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Editorial

ES DE TEMER

Solos quedan a lo lejos, casi aislados, los gobiernos de corte popular en América del Sur. Uno a uno los países de 
gobiernos progresistas han ido retrocediendo sobre sus pasos. El escenario ha cambiado desde hace quince meses 
atrás cuando la Presidenta Rousseff iniciaba su segundo mandato. Por aquel entonces la izquierda latinoamericana 
estaba en baja, pero no había perdido la batalla por completo. Desde entonces Uruguay votó a un moderado; Ar-
gentina se decantó por el partido del anti- modelo; los bolivianos le dijeron que no a la posible reelección de Evo; 
este es el último mandato de Correa en Ecuador y Maduro sabe que con él morirá la revolución chavista. 

La oposición brasilera entendió que el viraje a la derecha de la región no se condecía con su realidad y, con un 
mandato que aún tiene más de dos años por delante, era necesario tomar cartas en el asunto. El momento, ade-
más, era el adecuado. La vida del brasileño había mejorado puertas adentro, pero esto no alcanzó. Las protestas de 
2013 dejaron en claro que la población quería servicios públicos acordes con los impuestos que pagaba, mejores 
condiciones de salud y educación. La conducción económica también estaba en jaque. Vista como desastrosa por 
expertos, desagradaba al empresariado, tanto que durante su campaña la presidenta propuso a un Ministro de 
Economía muy cercano a los mercados. Sin embargo poco pudo hacerse para reactivar una economía en recesión, 
con doble dígito de desocupados y de inflación. 

Para mayores, la base del PT en las calles está debilitada, después de años de tolerancia con un gobierno que, en 
nombre de la gobernabilidad, no fue más allá de la implementación de políticas progresistas; que comprometió 
algunas de los más importantes pedidos de la población –como la reforma agraria- para complacer a algunos sec-
tores con los que necesitaba tejer alianzas. Este era el caldo de cultivo perfecto para que el Parlamento, que nunca 
había tolerado la falta de tacto político de la presidenta, se rebelase.

Era evidente y necesario mover piezas en el tablero, sin embargo un impeachment fue una artimaña sucia, espe-
cialmente cuando a Rousseff y su familia nadie le ha encontrado nada turbio. Puntualmente se acusa al Ejecutivo 
de maniobras fiscales en el cierre de 2014 y 2015, que le habrán servido para maquillar las cuentas al retrasar el 
pago de préstamos del Gobierno a bancos públicos. Según los juristas, esta operación permitió que el gobierno no 
mostrara a la sociedad que la situación fiscal era peor de lo que decían las estadísticas oficiales en el año electoral 
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2014. Importante es que se incluya al ejercicio 2015 porque el proceso de impeachment solo es válido para el 
período en curso. Las acusaciones de responsabilidad fiscal por “maquillaje del presupuesto” son una maniobra 
frecuente en el país vecino, pero nunca antes había llevado a un intento de destitución. Es por esto que desde 
amplios sectores del gobierno, de la sociedad, e inclusive de la comunidad internacional, se denuncia un Golpe de 
Estado constitucional.

Los Golpes blandos, como se ha denominado a este tipo de prácticas, parecen ser una herramienta cada vez más 
utilizada por los grupos de poder en América Latina que no logran conquistar las urnas. De esta manera, un parla-
mento en el cual el sesenta por ciento de sus miembros tienen causas pendientes con la justicia decidió juzgar a 
su presidenta. Vaya si es triste la ironía. Más triste aún es que este sea el único medio que tenga la oposición para 
quitarle al Partido de los Trabajadores el gobierno luego de cuatro excelentes elecciones presidenciales. Podemos 
quizás discutir si la reelección de Dilma fue lo que se esperaba, aunque yo afirmaría que todos en Brasil sabían que 
sería una victoria difícil y ajustada. Pero una victoria al fin. 

Lo cierto es que cuando un proceso de impeachment se abre la persona a cargo del Ejecutivo queda suspendida 
y es su vicepresidente el que se hace cargo durante el plazo de seis meses. Ese puesto en el país vecino le corres-
ponde al prácticamente desconocido Michel Temer. Abogado de profesión, con 75 años de edad, es un personaje a 
considerar. Durante todos los años que se desempeñó en política supo tejer una sólida red de contactos que lo lle-
varon en 2010 a ser el compañero de fórmula de Dilma Rousseff. Convertido hoy en su enemigo político, modificó 
casi por completo el gabinete, se alió con la otrora oposición y comenzó a dar pie atrás en muchas de las iniciativas 
o políticas más emblemáticas de los años anteriores en los que él mismo había participado como oficialista. Todo 
en menos de una semana. Ya no es, como él mismo se autodenominó, “un vicepresidente decorativo”, ahora toma 
decisiones.

El puesto es de Temer y ello es de temer. Ciento ochenta días, seis meses completos, pueden asentar un duro 
golpe a la realidad brasilera. Su gabinete –compuesto únicamente por hombres y además de raza blanca, en un 
país en el que a quien se “suspende” es una mujer y en el cual más de la mitad de su población es de raza negra o 
mestiza- marca sin dudas la tendencia conservadora de este gobierno de transición. 

Conservadora en lo político y en lo económico. En este campo se han anunciado una serie de medidas que van 
desde la reducción del gasto público- lo que implica despidos en el sector estatal-, reformas a las pensiones y a los 
impuestos. También estaría considerando poner en marcha un plan de privatizaciones que alcanzarían a la compa-
ñía de correos y la participación estatal en firmas de transportes, energía y seguros.

El otro gran eje modificado fue la Política Exterior. Con la asunción del nuevo Ministro, Jorge Serra, muy cercano 
a los Estados Unidos, el foco está puesto en los países desarrollados. Se busca desideologizar las relaciones para 
comerciar con “todo el mundo” y atraer capitales e inversiones que pongan de nuevo en marcha la maquinaria 
económica. Los acuerdos con Estados Unidos, la Unión Europea y Asia serán llevados adelante aun cuando ello 
implique dar la espalda al MERCOSUR.

