
consenso y pasar a la acción. Además, la inclusión formal con frecuencia significa una 
exclusión informal: cuando nada se logra en una reunión, ocurren muchas cosas entre 
los cabilderos y los grupos más pequeños.

Para evitar que eso suceda, los futuros arquitectos del nuevo orden internacional 
deberían comenzar por trazar la cartografía del mundo interconectado. Un buen ini-
cio sería revisar a los actores que trabajan en cada uno de los diecisiete Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, el conjunto de metas que el mundo acordó 
que debe alcanzar para 2030 con el fin de lograr la paz y la prosperidad universales. 
Los actores relevantes son agencias y filiales especiales de la ONU; grupos regiona-
les, como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos; corpora-
ciones, como Coca-Cola, Siemens y Tata; grandes instituciones filantrópicas, como la 
Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Ford y la Fundación Aga Khan, y cen-
tros de investigación, institutos privados, grupos de expertos, y grupos civiles y reli-
giosos. Levantar un inventario de estos actores y sus conexiones revelaría cuáles son 
los centros de actividad más importantes y proporcionaría un punto de partida para 
pensar dónde ubicar o apoyar un nodo.

NODOS Y DISTRIBUCIÓN RADIAL
Una vez que hayan sido cartografiadas las redes, los líderes van a tener que ofrecer 
incentivos para estimular la designación o la creación de los nodos. Una manera es 
aprovechar los retos lanzados por gobiernos y por organizaciones internacionales y 
filantrópicas. Por ejemplo, la Fundación MacArthur 100&Change ofrece una subven-
ción de 100 millones de dólares para una propuesta que “prometa un progreso real y 
medible en la solución de un problema crucial de nuestro tiempo”. 

Un reto bien diseñado podría alentar la formación de nodos poderosos porque 
desencadenaría el crecimiento natural que la ciencia de redes llama “conexión prefe-
rencial”. En todo tipo de redes (biológicas, sociales, económicas y políticas), los nodos 
que ya tienen la mayor cantidad de conexiones atraen el mayor número de nuevas 
conexiones. En las relaciones internacionales, la ONU es un ejemplo de este fenó-
meno. En el marco de la ONU se crean con frecuencia iniciativas e instituciones, por-
que casi todos los países ya son parte de su estructura y porque tiene una historia de 
credibilidad y experiencia.
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Sin embargo, la ONU debería trazar una estrategia más deliberada para que sus 
muchos programas, comisiones y organizaciones se conviertan en nodos de solución 
de problemas. Por ejemplo, la Secretaría General podría interconectar una red mun-
dial de alcaldes y gobernadores con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, con el objetivo de ayudar a reubicar refugiados. O para comba-
tir el cambio climático, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
podría colaborar con el Pacto Mundial de Alcaldes para el Clima y la Energía, una 
asociación entre Bloomberg Philanthropies y la Unión Europea que ha reunido a más 
de 7000 autoridades locales. 

Para los temas en los que la ONU sea demasiado grande, burocrática o dividida, 
las organizaciones regionales, los grupos informales o las coaliciones existentes entre 
actores públicos y privados podrían servir al mismo propósito. Sin embargo, la cues-
tión no es simplemente crear asociaciones y coaliciones, el mundo ya está abarrotado. 
Se trata de crear un orden más fuerte y participativo. Con el tiempo, la enmarañada 
madeja de redes mundiales podría evolucionar de una estructura dispersa, sin nodos o 
con innumerables nodos pequeños, en una estructura más racional, con menos nodos 
pero más grandes.

Un buen orden internacional también debe juzgarse por sus resultados prácticos, 
con mediciones claras que incentiven la competencia y la inversión. Aquí los nodos de 
impacto ofrecen una oportunidad inmensa para comparar el progreso de las organiza-
ciones, alianzas, coaliciones y redes. Algunas organizaciones ya han establecido medi-
das estandarizadas de progreso. La inversión de impacto —por medio de la cual los 
inversionistas no solo persiguen réditos financieros, sino también ventajas ambienta-
les, sociales y de gobernanza— es un campo enorme que crece rápidamente. Así como 
los inversionistas tradicionales buscaban indicadores económicos, como los márgenes 
de ganancia, los inversionistas de impacto se apoyan en indicadores concretos para 
orientar sus decisiones, como las emisiones de carbono o la matrícula escolar. 

Los líderes deben aplicar mediciones similares al trabajo de las instituciones. 
Imaginemos una organización de medición de impacto mundial, comparable a la 
Organización Internacional de Normalización, que califique los nodos de impacto 
mundial según los progresos que realizan para alcanzar un ODS particular. Como sea 
que esté organizada, una medición confiable debe ofrecer una manera uniforme de 
evaluar las contribuciones de los grupos y nodos. Al concursar por financiamiento, las 
redes que califiquen como las más eficaces prevalecerán, lo que las pondrá en la posi-
ción de atraer más personas, fondos y conexiones, y se generaría un círculo virtuoso.

El resultado general sería un sistema flexible, siempre cambiante, más eficiente y 
con más capacidad de respuesta que el actual. Podría enfrentar los retos del planeta 
mientras permite variaciones importantes en los niveles local y nacional.

UN NUEVO ORDEN LIBERAL
Cuando los niños observan detenidamente mapas y globos terráqueos, aprenden a ver 
un mundo dividido en segmentos geográficos: formas de colores vivos separadas por 
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líneas negras. Más tarde, llegan a entender que aunque estos bordes son reales y están 
resguardados por vallas, muros y policías, no son la única manera de visualizar el sis-
tema internacional. Las fotografías satelitales nocturnas de la Tierra muestran raci-
mos y franjas de luz que representan la alborotada interconexión de la humanidad en 
algunos lugares, y el distante aislamiento de otros.

Estas dos imágenes significan algo muy relevante. La primera retrata el orden 
internacional de los Estados: visible, organizado y delimitado. La segunda ilustra las 
enmarañadas redes de empresas, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, uni-
versidades y otros actores: un sistema complejo y en crecimiento que, aunque sea difí-
cil de conceptualizar, no es menos importante para los asuntos mundiales. Las dos 
imágenes coexisten o, más precisamente, se superponen. La gran ventaja del orden de 
los Estados es que su legitimidad deriva de su permanencia formal y su representa-
ción soberana, aun cuando con frecuencia se vea paralizado o sea ineficaz para resolver 
problemas importantes. El orden internacional, por el contrario, tiene el potencial de 
ser mucho más participativo, veloz, innovador y eficaz; sin embargo, también puede 
ser confuso y carecer de líneas de responsabilidad.

