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Editorial

Fuegos Cruzados

Hace poco menos de un año, Dilma Rousseff resulto reelecta como presidenta de Brasil. Pero 
desde el inicio de esta segunda etapa, la presidenta no ha tenido respiro, teniendo que batallar 
entre las denuncias de corrupción, que la mantienen al vilo del juicio político y los datos des-
alentadores de la situación económica, la búsqueda del consenso que garantice la gobernabili-
dad es una prioridad en torno al gobierno del país vecino.
Durante el primer mandato de Rousseff, la economía ya mostraba signos de agotamiento, pero 
las políticas sociales se mantuvieron en expansión lo que garantizo las bases necesarias para 
alcanzar la reelección. Sin embargo, el triunfo se dio por un escaso margen, Dilma obtuvo un 
poco más del 51% de los votos, frente a Aécio Neves el candidato de la Social Democracia Bra-
silera (PSDB). Esto, sumado a los cambios en el Parlamento, que se reconfiguró de una manera 
más conservadora, dejan hoy al gobierno en una situación de dependencia frente a sus socios 
políticos, de los que necesitan más que nunca.
El estancamiento económico, la depreciación del real, la acumulación de los niveles de inflación 
impulsaron la puesta en marcha de un plan de ajuste fiscal, de la mano del Ministro de Econo-
mía, Joaquim Levy, un ortodoxo liberal ex funcionario del FMI y el Banco Central Europeo. El 
primer paso de este proyecto implico la modificación del presupuesto previsto para el 2015, 
con un recorte de 23 millones de dólares con el objeto de reducir el gasto público, planes para 
financiar la producción agropecuaria, impulsar obras de infraestructura y dinamizar las expor-
taciones.
Por otra parte, la profundización del conflicto político producido por las repercusiones de las 
denuncias contra miembros de PT, relacionados principalmente al desvío de fondos provenien-
tes de la estatal Petrobras y que amenazan con llevar a la presidenta al juicio político ante el 
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Parlamento, interactúan con la situación económica sumiendo al gobierno en una escenario 
cada vez más complejo.
En un último intento por mantener las condiciones de estabilidad y las colaciones en el Parla-
mento, se anuncio una importante reforma administrativa, por la cual se decidió la elimina-
ción de 8 ministerios, de los 36 que existían hasta el momento y se entrego la cartera de Salud 
y Ciencia y Tecnología al PMDB, el principal socio del PT en el Parlamento. Además de impor-
tantes cambios en el gabinete, la eliminación de 30 secretarías, 3000 cargos de confianza, es 
decir, sin mediar concurso, la reducción de un diez por ciento en los salarios de los ministros 
y la imposición de límites a los gastos de los ministerios.
Las medidas no contentan ni a propios ni ajenos. Para los representantes de la oposición son 
insuficientes. Mientras que al interior del propio partido desato la crítica de quienes creen 
que la estrategia es errada, ya que opone a poner en peligro el legado social que ha caracteri-
zado al movimiento al realizar un ajuste expensa de los trabajadores, y reclaman el alejamien-
to del ministro de economía así como la implantación de medidas económicas expansivas.
Si bien las posibilidades reales de impeachment son casi nulas, la repercusión de las medidas 
económicas erosiona las bases de apoyo y debilitan al gobierno dando lugar a que prolife-
ren las dudas y cuestionamientos sobre su legitimidad. De esta manera, la estabilidad del 
gobierno se encuentra virtualmente en manos de su principal aliado, el Partido Movimiento 
Democrático de Brasileño, de quien necesita no solo para que las medidas económicas sean 
aprobadas, sino también para que los pedidos de juicio político sean desestimados.

   Paula Martin 
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El pasado 4 de octubre los distintos medios de 
comunicación mostraban las imágenes de un 
hospital bombardeado por un avión del Ejército 

estadounidense en Kunduz, en el noreste de Afganistán. 
Se trataba del único centro hospitalario de envergadura 
de esa región, operado por la organización médico-
humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) desde hace 
cuatro años. De acuerdo a la información publicada 
por la organización, 
el hospital sufrió el 
bombardeo aéreo 
en forma precisa y 
repetida, en intervalos 
de quince minutos, 
desde las 2.08 a las 
3.15 de la madrugada 
del sábado 3 de octubre. Las consecuencias de dicho 
ataque no sólo fueron materiales, quedando el edificio 
parcialmente destruido y por lo tanto inoperable, 
sino también tuvo graves consecuencias para los 
105 pacientes y más de 80 trabajadores que allí se 
encontraban: 22 personas resultaron muertas, de 
las cuales 12 eran trabajadores de la organización 
y 10 pacientes del hospital (incluido 3 niños), 37 
personas fueron heridas, de las cuales 19 también eran 
trabajadores humanitarios.

De acuerdo a MSF tanto la Coalición, como el ejército 
afgano y las autoridades civiles habían sido informados 
sobre las coordenadas GPS del hospital. Asimismo, la 
organización denunció que los bombardeos continuaron 
media hora después de que se informara a los oficiales 
militares de Estados Unidos y Afganistán en Kabul y 
Washington que el hospital había sido atacado. 
Sin embargo, en declaraciones posteriores ante la 

Comisión de Servicios 
Armados del Senado de 
los Estados Unidos, el 
comandante de las Fuerzas 
estadounidenses en 
Afganistán, el general John 
Campbell sostuvo que “Se 
atacó un hospital por error” y 

aseguró que “la investigación será exhaustiva, objetiva 
y transparente”. No obstante ello, sostuvo que el ataque 
fue en respuesta a una petición de ayuda de las fuerzas 
afganas.
Médicos Sin Fronteras, por su parte, desde el primer 
momento demandó que se realice una investigación 
independiente. La organización propone que dicha 
investigación esté a cargo de la Comisión Internacional 
Humanitaria de Encuesta (CIHE), ya que no confía en 
que las investigaciones emprendidas por las partes 

Por Jessica García

“En declaraciones ante la Comisión de Servicios Armados 
del Senado de los Estados Unidos, el comandante de las Fuer-
zas estadounidenses en Afganistán, el general John Campbell 
sostuvo que “Se atacó un hospital por error” y aseguró que 

“la investigación será exhaustiva, objetiva y transparente”. No 
obstante ello, sostuvo que el ataque fue en respuesta a una 

petición de ayuda de las fuerzas afganas.”

Incluso 
la guerra 
tiene reglas
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No obstante ello, y a pesar de la inexistencia de las 
instituciones mencionadas, cabe destacar el apoyo de la 
sociedad civil ante esta violación al derecho humanitario, 
ya que no sólo otras organizaciones no gubernamentales 
manifestaron su condena al bombardeo y se han 
solidarizado con MSF, sino que ésta también recibió el 
apoyo individual de miles de personas en la campaña 
iniciada a través de Change.org a fin de que el gobierno 
de los Estados Unidos active la CIHE.
Al mismo tiempo, este hecho también abre la pregunta 
sobre cómo afectara a la ayuda humanitaria en el 
futuro, ya que el ataque contra un hospital que estaba 
en actividad desde hace cuatro años pone en jaque las 
garantías mínimas con las que debería contar cualquier 
organización humanitaria que decide prestar asistencia 
a la población civil en medio de un conflicto armado. 
Finalmente, resta esperar si la sociedad civil tendrá 
la suficiente fuerza para presionar al gobierno de 
Barack Obama para que se proceda una investigación 
independiente que permita determinar la verdad de lo 
ocurrido, logrando un mínimo de justicia para las víctimas 
y,  permitiendo de este modo que los trabajadores 
humanitarios que trabajan en el terreno sigan creyendo 
que “incluso la guerra tiene reglas”.

involucradas en el conflicto puedan llevar a la verdad 
sobre lo ocurrido. Esta comisión, si bien fue creada en 
1977 por los Protocolos Adicionales a los Convenios 
de Ginebra de 1949 a fin de investigar violaciones 
al derecho humanitario, nunca llevó a cabo ninguna 
investigación debido a que se requiere la decisión de un 
Estado que haya aceptado su competencia.
Todo esto, es decir el bombardeo sobre un objetivo 
no militar, sumado al pedido de una organización 
no gubernamental víctima del ataque para que los 
responsables del mismo activen una investigación 
independiente, pone claramente de manifiesto la 
existencia de un derecho internacional que aún se rige 
por la lógica de yuxtaposición de Estados y donde la 
sociedad civil no tiene cabida para demandar justicia 
ante lo que podría considerarse un crimen de guerra, 
si se confirma que se bombardeó deliberadamente un 
hospital. O mejor dicho, puede reclamar justicia pero no 
existe institución alguna que se la pueda garantizar. El 
pedido realizado por parte de la presidenta Internacional 
de MSF, Joanne Liu, en Ginebra, reclamando que se 
active la CIHE y, al mismo tiempo, la afirmación de 
que “Incluso la guerra tiene reglas” dan cuenta de la 
contradicción existente. 

