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Editorial

Desde su creación hace ya casi 15 años el CEPI se ha dedicado a abordar las principales temáticas del 
ámbito internacional, en un período de tiempo caracterizado por el cambio de época y en el que las 
transformaciones en el plano regional y global se han dado con inusitada rapidez, a tono con un tiempo 
de reconstitución del orden internacional que impulsa nuevos escenarios y nos desafía a adoptar nuevos 
conceptos y, por ende, nuevas miradas.
 Al mismo tiempo, los fines de año nos invitan al ejercicio de balance desde nuestra intimidad y también 
desde nuestra disciplina. Este es el espíritu en el cual este Anuario fue concebido: como un balance del 
año que termina en materia internacional y como punto de partida para pensar lo que vendrá.
Si bien la tentación de marcar cada año como decisivo está siempre presente, este 2015 que termina no 
está tan alejado de esa caracterización. En efecto, durante estos doce meses se han configurado nuevas 
amenazas y desafíos cuya dinámica recuerda, a veces, tiempos pasados. Entre las primeras se cuenta, 
sin dudas, al Estado Islámico (EI), que durante este año ha consolidado su dominio en gran parte de Irak 
y Siria y que obliga a los estados centrales a superar el enfoque puramente militar a la hora de resolver 
este conflicto, sin contar las desavenencias y tensiones entre los propios aliados de una coalición enca-
bezada por EEUU, coalición que no ha cumplido aún con los objetivos propuestos en el terreno.
 Al mismo tiempo, los atentados a la sede de la publicación satírica Charlie Hebdo y los atentados terro-
ristas de fin de año en Francia dan cuenta de la creciente transnacionalización del conflicto, poniendo en 
juego tanto las capacidades militares de las potencias centrales y desafiando la densidad democrática 
de los mismos, en tanto las medidas de seguridad internas imponen su peso sobre la vida cotidiana de 
sus habitantes. Sumado a esto y en forma paralela, la solución política en Siria va de la mano con la re-
solución estratégica al reto que comporta el EI. Ambos conflictos resultan centrales para la redefinición 
del mapa de Medio Oriente tras 100 años de un status quo a veces inestable. 
Tanto la crisis siria como la ucraniana, aún irresuelta y en un peligroso equilibrio, configuran el escenario 
de disputa de un EEUU deseoso de proteger sus zonas de influencia, como de una Rusia que vuelve a 
pisar fuerte en la arena internacional. Un remedo de Guerra Fría pero sin pugna ideológica, en pleno 
siglo XXI.
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Si el drama humano parecía anteriormente confinado al ámbito geográfico de la guerra civil siria, la 
oleada migratoria hacia los países más ricos de la Unión Europea trasladó ese escenario al centro 
mismo de la atención internacional, en una crisis que ya es considerada como la más grave desde la 
Segunda Guerra Mundial. Uno y otro conflicto están relacionados de forma inextricable. Tal vez la foto 
del año sea la del niño sirio ahogado en una playa turca. Esa misma foto hizo patente una realidad 
que para muchísimos migrantes es cosa de todos los días, al mismo tiempo que movilizó conciencias 
y aceleró los tiempos de una Unión Europea que todavía hoy pugna entre soluciones consensuadas 
entre todos sus miembros y medidas temporales tomadas de manera nacional. Entre las cuotas de 
inmigración y los alambrados fronterizos en países de Europa Central, la UE pugna por resolver el 
desafío más importante desde su creación, sin perder al mismo tiempo el espíritu humanitario con el 
que fue ideada. 
La crisis migratoria y la amenaza del “Grexit”, con el ascenso de Syriza al poder en Grecia, son los 
hechos que más han cuestionado los preceptos fundamentales de la Unión Europea y ponen de ma-
nifiesto uno de los tonos del momento: la pugna entre una opción neoliberal y otra posneoliberal 
aún en configuración, representada no solo por Syriza sino también por Podemos, en una España aún 
renqueante y en crisis.
Nuestra región también fue testigo de cambios nodales. Relativamente a salvo de los efectos más 
adversos de la crisis internacional, América Latina se orientó al avance en la resolución de conflictos 
pendientes. En este sentido, y si bien el proceso puntual comenzó en diciembre de 2014, la reanuda-
ción de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU constituyen un hito difícil de eludir, en tanto im-
plican dar vuelta la página de una etapa de más de medio siglo de tirantez y turbulencias políticas. En 
el medio, la continuidad del bloqueo económico y los desafíos a la actualización política del régimen 
socialista en la isla se conjugan con una campaña electoral en Estados Unidos en la que la cuestión 
cubana tendrá, como nunca antes, una posición de privilegio en la agenda de debate tanto de demó-
cratas como de republicanos. Tampoco podemos eludir el proceso de paz en Colombia, que ya lleva 
tres años de marcha difícil pero continuada y que procura dar término al conflicto regional armado 
más añejo del continente. Aquí también se suman complejidades producto de la desconfianza –cada 
vez más atenuada- entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, pero la presencia de una 
fecha límite para la firma de un acuerdo de paz invita al optimismo y a pensar en escenarios políticos 
y económicos que, por primera vez en mucho tiempo, no tomen en cuenta los imperativos de una 
guerra interna.
En un nivel más agregado, la región enfrenta desafíos dados por las dinámicas puntuales de sus actores 
más relevantes. Así, la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias en Venezuela en medio 
de una crisis económica inédita; el cambio de color político en Argentina y el ascenso al poder de un 
gobierno conservador mediante elecciones limpias; y la amenaza de un proceso de impeachment en 
Brasil impulsado por los sectores más refractarios a las políticas de la presidenta Dilma Rousseff dan 
cuenta de un freno a las tendencias progresistas de diverso tipo en materia política, y la posibilidad 
concreta de un cambio de rumbo a nivel regional, con lo que ello implica no sólo en materia social 
al interior de estos países, sino también en la intensidad de sus vinculaciones con los ejes de poder 
tradicionales y emergentes. También en América, como en Europa, la pugna entre neoliberalismo y 
posneoliberalismo se vuelve cada vez más actual.
La intención de este Anuario es, precisamente, reflejar esta actualidad desde los argumentos y los 
elementos que nos proporciona el análisis internacional, sin renunciar a nuestras convicciones, y con 
la expectativa de que contribuya a pensar la realidad mundial desde una posición que se ubique más 
allá de las portadas de los diarios, siempre con un ojo puesto en el porvenir.

   Emilio Ordoñez
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La aparición del denominado Estado Islámico (EI) 
en el Medio Oriente generó una modificación en el 
escenario no solo en esa región sino en el mundo 

entero a raíz de los métodos extremadamente violentos 
que utiliza para conseguir su objetivo. Lo que busca 
es la conformación de un Estado regido por la Sharia 
(Ley islámica) bajo el 
liderazgo del califa,  
sucesor del profeta 
Mahoma. 
El año 2014 fue el año 
en que el escenario 
internacional vio la 
irrupción del EI con mayor fuerza. La caída de Mosul en 
junio y la proclamación del califato islámico por parte del 
líder del movimiento, Abu Bakr al Baghdadi, dieron inicio 
a un proceso de balcanización de los territorios iraquíes, 
en primer lugar, y los sirios en segundo, aprovechando el 
contexto de guerra civil que enfrentaban ambos países.
Las características del ISIS van más allá de un simple 
movimiento terrorista de carácter islámico. Según el Mg 
Rubén Paredes Rodríguez, sus alcances se asemejan 
a un proto-estado. En primer lugar, cuenta con control 
territorial, como se dijo en el párrafo anterior. En segundo 
lugar, emite moneda y recauda impuestos, siendo una de 
las características principales de los estados modernos 

es la obtener sus recursos de la población que lo 
compone. En tercer lugar, a nivel territorial, posee una 
división administrativa que le permite ejercer funciones 
religiosas (utilización del shador en la mujer y la barba 
en los hombres, prohibición del alcohol y el tabaco), 
educativas, judiciales, entre otras. Para dar cuenta de 

este último punto, a diferencia 
de otras fuerzas de ocupación 
territorial, el Estado Islámico 
utiliza las fuerzas existentes 
en el territorio e impone sus 
condiciones.
Unos de los sucesos más 

importantes que dejó el final del 2014 fue la caída de 
Kobane. Esta ciudad es uno de los principales bastiones 
kurdos en Siria. Este grupo étnico es una de las grandes 
deudas que tiene el sistema internacional, ya que nunca 
obtuvo un Estado propio sino que constituye, en esencia, 
una nación diseminada en varios países. 
La batalla de Kobane, como fue denominada, fue 
un símbolo de la resistencia kurda. Con ayuda de 
bombarderos estadounidenses, la ciudad fue recuperada 
en enero y consolidada en junio del año 2015. Las 
Unidades de Protección Popular, denominadas YPG, 
fueron el brazo armado kurdo así como también el YPJ. 
Estos últimos son la Unidad de Protección Femenina y 

Por Fabián Drisún

“Las características del ISIS van más allá de un simple 
movimiento terrorista de carácter islámico, sus alcances 

se asemejan a un proto-estado: cuenta con control territorial; 
emite moneda y recauda impuestos y a nivel territorial, posee 

una división administrativa que le permite ejercer funciones 
religiosas, educativas, judiciales, entre otras”

Estado 
Islámico
Entre la amenaza 
mundial y el 
objetivo común
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el Estado Islámico cree que toda figura y cultura anterior 
al Islam es herejía, y por lo tanto debe ser destruida. 
Como se puede ver,  estas acciones no solo representan 
una provocación a Occidente, sino que también es una 
defensa a los valores de este grupo extremista. 
La presencia del EI no se circunscribe solamente a Iraq 
y Siria, sino que tiene presencia y, en algunos casos, 
control territorial en otros territorios del llamado MENA 
(Middle East and North Africa). El EI, como se dijo al 
principio, se expande a partir de sus conquistas en Siria 
e Iraq; sin embargo, cada grupo en cada país actúa bajo 
su propia realidad y se posiciona bajo el paraguas del EI 
por conveniencia. La expansión territorial es la clave de 
su éxito, algo que Al Qaeda nunca pudo lograr. 
Libia es el territorio en el que ha podido posicionarse 
con mayor facilidad, luego de Iraq y Siria. Tras la caída 
del ex presidente Muhammad Kadafi, el territorio libio 
está sumergido en el caos. El EI controla la ciudad natal 
de Kadafi, Sirte, y muchas aldeas y poblados a través 
de alianzas con grupos regionales. Sin embargo, aun 

tuvieron un rol sumamente destacado en la resistencia 
y defensa de Kobane. Además, contaron con el apoyo 
de milicias del Ejercito Libre de Siria proveniente de 
Turquía y del Peshmerga, es decir, las fuerzas regulares 
kurdas existentes desde el advenimiento del movimiento 
independentista kurdo después de la Primera Guerra 
Mundial. 
Con el objetivo de levantar la moral tras la caída de 
Kobane y cortar los suministros a la ciudad de Alepo, 
el EI inició su campaña en Homs y Hama, en el centro 
del país. Sin embargo, los principales logros se dieron 
con la caída de la ciudad de Al Walid que representaba 
el ultimo cruce que quedaba en manos del presidentes 
sirio Bashar Al Assad y, principalmente, la toma de las 
ciudades de Ramadi en Iraq y Palmira en Siria.
La ciudad de Palmira es un lugar histórico de la 
civilización antigua, centro de encuentro de muchos 
pueblos. Javier Martin, corresponsal de la agencia Efe 
explica que así como Mahoma destruyó todos los ídolos 
en la península arábiga, el islamismo radical que profesa 