Si los líderes reunieran partes de ambos sistemas en una visión más coherente de 
un orden liberal, Estados Unidos y sus aliados podrían reunir las capacidades nece-
sarias para enfrentar los retos mundiales de hoy. Un orden liberal expandido podría 
impulsar redes de personas, organizaciones y recursos de todos los sectores de la 
sociedad. Las instituciones existentes del orden liberal de los Estados podrían vol-
verse nodos de impacto. El resultado sería un sistema redundante, desorganizado y 
siempre cambiante que nunca podría ser controlado desde un centro. Además, esta-
ría al servicio de la paz y la prosperidad. 
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La entrada en vigor del 
Tratado sobre la Prohibición 
de las Armas Nucleares
Esperanzas y retos

 Éric Tardif 

Con el depósito del instrumento de ratificación de Honduras, el 24 de octu-
bre de 2020, y la entrada en vigor en enero de 2021, el Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) es una realidad. Se calcula que 

en el mundo hay actualmente alrededor de 17 000 armas nucleares en poder de 
nueve países: Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, la India, 
Pakistán, Israel y Corea del Norte. Se trata de las armas de destrucción masiva más 
potentes que se hayan creado, capaces de producir un cataclismo de proporciones 
catastróficas por el calor, la onda de choque y la radiación de la explosión.

Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945 y los estudios realizados des-
pués mostraron que la detonación de un arma nuclear ocasiona gravísimos efectos 
inmediatos y de largo plazo tanto en la salud como en el ambiente, debido a la toxi-
cidad de los componentes radiactivos. Además, está ampliamente documentado que 
desde la invención de esas armas se han realizado más de 2000 ensayos nucleares,  
que han causado severas afectaciones a los habitantes y al entorno natural de los terri-
torios en los que han sido detonadas.

Se ha acumulado un caudal de conocimientos sobre la magnitud de la devasta-
ción que provoca una explosión atómica en las circunstancias que sean. En la vasta 
documentación científica se advierte de los distintos escenarios en los que las armas 
nucleares son susceptibles de detonarse: por un ataque durante un conflicto armado, 
incluso en el caso hipotético de una guerra nuclear “limitada”, al realizar ensayos, por 
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accidente, incluso por un acto de terrorismo. Lo anterior ofrece sólidos argumentos 
para afirmar que el peligro de estas armas es real y radica en su mera existencia.

A pesar del panorama de riesgos fundados, las potencias nucleares durante décadas se 
han mostrado reticentes respecto a la eliminación completa de sus arsenales, valiéndose 
del discurso de la disuasión nuclear. Se sabe que hoy las armas nucleares son mucho más 
potentes y complejas que las que fueron arrojadas sobre Japón, pues los países poseedo-
res destinan aún más recursos para modernizar la tecnología de sus armamentos.

Esta situación despierta preocupaciones respecto de la regulación de las armas 
nucleares en el Derecho Internacional, pues resulta contradictorio que siendo las ar- 
mas más peligrosas del planeta, no haya una prohibición jurídica integral o universal, 
como en el caso de las armas químicas y biológicas, que están concebidas para causar 
pérdidas humanas y materiales a gran escala y que además provocan daños sustanciales 
y duraderos al medio ambiente. La Corte Internacional de Justicia se pronunció sobre 
la licitud de la amenaza o el empleo de armas nucleares mediante la Opinión Consultiva 
del 8 de julio de 1996, en la cual reconoció el carácter único de dichas armas y concluyó 
que su poder destructivo no puede ser contenido ni en el espacio ni en el tiempo. 

ARMAS NUCLEARES Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
En su Opinión Consultiva, la Corte también afirmó que la amenaza o el empleo 
de armas nucleares es contrario a las normas del Derecho Internacional aplicable 
a los conflictos armados y, en particular, a los principios y las normas del Derecho 
Internacional Humanitario, pero no determinó que prohibiera categóricamente las 
armas nucleares en vista de la posibilidad de una circunstancia extrema de legítima 
defensa, en la que esté en juego la supervivencia de un Estado. Veamos concreta-
mente a qué se refiere la Corte.

La prohibición de ataques indiscriminados vuelve ilegales los ataques que pue-
den alcanzar indistintamente a objetivos militares y a civiles o a bienes de naturaleza 
civil, ya sea porque no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto o porque 
resulta imposible limitar sus efectos conforme lo impone el Derecho Internacional 
Humanitario. Hay serias dudas sobre si las armas nucleares pueden usarse de acuerdo 
con esta regla, dado que están diseñadas para dispersar altas temperaturas, con efec-
tos de explosión y radiación, y en la mayoría de los casos esto ocurrirá en zonas exten-
sas. También es previsible la destrucción masiva de edificios e infraestructura a varios 
kilómetros del epicentro. 

Aunado a lo anterior, hay un grave riesgo de que los efectos de la explosión persis-
tan mucho después de que se haya usado el arma. La misma preocupación se aplica a 
las consecuencias radioactivas. En estudios recientes se ha resaltado el potencial de las 
armas nucleares para afectar seriamente el clima mundial y la producción de alimen-
tos en el futuro. 

Estos efectos plantean asimismo dudas de que un ataque contra un objetivo mili-
tar ubicado en las cercanías de una zona poblada respetaría el principio de proporcio-
nalidad definido por el Derecho Internacional Humanitario, según el cual para que 
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pueda producirse un ataque, la ventaja militar directa y concreta que se anticipa debe 
superar el impacto incidental previsible sobre los civiles y sus bienes. Al realizar esta 
valoración, se requeriría tener en cuenta las muertes y las lesiones civiles inmediatas y 
los daños a bienes civiles que se espera resulten de la explosión, así como los posibles 
perjuicios a largo plazo. La evaluación de proporcionalidad también debe conside-
rar otras repercusiones previsibles a largo plazo, como las derivadas de afectaciones a  
los sistemas de suministro de agua y electricidad y otros servicios críticos de apoyo 
a las infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil, incluidos 
los servicios de salud. 

En vista de estas devastadoras consecuencias, ese uso seguramente plantearía tam-
bién cuestionamientos a la luz del principio de las precauciones en el ataque. Esta 
regla requiere que se tenga un cuidado constante para no afectar la población civil 
y sus bienes y que se tomen las precauciones posibles en la elección de los medios y 
métodos de guerra para evitar y, en cualquier caso, minimizar las bajas civiles inciden-
tales y el daño a los bienes civiles.

Por otro lado, si bien los combatientes pueden ser atacados legalmente, el Derecho 
Internacional Humanitario prohíbe el uso de armas que puedan causarles un sufri-
miento innecesario, que esté fuera de proporción con la ventaja militar buscada. Hoy, 
sabemos que la radiación generada por una explosión nuclear tiene consecuencias 
devastadoras para la salud de las personas expuestas. Las terribles enfermedades a 
corto y largo plazo, la discapacidad permanente y el sufrimiento causado por la expo-
sición a la radiación plantean serias dudas sobre la compatibilidad de las armas nuclea-
res con la prohibición del Derecho Internacional Humanitario de causar sufrimientos 
innecesarios.

