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Editorial

El 24 de Agosto será recordado siempre por los colombianos, y por los latinoamericanos también, como el día en 
que la Paz llegó a la región. Una paz incompleta, es cierto, pero paz al fin. Y es que un miércoles que para muchos 
transcurrió como cualquier otro día, para Colombia fue único. Luego de cuatro años de negociaciones, Humberto de 
la Calle -jefe de la delegación gubernamental- e Iván Márquez -principal negociador de las FARC- firmaron el Acuer-
do definitivo, se dieron la mano y dejaron al mundo atónito. Medio siglo de conflictos había terminado.

“Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra” les decía Juan Manuel Santos, el presidente 
colombiano a su gente, mucha de ella movilizada en la calle, festejando. Y es que para el país cafetero comienza una 
nueva etapa, de finales y de muchos inicios. 

El documento de más de 200 páginas recoge: 1. Acuerdo reforma rural integral: Generar buen vivir para la po-
blación rural; promover la igualdad; asegurar el pleno disfrute de los derechos; 2. Acuerdo participación política: 
Dejación de las armas y de la violencia como mecanismo político. Transitar a un escenario en el que impere la demo-
cracia; 3. Acuerdo cese al fuego bilateral y definitivo: Terminación de acciones ofensivas entre la fuerza pública y las 
FARC-EP. Reincorporación de las FARC-EP a lo económico y político de acuerdo a sus intereses; 4. Solución al proble-
ma de las drogas ilícitas visión que otorgue un tratamiento distinto al consumo y tráfico ilícito; 5. Acuerdo víctimas: 
Sistema de verdad, reparación y no repetición, que combina mecanismos judiciales que permitan la investigación y 
sanción de las violaciones a los DD.HH.; 6. Mecanismos de implementación y verificación: Se crea comisión de se-
guimiento del Acuerdo final de paz y de resolución de diferencias. Los países garantes y acompañantes continuarán 
velando por el cumplimiento.

No podemos dejar de mencionar cuán positivo es que las FARC se reconviertan en un partido político y decidan 
participar de los canales tradicionales que ofrece el juego democrático. El movimiento recibirá financiamiento del 
Estado para establecer el partido y difundir sus ideas. Tendrá además garantizados un mínimo de 5 escaños en la 
Cámara de Representantes y 5 escaños en el Senado durante dos períodos electorales (2018 y 2020). Una salvedad 
que se debe realizar es que los asientos asegurados no tienen posibilidad de voto, de esta manera, ¿podemos hablar 
de una participación real? Para avanzar necesitan discutirse cuestiones de fondo en la cual todos las partes compro-
metidas puedan no solo hacer sentir su voz. Sin embargo, al competir en elecciones las FARC ahora como partido, 
podrán ampliar su representación a bancas que no sufran el mismo condicionamiento.
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Como puede observarse todos estos puntos han sido profundamente debatidos por los negociadores, buscando 
llegar al difícil punto medio. Del mismo modo, la sociedad civil en su conjunto, ha discutido y confrontado por estos 
temas, no desde que se abrió el proceso de diálogo directo, sino desde el inicio cabal del conflicto en los años ’60. 
Es por ello que es sumamente importante que el Acuerdo, que ya ha sido asestado desde muy diferentes ángulos, 
sea refrendado por los ciudadanos, quienes fueron los mayores damnificados. 

El plebiscito no solo es un procedimiento legal sino es la forma de poner la voz de los colombianos en los pactos. 
Lo que se pone en juego el 2 de Octubre, día en que el plebiscito tendrá lugar, no es acerca de si se quiere o no la 
paz, sino si aceptan los términos que se estipulan en el Acuerdo, especialmente cuando debe considerarse que los 
textos tal y como han sido volcados en esos documentos se incorporarán a la Constitución Nacional y no podrán ser 
modificados (a menos que se realice una reforma constitucional).

Ahora es la ciudadanía, uno de los más afectados por la guerra, los que deberán dar su veredicto. Si votan que 
“SÍ”, comenzará el proceso de dejación de armas de las FARC y su tránsito hacia la vida civil. Pero ¿qué sucederá si 
vence el “NO”? 

El ex Presidente Álvaro Uribe, quizás el más importante detractor de los Acuerdos y las negociaciones mismas, ha 
precisado que decir “NO” es la una cuestión de principios. Uribe se ha desempeñado siempre con “tolerancia cero” 
para con los guerrilleros y considera que lo pactado está bañado de impunidad, premiando a terroristas responsa-
bles de centenares de hechos de violencia con penas mínimas, facilitándoles el comercio del narcotráfico y de la 
vida institucional sin hacer primero una reparación debida a la sociedad civil. Decir “NO” sería, a su forma de ver, 
la forma en que la ciudadanía castigaría a las FARC por estos cincuenta años de delitos atroces, dejándolas en una 
posición de debilitada a la hora de volver a sentarse a negociar un nuevo Acuerdo.

Sin lugar a dudas muchos colombianos piensan como el ex Presidente y harán sentir su descontento en Octubre. 
Reconciliación y convivencia, no son solo palabras vacías, no cuando no todos están dispuestos a dejar todo atrás, 
como si medio siglo de odios no hubiera existido. Trabajar por la unidad, por una transformación pacífica será una 
tarea ardua que necesita del compromiso de todos porque aún con un acuerdo con las FARC avalado en plebiscito, 
persistirán otros desafíos de seguridad en Colombia. Aún restan: la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), con la que el gobierno no ha conseguido iniciar un proceso formal de paz, y el accionar de grandes grupos 
armados organizados dedicados al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de personas.

Será importante recordar que la paz no es un mero documento que dos viejos rivales han decidido suscribir. La paz 
es un compromiso, de todos los actores: partidos políticos, guerrilleros, sociedad civil y gobierno. Esta paz parcial 
recién adquirida es de todos los colombianos y requiere de voluntad de trabajo, quizás en marcos aún más amplios 
de los imaginados. Se ha obtenido una importante victoria, hemos llegado a recorrer gran parte del camino pero 
que aún queda por transitar. 

Los latinoamericanos, como hermanos, hijos de la Patria Grande, también tenemos responsabilidades con estos 
Acuerdos que traen paz a la región. Debemos ser responsables y esforzarnos para que un día, los colombianos, los 
sudamericanos, los latinoamericanos o cualquier persona en cualquier parte del mundo recuerde estas tristes dé-
cadas como un hecho lejano, distante. Para que la sociedad colombiana en su conjunto pueda recobrar una norma-
lidad perdida hace más de cincuenta años. Aún queda mucho por hacer pero hoy, aún con el chip de la paz puesto, 
festejemos. Nadie puede quitarnos esta alegría.

   Dana Valdano
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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

El pasado 18 de agosto la organización médico-
humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) 
anunció la evacuación de su personal de los 

hospitales que apoya en las gobernaciones de 
Sada y Hajjah, al norte de Yemen.  El mismo se 
produjo luego de que 
uno de estos hospitales 
sufriese un bombardeo, 
en el que murieron 19 
personas y otras 24 
resultaron heridas.  Se 
trata del cuarto ataque 
que sufre  una instalación 
sanitaria apoyada por la 
organización en los últimos doce meses, en el marco 
de una guerra civil que azota a este país árabe hace 
más de un año. En este período las denuncias de 
violaciones al derecho internacional humanitario 
por todas las partes involucradas en el conflicto no 
sólo han provenido de MSF sino también de otras 
organizaciones no gubernamentales como Amnistía 
Internacional, Oxfam Internacional y Human Right 
Watch. 
Sin embargo, en el caso de Naciones Unidas, 
representante máxima de la comunidad 

internacional, la respuesta ha sido tardía. Tal es así 
que recién a fines de agosto se ha hecho público 
un informe del Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas que da cuenta de los abusos 
perpetrados sobre la población civil por todas 

las partes involucradas en el 
conflicto, que van desde el uso 
indiscriminado de armas, como 
minas y bombas de racimo, el 
ataque sobre infraestructuras 
sanitarias, hasta reclutamiento 
de menores para operaciones 
militares.  Entre las consecuencias 
de estas acciones se cuenta 3.799  

muertos y 6.711 heridos civiles, el desplazamiento 
de más de tres millones de personas y la desnutrición 
de al menos 7,6 millones debido a la imposibilidad 
de acceder a la ayuda humanitaria.  Cabe destacar 
que a partir de este informe, el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Zeid Ra’ad Al Hussein, ha llamado a la comunidad 
internacional a establecer un órgano que investigue 
las violaciones de las garantías fundamentales que 
se han producido en Yemen durante la guerra civil 
aún vigente y en la que ha intervenido una coalición 

Por Jessica García

“Un informe del Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas que da cuenta de los abusos 
perpetrados sobre la población civil por todas 
las partes involucradas en el conflicto, que van 

desde el uso indiscriminado de armas, como 
minas y bombas de racimo, el ataque sobre in-

fraestructuras sanitarias, hasta reclutamiento de 
menores para operaciones militares.”