LA INFOGRAFÍA HA SIDO ADAPTADA DE SU FUENTE ORIGINAL, LA BBC DE LONDRES. LA SIGLA ISIS CORRESPONDE A LA DENOMINACIÓN EN INGLÉS DEL ESTADO ISLÁMICO (ISLAMIC STATE OF IRAQ 
AND SYRIA)
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se encuentra lejos de tener un control efectivo en todo 
el territorio. 
Otra región que tuvo gran relevancia durante el 2015 
fue la provincia egipcia de Sinaí. Cerca de la frontera 
con la Franja de Gaza, el EI instalo su base, el grupo 
denominado Wilayat Sina (Provincia del Sinaí). El 
presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, destaca que esa 
región está bajo su control, pero estas palabras distan 
mucho de la realidad. El sector sur de la península, 
donde se encuentra el famoso balneario de Sharm El 
Sheij, está bien custodiado, distinto de lo que sucede en 
el norte de la península, que es un polvorín. Esta región 
del país tuvo 200 atentados en la primera parte del año. 
En el mes de octubre, un avión ruso que recorría la ruta 
Sharm El Sheikh- San Petersburgo fue derribado por el 
EI. En un contexto marcado por la intervención rusa en 
territorio sirio, este atentado tenderá a profundizar los 
bombardeos de Moscú.  
No es posible terminar esta crónica sin hacer mención a 
los terribles atentados en Francia. El EI ataco al bastión 
más representativo de los ideales occidentales. La cuna 
del republicanismo moderno encarna los valores que el 
EI quiere destruir. En enero se produjeron los ataques al 
periódico satírico Charlie Hebdo y a un supermercado 
kosher. El primero de ellos dejo un saldo de doce 
muertos y once heridos, entre ellos muchos dibujantes 
y directivos del diario, mientras que en el segundo 
murió un guardia y dejo un herido. Estos ataque no 
fueron perpetrados por militantes del EI pero si fueron 
sus actores, calificados como héroes por la agrupación 
radical. 
El viernes 13 de noviembre, Francia se vio sacudida 
nuevamente por ataques coordinados. Un total de 7 
hombres, con cinturones de explosivos, divididos en 
dos grupos buscaron perpetrar sus ataques en el Stade 
de France, donde hicieron detonar sus cargas en las 
afueras ya que no pudieron ingresar,  y en el teatro 
Le Bataclan. Más de 130 muertos han dejando ambos 
ataques y han abierto un nuevo escenario en la lucha 
contra el terrorismo.
Inmediatamente después de los atentados, el Estado 
Islámico los reivindicó y advirtió a Occidente de 
consecuencias aún peores en Roma, Londres y 
Washington. Como se puede ver desde los atentados 
del 11 de septiembre en Estados Unidos, las guerras ya 
no son propiedad de los estados sino que la situación es 
mucho más compleja con la aparición de estos nuevos 
actores en el escenario internacional. Fue el propio 
presidente de Francia, François Hollande, quien pocos 
días después de los sucesos declaro que el país estaba 
en guerra. 
Esta situación impensada durante la Guerra Fría no 
solo incluye a Francia sino que unió de manera limitada 
a Occidente, con EEUU a la cabeza, y a Rusia. Como 
dijimos en párrafos anteriores, Siria es un espacio de 

ABU BAKR AL BAGHDADI ES EL LÍDER DEL GRUPO ISLÁMICO. EN 2004, FUERZAS DE EEUU DETU-
VIERON AL CLÉRIGO Y LO MANTUVIERON EN PRISIÓN EN CAMP BUCCA POR ONCE MESES, DONDE 
TUVO CONTACTO CON VARIOS EX GENERALES DEL EJÉRCITO DE HUSSEIN, MUCHOS DE LOS 
QUE AHORA LIDERAN LAS FUERZAS DEL ISIS. DESPUÉS DE ESE EPISODIO, SE SUMÓ AL ESTADO 
ISLÁMICO, QUE POR ESOS DÍAS ERA UNA FRACCIÓN DE AL QAEDA.

ATAQUES BRUTALES: AVIONES RUSOS BOMBARDEAN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ISIS EN SIRIA. 
MIENTRAS TANTO EN PARIS, FRANCIA, SE REDOBLA LA SEGURIDAD LUEGO DE LOS ATENTADOS 
EN NOVIEMBRE.
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lucha interna y externa donde las potencias tratan de 
marcar su propio espacio de influencia. Dentro de esta 
contienda, un solo eje los asimila: su lucha contra el 
Estado Islámico. 
Es difícil decir si la guerra 
en Siria va a terminar 
en el corto plazo, pero 
si es fácil determinar 
que el derramamiento 
de sangre seguirá. Los 
atentados en el Líbano, 
que dejó más de 40 muertos, y en Turquía, el más 
mortífero de su historia, marcan que el EI tiene una red 
que le permite atacar en cualquier lugar del mundo.  
A pesar de lo dicho anteriormente, y en la era de la 
comunicación, hemos visto imágenes desoladoras 
del conflicto pero al momento de escribir estas líneas 
los videos o las fotos de los bombardeos franceses, 
estadounidenses o rusos no se han hecho virales 
como la de los atentados en Francia. La muerte es 

muerte siempre pero, como miembros de una sociedad 
occidentalizada, la empatía de valores compartidos hace 
que algunas imágenes tengan mayor difusión que otras. 

El Estado Islámico esta en 
un proceso de construcción 
en red cuyo objetivo último 
es  el de establecer un 
califato a nivel global. Hasta 
ahora tiene presencia en 
Libia, Afganistán, Pakistán, 
Yemen, Sinaí, Arabia 

Saudita y Argelia, además del control territorial en Siria e 
Iraq. Con miles de adeptos en el mundo y una expansión 
territorial creciente, los países que luchan contra el 
jihadismo tienen en el EI un gran desafío que necesita 
no solo de consenso militar sino diplomático a la hora de 
negociar el futuro del MENA.  

“La presencia del EI no se circunscribe solamente a Iraq y 
Siria, sino que tiene presencia y, en algunos casos, control 

territorial en otros territorios del llamado MENA (Middle East 
and North Africa). Sin embargo, cada grupo en cada país 
actúa bajo su propia realidad y se posiciona bajo el para-
guas del EI por conveniencia. La expansión territorial es la 
clave de su éxito, algo que Al Qaeda nunca pudo lograr.”
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Durante el mes de julio se logró un acuerdo histórico, 
el ‘Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)’ o, en 
términos informales, el ‘Acuerdo Nuclear iraní’. Este 
acuerdo representa una reconfiguración de poder, no 
sólo en la región de Medio Oriente, sino también a nivel 
global. Es un acuerdo a futuro que modificó el escenario 
internacional y que 
simboliza un medio para 
enfrentar los desafíos que 
hoy ya vive la comunidad 
internacional.
El 17 de julio de 2015, se 
firmó el acuerdo entre la 
República Islámica de Irán 
y el Grupo 5+1, conformado por los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y 
China) más Alemania y la Unión Europea. El acuerdo 
toma las propuestas de ambas partes, dando un 
resultado que genera un beneficio mutuo. En el mismo 
se contempló el argumento iraní de llevar adelante el 
programa nuclear con usos exclusivamente pacíficos 
de acuerdo al Régimen de No Proliferación Nuclear, 
como así también el pedido del levantamiento de las 
sanciones económicas que generan perjuicio en la 
economía iraní. Paralelamente, se mantuvo la exigencia 

del Grupo 5+1 de permitir inspecciones en la totalidad de 
las instalaciones y la suspensión del enriquecimiento de 
uranio, para luego sí levantar las sanciones. La síntesis 
de ambas posiciones es lo que se logró acordar en este 
tratado. Irán debe demostrar el objetivo únicamente 
pacífico de su programa y debe ser inspeccionado por 

el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) que, 
luego de emitir un informe 
afirmativo,  habilitaría a que las 
sanciones fueran levantadas 
a partir de 2016. No obstante, 
ante cualquier violación de los 
compromisos asumidos por 

parte del gobierno iraní, se incorpora un mecanismo 
original, el ‘snap back’, por el cual se reinstauran 
inmediatamente las sanciones sin la necesidad de pasar 
nuevamente por votación del Consejo de Seguridad.
El 13 de octubre el Majlis (parlamento iraní) aprobó el 
acuerdo con 161 votos a favor, 13 abstenciones y 59 
en contra, superando un tenso debate, en donde los 
conservadores no lograron trabarlo. La aprobación se 
debe específicamente a algunos factores. Irán se beneficia 
al ser reconocida como potencia regional, un status 
que históricamente se auto-adjudica. Económicamente 
hablando, el levantamiento de sanciones permitirá dar 

Por Jonatán Carné

“El 17 de julio de 2015, se firmó el acuerdo entre la Repú-
blica Islámica de Irán y el Grupo 5+1, conformado por los 
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas (Estados Unidos, Reino Unido, Fran-
cia, Rusia y China) más Alemania y la Unión Europea. El 
acuerdo toma las propuestas de ambas partes, dando 

un resultado que genera un beneficio mutuo.