Finalmente, hay restricciones que se derivan de la norma sobre la protección del 
medio natural que encontramos en el Derecho Internacional Consuetudinario, según la  
cual los medios y los métodos de guerra deben emplearse con la debida atención a  
la protección y la preservación del medio ambiente, y deben tomarse todas las precau-
ciones posibles para evitar, y en cualquier caso, minimizar los daños medioambienta-
les incidentales. 

Se ha argumentado que las armas nucleares de bajo rendimiento podrían ser com-
patibles con el Derecho Internacional Humanitario. Si bien el uso de tales armas en  
una zona remota, como contra tropas ubicadas en un desierto o contra una flota  
en el mar, puede no tener efectos inmediatos en los civiles, seguiría habiendo preocu-
paciones importantes sobre la eventual propagación de la radiación a zonas civiles y 
por la contaminación radiológica del entorno y su efecto en los combatientes. En otras 
palabras, incluso el uso de un arma nuclear lejos de asentamientos civiles plantearía 
cuestiones de compatibilidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario.

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 
En vista de lo anterior, desde hace varias décadas la comunidad internacional ha 
realizado esfuerzos para suprimir las armas nucleares, los cuales se reflejan en la 
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celebración de tratados que regulan distintos aspectos, como la prevención de la pro-
liferación, los ensayos nucleares y el tema del desarme. A continuación explicamos 
algunos de los principales instrumentos en la materia.

El primer instrumento relevante fue el Tratado Antártico de 1959, que afianzó el 
estatus legal de la Antártida, planteó que la cooperación científica continuara y que 
el continente se usaría únicamente con fines pacíficos. Los doce Estados signantes se 
comprometieron a no detonar explosiones nucleares en ese territorio.

En 1968, después de 4 años de negociaciones, se firmó el Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), cuyo objetivo es impedir que aumente el 
número de países que posean armas nucleares. Además, busca garantizar a aquellos que 
no las poseen el acceso a todas las aplicaciones de carácter pacífico de la energía atómica.

Los Tratados de Reducción de Armas Estratégicas, firmados entre Estados Unidos 
y la Unión Soviética (y, más tarde, Rusia), tenían como objetivo reducir los arsenales 
de ojivas nucleares de esos dos países, así como el número de misiles y bombarderos 
capaces de transportarlos. Las negociaciones comenzaron en 1982 y culminaron en 
dos tratados, en 1991 y 1994.

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, de 1996, veda los 
ensayos explosivos nucleares en cualquier parte del planeta, para prevenir la prolife-
ración de las armas nucleares y el daño a los seres humanos y el medio ambiente. Aún 
no entra en vigor, ya que se requiere la ratificación de los 44 Estados que tenían capa-
cidad nuclear en el momento de su negociación, lo que no se ha producido.

También se han creado zonas regionales sin armas nucleares, definidas por la 
Resolución 3472B de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1975 como zonas 
reconocidas con esa calidad y que un grupo de Estados, “en el libre ejercicio de su sobe-
ranía”, establece un tratado por medio del cual se define el estatuto de ausencia total de 
armas nucleares a la que estará sujeta la zona, incluido el procedimiento para delimi-
tarla, y se establece un sistema internacional de verificación y control para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del estatuto. Actualmente hay cinco tra-
tados de este tipo: el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América 
Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), de 1976; el Tratado sobre la Zona Libre de 
Armas Nucleares del Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga), de 1985; el Tratado sobre 
el Establecimiento de una Zona Libre de Armas Nucleares en el Sudeste Asiático 
(Tratado de Bangkok), de 1995; el Tratado sobre una Zona Libre de Armas Nucleares 
en África (Tratado de Pelindaba), de 1996, y el Tratado sobre una Zona Libre de 
Armas Nucleares en Asia Central (Tratado de Semipalatinsk), de 2006.

LA INICIATIVA HUMANITARIA Y LA APROBACIÓN DEL TPAN
La iniciativa humanitaria, que comenzó en 2010, reunió a un núcleo de Estados inte-
resados, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
varios organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizacio-
nes no gubernamentales, en particular, la Campaña Internacional para Abolir las 
Armas Nucleares, que recibió el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos. Su objetivo 
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principal era destacar los “efectos catastróficos y persistentes de las armas nucleares en 
nuestra salud, sociedades y el medio ambiente” con miras a allanar el camino hacia su 
prohibición en el Derecho Internacional. Se convocaron tres conferencias interguber-
namentales trascendentales sobre el impacto humanitario de las armas nucleares: en 
Oslo, en marzo de 2013 (con una participación de 127 Estados); en Nayarit, en febrero 
de 2014 (146 Estados), y en Viena, en diciembre de 2014 (158 Estados). 

En los trabajos se destacó que una guerra nuclear sería catastrófica y sin posibi-
lidad de dar una respuesta humanitaria significativa. Así se reavivó el interés por el 
tema en el seno de la Asamblea General de la ONU, la cual, en diciembre de 2016, 
con una amplia mayoría, aprobó la Resolución A/RES/71/258, relativa al avance de las 
negociaciones multilaterales sobre desarme nuclear. En la Resolución se convocó a 
una conferencia para negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohi-
bir las armas nucleares y llegar a su eliminación total. Las negociaciones culminaron 
el 7 de julio de 2017. La conferencia aprobó, con 122 votos a favor, uno en contra y una 
abstención, el proyecto del TPAN. 

Además de la iniciativa humanitaria y la Resolución A/RES /71/258, la génesis legal 
del TPAN se remonta al artículo VI del TNP, en el que los Estados se comprometie-
ron a “proseguir negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesa-
ción de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear, y 
sobre un tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control interna-
cional”. El objetivo del TNP era detener la propagación de las armas nucleares, y dado 
que actualmente solo nueve Estados cuentan con ellas y casi todos los Estados de la 
comunidad internacional son parte en el TNP, no sorprende que se considere la “pie-
dra angular” del marco legal de la no proliferación nuclear.

Las partes en el TNP han afirmado reiteradamente la obligación legal plasmada 
en el artículo VI. En 1995, al acordar extender el Tratado más allá de su periodo ini-
cial de 25 años, la Conferencia de Estados Parte afirmó la necesidad de alcanzar “los 
objetivos finales de la eliminación total de las armas nucleares y de un tratado sobre 
el desarme general y completo bajo control internacional estricto y eficaz”. En 2000, 
acordaron trece pasos prácticos para articular esfuerzos sistemáticos y progresivos 
hacia el desarme. En 2010, afirmaron también la obligación de que todos los Estados 
“hagan esfuerzos especiales para establecer el marco necesario para lograr y mantener 
un mundo sin armas nucleares”.

La Corte Internacional de Justicia también ha señalado en su ya citada Opinión 
Consultiva la obligación vinculante de perseguir el desarme nuclear. Por unanimidad, 
los quince jueces opinaron que hay una “obligación de perseguir de buena fe y con-
cluir las negociaciones que conduzcan al desarme nuclear en todos sus aspectos bajo 
un control internacional estricto y efectivo”.

PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL NUEVO TRATADO
El TPAN prohíbe el uso, la amenaza de uso, la producción, la fabricación, las pruebas, 
la posesión, el almacenamiento y la transferencia de armas nucleares. Asimismo, los 
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Estados parte se comprometen a no transferir armas nucleares, recibir la transferencia 
o el control de estas o permitir su emplazamiento, instalación o despliegue en su terri-
torio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control. De igual modo, queda prohi-
bido ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a alguien para que realice cualquier 
actividad prohibida según el Tratado.

Como reflejo de las preocupaciones humanitarias de los Estados negociadores, 
el TPAN comprende disposiciones de cooperación y asistencia, incluida la asisten-
cia a las víctimas. Así, cada Estado parte deberá, con respecto a las personas bajo su 
jurisdicción afectadas por el uso o el ensayo de armas nucleares, proporcionar aten-
ción médica, rehabilitación y apoyo psicológico, además de proveer los medios para 
su inclusión social y económica. Se prevé también la obligación de las partes de tomar 
medidas de remediación ambiental con respecto a las zonas que hayan sido contami-
nadas por los ensayos o el uso de armas nucleares.

El TPAN reconoce la posibilidad de que los Estados que actualmente poseen armas 
nucleares quieran adherirse al Tratado, y como tal, el artículo 4 establece que deberá 
cancelar de inmediato el estado operativo de sus armas y destruirlas a más tardar en 
un plazo que determinará la primera reunión de los Estados parte (prevista para lle-
varse a cabo en Viena en enero 2022), de conformidad con un plan jurídicamente 
vinculante y con plazos concretos para la eliminación verificada e irreversible del pro-
grama de armas nucleares de ese Estado. Además, deberá celebrar un acuerdo de sal-
vaguardias con la Organización Internacional de Energía Atómica.

Los Estados parte deberán cooperar para facilitar la aplicación del TPAN, y cual-
quier Estado parte tendrá derecho a solicitar y recibir asistencia para satisfacer las 
obligaciones impuestas por el Tratado. Con mayor razón, los Estados que hayan cau-
sado afectaciones a otros por eventuales ensayos o uso de armas nucleares deberán 
prestar asistencia a las víctimas y restaurar el medio ambiente. Cada Estado parte que 
esté en condiciones de hacerlo deberá prestar asistencia técnica, material y financiera 
a los Estados parte afectados por el uso o el ensayo de armas nucleares, a fin de impul-
sar la aplicación del Tratado. La asistencia podrá proporcionarse de manera bilate-
ral, mediante la ONU u organizaciones internacionales o regionales, organizaciones 
no gubernamentales o algún componente del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja. 

Finalmente, si bien el TPAN no crea una secretaría permanente para supervisar su 
aplicación, se requiere que los Estados presenten declaraciones ante la ONU. Además, 
hay procedimientos establecidos para las reuniones de los Estados parte y para las 
reuniones de revisión organizadas para supervisar la aplicación del Tratado. 

OPINIONES SOBRE LA EFICACIA DEL TRATADO
Ninguno de los Estados poseedores de armas nucleares ha participado en las nego-
ciaciones que llevaron al TPAN, y no están solos en su oposición al instrumento. A 
ellos se unen todos los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, 
así como Australia, Corea del Sur y Japón, que también mantienen relaciones de 
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seguridad con Estados Unidos. Los detractores del TPAN invocan generalmente tres 
argumentos centrales para defender su posición.

El más recurrente tiene que ver con la posibilidad de que el TPAN socave el TNP. 
Los defensores del nuevo tratado argumentan que complementará al TNP: de acuerdo 
con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el caso de dos tra-
tados que abordan temas superpuestos, cuando las partes en el tratado posterior no 
incluyen a todas las partes del tratado anterior, el posterior no afecta ni interrumpe las 
relaciones de tratados existentes para los Estados que no se unen al nuevo. Por lo tanto,  
en este caso, el TPAN no puede suplantar los derechos ni las obligaciones de las partes en  
el TNP que deciden no firmar el nuevo tratado. Para las partes del TNP que se adhie-
ran al TPAN, sus obligaciones (como las prohibiciones de ensayar, poseer, usar, trans-
ferir o almacenar armas nucleares) complementarán —en lugar de menoscabar— el 
TNP, porque todas esas obligaciones están ya estipuladas explícita o implícitamente en 
el propio tratado. De hecho, la necesidad de garantizar que el TNP no se viera de nin-
guna forma debilitado fue un tema central para los Estados negociadores. El artículo 
18 del Tratado establece que “se aplicará sin perjuicio de las obligaciones contraídas por 
los Estados parte respecto de acuerdos internacionales vigentes en los que sean partes, 
cuando esas obligaciones sean compatibles con el Tratado”.

Por otro lado, los opositores al TPAN han argumentado que resulta superfluo 
para los Estados que se encuentran ubicados en las zonas declaradas libres de armas 
nucleares. Hasta ahora, sin embargo, las armas nucleares no han sido objeto de un tra-
tado de prohibición mundial al que todos los Estados puedan unirse. La adopción del 
TPAN ha llenado este vacío. Asimismo, el TPAN tendrá importantes beneficios adicio-
nales para las zonas libres de armas nucleares: al establecer una prohibición mundial, 
el Tratado reforzará el estigma contra su uso, respaldará los compromisos de reduc-
ción del riesgo nuclear y será un claro desincentivo para la proliferación.

La tercera objeción al TPAN lo acusa de dividir y socavar la unidad de propó-
sito necesaria para lograr el objetivo del desarme nuclear. Los que abogan por el 
Tratado consideran que esta afirmación tergiversa el carácter esencial del Tratado, 
es decir, su posición legal contra las armas nucleares y contra una posible conflagra-
ción nuclear mundial que afectaría a todos los seres humanos. El Tratado establece 
una nueva norma mundial de Derecho Internacional Humanitario y de desarme. 
Independientemente del plazo que se considere necesario para lograr el desar- 
me nuclear, se requerirá una norma inequívoca que establezca la ilegalidad de las 
armas nucleares. El TPAN es un instrumento importante para ir en esa dirección.

CONCLUSIÓN
Aunque puede parecer complicado imaginar un mundo sin armas nucleares, si toma-
mos en cuenta las realidades geopolíticas que caracterizan los inicios de esta tercera 
década del siglo XXI, no debemos tampoco perder de vista que la estigmatización 
ha resultado ser una herramienta eficaz para suprimir el recurso a otras categorías 
de armas consideradas especialmente nocivas. Tomemos como ejemplo el caso de 
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las armas químicas: el Protocolo de Ginebra, de 1925, es ampliamente considerado 
como un instrumento que impulsó el desarrollo del “tabú de las armas químicas” y, de  
hecho, muchos lo han citado como una influencia restrictiva que evitó el empleo  
de esas armas durante la Segunda Guerra Mundial. La Convención sobre la 
Prohibición de Minas Antipersonal ofrece otro ejemplo: aunque varios Estados 
productores y compradores de minas terrestres no son parte en la Convención de 
Ottawa, de 1997, desde su entrada en vigor varios de ellos han respetado sus principa-
les disposiciones y, por ejemplo, han impuesto moratorias a las exportaciones. 

