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Editorial

YA LO SABÍAMOS

Lo verdaderamente sorprendente de los Panamá Papers es que no producen ningún tipo de sorpresa. 
Todo el mundo conoce y habla acerca de los paraísos fiscales, no hay ninguna novedad en ello. Sin em-
bargo, no es lo mismo saber que grandes empresas, políticos, artistas y otras personalidades esconden 
sus fortunas en las cuevas de las finanzas mundiales a saber con nombre y apellido quiénes son y qué 
mecanismos utilizaron para esconder sus fortunas.

Los Panamá Papers ganaron notoriedad por el volumen de información que brindaron, los nombres 
que fueron apareciendo, y porque esa información estuvo siempre rodeada de un aurea de secretismo 
y conspiración. Hasta ahora.

Desde China hasta Argentina, pasando por Europa y Medio Oriente, los nombres se suceden. Líderes 
políticos, amigos, familiares, allegados al poder y famosos desfilan por los documentos creando em-
presas fantasmas que nunca operaron (o a veces sí), abriendo cuentas en el extranjero y transfiriendo 
enormes sumas de dinero: Vladimir Putin, Xi Jinpin, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (premier de Islandia 
quien se vio obligado a renunciar por el escándalo), Petro Poroshenko (presidente de Ucrania), Enrique 
Peña Nieto,  David Cameron, la monarquía española y saudí, etc.  Por estos pagos, el presidente de la 
Nación, Mauricio Macri, el intendente de Lanús y ex Ministro de Hacienda de la capital, Néstor Grindetti 
y el Secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz. La lista de nombres es tan larga que 
no alcanzarían las páginas de esta edición para identificarlos a todos. Musulmanes y judíos, occidentales 
y orientales, paladines de la libertad y criminales aparecen en el estudio panameño. Como señala el 
filósofo esloveno, Slavoj Zizek, lo único bueno de todo esto es que Panamá se convirtió en “el verdadero 
reino del multiculturalismo, donde son todos iguales y todos diferentes.” 

¿Y los norteamericanos? Hay distintas versiones acerca de por qué no aparecen en la mega filtración. 
Según algunos especialistas, al poder constituir sociedades offshore en Wyoming, Delaware y Nevada, 
los norteamericanos no tendrían necesidad de ir a Panamá. Para otros, la explicación es más simple: los 
poderosos de Estados Unidos prefieren los bancos suizos. En cualquier caso, su ausencia no significa que 
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Estados Unidos esté libre de pecado.
¿Qué cantidad de dinero hay escondido en paraísos fiscales? No lo sabemos, para eso está escondido. 

Sin embargo, según los estudios del economista Gabriel Zucman en la London School of Economics, 
los paraísos fiscales esconden unos 7,6 billones de dólares, contando solo activos financieros (bonos, 
acciones  y depósitos), es decir, sin contar inmuebles, objetos de valor u obras de arte no declaradas. 
Para dimensionar esta cantidad, vale decir que equivale al 10% del PBI mundial según el FMI, a más 
de dos veces toda la economía alemana o al triple de la francesa o británica. Los análisis de Zucman 
(discípulo de Thomas Picketty) demuestran que la evasión fiscal es una de las principales causas del 
aumento de la desigualdad tanto en países desarrollados como en desarrollo. 

Sin embargo, como se sabe crear una empresa en el extranjero (no importa en que país) no es ningún 
delito, la cuestión es investigar para que usa, quienes son sus dueños y de donde vienen los fondos. Y 
es ahí donde los técnicos de Mossack Fonseca se lucen. María Sol Lauría, periodista de Connectas (pla-
taforma periodística asociada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) cuenta cómo 
el estudio panameño ofrece sus servicios para dibujar una sociedad, encubrir a los verdaderos dueños 
y abrir cuentas bancarias en cualquier otro país. La opacidad del sistema es lo que facilita el delito y 
la evasión. Rastrear el dinero resulta sumamente complejo en una maraña de países, nombres falsos, 
direcciones y empresas que no existen. La línea que separa las transacciones legales de las ilegales es 
cada vez más difusa. Lo que reveló esta filtración es un espectro de actividades que van desde nego-
cios legítimos aunque éticamente dudosos, hasta serios intentos de ocultar o lavar dinero proveniente 
de la corrupción o del crimen organizado.

En el caso de Argentina, la aparición del presidente Mauricio Macri como director de al menos dos 
empresas -Fleg Trading Ltd, radicada en las Bahamas y Kagemusha SA registrada en Panamá- sacudió 
al gobierno nacional a pocos días de arrancar. A ello se le suman más nombres vinculados al presiden-
te, como el Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, el Secretario de Derechos Hu-
manos, Claudio Avruj y el intendente de Vicente López y primo del presidente, Jorge Macri. Cada uno 
tiene una situación diferente que tendrá que aclarar ante la justicia. Sin embargo, la imagen que supo 
construir Cambiemos como el representante de la “nueva política” es lo que ahora está en entredicho. 
Un partido que llegó al poder haciendo gala de “pragmatismo” y “normalidad” se ve envuelto en un 
escándalo mundial que ya ocasionó serios incidentes en Lanús  durante la interpelación parlamentaria 
a su intendente, Néstor Grindetti. 

Los Panamá Papers demostraron que las finanzas offshore forman parte integrante del sistema ca-
pitalista mundial y lo más importante es que Panamá ni siquiera figura en la lista de los 10 países con 
más secreto financiero. De acuerdo a Tax Justice (ONG dedicada a la justicia fiscal), bien arriba se en-
cuentran Suiza, Hong Kong, Estados Unidos y Gran Bretaña (si se cuentan los centros financieros que 
dependen de la Corono británica como Islas Vírgenes o Islas Caimán). Mientras tanto, los líderes del 
G20 siguen declamando la lucha contra los paraísos fiscales año tras años. En algunos casos, a veces 
es mejor empezar por casa.  

   Imanol Barrangú
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A comienzo del mes de marzo, la Comisión del 
Límite Exterior de la Plataforma Continental 
(CLPC), órgano científico integrado por 21 

expertos internacionales creado por la Convención 
de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar 
(CONVEMAR), adoptó 
las recomendaciones 
sobre la presentación 
argentina acerca de la 
extensión sobre el límite 
exterior de la plataforma 
continental, que incluye 
las islas Malvinas, las 
islas del Atlántico Sur y la 
Antártida.
Antes de avanzar en el análisis sobre la importancia 
que este pronunciamiento de la ONU tiene para 
la soberanía nacional, es preciso realizar algunas 
apreciaciones sobre CONVEMAR y la plataforma 
continental.

