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Editorial

La compleja frontera entre Colombia y Venezuela

La porosa frontera entre Colombia y Venezuela es más que una línea de demarcación entre 
dos naciones. Una frontera de más de 2200 kilómetros de extensión resulta, a todas luces, un 
desafío para los órganos de control de cualquier Estado y en el caso del subcontinente latino-
americano, ello se ve a agravado por las dificultades que tienen las naciones para ejercer su 
soberanía sobre vastos territorios. Es que en América Latina los tentáculos de los aparatos esta-
tales muchas veces carecen de la extensión necesaria para llegar a todos los rincones del país. 
Esto es exactamente lo que sucede por estos días en Colombia y Venezuela.
 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció de forma intempestiva, el 19 de agosto, 
el cierre de una parte de la frontera que comparte con su vecino colombiano. Esta decisión fue 
tomada luego de que tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueran heridos 
de bala por supuestos paramilitares colombianos que se dedican al contrabando. Inicialmen-
te cerrada por 72 horas, la decisión de Maduro se fue extendiendo en tiempo y espacio. Días 
después, las autoridades venezolanas anunciaban el cierre de otros pasos en Zulia por tiempo 
indefinido y el estado de sitio en varios municipios fronterizos que afectó a miles de familias 
colombianas. El argumento central de esas decisiones son los estragos que producen el contra-
bando y la sangría de recursos que significa para ambos países. 
De la amplia gama de mercaderías contrabandeadas, desde alimentos hasta medicamentos, 
pasando por zapatos y automotores, destacan los combustibles. El bajísimo precio al que se 
comercializan en Venezuela permite a los contrabandistas obtener amplios márgenes de ga-
nancias cuando concretan su venta en los departamentos colombianos. Sin embargo, más allá 
de las consecuencias económicas que producen estas actividades delictivas, el foco del asunto 
debe centrarse sobre la crisis humanitaria que este tipo de decisiones desencadenó. 
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Frontera, deportados e internacionalización del conflicto
Considerar las fronteras como meras líneas de punto sobre los planisferios lleva a confusiones 
que desvirtúan la realidad de esos espacios. Las zonas de fronteras no deben ser vistas como 
pueblos separados por una línea inquebrantable, sino más bien como zonas de intercambio 
económico y cultural en donde el mismo fenómeno fronterizo tiene una influencia directa 
sobre la vida de las personas que viven en los municipios colindantes.
El cierre de las fronteras generó un enorme problema humanitario en la región que afectó 
a más de 20 mil colombianos. De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, el número de deportados por la fuerza y obligados a 
volver a Colombia asciende a casi 1500 personas y más de 19 mil han huido por temor a ser 
expulsados o sufrir algún tipo de maltrato si permanecen en territorio venezolano. 
La comunidad internacional no tardó en hacerse eco de lo que allí sucedía. Amnistía Interna-
cional denunció “graves violaciones a los Derechos Humanos” y la canciller colombiana, María 
Ángela Holguín, emprendió una ofensiva diplomática para denunciar los atropellos de los que 
han sido víctimas miles de colombianos. Esa ofensiva la llevó ante el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y a 
mantener una reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas para discutir la situa-
ción. Sin embargo, la principal apuesta del gobierno colombiano de convocar a una reunión 
de urgencia de Ministros de Relaciones Exteriores, en el marco de la OEA, se vio frustrada tras 
no conseguir la cantidad de votos necesarios. 
Descartada las gestiones de este organismo, el relajamiento de la tensión bilateral, más no su 
solución definitiva, provino finalmente del accionar concertado de los países Suramericanos. 
Con la mediación de Rafael Correa y Tabaré Vázquez, titulares de la presidencia pro témpore 
de la CELAC el primero y de la UNASUR el segundo, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos 
mantuvieron una reunión bilateral para tratar el asunto.
El palacio Carondelet, sede de gobierno de Ecuador, fue testigo del encuentro entre los man-
datarios que finalizo con la firma de una hoja de ruta para restablecer las relaciones. Esta 
agenda de siete puntos contempla el retorno de los embajadores, la realización de una inves-
tigación sobre la situación, la progresiva normalización de la frontera, la promoción de una 
coexistencia armónica entre los modelos económicos, políticos y sociales de cada país y un 
llamado al trabajo conjunto con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay.
Al igual que en 2010, cuando la UNASUR interpuso sus buenos oficios para restablecer las re-
laciones entre Caracas y Bogotá -a raíz de la incursión ilegal de fuerzas militares colombianas 
en territorio venezolano-, ahora también es la misma región suramericana la que aborda sus 
propias crisis. Lejos se está de dar por superado una situación tan crítica que desencadena 
consecuencias políticas y sociales al interior de los dos países. Sin embargo, la foto de los 
cuatro mandatarios en Quito auspicia una normalización de las relaciones y un principio de 
coexistencia pacífica entre dos Estados para los cuales las tensiones y acusaciones bilaterales 
son moneda frecuente. 

   Imanol Barrangú
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La crisis en Siria lleva más de cuatro años, miles de 
muertos, un éxodo de refugiados comparado con el 
de la Segunda Guerra Mundial, un régimen que aún 

sigue en pie a lo cual se le sumó el avance del Estado 
Islámico (EI) en el país árabe atacado por una coalición 
internacional. La imagen de Aylan Kurdi, el niño sirio que 
apareció muerto en las costas turcas, hizo movilizar y 
recordarles a la prensa occidental y líderes políticos que 
la crisis en Siria no ha 
terminado aún sino que 
recrudeció.
Desde 2011, el gobierno 
sirio de Bashar al Asad 
se enfrenta en una 
guerra casi sin tregua 
con fuerzas rebeldes 
opositoras, que conformaron el Ejército Libre Sirio. Ello 
se desarrolla en el contexto de las movilizaciones civiles 
que ocurrieron en Medio Oriente bajo la categoría de 
“Primavera Árabe”. Cuando la violencia recrudeció y la 
seguridad y estabilidad regional se vio amenazada, las 
potencias occidentales, Rusia y algunos países limítrofes 
comenzaron a negociar sobre posibles soluciones a la 
guerra civil desatada en Siria.
En 2013, se comprobó que Asad utilizaba armas 
químicas contra las fuerzas rebeldes y población civil, lo 

cual sirvió como argumento al presidente de los Estados 
Unidos para pedir por una intervención armada en 
Siria. Su plan fue opacado por la negativa del Congreso 
estadounidense y por la falta de acompañamiento de 
otras potencias, como Reino Unido y Francia.
En ese contexto, tuvo lugar una pulseada diplomática 
entre Obama y Putin sobre el devenir de Bashar Al Asad. 
El gobierno ruso, quien ha apoyado al régimen sirio, 

rechazó desde un principio 
una intervención propugnada 
por Estados Unidos y sus 
aliados occidentales bajo la 
exhortación de que ello podría 
llevar a una “Segunda Libia”. 
Putin ganó esa pulseada, 
convenciendo al presidente 

sirio de confiar sus armas químicas a una comisión 
internacional de Naciones Unidas y destruir dicho 
arsenal.
El fracaso de las negociaciones internacionales para 
solucionar la crisis en Siria se vio claramente reflejado en 
el avance del EI sobre el país árabe y el empeoramiento 
de la crisis de refugiados hacia países limítrofes y 
europeos. En relación a ello, más de 6 millones de sirios 
abandonaron el país huyendo de la guerra civil, ahora 
exacerbada por los ataques del EI. La situación comenzó 

Por Ana Lucía Mucci

“En ese contexto, tuvo lugar una pulseada diplomática 
entre Obama y Putin sobre el devenir de Bashar Al Asad. 

El gobierno ruso, quien ha apoyado al régimen sirio, 
rechazó desde un principio una intervención propugnada 

por Estados Unidos y sus aliados occidentales bajo la 
exhortación de que ello podría llevar a una 
“Segunda Libia”. Putin ganó esa pulseada.”

