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Editorial

El militarismo británico en Malvinas y la amenaza fantasma

El pasado 24 de agosto, la empresa sueca Saab anunció que el ministerio de defensa británico 
encargó la compra, por 74 millones de dólares, de nuevos radares y la actualización de otros 
sistemas militares que posee Londres, según información que dio a conocer Defense News. 
Sin bien el sitio web especializado en temas militares dio cuenta que tanto el vocero del minis-
terio de defensa británico, como el de la empresa sueca, prefirieron no responder sobre el des-
tino del equipamiento, Defence News especuló con que los nuevos radares estarían destinados 
a mejorar las defensas aéreas de las islas Malvinas. 
Un día después, el 25 de agosto, finalmente la información de la compra de radares fue con-
firmada por la prensa británica, siendo efectivamente las islas Malvinas su destino. Según con-
signa el diario Telegraph, los nuevos radares será entregados antes de que finalice el año y los 
mismos serán capaces de detectar cualquier amenaza hasta 75 millas de distancia de las islas.
En marzo del 2015, el secretario de Defensa británico, Michael Fallon, anunció en el Parlamen-
to que su gobierno invertirá, a lo largo de diez años, un total de 268 millones de dólares, para 
modernizar y mejorar la defensa del archipiélago. Entre las medidas contempladas se destacan 
la compra de los sofisticados radares suecos. 
Asimismo, también se está desarrollando una competencia entre varias firmas, Lockheed Mar-
tin, Northrop Grumman, Saab, etc., para el suministro de misiles tierra-aire. Por el momento ha 
trascendido que Londres se ha inclinado por los misiles de la empresa MBDA, que se encuen-
tran en fase de desarrollo, para su nuevo sistema de defensa aérea del archipiélago.
Durante esa presentación en el parlamento, Fallon justificó el rearme británico en las islas adu-
ciendo que el reclamo argentino sobre la soberanía de las islas Malvinas supone una importan-
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te amenaza estratégica para Londres, al mismo tiempo que resaltó el compromiso del Reino 
Unido de defender la decisión de los habitantes de las islas de seguir siendo británicos. 
El Reino Unido posee en Malvinas una base militar, con alrededor de 1.200 soldados, cuatro 
aviones de combate Typhoon patrullan el espacio aéreo de las islas para interceptar o derribar 
aviones argentinos si es necesario y un moderno destructor en las aguas del Atlántico Sur. La 
existencia de este enorme despliegue militar ya no puede explicarse sólo como consecuencia 
de la guerra de 1982 y como parte de la disputa de soberanía del archipiélago con Argentina, 
sino que la misma obedece a una estrategia de dominación sobre el Atlántico Sur, sus riquezas 
naturales y de proyección sobre la Antártida.
Frente al militarismo desplegado por el gobierno de Cameron, la Argentina ha optado por 
continuar con el camino más razonable: la vía institucional y pacífica. El reclamo argentino en 
todos los foros internacionales busca como objetivo principal obligar a Londres a sentarse a 
negociar la soberanía de las Islas Malvinas, tal cual lo establece la Resolución 2065 de la ONU, 
de la cual este año se cumplen 50 años y que el Reino Unido desconoce sistemáticamente. 
La estrategia multilateral desplegada en los últimos años le ha permitido a nuestro país ins-
talar nuevamente el tema de Malvinas en la agenda internacional y recibir adhesiones a su 
causa. 
En este sentido, es de destacar el apoyo que provino del Papa Francisco, cuando el Sumo 
Pontífice se fotografió en la Plaza de San Pedro con un cartel que invoca en favor del dialogo 
entre argentinos y británicos por la soberanía de las Islas Malvinas. El apoyo del Papa no es 
un dato menor, Francisco ha hecho del dialogo su principal herramienta a la hora de acercar 
posiciones entre Cuba y los Estados Unidos, por ejemplo, dos países enemistados que hoy se 
encuentran restableciendo sus relaciones diplomáticas. 
Asimismo, en junio pasado, siete Premios Nobel leyeron una carta al secretario general de las 
Naciones Unidas, Ban Ki Moon, durante la última reunión del comité de descolonización que 
se hizo en la ONU. Adolfo Pérez Esquivel de Argentina; Mairead Corrigan Maguire de Irlanda 
del Norte; Rigoberta Menchú Tum de Guatemala; Desmond Tutu de Sudáfrica; Jody Williams 
de Estados Unidos; Shirin Ebadi de Irán y Leymah Gbowee de Liberia fueron las personalida-
des que en aquella oportunidad apoyaron el pedido argentino de dialogo por la soberanía.

   Luciano Herrero
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En los últimos años hemos presenciado a lo 
largo de todo el mundo un resurgir de grupos 
extremistas que cometen atroces atentados en 

nombre de dios o de ideales religiosos. Estos grupos no 
se han convertido del día a la mañana en organizaciones 
sanguinarias, sino que son un fenómeno histórico que 
hoy es imposible de obviar.
El 2015 comenzó con la tremenda noticia del ataque 
a la redacción de 
Charlie Hebdo en 
París, perpetrado por 
fanáticos en respuesta 
a unas caricaturas de 
Mahoma consideradas 
por ellos ofensivas. 
Este suceso conmovió a todos y puso sobre la mesa la 
preocupación respecto del factor islamista. Sumado a 
esto, la brutalidad del Estado Islámico fue protagonista de 
buena parte de los diarios internacionales  y de las redes 
sociales más populares por las masivas decapitaciones 
y otras manifestaciones como la reciente destrucción 
del histórico templo de Baal, ubicado en las ruinas de la 
ciudad siria de Palmira.
Como si esto fuera poco, en junio vivenciamos, con 
pocas horas de diferencia cinco ataques con impronta 
terrorista que dejaron decenas de muertos en Francia, 

Túnez, Somalía, Siria y Kuwait. En el último mes, 
también Israel ha sido escenario de trágicos incidentes.  
Y la lista sigue.
La pregunta es, ¿cómo puede ser esto posible? 
Hace varios siglos, la separación del Estado y de la 
Iglesia desarticuló la “alianza entre el trono y el altar”, 
relegando lo religioso al ámbito de lo privado. Sin 
embargo, para muchos académicos, ningún Estado ha 

logrado definitivamente dicha 
disociación y hoy reaparecen 
conflictos internacionales 
permeados con insignias 
religiosas. Grupos 
extremistas fundamentan 
sus comportamientos bélicos 

en dogmas religiosos, que funcionan como un medio 
de manipulación y reclutamiento de adeptos.  A pesar 
de ello, es de público conocimiento que en el fondo, la 
causa es otra y que es, especialmente, en momentos de 
crisis cuando afloran discursos radicales.
El último mes fuimos testigos de dos hechos 
desgarradores en Israel. Un ultraortodoxo acuchilló 
a seis personas durante la Marcha del Orgullo Gay 
en Jerusalén, ocasionando la muerte de una de las 
víctimas, una adolescente de tan sólo 16 años. El 
agresor, Yishai Shlissel, había cometido una agresión 

Por Carla Chernomordik

“Hace varios siglos, la separación del Estado y de la Iglesia 
desarticuló la “alianza entre el trono y el altar”, relegando lo 
religioso al ámbito de lo privado. Sin embargo, para muchos 
académicos, ningún Estado ha logrado definitivamente dicha 

disociación y hoy reaparecen conflictos internacionales 
permeados con insignias religiosas.”