La CONVEMAR y la delimitación de la PC

La convención sobre el derecho del Mar 
(CONVEMAR) es el conjunto de normas encargadas 
de regular el uso pacífico de mares y océanos y 
establecer de forma concisa cuales son los límites 
de la jurisdicción nacional sobre los espacios 
marítimos. Tres aspectos importantes que consagra 

la CONVEMAR, se pueden destacar:
• La aceptación casi universal de las doce 
millas como límite del mar territorial
• La jurisdicción de los Estados ribereños 
sobre los recursos de una zona económica exclusiva 

de no más de 200 millas marinas
• Los derechos soberanos de 
los Estados ribereños sobre su 
plataforma continental
Según establece la CONVEMAR, 
la plataforma continental de un 
Estado ribereño comprende el 
lecho y el subsuelo de las áreas 
submarinas que se extienden más 
allá de su mar territorial y a todo 

lo largo de la prolongación natural de su territorio 
hasta el borde exterior del margen continental, o 
bien hasta una distancia de 200 millas náuticas (370 
km) contadas desde las líneas de base a partir de 
las cuales se mide la anchura del mar territorial, 
en los casos en que el borde exterior del margen 
continental no llegue a esa distancia.
Para aquellos Estados ribereños que reclaman 
plataformas continentales de más de 200 millas, 
este fue el caso de Argentina, la CONVEMAR 
estableció la anteriormente mencionada Comisión 
de Límites de la Plataforma Continental. La CLPC 
está encargada de examinar los datos y toda la 
información presentada por los Estados ribereños 

Por Luciano Herrero

“La superficie comprendida en la demarcación 
presentada, y reconocida por la CLPC, es de 
aproximadamente 1.700.000 km2, equivalente 
a cerca del 48% del territorio emergido de la 

Argentina, que se suman a los aproximadamente 
4.800.000 km2 comprendidos entre las líneas de 

base y las 200 millas marinas. “

Histórico 
fallo de la 
ONU
La extensión de 
la Plataforma
Continental y la 
cuestión Malvinas
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la CLPC. “Es un logro muy significativo de la política 
exterior de la Argentina, a través de una verdadera 
política de Estado”, agregó la ministra en referencia 
al trabajo de la COPLA.
Por su parte, el presidente argentino, Mauricio 
Macri, sostuvo, a través de la red social Facebook, 
que el fallo de la ONU era  “una gran noticia para 
la soberanía argentina: a partir de esta decisión 
el país ganará 1.700.000 kilómetros cuadrados, 
metros de profundidad y el reconocimiento por 
parte de la ONU de la existencia de una disputa por 
la soberanía de las Islas Malvinas”.
El ex Canciller y actual presidente del Parlasur, Jorge 
Taiana, manifestó que la resolución es importante 
para la Argentina, sobre todo por la disputa por la 
soberanía sobre las Islas Malvinas y sus espacios 
circundantes. “Es un elemento fuerte a favor de la 
posición argentina” afirmó Taiana, quien estuvo al 
frente de la presentación de la documentación ante 
las Naciones Unidas en el 2009 como canciller de la 
Argentina.
Como era de esperarse, hubo repercusiones en 
las islas Malvinas. El Gobierno isleño cuestionó el 
dictamen y pidió clarificación al Reino Unido sobre 
el mismo. “Siempre hemos entendido que la ONU 
no se pronunciaría sobre solicitudes de extensión 
de plataforma continental en áreas donde hubiera 
disputa”, sostuvo Mike Summers, presidente de la 
Asamblea Legislativa de las islas.
Desde Londres, por su parte, minimizaron el fallo 
de la ONU y le restaron importancia a la CLPC. “Es 
importante hacer constar que éste es un comité 
asesor. Hace recomendaciones y éstas no son 
legalmente vinculantes”, señaló un vocero del 
primer ministro, David Cameron. Sin embargo el 
funcionario británico dejo en evidencia la inquietud 
que generó la inclusión de la cuestión Malvinas en 
el fallo de la ONU cuando sostuvo que “lo que es 
importante es lo que piensan los isleños. Ellos han 
sido claros sobre que quieren mantener un territorio 
de ultramar británico, y seguiremos apoyando su 
derecho”
Los que no minimizaron la noticia del fallo fueron 
los principales diarios británicos quienes dieron 
cuenta principalmente sobre las implicancia que 
el mismo puede tener sobre futuras explotaciones 
petroleras en las aguas del archipiélago.
En efecto, las acciones de Northern Falkland Basin 
y Rockhopper Exploration, las dos compañías que 
están presentes en las Malvinas, cayeron varios 
puntos luego de conocerse el fallo de la ONU.
Tal como lo advirtieron los medios británicos, a 
las petroleras que realizan exploraciones en aguas 
de las islas les preocupa el fallo de la ONU y la 
inseguridad jurídica que este puede generar.
El dictamen por la Plataforma Continental no es el 
único elemento que posee la Argentina para hacer 
valer sus derechos soberanos. Es preciso recordar 
que hace algunos años el Congreso argentino 
sancionó una ley que penaliza a las empresas que 
sin el consentimiento argentino exploten recursos 
hidrocarburífero en la plataforma continental. 
La legislación argentina, el fallo de la ONU, los 
actuales bajos precios del petróleo y lo caro de su 

sobre el límite exterior de la plataforma continental. 
Concluido el análisis, la Comisión deberá emitir 
recomendaciones relacionadas con la adecuación 
del límite presentado a los criterios y restricciones 
establecidos en la CONVEMAR. Finalmente, el 
Estado ribereño determinará el límite exterior de 
su plataforma continental que, si cumple con las 
recomendaciones de la CLPC, será definitivo y 
obligatorio.
En este sentido, el Congreso de la Nación Argentina 
sancionó en  1997 la Ley N° 24.815 por medio de la 
cual se creó la Comisión Nacional del Límite Exterior 
de la Plataforma Continental (COPLA), el órgano 
estatal encargado de elaborar la presentación final 
del límite exterior de la plataforma continental 
argentina, de conformidad con la CONVEMAR y la 
Ley N° 23.968 de Espacios Marítimos. 
Luego de intensos años de trabajo científico, para 
el relevamiento de la zona se usaron 195.760 km 
de datos para el trazado del límite exterior de 
la plataforma continental argentina y hubo 12 
campañas oceanográficas en el margen continental 
argentino, el 21 de abril de 2009 el gobierno de 
Cristina Fernández presentó el límite exterior 
de la plataforma continental argentina ante la 
CLPC. Finalmente, el 11 de marzo de este años, la 
CLPC adoptó por consenso, es decir sin votos en 
contra, las recomendaciones sobre la presentación 
argentina.
En su voto afirmativo, la comisión de la ONU destacó 
que la Argentina había sido el primer país que usó 
todos los recursos de la CONVEMAR en beneficio 
de sus intereses y que demostró, como un “leading 
case”, la nueva frontera sobre una interpretación 
geológica y geofísica de los datos recopilados.

Importancia política del Fallo de la CLPC

La superficie comprendida en la demarcación 
presentada, y reconocida por la CLPC, es de 
aproximadamente 1.700.000 km2, equivalente a 
cerca del 48% del territorio emergido de la Argentina, 
que se suman a los aproximadamente 4.800.000 
km2 comprendidos entre las líneas de base y las 
200 millas marinas. Argentina gana soberanía sobre 
su territorio sumergido hasta las 350 millas, no así 
sobre la masa de agua de ese territorio que sigue 
siendo hasta las 200 millas.
La presentación argentina incluyó el límite exterior 
de la plataforma continental de todo el territorio 
argentino: continental, Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur y Antártida Argentina. 
Respecto al tema Malvinas, si bien la CLPC evitó 
en su informe referirse a la cuestión de fondo, 
reconoció en su fallo que en este tema existe una 
“cuestión de soberanía” con el Reino Unido.

