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Editorial

De regresos y algo más

Hace ya más de 6 años que el Centro de Estudios Políticos e Internacionales 
(CEPI) de la FUNIF viene publicando Síntesis Mundial, relevando mensualmente 
los acontecimientos más importantes de la política mundial. Con esfuerzo, de-
dicación, generosidad y sobre todo, rigurosidad académica, tratamos de llevar 
a nuestros lectores una mirada diferente sobre la realidad política internacional 
de nuestros días.
 El escenario internacional ha sufrido enormes cambios en las últimas dos dé-
cadas: surgimiento de nuevos polos de poder (ascenso de potencias medias 
que disputan la hegemonía mundial), nuevas amenazas a la gobernanza global 
y temas de agenda que van cobrando cada vez más relevancia, como el cambio 
climático, la extrema pobreza, refugiados por conflictos armados y migraciones 
masivas.  Explicar y comprender el actual escenario global requiere de nue-
vas herramientas metodológicas. En un mundo que está en constante cambio y 
donde la información circula a una velocidad vertiginosa tratar de ofrecer una 
mirada más reflexiva y profunda sobre los acontecimientos sociales no es una 
empresa fácil. Pero justamente a eso apunta el esfuerzo del staff del CEPI y ese 
ha sido siempre nuestro objetivo. 
Lejos de explicaciones simplistas y más lejos aún de slogans mediáticos, Síntesis 
Mundial ha optado todos estos años por cuestionar el “sentido común” de los 
hechos y ofrecer una explicación alternativa, asumiendo un compromiso de ho-
nestidad intelectual con nuestros lectores. Ese compromiso no es una promesa 
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de una (falsa) objetividad aséptica, como si los fenómenos políticos pudiesen 
ser observados desde un microscopio. Es un compromiso teórico, una forma 
de entender el mundo y sus interrelaciones, que nos proporciona las herra-
mientas necesarias para comprender los hechos sociales.
Ese compromiso es el que renovamos con esta nueva etapa de la Síntesis 
Mundial, luego de un período de ausencia. En este nuevo período apuntamos, 
como siempre lo hicimos, a enriquecer el debate sobre las relaciones interna-
cionales y a acercar al ciudadano los principales temas de la agenda política 
internacional. No son aspiraciones pretenciosas, son solo deseos de un cuerpo 
de especialistas (conformado por estudiantes y graduados) que conoce sus lí-
mites y fronteras pero que no por ello está dispuesto a aceptar la realidad tal 
cual nos es presentada desde las grandes usinas de la opinión pública mundial. 
Para ello hemos decidido sumar, a los artículos que son confeccionados por 
el CEPI, aquellos realizados por los distintos Observatorios de la Facultad de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR en una clara apuesta 
por estrechar los vínculos de cooperación con la Facultad.
Esperamos que este nuevo periodo sea tan fructífero como los anteriores y 
que la revista sirva para abrir el debate sobre los grandes temas nacionales e 
internacionales.  
 

   Imanol Barrangú
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L as elecciones parlamentarias de Israel del 17 de 
marzo de 2015 son la consecuencia directa de una 
crisis anunciada. Tras dos meses de desacuerdos 

con respecto al presupuesto anual y a la propuesta 
de Benjamín Netanyahu de declarar a Israel como 
“Estado judío y democrático”, el Primer Ministro solicitó 
la disolución de la institución parlamentaria israelí 
Knesset, y decidió la 
destitución del Ministro 
de Finanzas Yair Lapid, 
líder del partido Yesh Atid, 
y de la titular de Justicia 
TzipiLivni, dirigente de 
HaTnuá, provocando 
que cuatro ministros 
centristas renuncien, oficializándose así la disolución de 
la coalición gobernante. La enemistad y desconfianza 
entre los miembros de la coalición terminó por minar 
el gobierno, siendo el preludio para unas elecciones 
anticipadas, a tan solo dos años de la última campaña 
electoral. 
Lo que Netanyahu planificó como un exitoso triunfo que 
le permitiría gobernar y convertirse en el primer ministro 
con más años en el poder, se convirtió en una reñida 
campaña electoral, tras la unión entre ItzjakHerzog, 

presidente del Partido Avoda (Labrista), y Livni, del 
HaTnuá, quienes se rotarían en el cargo de primer 
ministro durante dos años cada uno. Este frente de 
centro-izquierda que pretendía desplazar a Netanyahu 
del poder, recibió el nombre de Campo Sionista y lideró 
las encuestas durante todo el período que tuvo lugar 
desde la disolución de la Knesset hasta el mismo día de 

las elecciones.
Sin embargo, el líder del 
Likud, logró revertir la 
balanza, cuando anunció 
que vetaría la creación 
de un Estado Palestino 
y que no se uniría con el 
bloque conformado por 

los partidos Avoda y HaTnuá, atrayendo así, de forma 
definitiva, a los votantes de las colonias y de la más 
extrema derecha israelí. Gracias a este manotazo de 
ahogado de último momento, ‘Bibi’ Netanyahu logró 
una sorpresiva victoria en las elecciones, si bien con un 
escaso margen, una victoria que le permitiría continuar 
en el poder. Los resultados electorales dieron el triunfo 
al Likud con el 23.26% de los votos, seguido por la 
Unión Sionista con el 18.73% y en tercer lugar la Lista 
Conjunta de la minoría árabe con 10.98%. De esta forma 

Por Jonatán Carné y Carla Chernomordik

Elecciones 
en Israel
 ¿El remedio fue peor 
que la enfermedad?

“El líder del Likud, logró revertir la balanza, cuando 
anunció que vetaría la creación de un Estado Palestino 
y que no se uniría con el bloque conformado por los 
partidos Avoda y HaTnuá, atrayendo así, de forma 
definitiva, a los votantes de las colonias y de la más 

extrema derecha israelí.”



7

[CEPI]

de las 26 listas presentadas en las elecciones sólo 10 
superaron el mínimo para acceder a una representación 
parlamentaria. 
El sistema de gobierno israelí, es un sistema de 
representación proporcional, por lo que se requiere la 
presencia de partidos minoritarios para conformar una 
coalición de gobierno, el Presidente debe convocar a 
uno de los flamantes ministros para formar el nuevo 
gobierno, pero no necesariamente debe ser al jefe del 
partido que más votos haya alcanzado. A pesar de 
esta salvedad, el presidente de Israel Reuven Rivlin, 
le encargó a Netanyahu la conformación de una nueva 
coalición de gobierno, con fecha límite el 06 de mayo, 
con prórroga mediante.

De ‘Rey Bibi’ a Bibi. Negociaciones hasta último 
minuto.
La formación de la coalición no fue sencilla debido a que 
Avigdor Lieberman, dirigente de Yisrael Beiteinu, qué 
había conformado coaliciones anteriores renunció esta 
vez en nombre de su partido a esta membresía, lo cual 
dejaba a Netanyahu al borde de no alcanzar la minoría 
requerida, es decir, 61 escaños. Esta situación fue 
aprovechada por Naftali Bennett, quien en una astuta 
jugada política, elevó las condiciones del apoyo de La 
Casa Judía a la coalición. La Casa Judía obtuvo tres 
ministerios (Educación y Asuntos de la Diáspora, Justicia, 
y Agricultura) y el puesto de viceministro de Defensa, 
a pesar de haber bajado en los comicios en relación a 
otras elecciones. Esto concesiones importantes y de 
último minuto son consecuencia de la posibilidad de no 
lograr la coalición, lo cual provocaría que el presidente 
Rivlin encargue a otro jefe de partido dicha tarea, siendo 
el opositor Herzog una de las posibilidades.
La coalición se logra a través de los escaños del Likud, 
del centrista Kulanu, de la derecha de La Casa Judía, y 
de dos partidos ultraortodoxos, el Shas y el Judaísmo de 
la Torá, es decir, se conformó el gobierno más derechista 
de la historia de Israel. Suma un total de 61 votos, lo que 
equivale al mínimo necesario para la formación de la 
coalición, un solo voto por encima de la mitad, dejando 
al gobierno vulnerable frente a cualquier deserción. 
El juramento no fue fácil, tuvo un retraso de dos horas 
debido a protestas de legisladores árabes y críticas 
de la oposición. Isaac Herzog, quien salió segundo en 
los comicios bajo la Unión Sionista y que, por ende, se 
transforma en el principal líder opositor, declaró que 

LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL LLEGÓ AL 68.37%, 0.5% MENOS QUE EN LA ÚLTIMA OPOR-
TUNIDAD.

“Netanyahu se encuentra hoy en una situación 
política de escaso margen de maniobra. Si bien el Likud 

es el partido que más escaños tiene en la Knesset, requie-
re de sus socios para poder sobrevivir en el gobierno, los 

cuales no aceptan dócilmente las decisiones de Bibi.”

