
LA NOTICIA MÁS PREOCUPANTE DEL 2017!!



Lo que hizo No+cia en 2017!
1. Robert Mugabe renunció en Zimbabue. 

2. UK comenzó su proceso de salida de la UE. 

3. La Crisis de los Rohingya en Myanmar. 

4. La Conquista de Mosul de manos de ISIS. 

5. Arabia Saudí asciende en su lucha por el control regional. 

6. La economía comenzó a crecer. 

7. El calentamiento global sigue aumentando. 

8. Norcorea desaPa al mundo. 

9. El ensalzamiento de Xi Jingping 

10. Donald Trump ganó con su “América Primero”

Fuente: Council Foreign Relations



La No+cia más alarmante  
del año

• Según el estudio de Freedom House, de 193 países, solo 
87 pueden presumir de tener democracias reales (es decir, 
solo el 45%).  

• Peor aún, desde 2006, 113 países experimentaron algún 
+po de retroceso democrá+co, mientras que sólo 62 
mejoraron. 

Democracias en Retroceso.  
Populismos y Autocracias en Ascenso!!



• hfps://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018








Un círculo 
preocupantemente vicioso

• No solo la democracia, también las libertades civiles, los derechos 
humanos, la transparencia de las ins+tuciones, la libertad de prensa, 
llevan 12 años ininterrumpidos debilitándose y en algunos caso 
desvaneciéndose dramá+camente.  

• En ese escenario los populismos y las autocracias se han ido 
consolidando, apelando a los sen+mientos de fragilidad social, 
incrementados por la inmigración y la inestabilidad económica a nivel 
mundial.  

• Peor aún, las nuevas generaciones, que no +enen memoria de los 
horrores de los movimientos extremos, como los fascismos o 
comunismos, van perdiendo fe en la democracia y girando a mirar 
nuevamente a estos extremos como opciones plausibles para salir en 
busca de los derechos o libertades perdidas!



¿Qué o quienes son los que atacan 
la Democracia a nivel mundial?

1. CORRUPCIÓN DE LOS SISTEMAS GUBERNAMENTALES 

2. POPULISMOS Y NACIONALISMOS 

3. AUTOCRACIA DE LÍDERES QUE SE ETERNIZAN EN EL 
PODER 

4. EL DECAIMIENTO DE EEUU EN SU ROL DE DEFENSOR 
MUNDIAL DE LA DEMOCRACIA. 

5. “FAKE NEWS”, LA NUEVA REALIDAD DE LAS REDES 
SOCIALES.



1.-CORRUPCIÓN DE LOS 
SISTEMAS GUBERNAMENTALES



• hfps://www.transparency.org/news/feature/
corrup+on_percep+ons_index_2017

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
http://www.apple.es




• Los puntos del ranking van ín+mamente relacionados con 
la calidad de vida de los habitantes de sus respec+vos 
países, en cuanto a libertades civiles, derechos humanos o 
libertades de información. 

• Por ejemplo, en los países en los que el ranking es menor a 
45 puntos, los periodistas son regularmente perseguidos, 
incluso asesinados y la prensa censurada. 

• hfps://youtu.be/oHwW27kLazg 

• Son precisamente estos índices, los que generan las 
condiciones para que los Populismos y Nacionalismos 
vayan ganando terreno entre los jóvenes y aparezcan 
nuevos par+dos polí+cos cada vez más radicales respecto 
de sus posturas. 

https://youtu.be/oHwW27kLazg


2.- POPULISMOS Y 
NACIONALISMOS



Populismos y Nacionalismos 
Fenómenos en aumento 

• Los Populismos presentan la polí+ca como una lucha de todos contra uno, de 
uno contra todos, algo que, irónicamente, refrenda el relato predominante en los 
medios, que muestra a un populismo envalentonado contra una clase dirigente 
en horas bajas. 

• Aprovechan la corrupción de los sistemas para plantear a la sociedad como 
víc+ma del sistema y desarrolla planes de ataque a los gobiernos sobre la premisa 
de la defensa de esa sociedad contra la clase dirigente, destruyendo la 
credibilidad de la clase polí+ca. 