La crisis 
interminable
nuevos desenlaces 
en el tablero sirio
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del conflicto en Medio Oriente, facilitando armamento al 
ejército sirio que combate al EI y activando su diplomacia 
en la región.
Las discrepancias entre Moscú y los países occidentales 
giran en torno a la presencia de Bashar en la transición 
política necesaria en Siria. Según el representante 
oficial de la Casa Blanca Josh Earnest, Obama busca 
la adhesión del presidente ruso para sumarse a la 
coalición internacional contra el EI pero desechando el 
apoyo a Asad. Mientras que Putin, aliado de Damasco, 
sostiene que es imposible llevar adelante la transición 
sin la presencia de Assad ya que ha sido legítimamente 
electo en su momento.
Durante el esperado encuentro entre Putin y Obama, 
que duró 95 minutos, no lograron acercar posiciones en 
lo que respecta a Siria ni tampoco progresos sustantivos 
en la relación bilateral. Sólo se consensuó seguir la 
cuestión siria a nivel de cancilleres. Este hecho denota 
el fracaso de la estrategia de Washington de intentar 
aislar internacionalmente a Moscú y de la necesidad de 
integrar a los rusos en las negociaciones de la agenda 
mundial.
Esto nuevos devenires en la diplomacia internacional 
ponen sobre la mesa varias cuestiones. En principio, el 
acercamiento entre dos potencias enfrentadas hasta el 
momento es ineludible, ya que ambos tienen intereses 
y aliados relevantes en la región. A su vez, se considera 
necesario, tal como lo expuso el ministro de Relaciones 
Exteriores francés, que la transición en Siria se puede 
lograr con la conformación de un gobierno de unidad 
donde no queden excluidos elementos del régimen 
de Asad. Ello evitaría el hundimiento del Estado, tal 
como ocurrió en Irak. Aún así queda pendiente saber 
qué papel jugaría el presidente sirio en el caso de que 
se arribe a esa instancia. Y por último, resulta un poco 
contradictorio la posición de Occidente bombardear al 
EI en Siria, ya que eso reforzaría al Ejército sirio y al 
régimen que también combate contra fuerzas yihadistas, 
y en consecuencia no hace más empeorar la crisis de 
los refugiados.

a tener mayor notoriedad cuando desbordaron las 
fronteras europeas por la llegada masiva de refugiados 
y por las muertes de estos en el intento fallido de llegar 
a las costas del viejo continente. Es en este contexto 
donde, ante la amenaza de desestabilización de 
algunos países de la Unión Europea, algunas naciones 
occidentales decidieron volver a poner la cuestión siria 
dentro de sus agendas exteriores.

Nuevo embate de occidente
Frente a la crisis de refugiados que recrudeció en este 
último mes, Occidente decidió tomar cartas en el asunto 
recurriendo a nuevos ataques contra el EI en Medio 
Oriente. Consecuentemente, Francia decidió ampliar 
el radio de bombardeo de sus fuerzas de Irak a Siria 
para combatir a las fuerzas yihadistas, rompiendo con 
su posición de no actuar en beneficio del régimen de 
Asad. A las acciones del gobierno francés se le suman 
ataques de aeronaves inglesas y canadienses en el país 
en cuestión. A su vez, el presidente francés retomó el 
diálogo con Rusia e Irán sobre la coyuntura en Siria, ya 
que considera que no es posible arribar a una solución 
de la crisis sin la cooperación de estos Estados.
Recientemente, el Secretario de Estado, John Kerry, se 
comunicó mediante llamada telefónica con su homólogo 
ruso Serguei Lavrov, y consensuaron en la necesidad 
de negociar para combatir el terrorismo y abordar 
nuevamente la crisis en Medio Oriente de manera 
conjunta. Por su parte, Lavrov propuso la creación de 
una coalición internacional contra el yihadismo, que 
incluiría la participación de Siria e Irán y funcionaría bajo 
mandato de Naciones Unidas.
Como consecuencia de esta comunicación, se convino 
que los mandatarios ruso y estadounidense se reunieran 
en el marco de la 70 Asamblea General de Naciones 
Unidas el lunes 28 de este mes. El encuentro formal 
entre ambos es el primero luego del comienzo de la 
crisis ucraniana el año pasado. En principio, se buscó 
concretar dicha reunión ya que desde la Casa Blanca 
intentan aclarar las intensiones de Moscú en Siria. Ello 
se dio a raíz de que Rusia regresó a la primera plana 

EL SECRETARIO DE ESTADO NORTEAMERICANO JOHN KERRY, ENVIADO ESPECIAL DE NACIONES UNIDASY LA LIGA ÁRABE EN SIRIA LAKHDAR BRAHIMI Y EL CANCILLER RUSO SEGREY LAVROV EN LA 
SEDE DE NACIONES UNIDAS EN GENOVA. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
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Guatemala es un país en el que los acontecimientos 
políticos proveen más que sólo inspiración para novelas 
de dictadores cómo aquella que nos obsequió la pluma 
de Miguel Ángel Asturias. La nación más poblada de 
América Central es el paradigma inmejorable de la 
evolución institucional 
por la que ha transitado 
toda América Latina, con 
las personalidades y los 
hechos características 
de cada período. Desde 
el mandato eterno de Manuel Estrada Cabrera hasta 
el retorno de la democracia formal en los 80’, pasando 
por el derrocamiento de Jacobo Arbenz y los 150.000 
indígenas pobres asesinados en la “guerra civil”, su 
historia es una secuencia insistente de inestabilidad y 
violencia. Este rasgo no se explica únicamente por la 
injerencia de multinacionales bananeras o la amenaza 
siempre presente de los marines, y la reciente renuncia 
de Otto Pérez Molina no es una excepción.

La caída de un gobierno en 100 días
Es un lugar común sostener que crear una comisión 
es la mejor manera de lograr que algo no funcione. Sin 
embargo, Guatemala parece constituir una excepción, 
gracias a la CICIG (Comisión Internacional Contra la 

Impunidad en Guatemala). Creada en 2006 luego de 
un acuerdo ente el gobierno y la ONU, la CICIG fue 
concebida como un órgano independiente abocado a 
rastrear y desbaratar redes criminales organizadas. En 
abril de este año, con la colaboración de miembros de la 

justicia, consiguió sacar a la luz 
un aparato ilegal de recolección 
de dádivas conocido como 
“La Línea”, que basaba su 
funcionamiento en el control 
de las aduanas, en las cuales 

los importadores obtenían rebajas en los impuestos a 
cambio del pago de sobornos.
La notoriedad que alcanzó el caso se nutrió de la 
complicidad de altos directivos en la red ilegal, lo que 
provocó la renuncia de importantes funcionarios, entre 
ellos los responsables de los organizamos recaudadores, 
Omar Franco y Carlos Muñoz. La oposición presionó 
para implicar también a la vicepresidenta Roxana 
Baldetti, quien el 9 de mayo cesó en el ejercicio de sus 
funciones tras presentar su renuncia, una vez que la 
Corte Suprema de Justicia habilitase iniciar un proceso 
de investigación en torno a su complicidad en el asunto. 
En el lapso de una semana, el presidente Otto Pérez 
Molina anunció la dimisión de prácticamente todo su 
gabinete, acelerando la pérdida de capital político y 

Por Esteban Smolarz

“Acorralado por el conjunto de los aparatos del 
Estado, carente de toda legitimidad popular y 

desprovisto de todo apoyo político, el 2 de 
septiembre Pérez Molina renunció a la presidencia”

El señor 
Presidente
cambio de gobierno en 
Guatemala
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de legitimidad que sufría su gobierno, la cual se vio 
agravada por una nueva denuncia de corrupción a 
fines de mayo, esta vez vinculada con un supuesto 
fraude en perjuicio del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social. Paralelamente, la tensión social se 
incrementaba con la convocatoria cada vez mayor que 
alcanzaban las manifestaciones condenando el accionar 
gubernamental.
La permanencia de Pérez Molina en el cargo 
presidencial se dilató hasta que a principios de julio 
la Corte de Constitucionalidad le revocó el amparo 
provisional previamente concedido que le confería 
inmunidad ante el inminente pedido de juzgamiento. El 
21 de agosto, la CICIG y el Ministerio Público giraron 
una orden de captura contra la ex presidenta Roxana 
Baldetti y presentaron una solicitud de antejuicio contra 
el presidente. Acorralado por el conjunto de los aparatos 
del Estado, carente de toda legitimidad popular y 
desprovisto de todo apoyo político, el 2 de septiembre 
Pérez Molina renunció a la presidencia, para ser 
reemplazado por el vicepresidente Alejandro Maldonado 
Aguirre, quien asumió tal función tras la salida de 
Baldetti. El 6 de septiembre se celebraron elecciones en 
todo el país, aunque aún resta una segunda vuelta para 
definir al sucesor de Maldonado Aguirre.