¿Qué pasará con UNASUR y CELAC? En estos foros latinoamericanos, Brasil había emergido como un líder positivo 
a veces, como un intermediador en otras, pero siempre más allegado a la Agenda regional que a una Agenda pro-
puesta desde el exterior. El cambio previsto parece moderar el tono y encaminar a la política exterior a los linea-
mientos históricos de Itamaratí. ¿Cuál es el futuro de Brasil en los BRICS entonces? La séptima economía mundial 
necesita de sus aliados estratégicos para continuar en el proceso de desarrollo y su toma de posicionamiento será 
fundamental para ello.

Las voces se acallan, la llama parece extinguirse demasiado pronto. “El pueblo no se equivoca” dicen los demó-
cratas y deben de tener razón. Quizás se castigue a los progresistas por no haber cumplido con las promesas más 
profundas, pero dudo que este sea el final. Dilma Rousseff tiene 180 días para demostrar su inocencia y lograr 
terminar su mandato constitucional, dado por el mismo pueblo en las urnas. “Luche toda mi vida y voy a seguir 
luchando” fueron las palabras de la mandataria que con una voluntad de hierro ha superado peores escenarios en 
su vida. El tiempo dirá.

   Dana Valdano
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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

EEn medio de la crisis económica que sufre el 
país caribeño, principalmente por la caída de 
los precios del petróleo que le aporta la mayoría 

de sus divisas, la oposición de ese país, que ahora 
controla por gran mayoría la Asamblea Nacional, 
amenaza con destituir al 
presidente bolivariano 
mediante un referéndum 
revocatorio.
Esta herramienta existe 
desde la reforma 
constitucional del año 
1999, más precisamente 
en los artículos 72 y 233 de la Constitución 
bolivariana, propuesta por el entonces presidente 
Hugo Chávez Frías, y permite deponer de su cargo 
a cualquier miembro del gobierno, incluido el 
presidente. En el caso de este cargo, es posible 
convocar a una consulta luego de concluido la 
mitad del tiempo del mandato, período que se 
cumplió en abril de este año.
La posibilidad de llevarse a cabo esta instancia es 
criticada dentro del gobierno, incluso calificándola 
de un intento de “golpe blando”, es decir, una nueva 
forma de golpe de Estado contemporánea.

En el mes de marzo, la Asamblea Nacional aprobó 
el marco legal para comenzar este proceso, y desde 
la fecha comenzaron los cruces con el oficialismo, 
incluso acusaron a la presidenta del Consejo 
Nacional Electoral, Tibisay Lucena, de demorar la 

entrega de las planillas necesarias 
para la recolección de firmas con 
el fin de que el referendo no se 
pueda realizar este año.

Pasos para convocar al 
referendo
Según la ley, el primer paso para 

la convocatoria del referendo es conseguir el 1% de 
firmas del padrón electoral para iniciar el proceso, 
algo que fue logrado sin dificultades y en un muy 
corto tiempo por la oposición.
Luego de este paso y después de la verificación 
de firmas por parte del CNE, se deben recoger 
3.899.000 firmas, es decir, el 20% de los inscriptos en 
el registro electoral para así convocar al referendo 
e ir a las urnas.

Antecedentes
En agosto del año 2004 se realizó un referendo 

Por Lorenzo Barrios

“Esta herramienta existe desde la reforma 
constitucional del año 1999, más precisamente

 en los artículos 72 y 233 de la Constitución 
bolivariana, propuesta por el entonces 
presidente Hugo Chávez Fríasy permite 

deponer de su cargo a cualquier miembro del 
gobierno, incluido el presidente.”

¿Es 
posible el 
referendum 
revocatorio?
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elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. 
En el caso de que se convoque a la consulta luego 
de este día, no se realizarán elecciones y asumiría 
en el máximo cargo el vicepresidente ejecutivo, 
cargo que hoy ostenta Aristóbulo Istúriz.
Desde el gobierno insisten en que es imposible 
convocar este año al referendo, pero desde 
la oposición, reunida en la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD),  que es la coalición de partidos 
opositores, dicen que el referendo se realizará este 
año.
Lo cierto es que el principal problema del país es 
la crisis económica, principalmente producto de la 
abrupta caída del precio internacional del petróleo, 
que le aporta al país la mayoría de sus  divisas, y la 
oposición, desde que llegó al control de la Asamblea 
Nacional, está más preocupada por destituir al 
presidente Nicolás Maduro Moros que por darle 
una solución a los problemas económicos. 

para ver si el entonces presidente bolivariano 
Hugo Chávez Frías continuaba o no en su cargo. 
El resultado de la consulta fue el de no destituir al 
presidente por un 59,1% de los sufragios, mientras 
que los que querían removerlo de su cargo 
obtuvieron un 40,64 %. 
Sin embargo, en esa ocasión la oposición denunció 
supuesto fraude, pero los diversos observadores 
internacionales presentes en el proceso lo 
desmintieron. La organización Carter Center, 
fundada por el ex presidente estadounidense Jimmy 
Carter, y las demás organizaciones que presenciaron 
el referéndum ratificaron los resultados oficiales, y 
el gobierno de George Bush terminó haciendo lo 
mismo.

¿Por qué es importante si se realiza el referendo 
este año?
Si la oposición logra realizar el referendo antes del 
10 de enero del 2017, se deben realizar nuevas 

PASO A PASO 

El proceso para activar el 
referendum revocatorio 
cuenta con una serie de 
etapas que están fijadas en el 
art. 72 de la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela. 
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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