• Los Nacionalismos en cambio, han aprovechado la sensibilidad de la sociedad 
frente al incremento de la inmigración y la ha conver+do en su bandera de lucha 
para defender una posible iden+dad nacional atacada y vulnerada.  

• Son estas condiciones de la atmósfera social, las que permiten el ensalzamiento 
de personajes que deciden eternizarse en el poder como presuntos salvadores de 
las malas condiciones polí+cas que presentan sus países…



3.- AUTOCRACIA DE LÍDERES QUE 
SE ETERNIZAN EN EL PODER



Íconos an+ democrá+cos

• En este escenario ya adverso, algunos de los importantes 
líderes mundiales; como China o Rusia, no sólo no defienden 
la democracia, sino que están exportando un modelo de 
gobierno que cada día limita aún más los derechos y 
libertades civiles.  

• Lo preocupante es que comienzan a conver+rse en modelos 
a seguir.



Xi Jingping 
CHINA. Su propio sistema comunista 

•CHINA NO ES DEMOCRACIA! 

•Xi Jingping es el Secretario General 
del Par+do Comunista desde Marzo 
de 2013.  Y por lo tanto, líder de un 
sistema en el que no existe la 
competencia par+dista ni las 
elecciones populares o las libertades 
civiles garan+zadas por el estado. 

•Sin embargo, su gobierno se ha 
conver+do en el de mayor avance 
de la China moderna, y como señala 
la Revista Time, el Líder de mayor 
fuerza y capacidad transformadora 
de China desde Den Xiaoping. 



• REIVINDICATORIO; está decidido a 
que China recupere el rol 
hegemónico mundial que ostentaba 
hasta el siglo XV. 

• NACIONALISTA Y SOCIALISTA; Sus 
éxitos se deben a su iden+ficación 
con la tradición histórica, a sus 
logros culturales, y conquistas como 
nación.  

• PRAGMÁTICO; Por que ha hecho 
de la adaptación e innovación son 
claves para garan+zar la 
supervivencia del régimen. 



• UNA CHINA FUERTE: 
económicamente, polí+camente, 
diplomá+camente, cien~ficamente y 
militarmente. 

• UNA CHINA CIVILIZADA: Con 
igualdad y jus+cia social, rica 
culturalmente y con altos valores 
morales. 

• UNA CHINA ARMONIOSA: Una 
China con profunda armonía entre 
sus clases sociales. 

• UNA CHINA BELLA: Con un 
ecosistema saludable, baja polución, 
ciudades atrac+vas y artes 
innovadoras. 

- Un confiado Xi Jingping 
recientemente ha proclamado un 

“Flamante Nuevo Trato” para 
desarrollar el camino hacia el 

futuro.   
Es un camino que incluye poli+zar 
las cortes, no tolerar la disidencia 

y predeterminar todas las 
elecciones y decisiones que rigen 

al país.  

Freedom House 
“Democracy in Crisis”





Vladimir Pu+n 
RUSIA. “Democracia Soberana?”

•Nombrado Primer Ministro en 
1999, y desde entonces ha 
pasado por el cargo de 
Presidente o Primer Ministro, 
pero no ha dejado de 
consolidar un poder abrumador 
que ha ido convir+endo el 
sistema en una absoluta 
autocracia que ya lleva 19 años 
en el poder.  

•Úl+mo triunfo polí+co; 
Octubre 2017/ Elecciones 
parlamentarias: 54% a su favor.



¿Es Rusia una Democracia?

• Hay elecciones. Pero no es un sistema tolerante, abierto, ni 
respeta la libertad de prensa y ges+ón privada.  

• Es, “DEMOCRACIA SOBERANA”. Es la que +ene lugar 
dentro de los límites y bajo las restricciones impuestas por 
el Estado en función de sus necesidades y polí+cas.  

Vladislav Surto, asesor de Pu+n. 



Índices de Popularidad de 
Pu+n 

• Octubre 1999                          70% de apoyo 

• Agosto 2000                          60% de apoyo 

• Sept. 2004                                  66% de apoyo 

• Agosto 2009                          78% de apoyo 

• Agosto 2011                                            63% de apoyo 

• Marzo 2014                                             71,3% de apoyo 

• Mayo  - Junio 2014                                 85,9% de apoyo 

• Octubre 2015                                          89,9%  NUEVO RECORD! 

