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Editorial

Ecuador Convulsionado

La estrategia, es la misma que se ha desarrollado en el último tiempo en contra de los muchos 
de gobiernos de la región, campañas de miedo y desinformación,  denuncias de corrupción y 
falta de libertad de expresión, apocalípticas predicciones económicas e importantes manifes-
taciones callejeras con el objetivo promover la desestabilización de un país. En esta estrategia 
el dispositivo mediático funciona como punta de lanza desde donde se promueve, por medio 
de una larga lista de insultos, descalificaciones y burlas, el llamado a la movilización, supuesta-
mente espontáneas, en el marco de una democracia y libertad de expresión que se denuncian 
inexistentes.
Ecuador no ha vivido ajeno a esta situación. Ya el año pasado el presidente Rafael Correa adver-
tía que en el país se vislumbraba una campaña “de conspiración” producto de lo que él llamó 
“la restauración conservadora”.
Durante el mes de junio las calles de Quito y Guayaquil, principalmente, han sido sede de im-
portantes manifestaciones opositoras al gobierno, encabezadas por los alcaldes de ambas ciu-
dades. Las movilizaciones tuvieron como detonante dos proyectos de ley enviados por el Go-
bierno a la Asamblea Nacional a inicios del mes de Junio con el objetivo de impulsar un cambio 
en la estructura de la propiedad privada en el país.
Se trata de una Ley Orgánica para la redistribución de la riqueza, mediante la cual se pretende 
gravar de forma progresiva el patrimonio heredado y evitar la evasión de las grandes fortunas. 
El segundo proyecto, está orientado a gravar la ganancia extraordinaria fruto de la especulación 
inmobiliaria.
Los grupos opositores reclaman la eliminación el proyecto de Ley de Herencias propuesto por 
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el Gobierno, incluso ante la insistencia del presidente en que las iniciativas no afectan a la 
clase media y que, de aprobarse, las medidas repercutirían en menos del 2 por ciento de los 
ciudadanos. 
Ante la persistencia de las manifestaciones y la exacerbación de la violencia. Entre marchas 
opositoras y contramarchas oficialistas, y frente a la inminente llegada del papa Francisco al 
país, el gobierno decidió dar marcha atrás y retirarlas, al menos temporalmente. Sin embargo, 
esta medida que no fue suficiente para calmar los ánimos en calles del país.
Entre tanto, María Agusta Calle, periodista y asambleísta ecuatoriana, alarmó sobre supues-
tas acciones de EEUU para desestabilizar a los países Latinoamericanos aduciendo que el 
Congreso norteamericano aprobó un presupuesto de dos millones de dólares para “el fortale-
cimiento la democracia en Venezuela, Ecuador y Cuba”, en un plazo de 180 días.
Desde el oficialismo se denuncia una campaña de desinformación acerca del contenido real 
de los proyectos los que, se afirma, no afectarían a la clase media, a los que “trabajaban y se 
sacrificaban” para dejar “una herencia” a sus hijos, en contra de lo que se repite contante-
mente por los medios, afirmando que el matiz que alcanzaron las protestas contra su gestión 
solo se compara a las del 30 de septiembre de 2010, enfrentamientos en el que murieron diez 
personas, tras un presunto intento de Golpe de Estado desencadenado por un alzamiento 
policial.
El presidente decidió asumir el costo de unas medidas que afectan a una parte muy pequeña 
de la población e impulsó la apertura de un debate nacional, no solo sobre los proyectos de 
ley en cuestión, sino también para definir la clase de país que quieren los ecuatorianos, donde 
la lucha por la redistribución de la riqueza es un tema fundamental.
En este debate, que no es nuevo en nuestras democracias, se enfrentan dos visiones de socie-
dad: la que legitima la acumulación ilimitada de riquezas, la reducción del rol del Estado en la 
sociedad y ataca sistemáticamente al uso de los impuestos como instrumento de redistribu-
ción. Del otro lado, la de la revolución ciudadana, que busca construir una sociedad más justa 
y un estado con un rol activo en la distribución de la riqueza. Como lo afirmó el propio Rafael 
Correa “se enfrenta aquella visión que todavía piensa que hay una mano invisible que da a 
cada uno lo que merece, tan invisible que nadie la ha visto, pero para la justicia y el desarrollo, 
se necesitan manos visibles, con la sociedad tomando sus acciones conscientemente a través 
de la política”.
Desde el oficialismo se decidió esperar, pero no por ello abandonar la defensa de la legalidad 
y legitimidad de las leyes. Se retiraron los proyectos, pero para abrir la puerta a la profun-
dización del debate. Ahora se trata de discutir y reflexionar sobre el país que se pretende 
construir, de qué modo se eliminan las desigualdades y qué leyes y normas se aplicarán para 
mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 
Pero el debate no se agota en Ecuador. En toda Latinoamérica este fenómeno se está trans-
formando en moneda corriente. Muchos de los países de la región pasan por experiencias de 
ataque sistemático a las políticas de inclusión social. Las herramientas a veces son comunes, 
a veces son más específicas de cada realidad. Pero lo que se mantiene sin cambios son los 
desafíos y los objetivos: defender las conquistas y profundizar el camino por la inclusión y la 
justicia social.

   Paula Martin
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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

El 14 de julio de 2015 la diplomacia avanzó en 
la resolución de un tópico ya tradicional en la 
agenda internacional. Si bien fueron necesarios 

años de negociaciones, tensiones, discrepancias, 
plazos incumplidos y prórrogas, tras diecisiete días de 
negociaciones ininterrumpidas el acuerdo firmado en 
Ginebra, Suiza, entre la 
República Islámica de Irán 
y el Grupo 5+1 (los cinco 
miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas más 
Alemania) es un hito 
en la historia política 
internacional.
El pacto es estrictamente técnico-científico, lo cual 
facilita la puesta en marcha de sus cláusulas sin 
lugar a lecturas contradictorias, puede disgregarse 
en tres ramas: la nuclear, la económica con eje en las 
sanciones, y la transparencia. En términos generales 
Irán se compromete a limitar su programa nuclear con 
uso exclusivamente pacífico a cambio del levantamiento 
de todas las sanciones multilaterales y nacionales.
En el ámbito específicamente nuclear, Irán se 
compromete a no producir uranio altamente enriquecido 
durante los próximos 15 años, lo que es equivalente a un 

descenso del 98% al 3,6% de su producción utilizando 
sólo las instalaciones de Natanz; a eliminar el 98% del 
material nuclear que posee actualmente, y anular 2/3 
de las centrifugadoras instaladas, de esta forma solo 
se le permite el uso de los modelos de centrifugadoras 
más antiguas y menos eficientes. Y, en caso de 

incumplir el acuerdo, el 
plazo de fabricación de una 
bomba atómica, con las 
condiciones actuales, se 
extendería de 2 o 3 meses 
a un año.
Además, se prevé la 
transformación de las 
instalaciones de Fordow en 

un centro nuclear, físico y tecnológico y la de Arak en un 
centro de investigación para fines médicos e industriales 
mediante una asociación internacional.
Esto será reforzado por la posibilidad que tendrá el 
Grupo 5+1 de verificar el grado de cumplimiento del 
compromiso iraní a través del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) que podrá monitorear, 
verificar e inspeccionar todas las instalaciones nucleares 
iraníes a largo plazo. 
Luego de que Irán cumpla con la verificación e inspección 
de dicho organismo para demostrar que su programa 