La política exterior de la República Argentina, a 
partir del 11 de diciembre de 2015, priorizó la 
“Desideologización y el pragmatismo”, dirigido 

por la ex Jefa de la Secretaría General de las Naciones 
Unidas, Ing. Susana Malcorra actual Canciller de la 
Argentina. 
En este marco, hablamos de una política exterior 
que no sea alterada rotundamente por los 
momentos predominantes 
de ideologías que tiene 
un país, sino que sea una 
política de Estado que 
adquiera la madurez para 
los vínculos de inserción y 
proyección que respondan, 
en términos prácticos, a los 
intereses de los argentinos 
que van más allá de las 
ideologías. Este es el 
camino que marca la nueva política en las relaciones 
de la Argentina con los demás Estados del mundo
La política exterior está condicionada inexo-
rablemente por la política interna que se desarrolla 
dentro de un Estado. En este sentido, los objetivos 
de la política doméstica se basan en tres puntos 
fundamentales, primero la eliminación de la 
pobreza, segundo la lucha contra el narcotráfico y  
tercero la unidad de los argentinos.
Desde la perspectiva de las relaciones interna-
cionales, el primer punto, se enfoca en el área del 

comercio y las inversiones, mediante el cual la 
Argentina deberá atraer inversiones que permitan 
generar oportunidades de empleo, producción, 
incremento de recaudación impositiva, en definitiva, 
crecimiento y desarrollo. Comenzando por las 
relaciones geopolíticas para después seguir con el 
resto del mundo. Esto es el MERCOSUR, a través 
del mismo buscar la forma de lograr una salida 

al Pacífico, puesto que es 
necesaria para profundizar la 
cooperación e intercambio 
sur-sur.
En referencia al Parlamento 
del MERCOSUR, en el año 
2015 durante los comicios 
electorales se eligió a los 
parlamentarios con el voto 
directo. Sin embargo, los 
representantes del país en 

el bloque regional no han sido reconocidos por 
la nueva gestión de gobierno. La prueba de ello 
se materializó en la inexistencia de presupuesto 
para los sueldos y los gastos extras. Por lo tanto, 
la posición de la nueva política, hace referencia al 
Parlasur como un organismo asesor sin decisiones 
vinculantes, que deja al descubierto la falencia 
de generar una institución sin la responsabilidad 
de asignar un presupuesto asociado y sin una 
planificación en cuanto a cómo se llevará a cabo la 
agenda parlamentaria de la región. 

Por Patricia Aquino

“Desde la perspectiva de las relaciones interna-
cionales, el primer punto,  se enfoca en el área 

del comercio y las  inversiones, mediante el cual la 
Argentina deberá atraer inversiones que permitan 
generar oportunidades de  empleo, producción, 

incremento de recaudación impositiva, en definiti-
va, crecimiento y desarrollo.  Comenzando por las 
relaciones geopolíticas  para después seguir con el 

resto del mundo.”

Desideologización
La nueva Política Exterior
argentina ante el mundo
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Los Estados miembros del Parlasur deberían 
modificar el carácter no vinculante para que las 
decisiones tengan mayor fuerza para la región, de 
esa forma se avanzaría en el perfeccionamiento y el 
establecimiento de una agenda común del bloque y 
un posicionamiento más consolidado del Mercosur 
en el sistema internacional.
A su vez  en la agenda de la política exterior 
Argentina se encuentran las  relaciones  con  Estados 
Unidos, Europa, China, Rusia África, Arabia Saudita 
y todos aquellos Estados donde tengamos intereses 
mutuos.  África es un continente que presenta un 
crecimiento demográfico elevado si se lo compara 
con el resto del mundo. Como consecuencia, tiene 
problemas de seguridad alimentaria. Argentina 
tiene una posición relevante en la producción de 
alimentos y de conocimientos de agroindustria, 
por eso,  se ha iniciado un proceso de cooperación 
entre el continente y nuestro país a fin de permitir 
la transferencia de, know 
how, conocimiento para el 
desarrollo del continente 
africano.
La relación con Estados 
Unidos, estuvo marcada por 
altos y bajos, desde que el ex 
Presidente Néstor Kirchner 
en el marco de la cumbre de 
Mar del Plata, planteo una posición en la relación 
con la potencia hegemónica, de cooperación 
sin cohabitación, en lugar de un alineamiento 
automático como se venia proyectando en la década 
del noventa. Ello impidió la conclusión del acuerdo 
por el ALCA. Así, las relaciones entre ambos Estados 
durante la gestión de Cristina Fernández, siguieron 
la misma línea puesto que el énfasis fue puesto en 
las relaciones regionales y con otros Estados.
Ahora, nos encontramos ante un intento de 
reconstrucción de la relación entre Estados Unidos 
y Argentina, que se pretende más fluida en términos 
económicos y en materia de seguridad. Por eso, 
se firmó un acuerdo a través del cual se propone 
crear un Consejo de Comercio e Inversión Estados 
Unidos-Argentina conformado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio 
de Producción de nuestro país, mientras que la 
contraparte por el Representante de Comercio, con 
el objeto de identificar oportunidades, las barreras 
al comercio y la inversión, entre otros.
En tanto, con el Estado de Arabia Saudita, la primera 
potencia económica de Medio Oriente, se buscar 
realizar un acuerdo que permita atraer inversiones a 
nuestro territorio debido a la capacidad económica 
que tiene el mundo árabe.
De esta forma, desde las relaciones con el mundo, 
la Cancillería contribuiría al primer objetivo de 
la política interna. Los asuntos vinculados al 

narcotráfico, segundo punto, es una problemática 
que amenaza la seguridad nacional del Estado, 
por eso, es un tema de agenda en las relaciones 
exteriores a fin de erradicar y evitar que nuestro país 
siga siendo el tercer exportador de coca al mundo, 
sin producir. El trabajo  contra este delito organizado 
es a través de la cooperación en los organismos 
multilaterales y de forma directa con los Estados, 
a sabiendas que es un tema de fronteras adentro 
pero además, a nivel regional e internacional.  Se 
ha avanzado en un acuerdo de entendimiento entre 
Argentina y Francia  con el objeto de avanzar en 
la intensificación de la cooperación en  materia de 
seguridad.
Por último, desde la óptica de las relaciones de 
la política exterior la unión de los argentinos 
se plasmará a través de diferentes formas de 
mecanismos institucionales que permitan la unión 
de los intereses comunes en los organismos 

internacionales y regionales.
En torno a la cuestión Malvinas, 
el cambio en la administración 
del gobierno, generaba la 
preocupación entre muchos. 
El mismo, es un tema que año 
tras año se ha consolidado 
como una política de Estado. 
Por eso, la República Argentina 

renueva su compromiso con la solución pacífica 
de controversias, el derecho internacional y el 
multilateralismo y llama al Reino Unido para 
profundizar las negociaciones a fin de encontrar a la 
mayor brevedad posible una solución justa, pacifica 
y definitiva en la disputa de soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes.
La herencia en torno a la lucha por los derechos 
de soberanía territorial de la Argentina en esa 
región fue, sin dudas, la resolución de un fallo de 
las Naciones Unidas a favor de nuestro país, que 
estableció la incorporación de 1.700.000 metros 
cuadrados, al nuevo límite exterior de la Plataforma 
Continental Argentina. Es decir, conforme al derecho 
internacional, nuestro país con este reconocimiento 
amplía en un 35% más los derechos territoriales en 
el subsuelo y los fondos marinos, tal es así que es el 
único con derecho a autorizar la explotación de los 
recursos en esa zona. Esta ampliación de derechos 
territoriales, es independiente del litigio sobre las 
Islas Malvinas. Debemos seguir luchando por ellas.
En este contexto, las nuevas expectativas de la 
política exterior se basan en estrechar los vínculos 
con los actores de la comunidad internacional a 
partir de los objetivos e intereses de la República 
Argentina, basadas en el respeto al principio de la 
igualdad de derechos y de reciprocidad.