A POR TODO. LA CAMPAÑA DE NETANYAHU INVADIÓ HASTA EL ÚLTIMO RINCÓN DE ISRAEL EN 
BÚSQUEDA DE LOS VOTOS NECESARIOS CUANDO LAS ENCUESTAS HABLABAN DE UN AJUS-
TADO RESULTADO.
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“No tenemos ni tuvimos intención de ser la quinta rueda 
de Netanyahu. Tenemos la intención de reemplazarlo”. 
Herzog rechazó formar parte de la coalición, ya 
que Netanyahu negoció su entrada excluyendo a la 
compañera de la Unión Sionista TzipiLivni, una de las 
ministras a las cuales les solicitó la dimisión que dio por 
terminada la coalición gobernante anterior. Bibi retiene 
el Ministerio de Relaciones Exteriores para sí mismo, 
con el deseo de que en un futuro Herzog acepte tomarlo. 
Netanyahu resaltó en el juramento que dejaba la puerta 
abierta para agrandar el gobierno de la coalición, 
como una muestra más de debilidad institucional que 
de pluralidad política. Paralelamente Herzog, quien 
representa la opción del cambio, calificó al gobierno 
como un circo político, por ser un gobierno carente de 
visión, de un plan de trabajo y de esperanza.

¿El remedio fue peor que la enfermedad?
Netanyahu se encuentra hoy en una situación política 
de escaso margen de maniobra. Si bien el Likud es el 
partido que más escaños tiene en la Knesset, requiere 
de sus socios para poder sobrevivir en el gobierno, los 
cuales no aceptan dócilmente las decisiones de Bibi. 
Hacia finales del mes de mayo se vio como los socios 
de la coalición presionaron al Primer Ministro para que 
cumpla con sus promesas, específicamente con la 
condición de no elevar a más de once ministros en el 
ejecutivo que pertenezcan al Likud, sin tener en cuenta 
al propio Bibi, pero la llegada del Ministro de Seguridad 
Pública Gilad Erdan perteneciente al Likud, elevó el 
número a doce ministros lo cual fue inaceptable para 
la coalición, haciendo renunciar a uno de los doce, el 
ministro sin cartera Benny Begin. 

Se genera así una troika Netanyahu-Kahlón-Bennett en 
representación de los partidos de la coalición Likud, La 
Casa Judía y Kulanu respectivamente, en donde si bien 
Bibi detenta el poder, este no es de carácter absoluto, 
debido a que se encuentra condicionado al apoyo de 
ambos socios. Esto hace necesario preguntarse si 
fue realmente benéfica la disolución de una coalición 
de gobierno por discrepancias con dos ministros, o si 
hubiese sido más favorable mantener esa situación 
frente a una coalición altamente inestable que dota de 
escasos márgenes de maniobra al Primer Ministro, y 
que no existe un socio de centro-izquierda o izquierda 
que represente un balanceador en la coalición, como 
sí existió en las anteriores. Por otro lado, es menester 
destacar que a pesar de esta realidad, aparecen 
ciertos puntos favorables. Primero, es una coalición 
más homogénea que permite que haya mayor acuerdo 
en temas fundamentales; segundo, su socios tienen 
menores escaños que en la coalición anterior; tercero, 
permite a la coalición ser identificada no sólo con 
valores e ideologías, sino con la puesta en práctica de 
sus acciones al ser todos partidos del mismo signo, 
proporcionando una carta de presentación propia 
frente a futuras elecciones; cuarto, no tener que 
dar concesiones a sectores de izquierda, teniendo 
presente que el Likud es un partido de derecha. De 
esta forma queda conformado el gobierno israelí, que 
con el tiempo manifestará sus resultados, tanto internos 
como externos, en un contexto doméstico de fuertes 
diferencias políticas y en una coyuntura internacional y 
regional que suelen tenerlo como un actor protagónico 
en los titulares de noticias.

EL AJUSTADO RESULTADO DE LAS ELECCIONES LE PERMITIÓ AL LIKUD RETENER EL PODER, SIN EMBARGO LA ACTUAL SITUACIÓN DEL TRADICIONAL 
PRIMER MINISTRO NO ES MENOS ENDEBLE QUE ANTES. SU ESCASO MARGEN DE MANIOBRA LLEVA OBLIGADAMENTE A LA PREGUNTA: ¿CUÁNTO ESTA 
DESTINADO A SOBREVIVIR ESTE NUEVO GOBIERNO?



9

[CEPI]

Por Ana Lucía Mucci

México
elecciones, 
descrédito y violencia

En un contexto de mucha tensión social y de cues-
tionada gobernabilidad en todos los niveles por 
amplios sectores de la sociedad, tuvieron lugar en 

México las elecciones intermedias el pasado 7 de junio. 
Se eligió gobernador en 9 estados, se renovaron 500 di-
putados, varias alcaldías y congresos locales. Tal como 
muchos analistas lo antici-
paron, la jornada electoral 
transcurrió entre denuncias 
por irregularidades, el des-
crédito a las autoridades y 
episodios conflictivos. 
Los resultados denotan que 
el partido gobernante, PRI, 
sigue como primera fuerza. 
Sin embargo, la legitimidad de éste y del presidente En-
rique Peña Nieto continúa en vilo y, a pesar de los resul-
tados de estas elecciones, el panorama no se modifica.
 
Violencia, común denominador 
Era previsto que reinara un clima de apatía, con anula-
ción de votos, y episodios de violencia como expresión 
de protesta contra las elecciones. En efecto, tal cual lo 
esperado, se sucedieron una serie de hechos que ten-
sionaron la jornada en los Estados de Chiapas y Oaxaca, 
donde se registraron quema de urnas y resistencia a la 

instalación de casillas para la votación y el asesinato de 
un ex alcalde de ese estado frente al palacio municipal. 
En otros Estados hubo enfrentamientos entre las auto-
ridades electorales y grupos de ciudadanos, entre ellos, 
los maestros combatientes de las reformas educativas 
y los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En 

este contexto,  el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
asiduo aliado del PRI, violó la 
veda electoral a través de una 
campaña donde su recurrió a 
personajes del espectáculo y 
otros famosos pidiendo por el 
apoyo al partido. Esto provocó 
el rechazo de diferentes bloques 

políticos quienes denunciaron el hecho y debió intervenir 
el Instituto Nacional Electoral.
La sociedad mexicana atraviesa un estadio de crisis so-
ciopolítica e incluso económica. Luego del trágico episo-
dio de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de 
los escándalos de corrupción vinculados a las esferas 
más cercanas a Peña Nieto, el país se sumió en un cli-
ma descrédito y fragilidad gubernamental que aún sigue 
reinando. La violencia resultado de la guerra contra el 
Narcotráfico también es un tema preocupante que sigue 
cobrándose víctimas, entre ellos, varias autoridades po-

“La sociedad mexicana atraviesa un estadio 
de crisis sociopolítica e incluso económica. 

Luego del trágico episodio de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa y de los escándalos 

de corrupción vinculados a las esferas más 
cercanas a Peña Nieto, el país se sumió en un 
clima descrédito y fragilidad gubernamental 

que aún sigue reinando.”
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líticas. La problemática se expandió a todos los niveles 
del Estado, arrastrando muertos y desaparecidos: desde 
2006 suman 200.000 los desaparecidos y 21.000 asesi-
natos sólo en lo que va del gobierno de Peña Nieto. El 
narcotráfico y la corrupción del poder político y de las 
fuerzas de seguridad, la pobreza, y debilidad del aparato 
judicial son los principales problemas que el país viene 
arrastrando desde hace años y que las súper reformas 
que prometió el PRI no lograron avanzar en la solución 
de estos, sino que peor aún, se agravó la situación de 
la nación. 