De los golpes contra la democracia a la democracia 
golpista
En los 80’ una oleada democrática revivió los sistemas 
representativos en toda la región. Esta situación 
auguraba un futuro en donde la inestabilidad política, 
expresada a través de golpes de Estado recurrentes o 
crónicas guerras civiles, cedería el lugar a esquemas de 
competencia electoral y de mayor representatividad. Tres 
decenios más tarde, tal pronóstico se antoja exagerado. 
La democracia formal no consiguió promover por sí 
sola el desarrollo económico, mientras que los niveles 
de bienestar social no se elevaron hasta que en ciertos 
países, y no justamente los centroamericanos, los 

EL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO HIZO EFECTIVAS MÁS DE 40 ÓRDENES DE CAPTURA CON-
TRA UNA BANDA QUE SE DEDICABA A LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA Y CONTRABANDO. ENTRE 
LOS CAPTURADOS SE ENCUENTRA EL EX SUPERINTENDENTE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA-
RIA (SAT), CARLOS MUÑOZ Y DE DE OMAR FRANCO, ACTUAL SUPERINTENDENTE DE LA SAT.

SE HACEN SENTIR. LAS PROTESTAS Y MANIFESTACIONES POR EL PEDIDO DE  RENUNCIA Y JUICIO 
POLÍTICO AL PRESIDENTE Y SUS FUNCIONARIOS FUERON NUMEROSOS EN TODO EL PAÍS.

“La idea de que el pueblo es depositario de toda 
soberanía, la cual ejerce a través del voto, no debe 
confundirse con que son los ciudadanos de a pie quienes 
ejercen total control sobre los mecanismos de poder, y 
que por lo tanto no existirían grupos por fuera del mismo 
con intereses divergentes. Tal noción se ha probado 
falsa, y los cambios frecuentes de gobierno, como el que 
aún transcurre en Guatemala, no son sino síntomas de un 
fenómeno relevante pero comúnmente poco atendido.”

ROXANA BALDETTI DEJÓ SU CARGO TRAS FUERTES DENUNCIAS VINCULADAS A SU ACTUAR EN 
EL ÁMBITO DE LA ADUANA E IMPUESTOS.  ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PROCESADA.
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gobiernos del “giro a la izquierda” asumieron el poder.
Por fuera de las expectativas incumplidas, es interesante 
abordar los supuestos que acompañaron un entusiasmo 
que se ha desvanecido. La idea de que el pueblo es 
depositario de toda soberanía, la cual ejerce a través del 
voto, no debe confundirse con que son los ciudadanos de 
a pie quienes ejercen total control sobre los mecanismos 
de poder, y que por lo tanto no existirían grupos por 
fuera del mismo con intereses divergentes. Tal noción se 
ha probado falsa, y los cambios frecuentes de gobierno, 
como el que aún transcurre en Guatemala, no son sino 
síntomas de un fenómeno relevante pero comúnmente 
poco atendido.
Separando las consideraciones éticas, de lo que se trata 
es de enfocarse en las luchas por ocupar espacios de 
poder y acceder a puestos de decisión. Si en el pasado 
los desembarcos de marines, las operaciones de la CIA 
y los golpes de Estado eran las herramientas que cual 
espada de Damocles condicionaban con su eventual 
uso el ejercicio de un gobierno, hoy los medios de 
comunicación, las camarillas judiciales y las presiones 
del mercado asumen el rol de imponer límites a las 
decisiones de los mandatarios electos, y no exactamente 
por convicción moral. El proceso actualmente en curso 
en Guatemala no necesita analogías demasiado lejanas: 

Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay y, como anhelan 
los cabilderos mediáticos y corporativos, Rousseff en 
Brasil, completarían una lista en la que la corrupción o 
el supuesto desvío de los mandatos de la ley ameritan 
la deposición inmediata e inapelable de los máximos 
responsables políticos.

Redefiniendo lazos de legitimidad
La tarea consiste entonces en advertir esta relación de 
fuerzas, y cuáles son los intereses en pugna. Pareciera 
que la democracia latinoamericana, como cualquier 
sistema político, o se halla a merced de intereses 
particulares influyentes y por lo tanto no posee la 
legitimidad pretendida, o consiste sólo en otra forma 
de reproducción de dirigencias que vacían y desvirtúan 
los fundamentos del Estado. Los nuevos métodos 
corporativos de condicionamiento y posterior remoción 
de gobernantes aprovechando su falta de integridad 
deben ser una invitación a la formación de líderes 
políticos que basen su fortaleza en no facilitar motivos 
para deslegitimarse, y que por tanto consigan el apoyo 
necesario para encarar los cambios aún pendientes en 
la región.

MILES DE GUATEMALTECOS SE CONGREGARON EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CAPITAL DEL PAÍS CENTROAMERICANO PARA MANIFESTARSE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE 
CORRUPCIÓN ATRIBUIDOS AL GOBIERNO DEL PRESIDENTE OTTO PÉREZ MOLINA.
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La cuestión de los refugiados en Europa es 
una problemática que ha captado la atención 
internacional y está siendo tratada por los medios 

masivos de comunicación de manera diaria con una 
información amplia en términos cuantitativos pero en 
algunos casos con un déficit cualitativo. La tendencia a 
abordar de manera análoga la cuestión de la migración 
económica con la de los refugiados genera una 
confusión que dista de acercarnos a esclarecer algunas 
características que son 
propias a este fenómeno. 
Antes de abordar 
la temática que nos 
compete, es preciso 
aclarar de que hablamos 
cuando nos referimos 
al estatus de refugiado. 
Según la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados aprobada durante 
una Conferencia Especial de las Naciones Unidas el 28 de 
julio de 1951, es refugiado toda persona que huye de su 
país y no puede o quiere retornar a él debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social 
u opiniones políticas, a quienes corresponde el derecho 
de asilo en condiciones de seguridad e igualdad ante 

cualquier otro extranjero que sea residente legal. A 
diferencia de un migrante económico, quien abandona 
su país voluntariamente en busca de una vida mejor 
y disfruta de la protección del gobierno de su país de 
origen, siendo así una problemática de distinto tipo. 
Vemos entonces dos cuestiones a resaltar, primero que el 
refugiado deja su país en condiciones de desprotección y 
segundo, el derecho que tiene de ser asilado. Estas dos 
caras de la moneda traen a colación preguntarnos sobre 

la razón por la cual deber 
huir y luego, la recepción 
que tienen en los países a 
donde se dirigen. 
Hasta el momento han 
llegado al viejo continente 
alrededor de 500 mil 
personas, en su mayoría 
de nacionalidad siria, 

que alcanzan un 43%, acompañadas por una minoría 
afgana, que llega al 12%, eritrea (10%), nigeriana (5%) 
y somalí (3%).
Los motivos por los que se alejan de sus tierras son 
diversos según las características propias de cada país. 
En Siria, hace cuatro años se está llevando a cabo una 
guerra civil que enfrenta al régimen de Bashar al-Assad 
contra los rebeldes que exigen su salida del gobierno. 