“Tenemos no sólo el MERCOSUR como bloque 
regional, sino también la OEA, CELAC  

UNASUR. En esta cuestión la Canciller, enfatizó 
el no ser principistas de uno versus el otro, 
sino que <usemos el que mejor resuelve el 

problema que estamos discutiendo>  y sea más 
útil para maximizar resultados.”
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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

A finales de Abril, la ONG Greenpeace hizo 
públicos una serie de documentos que 
dejan al descubierto importante información 

acerca del tratado de libre comercio que la Unión 
Europea ha estado negociando de forma secreta 
con el gobierno de EEUU. Las filtraciones desataron 
el debate acerca de lo que se pone en juego y 
hasta donde se pude estar dispuesto a llegar en la 
búsqueda de una mejora 
económica que difícilmente 
llegue a los sectores que 
todavía están sufriendo las 
consecuencias de la crisis.

¿De qué hablamos cuando 
hablamos del TTIP?
Desde 2001, cuando se 
debió aceptar el fracaso 
rotundo de la Ronda de 
Doha se comenzaron a ensayar nuevas alternativas 
para fortalecer las relaciones comerciales, se 
profundizó la tendencia hacia la negociación de 
acuerdos regionales de comercio. En este universo 
el Acuerdo de Asociación Trans-pacífico, firmado en 
febrero último es su máxima expresión. 
En este escenario se enmarcan las negociaciones 
que se están llevando a cabo entre EEUU y la Unión 
Europea para la firma del Tratado Transatlántico 
de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en 
inglés). El acuerdo comercial se presenta como el 

más importante de cara a la economía del fututo, 
el cual entiende que el grueso de las relaciones 
económico-comerciales está virando hacia el 
pacífico y es claro que la comunidad no quiera 
quedarse atrás ante una posibilidad de beneficios 
relativos que permitan encontrar una salida 
definitiva a la crisis económica que se arrastra hace 
años.

El acuerdo se propone la 
creación de una zona de 
libre comercio que engloba 
más de 800 millones 
de consumidores; una 
plataforma para negociar 
de manera conjunta con el 
bloque asiático; el desplome 
de un importante número 
de trabas arancelarias, y 
una importante inyección 

financiera para el bloque europeo que esperan se 
traduzca en un aumento del nivel empleo, tema 
preocupante hace ya mucho tiempo en algunos 
países de la zona euro. 
A los ojos de las empresas europeas los beneficios 
son más que significativos y se presentan como 
un aliciente a las restricciones que está sufriendo 
la economía europea. Estas podrían acceder 
a licitaciones públicas norteamericanas y la 
eliminación de gravámenes que impiden su acceso 
al mercado norteamericano.

Por Paula Martin

“El acuerdo comercial se presenta como el más 
importante de cara a la economía del fututo, el cual 
entiende que el grueso de las relaciones económi-
co-comerciales está virando hacia el pacífico y es 
claro que la comunidad no quiera quedarse atrás 
ante una posibilidad de beneficios relativos que 

permitan encontrar una salida definitiva a la crisis 
económica que se arrastra hace años.”

Nueva era de 
liberalizaciones 
comerciales
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Lo que no queda claro de la información que se ha 
hecho pública en los últimos días son los alcances 
y beneficios que el acuerdo encierra para los EEUU. 
De hecho, la información que ha salido a la luz, de 
un acuerdo que se negocia en el más estricto de los 
secretos, desato una avalancha de protestas ante lo 
que la EU estaría dispuesta a renunciar a cambio de 
estos beneficios comerciales.
Desde 2013, la UE y Canadá están negociando un 
tratado de similares condiciones, bajo la  expectativa, 
entre otras, de generar un aumento del 23% del 
comercio bilateral de bienes y servicios. El acuerdo 
se encuentra a la espera de la ratificación en la 
Cumbre de Jefes de Gobierno de Europa y Canadá, 
planificada para noviembre de este año. Si los plazos 
llegan a cumplirse, el tratado podría comenzar a 
aplicarse a partir del 2017. Los representantes de la 
UE aspiran a ello, ya que la experiencia podría ser 
una referencia para las posibles consecuencias del 
alcance del TTIP.

Ante esta situación, desde algunos sectores del 
parlamento europeo se reclama la suspensión 
de las negociaciones ante tanto no se garanticen 
condiciones de reciprocidad.

Posiciones encontradas
En Francia el acuerdo cosecha el rechazo no solo de 
los sectores políticos y sociales  más progresistas, 
sino también de la derecha. El partido liderado por 
Marine Le Pen también ha manifestado su oposición 
pero por motivos radicalmente diferentes, en 
defensa del nacionalismo y proteccionismo propios 
de su posición. Por su parte, el gobierno de Hollande 
ya ha anunciado que no acompañarán la firma del 
acuerdo si se mantienen las condiciones actuales. 
Por su parte, el gobierno español no ha hecho 
declaraciones públicas al respecto, a lo que la 
oposición declaró su rotundo rechazo y pretensión 
de incluir este tema en los debates de cara a 
las próximas elecciones. En contraposición, 

Divisoria de aguas
La negativa ente las condiciones que para la UE 
implica el acuerdo se encuentra a la orden del 
día. Una de las principales críticas se centran en 
la supuesta inclusión de la Cláusula Investor State 
Dispute Settlement (ISDS), según la cual se le 
reconoce a las empresas demandar cambios en 
la legislación de un Estado si esta es nociva para 
su actividad, lo que a las claras habilita el ataque 
empresarial a la soberanía estatal.
Otra batalla se concentra en el establecimiento 
del sistema de solución de conflicto plausible de 
ser aplicado entre las partes. La representación 
norteamericana plantea un formula de arbitraje 
según la cual, haya un árbitro represente a cada 
una de las partes y un tercero elegido de forma 
conjunta. Lo que no queda claro es que se garantice 
la aplicación la legislación europea, ni que los casos 
se diriman en sus propios tribunales. 
Otros disensos, se relacionan con la supuesta 
flexibilización de las leyes sanitarias y de salud 
pública, normas medioambientales y laborales, 
en las cuales la legislación europea ha avanzado 
significativamente.