El 
resurgir del 
extremismo
religioso
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uso de la detención administrativa, es decir, sin juicio 
previo, para presuntos terroristas judíos.
La población tampoco se quedó callada. Los dos 
acontecimientos provocaron una ola de indignación 
y miles de israelíes acudieron, dos días después, a 
manifestaciones en todo el país, principalmente en 
Jerusalén y Tel Aviv, reclamando justicia por lo sucedido. 
Reflejo de este sentimiento fueron las palabras del 
periodista israelí Marcelo Kisilevski, que ante la 
consternación por lo ocurrido expresó: “Como judíos 
y como israelíes estamos contra el terrorismo judío, 
que existe. Hace un año fue el adolescente Muhamad 
Abu Jdir, quemado vivo en los bosques de Jerusalem. 
Hoy es Ali Saad Dawabsha. Puede que no refleje una 
realidad masiva, pero hoy, para la familia Dawabsha, 
es terrorismo total. Para nosotros también”. “Ama a tu 
prójimo TAMBIÉN SI NO ES como tú mismo”, fue la 
frase que encabezó las protestas en Israel, haciendo 
referencia a uno de los mandamientos más importantes 
de la Biblia. 
Si bien los brotes extremistas no son un fenómeno nuevo, 
somos testigos del auge que está experimentando 
en todas partes del globo, por  lo tanto, será clave la 
posición que tome la comunidad internacional y cada 
Estado en particular. Como dijo Tony Blair, “en el 
siglo XXI, la educación es un asunto de seguridad”. 
La promoción de la tolerancia religiosa, tanto dentro, 
como entre los países, será clave para el fomento 
de soluciones pacíficas en todo el mundo. El político 
británico afirma que es necesario empezar a tratar este 
tema del extremismo religioso tanto como un asunto de 
religión como de política, ir a las raíces de donde se está 
promulgando una falsa visión de la religión y convertirlo 
en un punto importante en la agenda de los líderes 
mundiales para interactuar con eficacia para combatirlo. 

similar y en las mismas circunstancias en 2005, hiriendo 
a tres personas y tras haber cumplido una pena de diez 
años, había sido liberado. La segunda noticia que nos 
dejó paralizados fue el incendio de una casa palestina 
en manos de un grupo terroristas judíos. Este grupo, 
desde su visión deformada de la religión, incendió la 
casa del bebé Ali Saad Dawabsha, de la aldea Duma, 
causando su muerte y dejando herida a toda su familia.
Detrás de estos actos están involucrados jóvenes 
ultraortodoxos y ultranacionalistas que viven en las 
colonias y que quieren remplazar el moderno Estado 
de Israel  por un Reino guiado por las leyes de la Torá. 
Estos grupos, considerados el nuevo “enemigo interno”, 
perpetran lo que ellos llaman “ataques a precio de 
cobro”, actos de vandalismo y violencia contra quienes 
consideran contrarios a sus aspiraciones, es decir, 
palestinos, cristianos, árabes, israelíes de izquierda, la 
policía y el ejército.
Estas dos situaciones causaron conmoción en la 
comunidad internacional y, especialmente, al interior del 
Estado israelí. El primer ministro Benjamín Netanyahu 
condenó los ataques, asegurando que llevaría ante la 
Justicia a los responsables de estos actos. Respecto de 
lo ocurrido en la Marcha del Orgullo Gay recalcó que va 
en contra del espíritu judío, según el cual cada persona 
tiene derecho a elegir y prometió continuar guiando al país 
contra el odio y la homofobia. Por otro lado, el presidente 
israelí, Reuven Rivlin, dijo que sentía vergüenza y dolor. 
“Dolor por el asesinato de un pequeño bebé. Dolor 
porque miembros de mi pueblo eligieron el camino del 
terrorismo y perdieron forma humana. Su camino no 
es mi camino. Su camino no es nuestro camino. Su 
camino no es el camino del Estado de Israel y no es el 
camino del pueblo judío”, expresó Rivlin. Asimismo, el 
Gabinete de Seguridad autorizó la adopción de nuevos 
instrumentos para combatir al terrorismo judío, como el 

EL RESPONSABLE DE LOS APUÑALAMIENTOS DURANTE LA MARCHA DEL ORGULLO GAY EN 
JERUSALEM. DETRÁS SUYO LA EMBLEMÁTICA BANDERA

PROTESTAS EN ISRAEL A CASUA DE LOS INCENDIOS QUE CAUSARON LA MUERTE DEL BEBÉ 
PALESTINO Y SU PADRE.
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Brasil continúa transitando por los caminos de la 
incertidumbre política. En un mes clave como el 
de agosto, debido al comienzo de la actividad 

parlamentaria, tanto los bajos indicadores económicos 
como las derivaciones 
del caso de corrupción 
que involucra a 
Petrobras han puesto 
en vilo a todos los 
actores políticos y 
sociales y no se avizora 
en el corto plazo una 
salida sencilla para el gobierno de Dilma Rousseff, 
acosada por una prensa completamente inclinada 
hacia las posiciones cada vez más radicalizadas de la 
oposición política y atravesando un período de bajísimo 
apoyo de la sociedad hacia su gestión.
El foco había estado centrado en un principio en la figura 
del presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha (PMDB, 
aliado al gobierno), quien había declarado su intención 
de pasarse a la oposición a nivel personal, acentuando 
una división en las filas de su propio partido. La posible 
imputación de Cunha por recibir sobornos por valor de 
5 millones de dólares prefiguraba el comienzo de una 
guerra política sin cuartel entre éste y la propia Rousseff, 
ya que el propio Cunha había puesto de manifiesto la 

posibilidad de dar curso a las peticiones de la oposición 
de iniciar un proceso de juicio político a Dilma Rousseff. 
Sin embargo, el grado de desconcierto aumentó a partir 
de las detenciones de José Dirceu, ex ministro de la 

Casa Civil durante el primer 
gobierno de Lula Da Silva, y 
las imputaciones por posible 
corrupción al ex presidente 
Fernando Collor de Mello. 
Esta situación elevó el nivel 
de alerta en varios niveles, ya 
que, por un lado, la atención 

parece centrarse ahora en los cuadros políticos de 
representación parlamentaria tanto del oficialismo 
como de la oposición, por fuera de los altos cargos 
empresariales del rubro de la construcción ya detenidos 
y procesados.  Por el otro, la detención de Dirceu –
acusado como autor del esquema de corrupción de 
Petrobras- fue interpretado como un mensaje de presión 
tanto para Dilma como para el propio Lula, interpretación 
confirmada luego tras el anuncio de la investigación hacia 
el ex presidente, sospechado por la figura de tráfico de 
influencias. La presión judicial por parte de magistrados 
proclives a la oposición y la presión mediática en torno 
a la figura de Lula como supuesto partícipe de actos 
de corrupción parecerían ser funcionales a un doble 

Por Emilio Ordoñez

“La presión judicial por parte de magistrados proclives a la 
oposición y la presión mediática en torno a la figura de Lula 
como supuesto partícipe de actos de corrupción parecerían 
ser funcionales a un doble objetivo de la oposición: desgas-

tar al gobierno de Dilma y arruinar la imagen de Lula Da Silva, 
que sigue constituyéndose en la baza más fuerte del actual 

gobierno y del mismo PT para las elecciones de 2018.”