Por Priscila Pretzel

Refugiados 
en Europa

“Es refugiado toda persona que huye de su país y no 
puede o quiere retornar a él debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social 

u opiniones políticas, a quienes corresponde el derecho de 
asilo en condiciones de seguridad e igualdad”
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Si bien esta disputa no es nueva, en los últimos meses 
hubo un recrudecimiento de bombardeos con un 
correlato en el aumento de muertos. A su vez, este clima 
bélico genera inflación, pérdida de valor de su moneda a 
un 90%, desabastecimiento de alimentos,  imposibilidad 
de acceso servicios básicos como agua y luz. Por otra 
parte, la inestabilidad ha sido un terreno fértil para el 
crecimiento del Estado Islámico en el norte y en Irak.
Afganistán, por su parte, es uno de los países más 
pobres del mundo con altas tasas de inanición, un 
desequilibrio político presente desde fines de la década 
del ’70 y la amenaza constante del terrorismo. 
En Eritrea, la dictadura de Isaias Afewerki, en el gobierno 
desde 1991, ha radicalizado en los últimos años su 
política, impulsando persecuciones y reclutamiento 
militar forzoso entre la mayoría de la población. En 
relación a esto, Amnistía Internacional ha efectuado 

denuncias que remarcan las violaciones sistemáticas, 
generalizadas y flagrantes de los derechos humanos 
que sufre dicho pueblo.  
En Nigeria, la organización Boko Haram, juró lealtad 
a ISIS, está doblegando al Estado y logró controlar 
distintas zonas del país. Finalmente, en Somalia, ocurre 
una situación parecida a la de Nigeria pero con el grupo 
terrorista Al Shabaab. 
La desesperación de estas personas ha sido utilizada 
para que mafias de tráfico humano proliferen y lucren 
con la desgracia ajena. Esto no es un fenómeno nuevo, 
no obstante la aparición de imágenes que mostraron 
cientos de muertos en barcazas intentando cruzar el 
Mediterráneo, el camión con cuerpos en Austria y la 
foto del niño sirio Aylan Kurdi en Turquía sensibilizó al 
mundo. 
Mientras esto alarmaba al mundo, en Europa los 
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máximos mandatarios de los países de Grecia, Italia y 
Hungría mostraron abiertamente su reticencia a aceptar 
a los refugiados. El aluvión de personas sobrepasó 
las capacidades de dichos países y de acuerdo a las 
reglas del Protocolo de Dublín de la UE, debían ser 
estos quienes tenían que aceptarlos. Las normativas 
europeas estipulan que los refugiados deben pedir 
asilo en el primer país europeo al que llegan y cualquier 
otro país del bloque puede devolverlos a ese país de 
entrada. Entonces, un país como Grecia con una grave 
crisis doméstica tendría que aceptarlos sin ayuda de los 
otros miembros del bloque. 
Ahora bien, la complejidad en Europa no ha sido sólo 
la enorme cantidad de refugiados que llegaron, sino 
también un aumento en el índice de racismo, xenofobia 
y crímenes raciales. Toda una paradoja en el continente 
de la democracia y defensor de los derechos humanos.
Ante la situación de colapso y la exigencia de la comunidad 
internacional para que los refugiados obtengan el trato 
que exige el Estatuto de los Refugiados, la Canciller 
alemana Ángela Merkel decidió presionar a los miembros 
del bloque la Comisión Europea tome una actitud 
resolutiva a la hora de afrontar la crisis. Así, la Comisión 
Europea propuso el reparto de 120 mil refugiados a ser 
reubicados en los países de la UE dependiendo de la 
demografía, PBI y tasa de desempleo. De esos, 54.000 
son de Hungría, 50.000 de Grecia y 15.600 de Italia, 
representando el 62% de los refugiados que llegaron en 
los últimos meses. Esta decisión fue adoptada por los 
ministros de interior por mayoría cualificada, obligando 
a todos los Estados miembros, independientemente de 
lo que hayan votado. Los contrarios fueron Eslovaquia, 
República Checa, Rumanía y Hungría, mientras que 
Finlandia se abstuvo. El país que mayor cantidad de 
refugiados asilará es Alemania, seguido por Francia. 
Esta “solución” propuesta desde la UE lejos está de ser 
omnicomprensiva y definitiva. Atacar la raíz del problema 
implica obtener una estabilidad en Medio Oriente y 
norte de África, zonas donde los países occidentales 
con su acción u omisión demostraron no tener políticas 
acertadas. Así, mientras la paz en estos lugares siga 
siendo un deseo lejano más que una realidad cercana, 
la cuestión de los refugiados estará a la orden del día. 

“La Comisión Europea propuso el reparto de 120 mil re-
fugiados a ser reubicados en los países de la UE depen-

diendo de la demografía, PBI y tasa de desempleo. De 
esos, 54.000 son de Hungría, 50.000 de Grecia y 15.600 

de Italia, representando el 62% de los refugiados que 
llegaron en los últimos meses. Esta decisión fue adopta-
da por los ministros de interior por mayoría cualificada, 
obligando a todos los Estados miembros, independien-

temente de lo que hayan votado”

LOS MIGRANTES. LARGAS CAMINATAS CON LAS POCAS PERTENENCIAS A CUESTAS PARA LLE-
GAR A LOS PUESTOS FRONTERIZOS EN DONDE SE SOLICITA EL STATUS DE REFUGIADO. SIN 
EMBARGO LOS PAÍSES RECEPTORES, LA MAYORÍA DE ELLOS SUMIDOS EN CRISIS ECONÓMICAS, 
ESTÁN CADA VEZ MÁS RETICENTES A ACEPTARLOS.
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Dos años después de haberse evitado una 
intervención de las potencias occidentales en 
Siria que parecía inminente, el avance del Estado 

Islámico, así como la desesperante situación social 
planteada por los miles de refugiados que buscan 
asilo en Europa, han puesto nuevamente la mirada 
internacional sobre la situación en Siria y las potencias 
mueven sus fichas.
En 2013 parecía que la intervención militar en Siria 
por parte de la reducida coalición liderada por Estados 
Unidos y Francia era 
un hecho y que el 
régimen de Bashar El 
Assad tendría los días 
contados. El hecho 
detonante fue el uso 
de armas de destrucción masiva que aún hoy parece 
difícil dilucidar qué actor fue el que las usó. Distintos 
factores confluyeron para evitar que esto sucediera, 
siendo los principales: la débil cohesión interna de la 
oposición Siria, las victorias en el terreno del régimen 
de El Assad en los días previos a la crisis, la negativa 
del parlamento británico a participar en la aventura y, 
fundamentalmente, el decisivo papel jugado por Rusia 
en aquel momento, tanto en la arena diplomática como 
en la militar, movilizando naves de guerra a la zona y 

continuando con los envíos de armas al gobierno sirio.
Dos años más de guerra civil han transcurrido desde 
entonces y el escenario no ha hecho más que empeorar, 
agravándose la situación de la población civil, la cual se 
ve forzada a huir a como dé lugar.
Un factor novedoso de estos últimos dos años ha sido 
la aparición en escena del Estado Islámico –ISIS, el 
cual ya controla un importante territorio al norte y este 
del Estado sirio, incluyendo la histórica ciudad de 
Palmyra, en la cual hace pocos días los yihadistas se 

encargaron de hacer volar 
el templo de Baal, de un alto 
valor histórico-patrimonial. 
Se cree que Arabia Saudita 
podría estar proveyendo 
de armamento occidental a 

ISIS. Las recientes declaraciones en ese sentido de 
Jeremy Corbyn, flamante líder del laborismo británico, 
son casi una confirmación. De lo que sí podemos estar 
totalmente seguros es de que el EI también cuenta con 
armamento estadounidense que consiguió merced a 
sucesivas victorias en territorio iraquí, principalmente en 
las ciudades de Mosul y Ramadi y ha dado cuenta de 
una gran capacidad para desenvolverse en el combate, 
a pesar de luchar contra las milicias kurdas y los turcos 
al norte, los sirios al oeste, los iraquíes al este y los 

Por Pedro Arrospidegaray

Ojos 
sobre 
Siria

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

en las Bolsas para frenar el desplome.”
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constantes bombardeos de las fuerzas aéreas de la 
coalición, fundamentalmente, Estados Unidos y Francia. 
Ha habido rumores de que ISIS ya se encuentra en 
Damasco pero dicha información no ha sido confirmada 
aún. 