Repercusiones del fallo

“Se ha dado un gran paso en la demarcación del 
límite exterior de nuestra plataforma continental, 
el límite más extenso de la Argentina y nuestra 
frontera con la humanidad” sostuvo la canciller 
argentina, Susana Malcorra respecto al veredicto de 
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extracción en la zona, ponen un manto de sombras 
sobre el futuro de las inversiones petroleras en el 
archipiélago.

A modo de conclusión

El fallo de la ONU constituye un triunfo para la 
diplomacia argentina y un ejemplo de lo que se 
puede lograr cuando se llevan a cabo políticas 
de Estado. Todos los involucrados en la tarea de 
demarcar el nuevo límite exterior de la plataforma 
continental argentina trabajaron profesionalmente 
durante casi 20 años y con el respaldo de diferentes 
gobiernos. Como consecuencia, la CLPC reconoció 
a la Argentina derechos exclusivos y excluyentes 
para la explotación de los recursos del lecho marino 
y el subsuelo sobre el territorio reconocido. 
A pesar de que Londres objetó lo establecido por la 
ONU, el fallo tiene una trascendencia diplomática 
para nuestro país ya que constituye otro antecedente 
en donde queda establecido que existe una disputa 
por la soberanía de las islas Malvinas, tal cual ha 
sido reconocido por la comunidad internacional 
desde 1965 y que el Reino Unido desconoce 

sistemáticamente bajo el fundamento de que gano 
una guerra. Este reconocimiento abre la posibilidad 
de que la explotación de petróleo, e incluso la 
pesca, en los lugares que están en disputa no 
puedan llevarse a cabo sin el consentimiento de 
la Argentina. De esta manera, el fallo de la ONU 
no haría otra cosa que reafirmar el derecho que le 
asiste a nuestro país de iniciar demandas judiciales 
por las actividades ilegales que se llevan a cabo en 
el Atlántico Sur. 
Resta ver como actuara el gobierno del presidente 
Mauricio Macri en un futuro sobre este tema. 
El gobierno británico va a intentar avanzar en 
un diálogo en el que no se toque la cuestión de 
soberanía y sí en cambio las cuestiones comerciales 
y financieras. La pregunta reside en saber si el 
gobierno argentino aprovechara los instrumentos 
que le proporciona el Derecho Internacional para 
defender los recursos naturales de la plataforma 
continental argentina y exigir al gobierno inglés 
avanzar en un dialogo sobre la soberanía del 
archipiélago o si, por el contrario, priorizará los 
negocios con Londres.
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Esta reseña debe comenzar necesariamente por el 
final. Mientras se escriben estas líneas, el proceso 
de impeachment contra la presidenta Dilma 

Rousseff se encuentra al borde de ser aprobado 
en una Comisión Especial para pasar al Senado, 
que oficia de cámara juzgadora. Si a mediados 
de mayo se aprueba el informe aprobado por la 
Cámara de Diputados -con una mayoría holgada 
por parte de la oposición, 
Dilma será separada del 
cargo por 6 meses y su 
vicepresidente, Michel 
Temer, asumirá el cargo 
hasta la culminación del 
proceso, o bien hasta 
cumplimentar el mandato de la presidenta, que 
expira en 2018. Un escenario que no pocos analistas 
califican como un nuevo golpe blando en la región, 
habida cuenta de la ausencia de evidencias en los 
cargos que se le imputan a Dilma, y que recuerda 
los casos de Honduras y Paraguay. Este escenario 
es el resultado de procesos de larga data que se 
aceleraron durante el pasado mes de marzo, y su 
configuración permite no solo entender la coyuntura 
brasileña actual, sino también entrever escenarios 
futuros en un contexto que ya se aventura incierto.
La precaria situación de Dima pareció empeorar 
tras los arrestos del senador oficialista Delcidio 
Amaral –con llegada directa a la presidenta- y del 
empresario de la construcción Marcelo Odebrecht, 

cuyos testimonios otorgados bajo la figura de la 
delación premiada podían comprometer no sólo 
la situación de la presidenta sino también la del 
propio Luiz Inácio Lula da Silva, todo ello en el 
marco de las investigaciones judiciales en torno  
de la causa Lava Jato. En particular, los arrestos de 
Amaral y de Odebrecht ponían la atención en el 
presunto financiamiento irregular de la campaña 

presidencial de 2014. Las 
repercusiones de ambas 
detenciones no eran 
infundadas: de probarse 
la responsabilidad del 
gobierno, ello conllevaba 
el riesgo no sólo del 

apartamiento efectivo de la presidenta en caso de 
hallarse pruebas concretas de la causa, sino de la 
anulación de la fórmula Rousseff-Temer, ganadora 
en 2014, y el llamado a elecciones anticipadas, 
alternativa que no puede darse por descartada. 
Tanto este proceso judicial como otra causa 
similar respecto a la campaña presidencial del 
2010 sirvieron en su momento como un efectivo 
instrumento para desgastar aún más al gobierno de 
Dilma, bajo presión prácticamente desde el inicio 
de su segundo mandato,  a lo que se le sumaron las 
acusaciones por  delitos de responsabilidad fiscal, 
refiriéndose al presunto maquillaje del presupuesto 
mediante la toma de préstamos bancarios sin 
autorización del Congreso, causa  que acabó siendo 

Por Emilio Ordoñez

“Esta profundización de la crisis política, con la figura 
de Dilma apenas orillando el 10% de imagen positiva, 

puede ser vista como un correlato de la crisis económi-
ca que mantiene a la economía brasileña sumida en la 

peor recesión de los últimos 25 años.”