Protestas
en Brasil
una campaña electoral 
anticipada
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objetivo de la oposición: desgastar al gobierno de Dilma 
y arruinar la imagen de Lula Da Silva, que con un 30% 
de aprobación, sigue constituyéndose en la baza más 
fuerte del actual gobierno y del mismo PT para las 
elecciones de 2018.
El marco económico apremiante en términos de inflación 
(9%, más del doble de lo proyectado a principios de 
año) y crecimiento (el país decrecería un -1,5% en 
2015), una disminución en la valoración de los bonos 
brasileños por parte de las calificadoras de crédito, 
sumado a lo arriba mencionado, permite entender los 
bajísimos niveles de imagen positiva de Dilma (8% 
de aprobación, 71% de imagen negativa) y el humor 
político social aparentemente proclive a la celebración 
de un juicio político en contra de la presidenta, a quien 
se le ha atribuído en el pasado una falta de reflejos para 
reaccionar con rapidez ante los embates de la oposición, 
así como una falta de vocación para el armado político y 
el contacto con las bases de apoyo tradicionales del PT. 
En este sentido, hubieron dos reacciones positivas por 
parte del gobierno: por el lado de Dilma, el anuncio 
de inversiones en el sector energético por valor de 
56.300 millones de dólares, por un lado, y los acuerdos 
alcanzados durante la visita de la canciller alemana 
Angela Merkel en tono a la celebración encuentros 
bianuales entre jefes de Estado en el marco de la 
negociación del demorado acuerdo entre el Mercosur 
y la Unión Europea, por el otro, persiguen el objetivo 
de mostrar capacidad de gestión y margen político en 
medio de una crisis política de magnitud. La segunda 
reacción provino del propio Lula, quien volvió a tomar 
un papel central en el ámbito político, mediante las 
negociaciones que habrían tenido como resultado un 
paréntesis en el acoso del presidente de la Cámara 
Alta, Renán Calheiros (PMDB), al anunciar que no daría 
curso por el momento a los expedientes que procuran el 
juicio político de la presidenta. Los persistentes rumores 
–luego desmentidos- en torno a una eventual cartera 
ministerial de Lula, y el retorno al contacto directo del 

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EDUARDO CUNHA, QUIEN ANTES ALIADO DEL 
GOBIERNO HOY AMENAZA CAMBIAR DE BANDOS. 

LAS PROTESTAS SE MULTIPLICAN EN LAS DIFERENTES CIUDADES DE BRASIL. EL PEDIDO DE 
JUICIO POLÍTICO A LA PRESIDENTE Y DE PROCESAMIENTO POR CORRUPCIÓN A DIFERENTES 
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO SON LOS MÁS RECURRENTES.

“Este pulso político llevado a las calles de las 
ciudades más importantes de Brasil  y el alejamiento 
de la posibilidad de un juicio político parecen ser solo 
un paréntesis en una lucha que se avizora como de 
largo trecho.”
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mítico dirigente con movimientos sociales y sindicales 
darían cuenta de que el viejo proyecto de aunar a éstos, 
junto al PT, en un movimiento frentista, parece tomar 
algún vuelo político, afianzando además su retorno 
como el articulador político natural del PT.
No obstante, toda la atención fue puesta en las 
manifestaciones que tuvieron lugar a mediados de mes, 
en las cuales podría medirse la fuerza relativa de cada 
sector en pugna. En este sentido, el día 16 tuvo lugar la 
esperada manifestación “pro-impeachment”, que con el 
slogan “Fuera Dilma” convocó a alrededor de 760.000 
personas, un número menor a la convocatoria del 
pasado mes de marzo. Esta sensible baja fue atribuida al 
desgaste de la estrategia promovida por el ex candidato 
presidencial Aecio Neves (PSDB), principal impulsor 
de una salida anticipada de Dilma de la presidencia, al 
contrario de otro sector del mismo partido que apuesta a 
un desgaste sin ruptura de la institucionalidad, este último 
liderado por otros ex candidatos como el diputado José 
Serra y el gobernador del estado de San Pablo, Geraldo 
Alckmin, fogoneados por el ex presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Las declaraciones de este último 
en torno a la eventual necesidad de que la presidenta 
renuncie suscitaron numerosas críticas desde el PT y 
sorprendieron, en cuanto implican el abandono de la 
habitual tesitura moderada en sus declaraciones.
La respuesta tuvo lugar el 20 de agosto, con 
una manifestación en pro de la democracia y del 
mantenimiento de las instituciones, a la que asistieron 

referentes de movimientos sociales de izquierda, 
políticos y sindicales. Esta convocatoria dio pie a pensar 
en la solidez del proyecto de un nuevo frente político más 
amplio, pero las “líneas rojas” estuvieron insertas en los 
reclamos contra la política de ajuste llevada adelante por 
el ministro de Economía Joaquim Levy, la cual se estima 
que ha llevado a una sensible desmovilización por parte 
de los sectores bajos y de la nueva clase media aupada 
en los avances sociales de la década pasada.
Este pulso político llevado a las calles de las ciudades más 
importantes de Brasil  y el alejamiento de la posibilidad de 
un juicio político parecen ser solo un paréntesis en una 
lucha que se avizora como de largo trecho. La siguiente 
jugada corrió por parte del vicepresidente Michel Temer 
(PMDB) al abandonar sus capacidades otorgadas por 
Dilma como articulador político entre el Planalto y el 
Congreso en abril pasado. Todo permite suponer que 
el escenario político parece cada vez menos el de un 
“tercer tiempo” post electoral. La radicalización de un 
sector de la oposición y la aparición de Lula Da Silva en 
un papel cada vez más activo imprimen la sensación de 
que la campaña electoral con vistas a las presidenciales 
de 2018 acaba de empezar.

EL EXPRESIDENTE DE BRASIL LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (2003-2010) ANUNCIÓ EL SÁBADO QUE REGRESARÁ A LA PRIMERA LÍNEA DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA DEFENDER 
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Finalizando su mandato, Obama inició una gira por 
el África subsahariana. En el último periodo de su 
segundo mandato, el presidente estadounidense 

ha empezado a marcar agenda de cara a las elecciones 
del año próximo. Durante sus primeros años como 
presidente, las acciones en política exterior no dieron 
los resultados esperados. 
Vale mencionar los 
altercados con Rusia a 
raíz de la crisis ucraniana, 
un fallido intento de 
acuerdo de paz entre 
israelíes y palestino o la 
falta de apoyo y consenso ante una posible intervención 
en Siria por el uso de este país de armas de destrucción 
masiva.  
África es el continente que menos protagonismo tuvo 
durante la administración Obama. El presidente sólo 
visitó la región en dos oportunidades en casi 8 años 
de mandato, una en 2009 a Ghana y otra en 2013 a 
Tanzania, Senegal y Sudáfrica. El cambio de actitud se 
empezó a notar recién en el último año con la celebración 
de la cumbre EE UU - África en agosto de 2014 y la 
implementación del plan Power Africa para extender el 
acceso a electricidad a 60 millones de hogares
El objetivo principal de Obama es contrarrestar la fuerza 

de China en el continente. En 20 años, China ha ganado 
fuerza comercial en el continente. Mucho se ha criticado 
la actitud del gigante asiático con respecto a África por 
la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, 
los compromisos chinos cubren una variada gama de 
necesidades como ayuda al desarrollo, infraestructura 

e inversiones en agricultura 
y manufactura. Todas estas 
maniobras generaron 
confianza en el país 
asiático. Desde 2009, 
China es el principal aliado 
de África con un comercio 

que alcanza los 160.000 millones de dólares anuales. 
La llegada de Obama a la zona busca empezar a revertir 
esta situación a través de inversiones y el fomento de 
planes de ayuda al desarrollo. 
Otra preocupación es la estabilidad de la región 
frente a la amenaza de diversos grupos terroristas. 
Tanto Kenia como Etiopia están en una de las zonas 
más turbulentas del continente. Al-Shabaab, la más 
importante organización terrorista de la zona, supone 
una seria amenaza para la seguridad de la región y 
lleva a cabo constantes ataques en Somalia, Etiopía y 
Kenia. El pasado 2 de abril la organización irrumpió en 
la universidad de Garissa en Kenia y dejo un saldo de 

Por Fabián Drisún

Obama 
en África
Una gira con varios 
frentes

“África es el continente que menos protagonismo tuvo 
durante la administración Obama. El presidente sólo 
visitó la región en dos oportunidades en casi 8 años 
de mandato, una en 2009 a Ghana y otra en 2013 a 