Los grandes mueves sus fichas
Los únicos que han asestado derrotas al EI son las 
milicias kurdas del PKK (Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán). Esa es la razón por la cual Estados Unidos 
les provee armamento, a pesar del malestar que esto 
ocasiona al gobierno iraquí, aliado de norteamérica 
pero enfrentado a los separatistas kurdos. Ahora bien, 
a finales de julio los norteamericanos acordaron con 
Turquía (otro enemigo de los kurdos) que este país se 
incorporaría de lleno a la lucha contra ISIS en territorio 
iraquí y sirio, creando una zona de seguridad más allá 
de la frontera, esto es, violando la integridad territorial 
de Siria. Lo que está sucediendo en verdad desde 
ese momento es que de 20 bombardeos que realizan 
los turcos, uno va dirigido a ISIS y 19 a posiciones del 
PKK, acelerando la espiral de ese histórico conflicto que, 
por ejemplo, lo tiene al primer ministro turco, Ahmed 
Davutoglu haciendo declaraciones tales como “Vamos 
a limpiar las montañas de terroristas” en respuesta a un 
atentado del PKK en el sur de Turquía.
Por su parte, otro importante actor regional que se sumó 
muy recientemente al juego es Egipto. Excluido de 

participar en la crisis siria de 2013 ya que su situación 
política interna era delicada, el gobierno egipcio 
confirmó a comienzos de Septiembre que había lanzado 
una operación a gran escala contra el Estado Islámico 
en Rafah, Sheikh Zuweid y El-Arish, en el norte de la 
península de Sinaí, región del sur de Siria, muy cercana 
a Israel.
En cuanto a Rusia, Vladimir Putin dijo estar sopesando 
distintas opciones y confirmó que estaban “entrenando 
a soldados sirios y ayudándoles con el equipamiento”. 
Mientras tanto, trascendió que decenas de soldados 
rusos llegaron a Siria en los últimos días, más 
precisamente a la zona de Latakia. Esto detonó la 
preocupación estadounidense, todo lo cual terminó 
en una conversación telefónica entre el secretario de 
Estado, John Kerry y el ministro de Asuntos Exteriores 
ruso, Sergei Lavrov. En dicha conversación, Kerry 
manifestó la preocupación norteamericana por el 
“inminente aumento de la fuerza militar rusa”. Los 
dos acordaron proseguir las conversaciones sobre 
la cuestión siria en Nueva York, en ocasión de la 70º 
sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Allí, Barak Obama y Vladimir Putin sostendrán una 
reunión cumbre para tratar la situación en Siria, así 
como también en Ucrania. Mientras tanto, las potencias 
occidentales continúan sobrevolando territorio sirio, 
bombardeándolo y asistiendo a los rebeldes, mientras 
Rusia continúa proveyendo de armamento y asistencia 

“Los únicos que han 
asestado derrotas al EI 
son las milicias kurdas 
del PKK (Partido de los 
Trabajadores del 
Kurdistán). Esa es la 
razón por la cual Estados 
Unidos les provee 
armamento, a pesar 
del malestar que esto 
ocasiona al gobierno iraquí.”
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técnica al gobierno de Bashar El Assad. Como en el 2013, 
se juega en un doble tablero: el político-diplomático y el 
militar-territorial.
Para complicar aún más el escenario, a comienzos de 
septiembre el presidente francés, François Hollande, 
anunció que las fuerzas francesas que actúan en 
Irak combatiendo al EI ampliarían su radio de acción 
para incluir al territorio sirio. Si bien dijo que no sería 
consecuente ni realista una intervención terrestre, pidió 
“al ministro de Defensa que, a partir del 8 de septiembre 
aviones franceses hagan vuelos de reconocimiento en el 
sur de Siria”. Como se sabe, los vuelos de reconocimiento 
se utilizan para detectar posibles objetivos, lo cual llevó a 
que una semana más tarde el ministro de defensa francés, 
Jean-Yves Le Drian, declarara que los bombardeos en 
Siria comenzarían “en las próximas semanas. En cuanto 
tengamos blancos bien identificados”. Por otro lado, 
al día siguiente del anuncio del presidente francés, se 
conoció la noticia de que la Fuerza Aérea australiana se 
sumaría a los vuelos de reconocimiento y el día 16 de 
septiembre llevaron adelante su primer ataque aéreo a 
ISIS en territorio Sirio, haciendo prácticamente imposible 
la vuelta al status quo ante.
La respuesta diplomática del gobierno sirio –de la cual 
no podemos esperar que logre tener un verdadero 
efecto en el terreno- no se hizo esperar y envió dos 
notas de protesta a las Naciones Unidas: una al 
Secretario General, Ban Ki Moon y la otra al Consejo 
de Seguridad. En las notas se denuncian las acciones 
militares del Reino Unido, Francia y Australia en claros 
términos: “Cualquier presencia armada de cualquier 
país en territorio sirio, sus aguas o su espacio aéreo, 
sin el consentimiento del Gobierno sirio con el pretexto 
de luchar contra el terrorismo sería una violación de la 
soberanía de Siria”. “Combatir el terrorismo sobre el 
terreno requiere la cooperación y estrecha coordinación 
con el Gobierno sirio para implementar las resoluciones 
antiterroristas destacadas del Consejo de Seguridad (de 
la ONU)”
En el momento que comenzó la guerra civil en Siria 
en 2011 no se podía ver cómo terminaría ni cuándo. 
Lamentablemente, la situación se ha complejizado aún 
más, los desastres humanitarios han empeorado y el fin 
sigue sin poder avizorarse. De acuerdo con datos de la 
ONU, 220.000 muertos, más de 4 millones de refugiados 
en países vecinos y 7,6 millones de desplazados internos 
es el saldo del conflicto sirio desde que comenzó.

EL ANTES Y DESPUÉS, LO QUE DEJA LA GUERRA. AQUÍ UN PAISAJE DE LA CIUDADA DE HOM EN 
2011 Y EN 2014, LAS DIFERENCIAS SON ABISMALES.
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El tema de la reestructuración de la deuda y la 
resistencia a los reclamos de los holdouts es uno 
muy sensible dentro lo que es la política argentina, 

lleno de intensos debates. Pero, a pesar de ser una 
herramienta a la que suelen concurrir los opositores al 
gobierno kirchnerista, es también un foco de unión y 
concordancia entre varios sectores políticos. Es decir, 
a pesar de su carácter polémico, los fondos buitre 
terminaron siendo un punto de coincidencia entre el 
oficialismo y algunos sectores de la oposición, uniendo 
así al pueblo argentino 
frente a un “agresor 
extranjero”. Pero 
esto no fue lo único. 
Los fondos buitre 
no sólo amenazan a 
la estabilidad económica del pueblo argentino, sino 
que ponen en riesgo a muchas naciones del mundo, 
siendo en su mayoría economías en vías de desarrollo 
muy débiles para enfrentar solas a este avasallador 
contrincante.
Es por esto último, y los fallos adversos que recibió en 
los tribunales de Nueva York, que la diplomacia argentina 
decidió llevar el asunto a ámbitos multilaterales. En esta 
empresa ha recibido reiteradas muestras de apoyo de sus 
compañeros de la UNASUR y Rusia, entre otros. Pero lo 

que puede ser el mayor triunfo argentino, que conlleva 
gran prestigio internacional, es la flamante resolución 
27/30 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esta resolución fue planteada hace poco más de un 
año por la delegación argentina –con el apoyo del 
G77 + China - frente al mayor organismo internacional 
en búsqueda de apoyo frente a los holdouts y lograr 
construir un marco que proteja las economías soberanas 
frente a los intereses particulares. A este triunfo se le 
suma la denuncia sobre el accionar de los fondos buitre 

realizada por la Comisión de 
Derechos Humanos de la 
ONU en el mes de agosto.
La resolución, cuya 
aprobación y legitimidad es 
indiscutible, ya que recibió 

136 votos a favor, 41 abstenciones y 6 en contra, consta 
de nueve “principios básicos para la reestructuración de 
deudas soberanas”. En pocas palabras, estos versan de 
la siguiente forma:
1- Un Estado soberano tiene derecho a elaborar sus 
políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración 
de la deuda soberana, derecho que no debe verse 
frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas.
2- El deudor soberano y sus acreedores deben obrar de 
buena fe.