DERECHA: INFOGRAFÍA EXTRAÍDA DE AFP. ABAJO: CAMPAÑA DE MÉDICOS SIN FRONTERAS PARA PEDIR QUE LA INVESTIGACIÓN NO LA REALICE LOS ESTADOS UNIDOS SINO UNA ORGANIZACIÓN QUE 
NO SEA PARTE DE LOS HECHOS. 
IZQUIERDA: EL HOSPITAL BOMBARDEADO
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La objeción preliminar de Chile a la jurisdicción de 
la Corte debe ser desestimada, fueron las palabras 
pronunciadas por Ronny Abraham presidente de 

la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La 
Haya el 24 de septiembre de 2015, en referencia a la 
disputa entre Bolivia y Chile por la posibilidad de un 
litoral marítimo boliviano. 
Palabras que afectan el 
futuro de los dos países. 
Por 14 votos a favor y 2 
votos en contra, la Corte 
se declaró competente 
para tratar el diferendo, dejando en claro que el objetivo 
del mismo es saber si Chile tiene o no la obligación de 
negociar de buena fe el acceso de Bolivia al Océano 
Pacífico, y en ese caso, si Chile ha incumplido tal 
obligación. La decisión fue rechazar la objeción 
preliminar de Chile, quien argumentaba que la Corte no 
tiene competencia en esta cuestión porque el asunto se 
definió por medio del Tratado de Paz y Amistad de 1904 
en donde ambos países delimitaron las fronteras, lo que 
es anterior a la suscripción a la competencia de la Corte 
en 1948 en el Pacto de Bogotá. El argumento por parte 
de los miembros de la Corte fue que dicho tratado no 
aborda la supuesta obligación a negociar, por lo tanto, 
se entendió que los asuntos en litigio no forman parte de 

arreglos entre las partes previos a la formalización del 
Pacto de Bogotá.

Evolución de la disputa.
Todo se remonta a más de 100 años atrás con la historia 
de la formación de los actuales estados nacionales, 

Bolivia que nace como país en 
1825 contaba con un territorio 
nacional que se extendía 
hasta la llegada al Océano 
Pacífico, un litoral marítimo 
de aproximadamente 120.000 

km2 heredados del Virreinato del Perú. El momento que 
cambió la historia y modificó la cartografía fue la Guerra 
del Pacífico que se dio entre 1879 y 1884 confrontando 
a Chile con Bolivia y Perú. La victoria de Chile hizo 
que se extienda su frontera hacia el norte dejando a 
Bolivia sin acceso al mar. El tratado que se firmó en 
1904 delimita las fronteras, legitimando la extensión 
chilena, pero otorgando a perpetuidad un derecho de 
tránsito comercial libre de impuestos a Bolivia por el 
territorio chileno y por los puertos del Pacífico de Arica 
y Antofagasta, en donde cuenta con potestad aduanera.
El acceso al mar significa para el Estado Plurinacional 
de Bolivia un eje central de su interés nacional y es 
considerado como la panacea a todos los problemas 

Por Jonatán Carné

“El momento que cambió la historia y modificó la 
cartografía fue la Guerra del Pacífico que se dio entre 
1879 y 1884 confrontando a Chile con Bolivia y Perú. 
La victoria de Chile hizo que se extienda su frontera 

hacia el norte dejando a Bolivia sin acceso al mar.”

¿Mar a 
la vista?
La Corte Internacional 
de Justicia se declaró 
competente en el litigio 
entre Bolivia y Chile
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nacionales, al entender que la no salida al mar es la 
causa del atraso en el desarrollo y un obstáculo en la 
proyección de su comercio exterior, Bolivia es uno de 
los dos países de América sin litoral marítimo, junto 
con Paraguay. Son 42 países en el mundo con esta 
situación, de los cuales la gran mayoría se encuentran 
entre los menos desarrollados y con más pobreza, lo 
cual es una de las bases en las que se sustenta el deseo 
del país de volver a tener un litoral marítimo con vistas 
al Océano Pacífico. No obstante, Bolivia ha diseñado 
una estrategia alternativa para poder tener acceso a 
una salida al mar, ha utilizado las cuencas del Océano 
Atlántico en los puertos de Rosario (Argentina), Nueva 
Palmira (Uruguay) y las redes fluviales de Asunción 
(Paraguay).
Pero en 2014 el Presidente de Bolivia Evo Morales, 
entregó en persona los documentos que sustentan el 
reclamo de su gobierno, en un hecho inusual ya que 
generalmente son los equipos jurídicos quienes se 
encargan de estas acciones, de esta forma Morales 
construyó un símbolo que grafica la importancia de 
este litigio para su país, el cual afecta los intereses 
nacionales.

Dos países, un litigio: argumentos y reacciones.
El argumento central que defiende el país demandante 
es que Chile incumplió acuerdos formales sobre la 
negociación al acceso marítimo soberano por parte 
de Bolivia. Pretende que la Corte reconozca derechos 
expeditivos pertenecientes a Bolivia, como consecuencia 
de ofrecimientos formales efectuados por presidentes 
y gobiernos de Chile, teniendo especial atención en el 
realizado por el Presidente Augusto Pinochet en 1975, 
quien ofreció un canje territorial a Bolivia otorgándole un 
corredor de salida al mar con soberanía. Así es como 
entiende el gobierno boliviano que Chile está obligado 
a negociar por haberle otorgado un derecho expeditivo, 
procura que se haga efectivo alguno de los anteriores 
ofrecimientos chilenos. Se habla de derechos expeditivos 
ya que estos se dan cuando un apoderado del Estado 
hace una promesa, ofrecimiento o declaración unilateral 
creando obligaciones a los estados representados, 
como actos unilaterales de los Estados que conforman 
la costumbre internacional, una de las fuentes del 
derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia 
ya cuenta con fallos sobre los derechos expeditivos, por 
lo que ya existe el antecedente.
Desde el lado chileno, los contraargumentos que se 
presentan son que Bolivia cuenta actualmente con 
acceso no soberano al mar, en los cuales los puertos 
que utiliza son casi exclusivamente para esos fines, 
además de que la frontera fue fijada en el Tratado de 
1904. El gobierno chileno busca dejar en claro que el 
tratado no fue una imposición del país victorioso sobre 
los derrotados, ya que pasaron varios años desde el fin 

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA SE DECLARÓ COMPETENTE EN EL CASO 
DE BOLIVIA Y CHILE, A PARTIR DE ÉSTA DECISIÓN INICIARÁ UN JUICIO PARA TRATAR LA DEMAN-
DA DE BOLIVIA CONTRA CHILE PARA LOGRAR UN ACCESO AL OCÉANO PACÍFICO. 