Angela Merkel, ha avivado la discusión al apoyar 
públicamente la negociación.
Por otra parte, vastos sectores de la sociedad 
civil también se están manifestando al respecto. 
La plataforma Iniciativa Ciudadanía Europea está 
llevando a cabo una campaña de concientización 
a cerca de las consecuencias que acarrea la firma 
del acuerdo con miras a alcanzar la interrupción de 
las negociaciones y abrir una instancia de debate 
público al respecto, arrojar mayor transparencia 
al proceso, y  dejar en evidencia la presión que 
están ejerciendo las corporaciones, para lo cual ya 
alcanzaron los 3.4 millones de firmas.
Es de sumo conocimiento que el libre comercio 
implica que unos ganan y otros pierden, el tema es 
poder anticipar de qué lado se inclinará la balanza. El 
temor ciudadano se centra la posible flexibilización 
de sus normativas  y las consecuencias que esto 
signifique en el ámbito laboral,  protección social 
y ambiental a favor de las grandes transnacionales, 
cuyos beneficios para la ciudadanía son más que 
efímeros. Y, el halo de hermetismo en el que se 
desarrolla la negociación es un indicio claro de que 
los motivos que mueven a cada una de las partes. 

DE OTRA ÉPOCA

El TTIP es percibido como 
un Acuerdo producto de 
la “globalización” en un 
momento en el cual se 
desconfía profundmente
 de ella.
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El próximo 26 de junio, los españoles volverán a 
las urnas en un escenario de gran incertidumbre 
política. Las últimas elecciones generales, del 

20 de diciembre pasado, impactaron como un 
terremoto en el sistema político del país, pues los 
partidos tradicionales se mostraron incapaces de 
congregar al electorado con el mismo vigor de años 
atrás y simultáneamente 
se consolidaron nuevos 
espacios políticos 
capaces de disputar 
codo a codo las riendas 
del gobierno. Todo 
apunta a un claro 
proceso de transición 
en el sistema de 
representación política, 
cuyas ramificaciones definitivas todavía no podemos 
prever.
Los analistas políticos ven en el sistema político 
español una situación de impasse cuyo desenlace 
pocos se atreven a aventurar, en virtud de la 
complejidad del proceso en ciernes. Se percibe 
incluso la apertura de un período constituyente 
similar al del tiempo de Transición a la Democracia, 
que podría cambiar finalmente la forma del Estado 
español tal como lo conocemos hoy. Y aunque no 
hay certezas aún en esta afirmación, los indicios 
apuntan a que el proceso de cambio ya está en 
marcha. 

El 20 de diciembre de 2015, los ciudadanos españoles 
concurrieron a sufragar con el objetivo de definir 
quiénes serían sus legítimos representantes en la 
Congreso de Diputados y en el Senado (las Cortes 
Generales del Reino) por los siguientes cuatro 
años. Como resultado, cuatro fuerzas políticas se 
repartieron el grueso de los votos: los tradicionales 

–y hasta entonces 
mayoritarios- Partido 
Popular (PP) y Partido 
Socialista Obrero Español 
(PSOE) obtuvieron 28,62% y 
el 22,02%, mientras que dos 
fuerzas políticas nuevas, 
Ciudadanos y Podemos, 
hicieron su ingreso formal 
en la contienda nacional, 

con el 13,93% y el 20,66%, respectivamente. Esta 
situación puso de manifiesto la imposibilidad de 
cualquiera de ellos de obtener el número necesario 
de curules para formar gobierno, elevando un 
candidato que supere el umbral de mayoría 
requerido para sortear el voto de confianza del 
Congreso y lograr así la investidura a la Presidencia 
de Gobierno, como venía sucediendo de forma 
ininterrumpida desde 1977. Entre enero y mayo 
de 2016, tras sucesivas audiencias, el Rey Felipe 
VI ofreció por turno a los líderes del PP y del 
PSOE (los partidos más votados), la nominación 
a la investidura en el Congreso. Mariano Rajoy, 

Por Ignacio Puntín

“Cuatro fuerzas políticas se repartieron el grueso de los 
votos: los tradicionales y hasta entonces mayoritarios- 
Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Espa-

ñol (PSOE) obtuvieron 28,62% y el 22,02%, mientras que 
dos fuerzas políticas nuevas, Ciudadanos y Podemos, 

hicieron su ingreso formal en la contienda nacional, con 
el 13,93% y el 20,66%, respectivamente.”

26-J
España ante el 
umbral del cambio
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Presidente del PP y actual Presidente de Gobierno 
en funciones, declinó finalmente la oferta, al verse 
incapaz de lograr el apoyo de uno o más de sus 
principales contendientes, mientras que Pedro 
Sánchez, Secretario General del PSOE, sí la aceptó 
el 2 de febrero, solo para ver caer su candidatura 
a continuación, en las dos votaciones sucesivas 
de principios de marzo. Ahora bien, esta suerte 
de “empate técnico” vino además a cristalizar el 
proceso de reconfiguración del sistema de partidos 
en que está inmersa España. 
Los encargados de liquidar el régimen franquista 
pensaron y ejecutaron un minucioso proceso de 
ingeniería institucional durante el período de 
Transición (1975-1978), con el objetivo expreso de 
consolidar una democracia útil a su preservación. 
Para ello, convocaron a las fuerzas políticas 
existentes -o en proceso de reconstrucción- para 
que asumiesen un perfil moderado de proyección 
y una sólida organización vertical y jerárquica, 
dando como resultado un sistema de partidos 
con dos características principales: por un lado, 
una articulación en torno a dos ejes temáticos: el 
ideológico tradicional Izquierda/Derecha -todavía 
vigente tras 40 años de dictadura-, y el de la 