Más allá del 
impeachment
Turbulencias 
políticas en Brasil
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el motor principal del proceso de impeachment.
Esta profundización de la crisis política, con la 
figura de Dilma apenas orillando el 10% de imagen 
positiva, puede ser vista como un correlato de la 
crisis económica que mantiene a la economía 
brasileña sumida en la peor recesión de los últimos 
25 años. Los pronósticos en este sentido distan de 
ser alentadores, si se consideran las expectativas 
negativas de crecimiento para este año, en el orden 
de -3,6%, con una inflación proyectada del 10%, 
casi un calco de los indicadores macroeconómicos 
del 2015. Estos números, sumados a la política 
de ajuste impulsada durante el primer año del 
segundo mandato de Dilma, explican la creciente 
impopularidad de la presidenta aún entre sectores 
que, aupados al despegue económico impulsado 
por las políticas de Lula (2003-2010), vieron 
aumentar sus niveles de ingreso. Al mismo tiempo, 
la implacable estrategia de acoso por parte de 
sectores mediáticos y empresariales concentrados, 
así como parte de la judicatura y de las fuerzas de 
seguridad,  fungieron como caldo de cultivo para 
acelerar los tiempos políticos e inclinar la opinión 
pública ya no hacia un clima de “tercer tiempo 
electoral”, sino directamente hacia un fin de ciclo 
anticipado. En este sentido, encuestas relevadas 
a mediados de mes daban como resultado que 
alrededor del 65% de la población estaba a favor 
del inicio de juicio político a la mandataria.
La imposibilidad de destrabar la crisis económico-
política, el desgaste al interior del PT por las causas 
de corrupción, así como el desgaste externo 
producto del mencionado acoso de diversos factores 
de poder, ubicaron al oficialismo en una posición 
defensiva de la que, paradójicamente, consiguió 
salir a partir de una burda maniobra por parte de 
un juez de primera instancia: la indagatoria de Lula 
Da Silva bajo la figura de “conducción coercitiva”, un 
concepto judicial que implicaba retirar al dirigente 
político de su domicilio y trasladarlo a declarar 
mediante la fuerza policial. Las consecuencias de 
este hecho no se limitaron solamente a sacar al PT 
de su letargo y retomar la iniciativa política.
 Un primer efecto fue devolver a Lula a la centralidad 
de la política brasileña, llevándolo a manifestar su 
intención de competir en las presidenciales de 2018, 
dando así comienzo a una virtual campaña electoral 
anticipada. Hay que recalcar que, conforme la 
crisis política se desarrollaba, el gabinete de Dilma 
Rousseff iba siendo ocupado con personalidades 
del riñón del lulismo, tales Jacques Wagner (ex 
ministro de Defensa y ex Jefe de la Casa Civil), o 
el actual ministro de Economía, Nelson Barbosa, 
cambios interpretados como una búsqueda de Lula 
de mayor influencia en el gobierno, en procura de 
un cambio de dirección política. Asimismo, y aún 
con su figura desgastada por la crisis partidaria y el 
acoso de la prensa, y en medio de un descreimiento 
social extendido hacia la clase política en general, 
su capital político se ha mantenido en niveles 
importantes, con un 37% de imagen positiva 
y 21% de intención de voto, en un potencial 
escenario de elecciones anticipadas. En segundo 
término,  reimpulsó un proyecto de mediana data: 

la conformación de una estrategia frentista que 
vincule al PT con otros partidos de izquierda y 
organizaciones de base como el Movimiento Sin 
Tierra y la Central Única de Trabajadores, entre otros 
actores. Si en un principio esta medida fue pensada 
para sacar de la burocratización al PT luego de 12 
años en el poder y retomar una política de alianzas 
interpartidarias desde posiciones de fuerza, en 
un escenario con Dilma apartada del poder y 
su vicepresidente Michel Temer al mando, esta 
política frentista puede virar hacia una estrategia de 
resistencia.
El nombramiento de Lula como nuevo Jefe de la 
Casa Civil fue el hecho político más importante del 
mes y el que confirmó el regreso del ex presidente 
al centro político. Jugando su carta más importante, 
Dilma intentó recuperar la capacidad de articulación 
política perdida en dos años de crisis, tratando 
de rearmar vínculos con otras representaciones 
partidarias en el Congreso, con vistas a la votación 
del juicio político en la Cámara de Diputados. 
Esta decisión tuvo el costo de debilitar aún más 
su posición relativa dentro del partido y hacia la 
sociedad, en una suerte de “doble comando” en el 
cual Dilma ejercería la presidencia y Lula oficiaría de 
primer ministro, exponiendo a Lula a un desgaste 
político aún mayor. Lula no duró ni medio día en 
el cargo, dada la andanada de medidas cautelares 
elevadas al Supremo Tribunal Federal (STF) por 
miembros de la oposición y jueces de primera 
instancia, fundamentados en la supuesta intención 
de Dilma de preservar a Lula de la acción del juez de 
primera instancia Sergio Moro, quien entiende en la 
causa que se le sigue al ex presidente por presunto 
lavado de dinero en la compra de un inmueble. 
Aún al día de hoy continúa pendiente la sentencia 
del STF en torno a la firmeza de las cautelares 
restantes, pero queda claro que la pugna político-
judicial sobre el nombramiento de Lula contribuyó 
al surgimiento de un nuevo frente de conflicto, 
traducido en una guerra inter-institucional entre 
sectores de la judicatura y el mismo gobierno, 
abriendo así la instancia judicial de la lucha política.
Todo este escenario tuvo su correlato en las calles, 
con sendas manifestaciones multitudinarias a 
mediados de marzo que mostraron no solo la 
división existente en la sociedad brasileña, sino que 
dieron cuenta del pulso político a la hora de ganar 
los espacios públicos, que se constituyeron en una 
nueva instancia de lucha política. Más de 4 millones 
de personas se manifestaron en las ciudades más 
importantes del país durante  el 14-03 en favor 
del impeachment, con reclamos que en algunos 
casos clamaban por el retorno de los militares al 
poder. Por su parte, el gobierno respondió con 
una notable demostración pública el 19-03, en 
defensa de la democracia y en contra del  golpe 
blando, habida cuenta de que aún no existen 
pruebas que vinculen a Dilma con maniobras 
presupuestarias fraudulentas, no existiendo delito 
de responsabilidad alguno. Luego de dos años en 
los cuales la derecha política parecía haber ganado 
este espacio, tras la indagatoria a Lula el PT y los 
sectores que lo apoyan ganaron nuevo impulso y 
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capacidad de convocatoria.  En cualquier caso, en 
un escenario con Dilma fuera del poder –ya sea 
temporariamente o de manera definitiva, según 
avancen los procedimientos del juicio político- la 
calle se configurará como otro escenario de la lucha 
por el poder, presionando fuertemente al gobierno 
interino por conformarse.
Sin embargo, ni la presión de las calles ni un PT 
a la ofensiva pudo hacer mucho para remontar 
el derrumbe de la alianza política que sostuvo 
gran parte de las políticas tanto del gobierno 
de Lula como de Dilma. En efecto, las últimas 
elecciones presidenciales confirmaron al Partido 
del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) 
como primera fuerza política, y al cuestionado 
diputado Eduardo Cunha como presidente de dicha  
Cámara. Fue el propio Cunha, vinculado a sonados 
casos de corrupción, quien impulsó el proceso de 
juicio político, con el acuerdo del Partido de la 
Socialdemocracia Brasileña (PSDB) de Aecio Neves 
como aliado. La salida del PMDB de la alianza de 
gobierno, y la posterior retirada de otros partidos 
de negociaciones de última hora para evitar la 
mayoría parlamentaria requerida para el inicio del 
proceso de impeachment, culminó con meses de 
incertidumbre en torno a la división del PMDB en 
torno al proceso y al papel que el PSDB tomaría en 
un eventual gobierno de Temer, y constituyó el golpe 
de gracia para un gobierno debilitado que, en una 
sesión caótica y carente de argumentos políticos de 
peso, no pudo ni acercarse a los números requeridos 
para evitar el virtual ocaso político de Dilma. Con 
367 votos a favor del juicio político contra 137 
en contra, todas las miradas ahora se encuentran 