“Bolivia pretende que la Corte reconozca derechos 
expeditivos pertenecientes a ese país, como consecuen-

cia de ofrecimientos formales efectuados por presidentes 
y gobiernos de Chile, teniendo especial atención 

en el realizado por el Presidente Augusto Pinochet 
en 1975, quien ofreció un canje territorial a Bolivia 

otorgándole un corredor de salida al mar con soberanía. “
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de la guerra y se requirió dos años de negociaciones 
que iniciaron en 1902, por lo cual, el mismo fue firmado 
respetando todos los procedimientos de la diplomacia 
tradicional. Chile se muestra dispuesto a discutir 
bilateralmente, pero reacio a un litigio en la Corte, por 
eso se presentó la objeción preliminar que no reconoce 
la competencia de ésta. Sin embargo, es menester 
resaltar que todo cambio de frontera entre Bolivia y Chile 
debe contar con el aval del gobierno peruano, ya que, de 
otra forma, se violaría un tratado bilateral suscrito.
La Corte Internacional de Justicia se declaró competente 
para fallar en una decisión que afectará directamente 
el futuro de dos países. En palabras de la Presidente 
Michelle Bachelet “estamos ahora en la misma posición 
en la que (estaríamos) si no hubiésemos objetado la 
competencia de la Corte”, ya que el fallo preliminar es 
sólo el inicio. En una perspectiva pragmática este fallo 
sí es una derrota chilena en la Corte Internacional de 
Justicia, que se suma al fallo de enero de 2014 en el cual 
se otorgó a Perú soberanía marítima que poseía Chile 
instaurando un nuevo límite marítimo.
Bolivia espera cicatrizar la herida con el futuro fallo y 
obtener su panacea, el acceso al mar. Esto pudo verse 
en la preparación para recibir el fallo preliminar, en 
donde todos los edificios gubernamentales bolivianos 
izaron una bandera azul en referencia a la reivindicación 
marítima, y el fallo fue escuchado por la junta de gobierno 
en el Palacio Quemado y por el pueblo desde la Plaza 
Murillo. No caben dudas de que la cuestión marítima es 
presentada como una cuestión de Estado, el Presidente 

Morales declaró con respecto al fallo que “es un día 
histórico e inolvidable” y aclaró “ahora con seguridad 
se va a hacer justicia con Bolivia”. La respuesta chilena 
no se hizo esperar, Bachelet replica que “Bolivia no 
ha ganado nada” resaltando que no se ha afectado 
la integridad territorial de su país, luego de escuchar 
el fallo en un ambiente mucho más moderado junto a 
sus ministros, pero con demostraciones días antes en 
reuniones con los ex mandatarios Eduardo Frei, Ricardo 
Lagos y Sebastián Piñera, con los titulares de los partidos 
y bloques legislativos, en un intento de mostrar al pueblo 
chileno unido. En Santiago reconocen que La Paz logró 
presentarse ante la opinión pública internacional como 
la ‘víctima’. Esta situación se presenta en contextos 
nacionales diversos, mientras que Morales cuenta con 
un amplio apoyo popular, Bachelet vive niveles bajos 
de aceptación popular. Las declaraciones de ambos 
presidentes mantienen vigente la tensión entre los 
países, tensión que ya es evidente en el hecho de que 
conservan rotas las relaciones diplomáticas a nivel de 
embajadores desde 1978. 
Así es como se escribe la historia en América Latina, a 
través del derecho internacional público. La región es la 
más activa en la Corte Internacional de Justicia, siendo 
la que más demandas ha presentado con 13 disputas, 
seguida por Europa que cuenta con casi la mitad. 
América Latina trata de resolver sus diferencias por la 
vía del derecho internacional público, derecho que ahora 
decidirá si Chile debe negociar o no el acceso al mar de 
Bolivia, un asunto que tiene una larga historia.
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Que el mundo se encuentra en constante cambio 
es una afirmación tan obvia que no requiere 
demasiada argumentación. Lo que sí es digno de 

ser discutido es la intensidad y el sentido de ese cambio. 
Cuando un Papa jesuita y latinoamericano se embarca 
en una visita de diez días a Cuba y Estados Unidos, 
siendo aclamado como un ídolo por dirigentes políticos 
y multitudes, es que alguna transformación significativa 
está ocurriendo. Más aun siendo Cuba un Estado 
comunista oficialmente ateo, y Estados Unidos la nación 
más poderosa del planeta, cuyas élites tradicionalmente 
han desconfiado de los 
liderazgos carismáticos 
foráneos.

La comunión menos 
pensada
La situación de Cuba 
dentro del sistema 
internacional, y su tensa relación con Estados Unidos, 
sobrevivía como un resabio ilógico de la Guerra Fría, 
con una racionalidad que descansaba en las asimetrías 
del poder, y cuyo único paralelo se hallaba en Corea del 
Norte. Desde el comienzo mismo del régimen castrista, 
las agencias de inteligencia y seguridad del gobierno 
estadounidense planearon y llevaron a cabo un sinfín de 

operaciones de sabotaje y agresión, incluyendo un intento 
no exitoso de invasión y cambio de gobierno (Bahía de 
Cochinos, en abril de 1961). Con posterioridad a la crisis 
de los misiles de 1962, la estrategia norteamericana 
acentuó el bloqueo comercial, con el objeto de ahogar 
económicamente a la isla. Con la disolución de la 
Unión Soviética en 1991, la situación no hizo más que 
agravarse, en un contexto de indiscutible hegemonía 
estadounidense.
Sin embargo, veinte años más tarde, y con la crisis 
económica mundial más profunda y duradera desde 

la Gran Depresión de 
la década de 1930, 
el panorama exhibía 
numerosos signos de 
cambio. El involucramiento 
de Estados Unidos en 
extensas y costosas 
guerras en Medio Oriente y 

Asia Central, su pérdida relativa de poder, el ascenso 
de potencias emergentes, y la presencia cada vez más 
activa de actores extrarregionales en su “patio trasero”, 
llevaron a la dirigencia en Washington a plantear la 
necesidad de imprimir un nuevo rumbo a sus vínculos 
con Cuba. La recepción en La Habana fue favorable, 
y tras un largo proceso de negociaciones en el cual los 

Por Esteban Smolarz

Profeta 
de nuestro 
tiempo
La gira del Papa 
Francisco por 
Cuba y Estados Unidos

“La situación de Cuba dentro del sistema internacional, 
y su tensa relación con Estados Unidos, sobrevivía como 
un resabio ilógico de la Guerra Fría, con una racionalidad 
que descansaba en las asimetrías del poder, y cuyo único 

paralelo se hallaba en Corea del Norte.”
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profesionales diplomáticos del Vaticano oficiaron de 
mediadores, en agosto pasado el mundo presenció la 
total normalización de relaciones entre ambos países.

La venida de un peregrino
La visita de Francisco se tornaba en consecuencia 
inevitable. Del 19 al 22 de septiembre permaneció en 
Cuba, visitando La Habana, Holguín y Santiago. En 
paralelo a las reuniones mantenidas con funcionarios del 
gobierno y miembros de la jerarquía eclesiástica local, 
celebró varias misas de asistencia masiva, repitiéndose 
el fervor que el pueblo cubano había exhibido con Juan 
Pablo II y Benedicto XVI. El 23 de septiembre, tras haber 
arribado la noche anterior, participó en Washington de 
un diálogo entre jefes de Estado con Barack Obama. 
Al día siguiente, pronunció un discurso ante la sesión 
conjunta del Congreso, siendo el primer Sumo Pontífice 
en recibir tal honor. Luego se trasladó a Nueva York, 
donde se dirigió en un mensaje a la Asamblea General 
y fue invitado a un acto en memoria de los atentados 
el 11-S, para concluir su periplo en Filadelfia, cuna 

de la independencia, y retornar a la Santa Sede el 
27 de septiembre. En Estados Unidos su agenda 
también incluyó numerosos eventos públicos, misas 
multitudinarias, e intercambios con organizaciones 
sociales y juveniles.
El furor que la visita papal generó en ambos países (y 
en cualquier otro lugar en el que ha estado), obedece a 
distintas razones. Su origen latinoamericano, el marcado 
contraste de estilos con su predecesor, su llegada directa 
a las masas, su innegable carisma, y un discurso en el 
que los temas recurrentes son la familia, la juventud, el 
medio ambiente, la lucha contra la pobreza, la denuncia 
de la corrupción y las desigualdades, y la reivindicación 
de un mundo más justo, lo erigen en representante 
indiscutible de todos aquellos sectores que luchan por 
hacer realidad el sueño de una sociedad mejor. Como 
hace dos mil años atrás, en épocas del Imperio Romano, 
el Hijo de Dios habría de esparcir sus enseñanzas y obrar 
sus milagros para iluminar de fe a los desposeídos, hoy 
en día un Vicario de Cristo argentino y peronista lidera 
los reclamos por cambios sustanciales en las formas de 

EN LA CASA BLANCA DURANTE SU VISITA A WASHINGTON. LAS MULTITUDES SE CONGREGAN A SU ALREDEDOR. LA GENTE SE DESPLAZA A TRAVES DE LARGAS DISTANCIAS PARA VERLO, INCLUSO 
AQUELLOS QUE SE DECLARAN NO CREYENTES 
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operar del capitalismo, buscando erradicar los efectos 
inaceptables que tiene sobre la distribución de la riqueza 
y sus afrentas a la dignidad humana.