organización territorial del Estado –en función de 
la identidad regional heredada desde los orígenes 
mismos de España-. Por el otro, la tendencia al 
bipartidismo imperfecto o “de coalición”, en razón 
de que la estructura descentralizada del Estado – 
compuesto por 17 comunidades autónomas- implica 
otros tantos sistemas de partidos sui generis a nivel 
regional e impone a los grandes partidos nacionales 
la necesidad de lograr representación también allí.  
Hay un dato más a tomar en cuenta al momento de 
analizar los pilares del antiguo sistema de partidos 
que hoy se encuentra en entredicho. La consolidación 
democrática española fue pensada por las élites 
políticas dirigentes en función y simultaneidad con 
el proceso de integración europeo. Entonces, esto 
resultó en beneficio del país en su conjunto, pues 
al decir de Sánchez-Cuenca (2014), España, por su 
intermedio, experimentó un ciclo de crecimiento 
económico que aproximó el PBI per cápita al 
nivel de Francia y permitió el fortalecimiento de 
la red de infraestructura nacional, el desarrollo de 
energías renovables, la internacionalización de 
sus empresas y el impulso de la inversión en I+D, 
mientras mantenía un superávit fiscal estable, una 
deuda pública por debajo del 40% del PBI y un nivel 

“Podemos y Ciudadanos. Pablo Iglesias y Albert Rivera proponen, en 
palabras del politólogo Sebastián Lavezzolo (2015), reemplazar los ejes 
que construyen la relación entre la sociedad española y el Estado desde 
el período de transición o, lo que es lo mismo, imponer una nueva matriz 
de pensamiento que permita articular de forma integral las relaciones 
entre la sociedad civil y el poder político”

LOS 
CANDIDATOS

De izq a der.: Mariano Rajoy- PP; Pedro Sánchez- PSOE; Pablo Iglesias- PODEMOS y Albert Rivera- CIUDADANOS
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de desempleo inferior al 10%. Pero la asociación 
virtuosa entre los partidos y la ciudadanía, asentada 
en la atención de las demandas sociales, se vio 
erosionada progresivamente a la luz de los balances 
de gestión económica y, más recientemente, de los 
escándalos de corrupción que afectaron a la plana 
principal de la dirigencia política, especialmente en 
el espacio de la derecha moderada. 
La crisis económica iniciada en 2008 dio por tierra 
con más que los sistemas bancarios y económicos 
de los países miembros. Las políticas de ajuste y 
reforma estructural aplicadas por los gobiernos 
de los partidos tradicionales trasladaron la crisis 
económica al sistema político, pues al “… [sacar] 
a relucir la impotencia del poder político ante 
los intereses financieros [y] las fuerzas de la 
globalización y (…) la pérdida de la soberanía (…) 
en beneficio de instituciones no representativas de 
naturaleza tecnocrática” (Sánchez-Cuenca, 2014), 
quemaron el contrato social entre las instituciones 
políticas nacionales y la ciudadanía, en el que los 
partidos políticos fungen de mediadores, y sus 
cenizas son la plataforma de lanzamiento de las 

nuevas fuerzas políticas, Podemos y Ciudadanos. 
Pablo Iglesias y Albert Rivera proponen, en 
palabras del politólogo Sebastián Lavezzolo (2015), 
reemplazar los ejes que construyen la relación entre 
la sociedad española y el Estado desde el período 
de transición o, lo que es lo mismo, imponer una 
nueva matriz de pensamiento que permita articular 
de forma integral las relaciones entre la sociedad 
civil y el poder político. Podemos, lo hace a través de 
un eje transversal de oposición “el pueblo/la gente 
decente/la mayoría empobrecida” vs “las élites/los 
privilegiados”. Ciudadanos ofrece en cambio, en 
un esfuerzo de reciclaje de los sectores políticos 
y económicos favorecidos, el desplazamiento de 
la gestión política a la tecnocrática de los asuntos 
de Estado, con el fin de llevar soluciones rápidas y 
eficientes a los problemas de la gente. Los resultados 
electorales del próximo 26 de junio determinarán 
el balance de fuerzas entre la “vieja” y la “nueva” 
política, pero solo es cuestión de tiempo para que 
los cambios en la sociedad española impacten de 
lleno en el sistema político español.

PARA EL OLVIDO 

Esta es la legislatura más 
corta desde la restauración 
de la democracia en 1977 y 
la única culminada sin haber 
formado gobierno, un hecho 
poco usual no solo en España, 
sino también en el resto de 
Europa. 
Con cuatro grandes partidos 
y sin mayorías claras las 
próximas elecciones deberán 
resolver esta situación que 
tiene a la población más que 
solo saturada. 
Las nuevas cortes se forma-
rán el 19 de julio 
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En la actualidad el concepto de refugiado es de 
uso corriente. Sin embargo, resulta necesario 
señalar qué se entiende cuando se hace alusión 

a este concepto. Según la Convención de Ginebra 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en su 
art. 1 apartado a. 2: “un refugiado es una persona 
que debido a fundados temores de ser perseguida 
por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a un determinado grupo social u 
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de 
su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de su 
país; o que careciendo de nacionalidad  y hallándose, 
a consecuencia de tales 
acontecimientos fuera del 
país donde antes tuviera 
su residencia habitual, 
no pueda o, a causa de 
dichos temores no quiera 
regresar a él”.
Atento a la misma, 
constituyen ejemplos 
concretos de refugiados, el caso de aquella mujer 
que teme ser mutilada en su país; o de aquella 
persona que enfrenta ataques, tratamientos 
inhumanos como consecuencia de su inclinación 
sexual.
A pesar de que la definición apunta a una 
individualización, a una personalización de la 
“determinación del estatuto de refugiado”, es 