puestas en el Senado, en donde se descuenta que 
se aprobará el inicio del trámite y el apartamiento 
de Dilma por 180 días de su cargo.
La posible asunción de Michel Temer tiene obvias 
implicancias regionales y hace parte del giro a la 
derecha que se verifica tanto en Argentina como 
en Venezuela, y no puede sino reverberar en 
los países vecinos, dada la significación política 
y económica de Brasil. Asimismo, y en un nivel 
interno, deberá enfrentar no sólo el repudio interno 
y las presiones de un PT que comienza a delinear 
nuevas estrategias de corto plazo (movilizaciones 
en las calles) y mediano plazo (la posibilidad de 
elecciones anticipadas, cada vez mejor visualizadas 
por el conjunto de la población), sino también de los 
organismos internacionales. Tanto UNASUR como 
la OEA, entre otros, cuestionaron tanto la idoneidad 
ética de quienes impulsaron estos procesos como 
la legalidad de los mismos. Los mercados ven con 
escepticismo el escenario de un gobierno con apoyo 
del sector financiero pero sin apoyo popular para 
las políticas de ajuste que se prevén en el horizonte 
cercano, y que se enfocaran en la reducción del 
gasto social, la privatización de empresas y, en un 
futuro, el cambio de régimen de concesiones de las 
reservas petroleras pre-sal.
En el centro, la figura de Lula como principal figura 
política, con posibilidades ciertas de ganar las 
elecciones, ya sean anticipadas o en término, en 
medio de un clima de descrédito en la política y con 
aires de refundación. Más allá del impeachment, 
todo es incertidumbre en el futuro político cercano 
en Brasil.

CON 367 VOTOS A FAVOR, 137 NEGATIVAS, 7 ABSTENCIONES Y 2 AUSENCIAS LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ EL JUICIO POLÍTICO A LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN. LA PRÓXIMA CITA CON LA 
CÁMARA DE SENADORES SERA EL 12 DE MAYO. EN CASO DE CONFIRMARSE EL JUICIO POLÍTICO, LA PRESIDENTA SERÍA SUSPENDIDA EN SUS FUNCIONES DURANTE 180 DÍAS, Y EN SU LUGAR ASUMIRÍA 
EL VICEPRESIDENTE MICHEL TEMER, EXALIADO Y AHORA REFERENTE OPOSITOR.
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Si existe algo que ha diferenciado a Estados 
Unidos de prácticamente todas las demás 
naciones del globo en los últimos 200 años, es 

la estabilidad y continuidad de su sistema político. 
Porque a pesar de crisis económicas severas, guerras 
costosas en numerosos frentes, y una persistente 
desconfianza hacia la autoridad, su clase dirigente 
ha sabido transmitirle 
al mundo y a su propia 
población la sensación 
de que conocen los 
mecanismos para 
mantener bajo control 
las principales variables 
del poder que les 
permiten ocupar una 
posición jerárquica 
dentro de su sociedad, y 
a su país en el sistema internacional. No obstante, 
distintos hechos y procesos ponen en duda una y 
otra vez esta aseveración.

Donkeys & elephants

Con una fascinación que se repite cada cuatro años, 
la prensa de todo el planeta vuelca su atención 
hacia el largo y complejo proceso electoral por el 
cual se definen las candidaturas de ambos partidos, 
y ulteriormente se determina quién será el nuevo 
residente de la Casa Blanca. Tras las primeras rondas 

de primarias, el número de contrincantes se reduce. 
Eso es lo que ocurre en este preciso momento. Del 
lado republicano, sólo siguen en carrera el magnate 
inmobiliario Donald Trump, el senador por Texas, 
Ted Cruz, y el gobernador de Ohio, John Kasich. 
En el bando demócrata, se disputan la nominación 
la ex primera dama, ex secretaria de Estado, y ex 

senadora por Nueva York, 
Hillary Clinton, y el veterano 
congresista por Vermont, 
Bernie Sanders.
Al detenerse a analizar 
cada personalidad, sus 
discursos, y sus plataformas 
de campaña, sobresalen 
las diferencias. Trump 
se ha destacado por 
su histrionismo y sus 

propuestas polémicas, que le han conferido una 
popularidad envidiada por sus adversarios, y que 
han hecho posible que se ubique primero (en cuanto 
a cantidad de delegados) dentro de su partido, 
algo impensado cuando lanzó su candidatura 
sólo unos meses atrás. Cruz, por su parte, apela al 
fervor religioso de muchos norteamericanos, y a 
su ascendencia latina en una insinuación de que 
podría convertirse en el primer presidente de esta 
minoría en acceder a la presidencia, emulando de 
algún modo la hazaña de Obama en 2008. Por 
último, Kasich pretende ubicarse como el tercero 

Por Esteban Smolarz

“La característica más sobresaliente de los Estados 
Unidos ha sido la estabilidad y continuidad de su sistema 

político. Su clase dirigente ha sabido transmitirle al 
mundo y a su propia población la sensación de que 

conocen los mecanismos para mantener bajo control las 
principales variables del poder que les permiten ocupar 

una posición jerárquica dentro de su sociedad, y a su 
país en el sistema internacional”

El fin del 
sueño 
americano
Elecciones 
presidenciales 
en Estados Unidos
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en discordia, pero el exiguo número de delegados 
que lo acompañan dejan cada vez más en claro que 
sólo Cruz podría evitar la consagración de Trump, 
más aún con los buenos resultados obtenidos en 
los últimas primarias.
Los demócratas han generado menos alboroto, 
debido a la ausencia de una figura como Trump. 
Apelan a los mismos recursos a la hora de generar 
empatía y cosechar respaldo en el electorado. 
Clinton tiene de su lado su extensa trayectoria en 
diferentes cargos públicos, junto a, nuevamente, la 
posibilidad de una “primera vez” (que una mujer 
obtendría la primera magistratura). Sanders, en el 
Congreso desde 1991, intenta posicionarse como 
un candidato ajeno a la corrupción y los intereses 
del establishment de Washington.
Pero, detrás de estas diferencias superficiales, 
¿qué es lo que está realmente en juego en estas 
elecciones?

La consagración de la big money politics

La crisis económica y financiera desatada por las 
hipotecas subprime y la quiebra de Lehman Brothers 
aún sigue presente. A pesar de la leve recuperación 
económica, otros indicadores evidencian un 
declive en múltiples dimensiones del desempeño 
económico del país, lo cual afecta directamente 
la calidad de vida de sus habitantes. Casi todo el 
producto adicional añadido tras el piso tocado 
en 2009, ha ido a parar a los bolsillos del 1% más 
rico (y dentro de este segmento, al 0,1% más rico), 
incluyendo todo el dinero gastado en los rescates 
y estatizaciones decididas por las administraciones 
Bush hijo y Obama, y la cuadruplicación de la base 
monetaria consecuencia de las sucesivas rondas 
de quantitative easing de la Reserva Federal, que 
principalmente han inflado la valorización bursátil 
de títulos y acciones.