Yemen: 
otro 
conflicto 
armado 
‘sin 
relevancia’
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la población civil, habían sido fabricados en Estados 
Unidos y Brasil. En este sentido cabe destacar que  
ni estos Estados, ni los miembros de la coalición, 
han firmado la   Convención sobre Municiones en 
Racimo, mediante la cual se prohíbe el empleo, 
producción, transferencia y almacenamiento de 
municiones en racimo. Sin embargo, ello no los 
exime de responsabilidad, ya que ambos países 
han firmado y, en el caso de Brasil, ratificado el 
reciente Tratado Internacional sobre el Comercio de 
Armas, mediante el cual se establece, entre otras 
cuestiones,  que si un Estado cree que las armas que 
se van a vender se utilizarán para cometer crímenes 
de guerra debe cesar su transferencia, pero en este 
caso eso aún no ha sucedido y no hay indicios de 
que vaya a suceder. 
Ante este escenario surgen las mismas conclusiones 
y las mismas preguntas que frente otros conflictos 
armados que pasan desapercibidos en los grandes 
medios de comunicación: cuando un país pobre 
y geopolíticamente poco importante para las 
grandes potencias se ve envuelto en una guerra 
civil ello no amerita la atención y, mucho menos, la 
condena de la comunidad internacional; cuando los 
crímenes de guerra se producen lejos de Occidente 
no se convierten en escándalos internacionales 
aunque las armas con las que se lleven a cabo 
dichas violaciones provengan de esta parte del 
hemisferio; cuando uno de los responsables de la 
comisión de estos crímenes es uno de los principales 
exportadores de petróleo importa mucho menos. 
Si no ¿cómo se explica que Arabia Saudí, líder de 
la coalición militar y acusada por organizaciones 
no gubernamentales de atacar blancos civiles, siga  
siendo miembro del Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas?  

de países árabes liderados por Arabia Saudí, país 
que actualmente forma parte de dicho Consejo. 
En relación a esto último, cabe hacer una aclaración 
sobre quienes son estas partes en conflicto. Por un 
lado, están los huthíes que cuentan con el apoyo de 
algunas unidades del ejército y de grupos armados 
leales al ex presidente Ali Abdullah Saleh, antes 
enemigos y ahora aliados frente a un enemigo 
común, Arabia Saudí. Por el otro, se encuentra el 
presidente depuesto por el movimiento Huthi, Abd 
Rabbo Mansur Hadi, quien recibe el apoyo de la 
coalición militar liderada por Arabia Saudí, cuyo 
gobierno considera a ese movimiento como un 
brazo armado de Irán  aunque sus miembros lo 
nieguen. Además, la coalición está compuesta por 
Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, 
Kuwait, Marruecos, Qatar y Sudán. Además, recibe 
apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos 
y el Reino Unido, mientras que Somalia le permite 
la utilización de su espacio aéreo, sus aguas 
territoriales y sus bases militares.  
En este marco otra cuestión que no debe pasar 
desapercibida, además de la responsabilidad 
directa de las partes en el conflicto en la comisión 
de crímenes de guerra y la grave crisis humanitaria 
que sufre gran parte la población yemení, es la 
responsabilidad de las potencias en dichos crímenes, 
ya que si bien ni Estados Unidos ni Gran Bretaña 
han participado directamente en el conflicto, sí 
han prestado apoyo logístico y de inteligencia a la 
coalición liderada por Arabia Saudí. Asimismo, han 
sido proveedores de armas utilizadas para atacar a la 
población civil, entre ellas bombas de racimo, cuyo 
uso está prohibido desde la entrada en vigor, en 2010, 
de la Convención sobre las Municiones en Racimo.  
De acuerdo a Amnistía Internacional algunos de los 
modelos de este tipo de bombas, utilizados contra 
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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

Nada quedó claro sobre el intento de golpe de 
Estado en Turquía del día 15 de julio, pero si 
hay una obviedad, Erdogan obtuvo más poder 

y apoyo popular, siendo quien salió más favorecido 
de toda la situación. Se impuso un Estado de 
emergencia con una duración mínima de tres meses, 
en donde se le otorga al presidente prerrogativas 
excepcionales para aprobar leyes o suspender 
derechos y libertades, por 
lo cual Erdogan obtuvo 
mayor poder, al igual que 
la policía. Esto equivale, 
a su vez, a la suspensión 
del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, que 
de acuerdo a su artículo 
15 dispone que en caso de 
guerra o de otro peligro público que amenace la 
vida de la nación, el Estado puede tomar medidas 
que deroguen las obligaciones del convenio. 
Paralelamente, Turquía invocó el artículo 4 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las 
Naciones Unidas para debilitar ciertas obligaciones 
en torno a los Derechos Humanos.
De esta forma se dio inicio en el país a una purga 
pública en contra de aquellos a quien el oficialismo 
consideraba ligados al predicador Fethullah Gülen, 
quien es acusado por Erdogan como el principal 
ideólogo de la estrategia golpista a pesar de que no 
haya pruebas que respalden dicha acusación. Para 

analizar el impacto en números, se suspendieron 
45.000 funcionarios, entre ellos 7.900 agentes de 
policía, 3.000 jueces y fiscales, 15.200 maestros, 
5.000 empleados del sistema sanitario. Se arrestó a 
un tercio de los generales y almirantes del ejército 
acusados de participar en el golpe. También 
se cerraron cerca de mil escuelas privadas por 
‘crimen contra el orden constitucional’ acusadas 

de pertenecer a la red de 
Gülen, y a más de 21.000 
docentes se les retiró 
la licencia. Casi 1.600 
decanos y rectores de 
las universidades del 
país públicas y privadas 
dimitieron por orden del 
Consejo de Educación. 

Se cerraron 1300 fundaciones, 19 sindicatos, 15 
universidades y 35 centros médicos. Se quitó la 
licencia a 24 canales de radio y televisión, y se detuvo 
a varios periodistas. Erdogan prometió erradicar 
todas las empresas y fundaciones ligadas a Gülen, 
porque son considerados ‘nidos de terroristas’, y 
de esa forma se golpeó fuertemente a los grandes 
conglomerados empresariales de Turquía y a la 
confederación patronal en Estambul. Por otro lado 
se anunció la liberación anticipada de 38.000 presos 
para que las hacinadas prisiones puedan tener 
vacantes para los nuevos presos políticos. La purga 
afecta a más de 60.000 personas, y cada día esa 

Por Jonatán Carné

“Una posible alianza Turquía-Rusia-Irán parece en-
gendrándose, tras la visita de Erdogan a Rusia y la del 

vicepresidente iraní a Turquía, generando la des-
confianza de Occidente que lo entendería como un 

intento de mayor poder de negociación para presen-
tar nuevas condiciones en futuras negociaciones”

Turquía,
el después
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cifra aumenta.
En el ámbito económico el país está siendo 
fuertemente golpeado. El fallido golpe supone un 
costo de alrededor de 90.000 millones de euros para 
su economía según las primeras estimaciones del 
Ministro Tüfenkci de Comercio y Aduanas. Debido 
al uso de los aviones de guerra, los helicópteros, 
las armas, bombas y la infraestructura del país ha 
sido dañada, sumado a costos de corto y mediano 
plazo como las cancelaciones de encargos del 
exterior y del turismo, que ya venía debilitado por 
el boicot ruso luego del derribo por de un avión 
por parte del gobierno turco. Según el ministro los 
golpistas “crearon una imagen de Turquía como 
si fuera del Tercer Mundo”. Como si fuera poco, la 
agencia calificadora Standard and Poor’s degradó 
la solvencia del país y su deuda, convirtiéndolo en 
bono basura o grado especulativo, con el justificativo 
de que se observa en el país una polarización del 
escenario político que desequilibra las instituciones.

Las transformaciones en los vínculos 
internacionales de Turquía.
A nivel internacional, Turquía parece redireccionarse 
hacia el este. Las relaciones con Estados Unidos y la 
Unión Europea parecen estar desgastadas y apunta 
diversificarse hacia Rusia e Irán. 
Se presionó a Estados Unidos para que extradite a 
Fethullah Gülen a cambio de mantener la alianza con 
Turquía, además del clima interno de sentimiento 
antiestadounidense si se rechaza la extradición. La 
respuesta no tardó en llegar y el vicepresidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, visita Turquía para 
demostrar que el país ‘no tiene un mejor amigo 
que los Estados Unidos’, negando conocimiento 
previo del golpe y poniendo en consideración 
la extradición, pero dejando en claro que no 
corresponde al Ejecutivo decidirla y que se ajusta a 
obligaciones legales. Esto se suma a un momento 
en que Estados Unidos ha apoyado a las milicias 
kurdas para que luchen contra el Estado Islámico y 
en Siria, lo que generó el descontento del gobierno 

AMNISTÍA 
INTERNACIONAL

La ONG solicitó a Turquía que 
le permita el “acceso inme-
diato” de observadores inde-
pendientes a los detenidos 
por el fallido golpe militar del 
pasado día 15, ante los “testi-
monios creíbles” de que están 
siendo sometidos a graves 
maltratos y torturas. 
También le urgió a “no abusar 
del estado de emergencia pi-
soteando los derechos de los 
detenidos” y recordó que “la 
prohibición de la tortura es 
absoluta y no puede quedar 
nunca comprometida o sus-
pendida”

Erdogan y Putin en una conferencia de prensa tras su reunión en Moscú. La visita del Presidente turco se realiza luego del intento de Golpe 
que sufrió en julio pasado y luego de que un avión ruso sea derribado en el espacio aéreo de Turquía.
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EL ENEMIGO ÍNTIMO 