importante señalar que según la ACNUR, cuando los 
miembros de un grupo están huyendo por razones 
similares, puede ser más apropiado “declarar la 
determinación del grupo”, lo que incluiría el caso 
de las “migraciones masivas” (personas huyendo de 
conflictos armados, como el caso sirio).
Es de destacar que la Convención indicada constituye 
la primera convención internacional universal que 
regula el fenómeno de los refugiados, junto con 
el Protocolo de Refugiados de 1967. De acuerdo a 
estos instrumentos, todo refugiado tiene “derecho 
a que se lo reconozca como tal”. El  otorgamiento 
de dicho status supone la autorización tanto de 

residencia como de trabajo, 
ejercicio de su profesión 
liberal, la aplicación de 
la legislación laboral, 
seguridad social con igual 
trato que los extranjeros, 
libertad de circulación 
(derecho a escoger su 
residencia en tal territorio), 

expedición de documentos de identidad y viaje, 
acceso a la vivienda, asistencia, educación pública 
etc. Asimismo, se establece la prohibición por 
parte de los Estados de favorecer o provocar la 
“expulsión y devolución (refoulement)”, lo que 
implicaría “poner a un refugiado en las fronteras 
de los territorios donde su vida o su libertad 
peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, 

Por Carina Ogueta

Una crisis 
en espiral
Hacia la atomización 
humanitaria programada

“Todo refugiado tiene derecho a que se lo reconozca 
como tal. Asimismo estabece la prohibición por parte 
de los Estados de favorecer o provocar la expulsión 
y devolución, lo que implicaría poner a un refugiado 
en las fronteras de los territorios donde su vida o su 

libertad peligre” 
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pertenencia a determinado grupo social, o de sus 
opiniones políticas” (art.33, apartado 1 “Convenio 
de Refugiados”).
En igual sentido se pronuncia el art. 19, apartado 1 
y 2 de la Carta de Derechos Humanos de la UE, al 
prohibir las expulsiones colectivas señalando que: 
“nadie podrá ser devuelto, expulsado, o extraditado 
a un Estado en el que corrió  riesgo de ser sometido 
a pena de muerte, tortura, o a otras penas o tratos 
inhumanos o degradantes”. Asimismo, el derecho 
de asilo se encuentra garantizado en el art. 14 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos: 
“En caso de persecución, toda persona tiene 
derecho a buscar asilo, y/ o disfrutar de él en otros 
países”. De la misma manera, la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE en su art. 18: “Garantiza el 
derecho de asilo dentro del respeto a las normas de 
la Convención de Ginebra de 1951”. Recientemente, 
se ha considerado al derecho de asilo como un 
“derecho humano de los individuos” que tienen de 

acceder a tal protección. 
De la simple lectura de estos instrumentos surge 
inexorablemente las divergencias notorias entre 
las obligaciones a las que se encuentran sujetos 
los Estados miembros de la Unión Europea y las 
acciones concretas llevadas a cabo por los mismos. 
Expulsiones en caliente de refugiados a sus países 
de origen; bloqueos de flujos migratorios a 
través de muros, vallas, cercos, alambrados, gases 
lacrimógenos, cámaras, guardias; establecimiento de 
cuotas, aceptación o rechazo de ciertos refugiados 
por parte de los Estados, dependiendo de sus 
nacionalidades; criminalización y condenación de 
los mismos; vulneración de sus derechos humanos, 
trato inhumano, abusivo y violaciones y; re 
surgimiento de una xenofobia acérrima, tanto por 
parte de la población europea como por parte de 
sus gobernantes.
Incluso, se ha vislumbrado la idea de que los 
“migrantes mixtos” no lleguen ni siquiera a 
tierra, quedando varados en medio de altamar. 
Dichos comportamientos, exponen con claridad 

el desarrollo de una política anti migratoria y una 
resistencia a prueba de toda moral que violentan 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
la Convención de los Derechos de los Niños, la 
Convención de Refugiados y la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE.
Asimismo, se han puesto de manifiesto las 
diferencias entre los estados, fronteras adentro, 
incumpliéndose el Acuerdo de Shengen. Este 
acuerdo permitía la creación de un espacio común 
entre los estados miembros de la UE, en el que se 
sustentaba la abolición de los controles internos de 
las fronteras, permaneciendo tan solo los controles 
externos del mismo y obligando a quienes se 
encontraban por fuera, al control fronterizo de 
estas. Shengen operaba como logro común entre 
sus miembros. Sin embargo, a través de las acciones 
unilaterales realizadas por algunos gobiernos se ha 
desnaturalizado. Un ejemplo concreto han sido los 
controles impuestos por Suecia a quienes llegaran a 

Malmoe por el puente que la une con Copenhague.
Lo mismo se observa con el Reglamento de Dublín, 
el cual establece que “el solicitante de asilo, solo 
debe hacerlo ante el  primer país que ha pisado 
suelo, estando obligado el país receptor a tomarle 
las huellas dactilares al peticionante de asilo, 
evitando de esta manera las solicitudes múltiples”.  
Dichas disposiciones no se han cumplimentado en 
algunos de los países de la UE.
A lo dicho anteriormente hay que agregarle que en 
fecha 17 de marzo de 2016 los estados miembros 
de la UE, acordaron con Turquía el reenvío de todos 
los refugiados que lleguen a Grecia, hacia Ankara, 
recibiendo a cambio el desembolso de 3 mil millones 
de euros por parte de la UE y la liberalización de 
visados en favor de los ciudadanos turcos. A su 
vez, la UE se comprometió a acoger un número 
similar de personas refugiadas sirias establecidas 
en Turquía.
Este acuerdo vulneraria tanto la legislación  nacional 
como internacional, citada más arriba, que prohíbe 
todo tipo de expulsión colectiva y reenvío a “país no 