Tanzania, Senegal y Sudáfrica.”-
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152 muertos.  
Un último factor tiene su origen en la doctrina del 
destino manifiesto estadounidense. Esta idea se basa 
en la creencia de una misión que tiene como objetivo 
promover y defender los “valores fundacionales 
estadounidenses” (democracia, republicanismo, libertad 
de expresión, entre otros) a lo largo del mundo.  Kenia 
y Etiopía, al igual que muchos países de la región, se 
caracterizan por su poca transparencia y la violación a 
los derechos humanos. En Kenia, el presidente Uhuru 
Kenyatta fue acusado de cometer crímenes contra la 
humanidad tras las elecciones de 2007 por la Corte Penal 
Internacional. Este fue el primer presidente en funciones 
en dar respuestas ante este organismo internacional 
aunque los cargo les fueron retirados en el año 2014. En 
Etiopía, el primer ministro Hailemariam Desalegn ganó 
las elecciones el pasado mes de junio con un 100% 
de los votos. Es decir, el partido gobernante se quedo 
con los 547 escaños que tiene el parlamento etíope. 
Además, Etiopía ha sido criticada por la falta de libertad 
de expresión entre quienes se oponen a la ideología del 
régimen de Desalegn. Con la visita en ambos países, el 
presidente estadounidense, al igual que muchos otros 
en la historia, intento dejar un mensaje democrático 
a zonas donde ésta no ha logrado desarrollarse así 
como alentar a los distintos funcionarios a poner fin a la 
corrupción.
En el discurso ante la Unión Africana dijo “No lo entiendo. 
Yo estoy en mi segundo mandato. Ha sido un privilegio. 
No puedo imaginar un honor mayor o un trabajo más 
interesante. Pero de acuerdo con la Constitución, no 
puedo presentarme otra vez. Y de hecho creo que soy 
bastante buen presidente, creo que si me presentara 

ganaría, pero no puedo” y agregó “No puedo esperar 
a la vida después de la Presidencia. En definitiva, no 
entiendo por qué la gente quiere quedarse tanto tiempo”. 
Y remató diciendo “Especialmente cuando tienen tanto 
dinero”.
La visita de Obama a África generó fuerte críticas al 
interior del país. La visita del presidente de EEUU a un 
país legitima sus gobiernos. Es decir, la crítica no fue 
que trabaje con líderes que no respetan los Derechos 
Humanos sino que los legitime visitando el país.
Descuidar a una región no es lujo que Estados Unidos 
se pueda dar en estos tiempos. El avance de China ha 
generado la pérdida de influencia no solo en África sino 
que en Sudamérica el gigante asiático ha empezado a 
construir su hegemonía. 
En relación a esto último, la construcción de confianza 
se fortalece cuando una problemática mundial, como es 
el terrorismo, se enfrenta de manera conjunta. Sin violar 
las decisiones soberanas, tanto Etiopia como Kenia, 
aunque principalmente este último, requieren de Estados 
Unidos para frenar el avance de grupos extremistas y 
que estos no se conviertan en un flagelo mucho mayor 
con el pasar de los años. 
Por último, el doble discurso de Estados Unidos con 
respecto a los gobiernos dictatoriales no es nada nuevo. 
La funcionalidad de estos en distintos periodos de la 
historia ha permitido mantener su influencia en distintos 
espacios del globo u obtener beneficios económicos 
para empresas nacionales. Actualmente, el ejemplo más 
claro es Arabia Saudita donde gobierna una monarquía 
absoluta hace años pero su localización estratégica 
hace que Estados Unidos no cuestione su falta de 
democracia.  

“El objetivo principal de 
Obama es contrarrestar la 
fuerza de China en el continente. 
Mucho se ha criticado la actitud 
del gigante asiático con respecto 
a África por la explotación de los 
recursos naturales. Sin embargo, 
los compromisos chinos cubren 
una variada gama de necesidades 
como ayuda al desarrollo, 
infraestructura e inversiones en 
agricultura y manufactura.”

EL PRESIDENT OBAMAE (C) CONVERSA CON (DE IZQ A DER) EL PRESIDENTE MACKY SALL DE SENEGAL, LA PRESIDENTE JOYCE 
BANDA DE MALAWI, EL PRESIDENTE ERNEST BAI KOROMA DE SIERRA LEONA Y EL PRIMER MINISTRO JOSÉ MARIA PEREIRA NEVES 
DE CABO VERDE.
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Por Priscila Pretzel

Grecia
¿de la insubordinación 
a la sumisión?

El primer referéndum griego del siglo XX sobre 
cuestiones económicas debe considerarse como 
un capítulo más de la odisea catastrófica que 

ha estado viviendo el pueblo heleno desde octubre de 
2009. En esa fecha, a pocos meses de la asunción de 
Giorgos Papandreu se dio a conocer que su predece-
sor, Costas Caramanlis, había manipulado estadísticas 
oficiales haciendo caso omiso al Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento de la Unión 
Europea (UE). Se inició así, 
una crisis económica, políti-
ca y social que contrastaba 
con el retrato de una isla 
paradisíaca. 
La presencia de este Esta-
do dentro de la zona euro 
hizo que los problemas de un país se conviertan al ins-
tante en centro de preocupación de toda una región cuya 
estabilidad económica estaba siendo desafiada. Enton-
ces, bajo estricta supervisión de  la Comisión Europea 
(CE), del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) se suministraron al gobierno 
rescates financieros con previa exigencia de aplicación 
de un plan de medidas recesivas a una economía en 
quiebra que nada ayudaron a detener las especulacio-
nes financieras y estuvieron lejos de recuperar al país. 

En este contexto asume como Primer Ministro el líder de 
la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza) Alexis Tsi-
pras, con la consigna de no efectuar ajustes para man-
tenerse en la eurozona. Precisamente, hizo explícita 
sus críticas a la pérdida de los principios de solidaridad, 
caridad, democracia y respeto mutuo de la UE como al 
ultimátum dado por la troika con recetas de recortes sin 
atenuantes. Acto seguido, tomó la decisión política de 

llamar a un referéndum que fue 
aprobado por el Parlamento el 
27 de junio y llevado a cabo el 
5 de julio. La consigna, fue que 
el pueblo decida su destino res-
pondiendo por el Sí o por el No 
a la pregunta: “¿Debe ser acep-
tado el proyecto de acuerdo 

presentado a Grecia por la Comisión Europea, el Banco 
central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en el 
Eurogrupo del 25 de Junio de 2015?”.  El resultado, fue 
de un 61,31% por el No, y sólo un 38,69% por el Si de 
un total de 9.858.508 habitantes equivalentes al 62,5% 
de la población. Estos datos, no fueron simplemente un 
signo de apoyo al gobierno de izquierda en la pulseada 
sino que mostraron que la crisis en Grecia no se trataba 
exclusivamente de intereses económicos que pueden 
analizarse desde un lente tecnocrático, más bien repre-

“La propuesta de reformas tributarias y ajustes al 
gasto gubernamental presentada por Tsipras y res-
paldada previamente en el Parlamento por todos los 
partidos griegos, salvo los comunistas y neonazis, no 
fue suficiente. Bajo amenaza escrita de salida del euro 