Acuerdo 
Nuclear
los opuestos 
se atraen
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un respiro a la situación de estrangulamiento que está 
viviendo la economía nacional y, finalmente, el logro de 
obtener legitimación internacional para proceder con 
su programa nuclear en términos pacíficos, que es lo 
que siempre defendió el país. Casi un mes antes, el 2 
de septiembre el Congreso de Estados Unidos logró 
los votos necesarios para implementar el acuerdo, en 
un polémico e intenso debate donde la gran parte del 

Partido Demócrata votó a favor, mientras que el Partido 
Republicano en su totalidad y 4 demócratas lograron 58 
votos  en rechazo del pacto quedando a sólo dos votos 
para impedir la ratificación del acuerdo, que requería 60 
votos.
Este nuevo escenario generó descontento entre los 
dos de los mayores aliados de Estados Unidos en 
Medio Oriente. Por un lado, Israel, su primer ministro 
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Benjamín Netanyahu y el lobby judío en Estados Unidos 
intentaron incansablemente impedir el acuerdo, incluso 
calificándolo como un ‘error histórico’, pero la relación 
con Estados Unidos fue recompuesta tras renegociar 
la ayuda militar que expira en 2017, por lo que el país 
hebreo recibirá entre 4.000 y 5.000 millones de dólares 
y cooperación militar. Así se intenta demostrar desde 
la diplomacia estadounidense que hay acuerdo en el 
objetivo de prohibir a Irán el acceso a bombas nucleares, 
pero sí hay un desacuerdo en cuanto a cómo llevarlo a 
cabo, un desacuerdo de formas, no de fondo.
Con respecto a Arabia Saudita, Estados Unidos ha 
intentado aplacar el recelo acelerando la entrega de 
material militar,  y pactando, a la vez, un nuevo acuerdo 
de venta de armamento por 1.000 millones de dólares.
La palabra más autorizada para evaluar la evolución 
de la situación es la de Yukiya Amano, director de la 
Organización Internacional para la Energía Atómica 
(OIEA), quien ha declarado que “Irán está cumpliendo 
con los compromisos adquiridos”. Tanto para Occidente 
como para Irán, el acuerdo es un test para evaluar 

YUKIYA AMANO, DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA 
ATÓMICA Y AL VICEPRESIDENTE IRANÍ ALI AKHBAR SALEHI TRAS LA FIRMA DEL ACUERDO NU-
CLEAR EN IRAN- 14 DE JULIO DE 2015.

futuras cooperaciones y acuerdos. Adicionalmente, 
debe resaltarse la importancia del acuerdo para obtener 
la colaboración iraní en la resolución de la situación del 
Estado Islámico.
A pesar del no restablecimiento de relaciones diplomáticas 
entre Estados Unidos e Irán, se pone de manifiesto un 
acercamiento, un deshielo de las relaciones, al pasar de 
ser enemigos íntimos (adjudicándose calificativos como 
“Eje del Mal” o “Imperio arrogante”) a ser países en 
igualdad de condiciones, aunque subsistan suspicacias 
y desconfianzas mutuas.
El acuerdo es un reconocimiento explícito del 
status de Irán como potencia regional, no obstante 
puede interpretarse como un intento de Occidente, 
especialmente de Estados Unidos, de obligar a la 
República Islámica a ser parte en la resolución de los 
conflictos regionales en Medio Oriente, teniendo en 
cuenta el amplio poder de influencia que ostenta. Como 
consecuencia del acuerdo, se inició una nueva etapa en 
la configuración de poder regional, e incluso mundial.

EL 13 DE OCTUBRE DE 2015, LUEGO DE UNTENSO DEBATE, EL PARLAMENTO IRANÍ APROBÓ EL 
TRATADO FIRMADO CON LA ORGANIZACIÓN DE LA ENERGÍA ATÓMICA (OIEA).
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Tras más de medio siglo de conflicto interno, este año 
fue testigo de los avances inéditos en la búsqueda 
de la paz por parte del gobierno colombiano y la 

guerrilla de las FARC. Más allá de los altibajos propios 
en tres años de negociaciones, la conclusión definitiva al 
conflicto más añejo en la región nunca pareció estar más 
cerca. No obstante ello, varios desafíos permanecen en 
el camino y pondrán a prueba la voluntad negociadora 
de las partes, en un proceso que tiene en vilo a toda la 
región.
Las negociaciones entre 
el gobierno de Colombia 
y la guerrilla de las 
FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia) se iniciaron hace 5 años. Cuando el actual 
Presidente Juan Manuel Santos arribaba a su cargo 
en 2010, comenzaron las conversaciones informales. 
Dos años después acordaron una nueva etapa de 
negociación que se llevaría a cabo en La Habana, Cuba, 
país que junto con Noruega son los dos países garantes 
del proceso de paz. La agenda de negociación ha girado 
en torno a los siguientes puntos: alcanzar una política 
de desarrollo agrario integral, la participación política de 
las fuerzas paramilitares, el fin del conflicto armado, la 
solución a la producción de drogas ilícitas y la reparación 

a las víctimas.
Ya en la recta final de las negociaciones, se pretende 
poner fin a un conflicto que se ha cobrado la vida de 
220.000 personas, miles de desaparecidos, millones de 
desplazados y ha convulsionado al país y a la región. Si 
bien el acuerdo final aún no se ha firmado, es la primera 
vez en tantos años que se han logrado importantes 
avances en este proceso. Una muestra de ello es el pacto 
firmado entre Santos y el líder de las FARC, Timoleón 

Jiménez, alias Timochenko, 
el  23 de septiembre de este 
año. El mismo consta de 
10 puntos que entre ellos 
se destacan: compromisos 
en desarrollo agrario, 

participación política y drogas ilícitas, compromiso “con 
una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las 
víctimas”, creación de una “Jurisdicción Especial para la 
Paz”, “amnistía más amplia posible por delitos políticos 
y conexos” excluyendo a delitos de lesa humanidad, 
el genocidio y crímenes de guerra, desarme de la 
guerrilla 60 días después de la firma del Acuerdo Final 
y “la transformación de las FARC-EP en un movimiento 
político legal”. A su vez, acordaron que la firma definitiva 
sería 6 meses después de haber firmado este acuerdo, 
estableciendo como fecha límite el 23 de Marzo de 2016.

Por Ana Lucía Mucci

La recta 
final del 
proceso 
de paz 

“Ya en la recta final de las negociaciones, se pretende poner 
fin a un conflicto que se ha cobrado la vida de 220.000 

personas, miles de desaparecidos, millones de desplazados 
y ha convulsionado al país y a la región.”
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Las negociaciones formales comenzaron en 2012 en 
La Habana, una década después de las que habían 
ya fracasado durante la administración de Andrés 
Pastrana. Las partes se comprometieron a no dejar las 
conversaciones hasta alcanzar un acuerdo real por la 
paz. En 2013 se da el primer avance concreto, el cual se 
plasmó en un pacto preliminar entre las partes sobre la 

reforma de las tierras. Meses más tarde, se cerraba el 
capítulo de participación política de las FARC. En mayo 
de 2014 se consensuó la eliminación de la producción 
de drogas ilícitas en Colombia. Ese mismo año, Santos 
logra la reelección, lo cual facilitó la continuación del 
proceso de negociación. El próximo logro sería el 
acuerdo para eliminar minas terrestres en 2015. No 
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obstante, el período no estuvo exento de altibajos. De 
hecho, en 2014 se suspenden las negociaciones cuando 
las FARC secuestran a un general de las Fuerzas 
colombianas y en 2015 se registraron ataques por 
parte de ambas partes que culminaron en alto al fuego 
precedente al acuerdo de Septiembre. Aún así, previo 
a ese momento, según el Centro de Recursos para 

el Análisis de Conflictos (CERAC) se registraron los 
niveles más bajos de violencia relacionada al conflicto 
en los últimos 40 años.
Uno de los puntos más enrevesados del proceso de 
paz giró alrededor al apartado de justicia, es decir, las 
condenas de los responsables de crímenes y delitos 
cometidos a lo largo del conflicto. El consenso logrado 
en torno a ello, fue lo que permitió arribar al acuerdo 
firmado en septiembre. El pacto conllevaría a la creación 
un sistema de Jurisdicción Especial para la Paz donde se 
prioriza la verdad y reconocimiento de la responsabilidad, 
ya que aquellos combatientes que confiesen los delitos 
dentro de los 60 días una vez firmado el acuerdo final 
de paz, enfrentarían penas menores. Asimismo sostiene 
que serán juzgados guerrilleros, militares, políticos y 
financiadores de la guerrilla. Si bien la creación de la 
Jurisdicción Especial para la Paz se alcanzó en el último 
acuerdo, en Junio de este año se creó la Comisión 
de la Verdad, independiente y extrajudicial, un punto 
fundamental en lo que respecta a la reparación de las 
víctimas.
Las negociaciones tampoco han estado exentas de 
críticas. Uno de los mayores críticos del proceso es el ex 
Presidente colombiano, Álvaro Uribe y el sector que lo 
apoya. El uribismo ha sido el gran detractor del apartado 
de justicia acordado entre el gobierno y las guerrilla, y ha 
sostenido que los líderes de las FARC deben ir a prisión. 
A pesar de la oposición de este sector, los países de todo 
el continente, incluso el Papa Francisco, se han expedido 
de manera positiva respecto al acuerdo alcanzado y ha 
recibido el apoyo de la comunidad colombiana.

“Las negociaciones formales comenzaron en 2012 en
 La Habana, una década después de las que habían ya 
fracasado durante la administración de Andrés Pastrana. 
Las partes se comprometieron a no dejar las 
conversaciones hasta alcanzar un acuerdo real por la paz. 
Sin embargo, el período no estuvo exento de altibajos. 
De hecho, en 2014 se suspenden las negociaciones 
cuando las FARC secuestran a un general de las Fuerzas 
colombianas y en 2015 se registraron ataques por parte 
de ambas partes que culminaron en alto al fuego 
precedente al acuerdo de Septiembre”
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La República Federativa del Brasil en los últimos 
años ha logrado posicionarse como una potencia 
regional debido a su gran extensión territorial, poder 

económico y poder militar, en comparación con sus 
vecinos latinoamericanos y caribeños. Ello posibilitó que 
sea un actor relevante en el sistema internacional, con 
una marcada posición por 
el multilateralismo a través 
de su participación en la 
resolución de problemas 
que afectan directamente a 
la comunidad internacional. 
Sin embargo, el país 
carioca  no puede seguir afianzando su crecimiento 
internacional si se encuentra debilitado en su propia 
región por una profunda crisis en su política doméstica.
La re-elección como Jefa de Estado de Dilma Rousseff 
el pasado octubre de 2014 comenzó con un escenario 
político complejo. La candidata oficialista obtuvo el 
51,6% de apoyo electoral luego de un ballotage que 
la enfrentó a Aecio Neves, del Partido de la Social 
Democracia Brasileña (PSDB), quien obtuvo el 48,3% de 
los sufragios. El dato principal aquí es la representación 
partidaria en el Congreso, en el cual se redujo el número 
de bancas de diputados y senadores del Partido de los 
Trabajadores (PT), aunque se mantiene como primera 

minoría en ambas cámaras. Por otro lado, debe 
destacarse el crecimiento del Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (PMDB), que se posicionó como 
la segunda mayor fuerza electoral del país, en tanto que 
el PT estará sujeto a una dinámica de negociaciones 
con otros partidos – y en particular, con el PMDB-  para 

obtener un apoyo legislativo.
Contrariamente a lo esperado, 
los resultados electorales 
favorables no significaron la 
continuidad de un gobierno 
que venía impulsando 
transformaciones para el 

desarrollo y crecimiento de Brasil. El escenario pareció 
invertirse, con una Presidenta que comenzó su segundo 
mandato con un enorme desplome de su popularidad, 
sumado a una profunda crisis política y económica 
que obligó a implementar una reforma de estructura 
institucional y de ajuste económico.
En el plano institucional, el Tribunal de Cuentas de 
la Unión de Brasil, órgano de contralor, objetó por 
unanimidad la rendición de cuentas de la gestión 
gubernamental 2014, por calificar que los números 
detallados fueron “dibujados” en los gastos de la 
administración del Estado. Entre las irregularidades se 
detectó la apertura de créditos sin previa autorización 