Respiro para el PRI
A pesar del desencanto con el partido gobernante, éste 
retuvo la mayoría simple en la Cámara de Diputados con 
casi el 30% de los votos. Sin embargo, el PRI ha sabido 
de hacerse de alianzas con otros bloques (entre ellos 
el PVEM) para lograr la mayoría necesaria y aprobar lo 
que proponga en el Congreso. Incluso sigue siendo pri-
mera fuerza política en varios Estados; sólo en la Ciu-
dad de México el PRI quedó en cuarto lugar, ocupando 
el primer puesto el Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). Como principal oposición al partido del presi-
dente al nivel nacional continúa en carrera el PAN, que 
inclusive ha sido casual aliado del PRI en determinadas 
circunstancias. Y por último, el partido de izquierda PRD 
quedó en tercer lugar, alcanzando un magro resultado.
Estas elecciones no estuvieron exentas de sorpresas. 
La figura de la jornada fue Jaime Rodríguez Calderón, 
más conocido como “El Bronco”, electo gobernador en el 
segundo estado más rico del país, Nuevo León. La par-
ticularidad de este candidato es que se presentó como 
independiente, sin identificarse con ninguno de los gran-

des partidos. El Bronco obtuvo un 49,3% en un Estado 
donde el poder había sido tradicionalmente disputado 
entre el PRI y el PAN. El ganador aprovechó el descon-
tento de la sociedad con el gobierno actual de Rodrigo 
Medina, un escenario que se repite en otros estados. La 
novedad de las candidaturas independientes es posible 
gracias a una reforma política que permite que se pre-
senten candidatos sin la representación de un partido 
político.
Transcurridas estas elecciones, los partidos políticos 
ahora se preparan para las presidenciales del 2018. Las 
recientes proyecciones muestran a posibles candidatos 
para la cabeza del ejecutivo. Entre ellos, el electo gober-
nador de Nuevo León, el Bronco. También se habla de 
Andrés Manuel López Obrador, quien fue candidato en 
2012 por una coalición integrada por el PRD y otros par-
tidos, y hoy es fundador del partido político  Morena. En 
cuanto al PRI, hay varios posible precandidatos, entre 
ellos, el actual Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong. Y por último, la novedad en este sentido 
es figura de la ex Primera Dama Margarita Zavala, es-
posa del ex mandatario Felipe Calderón, quien pretende 
postularse por el PAN, en representación de la derecha 
mexicana. 
En la etapa final de su sexenio y aún con su legitimidad 
en caída, Peña Nieto puede seguir gobernando sin gran-
des esfuerzos, gracias a los aliados del PRI. Sin em-
bargo, tampoco le será fácil para el partido gobernante 
alcanzar el lugar que supieron obtener en los comicios 
de 2012. Los candidatos independientes como el Bronco 
o una nueva izquierda que podría llegar a canalizar el 
capital político contrario a los partidos tradicionales,  son 
obstáculos a los que va a tener que enfrentarse.

“El narcotráfico y la corrupción del poder político 
y de las fuerzas de seguridad, la pobreza, 
y debilidad del aparato judicial son los principales 
problemas que el país viene arrastrando desde hace años.”

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL HAN SIDO ASESINADOS CUATRO CANDIDATOS: LA PRIMER 
VÍCTIMA FUE LA PRECANDIDATA DEL PRD A LA ALCALDÍA DE AHUACUOTZINGO, AIDÉ NAVA GON-
ZÁLEZ QUE FUE LOCALIZADA DECAPITADA. A ELLA SIGUIERON LA MUERTE DE ULISES FABIÁN 
QUIROZ (SEGUNDO DE IZQ A DER), CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILAPA  Y POS-
TERIORMENTE DOS EJECUCIONES: EL CANDIDATO DE MORENA A LA ALCALDÍA DE YURÉCUARO, 
MICHOACÁN, ENRIQUE HERNÁNDEZ SALCEDO (TERCERO)Y EL CANDIDATO A REGIDOR DE LA PRE-
SIDENCIA DE HIMANGUILLO, TABASCO, HÉCTOR LÓPEZ CRUZ (CUARTO). 

EL BRONCO: EL CANDIDATO SIN PARTIDO QUE DIO EL BATACAZO Y YA ES CONSIDERADO PRE-
SIDENCIABLE A 2018.
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La ruptura de las relaciones diplomáticas entre 
Estados Unidos y Cuba tiene como antecedente 
directo el triunfo del movimiento 26 de julio 

liderado por Fidel Castro el 1º de enero de 1959. Tras 
derrocamiento de Fulgencio Batista, este grupo mantuvo 
las consignas antiimperialistas y nacionalistas inspiradas 
en José Martí. Como primer medida, el nuevo gobierno 
aprobó la Ley de Reforma Agraria que puso fin a los 
latifundios en la Isla. 
Estas acciones, lejos de 
pasar desapercibidas 
por el gobierno 
estadounidense de 
Dwight Eisenhower, 
tuvo como corolario, la 
autorización dada por  el Congreso de Estados Unidos 
para establecer y mantener un embargo total sobre todo 
el comercio entre ambos países.  Esta tensión fue en 
aumento con el correr de los días provocando la ruptura 
total de las  relaciones diplomáticas el 3 de enero de 
1961. 
A la animosidad presente en ese entonces, se le sumó 
la declaración de Fidel Castro donde proclamó la 
adhesión de su gobierno a la doctrina marxista-leninista 
y el acercamiento  a la URSS. La decisión tomada en 
plena guerra fría fue la búsqueda de una salida ante 

la amenaza que generó Estados Unidos al violar el 
derecho internacional apoyando la invasión de  la Bahía 
de los Cochinos efectuada por  tropas de cubanos 
exiliados. El menoscabo de Estados Unidos hacia Cuba 
incluyó la expulsión de ese país de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y el embargo total de la 
Isla tras la instalación de misiles soviéticos en Cuba 
(conocida como crisis de los misiles) en 1962. Luego, la 

aprobación de la ley conocida 
como de Ajuste Cubano 
por la cual Estados Unidos 
legalizó automáticamente a 
los inmigrantes de Cuba que 
alcancen sus playas y les 
facilitó trabajo. Posteriormente 

en 1996,  la ley Helms-Burton estableció que cualquier 
compañía no norteamericana que efectuase tratos con 
Cuba podría ser sometida a represalias legales, y que 
los dirigentes de la compañía podrían ver prohibida su 
entrada en Estados Unidos. 
Lo llamativo fue que el conflicto si bien estuvo enmarcado 
en la guerra fría, cuando esta terminó producto de la 
caída de la URSS no se puso fin a la hostilidad hacia 
Cuba a diferencia de lo sucedido con Vietnam o China. 
Fue recién a comienzos del siglo XXI donde observamos 
algunos signos de cambios con el país caribeño. En esto, 

Por Priscila Pretzel

“El menoscabo de Estados Unidos hacia Cuba incluyó 
la expulsión de ese país de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y el embargo total de la Isla tras la 

instalación de misiles soviéticos en Cuba (conocida 
como crisis de los misiles) en 1962.”

Cuba y 
Estados 
Unidos
negociaciones para el 
restablecimiento de 
relaciones diplomáticas
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el año 2008 fue distintivo en tanto que en Cuba hubo un 
traspaso de poder de Fidel Casto a su hermano Raúl 
Castro quien optó por tomar medidas tendientes a una 
apertura  paulatina de la isla a mecanismos de mercado. 
Por otro lado, el ascenso de Obama en Estados Unidos 
había despertado esperanzas en el mundo. Si bien, hoy 
es reconocido que las expectativas puestas en este 
demócrata fueron desmesuradas, marcamos la presencia 
de gestos positivos hacia el país comunista en los años 
que siguieron a su asunción como el levantamiento de  
las restricciones a los viajes de familiares y los envíos 
de remesas a Cuba; la flexibilización de las visitas de 
estadounidenses a la isla y  el restablecimiento del 
correo postal directo, suspendido en 1963. 
Ahora bien, el puntapié inicial para el inicio de 
negociaciones con el objetivo de  reanudar las relaciones 
diplomáticas se dio producto de la decisión efectuada 
por Raúl Castro, de liberar a Alan Gross, preso desde 
hace cinco años, y a un espía norteamericano de origen 
cubano no identificado por Cuba mientras que Obama 
entregó a tres espías cubanos. En paralelo a esto, el 
17 de diciembre de 2014, se iniciaron las rondas de 
negociaciones bilaterales. Como resultado, los máximos 
mandatarios de ambos países firmaron una declaración 
con 13 puntos en la que se incluía el establecimiento de 
relaciones diplomáticas, temas económicos, de viajes, 
de comunicaciones, de frontera marítima y de derechos 
humanos. De los encuentros realizados desde ese 
entonces, el de mayo de este año fue el primero donde 
los negociadores se encontraron en persona. 
Por otra parte, otro suceso inédito en torno a la 
vinculación bilateral fue la aceptación de Obama 
para que representantes cubanos acudiesen en la VII 
Cumbre de las Américas. El objetivo de la misma era 
un abordaje sobre la prosperidad con equidad en el 
continente. Sin embargo, la presencia de Raúl Castro 
fue uno de los elementos que captó la atención de la 
prensa. Imágenes de los máximos mandatarios  dándose 
la mano recorrieron el mundo. Este gesto simbólico no 

“El camino a recorrer es arduo y pedregoso 
ya que de los puntos nodales sólo se ha avanzado en 
eliminar a Cuba de la lista negra de los países promotores 
del terrorismo. Por otra parte, desde Estados Unidos la 
dificultad está en que Obama tendría que ceder en 
muchos puntos y para hacerlo, necesita apoyo 
parlamentario, en un país con una comunidad de 
exiliados cubanos numerosa.”