Por Jonatán Carné

El
Acuerdo
Nuclear
iraní
Mucho más que 
firmas en un papel

“Si bien fueron necesarios años de negociaciones, tensiones, 
discrepancias, plazos incumplidos y prórrogas, tras diecisiete 

días de negociaciones ininterrumpidas el acuerdo firmado 
en Ginebra, Suiza, entre la República Islámica de Irán y el 

Grupo 5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas más Alemania) es un hito en la 

historia política internacional.”
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nuclear no tiene objetivos militares y que cumple con 
los compromisos asumidos antes de fin de año, las 
sanciones económicas comenzarán a ser levantadas en 
2016, pero con el condicionante de que ante la violación 
de algún compromiso se restablezcan inmediatamente. 
La salvedad la tendrán las sanciones que embargan 
armas que permanecerán por cinco años más y las 
sanciones a los misiles que estarán vigentes por ocho 
años. De esta forma, la transparencia y el levantamiento 
de las sanciones dependerán íntegramente de la 
evolución de los compromisos asumidos por Irán en el 
ámbito nuclear.
El acuerdo refleja una complementación de las 
perspectivas de las dos partes: la propuesta iraní, que 
repitió incansablemente el derecho de llevar adelante 
un programa nuclear con usos exclusivamente pacíficos 
legitimado por el Régimen de No Proliferación Nuclear del 
cual es miembro, a pesar de no permitir las inspecciones 
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
exigiendo el levantamiento de las sanciones económicas 
que estrangularon la economía nacional; y la propuesta 
del Grupo 5+1 que exigía, previo al levantamiento de las 
sanciones, la inspección de todas las instalaciones y la 
suspensión del enriquecimiento de uranio. 
En las fotos del anuncio puede verse a cada uno de 
los representantes sonriendo, porque en este acuerdo 
parecería que todos salieron victoriosos consiguiendo 
sus objetivos. En palabras de la Alta Representante de 
la Unión Europea, Federica Mogherini, “no es solo un 
acuerdo, es un buen acuerdo para todas las partes”, Irán 
obtiene la posibilidad de desarrollar su programa nuclear 

(con fines pacíficos), no renunciar al enriquecimiento 
de uranio y el levantamiento de las sanciones que 
generaron más del 30% de inflación interna, altas tasas 
de desocupación y congelaron el 20% de los fondos del 
PBI, recuperando US$ 100 mil millones que estaban 
congelados en Occidente, además de la posibilidad 
de la recepción de un flujo monumental de inversión 
extranjera, mientras que los aliados obtienen la 
posibilidad de controlar de cerca la evolución del mismo 
y asegurarse que no habrá desarrollo militar.

¿Y ahora qué?
El tratado requiere la ratificación de las partes. El 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por 
unanimidad la resolución que permite la entrada en 
vigencia en 90 días del acuerdo. De esta forma, son 
siete las resoluciones que incluyen múltiples sanciones 
las que dejarán de aplicarse desde el momento en que 
la OIEA verifique el cumplimiento por parte de Irán de las 
condiciones incluidas en el pacto. Para hacer realizable 
la cláusula del acuerdo en donde ante una denuncia de 
incumplimiento las resoluciones serán restablecidas, 
el Consejo instauró una innovación en el mecanismo 
de aplicación inmediata en un plazo de 30 días de las 
sanciones anteriormente empleadas, sin la necesidad 
de una nueva resolución que así lo establezca. De esta 
forma se imposibilita el uso del veto para la no aplicación 
de sanciones en tal situación, la única posibilidad de que 
no se apliquen es con una resolución que establezca lo 
contrario. 
Estados Unidos debe ratificar el acuerdo en su Congreso, 

LOS LÍDERES QUE FIRMARON EL ACUERDO (DE IZQ A DER.): REPRESENTANTE CHINOI; MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE FRANCIA, LAURENT FABIUS; EL 
MIMISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES ALEMÁN, FRANK-WALTER STEINMEIER; LA JEFA DE LA DIPLOMACIA DE LA UNIÓN EUROPEA, FEDERICA MOGHERINI; EL CANCILLER IRANÍ, JAVAD ZARIF; EL REPRE-
SENTANTE DEL GOBIERNO DE RUSIA; EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES BRITÁNICO, PHILIP HAMMOND; EL SECRETARIO DE ESTADO NORTEAMERICANO, JOHN KERRY. 
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para el cual tiene 30 días de sesión, aproximadamente 60 
días calendario para aprobar o rechazar el acuerdo, pero 
Barack Obama tiene una herramienta más ante el caso 
de que el Congreso lo 
rechace. El presidente 
puede vetar la ley y así 
ratificar el acuerdo, con 
la única probabilidad 
negativa de que el 
Congreso alcance una 
supermayoría de dos 
tercios (67 votos en 
el Senado y 290 en la 
Cámara de Representantes). Sin embargo debe tenerse 
presente el enorme poder del lobby judío y del partido 
republicano que están en contra de este acuerdo. Por lo 
que, Obama declaró que el acuerdo hace un mundo más 
seguro y destacó que ninguna fuerza política presentó 
alguna alternativa.
 Mientras tanto, por el lado iraní el Majlis (parlamento) 
debe hacer lo suyo, en un ambiente que en apariencia 
es optimista, ya que el acuerdo respeta las líneas rojas 
que el líder supremo, el ayatollah Alí Jameneí, impuso 
en las negociaciones, quién festejó el acuerdo pero salió 
a declarar que no es una ruptura en la política iraní ya 
que el país no tiene nada que negociar con Estados 
Unidos y que ésta solo fue una situación excepcional. 
Sin embargo, la líder opositora Maryam Rajavi se 
pronunció en contra del acuerdo argumentando que 
no obstaculizará el acceso a la bomba y al engaño. En 
estas semanas llegan numerosas misiones diplomático-
comerciales extranjeras al país.
Cada acción tiene su reacción, y este acuerdo tuvo 
reacciones adversas. Desde los firmantes del mismo 
se festejó como un acuerdo histórico que permite la 

solución diplomática a una situación que lleva años 
sin resolverse y así se evita una alternativa militar. 
Ban Ki-moon, François Hollande, David Cameron, 

Angela Merkel, Xi Jinping, 
Putin y Obama defendieron 
el acuerdo destacando dos 
cosas: la predisposición de 
cada una de las partes de 
negociar y la reivindicación de 
la diplomacia y la cooperación. 
Pero, las reacciones adversas 
no tardaron en llegar, el 
abanderado del rechazo al 

acuerdo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, 
declaró que Occidente se había rendido frente al 
terrorismo iraní provocando un grave “error histórico”. 
Desde Arabia Saudita y los países del Golfo pocas 
fueron las declaraciones pero las reuniones con Estados 
Unidos para recibir explicaciones ya fueron producidas.