se le exigió una profundización de los ajustes como 
requisito para la negociación.”
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sentaba la pasión política e ideológica de un pueblo en 
su estado más puro.
No obstante, la lectura desde la troika para negociar el 
tercer rescate post referéndum continuó desde el tec-
nicismo con exigencias aún mayores. La propuesta de 
reformas tributarias y ajustes al gasto gubernamental 
presentada por Tsipras y respaldada previamente en el 
Parlamento por todos los partidos griegos, salvo los co-
munistas y neonazis, no fue suficiente. Bajo amenaza 
escrita de salida del euro se le exigió una profundización 
de los ajustes como requisito para la negociación. En-
tonces, con previo compromiso griego de aumentar el 
IVA al 23%; de reducir el gasto militar en 300 millones de 
euros; y aumentar del impuesto de sociedades al 28% 
fue que el 13 de julio se inició la negociación del tercer 
rescate. Las reformas requeridas fueron aprobadas en 
el Parlamento de Grecia el 16 de julio y los países de la 
UE, por su parte, dieron el visto bueno al día siguiente a 
una financiación de urgencia de 7.160 millones a través 
del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera. 
Esta negociación concluyó en agosto de 2015 con la 
aprobación del tercer rescate a Grecia, por un valor de 
86.000 millones de euros (unos US$93.500 millones) a 
tres años que se sumaron a los 240.000 millones con-
cedidos en los dos anteriores (en 2010 y 2012). Como 
condiciones, el gobierno debió aceptar la creación de un 
fondo por valor de 50.000 millones de euros al que Gre-
cia transfiera sus activos privatizables y cuyos beneficios 
sirvan para reducir la deuda, un cambio en las pensio-
nes, revisiones en las leyes laborales, y privatizaciones. 
En apariencia, la inflexibilidad para efectuar algún qui-
te de deuda o restringir algunas medidas de austeridad 
se relacionan con la falta de comprensión a la situación 
helena. Sin embargo, si lo analizamos desde un contex-
to más amplio esta decisión tiene un componente po-
lítico que irrumpe y trasciende, dando lugar a algunas 
conjeturas. Primero, la doblegación de un gobierno de 
izquierda en Grecia como un mensaje de advertencia 
al crecimiento de Podemos en España en vísperas de 
las elecciones en dicho país. Segundo, la imagen de 
una troika fuerte con liderazgo alemán para mostrar que 
Merkel no ha perdido el timón del barco en función de 
avanzar en las etapas de unificación que faltan. Tercero, 

“La novedad de este tercer 
rescate fue que se llevó a cabo 
de la mano de un gobierno de 

izquierda que basó su campaña 
en la lucha contra el ajuste y la 

austeridad. Tsipras pasó así de la 
insubordinación a la sumisión”

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA, JEAN-CLAUDE JUNCKER (IZQ); EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO EUROPEO, DONALD TUSK (C), Y EL PRESIDENTE DEL EUROGRUPO, JEROEN DIJSSEL-
BLOEM CONFIRMABA LA NOTICIA ASEGURANDO QUE “EL EUROGRUPO HA ALCANZADO POR 
UNANIMIDAD UN ACUERDO” QUE PERMITIERA UN TERCER RESCATE DE CERCA DE 86.000 MILLO-
NES.

EL PREMIER GRIEGO, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA Y EL PRESIDENTE FRANCÉS EL 13 
DE JULIO DE 2015 AL MOMENTO DE APROBAE EL TERCER RESCATE A GRECIA.

EL MINISTRO DE FINANZAS ITALIANO PADOAN, EL PRESIDENTE DEL EUROGROUPO DIJSSEL-
BLOEM, LA DIRECTORA DEL FMI LAGARDE, EL MINISTRO DE FINANZAS IRLANDÉS NOONAN Y EL 
MINISTRO DE FINANZAS FRANCES SAPIN EN LA EUROZONE REUNIÓN DE EMERGENCIA DE MINIS-
TROS DE FINANZAS DE LA EUROZONA EN BRUSELAS
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la intromisión frecuente del FMI como recubrimiento de 
la intención de la Casa Blanca para provocar la dimisión 
Tsipras y poner en dicho país a un gobierno débil en 
vista a mantener las bases de la OTAN y evitar así un 
mayor acercamiento de este a Moscú. 
Ahora bien, la novedad de este tercer rescate fue que 
se llevó a cabo de la mano de un gobierno de izquierda 
que basó su campaña en la lucha contra el ajuste y la 
austeridad. Tsipras pasó así de la insubordinación a la 
sumisión precipitando la fragmentación del partido que 
lo llevó al poder. A su vez, se vio obligado a remodelar su 
gabinete destituyendo a quienes votaron contra el resca-
te. Días más tarde, tomó la decisión de dirimir en su car-
go de Primer Ministro y llamar a elecciones adelantadas. 
Esta medida lejos de haber sido aventurada y resultado 
de una presión puede leerse como una jugada política. 
Actualmente, ningún otro partido de los que se encuen-
tran en el Parlamento en Grecia podrá formar colación 
por la falta de representantes y a su vez, la fracción de 
izquierda de Syriza que se escindió para conformar un 
partido más radical, denominado la Unidad Popular, no 
tendrá tiempo de organizarse en todo lo que implica una 

campaña: elaboración de programas, presencia territo-
rial, obtención de fondos, entre otros. Quedando como 
candidato predilecto Tsipras quien a pesar de no haber 
cumplido sus promesas de campaña y de desoír el re-
sultado del referéndum que él mismo había convocado, 
posee una popularidad que sobrepasa al resto de los 
políticos. 
Finalmente, fuera de conjeturas sobre el motivo que lo 
llevó a dimitir, queda por interrogarse si la finalización 
del gobierno de izquierda, la aceptación de las duras 
condiciones de la troika y la inestabilidad actual en Gre-
cia fueron en realidad un triunfo de la troika producto de 
un tratamiento político de la crisis con un conocimiento 
profundo de lo que Robert Putnam denominó los “con-
juntos ganadores” con que contaba el gobierno heleno 
para negociar. A su vez, en caso de reelección de Tsi-
pras este todavía tendrá un margen de acción restringi-
do al plan de rescate que el mismo aprobó. 
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La semana pasada comenzó con una estrepitosa caída 
de la bolsa de Shanghai que no tardó en trasladarse 
al resto de las bolsas del mundo ante el miedo de 
desplomes y estallido de la burbuja China. El declive 
comenzó el viernes anterior en Occidente, tras conocerse 
indicadores negativos de la industria china, que creció 
menos de lo esperado. En el segundo trimestre del año 
creció a un ritmo del 7%, el más lento desde 2009.
Entre lunes y martes 
Shanghai cayó un 
15%. Esta caída fue 
acompañada por el 
resto de las plazas 
financieras. Sólo el 
lunes en el Viejo Continente y en Wall Street las caídas 
fueron las más acentuadas desde la bancarrota de 
Lehman Brothers en 2008: Atenas se hundió 10,5 %, 
seguida por Milán (-6), París (-5,2), Madrid (-5), Londres 
(-4,7) y Francfort (-4,7). En Wall Street, el índice industrial 
Dow Jones finalizó con un retroceso de 3,6 por ciento.
Los analistas estiman que se esfumaron en las últimas 
semanas 5 billones (millones de millones) de dólares 
en capitalización bursátil de las compañías en todo el 
mundo. Un tercio del PBI estadounidense. Equivalentes 
también a diez veces el tamaño de la economía griega.
Previamente a la caída sostenida que inició a mediados 

de junio el mercado de Shanghai, había acumulado una 
ganancia de 150 % en casi un año, favorecida por el 
endeudamiento de inversores institucionales, alejándose 
del desempeño de la economía real china.
La devaluación del yuan que aplicó el 11 de agosto 
fue interpretada por algunos analistas como un intento 
para impulsar sus exportaciones, aunque también se 
vinculó con la necesidad de dar un guiño de flexibilidad 

cambiaria al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para que 
la moneda del gigante asiático 
pueda ser considerada 
una unidad de reserva. Sin 
importar el verdadero motivo, 

el primer ajuste del tipo de cambio del yuan desde 1994 
intensificó la baja de las cotizaciones del mercado chino.
La continuidad de la caída de la actividad de la principal 
economía asiática y un posible aumento de tasas por 
parte de la FED podría generar una guerra de monedas. 
Pero algunos analistas descuentan un cambio de política 
de la FED ante la nueva coyuntura y esperan que recién 
en marzo y no en septiembre se de un aumento.
Con el objetivo de dar tranquilidad a los mercados, el 
gobierno chino autorizó al fondo de pensiones estatal a 
invertir hasta un 30 % de sus activos netos en acciones 
en las Bolsas para frenar el desplome. Con anterioridad, 