Por Esteban Agustín Covelli

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

en las Bolsas para frenar el desplome.”

Resolución 
27/30
Triunfo sobre 
los Fondos Buitre 
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3- El principio de la transparencia.
4- El principio de la imparcialidad de las instituciones y 
agentes involucrados.
5- El principio de trato equitativo, que impone a los 
Estados la obligación de abstenerse de discriminar 
arbitrariamente a los acreedores.
6- El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción 
y ejecución.
7- El principio de legitimidad.
8- El principio de sostenibilidad.
9- La reestructuración por mayoría.
Los principios enumerados reflejan los principales 
fundamentos que utilizó la defensa argentina ante el 
tribunal del juez Griesa, que falló reiteradamente a favor 
de los fondos buitre. Con respecto a estos resultados 
judiciales, en el mes de agosto y al mismo tiempo que 
la denuncia de la Comisión de Derechos Humanos, la 
Corte de Apelaciones de Nueva York modificó el fallo de 
Griesa y le ordenó al juez acotar el alcance de la acción 
judicial colectiva, lo que implica la limitación del universo 
de quienes tendrán derecho de sumarse al fallo de Pari 
Passu -conocidos bajo el término de “me too”- y que 
podría beneficiar a la Argentina en términos del monto 
final que demandaría del juicio.
Si bien la resolución de la ONU brinda un marco que 
regula la relación de los Estados endeudados con sus 
acreedores, no necesariamente logrará protegerlos 
efectivamente. Esto se puede dar particularmente con 
la Argentina, su principal impulsor. Existen detalles del 
Derecho Internacional que limitan el alcance de las 
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas como la 27/30. Entre estas particularidades se 
puede mencionar que no es vinculante –es decir, no es 

de aplicación obligatoria. Por otro lado, el documento se 
refiere a futuros acuerdos, es decir, que carece de efecto 
retroactivo, por lo que es difícil que la Argentina lo pueda 
utilizar en su relación con los fondos de inversión que 
ya iniciaron procesos judiciales contra ella. Otro detalle 
que le hacen los críticos es que en ningún momento se 
menciona el nombre de la República Argentina ni de los 
fondos de inversión con los que tiene el pleito. Esto es 
debido a que es un una resolución general, es decir, 
para aplicar a todos los casos en el futuro y no a uno 
particular.
Más allá de todas las críticas que se le pueda realizar 
a la gestión, con la aprobación de la resolución la 
Argentina logró un triunfo sobre los holdouts, si bien no 
judicial ni vinculante, es una victoria en el ámbito político 
que refleja que la gran mayoría de los Estados apoyan la 
postura argentina frente a las presiones de los intereses 
privados y sólo una minoría de países que alojan a los 
fondos votaron en contra.
En fin, el accionar de los diplomáticos argentinos, 
dirigidos por el canciller Timerman y el ministro Kicillof, 
logró crear un antecedente que puede ser utilizado por 
cualquier nación que se vea presionada abusivamente 
por cualquier fondo de inversión de capital de riesgo en 
su defensa. Además, este actuar reafirma la vocación 
argentina de recurrir a los medios multilaterales y 
basarse en el Derecho Internacional para la resolución 
de conflictos, tradición vigente desde el Siglo XIX, con 
hitos importantes como la Doctrina Calvo, la Doctrina 
Drago y la resolución 2065 de 1965- la cual insta a 
Gran Bretaña a negociar con Argentina su diferendo con 
respecto a las Islas Malvinas.  

NACIONES UNIDAS: EL PLENO DE LA ASAMBLEA GENERAL AL MOMENTO DE LA VOACIÓN. SOBRE LA PANTALLA SE LEE EL RESULTADO FINAL.
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Inversiones

La situación de los países de América Latina con res-
pecto a las inversiones  presenta un panorama bastante 
heterogéneo durante este mes. En el Observatorio se ha 
destacado lo acontecido en los casos de Brasil y México, 
por ser dos de los grandes protagonistas latinoamerica-
nos tanto en lo que refiere a emisión como a recepción 
de IED.
En el caso de Brasil, la combinación entre la crisis eco-
nómica y el escándalo político generado por los casos 
de corrupción ha provocado una reducción en los niveles 
de recepción de IED. 
Es necesario aclarar 
que, usualmente, las 
inversiones directas 
están vinculadas a una 
perspectiva más de lar-
go plazo en la econo-
mía de un país. Es por 
esta razón que, hasta finales del año pasado, las autori-
dades del gobierno brasilero utilizaban la estabilidad en 
los altos volúmenes de inversión directa como un signo 
de confianza en la economía. 
Sin embargo, la crisis actual en el vecino país, se agravó 
luego de que su deuda soberana perdiera la calificación 
de grado de inversión según Standard & Poor´s y el real 
continuara perdiendo valor frente al dólar.  Esto provocó 

que la IED recibida por el país descendiera un 37% en 
el pasado mes de julio, respecto al mismo período del 
año pasado.  
Estas dificultades en la economía brasilera generaron 
que algunas empresas multinacionales explicitaran pú-
blicamente las dificultades que atraviesan sus opera-
ciones en Brasil. Las compañías denunciaron principal-
mente los obstáculos existentes para el traslado hacia 
otros países de las ganancias generadas. 
De todas maneras, más allá de algunos anuncios de 

ajuste de ciertas empresas, 
no hay señales de alejamiento 
del mercado brasilero por par-
te de las grandes multinacio-
nales. Muchas continúan con 
grandes ganancias, mientras 
que otras enfrentan el primer 
retroceso luego de años de 

expansión, ante lo cual deciden mantener sus compro-
misos de largo plazo en el país. Tal es el caso de Tele-
fónica, que anunció que al margen de la difícil coyuntura 
económica, las previsiones de la compañía son seguir 
creciendo en el país a corto y mediano plazo. La firma 
española incrementará sus inversiones  para extender 
la red de fibra, dado el gran potencial de crecimiento de 
la banda ancha fija en el país.

“En el caso de Brasil, la combinación entre la crisis 
económica y el escándalo político generado por los 

casos de corrupción ha provocado una reducción en 
los niveles de recepción de IED. México, por su parte, 

ha sido uno de los países de mayor crecimiento en 
cuanto a recepción de inversiones “