La percepción de legitimidad de ciertas armas evoluciona. Los tratados, como el 
TPAN, tienen la posibilidad de causar un impacto en el mediano y el largo plazo sobre 
la consideración de las normas relativas a dichas armas. Esperemos que lo mismo 
suceda con las armas nucleares. 
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Un manifestante porta un escudo hecho con un barril durante una protesta en Bogotá, 
Colombia, el 28 de mayo de 2021. Durante más de un mes, los colombianos tomaron las 
calles de las principales ciudades del país para, primero, frenar un ajuste fiscal federal,  

y después, exigir acciones del gobierno para resolver la pobreza, la violencia policial  
y las desigualdades en los sistemas de salud y educación.
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A l finalizar la Primera Guerra Mundial, 
Estados Unidos se vio envuelto en un 
intenso debate sobre cuál era su papel 

en el mundo. Las facciones aislacionistas y uni-
lateralistas en el Senado se opusieron al presi-
dente Woodrow Wilson y votaron por mayoría 
en contra de la Liga de las Naciones, lo que 
dejó a uno de los países más poderosos de esa 
época fuera de una organización destinada a 
mantener la paz internacional. Otros estado- 
unidenses se mantuvieron firmes en su posi-
ción de que Estados Unidos no debía atrinche-
rarse tras sus dos océanos y que solo estaría 
seguro si adoptaba una posición de liderazgo en 
el mundo. En buena medida, esta falta de con-
senso sobre el papel de Estados Unidos motivó 

a un pequeño grupo de empresarios y dirigen-
tes de la sociedad civil a fundar en 1921 el Con-
sejo de Relaciones Exteriores (CFR), con la 
misión de “propiciar un diálogo permanen 
te sobre asuntos internacionales que afectan a  
Estados Unidos”. 

Los fundadores del CFR crearon una im- 
portante institución estadounidense. Sin em- 
bargo, no supieron persuadir a sus conciudada-
nos de que su país estaría más seguro si asumía 
un papel activo en los asuntos mundiales. Por 
el contrario, en el transcurso de las 2 décadas si- 
guientes, el aislacionismo y el proteccionismo 
fueron las ideologías prevalecientes. Tuvo que 
pasar la Segunda Guerra Mundial y luego la 
Guerra Fría para convencer a los estadouni-
denses de la necesidad de una participación 
significativa y sostenida de parte de Estados 
Unidos en los asuntos internacionales. 

Aun así, nunca se comprendieron del todo 
las razones. Había un consenso en cuanto a la 
participación estadounidense en el mundo (en 
oposición al aislacionismo), pero de ninguna 
manera se había resuelto la cuestión de la natu-
raleza y el grado de esa participación, como 
dejó claro el prolongado e intenso debate sobre 
la guerra de Vietnam. Con todo, había acuerdos 
amplios sobre los puntos esenciales del papel 
del país. Incluían suficiente capacidad defensiva 
disuasoria que, de ser necesaria, podía usarse en 
diversas contingencias en todo el mundo; el 
apoyo a las alianzas en Europa y Asia; la adop-
ción del libre comercio, y la participación activa 
de Estados Unidos en la plétora de institucio-
nes internacionales creadas, en gran medida, 
por diplomáticos estadounidenses después de 
la Segunda Guerra Mundial. 

Sin embargo, al terminar la Guerra Fría 
Estados Unidos perdió la brújula que orien-
taba su camino por el mundo. La doctrina de 
la contención, formulada por el diplomático 
estadounidense George F. Kennan (y publi-
cada por primera vez en las páginas de Foreign 
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Affairs), logró sobrevivir a todos los embates, 
menos a su propio éxito. Después de 40 años 
de presión externa, sumados a las propias fallas 
internas, más las políticas y la personalidad 
del presidente Mijail Gorbachov, se produjo 
la disolución del imperio y el Estado soviéti-
cos. La Guerra Fría terminó de una manera 
y en unos términos que ni los más optimistas 
imaginaron, y no había muchos acuerdos sobre 
los objetivos ni sobre los medios que debía 
emplear la política exterior estadounidense. 

Durante las 3 últimas décadas, en parte 
impulsado por la intervención en Irak y la ocu-
pación de Afganistán (empresas costosas y para 
muchos equivocadas), el debate ha llegado a las 
preguntas más básicas: ¿Estados Unidos debe-
ría apoyar todavía sus alianzas, participar en 
instituciones multilaterales, adoptar (aunque 
sea de forma condicionada) el libre comercio y 
promover los derechos humanos y la democra-
cia? No hay consensos, además de que cada vez 
se comparten menos premisas, pese al hecho 
de que durante los últimos 3 cuartos de siglo 
el mundo se ha visto beneficiado por avances 
internacionales que no se habrían materializado 
de no haber sido por el esfuerzo y el liderazgo 
sostenidos de Estados Unidos. 

Este debate probablemente se intensifique 
como resultado de las crisis recientes: las pér-
didas humanas de proporciones épicas de la 
pandemia de covid-19, la profunda dislocación 
económica y el recrudecimiento de la desigual-
dad, las protestas contra el racismo y el com-
portamiento de la policía, y el surgimiento de 
divisiones políticas internas aún más profun-
das, marcadas y exacerbadas por los horren-
dos acontecimientos del 6 de enero de 2021. 
Muchos concluirán que Estados Unidos carece 
de los recursos, la unidad y las condiciones para 
ocuparse del mundo cuando hay tanto que 
hacer dentro de sus fronteras. 

Lo que vuelve tan relevante el debate inter- 
no es que no tiene lugar en el vacío, sino en un 

mundo en transformación: el resurgimiento (o, 
en algunos casos, la persistencia) de rivalidades 
entre potencias (de Estados Unidos con China 
y Rusia, de China con la India y Japón, y entre 
Rusia y Europa). Mientras tanto, el Medio 
Oriente muestra pocos indicios de estabilidad. 
Más de una de cada cien personas en el mundo 
—más de ochenta millones de hombres, muje-
res y niños— han sido desplazados interna-
mente o son refugiados.

Lo novedoso y diferente de esta época son 
los retos que plantea la globalización. El 11-S 
mostró el alcance mundial de una nueva gene-
ración de terroristas. La pandemia de covid-19  
es otro ejemplo; lo que comenzó en Wuhan 
no se quedó ahí. Corea del Norte insiste en la 
proliferación nuclear (con el incremento del 
número y la calidad de los sistemas de lanza-
miento), mientras que Irán ha reiniciado acti-
vidades que había acotado el pacto nuclear 
de 2015. El cambio climático causa incendios, 
tormentas violentas e inundaciones. Internet 
puede ser tanto una tabla de salvación como un 
flanco vulnerable. 