Por Patricia Aquino 

“Contrariamente a lo esperado, los resultados electora-
les favorables no significaron la continuidad de un go-
bierno que venía impulsando transformaciones para el 
desarrollo y crecimiento de Brasil. El escenario pareció 

invertirse, con una Presidenta que comenzó su segundo 
mandato con un enorme desplome de su popularidad”

Entre la 
recesión 
económica 
y la crisis 
institucional
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del Congreso, y el retraso al pago de fondos destinados 
a los programas sociales gubernamentales a los 
bancos públicos que los gestionan, lo cual le permitió 
al Ejecutivo reducir los montos asentados en 7.000 
millones de reales; la omisión de la contabilidad de 
deudas ya contraídas y otras maniobras realizadas con 
el objetivo de reducir el cálculo del déficit fiscal. Como 
consecuencia, se identificó la omisión por hasta 106.000 
millones de reales en la administración de fondos, lo que 
determinaría que Rousseff y sus funcionarios, según la 
Constitución brasileña, habrían incurrido en un “delito de 
responsabilidad fiscal”. 
Adicionalmente, el Tribunal Superior Electoral inició una 
investigación para determinar si la campaña electoral 
de la Jefa de Estado y su vice-presidente, Michel Temer 
(PMDB) fue financiada con recursos desviados de la 
petrolera estatal Petrobras. Este hecho se traduciría en 
un ejercicio de abuso de poder.
En este contexto, la  oposición en el espacio parlamentario 
solicitó la apertura del procedimiento de juicio político, 
también denominado “impeachment”, contra Rousseff 
para destituirla de su mandato y determinar las sanciones 
correspondientes. Un proceso que trasladará la batalla 
política al pleno del Congreso, en medio de serios 
cuestionamientos al impulsor de la medida: el presidente 
de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), 
fuertemente involucrado en el escándalo Petrobras. Otro 
escenario adonde se dirimirá la pugna política es en la 
calle, tal como lo demostraron las manifestaciones entre 
los bandos a favor y en contra del impeachment. En uno 
u otro escenario será clave la figura de Lula Da Silva, 
quien continúa siendo el protagonista indiscutido de la 
política brasileña, como armador político y movilizador 
natural de las bases que históricamente han apoyado 
al PT.
El panorama de crisis institucional, reflejado en tan sólo 
un 10% de apoyo a la presidenta, viene acompañado 

por un asfixio a la economía doméstica, que forzó a 
tomar medidas concretas que fueron presentadas por 
la presidenta y su gabinete ante el Congreso para su 
debate y votación.
Las políticas de ajuste propuestas se realizaron sobre 
el valor de su moneda, el gasto público y el costo del 
crédito. Así la devaluación del real se estima en un 36 
% anual y con una inflación que subió el 9,5 % anual 
en septiembre, lo cual trajo como consecuencia una 
pérdida sostenible del poder adquisitivo. Además, se 
planea reducir el gasto público a través de la eliminación 
de ocho ministerios, 30 secretarias nacionales y 
aproximadamente 3000 puestos de asesoría pública; 
y un recorte del 10% de los sueldos de los ministros. 
Sumado a esto, la suba de impuestos como el tributo 
en la Contribución Provisional sobre Transacciones 
Financieras, conocido como “impuesto al cheque”, con 
una alícuota del 0,2%, posibilitaría al gobierno recaudar 
US$ 8,28 mil millones y, de tal manera, poder obtener un 
superávit de 0,7 % del Producto Interno Bruto en 2016.
La situación de crisis institucional y económica 
enumeradas es la que atraviesa hasta el día de hoy 
la administración de Dilma Rousseff, con una evidente 
disminución de su margen de maniobra política. Por ello, 
intenta implementar los cambios en la modernización 
de la gestión pública y la mejora en sus relaciones 
con aliados políticos, a quienes necesita para que sus 
propuestas de ajustes tengan procesos positivos en el 
Congreso y aplaque las solicitudes de destitución en su 
contra.
Brasil atraviesa un complejo escenario político y 
económico, marcado por la corrupción, el ajuste y el 
descontento social. Por eso, la Administración Rousseff 
precisa recuperar la estabilidad política y la confianza 
de los ciudadanos brasileros en los próximos años de 
gobierno.

EL DESCONTENTO SOCIAL SE TRADUJO EN NUMEROSAS MANIFESTACIONES A LO LARGO Y A LO ANCHO DEL PAÍS. LOS RECLAMOS NO SOLO PEDIAN POR LA TRANSPARENTACIÓN DE LAS CUENTAS 
SINO TAMBIÉN POR CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN, ENTRE ELLOS LA MISMIÍSIMA PRESIDENTA.



18

[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

El mes de julio, el continente americano y el mundo 
entero fueron testigos del restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados 

Unidos, interrumpidas desde el 3 de enero de 1961. Por 
aquellos años, la revolución comandada por Fidel Castro 
anunciaba la nacionalización de empresas extranjeras, 
la Ley de Reforma Agraria (que eliminaba los latifundios), 
la adscripción del 
gobierno cubano 
a la doctrina del 
marxismo leninismo 
y el acercamiento a 
la URSS como una 
forma de salvaguardar 
los progresos de la 
revolución frente a la agresión norteamericana.
54 años después, el presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, y su homólogo Raúl Castro, reabren sus 
respectivas embajadas en ambas capitales luego de un 
intenso proceso de negociación que fue dado a conocer 
el 17 de diciembre de 2014, pero que empezó varios 
meses antes. 

El bloqueo y la perduración de una política exterior 
agresiva
Durante todos estos años la isla fue objeto de sucesivas 

presiones por parte del gobierno norteamericano para 
intentar provocar un cambio de régimen. Desde la 
invasión a Bahía de Cochinos en 1961, hasta la Ley 
Helms Burton de 1996, el gobierno cubano no dejó de 
sufrir la agresión norteamericana  con el objetivo de 
derribar el gobierno revolucionario o por lo menos limitar 
su influencia en el continente. En 1962, el gobierno 

cubano fue formalmente 
expulsado de la OEA ya que, 
como rezaba la Resolución 
VI adoptada en Punta 
del Este, “la adhesión de 
cualquier miembro de la OEA 
al marxismo leninismo es 
incompatible con el Sistema 

Interamericano.” Posteriormente al aislamiento de la 
isla, los Estados Unidos comienzan a utilizar todos los 
mecanismos posibles para derrocar a Fidel Castro: 
sanciones económicas (algunas todavía vigentes), 
financiamiento a la oposición política, injerencia en 
asuntos internos, intervención militar y campañas de 
desprestigio político-diplomáticas a nivel internacional.  
La caída de la Unión Soviética y la disolución del bloque 
comunista no favorecieron el deshielo en las relaciones 
bilaterales. A diferencia de lo ocurrido con Vietnam 
o China, el gobierno norteamericano no puso fin a la 

Por Imanol Barrangú

“1959 y 2015 se han transformado en dos años que condensan 
gran parte del derrotero latinoamericano. El primero, porque 

supuso el triunfo de la primera revolución socialista en América 
Latina  y la consiguiente extensión de las ideas comunistas en 
la región; el segundo, porque marcó el deshielo de las relacio-
nes entre dos países cuya historia está plagada de conflictos y 

anuncia el fin de una era de confrontación..”

54 años 
después
El restablecimiento 
de las relaciones 
diplomáticas entre 
Cuba y Estados Unidos
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hostilidad hacia Cuba.
Entre los textos legislativos más importantes que 
configuran el bloqueo que pesa sobre la economía y 
la población cubana figuran la Ley de la Democracia 
Cubana de 1992 y la Ley de la Libertad Cubana y 
Solidaridad Democrática de 1996. La primera de ellas, 
conocida como Ley Torricelli, tenía como objetivo aislar 
completamente a la isla de la economía internacional 
y favorecer el “cambio pacífico hacia la democracia 
en Cuba” prestando asistencia a organizaciones no 
gubernamentales competentes.  Entre sus principales 
disposiciones se establece que las subsidiarias de 
compañías de Estados Unidos establecidas en terceros 
países tenían prohibido comerciar con Cuba y se 
prohibía a los barcos que entren a puertos cubanos, con 
propósitos comerciales, tocar puertos de los Estados 
Unidos durante los 180 días siguientes de haber 
abandonado el puerto cubano. La segunda ley, conocida 

como Ley Helms-Burton, prohíbe a terceros países la 
venta a Estados Unidos de productos con componentes 
cubanos, lo que afecta principalmente al níquel, principal 
producto de exportación de la isla; así como la venta a 
Cuba de productos con componentes estadounidenses, 
lo que dificulta la actividad industrial y petrolera en la 
isla. Además, la ley establece que cualquier compañía 
no norteamericana que tiene tratos con Cuba puede 
ser sometida a represalias legales, y que los dirigentes 
de la compañía pueden ver prohibida su entrada a 
territorio norteamericano. Esta ley consagra el poder del 
Congreso en estos asuntos impidiendo al presidente que 
cambie las normas del embargo o lo elimine por decreto, 
siendo facultad exclusiva del legislativo norteamericano.

Un cambio de época
El restablecimiento de relaciones diplomáticas abre otra 
etapa para los dos países y supone el fracaso rotundo 
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de la estrategia norteamericana. Como su mismo 
presidente lo aseveró: “no debemos ser prisioneros del 
pasado, cuando algo no funciona, debemos cambiar de 
rumbo y cambiaremos de rumbo.”
Sin embargo, para llegar a este resultado, ambos 
gobiernos tuvieron que adoptar algunas medidas 
concretas. En primer lugar, Cuba exigió la eliminación 
de su país de la lista de Estados promotores del 
terrorismo internacional. De manera arbitraria, el ex 
presidente Ronald Reagan había incluido a la isla en 
esa lista en 1982. Esta acusación, rechazada por la 
comunidad internacional en su conjunto, constituía uno 
de los principales obstáculos para la normalización de 
las relaciones entre ambos Estados. El 29 de mayo 
del 2015, el presidente Obama anunció formalmente la 
retirada de Cuba de la lista de países que patrocinan el 
terrorismo. 
Además, ambos Estados dieron muestras de su 
buena fe liberando a ciertos ciudadanos que estaban 
detenidos. El mismo día en que se anunció el avance de 
las negociaciones, Estados Unidos liberó a tres espías 
cubanos encarcelados desde 1998, mientras que Cuba 
anunció que ponía en libertad “por razones humanitarias” 
a un espía norteamericano y a Alan Gross, quien estaba 
detenido en la isla desde 2009 por introducir equipos de 
alta tecnología con la intención de establecer un servicio 
de internet de forma ilegal.
Las negociaciones anunciadas en diciembre de 2014 
finalizaron con una declaración de 13 puntos en las que 
se incluía el restablecimiento de relaciones diplomáticas, 
temas económicos, comunicaciones y viajes, cuestiones 
de fronteras marítimas y derechos humanos. De esta 
manera, el 20 de julio de 2015 se produjo la reapertura 
de las embajadas en Washington y La Habana (antes 
operaban como Secciones de Intereses de ambos 
países bajo la protección del gobierno de Suiza) la 
cual contó con la presencia del Secretario de Estado 
norteamericano en la isla. 
No caben dudas de que los anuncios del 1 de julio del 
corriente año marcan un hito en la historia mundial, 
sin embargo no significan una completa normalización 
del vínculo bilateral. La reapertura de las embajadas y 
el restablecimiento de relaciones diplomáticas no son 
sino el primer paso de un largo camino a transitar. Un 
camino que requerirá de Estados Unidos el cese del 
financiamiento a grupos opositores al gobierno cubano, 
la finalización de una política mediática de demonización 
de Cuba, la devolución de la base militar en Guantánamo 
y sobre todo levantar el bloqueo económico y comercial 
que pesa sobre la población de la isla.  Desandar un 
camino de más de 5 décadas de enfrentamiento se 
transformará en uno de los mayores desafíos para la 
próxima administración norteamericana 

REAPERTURA DE LA EMBAJADA DE CUBA EN WASHINGTON.