Más que un mensaje de fe
Cuando aquella fría mañana del 13 de marzo de 2013 la 
fumata blanca se elevó por sobre la Capilla Sixtina, los 
cardenales reunidos en cónclave no sólo le transmitían 
al mundo que, tras cinco votaciones, la Iglesia Católica 
contaba con una nueva autoridad. Anunciaban también el 
comienzo de una nueva era. Por primera vez un cardenal 
no europeo y jesuita asumía tal responsabilidad. La 
variable geopolítica era evidente: ante una pérdida cada 
vez mayor del fervor religioso en Europa, Latinoamérica 
se erige en el último baluarte del catolicismo, a pesar 
del avance de los cultos evangélicos. Por otra parte, 
Francisco adoptó un tipo de liderazgo radicalmente 
distinto del de Benedicto XVI, tanto en las formas como 
en la ideología. Papa del pueblo, se propone refundar 
una Iglesia para los pobres y los marginados, y conferir 
más protagonismo para la Santa Sede en el concierto 
internacional.
La visita a Estados Unidos y Cuba forma parte de ese 
proyecto político. Francisco aprovecha el prestigio 
de las intervenciones diplomáticas del Vaticano para 
imponer una agenda social en su diálogo con los líderes 
mundiales, acompañado de una lúcida lectura de las 
relaciones de poder, que culminan en jugadas políticas 
audaces. Así, su negativa a recibir al Dalai Lama es 
comprensible a la luz de mejorar sus relaciones con 
China. Al mismo tiempo que interviene en el proceso 
de paz en Medio Oriente, reconoce al Estado palestino. 
No duda en trabajar conjuntamente con Putin y Obama 
para encontrar una salida pacífica al conflicto en Siria. 
Todas estas iniciativas están a su vez atravesadas por 
las contradicciones al interior de la Iglesia, en la cual ha 
encontrado una oposición feroz por parte de los sectores 
conservadores.
A pesar de todas las dificultades, como en el reciente 
Sínodo de la Familia, su fuerza de carácter y su 
inteligencia han probado ser armas eficaces para librar 
todo tipo de batallas. Ha puesto toda su capacidad 
personal, y los recursos de la Iglesia, a atender las 
necesidades de los más humildes, sin por eso dejar de 
analizar la realidad con astucia, abordándola con coraje. 
Y los resultados son contundentes. Tal es así, que logró 
poner fin al bloqueo económico y el hostigamiento 
político más duradero de la historia.

“Vicario de Cristo argentino y peronista lidera los
 reclamos por cambios sustanciales en las formas 

de operar del capitalismo, buscando erradicar los 
efectos inaceptables que tiene sobre la distribución 

de la riqueza y sus afrentas a la dignidad humana.”

ARRIBA: CON RAUL CASTRO EN LA MISA ORGANIZADA EN LA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN DE LA 
HABANA. CENTRO: CON EL MATRIMONIO OBAMA SALUDANDO DESDE EL BALCÓN DE LA CASA 
BLANCA. ABAJO: EN DONDE SE SIENTE MÁS CÓMODO, CON LA GENTE. EL PAPA SUELE BAJAR 
DEL VEHÍCULO OFICIAL Y ACERCARSE A SUS FIELES, ESPECIALMENTE A LOS ENFERMOS.
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Como es costumbre, desde 1945, la tercera semana 
de septiembre se puso en marcha el periodo de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (AGNU). La Asamblea es el principal órgano 
deliberativo, de formulación de políticas y representativo 
y en ella se encuentran representados los 193 Estados 
Miembros de la ONU. De esta manera, la Asamblea se 
constituye en el foro ideal de la Organización para el 
debate multilateral de 
todas las cuestiones 
internacionales que 
abarca la Carta de la 
ONU.
Además de ser el 
periodo de sesiones 
número 70 desde que 
se fundó la ONU, la apertura de la AGNU este año contó 
con algunas particularidades como la presencia del 
Papa Francisco, la vuelta del presidente ruso Vladimir 
Putin luego de 10 años de ausencia, la asistencia del 
presidente de Cuba, Raúl Castro y el último discurso de 
la presidenta argentina, Cristina Fernández. 

La visita del Papa
El 70° periodo de sesiones de la AGNU entró en la historia 
por haber sido inaugurado por el Papa Francisco. El 

Sumo Pontífice, el quinto en ir a la ONU, se convirtió de 
esta manera en el primer Papa en abrir una Asamblea 
General. Francisco se encontraba en Nueva York como 
consecuencia de la gira que lo llevó, primero a Cuba y 
luego a los Estados Unidos. 
En un discurso que fue muchas veces aplaudido y 
fuertemente ovacionado al final por los presente, el 
Papa hizo mención a la necesidad de promover mayor 

equidad y velar por el 
desarrollo sostenible de los 
países, al considerar que 
las medidas implementadas 
en esa dirección ayudarán 
“a limitar todo tipo de abuso 
o usura, sobre todo con los 
países en vías de desarrollo”. 

En ese sentido, Francisco llamó la atención acerca de la 
exclusión económica y social, a la que consideró como 
“la negación de la fraternidad humana y un gravísimo 
atentado a los derechos humanos y al ambiente” y pidió a 
los mandatario presente “acciones urgentes y efectivas” 
contra la pobreza. Además, el Sumo Pontífice advirtió que 
los organismos financieros internacionales “han de velar 
por el desarrollo de los países y la no sumisión asfixiante 
de éstos a sistemas crediticios que lejos de promover el 
progreso someten a los poblaciones a mecanismos de 

Por Luciano Herrero

“Además de ser el periodo de sesiones número 70 desde 
que se fundó la ONU, la apertura de la AGNU este año 

contó con algunas particularidades como la presencia del 
Papa Francisco, la vuelta del presidente ruso Vladimir Putin 
luego de 10 años de ausencia, la asistencia del presidente 
de Cuba, Raúl Castro y el último discurso de la presidenta 

argentina, Cristina Fernández.”

Histórico 
inicio de 
sesiones de 
la Asamblea 
de la ONU
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mayor pobreza, exclusión y dependencia”
Francisco elogió el acuerdo nuclear al que llegaron 
las potencias con Irán y pidió por la “total prohibición 
del armamento nuclear. “Hay que empeñarse por un 
mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente 
el acuerdo de no proliferación, hacia la prohibición de 
estos instrumentos” dijo el máximo referente de la iglesia 
Católica. 
Preocupado por la ecología, el Papa alertó que “cualquier 
daño al medio ambiente es un daño a la humanidad” y 
calificó a la puesta en marcha de la agenda 2030 sobre 
desarrollo sustentable por parte de la ONU como “una 
importante señal de esperanza” en este sentido.

Obama y los acuerdos con Irán y Cuba
En su discurso ante la Asamblea, el presidente 
estadounidense, Barack Obama defendió los acuerdos 
arribados por su administración con los gobiernos de 
Irán y luego con el de Cuba. Con respecto al primero, 
el mandatario estadounidense destacó que el resultado 
de un acuerdo duradero y completo evitaría que el país 
persa tenga el arma nuclear y a su vez le permitiría 
tener acceso a energía pacífica. “Si se implementa 
completamente este acuerdo, la prohibición de armas 
nucleares se fortalece, se evita una posible guerra y 
nuestro mundo está más seguro. Esa es la fortaleza 
del sistema internacional cuando funciona como debe” 
sostuvo Obama ante la AGNU.
Con respecto a Cuba, Obama puso la nueva política 
de Estados Unidos hacia este país como ejemplo de 
que el diálogo funciona. Recordemos que Estados 
Unidos y Cuba restablecieron relaciones bilaterales el 

20 de julio pasado, luego de más de cincuenta años de 
enfrentamiento ideológico entre ambas naciones. En 
este proceso tuvo un papel destacado el Papa Francisco, 
quien propicio el dialogo entre ambos gobiernos.  Ahora 
bien, a pesar del retorno de las relaciones diplomáticas 
entre Cuba y los Estados Unidos, muchos especialistas 
sostienen que la normalización de las relaciones entre 
ambos países solo puede darse una vez que Washington 
levante el embargo que pesa sobre la isla. Atento a esta 
situación, Obama envió un claro mensaje al respecto 
a su parlamento, cuando sostuvo en su discurso estar 
seguro de que “el Congreso levantará inevitablemente 
un embargo que ya no debería estar ahí”.
Por su parte, el presidente cubano Raúl Castro sostuvo 
cuando le toco hablar por primera vez ante la Asamblea, 
que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre 
Cuba y Estados Unidos y los cambios llevados a cabo por 
el presidente Barack Obama “constituyen un importante 
avance”. Sin embargo, Castro criticó la persistencia del 
bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba 
por más de medio siglo. Según el mandatario, el bloqueo 
“causa daños y privaciones al pueblo cubano”, afecta a 
otras naciones y perjudica también a las empresas y 
ciudadanos de los Estados Unidos.