• Julio 2017                                                85,6% de apoyo.





Íconos an+ democrá+cos

• Otros como Erdogan, Morales o Maduro se eternizan en el 
poder y manipulan la cons+tución de sus respec+vas 
naciones para mantener sus autocracias y empoderamiento 
ilimitado en el gobierno.  

• Todos lo indicadores a nivel mundial, prueban que los países 
con democracias son países más seguros, con mejores 
índices de desarrollo y más seguros. En la medida en que las 
democracias se deterioran, las libertades y respetos civiles se 
van dañando también.



Reccep Tayyip Erdogan 
TURQUÍA 

•Electo por primera vez en 2002, y desde 
entonces ha sido reelegido 3 veces, 
siendo el polí+co mas votado de la 
historia de Turquía. Lleva 16 años en el 
poder. 

•Ha modificado la cons+tución y ha 
generado la instancias para quedarse en 
poder, intentando conver+r a Turquía en 
un Nuevo Estado Islámico moderno que 
consolide su posición en el concierto 
del Medio Oriente.  

•Úl+mo triunfo polí+co; Abril 2016/
Votación para nueva modificación a la 
cons+tución en favor de un sistema aún 
más presidencialista: 51,41% a su favor.



Evo Morales 
BOLIVIA 

•Electo por primera vez en 2006. 
Reelegido en 2009 y en 2012, su 
actual mandato debería durar hasta el 
2020.  

•Pese a que la Cons+tución boliviana 
establece que una persona no puede 
gobernar por más de dos periodos 
consecu+vos y que Morales perdió un 
referendo en 2016 en el que intentó 
anular esa limitación, el Tribunal 
Cons+tucional Plurinacional (TCP) de 
ese país emi+ó un controversial fallo 
a favor de las intenciones del 
mandatario en Octubre de 2017.



Nicolás Maduro 
VENEZUELA 

•Ministro de RREE  y luego Vice 
Presidente de Hugo Chávez entre 
2006 y 2013, cuando asumió la 
Presidencia tras la muerte del 
mandatario. Desde entonces ha 
movilizado al Tribunal Supremo para 
modificar las norma+vas vigentes y 
mantenerse en el poder a su antojo.  

•Así mismo, ha deses+mado toda 
posible par+cipación de una 
oposición, y ha adelantado que 
volverá a presentarse a las 
elecciones del 22 de abril de este 
año 2018 en su país, pese a lo 
controver+do de su mandato.



4.- EL DECAIMIENTO DE EEUU EN SU 
ROL DE DEFENSOR MUNDIAL DE LA 

DEMOCRACIA.



EEUU  
abandona su rol histórico

• De todos los factores que han ido debilitando las democracias y 
libertades en el úl+mo año, el más sorprendente es la acelerada re+rada 
de EEUU de su histórico rol de promotor y defensor de la Democracia.  

• Hasta ahora, EEUU como nación ha entendido que mantenerse del lado 
de las libertades y derechos no solo en su propia nación, sino que en el 
resto del mundo, es un impera+vo moral para mantener la paz mundial. 

• Sin embargo, dos guerras  que parecen ser infinitas en Afganistán y en 
Irak, además de la recesión mundial; han hecho parecer que la 
democracia se impone con sanciones económicas por un lado y armas 
militares por el otro. Lo que se traduce en una falta de credibilidad en el 
sistema democrá+co para resolver los problemas.  



• El gobierno de Obama mantuvo la defensa de la democracia dentro de 
los estamentos de su polí+ca exterior, pero en los hechos se quedó 
corto y demostró que la capacidad de influencia de EEUU a nivel 
internacional disminuyó considerablemente.  

• En el caso de Trump, durante el 2017, su administración hizo explícitas 
-en palabras y acciones- su intención de desechar los principios que 
han guiado la polí+ca de los EE. UU. Y que han formado la base del 
liderazgo estadounidense en las úl+mas siete décadas. 