Detrás del pacto: más allá de lo estrictamente 
técnico.
Los acuerdos internacionales tienen relevancia más 
allá de las meras cláusulas, incluso logran influir en 
el devenir de la política internacional, y el Acuerdo de 
Ginebra de 2015 es un claro ejemplo. El pacto refleja 
una coyuntura diferente a los tiempos en donde Irán era 
el mismísimo “Eje del Mal” y Estados Unidos el “Imperio 
arrogante”. Hoy el tablero es otro, las fichas son las 
mismas pero con nuevas estrategias. Si bien el centro 
de la negociación se mantuvo en el acuerdo nuclear, las 
motivaciones tienen que ver con mirar más allá de esta 
cuestión y enfocarse en el terreno de la geopolítica.
¿Qué fue lo que provocó el cambio? La confluencia de dos 
presidentes en las principales partes de la negociación 

“El acuerdo refleja una complementación de las perspectivas 
de las dos partes: la propuesta iraní, que repitió incansable-
mente el derecho de llevar adelante un programa nuclear 
con usos exclusivamente pacíficos legitimado por el Régi-
men de No Proliferación Nuclear del cual es miembro y la 

propuesta del Grupo 5+1 que exigía, previo al levantamiento 
de las sanciones, la inspección de todas las instalaciones y la 

suspensión del enriquecimiento de uranio.”
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que apuestan por la vía de la negociación y el consenso. 
La gestión presidencial de Barack Obama se destacó por 
apostar a la solución de determinadas controversias que 
su antecesor no tuvo dudas en profundizarlas. Parecería 
que en los últimos años de su segundo mandato 
intenta dejar una marca personal a su presidencia 
con medidas que generan un punto de inflexión en la 
política exterior de Estados Unidos. Así podría leerse el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba o 
el descongelamiento de las negociaciones con Irán, que 
a pesar de que ambas medidas son contemporáneas 
tienen diferencias. En el caso de Irán no es una plena 
normalización de relaciones, continúa en la lista de 
Estados patrocinadores del terrorismo internacional y no 
se retomaron los contactos diplomáticos, pero el acuerdo 
apuesta a lograr la cooperación, ya sea pública o privada, 
entre ambos Estados para la solución de los problemas 
que azotan a la región de Medio Oriente, algunos de 
ellos catalogados como amenazas internacionales de 
alcance mundial. 
Por el lado iraní, la llegada al poder del presidente 
Hassan Rohaní en 2013 con una victoria contundente 
en primera vuelta, tras lo que se ha detallado como 
un voto castigo a los fundamentalistas, supuso un giro 
en la política exterior, una mayor predisposición a la 
negociación principalmente para recuperar la economía 
del país y para lograr una inserción internacional en otros 
términos. Esto se plasmó en la llamada telefónica entre 
Obama y Rohaní en 2013 que inauguró el período de 
mayor dinámica y profundización en las negociaciones.
También cambió la coyuntura regional de Medio Oriente, 
hay una proliferación de conflictos que no pueden 
resolverse sin el consenso y cooperación de gran 
parte de la comunidad internacional y especialmente 
regional. Irán es una pieza clave, su colaboración hoy 
es imprescindible ya que tiene una enorme influencia en 
Siria, Irak, Yemen, Bahréin, en el respaldo a Hezbolá y a 
Hamas, y en la oposición y lucha contra el denominado 
Estado Islámico. 

El gran retorno.
Mucho se debatió y comentó acerca de los alcances y 
consecuencias de este acuerdo, pero lo cierto es que 
Irán salió victorioso de un acuerdo que pareciera reflejar 
completamente lo que su proyecto proponía. De esta 
forma el país logra el reconocimiento y la legitimidad 
internacional de su programa nuclear, paralelamente 
al reconocimiento de su status como potencia regional, 
inclusive, como potencia nuclear pacífica. El país logra 
volver a la arena internacional sin la etiqueta de Estado 
paria, sino como un Estado que supo negociar con 
las grandes potencias sin perder de vista sus propios 
objetivos. 

ARRIBA: EL SECRETARIO DE ESTADO KERRY Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES ZARIF 
FUERON QUIENES LIDERARON LAS NEGOCIACIONES.
ABAJO: UNA DE LAS MÚLTIPLES MESAS QUE SE LLEVARON ADELANTE DURANTE LAS LLAMA-
DAS CONVERSACIONES DE VIENA

ABAJO: EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS RESPALDA EL ACUERDO CON IRÁN
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Por Patricia Aquino

Tras la 
crisis de 
confianza
el encuentro entre 
Rousseff y Obama

El encuentro entre los Jefes de Estado, Dilma 
Rousseff y su par Barack Obama el 30 de junio de 
2015 en Washington, implicó la normalización de 

las relaciones entre la República de Brasil y los Estados 
Unidos de América, tras la supuesta revelación por el es-
pionaje a la Presidenta de Brasil por la Agencia Nacional 
de Seguridad (NSA).
Históricamente, las relacio-
nes entre Estados Unidos y 
Brasil han atravesado por 
momentos de muy estrecha 
cooperación desde la Se-
gunda Guerra Mundial. Du-
rante la guerra, Brasil pre-
tendía adquirir una mayor 
autonomía en el escenario internacional y desarrollar-
se como poder regional; en tanto para Estados Unidos, 
Brasil tenía una significativa importancia, tanto estratégi-
ca como política, debido a su posición geográfica.
A fines de la década de los 50, las dificultades en las 
relaciones Brasil-EE.UU se tornaron más sutiles porque 
Estados Unidos dejo de asistir a la industrialización del 
país sudamericano, a pesar que Brasil tenía una posi-
ción pro- norteamericana y había cooperado mucho más 
que cualquier otra nación.
Entre los años 1995 y 2003, la relación entre ambos Es-

tados estuvo marcada por la crucial divergencia acerca 
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Ya 
que Brasil lo consideraba como una anexión económica 
de América Latina a Estados Unidos y como una afec-
tación a los intereses económicos y políticos del país 
brasileño. Desde Washington necesitaban el apoyo de 

Brasil al ALCA porque estratégi-
camente era la clave económica 
y política de la región sudameri-
cana, de lo contrario, un ALCA 
sin Brasil era inviable.
Ambas naciones son aliados 
naturales a pesar de los mo-
mentos de tensión en sus rela-
ciones. Tal como sucedió en el 

año 2013, cuando Dilma Rousseff canceló su visita a los 
Estados Unidos de América dado que el ex analista de 
la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) Edward Snow-
den, reveló que la mandataria había sido víctima del 
espionaje estadounidense. Ello trajo como consecuen-
cia la progresiva crisis de confianza en las relaciones 
bilaterales. La misma menguó en el encuentro “cordial” 
que tuvieron ambos presidentes en la Cumbre de las 
Américas en abril pasado en Panamá, el cual tuvo como 
resultado la planificación de la visita de la Presidenta de 
Brasil a Estados Unidos.

“Ambas naciones son aliados naturales a pesar 
de los momentos de tensión en sus relaciones. 
Tal como sucedió en el año 2013, cuando Dilma 
Rousseff canceló su visita a los Estados Unidos 

dado que el ex analista de la Agencia Nacional de 
Seguridad (NSA) Edward Snowden, reveló que 
la mandataria había sido víctima del espionaje 

estadounidense..”