Putin y la crisis siria
A pesar de la importancia del acuerdo entre las potencias 
e Irán y el acuerdo de los estados Unidos y Cuba, el tema 
principal de la Asamblea sin lugar a dudas fue la crisis 
Siria. Tanto Obama como Putin pretenden demostrar su 
influencia en Siria y ambos mandatarios coincidieron en 
una reunión personal celebrada luego de la Asamblea 

“Francisco llamó la atención 
acerca de la exclusión económica 
y social, a la que consideró como 
<la negación de la fraternidad 
humana y un gravísimo atentado a 
los derechos humanos y al ambiente> 
y pidió a los mandatario presente 
<acciones urgentes y efectivas>
contra la pobreza.”

FRANCISCO POR PRIMERA VEZ ANTE EL PLENO DE LA ASAMBLEA GENERAL. ESTA ES LA QUINTA VEZ QUE UN PAPA VISITA LAS 
NACIONES UNIDAS. LO HICIERON SUS PREDECESORES PABLO VI EN 1965, JUAN PABLO II EN 1979 Y 1995 YBENEDICTO XVI, EN 2008.



16

[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

en la necesidad de derrotar a los terroristas del Estado 
Islámico, pero discreparon en la forma de hacerlo y esto 
se vio en sus discursos en la AGNU. 
“Estados Unidos está preparado para trabajar con 
cualquier país, incluyendo Rusia e Irán, para resolver 
el conflicto” en  Siria, sostuvo Obama. Sin embargo el 
presidente estadounidense envió una clara indirecta 
cuando denunció que existen países que apoyan a 
“tiranos”, en referencia al presidente sirio Bashar al 
Asad, apoyado por Rusia e Irán. 
Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, en su 
presentación ante la Asamblea, luego de diez años de 
ausencia, no se privó de la oportunidad de contestarle 
a Obama. En su discurso, Putin pidió una “coalición 
amplia” para luchar contra los yihadistas del EI y aseguró 
que el rechazo a cooperar con el gobierno sirio es “un 
error enorme”. La coalición propuesta por el presidente 
ruso sería parecida a la que se formó contra Hitler en la 
Segunda Guerra Mundial y en donde los países árabes 
tendrían, según Putin, “un papel clave”.  A diferencia 
de lo expuesto por Obama, para Putin la derrota del 
EI solo puede lograrse con la ayuda del presidente 
sirio. “Sería un error enorme no cooperar con aquellos 
que combaten frontalmente el terrorismo. Debemos 
reconocer que nadie salvo las fuerzas armadas del 
presidente Asad combaten realmente al Estado Islámico 
y otras organizaciones terroristas en Siria”, sostuvo el 
presidente ruso.

El último discurso 
La presidenta argentina, Cristina Fernández, protagonizó 
su último discurso frente a la AGNU, como consecuencia 
del fin de su mandato y luego de ocho años de presencia 
ininterrumpida. 
Entre los temas principales mencionados por la 
presidenta, Cristina Fernández agradeció a la Asamblea 
por la aprobación, el pasado 10 de septiembre, de los 
nueve principios para reestructurar deudas soberanas 
impulsados por la Argentina y valoró que la iniciativa 
argentina haya tenido el acompañamiento por parte de 
136 países. La mandataria argentina consideró a estos 
nueve principios en su discurso como el “primer intento 
serio de razonabilidad y regulación al sector financiero”. 
Asimismo, Fernández apuntó contra el “hostigamiento” 
que sufrió la Argentina por parte de los fondos buitre y 
alertó sobre la “complicidad de cierto sector judicial” de 
los Estados Unidos. 
La presidenta aprovecho su discurso en la ONU para 
referirse a la voladura de la mutual judía AMIA, causa 
que definió como “una telaraña” de intereses externos 
“en la quedan atrapados los más débiles y los más 
chicos”. Asimismo, la presidenta aseguró que en el 
actual juicio por encubrimiento están surgiendo “datos 
estremecedores” y “vinculaciones con los fondos 
buitre”. Además, la presidenta pidió la colaboración 

EL PRESIDENTE RUSO, VLADIMIR PUTIN, QUIEN REGRESÓ A DAR UN DISCURSO AL INICIARSE LAS 
SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL TRAS 10 AÑOS DE AUSENCIA.

ARRIBA: EL PRESIDENTE OBAMA DURANTE SU DISCURSO EN LA ASAMBLEA GENERAL. ABAJO: EL 
PRESIDENTE CUBANO RAÚL CASTRO POR PRIMERA VEZ ANTE ESTE FORO.
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Estados Unidos para que este país aporte datos sobre 
un ex funcionario de inteligencia argentino, prófugo de 
la justicia y vinculado a la investigación por la muerte 
del fiscal Alberto Nisman, a cargo de la Unidad Fiscal 
de Investigación-AMIA. Si bien no lo nombró, Cristina 
claramente hacía referencia al espía Antonio Stiuso, que 
según la presidenta está comprobado su vinculación con 
el fiscal Nisman. 
La mandataria argentina felicitó a Estados Unidos e 
Irán por haber alcanzado un acuerdo en materia de 
no proliferación nuclear y acusó a organizaciones 
vinculadas a los fondos buitres de gastar millones de 
dólares en mostrar al gobierno argentino como cómplices 
del régimen iraní por la firma del Memorándum con la 
nación persa. “¿Obama también sería cómplice?”, se 
preguntó la presidenta en referencia al acuerdo antes 
mencionado.
Por último, es preciso mencionar que llamativamente 
la presidenta no mencionó el tema de la disputa de 

soberanía con el Reino Unido por la soberanía de las 
islas Malvinas, sobre todo teniendo en cuenta que este 
año se conmemora los cincuenta años de la Resolución 
2065 que insta a ambos países a negociar entre sí para 
encontrar una solución al problema. Es la primera vez 
desde 1965 que un mandatario argentino no menciona 
el tema en la AGNU. Esta omisión por parte de la 
presidenta llamó la atención en algunos medios británicos 
y concitó algunas críticas dentro de la Argentina. “Cada 
presidente tiene un tiempo limitado para los discursos 
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en 
este momento, priorizó otros temas”, explicó el canciller 
Timerman. Asimismo, Timerman sostuvo que nadie 
puede dudar del compromiso que la presidenta tiene con 
el tema Malvinas, haciendo alusión a que durante todo 
su mandato el tema Malvinas siempre tuvo prioridad en 
la agenda de política exterior del gobierno. 