EL PRESIDENTE KENEDY DURANTE UN ACTO OFICIAL EN 1961 LUEGO DE LA FALLIDA OPERACIÓN 
DE BAHÍA DE COCHINOS.

ALGUNOS DE LOS CARTELES EN CUBA QUE RECUERDAN EL AHOGO ECONÓMICO AL QUE HA 
SOMETIDO ESTADOS UNIDOS A LA ISLA DESDE 1962.

ALAN GROSS FUE ARRESTADO EN 2009 ACUSADO DE COLABORAR CON LA CIA. FUE CONDE-
NADO POR CRÍMENES CONTRA EL ESTADO CUBANO, SIN EMBARGO LOGRÓ SU LIBERTAD 17 DE 
DICIEMBRE DE 20145 COMO PARTE DE UN INTERCAMBIO DE PRISIONEROS.

MESA DE NEGOCIACIONES ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS PARA ACORDAR EL RESTABLECI-
MIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS LUEGO DE MÁS DE CUATRO DÉCADAS.
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se acompañó de otras medidas concretas. Asimismo, 
la decisión de la Casa Blanca de incluir a Venezuela, 
cercano aliado de Cuba, en su lista de países que son 
considerados una amenaza extraordinaria e inusual 
a la seguridad nacional complejizó el panorama de 
unas negociaciones que por su esencia misma son 
enmarañadas. 
Cuba consciente de la asimetría de poder, posee 
reclamos específicos difíciles de ceder, que los 
mantiene hace varios años, basados en una propuesta 
de agenda efectuada el 14 de julio de 2009. Entre ellos 
se encuentran el fin del bloqueo, la devolución del 
territorio ocupado por la base naval de Guantánamo, la 
cancelación de la política mediática contra Cuba y el cese 
del financiamiento a los grupos opositores del gobierno 
cubano y la compensación por daños del bloqueo. El 
camino a recorrer es arduo y pedregoso ya que de los 

puntos nodales sólo se ha avanzado en eliminar a Cuba 
de la lista negra de los países promotores del terrorismo. 
Por otra parte, desde Estados Unidos la dificultad está 
en que Obama tendría que ceder en muchos puntos y 
para hacerlo, necesita apoyo parlamentario, en un país 
con una comunidad de exiliados cubanos numerosa. 
Ante este panorama, se vislumbra la viabilidad de 
un restablecimiento de relaciones diplomáticas y de 
apertura de embajadas pero no así el proceso hacia 
la normalización de las relaciones entre países con 
profundas diferencias. Finalmente, se resalta que en 
caso de concretarse los pedidos de Raúl Castro esto 
sería el triunfo para un pueblo que soportó décadas de 
presión. 
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El proceso de Paz en Colombia fue iniciado 
formalmente el  26 de Agosto de 2012 con la 
firma del “Acuerdo General para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera”. 
El mismo fue producto, en primera instancia, de 
acercamientos secretos y conversaciones exploratorias 
entre delegados del Gobierno colombiano de Juan 
Manuel Santos y 
delegados de las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia- Ejército del 
Pueblo (FARC-EP), 
en la ciudad de La 
Habana.  A partir de entonces se inició un proceso de 
diálogo formal entre las dos delegaciones.
En este proceso de negociación el Reino de Noruega y 
la Republica de Cuba cumplen un rol fundamental como 
Estados garantes, así como también lo hace Venezuela 
y la República de Chile como acompañantes. 
El objetivo que se  persigue, por medio de estas 
negociaciones, es  concluir el conflicto armado de 
carácter interno que tiene lugar desde la década del 
sesenta y que ha dejado 220.000 muertos hasta el 
momento. Sin embargo, las partes firmantes del Acuerdo 

General han adherido al principio “nada está acordado 
hasta que todo esté acordado”, haciendo alusión a que 
los acuerdos parciales, que se han alcanzado (reforma 
agraria,  participación política y drogas ilícitas) son 
imprescindibles pero no suficientes. 
Los seis principales temas sobre los que versa la 
discusión son: 1. Política de desarrollo agrario integral, 
2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4.Solución 

al problema de las drogas 
ilícitas, 5. Víctimas y 6. 
Implementación, verificación y 
refrendación.
La discusión de cada uno de 
los puntos de la agenda ha 
implicado la realización de un 

gran número de sesiones de la mesa de negociación, 
organizadas por ciclos. En este sentido la voluntad 
negociadora de las partes permitió concluir acuerdos 
parciales en torno a los siguientes ejes:  
1. La Reforma Rural Integral: por la cual se acordó 
el acceso y uso de la tierra. Se establece un acuerdo 
en cuanto a las tierras improductivas, al reconocimiento 
de la  formalización de la propiedad, la delimitación de 
la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva. 
Se manifestó la necesidad de generar Programas de 
Desarrollo con enfoque territorial, infraestructura, 

Por Bernardina Spilla

Colombia
el difícil 
camino a la paz

“El objetivo que se  persigue, por medio de estas negocia-
ciones, es  concluir el conflicto armado de carácter interno 

que tiene lugar desde la década del sesenta y que ha dejado 
220.000 muertos hasta el momento.”
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adecuación de tierras y la promoción del desarrollo social 
en materia de salud, educación, vivienda y erradicación 
de la pobreza. Se convino un estímulo a la producción 
agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, 
la asistencia técnica,  subsidios, créditos, generación 
de ingresos y formalización laboral. Finalmente se trató 
la necesidad de contar con un sistema de seguridad 
alimentaria.
2.  Participación Política: el Gobierno Nacional 
y las FARC-EP consideran que la construcción y 
consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, 
requiere de una ampliación democrática que permita 
que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para 
enriquecer el debate y la deliberación alrededor de 
los grandes problemas nacionales y, de esa manera, 
fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de 
las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con 
las debidas garantías para la participación y la inclusión 
política. Por ello se previó: 1. Derechos y garantías para 
la oposición política en general y en particular para los 
nuevos movimientos que surjan luego de la firma del 
Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación. 2. 
Mecanismos democráticos de participación ciudadana, 
incluidos los de participación directa, en los diferentes 
niveles y diversos temas. 3. Medidas efectivas para 
promover mayor participación en la política nacional, 
regional y local de todos los sectores, incluyendo la 
población más vulnerable, en igualdad de condiciones y 
con garantías de seguridad.
3. Solución al problema de drogas ilícitas: es 
importante tener en cuenta que esta problemática surge 
con posterioridad al conflicto interno colombiano. Así 
las partes del acuerdo manifestaron que la persistencia 
de los cultivos está ligada en parte a la existencia de 

condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia 
institucional, además de la existencia de organizaciones 
criminales dedicadas al narcotráfico.  
De este modo  acordaron sobre diversos subtemas tales 
como: programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, 
planes integrales de desarrollo con participación de las 
comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de 
los programas de sustitución y recuperación ambiental 
de las áreas afectadas por dichos cultivos, programas 
de prevención del consumo y salud pública y solución 
al fenómeno de producción y comercialización de 
narcóticos. 
El pasado miércoles 17 de Junio se inició el ciclo 38 de 
los Diálogos de Paz en la Habana y la temática que se 
está discutiendo es la cuestión de las Victimas, tanto 
de la guerrilla como del gobierno colombiano. Hasta 
ahora se ha logrado establecer  una Comisión Histórica 
del Conflicto y sus Víctimas, encargada de investigar 
sobre los orígenes y responsabilidades del conflicto 
colombiano. La misma se propone garantizar la no 
repetición de la violencia tras la firma de un acuerdo que 
conlleve el cese de enfrentamientos. A su vez deberá 
promover la creación de espacios para la convivencia, 
en donde los afectados por el conflicto puedan ser 
indemnizados. Las víctimas extendieron a la mesa 
de negociaciones una iniciativa que propone que las 
investigaciones debe tener un carácter independiente y 
extrajudicial, cuya meta debe ser satisfacer los derechos 
de las mismas.
En lo que refiere al fin del conflicto, ha habido avances 
como la creación de una Comisión Técnica de alto nivel 
para el estudio de fórmulas relacionadas con el fin del 
conflicto, dejación de armas y cese bilateral de fuego. 
Recientemente, conforme a esta temática,  se ha 

MAPA ACTUALIZADO DEL CONFLICTO COLOMBIANO. EL MISMO MUESTRA LA PRESENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARCS), EL EJERCITO DE LIBERACIÓN 
NACIONAL (ELN) Y LAS BANDAS CRIMINALES EMERGENTES EN COLOMBIA (BACRIM) A LO LARGO DEL PAÍS. FUENTE: FUNDACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN.
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“Se ha logrado establecer  una Comisión Histórica 
del Conflicto y sus Víctimas, encargada de investigar so-

bre los orígenes y responsabilidades del conflicto colom-
biano. La misma se propone garantizar la no repetición 

de la violencia tras la firma de un acuerdo 
que conlleve el cese de enfrentamientos.”