Fethullah Gülen, teólogo turco y erudito del Islam. Este predicador de 75 años, exiliado desde 1999 en Pensilvania, Estados Unidos, es el líder del 
movimiento islamista moderado Hizmet. Si bien Gülen ha rechazado cualquier vinculación con la insurrección militar, el gobierno de Erdogan lo ha 

acusado de ser un “terrorista” y de querer montar un Estado paralelo. Lo cierto es que ambos fueron socios hasta que en 2013 los medios de prensa 
que controlaba Gülen dieron a conocer una serie de documentos sobre investigaciones de corrupción que salpicaban al entonces primer ministro 

Erdogan.  Ahora, después del golpe del 15 de julio, el presidente turco solicitó a los Estados Unidos su extradición.

turco, provocando un acercamiento a Rusia y un 
distanciamiento a la OTAN.
Una posible alianza Turquía-Rusia-Irán parece 
engendrándose, tras la visita de Erdogan a Rusia 
y la del vicepresidente iraní a Turquía, generando 
la desconfianza de Occidente que lo entendería 
como un intento de mayor poder de negociación 
para presentar nuevas condiciones en futuras 
negociaciones, sumado a que se generaría una 
coalición de países que no necesariamente fueron 
amigos de Rusia en Medio Oriente.
La vigencia de los acuerdos entre Turquía y la 
Unión Europea no está en duda, pero continúan 
ciertas desconfianzas mutuas. Hasta el momento 
la UE sólo ha condenado las purgas en lo retórico 
y solicitando el cumplimiento a la Convención 
Europea de Derechos Humanos, pero se mantienen 
al margen de aplicar sanciones. Esto responde a 
que el continente europeo necesita de Turquía para 
contener la crisis de los refugiados.

¿Hipótesis de Autogolpe?
Desde el momento en que se conoció la noticia, 
muchos analistas dejaron entrever la posibilidad 
de la fachada de un autogolpe para aumentar el 
poder y el autoritarismo en el país en manos de 
Erdogan. Lo cierto es que no hay pruebas que lo 
sustenten, a pesar de que si ha aumentado el poder 
del presidente. 
Es necesario destacar dos cuestiones que marcan 

una particularidad de este intento fallido de 
golpe de estado. En primer lugar es indispensable 
resaltar que el golpe falló desde el inicio, y no 
fue una estrategia apoyada por todo el ejército, 
sino por un grupo minoritario fuera de la cadena 
de mando, logrando secuestrar al jefe del Estado 
Mayor. Pero sin una cohesión interna, el ejército no 
tenía capital ni capacidad suficiente. Por eso fue un 
levantamiento que parecía casi destinado a fracasar. 
En segundo lugar, la sociedad civil se mantuvo a 
favor de la estabilidad democrática y salió a la calle 
a defenderla. Contrariamente a lo que sucedió en 
1960, 1971 y 1980, la opinión pública tuvo un rol 
fuertemente influyente en esta situación. Los tres 
partidos políticos de oposición condenaron el 
intento de golpe, porque se mantiene una memoria 
colectiva que está fuertemente arraigada en la 
sociedad.
Como conclusión principal puede destacarse que 
Erdogan obtuvo mayor poder, y todo lleva a pensar 
que está generando el camino para buscar posicionar 
al país como potencia regional, con influencia en 
Medio Oriente, aumentando sus vínculos con Rusia 
e Irán, su lucha contra el Estado Islámico, y dejando 
en segundo lugar su aspiración casi platónica del ser 
aceptado en la Unión Europea. Un país que siempre 
se destacó por sus contradicciones históricas, 
culturales y sociales, hoy se encuentra subsumida 
en una polarización y una purga que posiblemente 
genere consecuencias a largo plazo.
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Dos pequeños hermanos abrazados, cubiertos 
de polvo y sangre, llorando por la pérdida 
de su otro hermano: así es la foto de Omran 

Daqneesh, foto que sacudió al mundo hace algunas 
semanas. Eso es ser un niño hoy en medio de la 
guerra en Siria. Lejos de la escuela, los juguetes, 
la alegría y la inocencia los pequeños viven entre 
bombas, estruendos, escombros, tratando de huir lo 
que más puedan del peligro para poder conservar 
alguna esperanza de un futuro mejor.
El caso de Omran fue el que recientemente sacudió 
la sensibilidad de los espectadores mundiales. 
Aquella foto de un niño en estado de shock, 
luego de sobrevivir a un 
bombardeo en Aleppo, 
fue el llamado de alerta 
que consiguió que las 
condiciones en las que 
viven miles de niños, 
envueltos en la guerra 
en Siria,  pasaran a la primera plana de la prensa 
internacional 
Según datos de UNICEF existen 151.000 pequeños 
que son refugiados desde el primer día de sus 
vidas, casi 8 millones y medio se ven afectados por 
el conflicto y de esos tantos hay 2 millones que 
no reciben ningún tipo de educación, situación 
que se ve agravada por el continuo bombardeo a 
las escuelas con su consecuente destrucción. En 
sintonía con esto la Organización Save the Children 

denunció un aumento en los ataques contra los 
colegios en las ciudades de Idlib y Aleppo. 
Por otro lado ACNUR (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados) declaró 
que en junio pasado se registraban 2 millones y 
medio de menores en condición de refugiados, de 
los cuales 214.355 están en la Unión Europea. Los 
lugares de destino son en primer lugar Alemania, 
luego Hungría y luego Suecia (1 de cada 5 personas 
que llegan a la UE es menor). 
Otra arista de la problemática tiene que ver con los 
llamados “niños soldados”, algo que se remonta al 
inicio de la guerra en el 2011. Tanto las distintas 

facciones de las milicias sirias 
rebeldes, el Estado Islámico 
o el ejercito de El Asad 
han reclutado de manera 
continua a menores para 
que luchen en los diferentes 
frentes de batallas. Los 

entrenan para la guerra, arrebatándoles así lo más 
esencial que tiene un pequeño, su inocencia y su 
libertad. Ya no juegan entre ellos, sus juguetes se 
transforman en armas y municiones, las canciones 
infantiles en estruendo de bombas y no queda 
espacio para una infancia feliz. 
Día a día, cientos de niños pierden la vida por los 
continuos bombardeos, como el del pasado jueves 
25 de agosto, cuando una bomba barril (arma 
improvisada que contiene explosivos, petróleo y 

Por Florencia Urbano

S.O.S Siria

“Según datos de UNICEF existen 151.000 pequeños 
que son refugiados desde el primer día de sus vidas, 
casi 8 millones y medio se ven afectados por el con-
flicto y de esos tantos hay 2 millones que no reciben 

ningún tipo de educación” 
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trozos de acero) mató a once menores en uno de 
los principales ataques de la semana en la ciudad 
de Aleppo. Este ataque se produjo en medio del 
acuerdo de Rusia para un alto al fuego de 48 hs y 
los llamados de la ONU a una tregua. 
La ciudad de Aleppo es escenario de crudos 
enfrentamientos entre el régimen de Damasco y las 
fuerzas opositoras, donde ambos bandos avanzan 
y retroceden continuamente sin que ninguno 
pueda alzarse con el control absoluto de la ciudad, 

desoyendo continuamente los acuerdos de altos al 
fuego.
El régimen de El Asad cuenta con el apoyo de Rusia, 
las milicias libanesas de Hezbola, unidades de elite de 
la guardia republicana iraní, combatientes iraquíes y 
afganos chiies. Por su parte Estados Unidos apoya a 
los grupos que considera menos radicales y Arabia 
Saudí, Turquía y las Monarquías del Golfo apuestan 
por grupos de inspiración salafista.
Para completar el panorama, en  el norte de Siria 
también esta presente el conflicto entre Turquía y 
los kurdos sirios que ha presentado una escalada 
de violencia en los últimos días. El ejército turco 
ha bombardeo el norte de Siria donde reconocen 
la muerte de 25 militantes kurdos. Sin embargo, 
para el Observatorio de Derechos Humanos las 
víctimas fueron 35 civiles y sólo 4 militantes kurdos. 
Los ataques aéreos tuvieron lugar en la ciudad de 
Jarabulus, fronteriza con Turquía y arrebatada al 
Estado Islámico por rebeldes sirios apoyados por 
Ankara. Según el gobierno turco la incursión de 
Ankara en Siria tiene como objetivo poder detener 
la rama siria del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) con el que se enfrenta en una feroz 

batalla desde el fin de la tregua en julio de 2015. 
Ante esta situación, Estados Unidos se mostró en 
contra de estos ataques, considerándolos una 
amenaza para las Fuerzas Democráticas Sirias, 
frente integrado por kurdos y árabes, que luchan 
conjuntamente con las fuerzas especiales de 
Estados Unidos  contra el Estado Islámico. La acción 
de este frente ha mostrado progresos últimamente 
como la toma de la ciudad de Manbej. 
Planteado todo este panorama podemos ver el 

grado de complejidad que presenta la devastada 
Siria. El Asad no solo lucha contra el Estado 
Islámico, sino que también debe hacerle frente 
a las diversas facciones insurgentes que quieren 
destronarlo del poder. A su vez las potencias Rusa 
y Norteamericana elijen bandos contrarios para 
apoyar y solo comparten la lucha contra el Daesh 
(Autodenominado Estado Islámico) lo que hace 
sumamente difícil poder alcanzar sus respectivos 
objetivos. ¿Y en el medio? En el medio quedan 
como siempre los más frágiles, los inocentes, los 
que poco tienen que ver con la realidad que les toca 
vivir. Sin embargo, eso no es lo peor, lo más terrible 
es que la mayoría de esas víctimas son niños que a 
penas pueden entender todo lo que les sucede y 
que tienen que convivir día a día con la muerte de 
sus familiares y amigos. 
Es imperioso que la comunidad internacional, las 
organizaciones internacionales a fines y demás 
actores internacionales definan un plan de acción y 
de emergencia para poder salvar la vida de los más 
pequeños, que sin dudas merecen tener una nueva 
oportunidad.