Además, el futuro del dólar está en entre-
dicho debido a los enormes déficits de Estados 
Unidos, la desconfianza sobre su capacidad y 
el frecuente uso que hace este país de las san-
ciones económicas unilaterales, así como por el 
surgimiento de las criptomonedas. El comer-
cio mundial enfrenta nuevos retos, dado que la 
pandemia ha evidenciado que la mayoría de los 
países importan bienes cruciales del extranjero, 
lo que alienta nuevos llamados a algún grado 
de autosuficiencia nacional. La pandemia 
igualmente ha fortalecido la exigencia de des-
vincular las economías estadounidense y china, 
sobre todo en el ámbito tecnológico. 

Ahora bien, no queda claro si toda esta pre-
ocupación por el futuro impuesto por la pan-
demia llevará a un fortalecimiento material de 
la maquinaria mundial para luchar y contener 
las enfermedades infecciosas. De hecho, lo más 

Los 100 años de historia del Consejo de Relaciones Exteriores
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notable en este momento es la inmensa brecha 
que se ensancha entre retos y amenazas mun-
diales, por un lado, y la disposición y la capaci-
dad de los países para enfrentarlos unidos, por 
el otro. Con frecuencia, se habla de la “comu-
nidad internacional”, pero la fría verdad es que 
poco de esa comunidad es real.

Lo que vemos se parece más a lo que había  
cuando se fundó el Consejo al final de la Primera  
Guerra Mundial que a cualquier otra época. 
No pienso que estas dos eras separadas por un 
siglo sean idénticas, pero sí que hay ecos: ten-
dencias aislacionistas, unilateralistas y protec-
cionistas en aumento en Estados Unidos; el 
incremento de nacionalismos y populismos en 
todo el mundo; el surgimiento de nuevas tec-
nologías que, dependiendo de cómo se usen, 
pueden mejorar o poner en riesgo la vida, y la 
incapacidad de las instituciones internacionales 
existentes para estar a la altura de las circuns-
tancias. Los conflictos internos de los países son 
cotidianos; igualmente preocupantes son los 
indicios de que puede ocurrir un conflicto entre 
países, algo que muchos consideraban improba-
ble hasta hace poco. 

El Consejo también exhibe similitudes con 
la organización creada hace un siglo. Sigue 
dedicado a preparar análisis serios y política-
mente relevantes para interesados dentro y 
fuera del gobierno que participan en el debate 
contemporáneo sobre las relaciones que debe 
tener Estados Unidos con el mundo. 

Al mismo tiempo, la institución ha asu-
mido otros papeles. Uno es hacer que entienda 
las opciones de desarrollo internacional y polí-
tica exterior un sector más amplio y diverso de 
personas, ya sean estudiantes y sus maestros, 
líderes religiosos y de congregaciones, funcio-
narios locales y estatales o ciudadanos comunes 
de todo el mundo. La tecnología para lograrlo 

ahora cuenta con páginas de internet, blogs, 
podcast y redes sociales. 

El Consejo también se ha vuelto un impor-
tante motor de desarrollo de talentos. Con los 
años, literalmente miles de jóvenes han ini-
ciado su carrera en algún programa, internado 
o beca administrada por el CFR. 

Es lógico que el Consejo haya cambiado en 
el camino. Ahora tiene más de 5000 miembros 
particulares cada vez más diversos, 150 miem-
bros corporativos, un equipo de trabajo de casi 
400 personas, dos edificios y dos sitios web. 
Espero que sus fundadores se sorprendan de lo 
que ha crecido, pero, sobre todo, que se sientan 
satisfechos por lo que no ha cambiado: el com-
promiso con los principios y las tradiciones de 
neutralidad e independencia.

Este camino no era inevitable y en pocos 
tramos se transitó apaciblemente y sin encon-
trar resistencias, desacuerdos o controversias. 
En The Council on Foreign Relations: A Short 
History, George Gavrilis relata el primer siglo 
del Consejo, desde su fundación al final de una 
pandemia y una guerra mundial hasta llegar a la 
realidad virtual actual impuesta por la pande-
mia de covid-19. Mediante una amplia variedad 
de narraciones orales, entrevistas y documentos 
describe acontecimientos, debates, decisiones y 
personalidades determinantes que hicieron del 
Consejo lo que es hoy. Como cualquier institu-
ción que deja un legado, hubo veces en que el 
CFR alcanzó un equilibrio entre la necesidad de 
preservar y la necesidad de cambiar, pero otras 
no. Gavrilis se ocupa con honestidad y auto-
ridad de ambas. El resultado es un volumen 
muy legible y repleto de información, que tiene 
mucho que decir sobre una institución vene-
rable pero dinámica, como lo son el país y el 
mundo sobre los que reflexiona e intenta inci-
dir. 

Richard N. Haass
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Reseñas
 Andrés Colín Estrada

Twilight of Democracy: The Seductive Lure 
of Authoritarianism, ANNE APPLEBAUM, 
Nueva York, Doubleday, 2020, 206 pp., 
US$25.00.

En las primeras páginas de Twilight of Democracy: 
The Seductive Lure of Authoritarianism, Anne 
Applebaum sentencia: “Dadas las condiciones 
adecuadas, cualquier sociedad puede volverse 
contra la democracia”. Y es que, en muchas par-
tes del mundo, las democracias liberales parecen 
estar amenazadas; lo mismo por el surgimiento 
de movimientos abiertamente antidemocráticos, 
que por la llegada al poder de personajes popu-
listas con una vena autoritaria. No es una reali-
dad exclusiva de una región ni mucho menos de 
una parte del espectro político.

En Twilight of Democracy, la autora nos 
lleva por un recorrido político y personal, que 
comienza en una fiesta por el cambio de mile-
nio en su casa al noreste de Polonia. Entonces, 
la democracia era, para la mayoría en Occidente, 
“la ruta a la prosperidad”. Hoy, el mundo ha 
cambiado y poco queda de aquel optimismo.

En Polonia surgió el partido Ley y Justicia, 
y desde su llegada al poder ha debilitado las ins-
tituciones democráticas, cooptado el judicial y 
utilizado los medios públicos para difundir teo-
rías de la conspiración. En Hungría, durante 
más de 10 años, Viktor Orbán ha encabezado 
un gobierno populista y corrupto que viola los 
derechos humanos y la libertad de expresión. 
En el Reino Unido, la campaña a favor del brexit  
ganó el referendo para abandonar la Unión 
Europea. Donald Trump llegó a la presidencia 
de Estados Unidos con un discurso nacionalista 

y antinmigrante. En España, el partido ultra-
conservador Vox es la tercera fuerza política en 
el Congreso con 15% de los escaños. Y como 
estos hay ejemplos en Israel, Italia, Venezuela y 
varios países más.