LA MANDATARIA ARGENTINA HIZO REFERENCIA A MUCHOS TEMAS CALIENTES DE LA AGENDA EXTERIOR Y DOMESTICA DEL PAÍS. SIN EMBARGO NO SE REFIRIO A LA SITUACIÓN SOBRE MALVINAS 
CUANDO ESTE AÑO SE CONMEMORAN LOS CINCUENTA AÑOS DE LA RESOLUCIÓN 2065 QUE RECONOCE LA DISPUTA DE SOBERANIA Y RECONOCIÓ QUE EL CASO DE LAS MALVINAS SE ENCUADRA 
EN UNA SITUACIÓN COLONIAL, QUE DEBE SER RESUELTA TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO EXPRESADO EN LA RESOLUCIÓN 1514 (XV).
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El día lunes 5 de Octubre de 2015 se dio a conocer 
al mundo entero la puesta en escena de una nueva 
área de libre comercio, la mayor al momento, que 

integra a importantes focos económicos de la cuenca 
del pacífico. Esta nueva 
comunidad fue impulsada 
nada más que por Estados 
Unidos. 
El Acuerdo Transpacífico o 
TPP, por sus siglas en inglés 
(Trans-Pacific Partnership) 
es un acuerdo por el cual se establece un área de libre 
comercio entre doce países lindantes al Océano Pacífico 
que logra integrar al 10% de la población mundial y al 
40% del PBI mundial. Esto se puede explicar por su 
composición: Estados Unidos, Canadá, México, Perú, 
Chile, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Brunei, 
Malasia y Signapur. 
El pacto se originó a partir del perfeccionamiento impulsado 
por Estados Unidos de procesos preexistentes. Es decir, 
los miembros que formarían parte de la iniciativa, ya son 
miembros de otros procesos de integración económica, 
más o menos avanzados, tales como el ASEAN –
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático-, NAFTA 
–Tratado de Libre Comercio de Amércia del Norte- y 
el Acuerdo de Cooperación Económica entre Chile, 

Nueva Zelanda, Singapur y Brunei. Sin incluir a todos 
los Estados parte de mencionados acuerdo, e invitando 
a otros, se logra de esta manera no solo involucrar 
directamente al 40% de la economía mundial, sino que 

tiene acceso de manera indirecta 
a otros bloques regionales como 
por ejemplo el MERCOSUR, 
por los acuerdos que tienen las 
diferentes partes.
Desde su anuncio se han 
despertado fuertes debates tanto 

hacia dentro del nuevo bloque económico, y de sus 
diferentes Estados, como hacia fuera, entre aquellos 
que “quedaron fuera”.

Giro al Pacífico
Este evento viene a complementar las tendencias de 
los últimos años: el corrimiento del eje político desde el 
Atlántico hacia el Pacífico. En un contexto en donde las 
negociaciones con la Unión Europea se ven trabadas 
debido a la oposición de la sociedad civil al acuerdo TTIP 
–el Acuerdo Transatlántico de Inversión y Comercio- 
Estados Unidos se vuelve hacia sus socios de oriente 
para buscar alternativas de mercados comerciales y 
destino para inversiones; así como también nuevas 
forma de presión hacia sus compañeros europeos para 

Por Esteban Agustín Covelli

“El gobierno encabezado por Barack Obama 
buscó poner en jaque a la mayor potencia regional. 
Esta maniobra geopolítica fue de agrado para los 

aliados de Estados Unidos en el área, preocupados 
por la dependencia de sus economías con la 

desaceleración de China.”

El avance 
comercial 
norteamericano
en la Cuenca del Pacífico
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que avancen con las complicadas negociaciones. 
Ya desde el 2011, el presidente Obama había anunciado 
que iba a fortalecer la presencia norteamericana en el 
Asia Pacífico, debido a que allí es donde se encontraban 
las economías más dinámicas y donde se había 
desplazado el centro de gravedad económico y el pivot 
geopolítico del siglo XXI. Este cambio gravitatorio puede 
explicarse por el ascenso pacífico de China. 

Los otros que quedaron afuera
Una de las observaciones más destacadas que se 
ha realizado sobre la composición del acuerdo de 
libre comercio fue la forma en que Estados Unidos 
bosquejó un rodeo en torno a China incorporando a 
las mayores economías del Pacífico y dejándola a 
ésta fuera. De cierta manera, el gobierno encabezado 
por Barack Obama buscó poner en jaque a la mayor 
potencia regional. Esta maniobra geopolítica fue de 
agrado para los aliados de Estados Unidos en el área, 
preocupados por la dependencia de sus economías con 
la desaceleración de china. Por otro lado, de esta forma 
también se frena la creciente influencia del gigante 
asiático en la región, ya que da pie al asentamiento o 
afianzamiento de diferentes instituciones comerciales, 
financieras y políticas occidentales frente al avance de 

las chinas. 
Esto no significa un “enfrentamiento abierto” o 
“competencia directa” con China, ya que no se busca 
limitar el crecimiento de ésta última ni oponerse 
políticamente. Sino que el acuerdo es, según expertos 
norteamericanos, un símbolo de la permanencia del 
poder estadounidense en el Extremo Oriente. Por otro 
lado, otra interpretación que se puede realizar es que 
el TPP es una contraofensiva hecha por los Estados 
Unidos en respuesta al avance comercial chino en 
América Latina durante los últimos años. 

Mucho más que libre comercio
Si bien fue presentado como un acuerdo de libre 
mercado, el TPP va más allá, abordando todo tipo 
de índole que hacen al comercio. Un análisis más 
profundo de sus artículos evidencian que sólo 5 de los 
30 capítulos hablan sobre la dinámica de intercambio 
desregulado. En el resto acuerdo se trabaja sobre 
inversiones, servicios financieros, telecomunicaciones, 
legislaciones sobre derechos de autor y propiedad 
intelectual, comercio electrónico, trasparencia y hasta un 
mecanismo de resolución de controversias, entre otros 
tópicos. Los temas abordados por el tratado propuesto 
vienen a tomar la posta de la fracasada Ronda de Doha 
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de negociaciones de la OMC, que prácticamente cayó 
en fracaso. 

Oposiciones
El tratado, si bien fue firmado por los representantes 
de los Estados parte, aún debe ser ratificado por estos 
mismos. Esto puede llegar a traer complicaciones para 
su supervivencia en el tiempo. 
Por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, el artífice 
de proyecto, los principales precandidatos a presidente 
muestran sus reservas con respecto al mismo. Los 
demócratas Bernie Sanders y Hillary Clinton manifiestan 
que el tratado es una muestra más de cómo las 
compañías multinacionales tuercen el sistema en su 
beneficio y a expensas del pueblo norteamericano. Ante 
el anuncio de su firma, el candidato se dispuso a hacer 
lo necesario para que no llegue a convertirse en ley. El 
republicando Donald Trump, toma una postura similar, 
afirmando que es un “negocio terrible” que le costará a 
los americanos en beneficio de intereses corporativos 

extranjeros. 

A modo de cierre
El Acuerdo Transpacífico es sin duda un hito histórico 
debido a su envergadura y ambición. También es una 
evidencia más del pensamiento cada vez más realista 
que tiene la administración Obama. Luego del acuerdo 
con Irán, este tratado es una clara demostración de la 
presencia de consideraciones geopolíticas en la toma de 
decisiones de los Estados Unidos. 
Aprovechando los beneficios que se pueden obtener 
a partir de un área de libre comercio con los mayores 
mercados emergentes de la cuenca del Pacífico, Obama 
logró presionar y contener de cierta forma, el crecimiento 
de la influencia china en la región, además de fortalecer 
su presencia en la misma. Por otro lado, pudo aprovechar 
la situación para demostrar a sus socios históricos de 
Europa que había otro mundo al cual podía volcarse y 
otros mercados a donde acceder. 

“El TTP, si bien fue firmado por los representantes de los Estados parte, aún debe ser ratificado por estos mismos. Esto 
puede llegar a traer complicaciones para su supervivencia en el tiempo. Dentro de los Estados Unidos, el artífice de 

proyecto, los principales precandidatos a presidente muestran sus reservas con respecto al Tratado.”