ARRIBA: LOS MARINES LARRY MORRIS, MIKE EAST Y JIM TRACEY, QUIENES EN 1961 ARRIARON LA 
BANDERA DE EEUU, ASISTEN A LA APERTURA DE LA EMBAJADA DE WASHINGTON EN LA HABANA.
ABAJO: EL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS, JOHN KERRY EN EL HIZAMIENTO 
DE LA BANDERA NORTEAMERICANA EN CUBA.
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Durante el transcurso del último año, los sucesos 
políticos acontecidos en Grecia mantuvieron 
expectante al mundo entero cual una tragedia de 

Sófocles. Tras años de idas y venidas por parte de los 
distintos gobiernos helenos en torno a qué estrategia 
adoptar de cara a los 
desproporcionados montos 
de deuda soberana que 
había acumulado el país, 
el 27 de enero del corriente 
año Alexis Tsipras, líder del 
partido de izquierda Syriza, 
asumió como Primer 
Ministro. Las propuestas de 
su plataforma, la ideología 
que las acompañaba, y el elenco de funcionarios que 
habrían de implementarlas, parecían anunciar un cambio 
radical en el curso de los hechos desde el estallido de 
la crisis en 2009. El peso de la realidad, no obstante, 
habría de demoler muchas de estas expectativas.

De la resistencia anhelada la acuerdo posible
Temida por la prensa financiera occidental como la 
peor de las opciones posibles, el acceso de Syriza al 
poder resultó de su victoria en las elecciones del 25 de 
enero de 2015, tras obtener el 36% de los votos y 149 

de los 300 escaños en el Parlamento. A diferencia de 
otros partidos que bregaban por una salida del país de 
la Eurozona (bautizada en los medios como “Grexit”), 
lo cual hubiese acarreado consecuencias sociales y 
políticas impredecibles, o de sectores que resaltaban la 

supuesta conveniencia de acatar 
obedientemente los mandatos 
de la Troika (conformada por el 
Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Central Europeo y 
la Comisión Europea), lo que 
implicaba la continuidad de 
una situación social interna 
prácticamente insostenible, 
Syriza defendía una posición 

“superadora”: conservar el euro como la moneda oficial, 
alcanzando un entendimiento con los acreedores para 
aliviar la carga de la deuda y oxigenar la economía, 
eludiendo las medidas de austeridad.
Tras un acuerdo para extender el rescate financiero de la 
Troika por cuatro meses a fines de febrero, a mediados 
de año se repetía un escenario de colapso total. Luego 
de la imposición de un “corralito” sobre la extracción de 
efectivo de cuentas bancarias y el cierre de los bancos y 
de los mercados bursátiles, el 30 de junio el país incurrió 
en un default parcial de sus compromisos con el FMI. El 5 

Por Esteban Smolarz

“El 5 de julio, en un referéndum convocado por 
Tsipras con el objeto de que la ciudadanía 

manifestase su acuerdo con las condiciones de 
austeridad, la opción por el “NO” triunfó con el 61% 
de los sufragios emitidos. Una semana más tarde, 

el 13 de julio, el gobierno griego aceptó que, a 
cambio de un paquete de ayuda financiera por 

85 billones de euros, se llevarían a cabo las 
reformas impulsadas por la Troika.”

La crisis 
griega, o la 
realidad del 
mito de Sísifo
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de julio, en un referéndum convocado por Tsipras con el 
objeto de que la ciudadanía manifestase su acuerdo con 
las condiciones de austeridad, entre las que sobresalían 
un aumento de la edad mínima para jubilarse y de la 
carga del IVA, la opción por el “NO” triunfó con el 61% 
de los sufragios emitidos. Una semana más tarde, el 13 
de julio, el gobierno griego aceptó que, a cambio de un 
paquete de ayuda financiera por 85 billones de euros, se 
llevarían a cabo las reformas impulsadas por la Troika.
El 14 de agosto el Parlamento aprobó el acuerdo, pero 
las disensiones al interior de la coalición gobernante, 
que habían comenzado con la renuncia del ministro 
de Finanzas, Yanis Varufakis, forzaron la renuncia 
de Tsipras el 20 del mismo mes. Sin embargo, el 20 
de septiembre, en elecciones generales, Tsipras fue 
reelecto como Primer Ministro, tras obtener el 35,5% de 
los votos y 145 asientos en el Parlamento, en un marco 
de significativo consenso interno en lo que respecta a su 
gestión de la crisis, y con un respaldo externo impensado 
meses atrás.

El eterno retorno de la dependencia económica y 
política
Dependiendo del punto de vista que se adopte, la figura 
de Tsipras se reivindica o decepciona. Para aquellos que 
esperaban el inminente estallido de una revolución que 
condujese al abandono de Grecia del euro o incluso su 
salida de la Unión Europea, y una confrontación directa 
con las instituciones financieras y el poder fáctico de 

una Alemania hegemónica, el acatamiento de todas las 
medidas impuestas por la Troika tras el referéndum no 
sólo resulta una exhibición de obscena sumisión política, 
sino también una inaceptable traición a aquellos sectores 
ideológicos que habían depositado sus esperanzas en 
Syriza.
En el fondo de esta postura se esconde una confusión. 
El pueblo griego, al cual Tsipras representa, nunca 
estuvo convencido de las ventajas de reemplazar el euro 
por una moneda propia, pero naturalmente pretende 
evitar cualquier política de austeridad que perjudique su 
bienestar. Como el control de la emisión y circulación 
del euro no está en manos del Estado griego, y como 
su economía está lejos de alcanzar la productividad de 
sus vecinos, lo cual conllevó la creación de una deuda 
impagable, era lógico que tal pretensión se cumpliría al 
costo de aceptar las demandas de aquellos con más 
recursos y fuerza en la mesa de negociación.
Lo cierto es que, por el momento, todos ganan. Grecia 
se mantiene dentro de la eurozona, la Troika consigue 
la aprobación de un paquete de austeridad extrema, y 
Syriza permanece en el poder, intentando preservar el 
equilibrio entre posturas difíciles de conciliar. Mientras 
tanto, Alemania refuerza su posición hegemónica en el 
continente, y la dependencia de la periferia se acentúa, 
con deudas cada vez más abultadas, que los pueblos 
habrán de pagar eternamente, cual Sísifo condenado a 
empujar una piedra que siempre ha de caer.

A SIETE AÑOS DE COMENZADA LA CRISIS, GRECIA PARECE AÚN NO ENCONTRAR PAZ. LA SITUACIÓN EVOLUCIONA MUY LENTAMENTE Y LA SOCIEDAD ESTÁ CANSADA Y DESCONCERTADA. SIN EMBAR-
GO EL 70% DE LA POBLACIÓN SIGUE APOSTANDO A LA UNIÓN EUROPEA, QUE CONTINUA RECOMENDANDO MEDIDAS DE AJUSTE PARA SOLVENTAR LA SITUACIÓN. PARECE UN CALLEJÓN SIN SALIDA.
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Si bien la constitución española reconoce y 
garantiza el derecho a la autonomía a las minorías 
nacionales que componen el Estado español 

(vascos, gallegos y catalanes), las tensiones entre 
centralismo y autonomía han sido una constante en la 
vida política española de las últimas décadas. En el caso 
concreto de Cataluña, si bien 
siempre hubo una cierta 
convivencia armoniosa 
con el gobierno central de 
Madrid, en los últimos años la misma se vio fuertemente 
alterada, dando lugar a la emergencia de un importante 
movimiento soberanista. 
¿Qué fue lo que alteró la relación armoniosa entre el 
gobierno central y Cataluña? Sin lugar a dudas, un factor 
determinante ha sido la crisis económica. Esta crisis, que 
se inició en Wall Street en 2008 con la caída del gigante 
financiero Lehman & Brothers, repercutió luego en 
Europa, en donde encontró un escenario ideal en países 
como España, en donde el crecimiento económico tenía 
como contracara importantes desequilibrios económicos.
En este contexto, Cataluña fue, y lo sigue siendo, una 
de las regiones más afectadas. Con 7,5 millones de 
habitantes  (lo que equivale al 16% de la población 
de España) Cataluña representa el 19% del producto 
interno bruto (PIB) y el 25% de las exportaciones del 

país. La región registró en el segundo trimestre del 2015 
una tasa de desempleo de 19,1%, contra un 22,37% 
nacional.
Al comienzo de la crisis, el gobierno catalán planteó a 
Madrid un régimen financiero propio parecido al que 
detentan las comunidades del País Vasco y Navarra, 

con el argumento de que 
Cataluña aporta mucho más 
a España de lo que España lo 
hace a Cataluña. El devenir de la 

crisis económica y la negativa del gobierno central a las 
aspiraciones del gobierno catalán tensaron la relación, 
generándose un mayor enfrentamiento con Madrid. Las 
voces soberanistas sostienen que a Cataluña le iría 
mejor si se separase de España ya que los impuestos 
se quedarían en la región y no serían necesarios realizar 
recortes presupuestarios, como los que se vienen 
realizando desde que estalló la crisis. 

El inicio de los planteos soberanistas
Una fecha clave para el comienzo de los reclamos 
soberanistas fue el 9 de julio del 2010. Ese día, miles de 
catalanes salieron a las calles a protestar la resolución 
del Tribunal Constitucional español que había limitado 
los alcances del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
aprobado mediante referendo en el 2006, declarando 14 

Por Luciano Herrero

“¿Qué fue lo que alteró la relación armoniosa entre 
el gobierno central y Cataluña? Sin lugar a dudas, un 

factor determinante ha sido la crisis económica.”