• La hos+lidad y el escep+cismo de la administración Trump hacia los 
acuerdos internacionales vinculantes sobre el medio ambiente, el 
control de armas y otros temas confirmaron que se estaba formando 
una reorientación de su polí+ca exterior.

EEUU  
abandona su rol histórico



• Incluso cuando el Presidente Trump eligió reconocer las 
alianzas de los tratados de Estados Unidos con las demás 
democracias, el presidente habló de lazos culturales o de 
civilización en lugar de un reconocimiento compar+do de 
los derechos universales; sus viajes al exterior rara vez 
incluían ninguna mención de la palabra "democracia". De 
hecho, el líder estadounidense expresó sen+mientos de 
admiración e incluso amistad personal por algunos de los 
dictadores y dictadores más repugnantes del mundo. 

La Administración Trump 



• Esto marca una brusca ruptura con otros presidentes 
estadounidenses en la posguerra, que cooperaron con ciertos 
regímenes autoritarios por razones estratégicas, pero nunca 
vacilaron de un compromiso con la democracia como la mejor 
forma de gobierno y la fuerza animadora detrás de la polí+ca 
exterior estadounidense. También refleja la incapacidad -o 
falta de voluntad- por parte de los Estados Unidos para liderar 
a las democracias para enfrentar efec+vamente la creciente 
amenaza de Rusia y China, y de los otros estados que han 
llegado a emular su enfoque autoritario. 

Freedom House

La Administración Trump 







5.-“FAKE NEWS”, LA NUEVA 
REALIDAD DE LAS REDES SOCIALES.





Lo que la “Trama Rusa” ha 
destapado

• Luego de las elecciones presidenciales en EEUU 
comenzaron los rumores de infiltraciones de hackers rusos 
que habían intervenido durante la campaña en favor de 
Trump! 

• ¿Qué significa realmente? ¿Cómo intervinieron? ¿Es cierto 
que otros países se han estado preparando para evitar la 
injerencia Rusa en campañas polí+cas locales? 

• El Análisis nos lleva a las redes sociales, a la información 
que hay en ellas y cuánta credibilidad le damos…



• Hoy en día, los operadores que cruzan la información que 
nosotros ponemos en la red, son capaces de definir la 
personalidad de una persona con un 120% de acer+vidad, 
es decir, +enen la capacidad de predecir el 
comportamiento de alguien y de conocerlo mejor que esa 
persona a sí mismo. 

• Eso establece patrones que permiten a través de la red 
insertar publicidad o información que sabemos una 
persona va a seguir o recibir de manera adecuada. 

• A par+r de esto, hackers rusos crearon cuentas fic+cias en 
las que publicaban información en las redes sociales que 
iban dirigidas a cambiar la decisión de votos de cientos de 
votantes en EEUU. 





La Inves+gación de Robert Mueller
• La inves+gación que lleva actualmente Robert Mueller, el Fiscal que inves+ga las 

implicancias de la Trama Rusa con la campaña de Donald Trump, ha demostrado que 
la red de no+cias falsas disponía de un presupuesto de 1,25 millones de dólares y 
consis~a básicamente en la creación de cuentas falsas en Facebook, Twiter, Instagram 
y otras, con las que adoptaban iden+dades estadounidenses.  

• Hasta el momento se han podido iden+ficar más de 80 personas implicadas, las que 
trabajaban durante 24 horas para crear contenidos falsos en las redes, todos ellos 
hasta ahora, rusos.  

• Mueller ha podido descubrir tres empresas dedicadas a esto, cuyo obje+vo principal 
era crear discordia y dudas en los estados más indecisos respecto a votar por Trump, 
afianzando su decisión de voto para lograr el triunfo del magnate por sobre Hilary 
Clinton, sobre todo en Florida, Virginia y Colorado. 

• Hasta ahora, Robert Mueller no se ha referido públicamente a que estas acciones 
tengan relación directa con el Kremlin o con el equipo de campaña del presidente 
Trump. Sin embargo, ha logrado con esta inves+gación desmen+r al presidente Trump, 
quien alegaba que estas acusaciones eran simplemente un montaje demócrata  y del 
FBI en su contra!.