11

[CEPI]

El encuentro entre Barack Obama y Dilma Rousseff, 
en junio de 2015, en la Casa Blanca se plasmó en una 
agenda de cooperación centrada en el comercio, el cam-
bio climático, la defensa, la educación, la seguridad so-
cial, la migración y la actualidad regional y global.
El acuerdo en política migratoria, permite la participa-
ción de Brasil en el Programa Global Entry a partir del 
año 2016. El mismo establece un sistema de aprobación 
previa de viajeros considerados de bajo riesgo, que tie-
nen la opción de evitar controles migratorios regulares y 
acceder de formar ágil a controles automatizados en los 
aeropuertos de Estados Unidos. 
En materia de seguridad social, firmaron un acuerdo para 
eliminar las dobles contribuciones. El mismo permitirá a 
los ciudadanos brasileños desempeñarse laboralmente 
en Estados Unidos y viceversa, y que se reconozcan sus 
contribuciones a la seguridad social en ambos países.
En materia de comercio bilateral, el acuerdo implico la 
reapertura del mercado estadounidense para la carne 
brasileña, después de 15 años de restricciones. De esta 
forma, Estados Unidos libera la importación de carne 
vacuna refrigerada o congeladas de catorce estados de 
Brasil, con ella se estima que la medida favorece al 95% 
de la agroindustria exportadora del país sudamericano.
Con respecto al cambio climático, ambos mandatarios 
se comprometieron en busca de un ambicioso y equili-
brado pacto mundial en la Cumbre sobre el Cambio Cli-
mático que tendrá lugar en Paris en diciembre próximo. 
Dilma, enfatizó el objetivo de crear fuentes renovables, 
reducir las emisiones y llegar al nivel cero en la defores-
tación para el año 2030. 
En materia de defensa, se comprometieron a desarrollar 

un plan conjunto, que debe incluir acuerdos tecnológicos 
y asociación entre empresas brasileñas y estadouniden-
ses para la compra y venta de equipamientos. La coope-
ración se extendió también al área científica y espacial 
concretando acuerdos para la participación de investiga-
dores brasileños en centros de la NASA.
En su visita a EE.UU, Dilma Rousseff tuvo la oportuni-
dad de reunirse con un grupo de inversores de ambos 
países, a quienes enfatizó en todo momento la garan-
tía de confianza que Brasil puede dar a los inversores 
y la gran importancia que tienen para su gobierno los 
planes de concesiones en logística que contempla al 
sector privado. Con ello, aseguró que “hay trece mil 
empresas estadounidenses establecidas en Brasil en 
diversos rubros, mientras que las compañías brasileñas 
han aumentado su presencia con cientos de ellas en el 
mercado yankee”. 
Debemos recordar, que Brasil atraviesa un periodo de 
ajuste fiscal, por ello es necesario aún mas para la admi-
nistración Rousseff impulsar incentivos para la inversión 
extranjera en su país.
En conclusión, el encuentro entre ambos Jefes de Es-
tado fue positivo con una agenda de cooperación en di-
versos temas. Significó la recuperación de la confianza 
entre Brasil y Estados Unidos. En términos estratégicos, 
Estados Unidos precisa de una relación amistosa con 
Brasil, de lo contrario, le resultaría difícil tener una pre-
sencia en territorio Latinoamericano. Mientras que para 
Brasil, Estados Unidos es considerado un socio funda-
mental a nivel global. Sin embargo, existe una marcada 
asimetría en las relaciones bilaterales.
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Durante el mes de julio el papa Francisco visitó 
Ecuador, Bolivia y Paraguay. La gira se desarrolló 
del 6 al 12 de julio, pasando así un promedio de 

dos días en cada uno de los tres países. Este fue el 
noveno viaje al exterior del papa y el segundo a América 
Latina después del celebrado a Brasil en julio del 2013 
con ocasión de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Francisco arribó a Ecuador en medio de un ambiente 
convulsionado debido 
a reiteradas protestas, 
tanto a favor como en 
contra, de reformas 
económicas y sociales, 
que buscarían cambiar 
la distribución de la riqueza en el país a través de los 
impuestos. De manera que, para evitar disturbios el 
gobierno optó por retirar temporalmente los proyectos 
de ley correspondientes a la suba de impuestos a la 
herencia durante la visita del papa Francisco.
El papa celebró dos misas, una en Quito y otra en 
Guayaquil, y llamó a valorar diferencias y fomentar el 
diálogo y la participación sin exclusiones, a dejar de lado 
personalismos y el afán de liderazgos únicos. En Bolivia, 
Evo Morales recibió al Papa en el Palacio Quemado. 
Tras el intercambio de presentes por el cual Francisco 
pareció asombrado ante el particular crucifijo que le 

fue obsequiado, llamó a evitar conflictos con pueblos 
hermanos y respaldó el reclamo boliviano de una salida 
al mar.
En paralelo a la visita del sumo pontífice, se llevó 
adelante en Bolivia el segundo Encuentro Internacional 
de Movimientos Populares en el departamento de Santa 
Cruz, donde representantes de más de 20 países de los 
cinco continentes se hicieron presentes.

Según el asesor de la Oficina 
del Presidente Pontificio 
Consejo Justicia y Paz del 
Vaticano, Michael Czerny, 
“es un gran encuentro para 
conocerse, para apreciar los 

desafíos, identificar y caminar juntos y poder trabajar 
con alegría, ya que los desafíos son grandes para 
defender a la Madre Tierra, pero debemos enfrentarlos 
con mucha unidad, porque es un desafío muy grande”
Luego Francisco visitó la cárcel de Palmasola, la más 
violenta y sobrepoblada de América Latina y asistió a un 
encuentro de obispos.
En su tercer y último destino, el Papa fue recibido en 
el aeropuerto de Asunción por el presidente, Horacio 
Cartés, junto con otros funcionarios del Gobierno y 
representantes de la Iglesia, y un coro de niños que le 
dio la bienvenida entonando el himno oficial de la visita 

Por Noelia Montero

“Este fue el noveno viaje al exterior del papa y el 
segundo a América Latina después del celebrado a 
Brasil en julio del 2013 con ocasión de las Jornadas 

Mundiales de la Juventud.”

El Papa 
Francisco 
y su Gira por Suramérica
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del pontífice, titulado “Gracias Santo Padre”.
Durante su discurso rindió homenaje a la mujer 
paraguaya a quien se le reconoció ser la espina dorsal 
del país guaraní y responsable de su reconstrucción tras 
la Guerra de la Triple Alianza, por la cual se redujo a un 
décimo la población masculina de Paraguay.
Reconoció “con emoción y admiración el papel 
desempeñado por la mujer paraguaya en esos 
momentos dramáticos de la historia. Sobre sus hombros 
de madres, esposas y viudas, han llevado el peso más 
grande, han sabido sacar adelante a sus familias y a 
su país, infundiendo en las nuevas generaciones la 
esperanza en un mañana mejor”.
En su mensaje hizo un contundente llamado a la 
construcción de la paz, la cual debe ser construida 
día a día, fomentando la comprensión, el diálogo y la 
colaboración.
Podríamos decir que la visita del papa Francisco 
a Suramérica estuvo marcada por una invitación a 
América Latina a estar junto a los más desfavorecidos. 
Sus palabras hicieron alusión a la obligación que tienen 
los gobiernos de la región de llevar adelante reformas 
estructurales enfocadas a erradicar la pobreza y el 
hambre de los más débiles e indefensos, así como crear 
políticas centradas a ayudar a este sector vulnerable de 
la sociedad. Por otro lado, alentó a los jóvenes de la 
sociedad a despertarse y utilizar su fortaleza, iniciativa y 
espíritu para lograr cambios positivos en sus territorios.

“En paralelo a la visita del sumo pontífice, se llevó 
adelante en Bolivia el segundo Encuentro Internacional 
de Movimientos Populares en el departamento de Santa 
Cruz, donde representantes de más de 20 países de los 
cinco continentes se hicieron presentes.”

ARRIBA. EL PAPA EN ECUADOR, JUNTO A RAFAEL CORREA EN SU PRIMERA PARADA.
ABAJO: JUNTO AL PRESIDENTE MORALES QUIEN LE OBSEQUIA UNA CRUZ SOBRE UNA HOZ, 
SÍMBOLO DE UNIÓN DE LOS CATÓLICOS Y LOS TRABAJADORES.