Applebaum analiza estos movimientos y 
encuentra en todos elementos comunes. No 
solo se trata del rechazo a la migración, los ata-
ques a la prensa establecida o la desconfianza 
en las instituciones y los sistemas de compe-
tencia; las similitudes son más profundas. En 
primer lugar, el apoyo de intelectuales. El auto-
ritarismo no puede tener éxito sin ideólogos y 
defensores pertenecientes a las propias élites 
que critican. Estos, motivados por la nostal-
gia por un pasado idealizado, el resentimiento 
y el oportunismo, adoptan y promueven un dis-
curso que resuena en un sector de la sociedad 
que ha sufrido las limitantes del sistema libe-
ral para satisfacer algunas de sus necesidades, o 
en quienes, frente a una apertura y una plurali-
dad que no entienden, y atrapados en un debate 
caótico, “buscan soluciones en un lenguaje polí-
tico que los hace sentir más seguros”.

No obstante, el discurso en sí mismo no es 
suficiente para ser eficaz, y ahí entra el uso de las 
herramientas de manipulación: desde el mani-
queísmo histórico y las noticias falsas, hasta 
las teorías de conspiración y las mentiras. En 
Polonia, por ejemplo, están las versiones alter-
nativas sobre el accidente aéreo de Smolensk, 
en el que perdió la vida el expresidente Jaroslaw 
Kaczynski; en Hungría, la exageración de 
las cifras de los migrantes musulmanes, y en 
Estados Unidos, QAnon, todas magnificadas 
por las redes sociales, las nuevas tecnologías y la 
inteligencia artificial.

La autora recuerda que siempre ha habido 
amenazas a la democracia y discursos polariza-
dores que fragmentan familias o —como en su 
caso— rompen amistades. El caso Dreyfus divi-
dió a Francia por décadas y sentó las bases para el 
final de la Tercera República y el surgimiento del 
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régimen de Vichy; en Alemania, la República de 
Weimar duró apenas 15 años antes de dar paso a 
la era nazi. La democracia nunca ha sido un pro-
yecto permanente, siempre ha exigido trabajo, 
instituciones sólidas y, sobre todo, ciudadanos 
dispuestos a luchar por ella.

Applebaum concluye su relato de vuelta 
en Polonia, en marzo de 2020. La pandemia 
de covid-19 ha provocado el cierre de fronte-
ras, generado nuevas teorías de la conspira-
ción y profundizado el aislacionismo. La crisis 
mundial se presenta como una bifurcación de 
caminos. Por un lado, el autoritarismo, con su 
polarización, restricción de libertades y rechazo 
por la pluralidad; por el otro, la cooperación y 
la solidaridad mundial, la modernización de las 
instituciones democráticas y el rechazo a la des-
información, las mentiras y los engaños. 

No hay una ruta definida. Nos toca a todos 
“hacer que palabras antiguas e incomprendi-
das, como ‘liberalismo’, vuelvan a significar algo 
[…] luchar contra las mentiras y los mentirosos 
[y] repensar cómo debería ser la democracia en 
la era digital”. Así, después del oscuro periodo 
que vivimos, quizá encontremos el alba.

 Belén Elizabeth Licona 
Romero

De aquí y de allá: diásporas, inclusión y 
derechos sociales más allá de las fronteras, 
ALEXANDRA DÉLANO ALONSO, 
Ciudad de México, El Colegio de 
México, 2020, 302 pp., MX$300.00. 

La comunidad mexicana en Estados Unidos 
recibe una protección consular de parte de 
México, que ha cambiado de enfoque en los 
últimos tiempos. Para conocer su impacto en 
la vida de personas con nombre y apellido, 
con sueños, valentía y una historia que data de 

generaciones, en De aquí y de allá: diásporas, 
inclusión y derechos sociales más allá de las fronte-
ras, Alexandra Délano Alonso, académica espe-
cializada en políticas migratorias de Estados 
Unidos y México, analiza la transformación 
de la política consular mexicana para incluir 
la diáspora de México en Estados Unidos, un 
cambio de paradigma respecto del enfoque 
tradicional de la integración, en el que el país 
de destino era el único con competencia. La 
autora realizó una investigación de campo con 
entrevistas y experiencias propias, que ilustra 
con fotografías que retratan la labor consular 
de cada día.

El libro está compuesto por cuatro capí-
tulos y un prólogo maravilloso redactado por 
cuatro jóvenes dreamers, que enfrentan la difi-
cultad de vivir entre dos culturas y se pre-
guntan cuál es su identidad y cuál su país. Su 
conclusión es la afirmación de un sentido de 
pertenencia a ambos países.

Se analizan los programas emprendidos, 
que van más allá de la protección consular tradi-
cional, pues se centran en mejorar las condicio-
nes de educación, salud, educación financiera, 
derechos laborales y aprendizaje de inglés de 
la diáspora, entre otros. Se trata de un cambio 
de enfoque del lado mexicano para empoderar 
a los migrantes y apoyar a su integración a las 
comunidades en las que residen.

La autora estudia como casos particulares 
las ventanillas de salud y las plazas comuni-
tarias, que consisten en servicios educativos 
de alfabetización, primaria, secundaria, pre-
paratoria, inglés y español, así como uso de 
internet. Un resultado interesante de los pro-
gramas es su efecto en el aspecto personal, la 
autoestima, la confianza y la integración de las 
personas.

Por último, se presenta la visión de los drem- 
ers, particularmente de quienes visitaron Méxi- 
co en 2015 gracias a una iniciativa de la Secreta- 
ría de Relaciones Exteriores para acercarse a la 
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diáspora joven mexicana en Estados Unidos: 
jóvenes nacidos aquí, pero con toda una vida allá. 
Esta investigación cautiva a su lector con un tema 

tan humano, con los retos y las oportunidades de 
la protección consular de México a una comuni-
dad enorme. 
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 WITHOUT AN INDEPENDENT JUSTICE SYSTEM, CORRUPTION WINS, Diego 
García-Sayán

Corruption seriously weakens the capacity of the judicial system to guarantee the 
protection of human rights and prevents judges, prosecutors, lawyers and 
other legal professionals from carrying out their professional work and du-
ties. In addition, corruption has a devastating effect on the judicial system by 
reducing public confidence in the administration of justice.

Keywords: Bribes, judicial system, rule of law. 
Palabras clave: Estado de derecho, sistema judicial, sobornos.

 THE DEFENSE OF JUDICIAL INDEPENDENCE, Mónica Castillejos-Aragón
The history of the Latin American judiciary cannot be written without address-

ing the numerous attempts by political power to undermine judicial indepen-
dence. An efficient, independent and impartial judicial system is essential to 
uphold the rule of law and guarantee the protection of human rights and fun-
damental freedoms.

Keywords: Judicial autonomy, Latin America, political interference.
Palabras clave: Autonomía judicial, injerencia política, Latinoamérica. 