producido una inédita cooperación entre las FARC y el 
Gobierno colombiano en el programa de desminado lo 
que generará “confianza” para un futuro cese bilateral 
del fuego.
El fin del conflicto es uno de los puntos más 
controversiales y polémicos.  Han trascurrido cuatro 
años de negociación y las situaciones de conflicto 
entre las partes son una constante entre ellas. En este 
sentido podemos mencionar la masacre de 11 soldados 
en el municipio de Buenos Aires (Cauca) en abril de 
2015, lo que llevó al presidente Santos a levantar la 
suspensión de los bombardeos sobre los campamentos 
de las FARC. Recientemente, el 22 de mayo, las FARC 
decidieron romper la tregua unilateral en represalia ante 
un bombardeo lateral de las Fuerzas Militares en el que 
murieron 26 de sus combatientes. A pesar de estos 
últimos sucesos  las FARC decidieron continuar en la 
mesa de negociación.
Estos acontecimientos demuestran que tanto las FARC 
como el gobierno colombiano nunca han abandonado la 
lucha armada. Si bien el  grupo guerrillero ha declarado 
cuatro ceses el fuego, y en esa dirección, ha solicitado la 
misma respuesta del Gobierno colombiano. El presidente 
Juan Manuel Santos ha insistido en que no habrá un 
cese el fuego bilateral hasta que no se firme el acuerdo 
final. Es decir, no se va a negociar bajo la presión de los 
ataques, dado que, el hecho de hacerlo le significaría 
una gran ventaja militar a la guerrilla, tal como sucedió 
en otros intentos de negociaciones en el pasado.   
Mientras continúen las acciones violentas, los 
bombardeos y masacres  por parte de las FARC y el 
gobierno de colombiano, y  en tanto los mismos no 
firmen el cese el fuego bilateral y definitivo se verá 
afectada la credibilidad del proceso de paz desarrollado 
en La Habana y todos los logros alcanzados hasta el 
momento podrían quedar sin efecto.  

EL PRESIDENTE COLOMBIANO JUAN MANUEL SANTOS HA DECLARADO QUE NO HABRÁ UN 
ALTO FAL FUEGO HASTA EL ACUERDO DEFINITIVO.

MESA DE DÁLOGO POR LA PAZ EN LA HABANA, CUBA (IZQ A DER): DAG NYLANDER (JEFE DEL 
EQUIPO NORUEGO), RODOLFO BENITEZ (REPRESENTANTE DE CUBA) E IVÁN MARQUEZ (SECRE-
TARIO DE LAS FARC)



17

[FUNDAMENTAR]

Las tragedias de Lampedusa sucedidas en octubre 
de 2013, donde 322 inmigrantes africanos 
perdieron la vida en el intento de cruzar hacia Italia, 

atrajo las miradas hacia una problemática creciente 
en la agenda entre Europa y África. No obstante, el 
naufragio en las costas libanesas el domingo 19 de abril 
dio cuenta de que, a pesar del impacto de la temática 
en la comunidad internacional, lejos se ha estado de 
alcanzar una respuesta 
integral al ingreso de 
migrantes a través del 
Mediterráneo.
La catástrofe acaecida 
el 19 de abril frente a la 
costa de Libia, donde 
se estima que perdieron la vida más de 700 personas, fue 
una segunda señal de alerta de un problema complejo 
que aqueja a la seguridad y política exterior de la Unión 
Europea tanto como a los países del Sur que expulsan 
a sus habitantes.
Al reciente naufragio deben sumárseles cientos de 
barcazas que no llegan a destino en el marco de un 
creciente tráfico ilícito de personas que provenientes de 
Medio Oriente y África Subsahariana intentan llegar a 
Europa en búsqueda de mejores condiciones de vida. 
En 2014 fueron 3.279 las muertes en naufragios de 

migrantes que intentaban ingresar a Europa de manera 
irregular y en lo que va de 2015 se superó la mitad 
de esa cantidad (1.654). Estas escalofriantes cifras 
superan ampliamente los fallecimientos en naufragio del 
año 2011 (1.500 muertes) en el marco de una migración 
masiva desde el Norte de África ante las revueltas de la 
Primavera Árabe.
De acuerdo con la Organización Internacional de las 

Migraciones (OIM), entre 2013 
y 2014 se pasó de 60 mil a 170 
mil personas que intentaron 
cruzar el Mediterráneo. Entre 
las causas principales se 
encuentran las relacionadas 
con las situaciones conflictivas 

que transitan Siria y Libia. En efecto, en el año 2014 la 
mayor cantidad de solicitudes de asilo provinieron de Siria 
(122.790) y en menor medida de países subsaharianos, 
como Nigeria (19.950 personas), Somalia (16.910) y 
Eritrea (36.990 personas).
Pero además de las razones surgidas por motivos de 
inestabilidad política o de violencia intraestatal están 
aquellas vinculadas la búsqueda de mejores condiciones 
de desarrollo. En la actualidad, la emigración de 
jóvenes africanos se ha convertido en un fenómeno 
impulsado por factores socio-económicos. Por una 

Por Carla Morasso

“El menoscabo de Estados Unidos hacia Cuba incluyó 
la expulsión de ese país de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y el embargo total de la Isla tras la 

instalación de misiles soviéticos en Cuba (conocida 
como crisis de los misiles) en 1962.”

Unión 
Europea
la problemática
de la inmigración africana
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parte, situaciones de desempleo o falta de expectativas 
en un continente donde casi la mitad de la población se 
encuentra debajo de la línea de pobreza a pesar de las 
tasas de crecimiento elevadas de la última década, en 
particular en la región subsahariana. La línea divisoria 
entre el Norte “desarrollado” y el Sur “en desarrollo” 
sigue siendo la causa fundamental de las migraciones 
desde África hacia Europa1.
Pero el foco de atención está puesto hoy en los más 
vulnerables, los más desposeídos, quienes son objeto de 
los traficantes y son olvidados por los propios gobiernos 
africanos, que muchas veces alzan las banderas de 
la problemática sólo a los efectos de obtener mayores 
fondos de cooperación al desarrollo.
Las mujeres y los niños, sobre todos los provenientes 
de zonas en conflicto, son especialmente frágiles ante 
el tráfico y la explotación entre quienes emigran en 
condiciones de sanidad y de transporte paupérrimas 
y deben atravesar largas extensiones. Algunas rutas 
desde África Occidental implican primero cruzar el 
desierto del Sahara para salir desde Marruecos, otras 
largas travesías marítimas zarpando desde Senegal o 
Mauritania para evitar la vigilancia europea. Desde el 
Cuerno de África, la ruta es vía Libia, desde donde se 
cruza hacia las cosas italianas.
Luego de la emergencia producida por los dos grandes 
naufragios frente a Lampedusa en 2013, el gobierno 
italiano organizó una operación de salvamento que 
terminó en octubre pasado (“Mare Nostrun”), que rescató 
en un año a más de 150 mil inmigrantes y detener a 
más de 300 traficantes. Por su parte, la Unión Europea 
desde Frontex (La Agencia Europea para la gestión de la 
cooperación operativa en las fronteras exteriores de los 
Estados miembros), puso en marcha Tritón y Poseidón, 
pero con menor capacidad de maniobra y que no ha 
sido suficiente para evitar nuevos naufragios, estando 

enfocada en asegurar las fronteras europeas.
Lo acaecido en los últimos meses puso en evidencia 
por un lado, que no se hizo lo suficiente en torno a la 
problemática de la inmigración irregular, por otro, que 
han sido profundas las fracturas en el interior de la Unión 
Europea. Mientras que los países nórdicos han sido 
más reacios en invertir en programas de prevención y 
rescate en las fronteras del Mediterráneo, los gobiernos 
de Grecia, España e Italia, reavivaron sus demandas por 
mayor compromiso y recursos comunitarios.

La respuesta Europea ante los nuevos retos
La Comisión Europea dio a conocer el pasado mes 
de mayo una serie de medidas para hacerle frente 
a la situación de crisis que se vive en las costas del 
mediterráneo,  presentado como “La Agenda Europea 
de Migración”.
El proyecto propone una serie de medidas a corto plazo, 
entre las que se encuentran en primer lugar, redoblar 
los esfuerzos de rescate y salvamento, triplicando el 
presupuesto de las operaciones Tritón y Poseidón. En 
segundo lugar, propone enfocarse en perseguir las 
redes delictivas de inmigración ilegal, para lo cual se 
aprobó una misión naval con el objeto de identificar, 
capturar y desechar las embarcaciones utilizadas por 
los traficantes. Se propone también el desarrollo de 
programas articulados con terceros países con el fin de 
abordar la problemática desde sus países de origen y 
reforzar el apoyo en relación a la gestión de fronteras 
y los esfuerzos orientados a promover la estabilidad, 
principalmente en Libia y Siria. Así como reforzar la 
asistencia  a los Estados miembros que se encuentran 
en “puntos críticos o primera línea de frontera”, para 
poder acceder más rápidamente a la identificación y 
registro de los migrantes y financiar la prestación de 
asistencia sanitaria. 