EL PAPA FRANCISCO Y EL PRESIDENTE DE PARAGUAY HORACIO CARTES CHARLAN DURANTE LA 
CEREMONIA DE BIENVENIDA AL PONTÍFICE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ASUNCIÓN.
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En la última década, Rusia ha diseñado una política 
exterior basada en recuperar el liderazgo mundial 
propio de la era soviética, así como elevar el perfil 

de su accionar en el vecindario cercano. Esta estrategia se 
basó principalmente en el control de recursos energéticos, 
como el gas y el petróleo, que resultan vitales para los 
consumidores eurasiáticos. En la actualidad, el “oso 
ruso” busca diversificar sus relaciones internacionales, 
y nuevamente, los 
recursos energéticos 
cobran vital importancia 
en esta meta.
Como es bien conocido, 
Rusia es una de las 
potencias energéticas 
más grandes del mundo. Posee la mayor reserva de 
gas del planeta, y de las más importantes de carbón y 
petróleo. En el mundo actual, la tenencia de recursos 
naturales vitales, como el caso de los energéticos, 
puede convertirse en una ventaja estructural para poder 
obtener y ejercer poder en el escenario internacional, y 
el Kremlin es conciente de ello.
Tras la llegada del gobierno de Vladimir Putin en 
el año 2000, uno de los intereses nacionales más 
significativos fue la recuperación de la participación 
estatal en el mercado energético, y la evolución de 

Gazprom demuestra claramente esta voluntad. Si bien 
posee activos privados, la mayor empresa gasífera 
del mundo es esencialmente controlada por el estado 
ruso. La relevancia internacional de Gazprom se explica 
por ser la empresa encargada de transportar gas al 
mercado europeo, a través de un complejo sistema de 
gasoductos. Países como Finlandia, Austria, Estonia, 
Letonia, Lituania o Alemania son los principales clientes 

de este sistema. 
Otro aspecto que resalta el 
interés del Kremlin en el control 
de los recursos energéticos 
se puede observar en el 
tratamiento del caso Yukos. 
Se trataba de la empresa 

petrolera más fuerte del país. Por 2003, ya con Putin 
en el poder, se acuso a los altos directivos por fraude, 
lo que llevó a la quiebra financiera del gigante petrolero. 
Sus activos fueron adquiridos por la principal empresa 
estatal rusa, Rosneft. 
Esta estrategia posee un correlato internacional. Rusia 
entiende que la posesión de recursos energéticos 
a tal magnitud resulta un arma para la concreción de 
sus intereses en el espacio internacional y no duda en 
desplegar una “diplomacia energética” ante situaciones 
que pueden presentar una amenaza directa a su poderío.

Por María Belén Serra

Rusia
y la 
estrategia
energética

“Rusia entiende que la posesión de recursos energéticos 
a tal magnitud resulta un arma para la concreción de sus 

intereses en el espacio internacional y no duda en 
desplegar una “diplomacia energética” ante situaciones 

que pueden presentar una amenaza directa a su poderío.”
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La relación con la Unión Europea demuestra el 
ejercicio de esta diplomacia, por medio de presiones o 
cortes energéticos. Los ejemplos de las crisis del gas 
en Ucrania (2006-2008 y 2009) engloban dos claras 
intenciones: por un lado, la mala relación con el gobierno 
de la Revolución Naranja en Ucrania se tradujo en la 
quita de los beneficios y subvenciones en el precio de 
venta, por tratarse de un país de tránsito. Asimismo, el 
reclamo de una deuda preexistente, sirvió a Rusia como 
justificación por el corte del suministro. Por otro lado, se 
trataba de un claro mensaje a la UE: Rusia no aceptaría 
la injerencia occidental en el vecindario cercano, sobre 
todo, en los países más importantes herederos de la 
URSS. Esta misma idea se replica en la actualidad, tras 
la crisis de Crimea y la situación de inestabilidad en el 
escenario de Ucrania del Este. La serie de sanciones 
que se desplegaron contra el Kremlin por el accionar en 
su vecino país, se aplacaron debido a la presión que 
gobiernos como el alemán o francés podrían sufrir si 
Rusia corta el suministro. Es por ello, que la dependencia 
europea es una carta que el “oso ruso” despliega ante 
cualquier actitud de hostilidad o cuestionamientos de 
Occidente.
En similar sintonía, Rusia se ha encargado de ampliar 
y diversificar sus vinculaciones internacionales, 
principalmente en clave energética. Rusia ha desplazado 
a Arabia Saudita como principal proveedor de petróleo 
del mercado chino. China ha exportado una cifra record 
de 3,92 millones de toneladas métricas de petróleo ruso, 
en parte basado a los precios favorables del acuerdo, 
así como la posibilidad de efectuar el comercio con 
sus monedas nacionales, desplazando el uso del dólar 
norteamericano como moneda de transacción. Asimismo, 
estos contactos económicos favorecen el escenario 
de entendimiento político, sobretodo considerando el 
lugar trascendental que poseen ambas potencias en 
la dirección de las finanzas internacionales, la paz y 
la seguridad, o la creación de normativas en múltiples 
temáticas.
Desde otra óptica, el acercamiento de Rusia a la región 

latinoamericana también busca concretar la voluntad de 
diversificar los lazos económicos y políticos. En la relación 
con Venezuela, se puede destacar que el Gazprombank 
y la petrolera estatal venezolana PDVSA mantienen una 
estrecha colaboración que ha permitido incrementar la 
producción de crudo en la región occidental del país 
latinoamericano. Asimismo, la relación con Brasil se ha 
intensificado, a partir de proyectos de infraestructura, 
hasta la búsqueda de modelos de cooperación en esferas 
técnico-militares, tecnologías informáticas, ingeniería 
espacial, entre otros. También, Rosneft ha declarado 
su intención de participar en proyectos conjuntos con 
el gobierno ecuatoriano basados en la exploración y 
explotación petrolera. Finalmente, la firma de acuerdos 
de asociación estratégica entre Rusia y Argentina, 
poseen un interés en desarrollar temáticas variadas, 
entre ellos el estrechamiento de lazos económicos.
Estos ejemplos, entre los múltiples que encontramos 
en el escenario latinoamericano, evidencian el proyecto 
internacional ruso. A partir de la premisa de que se 
trata de economías principalmente complementarias, 
la influencia rusa se puede desplegar en la región. A 
pesar de las demandas de Estados Unidos y la Unión 
Europea de que América Latina se una al mecanismo 
de sanciones existente, estos países optaron por ver 
en Rusia un nuevo socio económico, y posiblemente 
político. 
Es por ello que se puede concluir que el escenario futuro 
presenta un panorama favorable para la estrategia rusa. 
Si bien el descontento de Estados Unidos y la UE se 
trasluce en las sanciones que actualmente se sostienen 
contra Rusia debido a su injerencia en Ucrania, el 
gobierno de Putin ha sabido desplegar su capacidad 
de negociación a escala global para subsanar estos 
obstáculos. La presencia económica rusa es evidente en 
las regiones asiáticas y europeas, y creciente en África 
y América Latina. Conjuntamente con el acercamiento 
a China, Rusia hoy se presenta como un polo de poder 
indiscutible en el escenario internacional, y esto se debe, 
en parte, a su estrategia de promoción energética. 
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La crisis institucional que atraviesa Guatemala  se 
desato a principios de Mayo, al hacerse público 
un escándalo de corrupción en materia aduanera, 