“Los debates sobre la declinación 
estadounidense son recurrentes, así 
como sus reordenamientos que le 
permiten seguir ejerciendo una he-
gemonía global en distintos ámbitos. 
Pero para conservar este status, su 
dirigencia deberá resolver primero la 
cuestión de cómo calmar los ánimos 
en casa.”

DEMOCRATAS

REPUBLICANOS

LOS 
CANDIDATOS

Hilary Clinton Bernie Sanders 

Ted Cruz Donald Trump John Kasich
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Respecto al mercado laboral, la desocupación ha 
bajado considerablemente, pero los nuevos empleos 
creados son de baja calificación y con salarios 
mínimos. En realidad, la crisis reciente y las políticas 
públicas aplicadas en consecuencia, han redundado 
en una intensificación de tendencias que conducen 
a una polarización social y una concentración de 
la riqueza cada vez más acentuadas. Un solo dato 
basta para describir la complejidad de la situación: 
el año pasado, por primera vez en décadas, la clase 
media dejó de ser mayoritaria, con un aumento 
paralelo tanto del número de ricos como de pobres. 
Esto es percibido por el ciudadano común, y es lo 
que explica la inédita popularidad de figuras como 
Trump, que vuelca la frustración y el resentimiento 
de los otrora prósperos WASP hacia los inmigrantes 
latinos, o de Sanders, con sus críticas explícitas a 
los privilegios de Wall Street y las intervenciones 
militares en el extranjero.
La élite es consciente de esta crisis de consenso 
que se expresa en la incredulidad popular para 
con el tan mentado “sueño americano”, y es 
probable que esté apostando a quién no tienen 
dudas de que representaría sus intereses: Hillary 
Clinton, quien fuese miembro del directorio de la 
mayor multinacional del mundo, Wal-Mart, hoy en 
problemas por la caída del consumo en su tierra 
natal. Pero el proceso electoral está emitiendo 
señales indudables de que ciertas cuestiones 

deben ser atendidas con urgencia. Además de las 
crecientes desigualdades y la falta de expectativas, 
esto también incluye el rol desempeñado por 
Estados Unidos en el concierto internacional.
El discurso de Trump es el que provee la mejor 
guía para entender los debates en torno a la 
política exterior. Porque además de atacar a los 
inmigrantes y proponer el vago anhelo de “hacer 
nuevamente grande a Estados Unidos” (“to make 
America great again”), también arremete contra 
los tratados de libre comercio, las importaciones 
chinas y las guerras en el extranjero. Estas posturas 
proteccionistas y aislacionistas no podrían estar más 
lejos del proyecto que las élites vienen ejecutando 
desde hace décadas, con una globalización cada vez 
más profunda cuya última expresión son acuerdos 
como el TTP, el TTIP y el TISA, o el “America’s Pacific 
Century” formulado por Clinton cuando estaba al 
frente del Departamento de Estado, y que consiste 
básicamente en una estrategia de “contención” a 
China.
Los debates sobre la declinación estadounidense 
son recurrentes, así como sus reordenamientos 
que le permiten seguir ejerciendo una hegemonía 
global en distintos ámbitos. Pero para conservar 
este status, su dirigencia deberá resolver primero 
la cuestión de cómo calmar los ánimos en casa. En 
noviembre de este año se sabrá cuál es el camino 
que han decidido seguir.
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La mañana del 22 de marzo de 2016 estremeció a 
la ciudad de Bruselas, objetivo del último ataque 
terrorista perpetrado en territorio europeo 

donde murieron 35 personas y aproximadamente 
otras 340 resultaron heridas como consecuencia de 
un ataque terrorista simultáneo en el Aeropuerto de 
Zaventem y en la Estación de metro de Maelbeek/
Maalbeek, perpetrado por el grupo yihadista 
autodenominado Estado Islámico.
De esta forma se confirma el modus operandi del 
Estado Islámico. Los ataques de Paris como los 
de Bruselas se dan de 
forma simultánea en 
lugares públicos con alta 
recurrencia y en horarios 
donde mayor cantidad 
de gente se moviliza, 
espacios públicos que 
están poco protegidos, 
lo cual deja en evidencia 
un alto nivel de vulnerabilidad que se internaliza en 
la conciencia de la población.
De los cuatro terroristas tres resultaron muertos, 
Ibrahim El Bakraoui y Najim Laachraoui quienes se 
suicidaron en la operación terrorista en el aeropuerto, 
y Khalid El Bakraoui, hermano del primero, quien 
murió en la explosión en la estación de metro. El 
cuarto, Mohamed Abrini, escapó del atentado en el 
aeropuerto, pero finalmente fue arrestado.
Todo parece demostrar que pertenecen a la misma 

célula terrorista que llevó a cabo los ataques a Paris. 
Laachraoui parecería ser el técnico que ensambló 
las bombas de Paris, ya que su ADN fue encontrado 
en el cinturón explosivo de la Sala Bataclan y en 
un artefacto explosivo en el Estadio de Francia. 
Además de alquilar bajo una identidad falsa una 
casa en Auvelais, Bélgica que sirvió como guarida 
a los  terroristas del atentado en Francia. Mientras 
que Khalid El Bakraoui alquiló un departamento 
en Charleroi que sirvió de paso, y otro sin falsear 
su identidad en el barrio de Forest donde murió 

Mohamed Belkaid por 
un allanamiento policial, 
sospechoso del atentado 
a la capital francesa. Todo 
esto sumado a que el golpe 
a Bruselas se dio pasados 
los días de la detención de 
Salah Abdeslam, principal 
prófugo del ataque 13N en 

Francia, por lo cual para los investigadores existe 
la posibilidad de que el atentado sea una especia 
de venganza, o para demostrar que cuando Europa 
pensaba que estaba segura apresando al prófugo, 
en realidad, era más vulnerable.

¿Por qué Bruselas?

Bruselas es un lugar estratégico. Es la capital de 
Bélgica, un país que se encuentra dividido por la 