“El programa establece un 
sistema de cuotas obligatorias que 
determina el número de migrantes al 
que cada estado debe brindar asilo, 
teniendo en cuenta el PBI del país, su 
población, el nivel de desempleo y el 
número de solicitudes de asilo y refugiados 
aceptadas entre 2010 y 2014.”

1. Los países europeos son considerados una tierra de promesas donde obtener salarios mínimos en trabajos irregulares que además les permitirán enviar 
remesas a sus familiares. En este sentido, cabe señalar que según la UNECA (2014) en el año 2013 el monto total de remesas (60 mil millones de dólares) 
superó en el continente al de las inversiones extranjeras directas (56 mil millones de dólares) y al de la ayuda oficial al desarrollo (43 mil millones de dólares).
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Pero la medida más controversial, propone modificaciones 
en los sistemas de asilo de los Estados miembros del 
Unión, a través del establecimiento de un sistema de 
“reparto equitativo y equilibrado de refugiados” y un 
régimen de distribución de las solicitudes de asilo. El 
programa establece un sistema de cuotas obligatorias 
que determina el número de migrantes al que cada 
estado debe brindar asilo, teniendo en cuenta el PBI del 
país, su población, el nivel de desempleo y el número de 
solicitudes de asilo y refugiados aceptadas entre 2010 
y 2014.
El proyecto, discutido a mediados de mayo en Bruselas, 
choca fuertemente con la voluntad de muchos de 
los Estados de la UE. Alemania y Francia apoyaron, 
pero con matices, el establecimiento de cuotas, ya 
que plantean revisiones relacionadas a los criterios 
de reparto, solicitando que cada país reciba el mismo 
número de refugiados. España rechazó el plan 
por considerarlo desproporcionado y poco realista, 
aludiendo que no se tienen en cuenta los esfuerzos que 
el país realiza en materia de inmigración y control de 
frontera, ni la capacidad de integración económica que 
posee en estos momentos, solicitando que la cuota sea 
de carácter voluntario. Por su parte, Italia y Grecia, los 
más afectados, apoyaron la propuesta. Sin embargo, 
ante la reticencia de los demás Estados, Renzi, primer 
ministro italiano, maneja la posibilidad de prohibir el 
desembarco de inmigrantes que naves de otros países 
rescaten de las aguas del Mediterráneo, sino se lleva a 
cabo la redistribución de la totalidad de refugiados que 
arribaron a este país.
Se espera que los líderes europeos desbloquen la 
iniciativa durante las sesiones del Consejo Europeo 
que se desarrollaran e 25 y 26 de junio.  Algunos jefes 
de Estado y de Gobierno de la UE ya apoyaron el 
establecimiento de un sistema de cuotas en la cumbre 
extraordinaria sobre inmigración el pasado 23 de abril, 
pero pidieron que tuviera carácter voluntario.
Sea cual sea la resolución a la arriben los jefes de 
Estado, queda claro lo limitado del enfoque con el que se 
aborda el fenómeno migratorio, que no atiende causas 
estructurales que dan lugar a los desplazamientos 
masivos. Como consecuencia la respuesta es tardía 
y restringida, enfocada en el refuerzo de las fronteras 
y sistemas de seguridad, que no frenan la inmigración 
sino que incentivan la búsqueda de vías alternativas, 
y en qué hacer con los migrantes que logran llegar a 
Europa, que hasta el momento esperan retenidos en las 
fronteras.

AUNQUE SE HAN REFORZADO LOS CONTROLES DE FRONTEX MÁS DE 100.000 INMIGRANTES HA 
RECIBIDO EUROPA DESDE EL MAR MEDITERRÁNEO EN LO QUE VA DEL AÑO. SE TRATA DE UNA 
PROBLEMÁTICA QUE DEJA CADA AÑO UN PROMEDIO DE 1.700 MUERTES. EN LO QUE VA DE 2015 
YA ESTA CIFRA SE SOBREPASÓ Y EL MUNDO PIDE A LA UE Y LA ONU SOLUCIONES.

LA LISTA DE INMIGRANTES FALLECIDOS EN EL MEDITERRÁNEO QUE INCLUYE MÁS DE 23.000 
NOMBRES  DESPLEGADA ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO EL DÍA EN QUE LOS EURODIPUTA-
DOS DEBÍAN TRATAR LA CUESTIÓN
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El ascenso electoral de los nuevos partidos hizo 
tambalear a los tradicionales Partido Popular (PP) 
y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 

esto se interpreta como el triunfo de quienes están 
procurando un cambio en la sociedad española. Las 
dificultades económicas y los casos de corrupción fueron 
los factores determinante de una elección que marcó el 
ascenso de Podemos y Ciudadanos. 
Si bien Partido Popular se mantuvo como la primera 
fuerza con un 27% de los sufragios, podemos sostener 
que estas elecciones 
fueron un terremoto 
para dicho partido. No 
sólo que el PP perdió 
500 de las 3.300 
mayorías absolutas 
que ostentaba en 
distintos municipios, 
sino que también cayó 10 puntos en el número total de 
votos (del 37% al 27%) en las elecciones municipales 
en todo el país, equivalente a 2 millones quinientos mil 
votos a nivel nacional respecto de 2011.
Los grandes ganadores de las elecciones fueron 
PODEMOS, partido surgido de sectores descontentos 
del 15M del año 2011 y CIUDADANOS nacido en 2005 
en Barcelona con tendencia a la centro derecha liberal.

Sorpresas en los grandes centros mundiales
Las grandes estrellas de la noche resultaron Ada Colau, 
alcaldesa electa de Barcelona, y Manuela Carmena, 
que terminó segunda en el municipio de Madrid pero 
se convirtió en alcaldesa por el apoyo del PSOE. Esto 
desbancó a los conservadores de su mayor bastión 
político.
Colau, de 41 años, fue líder de la resistencia callejera 
contra los desalojos durante la crisis económica en 
2011 y la cara visible de la Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca (PAH). Fue 
quien importó a España el 
método argentino de los 
“escraches” contra banqueros 
y políticos. En el año 2014, 
articuló un frente de izquierda 
en Barcelona y se alió con 
Podemos.

En las elecciones obtuvo el 25,2% de los votos y 
superó por tres puntos al actual alcalde, Xavier Trias, 
del nacionalista Convergència i Unió (CiU). Su triunfo 
significa un duro golpe para el proyecto independentista 
del presidente catalán, Artur Mas.
Carmena, una jueza jubilada de 71 años, encabezó la 
coalición Ahora Madrid, que durante la campaña tuvo 
el apoyo activo del líder de Podemos, Pablo Iglesias. 

Por Fabián Drisun y Noelia Montero

Elecciones 
España
2015
un panorama 
rumbo a las generales

“Sin grandes festejos, el PSOE respira aliviado. Más por el 
naufragio del PP que por su propia cosecha. Los socialis-
tas retuvieron casi todo el caudal de votos de su pésima 

elección de 2011, recuperaron municipios importantes, como 
Sevilla, y le arrebataron a los conservadores el gobierno 

regional de Extremadura.”
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Terminó segunda para el ayuntamiento (32,1%), a pocas 
décimas de Esperanza Aguirre, uno de los mayores 
símbolos del PP. 
En Valencia, el PP, después de mandar con mayorías 
absolutas durante 24 años, quedó al borde del precipicio. 
Joan Ribó, dirigente del movimiento nacionalista-
ecologista Compromís, quedó una banca por detrás 
de la actual alcaldesa, Rita Barberá, y se convirtió, con 
apoyo de Podemos y otras fuerzas de izquierda, en el 
nuevo alcalde.
Sin grandes festejos, el PSOE respira aliviado. Más 
por el naufragio del PP que por su propia cosecha. Los 
socialistas retuvieron casi todo el caudal de votos de 
su pésima elección de 2011, recuperaron municipios 
importantes, como Sevilla, y le arrebataron a los 
conservadores el gobierno regional de Extremadura.