¿QUÉ FUTURO?

Según Human Rights Watch, entre 
los refugiados sirios en Líbano 
hay unos 500.000 niños en edad 
escolar, pero la mitad de ellos no va 
a la escuela. Si tenemos en cuenta 
las difíciles situaciones a las que 
deben enfrentarse diariamente, 
que comprometen su integridad 
física, pensar en aprender a leer 
y escribir se convierte en un 
verdadero privilegio. Por supuesto 
que cubir las necesidades básicas 
es una prioridad por la que la 
Comunidad Internacional debe 
seguir velando, sin embargo la al-
fabetización también forma parte 
de crear un ambiente de desarrollo 
normal para chicos que han 
crecido en el sistema educativo, 
especialmente si no solo se busca 
la supervivencia sino la posibilidad 
real de un futuro. 
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El proceso de integración regional conocido 
como Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela como miembros 

plenos (siendo Bolivia un Estado en proceso de 
adhesión desde el 2012), se encuentra en un nuevo 
momento de crisis o de tensión. El 30 de julio 
pasado, se debería haber desarrollado la reunión 
del Consejo del Mercado Común (en Montevideo, 
Uruguay), en la cual Venezuela hubiera comenzado 
los seis meses como presidente pro-témpore del 
bloque, pero las cosas se complicaron. Paraguay, 
en primer lugar, se negó 
a asistir a Montevideo 
debido su negativa a 
que Venezuela sea el 
presidente del Mercosur, 
alegando que la situación 
interna del gobierno de 
Maduro es contraria al 
tipo de democracia que se 
exige en el bloque. Ante 
este hecho, en segundo lugar, Brasil se suma a la 
posición del gobierno paraguayo, pero utilizando un 
argumento diferente: “Venezuela debe completar 
primero el proceso de adaptación al Mercosur, 
para luego ser considerado como miembro pleno 
del bloque y entonces poder asumir su presidencia 
rotativa”, según declaraciones realizadas por Michel 
Temer, presidente interino de Brasil. A partir de la 
ausencia de estos dos Estados, Argentina también 

decide no asistir a la reunión, pero no toma, en un 
primer momento, alguna posición firme. En cambio, 
Uruguay, quien sí está a favor de la asunción de 
Venezuela, el 29 de julio entrega una carta a cada 
uno de los Estados miembros para aclarar el cese 
de su presidencia, sin aclarar un sucesor. En todo 
este juego de intereses y posiciones, Venezuela 
asume de manera unilateral el liderazgo del bloque, 
siendo sólo reconocido por Uruguay y Bolivia. Por lo 
tanto, podemos ver un Mercosur atravesando una 
aguda crisis política, debido a la constitución de 

dos bandos con posiciones 
encontradas. 
Para poder entender 
el juego de intereses, 
debemos analizar los 
cambios que se dieron en 
el contexto subregional. 
Lo fundamental que hay 
que entender es que tanto 
Brasil como Argentina 

están siendo gobernados por la “nueva derecha”, 
con la llegada de Temer y Macri, respectivamente. 
Estos gobiernos, aliados en los hechos, cambiaron 
la lógica de relacionamiento externo de los últimos 
años. En vez de priorizar la región sudamericana, 
tienen los ojos puestos en el Norte, abandonaron 
esa idea de cuestionamiento del estatus-quo del 
sistema internacional y sus agendas priorizan las 
cuestiones económico-comerciales. Dentro de 

Por Martina Mántaras

“En todo este juego de intereses y posiciones, Ve-
nezuela asume de manera unilateral el liderazgo del 

bloque, siendo sólo reconocido por Uruguay y Bolivia. 
Por lo tanto, podemos ver un Mercosur atravesando 
una aguda crisis política, debido a la constitución de 

dos bandos con posiciones encontradas.”

Crónicas 
de una 
muerte 
anunciada 
Nueva crisis en el 
MERCOSUR
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esta lógica, se puede ver que el Mercosur aparece 
como un impedimento para la consagración de 
los intereses de estos gobiernos, debido a que las 
diferentes negociaciones para la consagración de 
áreas de libre comercio se deben dar dentro del 
marco del Mercosur: el Protocolo de Ouro Preto 
indica “el compromiso de los Estados Partes del 
Mercosur de negociar en forma conjunta acuerdos 
de naturaleza comercial con terceros países o 
agrupaciones de países extra zona en los cuales se 
otorguen preferencias arancelarias”. Es por ello que 
la “flexibilización” del Mercosur se volvió un interés 
fundamental, en especial para Brasil. Temer, al poco 
tiempo de haber asumido el cargo como presidente 
interino declaró que: “en este momento necesitamos 
rediscutir el Mercosur, no para eliminarlo sino para 
colocarnos en una posición más segura para buscar 
ampliar nuestras relaciones con otros países”. Por 

lo tanto, el deseo de reducir la institucionalidad 
del bloque para poder concretar deseos propios 
sólo necesitaba un hecho que permitiera aislar a 
Venezuela, todavía inserto en la lógica del “giro a 
la izquierda”. El acompañamiento de Paraguay vino 
como anillo al dedo: hoy gobernado por un partido 
conservador, sumamente opositor a la ideología 
defendida por Maduro, fue clave para que Brasil y 
Argentina no estuvieran solos en este proceso. 
Por otro lado, tenemos la posición de Uruguay. 
En un primer momento, fue el único Estado que 
reconoció la presidencia pro-témpore venezolana. 
Sin embargo, este apoyo no es suficiente para 
Maduro. Esto se debe a que Uruguay no posee el 
peso necesario dentro del bloque, a lo que se le 
suma la imagen sumamente negativa de Venezuela, 

producto de la crisis interna que afecta a la 
población. 
Es por ello que lograr una solución consensuada 
en la cual todas las partes estén de acuerdo es casi 
una utopía. El 24 de agosto pasado se realizó la 
reunión de coordinadores del Mercosur, a la cual 
sólo asistieron los países fundadores (Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay) para tratar de salir de 
la crisis. Allí se dictaminó que el Mercosur tendrá 
una conducción de “emergencia” hasta fin de 
año, sólo celebrándose reuniones fundamentales 
y de extrema necesidad. También, se planteó la 
posibilidad de suspensión de Venezuela como 
miembro pleno, recurriendo a los argumentos 
utilizados por Brasil y Paraguay a fines de julio: la 
“falta” de democracia en Venezuela, agravado por 
su crisis interna, y que sólo acondicionó menos de 
un 30% de sus leyes internas a las normativas que 

rigen para todos los países del Mercosur. Según un 
detallado estudio técnico de las cancillerías que 
integran el Mercosur, Venezuela debe aprobar aún 
300 normativas del bloque, y le resta adecuar su 
legislación a 30 tratados internacionales adheridos 
por todos los miembros plenos del Mercosur. En 
esto, podríamos ver cierta hipocresía por parte de 
los Estados fundadores debido a la existencia, por 
ejemplo, de excepciones al arancel externo común 
por parte de todos los Estados, siendo así una 
unión aduanera inconclusa, lo que le resta cierta 
credibilidad al bloque sudamericano.
A partir de esta reunión, declaraciones del canciller 
brasilero Serra apuesta a que Macri asuma como 
presidente del bloque. Argentina, según la regla de 
rotación por orden alfabético, debería comenzar 

Reunión del 25 de Agosto, convocada por Venezuela en Montevideo a la que solo asistió Uruguay. Argentina, Brasil y Paraguay desconocen 
el mandato de Venezuela por la que no asistieron al llamado.
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su presidencia en enero, pero, ante la “acefalía” 
reinante, podría comenzar antes su mandato. 
Según Serra, Macri “lo haría muy bien porque en 
cierto modo es un político heterodoxo. Buscaría 
impulsar soluciones innovadoras a los problemas 
que están hace tiempo; sería excelente que pudiera 
asumir ahora y no esperar hasta enero”. También, 
planteó la idea de la presidencia colegiada, tal como 
argumentó Susana Malcorra (canciller argentina), 
hasta que comience enero. Esto demuestra que 
la alianza argentina-brasilera-paraguaya no va a 
permitir que Venezuela ejerza su correspondiente 
presidencia, más allá si llega a ser suspendida o 
no. Esta salida planteada se da en un momento 
justo, debido a que en octubre comienzan las 
negociaciones con la Unión Europea para celebrar 
el famoso acuerdo de libre comercio entre estos dos 
bloques económicos. Igualmente, hay que tener en 
cuenta que Venezuela no forma parte del comité 
negociador  -sólo los fundadores participan-, por 
lo tanto desde un principio debía adecuarse a los 
términos sin tener voz propia. 
Por último, Venezuela no se da por vencida. 
Luego de la reunión de coordinación del 
martes, inmediatamente llamó a otro encuentro 
coordinador para el miércoles 25 en Montevideo, 
a la que no asistió la “Triple Alianza”. Sólo Uruguay 
y Bolivia estuvieron presentes en la definición de 
“lineamientos de Venezuela en su Presidencia pro 
témpore”. El diplomático venezolano representante 