 INTERPRETATION, JUDICIAL INDEPENDENCE, AND LAWFARE, Baltasar Garzón Real
With the legal revolution, the 19th century conception that the judge applies the 

“correct” interpretation to “solve” a case through a mere syllogistic and al-
most mathematical application of the Law has been abandoned. Today judg-
es dictate a sentence based on evidence and normative material, respectful 
of human rights and based on them, with which they must substantiate and 
justify what in the end is still their “decision.” If this is so, then the indepen-
dence and impartiality of judges become a matter of primary importance.

Keywords: Democracy, human rights, judges, judicial branch. 
Palabras clave: Democracia, derechos humanos, jueces, poder judicial. 

 THE UNITED NATION’S GLOBAL JUDICIAL INTEGRITY NETWORK, Roberta 
Solis and Cristina San Juan

The new challenges faced by members of the judiciary involve both ethical and 
judicial integrity issues that can affect the image of the judge, the very legiti-
macy of the judicial system and even the perception of justice. Therefore, the 
Global Judicial Integrity Network was established to accompany judges and 
judicial powers as they confront these challenges, to strengthen judicial integ-
rity, and to prevent corruption in the systems of justice. 
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Keywords: Ethical risks, judicial system, new technologies, social media.
Palabras clave: Nuevas tecnologías, redes sociales, riesgos éticos, sistema judicial.

 THE UNDERREPRESENTATION OF WOMEN IN THE JUDICIARY, Viviana 
Krsticevic and  Alejandra Vicente

With so many competent women jurists and brilliant academics, it is difficult to 
understand why they do not occupy at least half of the positions that are crit-
ical to the administration of justice. Their absence raises doubts about how 
many of these positions are chosen and what are the barriers faced by wom-
en—resulting in institutions that are neither diverse nor representative, and a 
perception of the lack of integrity of judicial bodies.

Keywords: Administration of justice, gender parity, representativeness.
Palabras clave: Impartición de justicia, paridad de género, representatividad.

 
 JUDICIAL INDEPENDENCE: THE CONSTANT CHALLENGE AT EL SALVADOR, 

Sidney Blanco
In these dark times facing El Salvador, the brute force of the state weighs on any 

constitutional reasoning or interpretation. With the dismissal of the magis-
trates of the Constitutional Chamber, the Legislative Assembly provoked a 
deep institutional crisis, annihilated the republican character of the govern-
ment, violated judicial independence and broke the rule of law.

Keywords: Corruption, dismissal of magistrates, Nayib Bukele.
Palabras clave: Corrupción, destitución de magistrados, Nayib Bukele.

 DOES DEMOCRACY CURE?, Kevin Casas Zamora  and Miguel Ángel Lara Otaola
With all its precariousness, the hazardous process of democratic construction, 

which began four decades ago in Latin America, has produced real results. 
Democratic progress in the region is neither linear nor homogenous, but no 
less real. It is certainly not irreversible. Defending democracy in the face of 
the current real risks of a setback has never been more urgent.

Keywords: Check and balances, Latin America, rule of law.
Palabras clave: Estado de derecho, Latinoamérica, pesos y contrapesos.

 
 POPULISM AND SOCIAL MEDIA, María José Salcedo Campos

Social networks have become a fundamental part of our lives and the way of doing 
politics. In Latin America, they have helped to make civil and human rights 
movements visible. However, the growth of networks —coinciding with the 
increase of populism, the improvement of algorithms, the distrust of the press 
and the Covid-19 pandemic— can be a threat to democracy.

Keywords: Democracy, digital platforms, Latin America, social movements. 
Palabras clave: Democracia, Latinoamérica, movimientos sociales, plataformas di-

gitales.
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 THE REAL MIGRATION CRISIS IS IN CENTRAL AMERICA, Andrew Selee and 
Ariel G. Ruiz Soto

The sudden surge in migration across the U.S.-Mexican border has presented Pres-
ident Joseph R. Biden with one of the toughest political challenges of his new 
administration. However, the real crisis is in Central America; hence that the 
United States and Central American countries need a new approach to migra-
tion—one that addresses the drivers of these boom-and-bust cycles and helps 
manage the overlapping crises thousands of miles south of its border.

Keywords: Northern Triangle, push factors, unaccompanied minors.
Palabras clave: Factores de expulsión, menores no acompañados, Triángulo Norte. 

 CENTRAL AMERICANS ARE FLEEING INEFFICIENT GOVERNMENTS, Dan 
Restrepo

To stem migration from Central America, previous U.S. administrations empha-
sized economic prosperity and security initiatives, but failed to prioritize gov-
ernance. The administration of Joseph R. Biden will have to try something 
new if it hopes to keep migration from the region at manageable levels. It will 
have to put governance first.

Keywords: Corruption, migration, Northern Triangle of Central America.  
Palabras clave: Corrupción, migración, Triángulo Norte de Centroamérica.

 GONE BUT NOT FORGOTTEN, Jonathan Kirshner
By producing a Donald Trump presidency and calling attention to the underlying 

domestic dysfunctions that allowed a previously inconceivable development 
to occur, the United States is now looked at far differently than it once was. 
These new and consequential perceptions will endure, and for some time.

Keywords: Donald Trump, foreign policy, NATO, trade.
Palabras clave: Comercio, Donald Trump, OTAN, política exterior.

  A SUPERPOWER, LIKE IT OR NOT, Robert Kagan
The 20th century was littered with the carcasses of foreign leaders and govern-

ments that misjudged the United States. If the 21th century is not to follow 
the same pattern—most dangerously, in the competition with China—then 
Americans will need to stop looking for the exits and accept the role that fate 
and their own power have thrust upon them.

Keywords: Global security, liberal order, United States.
Palabras clave: Estados Unidos, orden liberal, seguridad internacional.

 SYSTEM FAILURE, Ashish Jha
The governance of global health is becoming more decentralized, determined less 

by Washington’s prerogatives than by the combined work of governments, 
nongovernmental organizations, and private actors. In such a world, Washing-
ton must reimagine how it can lead: instead of trying to define the agenda, it 
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must work with other governments, regional organizations, and the private sec-
tor to put partnership at the center of its efforts to protect public health.
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authoritarians. 
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modated, their cause will continue to burn, and the prospects for genuine 
peace and stability will remain elusive.
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cause the humanity cannot afford to go back to a world in which only states 
matter.
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 THE ENTRY INTO FORCE OF THE TREATY ON THE PROHIBITION OF NU-
CLEAR WEAPONS, Éric Tardif

Despite the well-founded risks, the nuclear powers for decades have maintained a 
reticent position regarding the complete elimination of their arsenals, which 
has given rise to various concerns about the regulation of nuclear weapons in 
international law. That is why it is necessary to promote the Treaty on the 
Prohibition of Nuclear Weapons, which just entered into effect in January 
2021.
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