El ascenso de nuevos partidos
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que como tercera 
fuerza municipal (6,5% de los votos, muy lejos del 27% 
y el 25% del PP y del PSOE, respectivamente) podría 
facilitar la gobernabilidad del PP en alcaldías y regiones, 
exigió el cumplimiento de un decálogo anticorrupción 
que incluye elecciones primarias en los partidos para 
elegir a sus candidatos, condición que el PP no cumple 
de momento.
Podemos no participó en las elecciones municipales sino 
a través de nombres fantasía. Además de sus éxitos en 
Barcelona y Madrid, quedó posicionado, para de alguna 
manera, gobernar capitales de provincia como Zaragoza 
y Cádiz. Desde otro punto de vista, el partido se perfila 
para hacer una muy buena elección en las generales 
de noviembre. Esta última afirmación se comprende 
porque, por un lado, en muchas comunidades obtuvo 
los parlamentarios suficientes para ser un facilitador 
de gobiernos a fines. Por otro lado, adquirió poder 
institucional sin asumir responsabilidades, es decir, 
obtienen poder pero sin una posición que implique los 
desgates de gobernar. 
Con respecto al PP, el presidente Rajoy y su gobierno 
vendieron optimismo por un repunte económico 
escuálido invisible para los más afectados por seis años 
de crisis salvaje. Creyeron en el “efecto Cameron”, es 
decir, la emergencia de un voto oculto que le permitiera 
dar una sorpresa.
Rajoy sostuvo que la victoria del PP es incuestionable 
aunque también es evidente que no se han alcanzado las 
mayorías que los ciudadanos les confiaron hace cuatro 
años. Después de encabezar una reunión con la cúpula 
del partido, accedió a realizar cambios estructurales 
pese a sus declaraciones iníciales. Tal y como dijimos 
al principio, los conservadores quedaron primeros en la 
sumatoria nacional de votos (27%) pero en una situación 
compleja de cara a las elecciones generales de fin de 
año.

Algunas Conclusiones
El desencanto electoral se puede explicar por razones 
tanto nacionales como locales. En primer lugar, la 
política de recortes, en un contexto marcado por un 30% 
de la población en situación o en riesgo de pobreza y 
donde el 35% de los niños se encuentras por debajo de 
este umbral. En segundo lugar, la corrupción salpicó a 
todos los estratos estaduales y, principalmente, al PP en 
el famoso caso Bárcenas donde el juez acusó al partido 
de financiamiento ilegal a través de la adjudicación de 
obra publica. 
Un elemento clave a tener en cuenta es que si 
extrapolamos el resultado de estas elecciones a las 
generales ningún partido estaría en condiciones de 
formar una coalición de gobierno estable que permitiera 
llevar adelante un plan de gobierno homogéneo a cada 
ideología.
Los distintos analistas han coincidido que se ha 
reconfigurado la política española. A pesar del avance de 
nuevos partidos aun persiste un bipartidismo marcado. 
En las zonas rurales esto se ve aun mas claro. De cara 
a las elecciones generales de fin de año, la corrupción 
y la situación economía serán los puntos nodales a 
seguir para hacer las predicciones pertinentes. Ambas 
variables no se han solucionado pero será los atisbos 
de mejoramiento o empeoramiento las que marcaran el 
curso de la campaña.

COLAU Y CARMENA, LAS MUJERES DE LA SORPRESA: SE QUEDARON CON DOS DE LAS CIUDADES 
MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS Y AMENAZAN CON DESBARRANCAR AL PP. 
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Inversiones

Informe mensual inversiones:
El pasado mes de mayo la CEPAL presentó su informe 
anual “La Inversión Extranjera Directa en América Latina 
y el Caribe 2015”, reporte que resulta esencial para com-
prender la situación de las inversiones en la región. En el 
mismo, se sostiene que los flujos de inversión extranjera 
directa (IED) hacia América Latina y el Caribe se redu-
jeron un 16% en 2014, alcanzando un total de 158.803 
millones de dólares. Brasil continúa siendo el principal 
destino de las inversiones extranjeras en la región, cap-
tando 62.495 millones 
de dólares, pese a la 
crisis política y econó-
mica experimentada en 
el último año. Además, 
tal como se informó en 
el informe semanal del 
Observatorio de Economía Internacional del pasado 22 
de mayo, la firma de un acuerdo entre Brasil y China 
promete mantener los elevados niveles de inversión en 
el futuro próximo. En dicho acuerdo, se destaca la crea-
ción de un fondo de 50.000 millones de dólares por parte 
del banco chino ICBC, que será destinado al desarrollo 
de proyectos de infraestructura al interior de la nación 
sudamericana. Pero los proyectos en infraestructura no 

se limitan al financiamiento externo chino. La presidenta 
Dilma Rousseff ha impulsado un megaplan de obras que 
busca atraer unos 64.000 millones de dólares, destina-
dos a modernizar y operar rutas, puertos, ferrocarriles 
y aeropuertos, buscando al mismo tiempo reactivar la 
alicaída economía brasileña.
El segundo país que más IED recibió, pese a una caída 
del 49% respecto a 2013, resultó ser México, con 20.960 
millones de dólares. Para el año 2015, en el cual ya in-

gresaron 7.573 millones de 
dólares en el primer trimestre, 
se prevén inversiones record 
debido a la apertura del sector 
petrolero al capital privado y 
extranjero. Además, el docu-
mento de la CEPAL destacó 
que las empresas mexicanas 

dominan en cuanto a la adquisición de firmas translati-
nas en la región. Las compañías mexicanas participaron 
en siete de las quince principales adquisiciones trans-
fronterizas realizadas en 2014 por empresas multilati-
nas. Se trata de las operaciones realizadas por América 
Móvil, Grupo Bimbo, Mexichem, Alsea, Finaccess y Alfa, 
las cuales adquirieron activos en el exterior por un monto 
de 9.184 millones de dólares. Además, resulta importan-

“Brasil continúa siendo el principal destino de las inversiones 
de las inversiones extranjeras en la región, captando 62.495 

millones de dólares, pese a la crisis política y económica 
experimentada en el último año”

Por Felipe Soraires
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te resaltar que muchas de estas transacciones se reali-
zaron adquiriendo activos cuyos dueños eran originarios 
de Estados Unidos, Canadá o España, lo que marca la 
continuidad de la tendencia de los últimos 
años, donde empresas latinoamericanas 
han adquirido activos de firmas de países 
desarrollados. 
El tercer lugar del podio lo completa Chi-
le, que captó 20.231 millones, ubicándo-
se muy cerca de la posición de México. 
Argentina, pese a ser la tercera econo-
mía de la región, continúa relegada en el 
sexto puesto regional en cuanto a cap-
tación de inversiones, con una caída del 
41% respecto a 2013. De acuerdo a lo 
sostenido por el diario El País, esto se 
debe principalmente a las restricciones 
a la salida de capitales, así como a la 
obligación de reinvertir beneficios a las 
filiales de empresas extranjeras, lo cual 
disminuye el atractivo de los inversores. 
De todas maneras, el año 2015 parece 
haber comenzado con datos más alen-
tadores. Según un informe realizado por 
el Banco Central de la República Argen-
tina, la IED alcanzó durante el primer trimestre del año 
2015 una cifra que dobla la recibida en el mismo período 
del año pasado. En el período enero-marzo ingresaron 

418 millones de dólares del sector privado no financiero, 
destinados principalmente al sector de comercio (245 
millones de dólares), secundados por el sector petro-

lero, que captó 96 millones de dólares.  
Agregado a esto, a comienzos de ju-
nio, la compañía holandesa Trafigu-
ra anunció que proyecta invertir en 
el país unos 350 millones de dólares 
destinados a la construcción de un 
puerto y un centro logístico con alma-
cenamiento de combustibles y mine-
rales. La inversión se realizará en la 
localidad bonaerense de Campana y 
fue anunciada el pasado miércoles 3 
de junio por los ejecutivos de la filial 
argentina de la compañía, en conjun-
to con la ministra de Industria, Débora 
Giorgi. Además, desde la firma ade-
lantaron que planean volver a refinar y 
comercializar combustibles de la mar-
ca Puma, marca originaria de Argenti-
na y que en la actualidad es propiedad 
de la empresa holandesa. Trafigura es 
una de las comercializadoras y alma-
cenadoras de combustibles más gran-

des del mundo, y tiene presencia en la Argentina desde 
2013, siendo proveedor de petroleras como Axion, Pe-
trobras y Oil. 
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Finanzas

Grecia en la portada diaria del último mes
El último tramo del mes de mayo y el comienzo del mes 
de junio estuvo atravesado por la cuestión de la deuda 
griega. El gobierno heleno, liderado por Alexis Tsipras, 
enfrenta varios vencimientos de deuda a vencer en un 
plazo relativamente corto de tiempo. Para poder hacer 
frente a sus compromisos financieros, los dirigentes 
griegos se encuentran en negociaciones con la deno-
minada troika, esto es la Comisión Europea, el FMI y 
Banco Central Europeo, a fin de obtener financiamiento.
No obstante, durante estos meses la capacidad y volun-
tad de pago de Grecia ha sido recurrentemente cuestio-
nada. Esto es debido 
a que las conversa-
ciones con la troika se 
encuentran empanta-
nadas, ya que existen  
disidencias en torno a 
las condicionalidades que Grecia deberá aplicar para 
acceder a nuevos financiamientos. Si bien en un primer 
momento, el gobierno había concedido ciertas deman-
das de parte de estos organismos, se volvió a poner el 
eje de la discusión en la cuestión de si mayor austeridad 
genera las condiciones para hacerse de recursos para 
pagar sus compromisos. La postura del ministro de Fi-

nanzas, Yanis Varufakis, apunta a ligar la devolución de 
la deuda al crecimiento del país.