El Proceso 
separatista 
de Cataluña
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9 DE NOVIEMBRE DE 2015. ARRIBA: EL PRESIDENTE REGIOINAL INTERINO ARTUR MAS HABLA EN 
EL PARLAMENTO DE CATALUÑA. ABAJO: EL PLENO DEL PARLAMENTO CATALÁN FESTEJANDO 
EL AVANCE EN EL PROCESO DE DESCONEXIÓN

CARME FORCADELL, POLÍTICA, FILÓLOGA, PROFESORA Y ACTIVISTA POLÍTICA CATALANA, IN 
CANSABLE EN SU LUCHA POR LA INDEPENDENCIA DE AQUELLA REGIÓN, FUE ELEGIDA PRESIDEN-
TA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, CARGO QUE EJERCE DESDE EL 26 DE OCTUBRE DE 2015.

artículos del mismo como inconstitucionales.
El 11 de septiembre de 2012, en el marco de celebración 
de la Diada, fiesta oficial catalana, un millón y medio de 
personas en las calles reclamaron por la independencia 
de Cataluña. Dos días después, el presidente de la 
Generalitat de Catalunya y líder de Convergència i Unió 
(CiU), Artur Mas, pidió un Estado propio para Catalunya, 
luego de fracasar la propuesta de pacto fiscal elevada al 
gobierno de Rajoy.
El 25 de septiembre de ese año, el presidente de la 
Generalitat anunció la celebración de elecciones para el 
25 de noviembre. En dichos comicios, CiU ganó siendo 
el partido más votado, pero no logró la mayoría absoluta, 
mientras que Esquerra Republicana (ERC) se consolidó 
como segunda fuerza. Luego de consensuar con ambas 
fuerzas, y con otras formaciones independentistas, Mas 
anunció la fecha de la consulta soberanista para el 9 de 
noviembre de 2014. 
El 23 de enero de 2013, el Parlament catalán hizo lugar 
el llamado de Mas y declaró a Catalunya como “sujeto 
político y jurídico soberano” para, de esta manera, iniciar 
el proceso hacia la consulta de autodeterminación. 
Como era de esperarse, el gobierno de Rajoy impugnó 
esta declaración. El 8 de mayo el Tribunal Constitucional 
admitió la impugnación de Madrid y suspendió 
temporalmente la declaración soberanista del Parlament.
A pesar de la negativa del gobierno central de celebrar 
un referéndum de autodeterminación catalán, tal como 
estaba previsto, en la fecha señalada Mas convocó el 
llamado “proceso de participación ciudadana sobre el 
futuro político de Cataluña”. Popularmente conocido 
como 9N, este referéndum tuvo una participación del 
33% de la población catalana de la cual un 80.7% votó a 
favor de la independencia. Algunos vieron los resultados 
de este referéndum como una contundente victoria del 
SI a la independencia, mientras que otros, en cambio, 
sostuvieron que la gran cantidad de ciudadanos que 
no acudieron a las urnas demostraron que los vientos 
soberanistas no eran tan fuertes como algunos creían.

Comienzo del proceso independentista
En mayo de 2015, Mas convocó elecciones catalanas 
para el 27 de setiembre, con la intención de convertir los 
comicios en un plebiscito sobre el futuro de Cataluña. El 
objetivo del presidente de la Generalitat era que la lista 
Junts pel Sí (JxSÍ), conformada por CiU y ERC y otras 
formaciones independentistas, como la izquierdista 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP), consiguieran 
juntas una mayoría absoluta de escaños, con lo que 
se consideraría de esta manera legitimado el camino 
para avanzar hacia la independencia. Las elecciones 
dieron como claras ganadoras a las formaciones 
independentistas, JxSÍ y la CUP, que si bien lograron 
la mayoría absoluta del Parlamento autónomo, ambas 
no consiguieron rebasar el 50% de los votos, frenando 
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de esta manera el plan secesionista pergeñado por el 
presidente catalán.  
De esta manera, para poder llevar a cabo el proceso de 
Independencia como Mas pretende, JxSÍ y la CUP deben 
pactar. Sin embargo, esta tarea no es nada fácil, no solo 
diferencias ideológicas separan a ambas formaciones. 
Una de las condiciones de la 
CUP es que Mas no vuelva a 
ser presidente. La izquierda 
acusa al presidente catalán 
de ser responsables de 
varias medidas impopulares 
como los recortes sociales, la 
represión contra las protestas 
sociales, por su vinculación 
con banqueros y empresarios y también por asociarlo a 
casos de corrupción durante su gobierno.
En este contexto, Carme Forcadell, exlíder de la 
Asamblea Nacional Catalana y número dos en la lista de 
JxSÍ fue elegida Presidenta del Parlament de Catalunya, 
luego de obtener 77 votos a favor, cinco más de los que 
suman JxSÍ y la CUP, los cuales fueron aportados por 
parlamentarios de Catalunya Sí que es Pot, una coalición 
electoral catalana de izquierda. “Viva la República 
Catalana” fueron las palabras elegidas por Forcadell 
para cerrar su primer discurso ante el Parlamento. 
Como era de esperarse, la elección de Forcadell no fue 
bien vista por el gobierno de Rajoy ni por los partidos 
no independentistas de Cataluña. “No es un ejemplo de 
pluralidad” y “no comparte las tesis de la mayoría de los 
ciudadanos”, advirtieron desde esos espacios.
Un año después del 9N, el 9 de noviembre del 2015, el 

Parlament de Catalunya aprobó por 72 votos frente a 63 
la resolución que proclama la “desconexión” de España, 
el inicio del proceso hacia la independencia, que 
aboga por desobedecer a las instituciones españolas 
(principalmente el Tribunal Constitucional) e insta a la 
Generalitat a cumplir solo las leyes emanadas de la 

Cámara autonómica.
Si bien el Gobierno Central 
solicitó la invalidez de 
la resolución sobre de 
Independencia ante el 
Tribunal Constitucional, el 
gobierno catalán y los grupos 
parlamentarios de JxSÍ y 
CUP se han dado un mes 

de plazo para impulsar tres nuevas leyes recogidas 
en la resolución: la del proceso constituyente, la de la 
Seguridad Social y la de la Hacienda catalana.

Cataluña y el 20D
El domingo 20 de diciembre se celebrarán elecciones 
generales en España. El presidente Rajoy se presenta 
como el candidato más firme, lo que implicaría su 
reelección y la continuidad del Partido Popular al frente 
del gobierno. Este no es un dato menor, teniendo en 
cuenta las dificultades que tuvo el gobierno durante estos 
años, producto de la crisis política que azotó a España 
y que afectó también al principal partido en la oposición, 
el Partido Socialista Obrero Español. Fuertemente 
afectado por la crisis política que desencadenó la 
crisis económica, el tradicional bipartidismo español 
cedió lugar en los últimos años a otras fuerzas que con 

“En mayo de 2015, Mas convocó elecciones 
catalanas para el 27 de setiembre, con la intención 
de convertir los comicios en un plebiscito sobre el 
futuro de Cataluña. El objetivo del presidente de la 
Generalitat era que las organizaciones separatistas 

consiguieran juntas una mayoría absoluta de escaños, 
con lo que se consideraría de esta manera legitimado 

el camino para avanzar hacia la independencia.”
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el correr de los días fueron tomando cada vez mayor 
relevancia, como ser el caso de Podemos o Ciudadanos, 
por mencionar dos ejemplos emblemáticos.
Como sostienen algunos analistas, en este contexto el 
proceso secesionista catalán y las elecciones generales 
están estrechamente vinculados, condicionándose 
mutuamente. Según un estudio relevado por la prensa 
española, el 60% de la población catalana rechaza la 
“desconexión” de Cataluña del resto de España. Los 
datos que se desprenden de este estudio afirman que 
los catalanes prefieren esperar a los resultados de 
las elecciones generales para que el gobierno catalán 
negocie con el gobierno central que surja de las 
elecciones, medidas que puedan satisfacer a ambas 
partes. 
De los encuestados en el estudio relevado por la prensa, 
solo el 27% prefieren que la coalición de JxSÍ y la 
CUP sigan adelante con el proceso de “desconexión”. 
Ahora bien, como dijimos más arriba, las fuerzas 
independentistas siguen negociando un acuerdo que 
les permitan formar gobierno y la clave pasa por si Artur 
Mas debe presidir el nuevo gobierno de la Generalitat. 
La mayoría de los votantes de la CUP rechazan a Mas 

como presidente.
En cuanto a la 
independencia, el estudio 
muestra que un 44% 
apoyaría un referéndum 
legal frente a un 50% que 
desea que Cataluña siga 
perteneciendo a España. 
Si las consecuencias de 
la independencia implican 
la salida de Cataluña de 
la Unión Europea, los 
favorables a este hecho se 
reducen a un 36%. Y si el 
referéndum ofreciese un 
camino alternativo, como 
una reforma constitucional, 
el independentismo baja y 
se sitúa en un 26% del total 
de los encuestados. 
A modo de cierre
Los hechos recientes han 
reabierto la discusión sobre 
la identidad y la autonomía 
regional en España. En este 
país, el asunto territorial 
ha sido siempre una 
cuestión compleja que ha 
atravesado su historia y que 
ha determinado además la 
propia naturaleza del Estado 
y su relación con las diversas 

regiones que componen el país ibérico. La demanda de 
mayor autonomía esgrimida por los catalanes no es sólo 
una cuestión exclusiva de Cataluña, sino que demandas 
similares se encuentran también en otras autonomías 
como el País Vasco o en Galicia. Sin embargo, en el 
caso catalán, la escalada independentista se ha visto 
alimentada por la crisis económica y por la negativa 
del gobierno central de atender aspectos claves de 
la autonomía como la lengua, el autogobierno y la 
financiación. 
El gobierno catalán postula la independencia como 
el fin de todos los males mientras que el gobierno de 
Rajoy ha demostrado poca sensibilidad para escuchar 
las demandas y proponer fórmulas alternativas para un 
acuerdo. Esta situación refuerza la necesidad de que se 
afiance en la sociedad española la idea de España como 
un país plurinacional y que asimismo se reconozca la 
necesidad de avanzar hacia un estado federal, capaz de 
generar los procedimientos necesarios para canalizar las 
demandas las regiones autonómicas. De no ser así, la 
cuestión de las autonomías seguirá siendo un problema 
difícil de resolver.
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Hoy, somos testigos de la mayor crisis de 
refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. En 
todo el planeta, y en especial en el viejo mundo, 

millones de personas buscan asilo luego de haber sido 
desplazados de sus hogares. Pero, ¿quiénes son estos 
expatriados sin rostro? ¿Qué les empuja a arriesgar 
sus vidas?  ¿De dónde 
provienen y hacia dónde 
van? En este escenario, al 
igual que en la fábula de “El 
lobo y los tres chanchitos”, 
no todos corren con la 
misma suerte.
Si volvemos a leer esta 
problemática desde la 
perspectiva del cuento infantil, podemos identificar 
claramente quiénes son los implicados y cómo están 
atravesando la actual crisis. En primer lugar, los 
mayores damnificados, los más débiles o aquellos 
con “casas de paja”, son quienes huyen de conflictos 
armados o persecuciones. Su situación es tan peligrosa 
e intolerable que deben cruzar fronteras internacionales 
para buscar seguridad en los países cercanos y, 
entonces, convertirse en ‘refugiados’ reconocidos 
internacionalmente, con acceso a la asistencia de 
los Estados, el ACNUR y otras organizaciones. Son 