que forzó la renuncia de la vicepresidente Roxana 
Baldetti. Por el mes de abril, la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo 
avalado por la ONU, junto a funcionarios judiciales logró 
desmantelar una red criminal, conocida como “La Línea”, 
que operaba en materia 
de importaciones. La 
metodología consistía 
en el cobro de sólo el 
40% de los impuestos, 
para cobrarles, por otro 
lado, el 30% en materia 
de sobornos.
Debido a este 
escándalo, comenzaron fueron detenidos altos 
funcionarios del gobierno de Pérez Molina, como el 
jefe del ente recaudador, Omar Franco, y el titular de 
la superintendencia de Administración Tributaria, Calos 
Muñoz, junto a una veintena de funcionarios y personas 
que operaban en esta red de contrabando y fraude.
Ante esta situación, los partidos opositores no tardaron 
en reaccionar para demandar por diferentes delitos a 
la máxima cúpula del gobierno, exigiendo la renuncia 

del presidente. Amilcar Pop, líder del partido opositor 
Winaq, denunció tanto al presidente como a su vice de 
encubrimiento, obstrucción de la justicia, incumplimiento 
de deberes, asociación ilícita, conspiración, colusión, 
enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
En un principio, la Corte Suprema de Justicia, decidió 
que sólo la vicepresidente Baldetti fuera investigada 
y, para esto, formó una comisión investigadora de 

diputados que decidiría si 
hay evidencias suficientes 
para que el Ministerio Público 
proceda. Pero, ante la 
inmediata renuncia de ésta, el 
órgano judicial comenzó con 
sus tareas.
Una semana más tarde, el 
presidente Pérez Molina 

anunció la renuncia de varios ministros y funcionarios 
cercanos, como López Bonilla, ministro de Gobernación; 
Anzueto, de la secretaría de Inteligencia; Martínez, del 
ministerio de Medio Ambiente; Juárez, del ministerio de 
seguridad; y Rodas, del ministerio de Energía. Ante este 
éxodo de funcionarios de alto rango, el presidente negó 
un “desmoronamiento” del gobierno, ya que alegó que 
había sido decisión de él mismo.
La población, ante éste escándalo, no se quedó fuera 

Por Esteban Agustín Covelli

“Los partidos opositores no tardaron en reaccionar para 
demandar por diferentes delitos a la máxima cúpula del go-
bierno, exigiendo la renuncia del presidente. Amilcar Pop, lí-
der del partido opositor Winaq, denunció tanto al presidente 
como a su vice de encubrimiento, obstrucción de la justicia, 
incumplimiento de deberes, asociación ilícita, conspiración, 

colusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.”

¿Qué 
Ocurre en 
Guatemala ?
y ¿qué se puede aprender?
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del escenario. Cientos de indígenas y campesinos se 
movilizaron alrededor del país, bloqueando diferentes 
rutas, para exigir la renuncia del presidente ante tan 
cruda corrupción.
Lamentablemente, para Pérez Molina, los escándalos 
de corrupción no finalizaron ahí. A finales de mayo, 
se conoció un fraude contra el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social, por el cual fueron apresadas 17 
personas, incluidos el presidente de dicha entidad, Juan 
de Dios Rodríguez, y Julio Suárez, presidente del Banco 
de Guatemala. La CICIG, también en este caso, destapó 
un plan para la adjudicación, de manera anómala, de un 
contrato por $14,5 millones a una empresa farmacéutica. 
A diferencia del escándalo aduanero, Pérez Molina logró 
escudarse, al menos parcialmente, alegando que el 
instituto es un organismo autónomo y que fue traicionado 
por dichas personas.
Logro también, al menos temporalmente, que la Corte 
de Constitucionalidad le otorgue un amparo, que 
frenó el proceso para establecer si se le retira o no la 
inmunidad por su sospechada relación con ambos 
casos de corrupción (el antejuicio llevado a cabo 
por la Comisión investigadora del Congreso). Según 
algunos especialistas, el trámite de antejuicio violó la 
Constitución guatemalteca, puesto que no se respetó el 
procedimiento legal en la presentación de las denuncias 
de Winaq Pop a la Corte Suprema y al Congreso.  Pero 
este respiro le duró poco, ya que para comienzos de 
julio, la misma Corte de Constitucionalidad le revocó el 

amparo provisional.
A su vez, la comisión parlamentaria entregó, a fines de 
Junio, su informe al Congreso recomendando que el 
poder legislativo le retire la inmunidad al Presidente. 
Ahora bien, este órgano no procederá a reuniones 
ordinarias (cuando se debe realizar la votación) hasta 
agosto, quedando en suspenso el retiro de la inmunidad.
Los casos de corrupción no son novedad en América 
Latina, pero que éstos lleven a destituciones y caídas de 
gobiernos son muy pocos. Pero el caso guatemalteco 
puede ser un buen ejemplo de cómo funcionan los 
controles y contrapesos de la separación de poderes.
Desde una perspectiva argentina, se puede tomar a 
este caso para aprender, y tal vez hasta incorporar, 
los mecanismos y procedimientos que se dan en otros 
países en casos de corrupción. Si bien Guatemala es 
un país pequeño en el orden mundial, sus experiencias 
pueden valer lo mismo que una gran potencia.
Por otro lado, no puede escapar a la vista una crítica 
que se le puede hacer al proceso guatemalteco. Si bien 
la CICIG es un órgano “independiente y de carácter 
internacional”, creado a partir de un acuerdo del gobierno 
de Guatemala (ratificado por el Congreso) y la ONU, su 
carácter internacional y sustentado parcialmente por 
aportes extranjeros, puede provocar la sospecha de 
intereses de terceros países en Guatemala.

“La comisión parlamentaria 
entregó, a fines de Junio, su 
informe al Congreso recomen-
dando que el poder legislativo 
le retire la inmunidad al Presi-
dente. Ahora bien, este órga-
no no procederá a reuniones 
ordinarias hasta agosto, que-
dando en suspenso el retiro de 
la inmunidad..”
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Inversiones

propuestas de 
reforma e inversiones 
en recursos energéticos

El pasado 24 de junio la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus 
siglas en inglés) presentó el World Investment Report 
2015, el informe que elabora anualmente analizando la 
situación de las inversiones en el mundo. En el mismo, 
se afirma que los flujos globales de inversión cayeron 
un 16% en el año 2014, alcanzando un total de 1.23 
trillones de dólares. Las causas de esta caída fueron, 
según el organismo, la fragilidad de la economía global, 
la incertidumbre política por parte de los inversores, y 
los elevados riesgos 
geopolíticos. Los flujos 
de inversión extranjera 
directa dirigidos hacia 
economías en desa-
rrollo tuvieron un incre-
mento del 2%, alcan-
zando los 681 billones 
de dólares. De esta manera, los países en desarrollo ex-
tienden su liderazgo global en lo que refiere a recepción 
de inversiones, contando con 5 de los 10 principales 
receptores de IED. Entre ellos, destaca el desempeño 
alcanzado por China, quien en 2014 se convirtió en el 
país que más inversión extranjera recibió a nivel global. 
Como dato destacable y, a la vez novedoso, del reporte, 

los autores plantean la necesidad de realizar una refor-
ma del régimen internacional de inversiones, proponien-
do un plan de acción para la misma.  Dentro del mismo, 
resaltan las propuestas de reforma del Centro Interna-
cional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI), así como la proposición de salvaguardar el de-
recho de los Estados a regular en pos del interés público, 
para que los acuerdos internacionales de inversión no 
constriñan la elaboración de políticas públicas, limitando 

así su soberanía. Algunas de 
estas propuestas de reforma 
aparentan haber sido tomadas 
de la experiencia argentina, 
que como consecuencia de la 
crisis de 2001 se convirtió el 
Estado más demandado ante 
los tribunales del CIADI.
Otro de los temas de inte-

rés abordados por el Observatorio durante el período 
abarcado en el presente informe, ha sido la vinculación 
de los países latinoamericanos con el capital extran-
jero en lo que refiere  a la explotación de los recursos 
energéticos. En el caso argentino, el pasado 15 de julio 
se anunciaron inversiones millonarias en el yacimien-
to Vaca Muerta por parte de un consorcio formado por 

“Se destacan las propuestas de reforma del CIADI, así como 
la proposición de salvaguardar el derecho de los Estados 

a regular en pos del interés público, para que los acuerdos 
internacionales de inversión no constriñan la elaboración de 

políticas públicas, limitando así su soberanía.”