Por Cristian Nieto

Estornudo
chino

“Con el objetivo de dar tranquilidad a los mercados, el 
gobierno chino autorizó al fondo de pensiones estatal a 
invertir hasta un 30 % de sus activos netos en acciones 

en las Bolsas para frenar el desplome.”
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sólo podía invertir en bonos del Tesoro y depósitos 
bancarios.
El efecto se hizo sentir también en el petróleo, las divisas 
y materias primas como hierro, cobre o manganeso para 
la producción de acero.
La Bolsa china acumula una bajada superior al 30% 
desde las fuertes correcciones de julio y se sitúa en 
mínimos de los últimos cinco meses. Y las autoridades 
no están consiguiendo transmitir a los inversores un 
mensaje de estabilidad.
Por la actual coyuntura y por el comportamiento que viene 
mostrando el FMI calcula para este año un crecimiento 
del 6,8% para la segunda economía del mundo cuando 
años atrás era por encima del 10%.
Además de ser la fábrica del mundo, el papel de China 
como motor de crecimiento económico global incluye 
también el de ser el principal consumidor mundial 
de categorías como teléfonos móviles, vehículos o 
artículos de lujo. Su contribución al PIB mundial fue 
del 16,5% en 2014. Y a nadie se le oculta el potencial 
de un país poblado con 1.400 millones de habitantes y 
una creciente clase media en ámbitos de gran consumo 
como el turismo o la moda. Por dicha razón ese mismo 
potencial supone riesgos.

¿Qué pasó con la bolsa de Shanhai?
Parte del problema es que en China, a diferencia de lo 
que sucede en Europa y Estados Unidos, el 80% de 
los inversionistas son individuos. Y muchos de ellos 
son nuevos e inexpertos, por lo que a menudo se dejan 
guiar por caprichos y rumores. Se estima que en la bolsa 
invierten más de 90 millones de chinos. Eso hace al 
mercado particularmente susceptible a rápidos cambios 
provocados por el denominado comportamiento de 
rebaño.
Según la agencia Bloomberg, entre junio de 2014 
y mayo de 2015 se abrieron más de 40 millones de 
cuentas en el mercado de valores de China. La mayoría 
de los inversores pertenecían a la clase media y 
abarcaban desde taxistas y estudiantes de universidad, 

hasta campesinos que vendieron sus tierras para 
poder comprar acciones. De acuerdo con una encuesta 
realizada el año pasado por el Centro de Investigación 
sobre Finanzas Domésticas en China en más de 4.000 
hogares, muchos de los nuevos inversores ni siquiera 
habían terminado de cursar el bachillerato.
Según Capital Economics, una de las principales 
compañías de investigación macroeconómica en el 
mundo, sólo 1,5% de las acciones chinas se encuentran 
en manos extranjeras.
Y, precisamente, después de haber hecho subir los 
precios de las acciones en China de forma sostenida 
por más de un año, el 12 de junio el rebaño decidió 
repentinamente dar la vuelta ante el miedo del impacto 
de la crisis griega. Tres semanas después, el valor del 
mercado se había reducido en un tercio, provocando 
una pérdida de US$3,2 billones.
Parte del problema es que, para el Partido Comunista 
chino, una pujante bolsa de valores era un componente 
clave para la transición hacia una sociedad de consumo. 
El creciente número de accionistas servía tanto para 
recapitalizar a las compañías locales como para hacer 
que cada vez más chinos se sintieran más ricos. Pero 
ahora las autoridades se ven enfrentadas a la tenebrosa 
posibilidad de que el mercado tenga el efecto contrario. 
Y, con sus ahorros evaporándose rápidamente, millones 
de pequeños inversionistas podrían empezar a apretarse 
el cinturón. Algo que podría tener un impacto negativo 
tanto para la economía china como para el resto del 
mundo.
Las consecuencias no serán tan graves gracias a que 
los precios en las acciones aún se encuentran en un 
punto muy superior con respecto al año pasado [más de 
80%] y el gobierno chino tiene un arsenal de recursos 
para apoyar la economía nacional.
Cuando se vio que la burbuja estaba por estallar, 
el gobierno del primer ministro Xi Jinping lanzó una 
campaña o “lucha patriótica”, no sólo para detener la 
caída de las acciones y aliviar el pánico en el mercado, 
sino para devolverles la confianza a los inversores.

“La Bolsa china acumula una 
bajada superior al 30% desde las 
fuertes correcciones de julio y se 
sitúa en mínimos de los últimos cinco 
meses. Y las autoridades no están 
consiguiendo transmitir a los 
inversores un mensaje de estabilidad.”
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Inversiones

Uno de los principales temas analizados durante este 
mes, en lo que refiere a inversiones, ha sido la situación 
de Brasil, que atraviesa una compleja crisis económica 
y política. Es evidente que la bonanza económica alcan-
zada por Brasil en la década pasada ya no es tal. Dilma 
Rouseff se encuentra afrontando un año tumultuoso en 
todos los sentidos, poniendo en jaque su gobierno. A la 
importante crisis política, en la cual se habla de un posi-
ble juicio político a la mandataria, se le suma una difícil 
situación económica, al que la población no estaba acos-
tumbrada en el último 
tiempo. La baja popu-
laridad del gobierno se 
incrementa por el fuer-
te impacto que tuvo el 
“Petrobras- gate”. Otro 
indicador que muestra 
el declive de la economía brasilera es la reducción de 
la inversión extranjera directa. Según el Banco Central 
Brasilero, ésta ha disminuido un 33% en lo que va del 
corriente año, en comparación con el mismo período de 
2014.
Para poder sortear los obstáculos que se le presentan al 
gobierno brasilero, Dilma Rousseff ha impulsado una se-
rie de medidas. La actual presidenta considera necesa-
rio aumentar la productividad y eficacia de su economía, 

admitiendo que las medidas tomadas por el gobierno 
pueden tener efectos en la calidad de vida de la socie-
dad brasilera. Dilma hace hincapié en la necesidad de 
articular al Estado con el sector privado. Por esta razón 
es que ha impulsado un megaplan de concesiones en 
los últimos meses, buscando atraer la inversión priva-
da necesaria para modernizar y operar rutas, puertos, 
ferrocarriles y aeropuertos. Así, se anunció la construc-
ción de un corredor bioceánico, para unir los puertos del 
Atlántico con los del Pacífico, con un sentido estratégico 

hacia el comercio con Asia. La 
“Agenda Brasil”, por su parte, 
constituye un programa de 
medidas acordadas entre to-
dos los sectores políticos, bus-
cando revertir los efectos de la 
crisis económica que atravie-

sa el país vecino. Este programa reducir el déficit público 
y medidas se agrupan en tres grupos: infraestructura, 
disciplina fiscal y protección social.
En este escenario, Brasil se enfrenta a una compleja si-
tuación, en la cual el contexto externo, con la caída de 
la demanda china y los precios de los commodities, tam-
poco lo favorece. A esto se le agregan la inestabilidad 
que tiene el gobierno de Dilma Rousseff al interior de su 
país. En los inicios de su segundo mandato, la presiden-

“Otro indicador que muestra el declive de la economía 
brasilera es la reducción de la inversión extranjera 
directa. Según el Banco Central Brasilero, ésta ha 

disminuido un 33% en lo que va del corriente año, en 
comparación con el mismo período de 2014.