Por Felipe Soraires
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México, por su parte, ha sido uno de los países de ma-
yor crecimiento en cuanto a recepción de IED. Esto está 
relacionado con la implementación de diversas medidas 
tomadas por el gobierno de Peña Nieto para favorecer 
el arribo de inversiones, entre las que destaca la reforma 
energética.
La IED radicada en el país acumula 13.749 millones de 
dólares en lo que va de 2015, según afirmó la Secretaría 
de Economía del gobierno mexicano. Esta cifra implica 
un crecimiento del 41% respecto al mismo período, en 
2014. Por su parte, el crecimiento interanual en el se-
gundo trimestre del año, superó el 135%.
La importancia de los capitales estadounidenses en la 
economía mexicana queda en evidencia al observar que 
prácticamente la mitad de esas inversiones proviene 
desde ese país. Además, la mayor transacción en el pe-
ríodo analizado fue la realizada por la estadounidense 
AT&T al adquirir las telefónicas Iusacell y Unefon, por un 
total de 2.037 millones de dólares.
En 2014, México captó una IED de 22.568 millones de 
dólares, mientras que para este año, el gobierno estima 
que se recibirán unos 30.000 millones de la moneda es-
tadounidense.
Otra noticia de gran interés para la región fue el anuncio 
hecho por el Banco Popular de China para establecer el 
Fondo Chino-Latinoamericano de Inversión para la Coo-
peración en Capacidad Productiva. El mismo consistirá 
en un total de 10.000 millones dólares, los cuales serán 
destinados a la financiación de proyectos industriales 
elaborados en forma conjunta entre China y los países 
latinoamericanos.
El Fondo apunta principalmente al desarrollo de secto-
res como manufacturas, nuevas tecnologías, agricultura, 
energía e infraestructura, buscando un beneficio mutuo.
En ese sentido, en el caso de Argentina, resultan intere-
santes los vínculos establecidos con China para el es-
tablecimiento de mayores inversiones en el país. En un 
foro de negocios organizado por el banco chino ICBC 
en Buenos Aires, el consejero comercial de la embajada 
China, Zhai Chengyu, destacó la buena disponibilidad 
del gobierno de su país para la instalación de capitales 
en Argentina. 
Hasta el momento, los capitales chinos en el país se 
enfocaron principalmente a la financiación de proyec-
tos de infraestructura. Por este motivo es que ahora se 
busca ampliar el panorama y apuntar a las inversiones 
en el agro y proyectos industriales. El diplomático reveló 
la importancia del Plan Industrial 2025 lanzado por el 
gobierno de China, por medio del cual se impulsa a las 
compañías chinas a invertir en el exterior. Es preciso re-
cordar que la IED china acumulada en el país sumaba a 
finales de 2014 un total de 88.000 millones de dólares.

“Otra noticia de gran interés para la región fue el anun-
cio hecho por el Banco Popular de China para establecer 

el Fondo Chino-Latinoamericano destinados a la finan-
ciación de proyectos industriales elaborados en forma 

conjunta entre China y los países latinoamericanos.”

será destinado a la construcción de una nueva planta 
en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas y a la 
ampliación de la capacidad productiva de la planta que 
la firma posee en Pilar.
El anuncio fue realizado por el Director Global de Pla-
neación Financiera de Bimbo, Francisco Avelar, quien se 
reunió con la ministra de Industria de Argentina, Débora 
Giorgi. Las inversiones, que se realizarán en el transcur-
so del corriente y el próximo año, generarán 230 nuevos 
puestos de trabajo.

En otra de las noticias importantes en lo que refiere a 
las inversiones en el país, destaca el acuerdo firmado 
por los presidentes de YPF y Gazprom, Miguel Galuccio 
y Alexei Miller, quienes acordaron realizar inversiones 
conjuntas en proyectos de gas a nivel local. El encuentro 
se llevó a cabo en el foro Eastern Economic, en Vladi-
vostok. 
Dicho acuerdo establece un marco de acción entre am-
bas petroleras. El objetivo es precisar, por un lado, los 
términos y condiciones de inversión que desembolsará 
Gazprom; y por el otro, determinar el área de explota-
ción de hidrocarburos en el país.
Otro importante anuncio de inversiones en el país fue la 
que realizó la mexicana Bimbo. La principal panificado-
ra del mundo anunció que invertirá unos 55 millones de 
dólares para ampliar su producción en el país. El dinero 
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Finanzas
Todas las 
miradas apuntaron 
a la Reserva Federal 
de los Estados Unidos

La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) 
es la autoridad monetaria de mayor gravitación del 
mundo. Cabe esperar que sus políticas afecten no 
solo a la economía norteamericana, sino que tam-
bién sean un factor determinante para el resto de los 
bancos centrales. Esto es debido a que, a lo largo 
de la historia reciente, el matiz que ha adoptado el 
lineamiento general de la política monetaria esta-
dounidense determinó el 
ciclo monetario a nivel 
global, teniendo consi-
derables impactos en los 
mercados financieros y 
reales.
En el mes de septiem-
bre, este tópico fue el de 
principal atención en las 
finanzas internacionales, debido a que la FED anun-
ció que determinaría  si era conveniente continuar o 
no con su política de “tasas bajas” y “dólar barato”.
A raíz de esto, los analistas discutieron acerca del 
desempeño general de la FED a partir de la crisis fi-
nanciera de 2008, y particularmente se vertieron opi-
niones respecto a qué momento sería el ideal para 
que se elevasen las tasas de interés de referencia y 
en qué magnitud debería hacerse.

Por una parte, hay quienes sostienen que la FED ha 
sufrido en estos años lo que puede ser catalogado 
como una trampa de liquidez, esto es, que la política 
de mantener las tasas de interés bajas no ha logrado 
articular mecanismos de transmisión desde el sec-
tor monetario hacia el real. A su vez, esa política ha 
propiciado la generación de nuevas burbujas finan-
cieras. Es por ello que sugieren una estrategia de 

endurecimiento de la política 
monetaria a través del sincera-
miento de tasas de interés más 
altas.
Por otro lado, existe otro gru-
po de analistas que, si bien 
realizan críticas al manejo de 
la política monetaria en estos 
años y propugna por una ma-

yor regulación de los mercados financieros, sos-
tienen que optar por una política monetaria de tipo 
contractiva repercutiría negativamente en el creci-
miento de la economía estadounidense. A su vez, 
alertan sobre los efectos sobre los ciclos moneta-
rios y financieros internacionales que la suba de la 
tasa de interés puede acarrear. Ante las dificultades 
que viene manifestando China para ordenar y estabi-
lizar sus mercados financieros, y frente a los proble-

Por Mirco Silva

“El jueves 17 de septiembre, la Reserva Federal de 
Estados Unidos (FED) decidió que continuaría con su 
política monetaria expansiva, comprometiéndose a 
no modificar, por el momento, las tasas de interés 

de referencia. Sin embargo, al inclinarse la autoridad 
monetaria por mantener las tasas bajas, podría indicar 

una evaluación sombría del panorama global.”
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mas económicos que sufren el resto de los países 
emergentes, tomar una decisión de este tipo podría 
empeorar aún más la situación y provocar una caída 
en los niveles de crecimiento a nivel global.
Más allá de las especulaciones y debates, lo cierto 
es que el jueves 17 de septiembre, la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos (FED) decidió que continuaría 
con su política monetaria expansiva, comprometién-
dose a no modificar, por el momento, las tasas de 
interés de referencia, las 
cuales han permanecido 
desde el 2008 en niveles 
históricamente bajos, 
cercanos a cero. 
La postergación de la 
decisión de alterar el ca-
rácter de su política monetaria, puede ser analiza-
da de forma sintética bajo dos perspectivas. Por un 
lado, en el diagnóstico de la situación actual de la 
economía mundial, si la FED hubiera decidido elevar 
la tasa de interés podría significar que la recupera-
ción de la economía norteamericana es firme, y por 
lo tanto ya hubiera sido hora de endurecer la políti-
ca monetaria para evitar inflar burbujas financieras 
y para mantener la inflación en niveles bajos. Sin 
embargo, al inclinarse la autoridad monetaria por 
mantener las tasas bajas, podría indicar una evalua-
ción sombría del panorama global, indicando que ni 
EEUU ha reflotado lo suficiente ni China sostiene un 
ritmo de crecimiento deseable que traccione al resto 
de las economías.
Por el lado de las consecuencias que las variantes 
de la decisión de la FED hubiera podido acarrear, se 
dirá, por una parte, que el alza de las tasas de in-

terés tendría un impacto directo sobre el costo del 
endeudamiento a nivel internacional, tanto público 
como privado. A su vez, tendería a fortalecer al dó-
lar estadounidense, en detrimento de una caída de 
las monedas que ya vienen en baja, como por ejem-
plo, las latinoamericanas. Por el contrario, la opción 
escogida por la Reserva Federal de no endurecer la 
política monetaria, corre el riesgo de estar alimen-
tando burbujas financieras que podrían causar daño 

al sistema en un futuro si 
no se las afronta con as-
tucia en la actualidad. No 
obstante, cable aclarar 
que esta decisión puede 
ser interpretada, tam-
bién, como la necesidad 

de continuar asistiendo a los mercados financieros 
internacionales, para éstos puedan acompañar un 
repunte de los indicadores macroeconómicos de los 
países, o al menos, evitar desencadenar los efectos 
nocivos de la reversión de los flujos monetarios y 
financieros internacionales.
Por último, la decisión implicó un alivio para los 
mercados emergentes, ya que una suba de las tasas 
hubiese sido un golpe fuerte para sus finanzas, que 
deberían enfrentar graves consecuencias. Entre és-
tas se encontrarían una fuga de inversiones extran-
jeras, que se trasladarían hacia Estados Unidos ante 
una suba de las tasas de interés. Hay que considerar 
que se viene dando en los últimos meses una salida 
de capitales en los países en desarrollo, por lo que 
este fenómeno se hubiese acelerado. 