Por Jonatán Carné

Golpe al 
corazón 
de Europa
Atentados en Bruselas

“Bélgica se ganó el apodo de ‘Eurabia’ o ‘Belgistán’, ya 
que tiene la mayor proporción de población musulma-
na de Europa, el 25% de sus ciudadanos tienen origen 
musulmán. Sin embargo, la falta de oportunidades, el 

desempleo y la discriminación que sufre esa población, 
ese nivel de marginación hace que sea un fácil culto de 

cultivo para las organizaciones yihadistas.” 
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geografía, cultura, la tradición y el idioma. Es un 
país pequeño, de aproximadamente 11 millones 
de habitantes, más de la mitad es flamenca y habla 
holandés, mientras que menos de la mitad hablan 
francés. La división es tal, que Bélgica tiene el record 
de mayor cantidad de días sin gobierno en funciones 
porque desde 2010 a 2011 no hubo acuerdo entre 
los políticos de Flandes y Valonia, sobre la sucesión 
tras la renuncia del Primer Ministro.
Bruselas también es la capital administrativa de 
la Unión Europea, en la década del ’50 por su 
posición política neutral en los conflictos europeos 
y por su posición geográfica central, hicieron que 
fuera seleccionada como capital europea, donde 
se instalaron el Consejo Europeo, la Comisión 
Europea, el Consejo de la Unión Europea y el 
Parlamento Europeo, en lo que se conoce como el 
‘barrio europeo’, donde ocurrió el atentado de la 
estación del metro. Además es la sede de la OTAN, 
lo cual occidentalizó el atentado, y es donde se 

encuentran las casas centrales de miles de empresas 
multinacionales.
Bélgica se ganó el apodo de ‘Eurabia’ o ‘Belgistán’, 
ya que tiene la mayor proporción de población 
musulmana de Europa, el 25% de sus ciudadanos 
tienen origen musulmán, los cuales se encuentran 
situados en las comunas de Forest, SaintGilles, 
Anderlecht, Molenbeek, SaintJosse, Jette y 
Schaerbeek que conforman una media luna 
salafista al rededor del centro de Bruselas. Sin 
embargo, la falta de oportunidades, el desempleo 
y la discriminación que sufre esa población, ese 
nivel de marginación hace que sea un fácil culto de 
cultivo para las organizaciones yihadistas. El país 
es el estado europeo con más cantidad de jóvenes 
per cápita que viajaron a Irak y Siria para unirse al 
Estado Islámico, pero que no se sabe a ciencia cierta 
cuantos volvieron. 
Su geografía permite un fácil acceso a otras 
grandes ciudades europeas, evitando los controles 

migratorios, y finalmente, el país concentra uno 
de los mayores mercados negros de armas y las 
agencias de inteligencia se encuentran divididas y 
con un presupuesto que no cubre las expectativas.
Bruselas es un símbolo, representa a Europa en 
todos sus espectros. La Europa integrada y con 
fluidos intercambios, ya que es una ciudad con 
diversidad cultural que convive con un sentimiento 
de pueblo chico, pero que es sede de los 
organismos de integración regional más relevantes 
del continente. Pero también refleja a la Europa 
dividida, la región que poco a poco comienza a 
desunirse, donde cobran fuerza los resquemores, 
donde la integración parece irse desgarrando y las 
agencias de inteligencia, que vale la pena aclarar 
minan la ciudad de Bruselas, compiten entre sí y no 
cooperan en su información, lo mismo que ocurre a 
nivel nacional.
Por esto, Bruselas fue el escenario estratégico más 
propicio para el ataque.

Reacciones

Los atentados causaron estupor a nivel mundo, 
con distintas demostraciones de repudio. El 
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, declaró que “los terroristas quisieron atacar 
el corazón de Europa” y llamó a la tolerancia y a 
enfrentar la situación de forma conjunta entre todos 
los países de la Unión Europea, posicionando a la 
integración como única respuesta. En la misma línea, 
François Hollande de Francia, juzgó a los atentados 
como un golpe a toda Europa, que requiere una 
respuesta global.  El atentado puso en tela de 
juicio el funcionamiento de la Unión Europea y la 
eficiencia de la práctica de la cooperación, en dicho 
contexto la Ministra Frances Fitzgerald exigió mayor 
intercambio de información de los servicios de 
inteligencia, y el ministro italiano Angelino Alfano 
calificó “el terrorismo es veloz y Europa es lenta”.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama 

EL MAPA DE LOS 
ATENTADOS

A la izquierda puede 
observarse el mapa de la 
capital belga junto con el 

detalle de los lugares donde 
fueron perpetrados los 

atentados. 
Lo que este mapa no muestra 

son los otros 11 atentados 
terroristas cometidos 

durante el mes de febrero y 
marzo de este año, la mayoría 

de ellos tvieron lugar en 
África.
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mientras se encontraba en su gira por América 
Latina, declaró que su país hará todo lo posible 
por perseguir a los responsables. Mientras que 
Vladimir Putin, presidente ruso, llamó a afianzar 
la cooperación internacional frente al terrorismo 
global.
Distintos países árabes han expresado sus 
sentimientos de solidaridad con el pueblo belga, 
son los casos del Rey Salmán bin Abelaziz de Arabia 
Saudita quien calificó a los actos de criminales, el 
presidente egipcio Abdelfatah al Sisi se posicionó en 
contra de todos los actos que intimiden o se cobren 
vidas de personas inocentes, en declaraciones 
semejantes a las de Emiratos Árabes Unidos y 
Bahréin.  El Monarca Abdalá II de Jordania, fue 
aún más lejos, realizó un llamamiento a una “lucha 
global contra el terrorismo”.

A futuro

La política de seguridad europea es materia de cada 
país, lo cual perjudica la acción en conjunto frente 
a casos como el terrorismo. Por eso los focos de 
las críticas se dirigieron al rol de las agencias de 
inteligencia y a las fuerzas de seguridad, en especial 
atención a su intercambio de información y trabajo 
en equipo. La Policía de Nueva York había informado 
a Holanda sobre el perfil radical de los hermanos El 
Bakraoui siete días antes del atentado, el Ministro 
de Justicia holandés declaró que compartió la 
información con la policía belga, pero esto fue 
negado por la misma. Por otro lado, el Presidente 
de Turquía Erdogan, declaró haber deportado a 
Ibrahim el Bakraoui cuando intentaba pasar a Siria 
en 2015 al ser considerado ‘combatiente extranjero’, 
pero que Bélgica no creyó en la relación con la célula 

terrorista por lo que fue deportado a Holanda.
Esto demuestra una cadena de errores en la 
seguridad continental, cuando la población se creía 
segura en un territorio libre de guerra, y es lo que el 
Estado Islámico está tratando de negarles.
Los atentados terroristas en un contexto de crisis 
de los refugiados generan el aumento de corrientes 
de ultraderecha que pueden profundizar la división 
social y generar un choque de culturas aún dentro de 
una sociedad que está marcada por las diferencias.
Bélgica ahora es un país que lejos de ser ese 
pueblo grande,  quedó marcado por un estigma. 
Tras ser víctima del ataque terrorista, aparece una 
paradoja, se considera al país como la incubadora 
de esa célula terrorista, del germen de su propia 
destrucción. Incluso en declaraciones off the 
record, varios funcionarios europeos calificaron a 
Bélgica como un ‘estado fallido’ por el crecimiento 
de la población musulmana, la falta de integración 
cultural, y más específicamente por la lenta reacción 
del gobierno, de la agencia de inteligencia y de las 
fuerzas de seguridad que no actuaron a tiempo, 
subestimando la gravedad de la situación.
Bélgica resulta así víctima y victimaria. Muchos 
consideran a estos atentados como los 11S europeos, 
haciendo necesario el aumento de la cooperación 
en pos de enfrentar un desafío netamente europeo, 
otros ven al atentado como la representación del 
desmembramiento de la unión. Bruselas, está en el 
centro de la polémica, se corrió del eje de discusión 
el atentado per se, y se enfocan las críticas a las 
autoridades europeas, ahora Bruselas tradicional 
símbolo de Europa y de Occidente en general, 
también se convierte en símbolo del terror del 
Estado Islámico.