EL REPRESENTANTE DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS, MICHAEL FROMAN (C), COMPARECE EN RUEDA DE PRENSA JUNTO A LOS REPRESENTANTES DE ONCE PAÍSES DEL PACÍFICO EN ATLANTA, ES-
TADOS UNIDOS, ESTE 5 DE OCTUBRE DE 2015, TRAS ALCANZAR UN ACUERDO PARA EL MÁS AMBICIOSO PACTO COMERCIAL JAMÁS LOGRADO, QUE REPRESENTA EL 40 % DE LA ECONOMÍA MUNDIAL.
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Inversiones
Caen las inversiones en 
América Latina

La CEPAL publicó el pasado 15 de octubre una actuali-
zación de las principales cifras de su informe anual “La 
inversión extranjera directa en América Latina y el Cari-
be”. El mismo revela que las entradas de inversión ex-
tranjera directa (IED) hacia los países latinoamericanos 
disminuyeron un 21% durante la primera mitad del año, 
en relación con el mismo período del año anterior. Entre 
los factores de la disminución destacan la caída de los 
precios internacionales en los sectores de hidrocarburos 
y minería, la desaceleración de China y el crecimiento 
negativo de la región, 
particularmente el de 
Brasil. 
Como agravante de la 
situación, diversos in-
dicadores marcarían 
una prolongación en el 
tiempo de estos facto-
res, al menos en el corto plazo. En el caso del precio del 
petróleo, por ejemplo, el mismo “seguirá bajo durante 
un largo tiempo”, según informó el CEO de Shell duran-
te una conferencia del sector desarrollada en Londres. 
Esto ha generado que las empresas petroleras deban 
realizar los mayores recortes de su historia para afrontar 
la situación. En ese sentido, el secretario general de la 
OPEP, Abdalla Salem el-Badri, declaró que las inversio-

nes globales del sector caerían unos 130.000 millones 
de dólares este año. Esta cifra equivale a un recorte del 
22,4% respecto al año anterior, el cual nunca había al-
canzado semejante magnitud en la historia. Esto perju-
dica a muchos de los países latinoamericanos que pre-
cisan de estas inversiones para el desarrollo del sector 
de hidrocarburos, como es el caso de Brasil, México y 
Argentina.
Según el informe de la CEPAL, Brasil fue el país latinoa-
mericano que experimentó la mayor caída en sus ingre-

sos de IED, con un descenso 
del 36% respecto al mismo pe-
ríodo del año pasado. De igual 
forma, los flujos de emisión de 
IED de empresas brasileñas 
hacia el exterior disminuyeron 
un 40% en el primer semestre 
de 2015. 

México, por su parte, percibió un total de 13.750 millo-
nes de dólares en la primera mitad del año, ubicándose 
como segundo receptor de IED de la región. Además, 
las empresas mexicanas continuaron con su proceso de 
expansión hacia el exterior, emitiendo IED por un total 
de 7.336 millones de dólares en 2015, lo que representa 
un aumento del 74% respecto al año anterior.
La caída en los precios del sector minero afectó la entra-

“Las entradas de inversión extranjera directa (IED) hacia 
los países latinoamericanos disminuyeron un 21% durante 
la primera mitad del año. Como agravante de la situación, 

diversos indicadores marcarían una prolongación en el 
tiempo de estos factores, al menos en el corto plazo.”

Por Felipe Soraires
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da de IED a la economía de Chile, que vio reducidas sus 
inversiones desde el exterior en un 10%. Sin embargo, 
en lo que refiere a emisión de IED, el país trasandino 
aparece en una posición de privilegio a nivel regional. 
Las inversiones directas chilenas hacia el exterior al-
canzaron los 7.794 millones de dólares, lo que implica 
un crecimiento del 163% respecto al mismo período de 
2014.
Argentina, en tanto, registró un ingreso neto de 5.302 
millones de dólares, cifra muy superior a la percibida en 
el primer semestre de 2014. Sin embargo, esto se debe 
a que en dicho período se había contabilizado la des-
inversión de Repsol en la petrolera YPF. Descontando 
esa transacción, la caída de la IED en el país sería del 
11,5%.
Las multilatinas 
Otro informe de gran trascendencia publicado durante 
el pasado mes de octubre fue el ranking que elabora 
anualmente la revista de negocios América Economía 
sobre las principales empresas de la región, las “multila-
tinas”. En el mismo, sobre 100 compañías consideradas, 
destaca la presencia de las firmas originadas en Brasil, 
las cuales, lideradas por el grupo JBS, alcanzaron un 
total de 32 empresas. Una de las compañías incluidas 
en el ranking, la cervecera belgo-brasileña AB-InBev, fue 
protagonista de una transacción histórica. Al comprar la 
cervecera británica SABMiller por 109.000 millones de 
dólares se produjo la tercera mayor fusión empresarial 
de la historia. Este grupo, dueño de las marcas Quilmes, 
Brahma, Stella Artois, Imperial, entre otras, tendrá una 
participación cercana al 80% del mercado argentino.
En continuidad con el análisis del ranking Multilatinas 
2015, se mantuvo la tendencia de años anteriores, ya 
que detrás de las compañías brasileras se ubicaron las 
firmas mexicanas y chilenas, con 25 y 18 empresas res-
pectivamente. 
Una firma mexicana ha sido la más destacada del año, 
ya que Mexichem desplazó a su compatriota Cemex del 
primer lugar del ranking. Diez años atrás, esta petroquí-

“La cervecera belgo-brasileña AB-InBev, fue protagonis-
ta de una transacción histórica. Al comprar la cervecera 
británica SABMiller por 109.000 millones de dólares se 

produjo la tercera mayor fusión empresarial de la historia”

mica estaba solamente en México y vendía US $ 815 
millones anuales: una séptima parte de lo que vendió 
en 2014. La empresa no ha parado de expandirse des-
de su primera adquisición fuera de México en 2006, en 
la cual compró Bayshore Group en EEUU. Actualmente, 
la firma es líder mundial en pvc y productos fluorados, 
tiene presencia en 34 países de seis zonas geográficas, 
con ventas en el extranjero que abarcan el 80% del total. 
Esto permitió que la firma mexicana pasara en el ranking 
del puesto 16° al 1° en tan sólo tres años.
Argentina, por su parte, continúa relegada en lo que re-
fiere a cantidad de empresas en el ranking. Con Tenaris 
como máxima representante de las multinacionales ar-
gentinas, logró incluir a 8 empresas este año, incluyendo 
el novedoso ingreso de Aerolíneas Argentinas.
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Finanzas

Commodities, 
monedas y 
ciclos financieros

El mundo de las finanzas y las divisas se encuentra en 
el medio de la etapa de transición de un ciclo financiero 
hacia otro. El que se está dejando atrás comenzó con 
la crisis financiera de 2008, ya que en ese momento los 
países centrales tomaron una serie de medidas expansi-
vas con el objetivo de impulsar sus mercados. La mayo-
ría de los países adoptaron una política monetaria laxa, 
dando por resultado un ciclo financiero de gran liquidez 
internacional. Eso impulsó 
el alza de los precios de 
los commodities a niveles 
record y el repunte de los 
índices bursátiles a lo lar-
go y ancho del globo.
Sin embargo, el panorama 
ha comenzado a virar des-
de hace unos años. A partir 
de 2013, las autoridades monetarias de EEUU comen-
zaron a analizar la posibilidad de endurecer su política 
monetaria. Con ello, se inició lo que se conoce como la 
reversión de los flujos de capital. Parte de la liquidez que 
circulaba por los diferentes países, particularmente en 
los países emergentes, comenzó a retornar hacia sus 
países de orígenes, los países desarrollados, en bús-
queda de alternativas de inversión más seguras. A este 
fenómeno se conoce como “fly to quality”.