“La opción escogida por la Reserva Federal de no endure-
cer la política monetaria, corre el riesgo de estar alimentan-
do burbujas financieras que podrían causar daño al sistema 

en un futuro si no se las afronta con astucia en la actualidad.”
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Comercio
China: una mirada 
desde el comercio 
internacional

Las variaciones en el desempeño de la economía 
china no pasa desapercibida en los días actuales. 
En este informe se intenta brindar información sobre 
el comercio internacional de China, que se ha con-
vertido en los últimos años en uno de los principales 
motores de la economía internacional. 
Según datos oficiales publicados por la Administra-
ción General de Aduanas, el comercio exterior de 
China registró en agosto una caída del 9,7% inte-
ranual, cifra superior 
a la registrada en ju-
lio que fue del 8,8%. 
Por un lado, las ex-
portaciones sumaron 
un total de 1,2 trillo-
nes de yuanes, lo que 
representó una caída 
del 6,1% interanual. Esa cifra, sin embargo, fue in-
ferior a la disminución del 8,9% registrada en julio. 
Por otro lado, las importaciones disminuyeron el 
14,3%, al sumar 836,1 billones de yuanes. En este 
caso, la caída fue superior al -8,6% registrado en el 
mes de julio. Además, en los 8 primeros meses del 
año, el comercio exterior sufrió una caída del 7,7%, 
en comparación con igual período del año anterior. 
En ese período, las ventas al exterior disminuyeron 

el 1,6%, mientras que las importaciones lo hicieron 
en un 14,6%.
Estas cifras del comercio exterior arriban luego de la 
decisión del gobierno chino, a mediados de agosto 
pasado, de devaluar su moneda. Como fue analizado 
en el Informe semanal del 21 de agosto del Observa-
torio de Economía Internacional, la devaluación de 
la moneda china puede ser interpretada en base a 
diversos argumentos. Por un lado, hay quienes pos-

tulan que la devaluación in-
ducida obedece al deseo de 
las autoridades chinas de 
promover sus exportacio-
nes a través del impulso de 
la competitividad vía precio. 
Por otro lado, algunos ana-
listas argumentan que dicha 

decisión se enmarca en la estrategia de internacio-
nalización de la moneda china, lo que implica que el 
renminbi se convierta en una moneda de relevancia 
y reserva internacional. En consecuencia, la deva-
luación se produjo debido a que las autoridades mo-
netarias decidieron no intervenir y optaron por que 
el yuan se ajuste a la lógica del mercado.
Sin lugar a dudas, la desaceleración en el crecimien-
to de la economía china y en las cifras de su comer-

“Según datos oficiales publicados por la Administración 
General de Aduanas, el comercio exterior de China registró 
en agosto una caída del 9,7% interanual, cifra superior a la 

registrada en julio que fue del 8,8%. Además, en los 8 prime-
ros meses del año, el comercio exterior sufrió una caída del 
7,7%, en comparación con igual período del año anterior.”

Por Mailen Saluzzio
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cio exterior repercuten en sus relaciones externas. 
En el caso de las relaciones con Rusia, los países 
no pudieron alcanzar los montos que se habían pro-
puesto en los intercambios comerciales. En el año 
2011, los presidentes de Rusia y China establecie-
ron como meta para el año 2015 que el comercio 
bilateral alcanzara la cifra de $100 billones y, para 
el año 2020, de $200 billones. Entre los años 2011 y 
2014, el comercio entre Rusia y China creció verti-
ginosamente, alcanzando los $96 billones en 2014. 
Cabe recordar que al momento de anunciar los ob-
jetivos comerciales, el contexto era favorable al de-
sarrollo del comercio bi-
lateral. En el año 2011, la 
economía china tuvo un 
crecimiento de casi dos 
dígitos del PBI (9,3%), el 
precio mundial del petró-
leo era de U$s 110 por barril y se había completado 
la extensión del oleoducto (Siberia del Este-Océano 
Pacífico) para abastecer a China con 300.000 barri-
les al día. 
Recientemente, la meta se ha vuelto imposible. Du-
rante el primer semestre del año 2015, el comercio 
entre los dos países de redujo a $31 billones. La ra-
zón principal se encuentra en la caída de los precios 
de los recursos naturales, en particular del petróleo 
y el gas que representan casi dos tercios de las ex-
portaciones rusas a China. Además, como conse-
cuencia de las sanciones impuestas por la Unión 
Europea y los Estados Unidos, Rusia importó 36 por 
ciento menos de los productos chinos en el primer 
semestre de 2015, respecto a igual período del año 
anterior. Por último, parte de esta caída del comercio 
bilateral se debe a las devaluaciones monetarias. La 
recuperación y el posterior crecimiento del comer-
cio entre China y Rusia dependerán del precio de las 
materias primas, de la relajación de las sanciones 
occidentales sobre Rusia y del retorno a las cifras de 
crecimiento alcanzadas por la economía china. 

En lo que respecta a la estrategia implementada 
por el Gobierno en materia de integración regional, 
la misma ha demostrado ser exitosa. China se en-
cuentra negociando, junto a 15 países de la región, 
la Asociación Económica Integral (RCEP por sus 
siglas en inglés). La iniciativa RCEP fue lanzada en 
mayo de 2013 por los 10 miembros de la Asociación 
de Naciones de Sudeste Asiático (ASEAN por sus 
siglas en inglés) y otros 6 países (China, Australia, 
India, Japón Corea del Sur y Nueva Zelanda). En la 
última reunión, realizada el pasado 24 de agosto, los 
ministros de comercio de los países involucrados 

decidieron el nivel de 
reducción arancelaria. 
La eliminación de aran-
celes se aplicaría en un 
65 % de los bienes en el 
momento de entrada en 

vigor del acuerdo y sobre el 80% dentro de los próxi-
mos 10 años. Si bien el objetivo inicial era culminar 
las negociaciones en el año 2015, podrían quedar 
por resolver cuestiones técnicas menores para el 
año 2016. 
Una vez concluido, el RCEP sería el acuerdo comer-
cial más grande del mundo en términos de población 
(3.000 millones de personas). Además, representaría 
un producto bruto interno acumulado de uS$22.7 bi-
llones, implicando casi el 30% del comercio global. 
El avance de las negociaciones del RCEP puede 
leerse como un triunfo de China en la pugna con 
Estados Unidos por la supremacía comercial en la 
región Asia-Pacífico. Cabe resaltar que de los 16 paí-
ses que integran el RCEP, 6 también se encuentran 
negociando el Trans-Pacific Partnership (TPP). Sin 
embargo, el RCEP incluye a las 5 mayores econo-
mías  de la región: Australia, Japón, Corea del Sur, 
China e India, de las cuales solo las dos primeras 
negocian el TPP.

“El avance de las negociaciones del RCEP puede leerse como 
un triunfo de China en la pugna con Estados Unidos por la 

supremacía comercial en la región Asia-Pacífico.”