CONEXIÓN DE LOS 
ATENTADOS DE 
PARIS Y BRUSELAS

La policía belga detuvo el 8 
de abril a 6 personas en el 
marco de la investigaciónso-
bre los ataques a su capital, 
los cuales han probado la 
estrecha connivencia entre  
todos sus protagonistas.
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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

Desde el pasado 20 de marzo está en vigor el 
acuerdo migratorio entre la Unión Europea 
(UE) y Turquía. El mismo despertó el repudio 

de organizaciones no gubernamentales y la crítica 
matizada de algunos organismos internacionales, 
a la vez que reabrió el debate sobre la distinción 
entre migrantes y refugiados.  ¿Cuál es el contenido 
de tan controvertido 
acuerdo? En primer lugar, 
Turquía se compromete 
a “readmitir” a los 
sirios (mencionados 
explícitamente por su 
nacionalidad  y no por su 
condición de refugiados) 
y a todos los “migrantes 
irregulares” interceptados en aguas turcas, así como 
a aceptar el rápido retorno de todos los migrantes 
que no estén necesitados de protección internacional 
que crucen  a Grecia desde territorio turco. La UE, 
por su parte, se compromete a reasentar a otro sirio 
desde Turquía en los Estados miembros de la Unión 
por cada sirio que sea devuelto a Turquía desde las 
islas griegas. Además,  la Unión se compromete a 
acelerar el proceso para eliminar el visado para los 
ciudadanos turcos, a desembolsar 3000 millones 
de euros para financiar este “primer conjunto de 
proyectos” y a preparar tan pronto como sea posible 
la decisión que posibilite la apertura de nuevos 
capítulos en las negociaciones de adhesión.

De acuerdo a la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 1951, ninguna persona podrá 
ser devuelta a un país donde su vida o libertad 
corran peligro, más allá de su reconocimiento, o 
no, como refugiados. Esta garantía reconocida 
por la Convención es lo que se conoce como 
principio de no devolución  (non refoulement), y 

para algunos juristas, como 
Ramiro Brotóns, se trata de 
una norma de ius cogens, 
es decir, una norma que no 
admite acuerdo en contrario. 
Sin embargo, a partir de la 
firma del ya citado acuerdo 
entre Turquía y la UE este 
principio se ha convertido en 

letra muerta, por lo menos para los refugiados de 
nacionalidad siria. No obstante ello, cabe destacar 
que los firmantes han aclarado (o se han visto 
obligados a aclarar) que el mismo no viola el derecho 
internacional ni el principio de “no devolución”  
establecido por la Convención de 1951.
Al mismo tiempo, cabe destacar que si bien 
el principio de no devolución sólo se aplica a 
los refugiados y, por lo tanto, deja afuera a los 
denominados “migrantes”, debido a que estos 
últimos cuentan con la protección de sus Estados, 
¿Quién huye de su país a través del Mediterráneo 
arriesgándose a morir en el intento si se supone 
que “su casa” es un lugar seguro? ¿Hasta qué 

Por Jessica García

“¿Cuál es el contenido de tan controvertido acuerdo? 
En primer lugar, Turquía se compromete a “readmi-
tir” a los sirios y a todos los “migrantes irregulares” 

interceptados en aguas turcas, así como a aceptar el 
rápido retorno de todos los migrantes que no estén 
necesitados de protección internacional que crucen  

a Grecia desde territorio turco.”

La 
devolución
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punto es válida esta distinción cuando todos, tanto 
migrantes como refugiados, han arriesgado sus 
vidas atravesando el Mediterráneo con el único fin 
de salvarlas?
Sin embargo, según lo dicho por la Declaración 
de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE al 
respecto, el objetivo del acuerdo ha sido “romper el 
modelo de negocio de los pasadores de fronteras, 
proteger nuestras fronteras exteriores y poner fin 
a la crisis migratoria en Europa”. Lo que es más, las 
partes se han propuesto establecer “zonas seguras” 
al interior de Siria. Todo ello por el bien de los 
migrantes…
No obstante las salvedades hechas por ambas 
partes del acuerdo, el mismo ha sido repudiado 
por diferentes organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que asisten a los refugiados y migrantes. Por 
ejemplo, Médicos Sin Fronteras (MSF) decidió cesar 
sus actividades en el centro de Moria en Lesbos.
De acuerdo a Marie Elisabeth Ingres, coordinadora 
general de MSF en Grecia, “continuar trabajando 
en el centro nos haría cómplices de un sistema 
que consideramos injusto e inhumano”.  En el 
mismo sentido se expresó la directora adjunta 
de Amnistía Internacional para Europa, Gauri van 
Gulik, al afirmar que “Europa está convirtiendo 
algo que debería ser un camino de protección en 
una pesadilla de alambre de espinos, inseguridad 
y angustia paralizante por la perspectiva de ser 
enviado de regreso a Turquía”, luego de que un 

equipo de investigación de esta organización 
visitara dos centros de detención en Grecia. A 
diferencia de estas organizaciones,  la portavoz 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), Melissa Fleming, afirmó que 
“ACNUR no se opone a los retornos de personas que 
no tengan necesidades de protección internacional 
y que no hayan solicitado asilo, siempre y cuando 
se respeten los derechos humanos” y destacó la 
necesidad de que se establezcan salvaguardas 
antes de que se inicie cualquier retorno.
Entonces mientras unos rechazan el acuerdo en su 
totalidad sin hacer diferencia entre migrantes  y 
refugiados, otros prefieren hacer distinciones que 
sólo se pueden sostener sobre el papel. ¿Cómo hacer 
distinciones entre personas que han atravesado el 
Mediterráneo en las mismas condiciones? ¿Cómo 
distinguir entre categorías de personas cuyos 
derechos humanos tienen prioridad por sobre los 
de otras?
Sin embargo, más allá de las manifestaciones 
en contra del acuerdo y el repudio por parte de 
diferentes organizaciones, el acuerdo ya está en 
vigor, el proceso de expulsión ha comenzado. A 
partir del 20 de marzo llegar a las costas griegas 
ya no es una garantía de supervivencia, ahora se 
trata de un obstáculo más, un obstáculo que los 
migrantes deberán superar si quieren salvar sus 
vidas. A la violencia, a la humillación y el rechazo 
ahora se le suma la devolución.

EL ACUERDO DE LA DISCORDIA    

Más de 1.250.000 migrantes llegaron 
a Europa solo en el año 2015. Europa se 
enfrenta a la mayor crisis migratoria desde 
la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte 
de migrantes llega a través de Turquía, que 
ya da cobijo a más de 2,7 millones de refu-
giados de la guerra civil en la vecina Siria.

MIGRANTES EN EL CAMPO DE IDOMENI LUEGO DE LA CLAUSURA DE LA FRONTERA. FUENTE: AFP