Esta situación afecta directamente a varios indicadores 
de relevancia para las finanzas internacionales. En pri-
mer lugar, habrá que mencionar a las tasas de interés. 
Tras haberse alcanzado tasas históricamente bajas, cer-
canas al 0% anual, se avizora un panorama donde, pau-
latinamente, esas tasas de referencia internacional ten-
derán a subir, alcanzando niveles de 2-3 %. Si bien no 
son consideradas tasas altas, implican una suba en el 

costo de financiamiento, tanto de 
agentes privados como públicos.
En segundo lugar, las cotizacio-
nes de las principales monedas 
comenzarán a revertir su tenden-
cia. A partir de 2008, los indica-
dores mostraron un dólar con 
una cotización muy baja frente 
al euro, yen y yuan que se apre-

ciaban en términos relativos a la moneda estadouniden-
se. En este nuevo ciclo los bancos centrales de la UE, 
Japón y China intentan debilitar, tanto intencional como 
indirectamente, sus monedas con el objetivo de impulsar 
–vía aumento de exportaciones- el relativo magro creci-
miento observado en el último año.
Otras de las variables de relevancia que vienen sien-
do motivo de alerta, principalmente para los países 
emergentes, es el precio de las commodities. En el pri-

Por Mirco Silva

“El mundo de las finanzas y las divisas se encuentra 
en el medio de la etapa de transición de un ciclo 

financiero hacia otro. El que se está dejando atrás 
comenzó con la crisis financiera de 2008, sin embargo, 
el panorama ha comenzado a virar desde hace unos 

años. A partir de 2013, cuando se inició lo que se 
conoce como la reversión de los flujos de capital.”
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mer ciclo se vieron favorecidas por la disponibilidad de 
grandes masas de liquidez y un dólar barato, que las 
colocaba como inversiones atractivas. Sin embargo, las 
commodities no serán los más beneficiados por el nue-
vo ciclo de tasas de interés 
más altas y dólar apreciado. 
Este fenómeno de baja en los 
precios de estos activos se ve 
reforzado por avances tecno-
lógicos (principalmente en el 
sector petrolero) que aumen-
tan la oferta de los mismos.
Esta conjunción del dólar apreciándose, tasas de inte-
rés más elevadas y un débil crecimiento a nivel global, 
está provocando también tensiones en las monedas de 
los países emergentes. A pesar de haber acumulado re-
servas en la fase expansiva del ciclo, actualmente sus 
monedas se encuentran presionadas a la baja como 
consecuencia de la salida masiva de capitales en estos 
países.
A pesar de lo mencionado, no todo el panorama es som-
brío. Por un lado, la Reserva Federal de los Estados 
Unidos (FED), ha logrado conducir este viraje hacia un 
nuevo ciclo financiero lo más paulatinamente posible, 
evitando un aterrizaje forzoso que generase pánico o in-
certidumbre en los mercados financieros. Por otro lado, 
si bien se mencionaba un despeño económico magro a 

nivel global, son los países emergentes quienes osten-
tan las tasas de crecimiento más altas (principalmente 
China e India) y quienes pueden continuar traccionan-
do al resto de las economías. A su vez, Estados Unidos 

muestra algunos signos de 
recuperación, y la crisis euro-
pea parece haber tocado fon-
do, con lo que cabe esperar 
algún repunte de la situación.
El principal temor que ronda 
los mercados es que el ciclo 
de expansión y gran liquidez 

haya impulsado la generación de burbujas financieras, 
que comiencen a estallar una vez que se corten los flu-
jos de financiamiento baratos. Esto implicaría un agra-
vamiento del cuadro de situación e inauguraría el nuevo 
ciclo con bajas perspectivas.
Adicionalmente, no debe dejar de mencionarse el clima 
vivido en el último año en Latinoamérica. A los datos 
mencionados anteriormente (dólar encarecido, tasas de 
interés elevándose, bajos precios de commodities) ha-
bría que agregarle que el principal país de esta región se 
encuentra atravesando una crisis significativa. De esta 
manera, lospronósticos para toda el área muestran que 
el gran ciclo de expansión económica en el área será 
difícil de repetir.

“Esta conjunción del dólar apreciándose, tasas de 
interés más elevadas y un débil crecimiento a nivel 
global, está provocando también tensiones en las 

monedas de los países emergentes.”
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Comercio
TPP: acuerdo 
mega-regional 
con impacto global

Luego de años de intensas negociaciones, el pasado 5 
de octubre, se firmó el Trans-Pacific Partnership (TPP). 
El TPP es la prolongación de una iniciativa que tuvo lu-
gar en 2005 a partir de la suscripción del Acuerdo Estra-
tégico Transpacífico de Asociación Económica (también 
conocido como P4), el cual entró en vigor en 2006 y fue 
firmado por Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda 
y Singapur. El P4, al cual se fueron adhiriendo otros 
países, estableció como objetivo la liberalización del co-
mercio en la región de 
Asia Pacífico a partir 
de la creación de una 
alianza estratégica ma-
yor. De esta manera, 
el TPP fue firmado por 
12 naciones -Australia, 
Brunei Darussalam, 
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam- de gran peso 
en el comercio y la economía mundial, ya que abarcan 
un mercado de 800 millones de personas y tomadas en 
conjunto representan el 40% del producto global. 
El TPP consiste en un ambicioso acuerdo que no sólo 
reducirá las barreras arancelarias sino que implicará 
nuevos estándares de normas. Si bien el acuerdo ya ha 
sido firmado, aún falta la publicación del documento final 

y la ratificación por parte de los legislativos de los países 
miembros. Desde su concepción, el TPP ha sido critica-
do por el secretismo de las negociaciones lo que podría 
dificultar su aprobación al interior de cada país. 
Según especialistas, la reciente firma del TPP podría 
provocar un efecto dominó sobre otras iniciativas e in-
cluso sobre la próxima Conferencia Ministerial de la Or-
ganización Mundial del Comercio. En lo que concierne 
a los países que están fuera del acuerdo, la conclusión 

del TPP podría generar pre-
sión e impulsarlos a avanzar 
con sus iniciativas en materia 
de acuerdos regionales. Por 
un lado, la Unión Europea 
(UE) podría sentirse presio-
nada para concluir el Acuerdo 
Transatlántico sobre Comer-

cio e Inversión (TTIP) que se encuentra en negociación 
con Estados Unidos. Además, la reunión entre la UE y el 
Mercosur, programada para noviembre, podría ser fuer-
temente influenciada por la firma del TPP. 
Con respecto al Mercosur, Nelson Illescas considera 
que el acuerdo con la UE no es la única alternativa, sino 
que el bloque cuenta con cuatro opciones de políticas 
frente a la firma del TPP. En primer lugar, intentar con-
ducir las negociaciones de vuelta al ámbito multilateral, 

“El TPP consiste en un ambicioso acuerdo que no sólo 
reducirá las barreras arancelarias sino que implicará 

nuevos estándares de normas. Según especialistas, la 
reciente firma del TPP podría provocar un efecto dominó 

sobre otras iniciativas e incluso sobre la próxima Conferencia 
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio.”

Por Mailen Saluzzio
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devolviéndole a la OMC su rol preponderante en las 
negociaciones comerciales. En segundo lugar, involu-
crarse en iniciativas mega-
regionales vigentes e inci-
dir en la confección de las 
nuevas normas de alcance 
mundial. Otra alternativa 
sería dinamizar su agenda 
de relacionamiento exter-
no promoviendo la concreción de tratados con los prin-
cipales países y bloques económicos del mundo. Por 
último, fortalecer el mercado regional y la conformación 
de cadenas regionales de valor como plataforma para 
la exportación de productos procesados de origen agro-
pecuario (Ver Observatorio de Economía Internacional 
16/10/2015).
En lo que respecta al sistema multilateral del comercio, 
la finalización del TPP acuerdo puede impactar sobre el 
mismo, en la medida en que profundiza el tratamiento de 
los llamados “nuevos temas” (inversiones, política de la 
competencia, transparencia en la contratación pública y 
facilitación del comercio) de la OMC. En este sentido, los 
miembros de la Organización podrían discutir los efectos 
de las negociaciones mega-regionales sobre la OMC en 
la próxima Conferencia Ministerial que se realizará en 

Nairobi, en diciembre de este año.
Además, la firma del TPP puede ser interpretada como 

una victoria de Estados 
Unidos en la pugna con 
China por la influencia en 
la región de Asia-Pacífi-
co. Cabe destacar que el 
acuerdo se presenta en un 
momento de desacelera-

ción de la economía china. Sin embargo, aún con la des-
aceleración, este último país está creciendo más rápido 
que muchas de las economías industrializadas, por lo 
cual continúa profundizando lazos económicos con casi 
todos los países de la región. Si bien el acuerdo reciente-
mente firmado es un símbolo importante de la presencia 
de Estados Unidos en Asia, difícilmente pueda modifi-
car la gravitación de China en la región. Estados Unidos 
debe comprender que la naciones de Asia no ven al TPP 
como una alternativa a China, tal como se desprende 
de las declaraciones de Bilahari Kausikan, secretario 
permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Singapur. Para los países de la región ambas potencias 
son importantes en su inserción internacional (Ver Ob-
servatorio de Economía Internacional 8/10/2015).

“Además, la firma del TPP puede ser interpretada como 
una victoria de Estados Unidos en la pugna con China 

por la influencia en la región de Asia-Pacífico.”