Por Felipe Soraires
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YPF, PanAmerican Energy y la alemana Wintershall. La 
concesión será por un plazo de 35 años y se espera una 
inversión cercana a los 38.000 millones de dólares, que 
generarán unos 12.000 puestos de trabajo en la provin-
cia de Neuquén.
Brasil, por su parte creó una comisión especial para dis-
cutir un proyecto de ley presentado por el opositor Parti-
do de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) que busca 
modificar la ley de explotación de petróleo off shore.  La 
legislación vigente tiene a Petrobras como única empre-
sa habilitada  para operar en los yacimientos del presal 
(en aguas profundas, bajo una gruesa capa de sedimen-
tos salinos), mientras que las grandes compañías petro-
leras multinacionales únicamente pueden participar en 
las operaciones como socios financieros de la petrolera 
estatal. La nueva ley busca aumentar la competencia en 
el sector, a la vez que estimular el necesario flujo de 
inversiones hacia lo que constituye una de las mayores 
reservas mundiales de petróleo.
En México, luego de la reforma del sector petrolero que 
abrió el mercado a empresas privadas, se realizó la pri-
mera subasta para la concesión de explotaciones en 
las aguas someras del Golfo de México. Tras 80 años 
de monopolio estatal se permitirá la participación de un 
consorcio privado, luego de que fueran aprobados de 
manera definitiva los contratos por parte de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. La concesión fue otorgada 
al consorcio conformado por las empresas Sierra Oil &  
Gas (México), Talos Energy (EEUU) y Premier Oil (Gran 
Bretaña), luego de verificar que éstas cumplieran una 
serie de requisitos. De esta manera, el próximo 21 de 
agosto, momento en el que se firmen los contratos que 
tendrán vigencia por 30 años, se romperá con el mono-
polio que tenía hasta entonces Pemex.

“En México, luego de la reforma del sector 
petrolero que abrió el mercado a empresas 
privadas, se realizó la primera subasta para la 
concesión de explotaciones en el Golfo de México”
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Finanzas
La crisis griega 
y su impacto en las 
relaciones económicas 
internacionales

Frente a la inminencia de abultados pagos que Grecia 
debía hacer a sus acreedores en el mes de Julio de 
2015, se suscitaron una serie de debates políticos y 
académicos. Los mismos versaban acerca de si Grecia 
lograría acordar con sus acreedores un nuevo plan de 
financiamiento, o si por el contrario las negociaciones 
fracasarían, haciendo inminente un default griego y la 
posterior salida de Grecia del euro. 
La situación se hacía aún más dificultosa para el go-
bierno griego, liderado por 
Alexis Tsipras, si se to-
mando en cuenta el juego 
de doble nivel en el que se 
encontraba1. En el nivel 
internacional, las distin-
tas posturas que adoptan 
sus acreedores exigían a Grecia un mayor ajuste por 
el lado del gasto social. Por el contrario, el gobernante 
heleno buscaba aumentar los saldos fiscales de su país 
a través del incremento de impuestos, intentando evitar 
una disminución drástica de la protección social. A nivel 
doméstico, las medidas que el ejecutivo griego acorda-
ra con sus acreedores debieran ser refrendadas por el 
parlamento. Aquí debe señalarse que, una porción de 
sus aliados del partido Syriza, se oponía a realizar con-

cesiones a la troika que implicasen un mayor ajuste del 
gasto. De esta forma, Tsipras no lograba encontrar un 
camino satisfactorio al constreñimiento que le suponía 
este juego de doble nivel, y a la vez que las conversa-
ciones entre el país helénico y la troika acreedora (Fon-
do Monetario Internacional, Banco Central Europeo y la 
Comisión Europea) se tornaban cada vez más tensas.
En ese contexto, el viernes 26 de Junio el primer ministro 
Griego, Alexis Tsipras, convocó a un referéndum  para el  

5 de julio, instancia en la cual  el 
pueblo griego decidió rechazar 
(61%  por el NO) las condicio-
nes que la troika acreedora exi-
gía al país para continuar con 
los rescates2 . Tras el respaldo 
que gobierno había recibido 

en las urnas, se presentaron tres posibles escenarios3. 
En primer lugar, cabía la posibilidad de que el gobierno 
griego cediera, atendiendo a sus urgentes necesidades 
financieras, utilizando al referéndum como una simple 
carta para torcer ciertas demandas de sus acreedores. 
En segundo lugar, se podía dar la situación en la cual 
los acreedores cedieran, atendiendo a la posibilidad de 
conceder una reestructuración de la deuda griega. Por 
último, el escenario restante concedía la posibilidad de 

Por Mirco Silva

“Tsipras, convocó a un referéndum  para el  5 de julio, 
instancia en la cual  el pueblo griego decidió rechazar 
(61%  por el NO) las condiciones que la troika acreedo-

ra exigía al país para continuar con los rescates”
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que ambas partes mantuvieran sus posturas, dando por 
resultado el estancamiento de las negociaciones que 
conduciría al grexit, es decir, a la salida de Grecia de la 
zona euro.
El devenir de los acontecimientos confirmó que la situa-
ción se asemejó en mayor medida al primer escenario. 
En condiciones de ahogo financiero, el primer ministro 
griego, presentó un plan de reformas a sus acreedores 
para lograr como contrapartida un nuevo rescate a la 
economía de su país4 . Según lo trascendido, la ne-
gociación entre el mandatario griego y el resto de sus 
pares europeos alcanzó puntos de tensión muy altos, 
particularmente, en instancias en las que el ministro de 
finanzas alemán sugirió expulsar a Grecia de la zona 
euro. En tal contexto de suma tensión, Alemania endu-
reció sus exigencias a pesar del rechazo de parte de 
la población griega en el referéndum. De acuerdo con 
lo consignado por el propio Tsipras, existían pocas op-
ciones frente a esta situación: “uno, aceptar un acuerdo 
con el que estoy en desacuerdo; la segunda, la quiebra 
desordenada, y teníamos una tercera opción, el grexit”, 
según detalló en el Parlamento, al momento de buscar 
el apoyo legislativo al programa ajuste que acordó con 
sus acreedores. 
El primer paquete de medidas fue aprobado el miércoles 
15 de julio, tras lograrse el voto afirmativo de fuerzas 
opositoras al gobierno actual, debido a que algunos de 
los miembros parlamentarios de Syriza rechazaron ava-
lar el programa de ajuste, considerado aún más nocivo 
que los que precedieron al referéndum. Dicho plan com-
prende, entre otros, una nueva reforma al IVA, nuevas 
medidas tributarias, un fortalecimiento de las medidas 
de lucha contra la evasión fiscal, reformas a las pen-
siones y la seguridad social, y la garantía de la inde-
pendencia del organismo encargado de las estadísticas 
nacionales.
Ahora, cabe detenerse sobre los impactos que ha te-
nido esta resolución de la cuestión de la deuda griega 
tanto sobre los mercados internacionales, como sobre 
los vínculos inter-estatales de las principales potencias 
mundiales interesadas en el asunto. Al respecto, debe 
señalarse en primer lugar que las fricciones al interior de 
la troika se acrecentaron en el momento de que Alema-
nia decidió endurecer las condiciones exigidas a Gre-
cia. Frente a tal situación, el FMI decidió manifestar su 
disidencia, afirmando que una solución al problema de 
la deuda griega debería incorporar una reestructuración 
de la misma. A esa postura se sumó EEUU, quien no 
desea forzar a Grecia a un acercamiento con Rusia y/o 
China, a la vez que encuentra la necesidad de fortalecer 
el prestigio del FMI, frente al reto que representan a la 
tradicional arquitectura financiera internacional el nuevo 
Banco de Inversión de infraestructura de Asia –liderado 
por China- y el Banco de Desarrollo del BRICS5. 