reconocidos como tales, precisamente porque es muy 
peligroso para ellos volver su país y necesitan refugio 
en algún otro lugar. Para estas personas, la denegación 
del asilo tiene, potencialmente, consecuencias mortales. 
Familias sirias, afganas, kosovares, eritreas, nigerianas 
o somalíes escapan de la guerra, el terrorismo y la 

represión.
Otro personaje fundamental en 
esta historia es “el lobo”, símbolo 
con el que podemos representar 
a los motivos por los que tantas 
personas se alejan de sus tierras. 
Los mismos son diversos y 
responden a las características 
propias de cada país. El mayor 

flujo de desplazados proviene de Siria, donde la población 
es víctima de la guerra civil  entre los partidarios del 
presidente Bashar al Assad, las tropas rebeldes, grupos 
yihadistas y el  Estado Islámico. Le sigue Afganistán, 
uno de los países más pobres del mundo, con mayor 
inestabilidad y bajo la constante amenaza talibán y del 
Estado Islámico, que también actúa en la zona. El tercer 
país es Eritrea, considerada por Amnistía Internacional 
como una de las naciones más represivas del mundo. 
La lista sigue con Nigeria, cuya población es perseguida 
por el grupo terrorista islamista Boko Haram, Somalia, 

Por Carla Chernomordik

“El mayor flujo de desplazados viene de Siria, 
donde la población es víctima de la guerra civil  

entre los partidarios del presidente Bashar al Assad, 
las tropas rebeldes, grupos yihadistas y el  Estado 

Islámico. Le sigue Afganistán, uno de los países más 
pobres del mundo, con mayor inestabilidad y bajo 
la constante amenaza talibán y del Estado Islámico, 

que también actúa en la zona.”

Deberían
aprender 
más de 
los cuentos
Crisis de refugiados
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Iraq, Sudán, Pakistán y, lamentablemente, podríamos 
seguir nombrando.
Países como Grecia, en esta analogía, podrían simbolizar 
“la casa de madera”. Según la normativa europea, el 
país por el que entran los refugiados a la Unión es el que 
debe hacerse cargo de la solicitud de asilo por más de 
que no tenga la capacidad de absorción necesaria para 
recibirlos y brindarle las condiciones que merecen. Así, 
el país helénico, tendría que aceptarlos sin ayuda de los 
otros miembros del bloque, a pesar de su grave crisis 
doméstica. El aluvión de personas ya ha sobrepasado la 
capacidad de recepción de estos países.
Por último, “las casas de ladrillo” representan las 
grandes potencias, que tienen los recursos necesarios 
para permitir el ingreso de los refugiados y que 
discursivamente hacen alarde de los derechos humanos, 
pero que en la práctica sus puertas no parecen estar 
abiertas. Angela Merkel, que en agosto inauguraba la 
política de “Bienvenidos Refugiados”, se ha retractado 

en los últimos días, a medida que su gestión comenzaba 
a ser más criticada. Barack Obama, por su parte, 
planeaba recibir 10 mil refugiados sirios, pero cede ante 
la presión republicana de cerrar las fronteras. 
Este viraje de Alemania y Estados Unidos no es 
repentino, sino que la situación de los desterrados se 
ha visto más complicada después de los atentados en 
París, ya que hay sectores que temen que el Estado 
Islámico aproveche la crisis de los refugiados para 
enviar yihadistas a atentar en Europa. Sin embargo, 
¿es esta una excusa válida o es el escudo que estos 
países utilizan para cerrar sus puertas? ¿Deben justos 
pagar por pecadores? Los refugiados son víctimas y 
no criminales, y también huyen de los yihadistas. No 
se debe olvidar que alguna vez Europa fue construida 
por migrantes y refugiados, por lo que al igual que en el 
cuento, “las casas de ladrillos” deberían abrirse y unirse 
para entre todos luchar contra “el lobo”.

LAS IMAGENES MUESTRAN ALGUNAS DE LAS REALIDADES QUE VIVEN LOS MIGRANTES AFRICANOS Y ASIATICOS QUE, A CAUSA DE LAS REALIDADES EN SUS PAÍSES, DECIDEN ABANDONAR SUS HOGARES 
CON DESTINO A EUROPA. DESDE BARCOS LLENOS DE GENTE, FRONTERAS CERRADAS, CAMPOS DE REFUGIADOS HASTA LA POSITIVA BIENVENIDA QUE MUESTRA PARTE DE LA SOCIEDAD EUROPEA., 
SON TODAS LAS CARAS DE UNA COMPLEJA SITUACIÓN.
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El año 2014 significó para Ucrania un punto de 
inflexión en su reciente historia como Estado 
independiente. Los sucesivos levantamientos en el 

este del país y la anexión de Crimea a la Federación Rusa, 
cambiaron decisivamente el paradigma de vinculación 
interestatal en Eurasia. Sin embargo, la temática quedó 
relegada en la prensa 
internacional, desviando 
la atención acerca de la 
continuidad del conflicto 
entre Rusia y Ucrania y los 
posibles escenarios que se 
configurarían en la región 
del “Vecindario Cercano”.
Las protestas del 
“Euromaidan”, en 2014, iniciaron un proceso turbulento 
en la sociedad ucraniana que, en la búsqueda de 
la firma de un Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea, generaron el inicio de tensiones, tanto internas 
como regionales, que desembocarían en la situación 
que algunos think tanks internacionales denominan la 
“guerra civil ucraniana”. Si bien es menester destacar 
que la relación entre Rusia y Ucrania transita un período 
tenso desde la Revolución Naranja de 2004, llegando a 
su punto máximo con las “guerras del gas”, este nuevo 
periodo inaugurado con la llegada de Petro Poroshenko 

al gobierno ucraniano recrudeció la relación bilateral a 
tenores inesperados. 
Tras la escisión de Crimea, los focos de conflicto se han 
extendido en el este del país, con el claro objetivo de lograr 
un status similar en la región ampliada (constituyéndose 
a futuro en la República de Nueva Rusia) y separarse, 

así, del poder centralista de 
Kiev. Donetsk, Luhansk y Jarkov 
son los principales escenarios 
de disputa entre los rebeldes 
prorrusos y el Ejército Ucraniano. 
En 2014 se formó el “Cuarteto 
de Normandía”, conformado 
por Ucrania, Rusia, Alemania y 
Francia, para buscar soluciones 

pacíficas al conflicto en el Este ucraniano. En el mes 
de febrero de 2015 se celebró una cumbre política 
en Minsk, para llamar a un nuevo cese al fuego, ante 
los sucesivos fracasos de negociación en los meses 
anteriores. El Protocolo Minsk II (febrero de 2015) fue 
el plan de paz presentado por Angela Merkel y François 
Hollande, que incluía un nuevo paquete de medidas 
para normalizar la situación social en la región del 
Donbass. Se debe destacar que este plan de paz, de 
carácter netamente europeo, surgió como una posible 
estrategia comunitaria independiente sobre la seguridad 

Por María Belén Serra

“En el mes de febrero de 2015 se celebró una 
cumbre política en Minsk, para llamar a un nuevo 

cese al fuego, ante los sucesivos fracasos de 
negociación en los meses anteriores. El Protocolo 

Minsk II (febrero de 2015) fue el plan de paz 
presentado por Angela Merkel y François Hollande, 

que incluía un nuevo paquete de medidas para 
normalizar la situación social en la región de Donbass”

Guerra 
Fría a las 
puertas de
Europa
La crisis de Ucrania
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en Europa. Sin depender de la directriz norteamericana y 
brindándole un nuevo impulso al esquema de seguridad 
y defensa de la Unión Europea en las fronteras externas, 
el plan se presentó como una auténtica “carta europea”. 
El Acuerdo Minsk II determina el alto al fuego inmediato 
en las provincias de Donetsk y Luhansk, verificado 
por la Organización para la Seguridad y Cooperación 
Europea (OSCE); la retirada de armas pesadas (tanto 
para el Ejercito ucraniano como para las fuerzas 
rebeldes), con el objetivo de establecer una zona 
de seguridad; recursos materiales y humanos para 
garantizar la libertad de rehenes y prisioneros políticos, 
y asegurar, así, el acceso de la población civil a la ayuda 
humanitaria; y, paulatinamente, devolverle a Ucrania la 

estabilidad económica y social.  A pesar de la precisión 
e innovación del plan europeo, y la expresa voluntad de 
Petro Poroshenko y del presidente ruso Vladimir Putin 
para cumplir con estos requerimientos, la realidad sobre 
el terreno evidencia que la tregua no se ha cumplido ni se 
ha retirado el armamento, como base del cumplimiento 
del Acuerdo.
Los principales líderes occidentales, por iniciativa del 
Departamento de Estado norteamericano, han decidido 
sancionar a Rusia y a las provincias separatistas, 
intentando aplacar los efectos de la contienda y ejercer 
una política de debilitamiento. Dichas sanciones, cuya 
aplicación se planteó inicialmente como una situación de 
excepcionalismo ante la anexión de Crimea, han sido 
renovadas en sucesivas oportunidades; y la Comisión 
Europea, por pedido de los Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Unión Europea, estudia continuar con 
las medidas restrictivas. Si bien el foco de las sanciones 
se basa en limitar el arsenal militar y de combate, se 

considera la posibilidad de ampliar el rango de las 
mismas, marcando una clara línea a favor a la posición 
ucraniana en la contienda. 
Esta decisión ha generado roces entre los líderes europeos 
y la administración de Putin, quien continúa asistiendo 
a la población rusoparlante en el este ucraniano. En el 
año 2015, la Federación Rusa aprovisionó a la región 
del Donbass con 50.000 toneladas de artículos de 
ayuda humanitaria, distribuidos en convoys nucleados 
en Donetsk y Luhansk. 
Mientras tanto, el Senado norteamericano aprobó, en 
el mes de noviembre, la asignación de 300 millones de 
dólares para destinar a la asistencia militar del Ejército 
ucraniano (incluida en el presupuesto de defensa 

norteamericano para el año 2016). La asistencia 
norteamericana resulta vital para la legitimidad de la 
administración de Poroshenko. Sin embargo, esto 
genera una situación humanitaria aún más crítica para 
los rusoparlantes del este. El gobierno de Putin ha 
denunciado esta participación indirecta de los Estados 
Unidos, avalándose en el principio de derecho de 
autodeterminación de los pueblos rusos en el vecindario 
cercano.
El 10º informe sobre Ucrania presentado por la Misión 
de Observación de la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la ONU fue publicado 
el 1 de junio de 2015, destacando, entre otros puntos, 
que, luego de la entrada en vigor la tregua de Minsk II, 
se redujeron significativamente los bombardeos. Sin 
embargo, ambas partes del conflicto siguen infringiendo 
el armisticio. Asimismo, las recomendaciones de la 
ONU llaman a reencausar el diálogo con las provincias 
de Donetsk y Luhansk, como pilar para normalizar 
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occidental y con reminiscencias históricas, desde el 
momento de la independencia, en 1991. A su vez, el rol 
ambiguo de Estados Unidos y la Unión Europea, a veces 
inclinando la balanza hacia los beneficios comerciales 
con Rusia, y otras apoyando explícitamente a Ucrania, 
complejiza el escenario de una resolución a corto plazo. 
Se debaten dos modelos de vinculación internacional: el 
acercamiento a Occidente o la relación con el vecindario 
cercano, siendo Rusia el Estado líder en la ecuación. 
Estos modelos oponen dos visiones claramente 
distintas de la propia identidad ucraniana y rusa, y  allí 
se encuentra la clave del conflicto. La heterogeneidad 
étnica ucraniana en el oeste (de identidad ucraniana) y 
este (que es netamente rusa) se oponen en su forma de 
entender a la región e, incluso, al mundo. 