realizó una declaración que dio junto al embajador 
de Bolivia. Sin embargo, Uruguay no estuvo presente 
en la instancia informativa con la prensa, viéndose 
así una posición tibia del gobierno uruguayo. Entre 
las prioridades de Caracas figuran profundizar los 
contactos con Cuba, China y Rusia, la continuación 
de las tratativas con la Unión Europea por un acuerdo 
de libre comercio, y una propuesta de “Mercosur 
musical”. Este accionar no es suficiente, debido a la 
existente legitimidad limitada de la presidencia.
Por todo ello se puede hablar de “Crónica de una 
muerte anunciada” del Mercosur, en especial si 
tenemos en cuenta que el objetivo concreto del 
Tratado de Asunción de “lograr un mercado común 
del sur” está lejos de realizarse. Las diferencias de 
las economías, el no cumplimiento por parte de 
todos los Estados de los acuerdos en el marco del 
bloque, la idea de flexibilización reinante por causa 
del “nuevo giro a la derecha”, se ve profundizado 
por la crisis política más importante desde su 
constitución como proceso de integración regional. 
Venezuela está sola y debilitada: sola porque el 
apoyo híbrido de Uruguay no es suficiente, y éste 
se ve agravado por la oposición de Argentina y 
Brasil principalmente, debilitada por su falta de 
credibilidad al atravesar una delicada situación 
interna. Estos factores hacen peligrar a Venezuela 
en todos sus roles en el bloque: desde presidente 
pro-témpore hasta miembro pleno. 

La reunión de cancilleres  y vicecancilleres de Mercosur que se realizó en Julio en Montevideo con motivo del traspaso de la presidencia pro 
témpore del bloque a Venezuela en la cual Argentina, Brasil y Paraguay ya manifestaban su oposición.
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El gigante latinoamericano atraviesa un período 
histórico sin precedentes, no solo para su propia 
democracia sino también para toda la región,  

que se ha visto sacudida por los resultados del 
juicio político a la que fue sometida Dilma Rousseff.
Atrás quedo el impasse que brindaron los juegos 
olímpicos, una especie de calma que antecedió a la 
tormenta. La etapa final del largo y convulsionado 
proceso de Impeachment que se aprobara en Mayo 
de este año, ha llegado a su fin, y la destitución 
definitiva del cargo, se ha decidido por el voto 
favorable de 61 Senadores, 
contra tan solo 20 votos 
de rechazo a la medida, 
en clara mayoría superior 
a los dos tercios de la 
Cámara, conformada por 
81 miembros.
Es entonces el momento  del ex vicepresidente, y 
hasta este momento interino, Michel Temer,  quien 
continuará al frente del Ejecutivo brasileño, por lo 
que queda del mandato presidencial hasta fines de 
2018.
En casi una semana de debate y discusión 
parlamentaria, los argumentos de parte y 
contraparte, fueron expuestos. Testigos y defensa 
se enzarzaron en el camino de un proceso de 
definición de Impeachment que mantuvo en vilo al 
país y la región, aun cuando el resultado final ya 
podía preverse.

Contra Dilma, pesaba la acusación de la comisión 
de cinco delitos; uno por supuestas maniobras 
fiscales y cuatro más sobre la ordenanza de decretos 
presupuestarios que no fueron aprobados por el 
Congreso, ninguno de ellos relacionados con temas 
de corrupción. En el caso del primero, comúnmente 
conocido como “pedaladas fiscales” Dilma había 
sido absuelta, luego de que la comisión de técnicos 
del Senado brasileño determinara que no existían 
pruebas de acción directa que hubiera contribuido 
al atraso de pagos a los bancos públicos, por parte 

del Tesoro Nacional. En el 
caso de los decretos que 
ignoraban las metas fiscales 
aprobadas por el Congreso, 
desde la defensa de Rousseff, 
se argumentó de manera 
rotunda, que la acción se 

debió a maniobras contables, frecuentemente 
utilizadas incluso por los anteriores gobiernos. Para 
la acusación, Dilma maquilló el déficit público.
Sin embargo, ningún cargo pudo sumársele por 
la investigación sobre el escándalo de Lava Jato, 
red de corrupción generalizada  en la que si están 
involucrados varios miembros del Senado que 
han votado a favor de su destitución y que han 
sido los mentores del proceso de Impeachment. 
Y aunque incluso el ex presidente Lula Da Silva se 
ha visto afectado por tal escándalo, la realidad es 
que  Rousseff no ha sido acusada ni vinculada al 

Por Lourdes Ábrigo

“La etapa final del largo y convulsionado proceso 
de Impeachment que se aprobara en Mayo de este 

año, ha llegado a su fin, y la destitución definitiva 
del cargo, se ha decidido por el voto favorable de 

61 Senadores”

El golpe a la 
democracia fue 
parlamentario y 
constitucional 
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enriquecimiento ilícito. 
Se ha puesto fin de esta forma, a 13 años de gobierno 
encabezados por el Partido de los Trabajadores 
(PT), y con ello se vislumbra el inicio del fin del 
modelo político brasileño. Las medidas de ajuste 
anunciadas por el nuevo gobierno, entre las que 
se encuentran  la revisión de las leyes laborales, 
de pensiones e impuestos,  así como la toma de 
medidas económicas orientadas controlar el déficit 
fiscal y reducir la inflación significan en la práctica 
un giro de 180º respecto al modelo que se venía 
desarrollando.
Mientras tanto, solo dos días después de haber 
asumido, y tal como lo había previsto,  Temer se 

embarcó rumbo a China con el objeto de participar 
en la Cumbre del G20, en busca de garantizar 
legitimidad internacional para el nuevo periodo 
que se inicia, y con intenciones de obtener ingreso 
de inversiones por parte de su principal socio 
comercial.
A nivel regional, el resultado del Impeachment ha 
generado divisiones entre quienes repudiaron la 
destitución de Dilma, congelando las relaciones 
políticas y diplomáticas con Brasil, como es el caso 
de los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, 
y aquellos que se apresuraron en demostrar sus 
respeto ante el proceso institucional, tal como se 
pronuncio desde el gobierno de Mauricio Macri en 

“Voto por el golpe militar de 1964 y por los torturadores de Dilma Rousseff ”, dijo un diputado en la votación del impeachment, intentando 
denigrar a la Presidente. Se refería a cuando en 1965 fue encarcelada  y torturada por defender a la democracia. Tenía solo 19 años y pasó 3 en 
detención. En la foto de la izq se la observa resuelta y mirando fijo a los jueces militares que no se animan a descubrirse el rostro.  Su mirada 
hoy, medio Siglo después, habla de su misma determinación.

Las multitudinarias manifestaciones en apoyo a la mandataria se multiplicaron a lo largo de Brasil, solo comparables con aquellas marchas que 
apoyaban la destitución.
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nuestro país. Asimismo, en la propia UNASUR se 
iniciaron consultas a embajadores, respecto a una 
posible reunión tras los sucesos acontecidos y en 
vistas de las implicancias regionales que tendrá este 
proceso.
 De manera casi inmediata, se ha conocido también,  
la decisión de la ex presidenta, de  apelar a la 
sentencia del Senado, en un pedido de suspensión 
de los efectos de la decisión del Senado Federal. 
El escenario político actual presenta un gran 
desafío para a ex mandataria, pero también para 
el PT, convertido ahora en partido de oposición, 
que debe, con una imagen muy deteriorada, 
hacer frente a los escándalos de corrupción, al 
mismo tiempo conducir la resistencia en las calles, 
palabras de la propia Rousseff, donde se desarrollan 
manifestaciones en contra del gobierno de Temer 
en diversas ciudades del país.

Golpe a la democracia
La crisis político-institucional de Brasil dista de 
solucionarse con el resultado del juicio político, ya 
que la crisis de legitimidad y de representatividad 
alcanza a muchos de legisladores, de dudosa 
honestidad política, que tuvieron en sus manos el 

poder de decisión respecto al futuro de la primera 
mandataria elegida por una mayoría de 54 millones 
de ciudadanos.
Se convierte así en necesaria la discusión respecto 
a la legitimidad del apartamiento definitivo del 
cargo de Rousseff, y se plantea una dicotomía 
entre la legalidad del proceso constitucional, y las 
características antidemocráticas que adquirió su 
sentencia final.
Se ha generalizado la acepción de “golpe 
parlamentario” para definir el resultado del 
Impeachment, desde un óptica cercana a las disputas 
de poder político, en un marco de corrupción 
endémica que atraviesa todo el aparato institucional 
y político brasileño, caracterizado además, por la 
práctica de acuerdos de gobernabilidad que hacen 
una estructura de conducción política endeble. 
Estos factores, sumados a la crisis económica 
que enfrenta el gigante sudamericano, hacen el 
escenario aún más sombrío.
Se abre así, una nueva etapa en el país vecino, y se 
vuelve inevitable a la vez, pensar en  los sucesos 
acontecidos como un peligroso precedente para la 
gobernabilidad en democracia, no solo para Brasil, 
sino para también para toda América Latina. 