Por Felipe Soraires
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ta está teniendo problemas para articular los reclamos 
de los sectores de la clase media así como para rever-
tir la difícil situación económica y política. ¿Podrá el PT 
surtir los obstáculos y salir adelante?
Otro de los temas analizados en este período en el Ob-
servatorio ha sido el fenómeno de la internacionalización 
de las empresas mexicanas. Las compañías de Méxi-
co, junto a las originarias de Brasil, y en menor medida 
Chile, son las más exitosas a nivel global dentro de las 
denominadas “multilatinas”.
En esta ocasión, se puso el foco en las inversiones 
que realizaron las empresas mexicanas en España. En 
2014, invirtieron 1.177 millones de euros allí, convirtién-
dose en el 5º mayor inversor en el país ibérico, cuando 
cinco años atrás era el 15º. En los
últimos dos años se han cerrado 14 transacciones de 
empresas privadas mexicanas en España, por un monto 
cercano a los 2,000 millones de euros.
Entre las más destacadas aparecen las compañías del 
sector de alimentos y bebidas, las cuales han invertido 
casi 7.500 millones de dólares en los últimos 5 años. 
De ellas destacan algunas como Bimbo, Gruma o Sigma 
Alimentos.
Bimbo se ha convertido en líder absoluto en el negocio 
del pan de molde y la bollería en España, luego de com-
prar Bimbo Iberia en 2011 (estaba en manos de Sara 
Lee), la española Panrico este año, además de una in-
versión de más de 50 millones de euros para construir 
la mayor panificadora de Europa. La empresa afirma así 
su vocación global, operando en 22 países y generando 
más del 60% de sus ingresos fuera de México.
Gruma, por su parte, invirtió más de 60 millones de eu-
ros para adquirir dos empresas líderes como Mexifoods 
y Azteca Foods Europe, que fabrican alimentos mexi-
canos. El grupo Gruma también tiene presencia global, 
con operaciones en América, Asia, Europa y Oceanía, 
en 18 países.
Sigma Alimentos, con la inversión de 354 millones de 
dólares para adquirir la compañía cárnica española 
Campofrío, es otra de las multilatinas mexicanas con 
fuerte presencia en el mercado español.
Pero no sólo este sector fue el que aprovechó el mo-
mento de crisis en España para invertir. Además del sec-
tor industrial y el transporte, otro de los rubros en donde 
los empresarios mexicanos se mostraron muy interesa-
dos fue el financiero. Allí, destacan la alianza concretada 
entre el Banco Popular y un grupo de inversores mexica-
nos encabezados por la familia Del Valle. La operación 
implicó una inversión de 450 millones de euros por parte 
del grupo inversor, quedándose la familia como mayor 

“En 2014, las inversiones realizadas por las empresas 
mexicanas en España alcanzaron los 1.177 millones de 

euros allí, convirtiéndose en el 5º mayor inversor en el 
país ibérico”

son fuertemente valorados por los empresarios mexica-
nos.
Además, la caída en los precios de los activos de empre-
sas españolas, luego de la crisis, ofreció grandes opor-
tunidades de inversiones.
De todas maneras, el hecho de que las tasas de creci-
miento de España se mantengan bajas, con altos nive-
les de desempleo, podría afectar los índices de consu-
mo, por lo que las compañías mexicanas deberán estar 
atentas ante estas amenazas y así aprovechar las opor-
tunidades que presenta el mercado español.

accionista del Banco. También el empresario David Mar-
tínez destaca en este rubro, al salir al rescate del Banco 
Sabadell y convirtiéndose en uno de los mayores accio-
nistas. Lo mismo sucedió con el Liberbank, de la mano 
de otros inversores mexicanos.
El multimillonario Carlos Slim fue otro de los empresa-
rios mexicanos que buscaron aprovechar la oportuni-
dad. Entre sus mayores inversiones figuran 439 oficinas 
de La Caixa (a cambio de 428 millones de euros), accio-
nes en una constructora (45 millones de euros), 1% de 
La Caixa, y un equipo de fútbol de Segunda división (2 
millones de euros).
Los atractivos que ofrece España, como puerta de en-
trada al mercado europeo y por las afinidades culturales, 



20

[OBSERVATORIO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL]

Finanzas

Crisis en China. Del estallido de la burbuja a la se-
mana negra en los mercados financieros internacio-
nales
A comienzos del mes de julio se concretó uno de los 
grandes temores de analistas y operadores bursátiles: 
explotó la burbuja del mercado de acciones de China, 
provocando grandes caídas en sus índices, solamente 
compensadas temporalmente por la intervención de las 
autoridades chinas en di-
cho mercado.1

La mencionada crisis bur-
sátil china ha dado motivos 
a muchos analistas para 
debatir sobre las causas 
de la misma y las conse-
cuencias tanto a nivel local 
como global.
Respecto del diagnóstico de la situación, la mayoría 
coincide en que se ha generado una burbuja financiera a 
raíz del plan del gobierno chino de incentivar el consumo 
y ahorro interno impulsando un mercado financiero que 
hasta el momento había crecido relativamente poco en 
comparación con el resto de la economía.
Ciertos analistas coincidían, en un primer momento, en 
que el gobierno había sido eficaz en intervenir y evi-
tar lograr que el desplome de los índices se acentúe. 

Sin embargo, los eventos posteriores dieron lugar a la 
discusión acerca de la capacidad del gobierno chino 
de manejar su economía y de si existían objetivos que 
subyacían a la mera intención de corregir las tensiones 
económicas de corto plazo. De esos eventos, nos referi-
remos particularmente a uno: la decisión de devaluar el 
yuan en una magnitud que no se conocía desde 1994, 
alcanzando su menor cotización desde 2011.

A raíz de esto se suscitó el deba-
te acerca de cuáles eran los moti-
vos para implementar tal medida. 
Básicamente pueden observarse 
dos grandes posturas entre los 
analistas que pueden sintetizar-
se en forma del siguiente inte-
rrogante: ¿Guerra de divisas o 
corrección de mercado?2

En el primer grupo se encuentran aquellos quienes rea-
lizan una lectura tradicional, haciendo hincapié en las 
consecuencias económicas de dicha medida desde una 
visión de corto a mediano plazo. Para este grupo, la de-
valuación inducida obedece al deseo de las autoridades 
chinas de promover sus exportaciones a través del im-
pulso de la competitividad vía precio, algo que podría 
dar inicio a lo que se conoce como una “guerra de divi-
sas” a nivel global.

Por Mirco Silva

“Respecto del diagnóstico de la situación, la
 mayoría coincide en que se ha generado una
 burbuja financiera a raíz del plan del gobierno 

chino de incentivar el consumo y ahorro interno 
impulsando un mercado financiero que hasta el 
momento había crecido relativamente poco en 

comparación con el resto de la economía.”
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Sin embargo, otro grupo de analistas apoya la tesis de 
que esta jugada del país asiático se fundamenta en la 
estrategia de internacionalización de la moneda china, 
esto es, que el renminbi se convierta en una moneda de 
relevancia y reserva internacional. Por ello, se supone 
que la devaluación ocurrió debido a que las autoridades 
monetarias decidieron no intervenir para sostener “arti-
ficialmente” un precio alto de la moneda, y por el con-
trario, optaron por que el yuan se ajuste a la lógica del 
“mercado”.
Ambas posturas intentan trascender la dimensión finan-
ciera, esto es, buscan explicar la devaluación ya sea por 
motivos comerciales o políticos. Sin embargo, cabe tam-
bién la posibilidad de que el gobierno haya incurrido en 
debilitar su moneda como un simple y mero mecanismo 
de ajuste financiero de corto plazo, intentando darle una 
justificación discursiva de largo plazo, aduciendo una 
mayor orientación hacia lo que el FMI exige para una 
moneda de reserva internacional.
Sin embargo todo no acabó allí, y a pesar de los reitera-
dos intentosde las autoridades chinas de evitar un colap-
so mayor de su sistema financiero, el lunes 25 de agosto 
fue catalogado como el “lunes negro” debido a que en 
un solo día se registró un desplome del 8,5% del índice 
bursátil de Shangai. Esto generó un efecto contagio en 
el correr de la semana, propagándose la turbulencia fi-
nanciera al resto de las bolsas internacionales.3

no de los motivos que explican ese episodio apunta a 
que las tensiones económicas que sufre China no se 

reducen solamente a los efectos derivados de la trans-
formación de su mercado financiero, sino que existe un 
temor de que el conjunto la economía china se esté des-
acelerando más rápido de lo previsto.
Por otra parte, las repercusiones no se limitaron a los 
mercados de valores, sino que se expandieron a otros 
sectores económicos de relevancia en todo el mundo. 
En primer lugar, una eventual desaceleración del cre-
cimiento chino, haría mermar la demanda de ese país 
de productos importados, influyendo en la caída de los 
precios de esos bienes, especialmente en los commo-
dities. A su vez, la desconfianza en la divisa del país 
asiático reforzaría la tendencia a apreciarse que viene 
manifestando el dólar estadounidense en los últimos 
meses. De allí se derivan dos efectos complementarios. 
Por un lado, se incrementarían las presiones sobre las 
monedas de los países emergentes, particularmente las 
latinoamericanas, que ya se encuentran debilitadas. Adi-
cionalmente, confirmaría la baja en los precios de los 
commodities, dada la correlación histórica que existe en-
tre un dólar fuerte y materias primas baratas.4

Por último, si bien no cabe esperar un fenómeno similar 
a la implosión de los mercados financieros que origina-
ron la crisis de 2008, no es desdeñable señalar que es-
tos episodios refuerzan la idea de que el ciclo de gran 
crecimiento para mercados emergentes, acompañado 
por altos precios en commodities, ha llegado a su fin.