Mientras que toda la atención económica y financiera 
mundial estuvo centrada en Grecia, la verdadera ame-
naza para los mercados mundiales es la crisis financiera 
que se está gestando en China6 . De forma sintética, el 
efecto colateral de la estrategia de crecimiento china de 
los últimos años ha sido la generación de una burbuja 
de acciones, la cual ha manifestado severas tensiones 
en las últimas semanas. Si efectivamente la crisis finan-
ciera china adopta mayores dimensiones, eso impacta-
rá de manera sustancial sobre el resto de la economía 
global. Debe aclararse, sin embargo, que existen dife-
rencias  con respecto a la crisis financiera de 2008. Es 
posible que en este caso los canales de transmisión no 
se deban tanto a la dimensión financiera –ya que los 
mercados bursátiles chinos no se encuentran totalmente 
integrados al resto del mundo-, sino a través de un en-
friamiento del crecimiento chino, lo que impactaría una 
retracción mundial del comercio y la producción.
Se concluirá entonces que la cuestión de la deuda grie-
ga ha dado sorpresas a analistas y gobernantes del todo 
mundo a raíz de los sucesivos virajes que han tomado 
las negociaciones entre los acreedores y Grecia. A su 
vez, ha dado la posibilidad de que se manifiesten las di-
ferentes posturas de los países respecto a una temática 
en debate internacional como es la reestructuración de 
deudas soberanas. Adicionalmente, podrá decirse que 
el fenómeno de la crisis griega ha tenido un impacto glo-
bal de carácter principalmente político, mientras que la 
eminente crisis bursátil china se presenta como la más 
genuina preocupación en la dimensión estrictamente 
económica.
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Comercio

Negociaciones comerciales en mega-regionales
En materia de las negociaciones comerciales mega-
regionales ha sido de gran importancia la aprobación 
definitiva de la legislación relativa a la Autoridad para la 
Promoción del Comercio (TPA por sus siglas en inglés) 
en el Senado Estadounidense, el día miércoles 24 de ju-
nio. Esta legislación, conocida como Fast Track, otorga 
al Presidente la capacidad de negociar acuerdos comer-
ciales, los cuales deben ser aprobados o rechazados 
por el Congreso pero 
sin posibilidades de ser 
enmendados o modifi-
cados. Mediante este 
mecanismo el Presi-
dente tendrá mayores 
poderes para concluir 
o avanzar en las nego-
ciaciones de los acuer-
dos comerciales megarregionales: el Trans-Pacific Part-
nership (TPP) y el Trans-Atlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP). Los representantes del partido repu-
blicano pudieron romper el bloqueo de los legisladores 
demócratas al separar el proyecto de ley de una medida 
complementaria que ofrecerá protección a los trabajado-
res que se vean perjudicados por los tratados. De esta 

manera, la Administración Obama obtuvo su prioridad 
legislativa para lograr sus objetivos de política comercial 
externa.

Negociaciones comerciales en África
El pasado 15 de junio, en la 25° Cumbre de la Unión 
Africana en Johannesburg, Sudáfrica, los dirigentes de 
los países africanos decidieron iniciar las negociaciones 
para establecer una zona de libre comercio continental 

(CFTA según las siglas en in-
glés), prevista para el 2017. La 
iniciativa fue posible gracias a 
un acuerdo de libre comercio 
firmado la semana anterior, 
The Tripartite Free Trade Area 
(TFTA), entre tres grupos re-
gionales: el Mercado Común 
de África Oriental y Austral 

(COMESA), la Comunidad de Desarrollo de África Aus-
tral (SADC) y la comunidad de África Oriental (EAC).
Este espacio económico cubrirá la mitad de África, abar-
cando a 26 naciones, permitiendo la libre movilidad de 
bienes y personas. Además, comprenderá el 60% del 
producto bruto africano y reducirá los aranceles adua-
neros en un 85%. Los desafíos principales en las nego-

“En materia de las negociaciones comerciales mega-
regionales ha sido de gran importancia la aprobación 

definitiva de la legislación relativa a la Autoridad para la 
Promoción del Comercio (TPA por sus siglas en inglés) en 
el Senado Estadounidense, el día miércoles 24 de junio.”

Por Mailen Saluzzio y Mariana Reutemann
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ciaciones serán invertir en una infraestructura adecuada 
para conectar la región (líneas de ferrocarriles, rutas y 
demás), acordar un standard de calidad para los pro-
ductos intercambiados y manejar las asimetrías de po-
der entre países como Nigeria o Sudáfrica frente a otros 
más débiles.

Negociaciones comerciales en América del Sur y 
Central
A nivel regional, se firmaron una serie de Tratados de Li-
bre Comercio (TLC) que prevén la expansión de la Alian-
za del Pacífico, iniciativa de integración regional creada 
en el año 2011 por Chile, Colombia, México y Perú. Un 
requisito fundamental para poder ingresar a la Alianza es 
tener TLC con los cuatro miembros fundadores. Por un 
lado, Honduras ha firmado un TLC con Perú el pasado 
29 de mayo, primer paso para cumplir con los requisitos 
básicos. Por otro lado, el Gobierno colombiano aprobó el 
proyecto de ley que promueve un TLC con Costa Rica, 
miembro observador de la Alianza desde 2012 y con as-
piraciones de avanzar, a través de este tratado, en su 
proceso de incorporación. 
Por su parte, la países centroamericanos comenzaron 
conversaciones para acordar un TLC con Corea del Sur. 
El pasado 18 de junio, representantes de El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica se reu-
nieron con la delegación de Corea del Sur en Houston, 
Texas para establecer el marco general de las negocia-
ciones. Cabe resaltar que, si el acuerdo llega a concre-
tarse, Corea del Sur sería el primer país del continente 
asiático en concertar un TLC con los países centroame-
ricanos.  
Por último, el Mercosur ha dado un paso importante 
en la firma del nuevo protocolo de adhesión de Bolivia 
como socio pleno del bloque. La firma tuvo lugar en la 
cuadragésima octava Cumbre del Mercosur, celebrada 
en Brasilia los días 16 y 17 de julio, la cual reunió a los 
mandatarios de los socios plenos del bloque -Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela- y a los dirigen-
tes de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Surinam 
y Guayana, invitados por su calidad de Estados asocia-
dos. El documento ya había sido firmado en 2012, cuan-
do Paraguay se encontraba suspendido. No obstante, al 
ser Paraguay miembro de pleno derecho también debía 
aprobar el ingreso del nuevo socio. El protocolo ya fue 
ratificado por los Parlamentos de Argentina, Uruguay y 
Venezuela, pero aún está pendiente su aprobación en 
Bolivia, Brasil y Paraguay. 