LEONES 

El proceso de Impeachment no solo acaba con el mandato de la primera mujer en ocupar el cargo de Presidente en Brasil, también inicia una etapa 
de un Poder Legislativo fuerte y un Ejecutivo débil. Temer deberá negociar duramente con las Cámaras, que gracias al proceso de destitución han 

tomado notoriedad y poder, si quiere que su gestión obtenga algunos resultados.
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En Venezuela se viven tiempos difíciles: la 
“Revolución Bolivariana” atraviesa su peor 
momento en materia económica, principalmente 

en lo relativo al desabastecimiento de alimentos 
y medicamentos. En términos políticos, el debate 
sobre los plazos del referéndum revocatorio 
impulsado por la coalición opositora MUD (Mesa de 
la Unidad Democrática) 
continúa profundizando 
las  diferencias, mientras 
que el gobernante 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) 
dice que es imposible 
realizar la consulta 
este año, para la oposición se está demorando a 
propósito la consulta.
En este tema los tiempos son importantes, si el 
plebiscito se realiza este año y logran revocar al 
Presidente, se deben convocar nuevas elecciones. 
En  caso contrario, el referéndum ser realizaría en 
2017 y asumiría el cargo el vicepresidente, cargo 
actualmente ostentado por Aristóbulo Istúriz.
En este marco, el oficialismo insiste fervientemente 
en que no será posible que se realice este año, 
argumentando en que hubo retrasos en los plazos 
para la presentación de la solicitud, debido a 
“diferencias internas en la MUD”. Por su parte, la 
Mesa de Unidad Democrática argumenta que el 
PSUV demora a propósito el referéndum y acusan a 

la autoridad electoral, el CNE, precedido por Tibisay 
Lucena, de ser funcional al gobierno.

Referéndum en el pasado
Venezuela tiene una reciente experiencia de 
revocatoria del mandato presidencial. En 2004 se 
logró activar una consulta con el entonces presidente 

Hugo Chávez, quien 
impulsó la Constitución que 
permite revocar todos los 
cargos públicos por primera 
vez. En aquel momento, se 
realizó una fuerte campaña 
política desde el oficialismo, 
que lo llamó “referéndum 

ratificatorio”. 
Los resultados fueron favorables al oficialismo, ya 
que la opción de que permanezca el presidente 
en su cargo triunfó con un 59,1% de los sufragios, 
mientras que la opción destituyente obtuvo un 
40,64%. Conocidos los resultados,  la oposición 
realizó denuncias de fraude, pero los observadores 
internacionales incluido el Carter Center negaron 
esta posibilidad y ratificaron los resultados. Incluso 
el presidente estadounidense George W Bush, con 
quien Chávez tuvo una pésima relación, aceptó los 
números.

Marcha del 1 de Septiembre 
Los principales dirigentes opositores, entre los que 

Por Lorenzo Barrios

“Si el plebiscito se realiza este año y logran revocar al 
Presidente, se deben convocar nuevas elecciones. En  
caso contrario, el referéndum ser realizaría en 2017 y 

asumiría el cargo el vicepresidente, cargo actualmente 
ostentado por Aristóbulo Istúriz.”

¿Avanza el 
referendum?
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se destacan Henrique Capriles, gobernador del 
Estado de Miranda y ex candidato presidencial y 
Lilian Tíntori, esposa del dirigente opositor preso 
Leopoldo López, convocan a una masiva marcha el 
primero de septiembre, a partir de la cual se definirá 
un “plan de lucha”, en palabras del secretario 
general de la MUD, Jesús Torrealba, con el objetico 
de revocar al presidente.
Desde el gobierno temen que la oposición genere 
hechos de violencia como los que se vivieron en 
principios del 2014, que dejaron un saldo de 43 
muertos, y realizan movilizaciones llamando a la 
paz.

Situación actual en el país  
Mientras tanto, la crisis económica sigue golpeando 
duro a la población, especialmente a los de más 
bajos recursos. Por un lado, la inflación no da 

tregua, pero el principal problema es la escasez 
de alimentos básicos, como harina, leche, azúcar a 
precios regulados por el gobierno así como la falta 
de insumos básicos de salud.
La situación se agravo principalmente a causa de 
la caída del precio del crudo, principal fuente de 
exportación de Venezuela, de más de 100 dólares 
a un mínimo de 26, aunque actualmente el valor 
tiende a estabilizarse  y ya se ubica alrededor de los 
40 dólares, el primer impacto fue determinante en 
el inicio de la crisis.
Para afrontar la coyuntura económica el gobierno 
activó un ambicioso plan a largo plazo compuesto 
por los denominados “motores de la economía 
productiva” y la introducción los CLAP (Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción) que 
buscan distribuir directamente los alimentos a la 
población sin intermediarios.
A pesar de que la medida ya está dando algunos 
resultados satisfactorios el desabastecimiento sigue 
siendo grave y afecta principalmente a la población 

FIRMAR OTRA VEZ

Socorro Hernández, rec-
tora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), confirmó 
que se podrá recolectar 
las cuatro millones de 
firmas que se necesitan 
para activar el referendo 
revocatorio contra el pre-
sidente Nicolás Maduro 
en la semana del 24 al 30 
de octubre.
La tarea no parece 
demasiado complicada ya 
que, en el mes de junio en 
oportunidad de validar 
las firmas, el 37% de 
aquellos que suscribieron 
el petitorio lo hicieron en 
el primer día. 

más vulnerable, ya que los productos básicos en 
el mercado negro cuestan muchísimo más que al 
precio regulado por el gobierno bolivariano.

Confrontación política
Desde que la oposición tomó control de la Asamblea 
Nacional tras las elecciones del 6 de diciembre de 
2015, en las que obtuvo una aplastante victoria, 
la relación con el oficialismo fue de mal en peor, 
pero desde que la MUD no avaló los decretos de 
emergencia económica propuestos por el presidente 
Maduro la situación vio fuertemente agravada.
Algunas de las leyes aprobadas por el órgano 
legislativo, el principal caso es el de la denominada 
“Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”, que 
liberaba a los considerados “presos políticos”, 
como Leopoldo López, fueron vetadas por el 
Tribunal Supremo de Justicia. Para la oposición, 

este responde directamente al gobierno y viola la 
división de poderes.
Por su parte, el gobierno acusa a la Asamblea de 
proponer leyes que van “en contra del pueblo y en 
beneficio de la burguesía”, y argumentan que ellos 
están ocupados intentando superar la coyuntura 
económica.
Por lo pronto, la relación entre ambos polos tiende 
a tensarse cada día más,  y las expectativas de 
diálogo parecen alejarse. Hubo iniciativas en este 
sentido,  el PSUV llamó a un “diálogo abierto”, 
incluso se convocó a figuras internacionales 
como el ex presidente socialista español José Luis 
Rodríguez Zapatero, pero la MUD puso condiciones 
para abrir las conversaciones, llevando al fracaso 
de las mismas. La realidad es que,  en medio de 
las disputas políticas cada vez más tenaz, hay una 
agravada situación económica que requiere de 
diálogo para solucionarse.
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A partir de la década de los noventa, las fusiones 
y adquisiciones por parte de las empresas 
multinacionales se convirtieron en uno de los 

grandes fenómenos de la economía internacional. 
Esta estrategia, fomentada por los jugadores más 
importantes del mercado global, es una manera de 
materializar sus operaciones en terceras economías. 
Las fusiones y adquisiciones 
son muy ventajosas 
desde la perspectiva del 
inversor extranjero, ya 
que permite acceder a 
activos patrimoniales. Las 
motivaciones para llevar 
adelante este tipo de 
operaciones pueden ser 
de diferente índole: estratégicas, económicas o 
financieras. Estas tácticas son consideradas como 
las formas más rápidas de ocupar una posición 
sólida en un nuevo mercado y aumentar el tamaño 
de una empresa. Sin embargo, hay que resaltar que,  
hoy en día, el principal objetivo que persiguen las 
empresas multinacionales que llevan a adelante 
estas operaciones es la búsqueda de un aumento 
de innovación, tecnología o recursos, es decir, 
adquirir activos estratégicos. Actualmente, priman 
las adquisiciones sobre las fusiones. Las primeras 
hacen referencia a la responsabilidad significativa 
que tiene una empresa sobre otra, mientras que las 
segundas, refieren al establecimiento de una nueva 

entidad como consecuencia de la combinación de 
los activos de al menos dos grupos que desaparecen.
Ahora, ¿qué efectos producen las fusiones o 
adquisiciones? A priori, estas operaciones son 
sumamente beneficiosas ya que aumentan los 
precios de las acciones, crece el poder de mercado, 
y el índice de tecnología es mayor. En cuanto 

al empleo, las opiniones 
son ambiguas: algunos 
creen que a través de las 
fus iones/adqu is i c iones , 
aumenta la eficiencia de la 
empresa repercutiendo de 
manera beneficiosa para los 
empleados; y otros sostienen 
que dichas operaciones 

producen un impacto negativo en la demanda 
laboral como consecuencia de las sinergias de las 
estructuras previas.
Los ejemplos de fusiones o adquisiciones son 
numerosos. Se considera pertinente nombrar 10 
casos sumamente relevantes a la luz de sus impactos 
sobre la economía global. En el año 2000, Vodafone, 
empresa británica de telecomunicaciones, compró 
a la alemana Mannesmann por un valor de 203 
mil millones de dólares. De esta manera, Vodafone 
eliminó su gran competidor. Siguiendo la línea 
de las telecomunicaciones, otro caso significativo 
es la compra de Time Warner (compañía a cargo 
de CNN, HBO y Warner) por parte de America 

Por Delfina Caprile

“ Se destaca la compra de Nidera, llevada adelante 
por la empresa china Cofco. Esta última, quien ya 

había adquirido el 100% de Noble, pasó a controlar 
las dos principales empresas cerealeras del mun-
do. Ambas representaron el 14,4% del índice de 

exportación de nuestro país en el primer trimestre 
del 2016.” 