REFERENCIAS
1. Ver Informe Semanal Observatorio Economía Internacional 31/07/2015. 
2. Ver Informe Semanal Observatorio Economía Internacional 21/08/2015
3. Ver Informe Semanal Observatorio Economía Internacional 28/08/2015 
4. Ver Informe Semanal Observatorio Economía Internacional 07/08/2015
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Comercio

Argentina ante el Órgano de Solución de Diferencias 
de la OMC
Argentina se destaca por ser un gran usuario del Me-
canismo de Solución de Diferencias (MSD) de la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC) en sus 20 años 
de existencia. El país es el tercer usuario latinoamerica-
no del MSD y el cuarto de los países en desarrollo: ha 
iniciado 20 casos (4,1% del total), ha sido demandado 
en 22 ocasiones (4,5%) y participó como tercero en 55 
asuntos. Cabe desta-
car que esta cifra su-
pera ampliamente su 
participación en el co-
mercio mundial de bie-
nes, que alcanza solo 
el 0,4% en el período 
de estudio.1

En el ámbito de América Latina y el Caribe, el país fi-
gura junto con Brasil, México y Chile, entre los princi-
pales países de la región que se han visto involucrados 
en casos ante el OSD. Argentina es el país que más ha 
recurrido al MSD para demandar a otro país de la región 
(8 veces, correspondiente al 17% del total) y se ubica en 
tercer lugar como país que más ha sido demandado por 
otros países de la región (6 veces, 13 %).2

Recientemente, se han dado a conocer dos fallos del 

Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC 
de gran relevancia para el gobierno argentino, uno de 
ellos se pronunció en contra de medidas impuestas por 
el Gobierno que afectan a la importación de mercancías 
y el otro fue favorable a la demanda argentina respecto 
a la importación de carne por parte de Estados Unidos.
El primer caso, denominado Argentina-medidas que 
afectan a la importación de mercancías, se inició en el 
año 2012 a raíz del pedido de celebración de consultas 

por parte de la Unión Euro-
pea, Japón y Estados Unidos 
por determinadas medidas 
impuestas por dicho país a la 
importación de mercancías. 
El OSD estableció un Grupo 
Especial único para tratar los 
casos respectivos. Austra-

lia, Canadá, China, Ecuador, Guatemala, India, Israel, 
Noruega, el Reino de Arabia Saudita, la República de 
Corea, Suiza, Taipei Chino, Tailandia y Turquía fueron 
incorporados como terceros en las actuaciones del Gru-
po Especial.
La publicación del informe definitivo del panel se pro-
dujo a los dos años de iniciadas las consultas entre las 
partes, el 22 de agosto de 2014. Los principales cues-
tionamientos de los países demandantes se centraron 

“Recientemente, se han dado a conocer dos fallos del 
Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC de 

gran relevancia para el gobierno argentino, uno de ellos se 
pronunció en contra de medidas impuestas por el Gobierno 

que afectan a la importación de mercancías y el otro fue 
favorable a la demanda argentina respecto a la importación 

de carne por parte de Estados Unidos.”

Por Mailen Saluzzio
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en el procedimiento mediante el cual se otorgan las De-
claraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y 
en una serie de medidas que fueron identificadas como 
prescripciones relacionadas con el comercio (PRC). Las 
cinco prescripciones mencionadas fueron: exportar un 
determinado valor de mercaderías de la Argentina re-
lacionado con el valor de las importaciones; limitar el 
volumen de las importaciones y /o reducir su precio; 
abstenerse de repatriar fondos desde Argentina a otro 
país; realizar inversiones en la Argentina o incrementar 
las existentes (incluso en las instalaciones de produc-
ción); y, por último, incorporar contenido nacional en las 
mercancías producidas en el país.
Según el grupo de expertos, tanto el procedimiento 
para la validación de las DJAI como las PRC ejercen 
un efecto restrictivo sobre las importaciones y, por lo 
tanto, son incompatibles con las normas de la OMC. En 
consecuencia, el Gobierno argentino debe adaptar sus 
medidas y políticas acorde a la normativa internacional. 
Además, el Grupo Especial cuestionó la falta de trans-
parencia y previsibilidad, tanto en lo concerniente a la 
medida PRC como al procedimiento relativo a las DJAI. 
La fecha para la adecuación de la política comercial ex-
terna de Argentina a lo dispuesto por el fallo es el 31 
de diciembre de 2015, fecha inmediatamente posterior a 
la finalización del mandato presidencial actual. En con-
secuencia, será un problema complejo para el próximo 
Gobierno, que deberá revisar los instrumentos de admi-
nistración comercial.3

El Informe del Grupo Especial relativo al segundo caso 
mencionado, Estados Unidos-medidas que afectan a la 
importación de animales, carnes y otros productos del 
reino animal procedentes de la Argentina, fue publicado 
el 24 de julio pasado. El caso se enmarca en una prolon-
gada batalla de 15 años, durante los cuales se impidió el 
ingreso de carne argentina a los Estados Unidos, provo-

cando graves consecuencias para el sector.
La solicitud de celebración de consultas fue presenta-
da por Argentina en el año 2012 debido a que Estados 
Unidos prohibía el ingreso al mercado norteamericano 
de carne vacuna fresca -refrigerada o congelada- desde 
todo el territorio argentino, y de animales, carnes y pro-
ductos de origen animal procedentes de la Patagonia. En 
esta ocasión, el Grupo Especial falló a favor de Argenti-
na. Según el panel de expertos las medidas impuestas 
por Estados Unidos no tienen justificación científica, no 
están basadas en un análisis de riesgo, discriminan en 
forma arbitraria e injustificada entre países con condi-
ciones idénticas o similares y son más restrictivas de lo 
necesario para alcanzar el nivel adecuado de protección 
sanitaria vigente en dicho país.4

Poco antes de conocerse el fallo de la OMC, en junio 
pasado, el Servicio de Inspección de Seguridad de Ani-
males y Plantas de Estados Unidos (Aphis, por sus si-
glas en inglés) anunció que a partir del 28 de septiembre 
próximo permitiría el ingreso de carne argentina. Esa de-
cisión debería impulsar a que otros países que imponen 
restricciones a la carne argentina, como Canadá, Corea 
y Japón, también abran sus mercados. Sin embargo, Es-
tados Unidos aún puede apelar el fallo de la OMC y, al 
mismo tiempo, elaborar en el Congreso iniciativas dilato-
rias respecto a las asignaciones presupuestarias que se 
requieren para habilitar la admisión de las exportaciones 
regionales de Brasil y Argentina. Es decir, el Gobierno 
de Estados Unidos aún puede ceder a la presión domés-
tica, según Jorge Riaboi “el lobby proteccionista nunca 
regala sus posiciones”.5
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