TODO COMENZÓ CON LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO CON LA UNIÓN EUROPEA. CUANDO LA PO-
BLACIÓN UCRANIANA SE VOLCÓ A LAS CALLES A RECLAMAR PARA QUE EL GOBIERNO CONTINUE 
EN LA SENDA PRO-EUROPEA CASI NADIE VISLUMBRABA EL ESCENARIO ACTUAL.

ARRIBA: LA GENTE CELEBRA ANTE EL PARLAMENTO DE CRIMEA EL RESULTADO DEL REFERENDUM 
FAVORABLE A LA INDEPENDENCIA Y POSTERIOR ANEXIÓN A LA FEDERACIÓN RUSA. 
ABAJO: EL PRESIDENTE RUSO VLADIMIR PUTIN Y EL PRIMER MINISTRO CRIMEO SERGEI AKSYONOV 
AL MOMENTO DE LA FIRMA DE LA ENTRADA DE CRIMEA A LA FEDERACIÓN RUSA.

ABAJO: EL GRUPO DE NORMANDÍA. LOS PRESIDENTES DE: RUSIA, VLADIMIR PUTIN; UCRANIA, PE-
TRO POROSHENKO; Y FRANCIA, FRANÇOIS HOLLANDE; ADEMÁS DE LA CANCILLER ALEMANA, 
ANGELA MERKEL JUNTO AL PRESIDENTE DE BIELORRUSIA ALEKSANDR LUKASHENKO EN MISNK. 
FEBRERO DE 2015.

LA LUCHA DEL GOBIERNO CENTRAL UCRANIANO CONTRA LOS REBELDES SEPARATISTAS HA DIS-
PARADO LOS GASTOS MILITARES DE UNA ECONOMÍA EN CRISIS. LOS MISMOS SE ESTIMAN ENTRE 5 
Y 10 MILLONES DE DOLARES DIARIOS

la situación en la región del Donbass. Asimismo, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja ha expresado su 
preocupación por la crítica situación humanitaria en la 
frontera bilateral, considerando que el  conflicto ya ha 
causado más de 6.300 muertos y unos 15.700 heridos, 
de acuerdo a las estadísticas de Naciones Unidas. 
Se puede reflexionar, entonces, acerca de los escasos 
avances en el último año. Minsk II simbolizó la posibilidad 
concreta de una solución pacífica y duradera. Sin 
embargo, la tregua no es respetada y la crisis humanitaria 
aumenta en escalas impensadas. La complejidad radica 
en la cosmovisión rusa de su vecindario cercano y la 
capacidad de intervención en respeto de las minorías 
rusoparlantes en la región; mientras que en la óptica 
ucraniana, existe un gran recelo hacia “lo ruso”, 
intentado expandir la cultura ucraniana tradicional, 
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Desde el comienzo de la crisis económica  de 2008  
todas las miradas se posaron sobre China como 
el nuevo motor de la recuperación global. Estas 

expectativas parecieron diluirse durante este año tras 
la devaluación de su moneda, entre otros indicadores 
poco propicios. Sin embargo, este giro tal vez indique no 
tanto un retroceso en la incidencia global de la economía 
china, sino más bien 
una toma de impulso 
hacia el objetivo de 
convertirse en una 
potencia financiera a 
mediano plazo.  
Este año ha estado 
caracterizado por novedosos fenómenos y mutaciones 
de la economía china. Con el objetivo de transformar 
el modelo de crecimiento basado en las exportaciones 
hacia uno orientado hacia el mercado interno, las 
autoridades del país asiático han venido impulsando 
reformas a un mercado financiero que, hasta el momento, 
había crecido relativamente poco en comparación con el 
resto de la economía. Eso se logró otorgándole grandes 
cantidades de liquidez, a la vez a que se implementaron 
reformas tendientes a una mayor liberalización del 
sistema financiero. 
El efecto colateral de esta estrategia ha sido la 

generación de una burbuja de acciones, la cual ha 
manifestado severas tensiones en los meses de agosto 
y septiembre. La primera de ellas fue la repentina baja 
del precio del yuan el 12 de agosto, que cayó en solo un 
día alrededor de un 3%. Ese episodio obedeció a una 
decisión expresa de las autoridades monetarias chinas 
e implicó devaluar la moneda china en una magnitud 

que no se conocía desde 
1994, alcanzando su menor 
cotización desde 2011. 
A raíz de esto se suscitó el 
debate acerca de cuáles eran 
los motivos para implementar 
tal medida. Básicamente se 

observaron dos grandes posturas entre los analistas que 
pueden sintetizarse en forma del siguiente interrogante: 
¿Guerra de divisas o corrección de mercado?
En el primer grupo se encontraron aquellos quienes 
realizaron una lectura tradicional de corto/mediano 
plazo, haciendo hincapié en que la devaluación inducida 
obedeció al deseo de las autoridades chinas de 
promover sus exportaciones a través del impulso de la 
competitividad vía precio, algo que podría haber dado 
inicio a lo que se conoce como  una “guerra de divisas” 
a nivel global.
Sin embargo, otro grupo de analistas se apoyó la tesis 

Por Mirco Silva

“Con el objetivo de transformar el modelo de crecimiento 
basado en las exportaciones hacia uno orientado hacia el 

mercado interno, las autoridades del país asiático han venido 
impulsando reformas a un mercado financiero que, hasta el 

momento, había crecido relativamente poco en comparación 
con el resto de la economía.”

Contradicciones 
de la economía 
china
Mercados financieros en crisis 
y creciente relevancia de China 
como potencia financiera mundial
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de que esta jugada del país asiático se fundamentó 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 supuso 
que la devaluación ocurrió debido a que las autoridades 
monetarias decidieron no intervenir para sostener 
“artificialmente” un precio alto de la moneda, y por el 
contrario, optaron por que el yuan se ajuste a la lógica 
del “mercado”.
Sin embargo todo no acabó allí, ya que el lunes 25 de 
agosto se cristalizó la segunda de las tensiones en los 
mercados financieros chinos, dando lugar a lo que se 
conoció como el “lunes negro”: en un solo día se registró 
un desplome del 8,5% del índice bursátil de Shanghai. 
Uno 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 
transformación de su mercado financiero, sino que 
existe un temor de que el conjunto la economía china se 
esté desacelerando más rápido de lo previsto.
No obstante debe aclararse que la propagación al resto 
del mundo de los problemas en las bolsas chinas difiere 
de un tradicional contagio financiero internacional, al 
estilo crisis sub-prime de 2008. Es posible que en este 
caso los canales de transmisión no se deban tanto a la 
dimensión financiera –ya que los mercados bursátiles 
chinos no se encuentran totalmente integrados al 
resto del mundo-, sino a través de un enfriamiento del 
crecimiento chino, lo que impactaría una retracción 
mundial del comercio y la producción.
Retomando las consecuencias de largo plazo que 
tiene esta nueva estrategia económica china, deben 
resaltarse los esfuerzos que los gobernantes chinos 
vienen realizando para modificar el orden económico 
internacional. Uno de los mayores logros china en 
2015 fue avanzar en el proceso para que el yuan sea 
considerado como una divisa de reserva internacional. 
El lunes 30 de noviembre, el FMI tomó una decisión 
de relevancia histórica, al incluir a la moneda china –
el renminbi o yuan– en la canasta de monedas que 
determina el precio de los Derechos Especiales de 
Giro (DEG). La inclusión del renminbi al selecto club 

de monedas que comprenden los DEG –dólar, libra, 
yen, euro– puede ser vista como una conquista de la 
diplomacia financiera china en los últimos años. Esto le 
permitirá a Beijing ejercer más influencia en la economía 
global, un paso clave para incrementar su rol global 
en momentos en que desafía el dominio económico y 
político de Estados Unidos en los asuntos mundiales. 
A su vez, se anunció que se liberará la cotización del 
yuan en 2020, una medida de extraordinario significado 
detrás de la ambición de Beijing de convertir su divisa en 
una moneda de reserva junto al dólar y el euro.
El desafío de competir con el resto de las monedas de 
relevancia internacional presenta tanto beneficios como 
potenciales amenazas. El gobierno chino ha identificado 
que una de sus falencias a la hora de presentarse 
como potencia económica es la debilidad relativa de 
su sector financiero respecto del resto de los sectores 
de su economía. Lograr insertar su moneda en este 
club selecto de divisas internacionales significaría un 
importante impulso para su poderío económico. En 
cuanto a las dificultades que China deberá enfrentar, 
cabe mencionar que el gobierno aún mantiene un 
meticuloso control sobre los flujos monetarios de su 
economía. La internacionalización supone una pérdida 
de capacidad de determinar los flujos de su moneda, 
lo cual incrementa la volatilidad los movimientos de 
capital, y por ende, a la posibilidad de dar estabilidad a 
la cotización de su divisa.
Concluyendo, pueden observarse dos fenómenos 
necesariamente ligados, aunque contradictorios. Por un 
lado la economía china viene mostrando algunos signos 
de debilidad, tanto en el sector productivo como en sus 
mercados financieros. Por otro lado, esas turbulencias 
pueden ser analizadas como obstáculos generados a 
partir de las transformaciones que viene experimentando 
China. Las autoridades del país asiático han definido 
dar un nuevo rumbo al modelo económico chino y, 
más allá de los pronósticos hacia una desaceleración 
del crecimiento de China, en un futuro no muy lejano, 
pasaremos de ver a China como un gigante exportador e 
importador de productos, a también pasar a considerarla 
como una potencia financiera de primer orden.

“El lunes 30 de noviembre, el FMI tomó 
una decisión de relevancia histórica, al 
incluir a la moneda china -el renminbi o 
yuan- en la canasta de monedas que 
determina el precio de los Derechos 
Especiales de Giro (DEG).”