Fusiones y 
adquisiciones: 
un fenómeno 
de moda

Inversiones
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Online, en el 2001 por una cifra de 182 mil millones 
de dólares. De esta forma, se convirtió en una 
de las principales productoras de contenidos y 
películas en el mundo, pero también en una de las 
principales operadoras de telefonía. El tercer caso 
refiere a la compra de Bell South por AT&T en 2006, 
su principal competidora. El último caso relevante 
involucra a Verizon, empresa norteamericana, la 
cual adquirió la división wireless, de Vodafone en 
2014 por 130 mil millones de dólares. En cuanto a la 
industria tabacalera, se destaca la compra de Altria 
por parte de Philip Morris en el 2008 por una suma 
de 113 mil millones de dólares. En lo que respecta al 
sector financiero,  uno de los casos más relevantes 
es la adquisición del banco holandés ABN Ambro 
por parte de RFS Holdings (consorcio que incluye el 
Royal Bank of Scotland, el Banco Santander y Fortis) 
por 98 mil millones de dólares en noviembre de 
2007. Haciendo referencia al negocio farmacéutico, 
valen resaltar dos casos: en el 2006, Pfizer adquirió 
Warner Lambert, por 89 mil millones de dólares, 
convirtiéndose en la empresa farmacéutica con 
mayor índice de facturación; y la adquisición de 
SmithKline Beecham por parte de Glaxo Wellcome 
en el año 2000 por un valor de 79 mil millones de 
dólares. En el rubro petrolero, hay que nombrar la 
compra de Shell por parte de Royal Dutch por 80 
mil millones de dólares en el 2005. El último caso a 

resaltar se ubica en el sector cervecero, a cargo de 
SABMiller y AB InBev, quienes decidieron fusionarse 
el año pasado, a partir de una transacción de más de 
100 mil millones de dólares. De esta manera, se creó 
un gigante del sector, encargado de la producción 
de un tercio de la cerveza a nivel mundial. 
Con respecto a este último mes, se destaca la 
compra de Nidera, llevada adelante por la empresa 
china Cofco. Esta última, quien ya había adquirido 
el 100% de Noble, pasó a controlar las dos 
principales empresas cerealeras del mundo. Ambas 
representaron el 14,4% del índice de exportación de 
nuestro país en el primer trimestre del 2016. 
Vale preguntarse cómo impacta en los consumidores 
este tipo de operaciones. Si bien, las multinacionales 
se ven muy beneficiadas incrementando su poder en 
la economía internacional, los consumidores se ven 
perjudicados. ¿Por qué sucede esto? Pues, puede 
ser explicado de una manera simple siguiendo 
la teoría. Es decir, al reducir la competencia, los 
precios suben. No es lo mismo un mercado de diez 
jugadores que un mercado de tres. Es por esto, que 
en estos tiempos es fundamental el rol del Estado 
como garante de los derechos de los consumidores, 
evitando que los monopolios de diversos sectores 
los afecten. Esto demuestra como un fenómeno de 
la economía internacional  impacta abruptamente 
en las economías domésticas.
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A pesar de la crisis política, económica y social 
que invadía Brasil previo al inicio de los Juegos 
Olímpicos (JJOO) de Río de Janeiro, durante 

los primeros meses de 2016 se reportó un ingreso 
significativo de inversiones en un voto de confianza 
hacia el país. 
Mientras se llevaban adelante las fases finales del 
proceso de destitución 
de Dilma Rousseff, las 
autoridades económicas 
buscaban asegurar la 
estabilidad financiera. 
De esta forma, el 
Banco Central de Brasil 
mantuvo la tasa de 
interés referencial Selic 
en 14,25% en lo que va 
del año, entendiendo 
que la alta inflación no permitirá aún margen para 
un alivio monetario.
Producto de esta situación, los mercados de bonos 
brasileños se han tornado irresistibles para los 
inversores globales que buscan retornos mayores 
en un contexto en el que los países desarrollados 
no ofrecen dicho margen de ganancia. Las bajas 
tasas de interés en Estados Unidos, e incluso 
negativas en Japón y gran parte de Europa, ha 
sido una causa principal del arribo de millones 
de dólares hacia países emergentes, como es el 
caso de Brasil. Este hecho, hizo subir el índice de 

acciones brasileño Bovespa durante diez semanas 
consecutivas, siendo la mayor cantidad de semanas 
consecutivas con alzas desde 2006. Si se mide en 
dólares estadounidenses, el mencionado índice se 
disparó un 67%, permitiendo plantear que Brasil 
ha sido en el corriente año el mercado de valores 
con mejor desempeño del mundo. También el real 

brasileño ha sido la moneda 
con mejor desempeño del 
mundo en lo que va del año, 
con un crecimiento de 23% 
frente al dólar.
En este contexto, las 
posiciones de los inversores 
varían entre aquellos que 
son más optimistas acerca 
de la realidad brasilera y 
las previsiones para el 2017 

y entienden que el país ya tocó fondo y empieza 
a recuperar producción industrial y crecimiento 
económico de la mano de las medidas que se 
espera que tome Michel Temer, al ser confirmada 
el pasado miércoles 31 de agosto la destitución de 
Rousseff. 
Por otro lado, los escépticos observan que la 
actualidad de los mercados brasileños son más un 
reflejo de esperanzas construidas que de signos de 
repunte sostenido. En este sentido, la economía 
está en recesión, la inflación sigue siendo mayor 
al 8% y la situación política se mantiene inestable 

Por Martín Campagna y Diana D´Agostino

“Los escépticos observan que la actualidad de 
los mercados brasileños son más un reflejo de 

esperanzas construidas que de signos de repunte 
sostenido. En este sentido, la economía está en 
recesión, la inflación sigue siendo mayor al 8% y 

la situación política se mantiene inestable producto 
de las acusaciones sobre el mismo Temer acerca 
del caso Petrobras que le otorgan un bajo nivel 

de legitimidad.”

Medalla 
de oro en 
atracción 
de capitales

Finanzas
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producto de las acusaciones sobre el mismo Temer 
acerca del caso Petrobras que le otorgan un bajo 
nivel de legitimidad. A esto, debemos sumarle un 
escenario de morosidad general del país elevado. 
Muchas empresas brasileñas figuran entre las más 
endeudadas de los países emergentes, sumado a 
la deuda interna del gobierno que aumentó casi 
24% este año, según un índice de JPMorgan, y en 
términos de dólar casi 50%. Esto le otorga al país un 
grado de vulnerabilidad considerable con respecto 
a las acciones que pueda llegar a tomar la FE
Lo cierto es que, la fiesta de los JJOO ha terminado 

y los cariocas deben enfrentar su compleja situación 
económica y social. Las miradas sobre el deporte 
dan paso a aquellas sobre la realidad estructural del 
país y los mercados observan atentamente como 
se resolverán los problemas en boga que azotan al 
gigante sudamericano. De esta forma, las nuevas 
autoridades a cargo afrontan la responsabilidad 
de plasmar la atracción de capitales que viene 
reflejándose en capacidades para estabilizar la 
economía del país y lograr proyecciones para un 
crecimiento sostenido.
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Transitando ya el último cuatrimestre del 2016 
es necesario hacer un repaso de qué se ha 
realizado en  materia de política monetaria en 

las principales economías del mundo, y qué puede 
esperarse para lo que resta del año. 
A modo introductorio, debe señalarse que nos 
encontramos en una era en donde los principales 
bancos centrales del 
mundo se encuentran 
i m p l e m e n t a n d o 
políticas monetarias 
ultra relajadas. Este ciclo 
tuvo comienzo con la 
crisis financiera de 2008, 
cuando estos bancos 
tomaron la decisión 
de inyectar cuantiosas 
sumas de dinero a los 
mercados con el fin de 
sortear las dificultades y evitar una caída mayor. 
Desde ese entonces, las principales economías 
no han encontrado una senda de crecimiento 
sostenido, por lo cual las autoridades monetarias 
se vieron en la necesidad de continuar estimulando 
sus economías a través de políticas monetarias 
expansivas.
Sin embargo, el año 2016 se comenzaron a 
vislumbrar nuevas y dispares tendencias en torno 
a los bancos centrales de los países desarrollados. 
Por un lado, se encuentra la Reserva Federal de 

Estados Unidos (FED), que tras la decisión a finales 
de 2015 de subir levemente su tasa de interés 
de referencia, ha anunciado que reforzaría esa 
tendencia para el corriente año. En consecuencia, 
es esperable que en los meses venideros sea noticia 
un nuevo anuncio en donde la FED ajuste al alza la 
tasa de interés de corto plazo en un rango de 0,25-

0,50 puntos porcentuales, 
para colocarla cercana al 
1% anual. Es evidente que 
no estaríamos frente a un 
viraje hacia política de corte 
contractiva, sino más bien 
en un suave aterrizaje hacia 
una normalización de tasas 
de interés. Los principales 
motivos por los cuales la 
FED persigue el objetivo 
de realizar este viraje lo 

más previsible y paulatinamente posible son que 
los indicadores de inflación y empleo aún no 
se encuentran en niveles deseados, esto es, los 
índices de precios se encuentran por debajo de 
las expectativas y los indicadores del mercado 
de trabajo estadounidense aún no muestran las 
fortalezas que esperan las autoridades. 
En sentido opuesto se encuentran el resto de los 
bancos centrales de las principales economías 
desarrolladas. Sumidos en un estancamiento 
económico, ya de carácter crónico, el Banco Central 

Por Mirco Silva

“Agotadas las municiones que proporcionaba una 
tasa de interés cercana a cero, algunos Bancos 

Centrales decidieron dar el salto cualitativo y adop-
tar tasas negativas. Esta política tiene por objetivo 

inducir a que los bancos privados prefieran otorgar 
créditos a los hogares y a las empresas en vez de 

colocar su dinero en los bancos centrales, ya que una 
tasa negativa supone pérdidas para el depositante.”