Buenas noticias para los fondos buitres
En el mes de junio se dio a conocer que el juez Thomas 
Griesa decidió convalidar las demandas realizadas por 
los “me too” (yo también, en inglés), en el marco de los 
litigios que mantiene Argentina con los acreedores que 
no ingresaron a la reestructuración de deuda. Estos liti-
gantes, ya poseen causas abiertas en otros juzgados, 
pero habían solicitado a Griesa la posibilidad de sumar-
se a la sentencia que se encuentra a su cargo. 

Se mueven las fichas en el siste-
ma monetario internacional
Respecto al funcionamiento del 
sistema monetario internacional se 
encuentra abierto el debate acerca 

de los programas monetarios y cambiarios implementa-
dos por los mayores bancos centrales del mundo. Por el 
lado del dólar, los analistas discuten la magnitud y ritmo 
de la apreciación del mismo y su impacto en el resto 
del sistema. Este fenómeno fue iniciado una vez que la 
Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) decidiera 
a fines de 2014 poner fin a los estímulos monetarios ex-

Por Mirco Silva

“Las conversaciones con la troika se encuentran 
empantanadas, ya que existen  disidencias en torno a 
las condicionalidades que Grecia deberá aplicar para 

acceder a nuevos financiamientos”
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pansivos conocidos como relajación cuantitativa(o QE, 
por sus siglas en inglés), poniendo fin a un ciclo de 6 
años de este tipo de política.
La tendencia alcista del dólar en este nuevo ciclo mone-
tario tiene como contrapartida una depreciación de la di-
visa a cargo del Banco Central Europeo (BCE): el euro. 
El BCE comenzó, una vez finalizado el programa expan-
sivo de la FED, con su propia política de relajación cuan-
titativa a fin de dar impulso a la estancada economía 
europea. A raíz de esto, analistas se interrogan acerca 
de la efectividad de las herramientas implementadas 
por la autoridad monetaria europea, dado que los datos 
macroeconómicos europeos no muestran los signos de 
recuperación esperados. Sin embargo, debe destacarse 
que el BCE ha logrado que la divisa europea descienda 
su cotización, lo que eventualmente podrá impulsar las 
exportaciones de los países europeos, así como tam-
bién contribuir al alza del  magro índice de inflación de 
la zona euro a través del encarecimiento de las impor-
taciones. 
Por último, cabe resaltar la significativa transformación 
al sistema monetario y financiero internacional que su-
pone la estrategia china de revertir la debilidad relativa 
de su sector financiero respecto del resto de los sectores 
de su economía, a través de la internacionalización del 
renminbi. Para ello, China ha tomado diferentes cami-
nos. En un primer lugar, ha intentado influir dentro de 
las instituciones de Bretton Woods. La última novedad 
al respecto sugiere que China logrará que su moneda 
sea incorporada de la canasta de divisas a través de 
la cual se determina el valor del activo de reserva del 
Fondo Monetario Internacional, los DEG. Por otro lado, 
ha reforzado una red de comercio e infraestructura a tra-
vés de la creación del Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura (BAII), el cual solapa y compite a ciertas 
atribuciones del Banco Mundial.
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Comercio

INFORME MENSUAL: Comercio
A nivel global, uno de los temas más debatidos en lo 
que respecta a las relaciones comerciales internaciona-
les ha sido la política comercial externa de los Estados 
Unidos, sobre todo en lo concerniente a la aprobación 
de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por sus 
siglas en inglés) o Fast Track. Esta legislación 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. Asimismo, exi-
ge al Presidente respe-
tar ciertos estándares 
mínimos en materia 
laboral, ambiental y de 
propiedad intelectual, 
entre otros. Mediante este mecanismo el Presidente 
tendrá mayores poderes para concluir o avanzar en las 
negociaciones del Trans-Pacific Partnership (TPP). El 
referido acuerdo es un mega- acuerdo regional que está 
siendo negociado entre 12 naciones de la Cuenca del 
Pacífico: Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Aus-
tralia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, 

Perú y Vietnam. 
Luego de extensos debates, la administración de Oba-
ma logró la aprobación del Fast Track en el Senado el 
pasado 22 de mayo. Si bien el gobierno contaba con el 
apoyo del partido republicano para lograr la aprobación 
de dicha legislación, no fue fácil alcanzar la cantidad de 
votos necesarios. Históricamente, en lo que respecta a 
la política comercial, los legisladores republicanos re-
presentaron la liberalización del comercio como motor 

de crecimiento. Por su parte, 
los demócratas se mostraron 
escépticos respecto de la fir-
ma de acuerdos comerciales, 
advirtiendo la pérdida masiva 
de empleos. En esta ocasión, 
el ala derecha de los republi-
canos se unió al ala izquierda 
de los demócratas para atacar 

el acuerdo en cuestión. 
De este modo, el debate se centró en la cuestión de la 
soberanía y, sobretodo, en la disposición que incluye el 
TPP sobre la “Solución de diferencias Inversor- Estado” 
(ISDS por sus siglas en inglés). El procedimiento ISDS 
crearía un mecanismo de arbitraje vinculante mediante 
el cual las empresas privadas que creen que han reci-

“A nivel global, uno de los temas más debatidos en lo 
que respecta a las relaciones comerciales internacionales 

ha sido la política comercial externa de los Estados Unidos, 
sobre todo en lo concerniente a la aprobación de la 

Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por sus siglas 
en inglés) o Fast Track”

Por Mailen Saluzzio
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bido un trato injusto y discriminatorio por parte de los 
gobiernos de otras naciones del acuerdo puedan de-
mandar a los gobiernos y pedir una indemnización. Otra 
cuestión de debate fue la enmienda conocida como SA 
1299, que fue rechazada en la votación del Senado. Di-
cha enmienda establecía como un objetivo fundamental 
de los Estados Unidos que el acuerdo incluya normas en 
contra de la manipulación de los tipos de cambio. 
El Senado aprobó el Proyecto de Ley sobre la TPA con 
62 votos a favor y 37 en contra. No obstante, la aproba-
ción final estará en manos de la Cámara de Represen-
tantes, la cual debatirá sobre la cuestión a lo largo del 
mes de junio. 
A nivel regional, el centro de atención estuvo en la polí-
tica comercial externa de Brasil. Uno de los temas que 
más se ha debatido al interior del país ha sido su postu-
ra respecto al Mercosur. Algunos detractores del bloque 
sostienen la necesidad de ejecutar cambios drásticos en 
la posición del país, sobre todo en lo que respecta a la 
firma de acuerdos comerciales con terceros países. Sin 
embargo, otros defienden la posición contraria, la cual 
recalca el rol del Mercosur como una parte sustancial de 
la estrategia de inserción brasileña.
El debate surge a raíz del contexto económico de Bra-
sil (durante el primer cuatrimestre del año el déficit del 
comercio exterior acumuló la suma de 5,066 millones 
de dólares) que impone la necesidad de ampliar el co-

mercio exterior y, en consecuencia, de suscribir nuevos 
acuerdos en materia de comercio.
Entre los detractores se encuentra el ministro de Desa-
rrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Armando 
Monteiro. Durante una audiencia en la Comisión de Re-
laciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el 6 de 
mayo pasado, el ministro propuso modificar la norma-
tiva del Mercosur en lo concerniente a la negociación 
de acuerdos comerciales con otras naciones o bloques. 
Esta propuesta busca otorgar un mayor grado de liber-
tad a los miembros a la hora de negociar acuerdos co-
merciales, ya que las normas del Mercosur imponen a 
sus miembros la obligatoriedad de negociar acuerdos 
comerciales en conjunto. En consecuencia, permitiría 
alcanzar un acuerdo con la Unión Europea. 
Por otro lado, los defensores ponen énfasis en que el 
Mercosur fortalece la inserción de Brasil en el mundo así 
como su poder de negociación con las grandes poten-
cias. Además, remarcan que el Mercosur fue en 2013 el 
mayor receptor de inversión extranjera directa de Amé-
rica Latina y el Caribe (47%), y que casi el 85% de los 
productos que Brasil exporta al bloque son manufactu-
rados. Según Miguel Rosetto, el Mercosur constituye un 
“modelo de integración productiva que favorece el nivel 
de empleo, el bienestar y la renta nacional”. 