¿Qué debe 
esperarse en 
materia de 
política 
monetaria 
para lo que 
resta del 
2016?

Políticas monetarias
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Europeo (BCE), el Banco de Japón (BdJ) y Suiza 
se han visto forzados a ensayar un experimento 
monetario poco convencional y muy controvertido. 
Agotadas las municiones 
que proporcionaba una 
tasa de interés cercana 
a cero, estos bancos 
centrales decidieron 
dar el salto cualitativo y 
adoptar tasas negativas. 
Esta política tiene por 
objetivo inducir a que los 
bancos privados prefieran 
otorgar créditos a los 
hogares y a las empresas 
en vez de colocar su 
dinero en los bancos 
centrales, ya que una tasa 
negativa supone pérdidas 
para el depositante. Por el 
contario, la FED, que fue 
la primera y la principal 
impulsora de esta era de 
tasas bajas y gran liquidez, 
ha dejado en claro que no 
tiene previsto utilizar este 
tipo de estrategia. 
El devenir de esta novedosa herramienta que se 
encuentran ensayando algunos bancos centrales 
depende más de las evaluaciones que puedan 
realizarse de las mismas, que de una agenda prefijada 

con objetivos y plazos claramente establecidos. En 
otras palabras, tanto en Europa como en Japón, las 
autoridades monetarias muestran un grado mayor 

de preocupación sobre la 
situación de sus economías 
que los condiciona a poner 
el foco sobre una rápida 
y pronta recuperación de 
los niveles de crecimiento 
e inflación esperados, 
restando importancia a la 
planificación y previsión de 
largo plazo.
Hasta aquí, hemos puesto 
la lupa sobre las medidas 
que vienen implementando 
los bancos centrales y qué 
estrategias monetarias cabe 
esperar de cada una de los 
grandes bloques monetarios 
en los países desarrollados. 
Adicionalmente, haremos 
mención a un debate que se 
ha venido impulsando en la 
prensa especializada acerca 
de qué objetivos debería 

perseguir la política monetaria como política 
pública. El consenso generalizado hasta entonces 
–en los países desarrollados- era que los bancos 
centrales debían poner especial énfasis en ajustar 
las tasas de interés para controlar los niveles de 
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inflación de una economía, lo que es conocido como 
política de metas de inflación o inflation-targeting. 
Los niveles esperados y tolerables podían estar 
dentro del rango 2-3% anual. En este sentido, si las 
autoridades monetarias lograban dar estabilidad y 
previsibilidad a los índices de precios, el resto de 
objetivos, tales como crecimiento y empleo, tendrán 
mayores posibilidades de ser alcanzados. 
Paradójicamente, a pesar de que los niveles 
de inflación en los países desarrollado ha sido 
significativamente bajos en estos últimos años, 
los niveles de crecimiento y empleo se encuentran 
en una situación precaria. Esto ha dado lugar 
a que se cuestione la efectividad de este tipo de 
estrategia monetaria. En consecuencia, son cada 
vez más los adherentes en círculos académicos y 
periodísticos a un tipo de política monetaria laxa 
que se centre en lograr niveles nominales altos de 
crecimiento, fomentando la creación de empleo, a 

riesgo de convalidar tasas de inflación mayores a las 
experimentadas actualmente. El argumento central 
de quienes se encuentran a favor de flexibilizar o 
incluso abandonar las metas de inflación se basa 
en que la idiosincrasia y estructura actual de los 
mercados en los países desarrollados es poco 
propensa a tener niveles altos en sus índices de 
precios. No obstante, los detractores de  una política 
monetaria acomodaticia sostienen que han sido, 
precisamente, las políticas mesuradas de los bancos 
centrales en estas últimas décadas la que han 
logrado niveles de inflación baja y previsible. A su vez, 
alertan sobre los posibles efectos en los mercados 
financieros que puede causar una política monetaria 
expansiva que inyecte indiscriminadamente altos 
niveles de liquidez. Puntualmente, advierten que 
se podría estar alimentando burbujas especulativas 
que dañen tanto al sector financiero como real una 
vez que las mismas estallen.

Haruhiko Kuroda, Director del Banco de Japón; Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo y Janet Yellen la presunta sucesora de la 
Reserva Federal.
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El presente informe da cuenta de las principales 
negociaciones en materia de comercio de los 
países de América Latina, en particular de los 

miembros del Mercado Común del Sur, a lo largo 
del mes de agosto. Puede observarse que los países 
que forman parte del MERCOSUR han impulsado 
una serie de acuerdos comerciales no solo con 
otros países de la región sino con socios extra-
regionales. Sin embargo, lo que llama la atención 
es que la mayoría de 
estas iniciativas no fueron 
realizadas por el bloque 
en su conjunto, sino 
de manera individual o 
bilateral. Esta situación 
denota que, más allá de 
la retórica de los líderes 
de los países socios en avanzar en negociaciones 
comerciales en el marco del MERCOSUR, hay pocas 
acciones concretas orientadas en ese sentido. 
En primer lugar, Argentina y Brasil han avanzado en 
materia de facilitación del comercio. A comienzos 
del mes de agosto, el ministro de Producción de 
Argentina, Francisco Cabrera, y el Ministro de 
Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, 
Marcos Pereira, llevaron a cabo una serie de 
reuniones con el objetivo de impulsar un acuerdo 
sobre facilitación del comercio. Como resultado 
de dichos encuentros, fueron firmados dos 
memorandos orientados a reducir los costos de las 

operaciones de comercio exterior y otorgar mayor 
seguridad y agilidad a las mismas. En el encuentro, 
las partes también reafirmaron su compromiso de 
avanzar en las actuales negociaciones que mantiene 
el MERCOSUR con la Unión Europea y con Canadá, 
así como buscar en forma conjunta nuevos acuerdos 
internacionales. Entre los potenciales socios se 
encuentran Corea del Sur y Japón.
Por otro lado, Argentina y México han relanzado 

sus relaciones bilaterales. 
Después de 5 años, tuvo lugar 
en Buenos Aires un encuentro 
entre los jefes de Estado 
de ambos países, Mauricio 
Macri y Enrique Peña Nieto. 
En esa ocasión, se firmaron 
una serie de convenios con el 

objetivo de aumentar la cooperación y se iniciaron 
conversaciones en vistas de actualizar y profundizar 
el Acuerdo de Complementación Económica n°6 
que rige las relaciones económicas entre las partes.  
Del mismo modo, hubo avances en las relaciones 
comerciales entre Uruguay y Chile. A inicios del 
mes de agosto, representantes de ambos países 
celebraron la IV ronda de negociaciones del 
acuerdo comercial bilateral de última generación 
que pretenden alcanzar hacia fines del presente 
año. Según Andrés Rebolledo, quien se encuentra 
a cargo de la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales (Direcon) de Chile, 

Por Mailen Saluzzio

“Más allá de la retórica de los líderes de los países 
socios en avanzar en negociaciones comerciales en el 
marco del MERCOSUR, hay pocas acciones concretas 

orientadas en ese sentido.”
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el pacto recogerá y potenciará aquellos aspectos 
ya negociados en el acuerdo vigente que el país 
tiene con MERCOSUR y, a su vez, regulará materias 
nuevas como facilitación del comercio, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al 
comercio, política de competencia, entre otros. El 
documento será protocolizado como un Acuerdo 
de Complementación Económica en el marco 
de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI). Si bien el mismo no resulta incompatible 
con el Tratado de Asunción, ya que no involucra 
reducciones arancelarias, si podría serlo respecto 
a la resolución 32/00, que impide a los miembros 
negociar acuerdos con terceras partes de manera 
particular. El objetivo de Uruguay reside en potenciar 
sus exportaciones a través de negociaciones 

bilaterales y, al mismo tiempo, fomentarlas a través 
de las conversaciones que MERCOSUR mantiene 
con otros países o bloques. 
A partir de lo desarrollado anteriormente, puede 
observarse que los dirigentes de los países que 
forman parte del MERCOSUR han tomado iniciativas 
que intentan movilizar el comercio exterior de los 
respectivos países. Una característica que comparten 
dichos gobiernos es que ven en el dinamismo del 
comercio exterior una herramienta importante 
para potenciar sus economías. Sin embargo, las 
energías están enfocadas en iniciativas individuales 
o bilaterales y no en acciones conjuntas en el marco 
de la institucionalidad del MERCOSUR.

El ministro de Producción de Argentina, Francisco Cabrera, y el Ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, Marcos Pereira 
al momento de la firma de los memorandos. 