EL PARENTESIS 

Largas travesías por agua y 
por tierra , días y noches en 

campamentos, incertidumbre 
por si mañana estarán mejor. 
Viajantes solitarios, familias 

enteras en búsqueda de un 
futuro mejor. Pero entre 

el desdichado pasado de la 
madre patria y aquel futuro 

prominente existe una  franja 
de tiempo y espacio en el cual 

no están ni en un lugar ni en 
el otro.
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seguro”, poniendo en riesgo nuevamente la vida y la 
libertad de quienes se encuentran en situación de 
emergencia humanitaria en busca de la asistencia, 
protección, y  ayuda. Por este motivo, dicho acuerdo 
ha recibido el  repudio de organizaciones de 
derechos humanos, sindicatos y partidos políticos 
que han llamado a una concentración masiva contra 
lo que consideran como la “vergüenza del acuerdo 
ilegal e inmoral” con Turquía. Entre las críticas que 
se le hacen al mismo, se encuentran las siguientes: 
1) los refugiados son seres humanos que huyen 
de la guerra en busca de protección internacional; 
2) pagar a Turquía no eliminara el peligro al que 
están expuestos y; 3) el sistema uno-por-uno 
(intercambio de refugiados sirios) es inaceptable y 
legalmente dudoso. Es de prever que - en ausencia 
de cualquier forma estructurada de cooperación y 
solidaridad europea- el acuerdo tendrá como único 
efecto desviar las rutas de refugiados hacia otros 
países como Albania. 
Este panorama nos da cuenta de un conflicto de 
carácter complejo y multifactorial (económico, 
político, social, jurídico, humanitario, étnico, 
biológico, antropológico y religioso) que repercute 
tanto en los países de origen como de destino, 
así como en la comunidad internacional en su 
conjunto. En este sentido, cabe preguntarnos: lo 
que verdaderamente estimamos como raíces de la 
denominada “crisis de refugiados”, ¿constituyen sus 
causas, o más bien sus consecuencias? ¿Cuáles son 
las verdaderas raíces de este fenómeno?  
Cabe recordar que quienes originaron las 

intervenciones militares en los países de origen 
de los  hoy en día refugiados, tales como Siria, 
Irak o Afganistán, fueron precisamente las 
potencias europeas. Estados miembros de la OTAN 
en consonancia con Estados Unidos, quienes 
vulneraron de manera flagrante sus derechos y su 
soberanía territorial. La paradoja es que la crisis de 
los refugiados se ha constituido en una “crisis en 
espiral” que viene a poner las cosas en su lugar. La 
ley de causa y efecto ha operado como disparador 
y “efecto boomerang” de las responsabilidades que 
estos gobiernos han tenido en la implementación de 
estas medidas, desenmascarando la fragmentación, 
falta de solidez, y ausencia de una política exterior 
común a nivel europeo. Esto denota la ausencia 
de solidaridad puertas adentro, y puertas hacia 
afuera, por parte de la UE en violación a su propia 
Carta constitutiva. Tal circunstancia cuestiona 
íntegramente, el modelo institucional y político que 
Europa intenta construir  basado en la solidaridad 
internacional, la libertad e igualdad.
De allí que la doble moral que se deja entrever 
hiere de muerte a los valores humanos universales 
que decían conformar su columna vertebral. 
En consecuencia, hasta tanto no se reflexione y 
modifique la actitud que ha venido llevando a cabo 
la UE ante este conflicto, dando lugar a la aplicación 
preponderante de valores humanitarios como la 
solidaridad, compasión, cooperación, y hermandad, 
solo la ficción de la estabilidad, unidad y solidaridad 
estará dada de cara a la comunidad nacional e 
internacional. 
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Al momento de evidenciar un “frozen conflict 
“propio de la herencia soviética, el nombre de 
Nagorno-Karabaj se repite frecuentemente 

entre los especialistas en Política Internacional. Si 
bien es cierto que el vacío de poder en la región en 
los ‘90, generado a partir de la escisión de la Unión 
Soviética, fue la causa 
inmediata para que estalle 
el conflicto armado entre 
Armenia y Azerbaiyán, 
es necesario analizar 
la situación a partir de 
distintos elementos 
(sociales, económicos 
y geopolíticos) que 
determinan las 
especificidades de este 
caso y permiten, asi, explicar la continuidad del 
mismo como un posible elemento desestabilizador 
del Cáucaso.
El concepto de “frozen conflict” fue elaborado 
como una herramienta teórica para describir una 
situación de tensiones latentes luego de concluido 
un conflicto armado per se. Aunque  las  hostilidades 
hubiesen  concluido, este tipo de tensiones se 
caracterizan por la falta de  un marco legal o un 
entendimiento político preciso que permita asentar 
un estado de paz y estabilidad duradera, por lo que 
existe una creciente desconfianza entre las partes 
involucradas. Generalmente, a la hora de aplicar 

un ejemplo  concreto a este concepto, Nagorno-
Karabaj  (o Alto Karabaj) surge inmediatamente 
como un caso analítico de tipo casi ideal, que 
ejemplifica el desarrollo de crecientes rispideces 
entre Azerbaiyán  y Armenia, luego de finalizado el 
conflicto armado en 1994.

Al momento de secesión 
e independencia de las ex 
repúblicas que conformaban 
la Unión Soviética, la región 
de Nagorno-Karabaj ya 
encontraba los primeros 
indicios de conflictividad 
social, sobre todo étnica, y  
luego, en 1992 se desplegó 
el principal conflicto bélico 
entre Armenia y Azerbaiyán 

sobre el control territorial de la región. Nagorno-
Karabaj posee, desde 1988, declaradas intenciones 
de separarse de Azerbaiyán, que a partir del conflicto 
armado perdió el control efectivo de la región. El 
fin de la guerra, en 1994, trajo consigo una zona 
desmilitarizada y ciertos compromisos de la partes 
para sustentar este cese al fuego. Sin embargo, la 
dinámica de la región en la vida política de estos 
países se configuró como un problema latente e 
irresuelto.
En el pasado mes de abril de 2016, el conflicto 
tomó una nueva dimensión, a raíz de ataques y 
acusaciones cruzadas. De acuerdo al gobierno 

Por María Belén Serra

“Nagorno-Karabaj posee, desde 1988, declaradas 
intenciones de separarse de Azerbaiyán, que a 

partir del conflicto armado perdió el control efectivo 
de la región. El fin de la guerra, en 1994, trajo 

consigo una zona desmilitarizada y ciertos 
compromisos de la partes para sustentar este cese 
al fuego. Sin embargo, la dinámica de la región en 
la vida política de estos países se configuró como 

un problema latente e irresuelto. ”

Nagorno-
Karabaj 
y el paradigma de
seguridad regional en 
la región del Caspio
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de Azerbaiyán, Armenia violó en innumerables 
ocasiones el cese al fuego en la línea de separación; 
mientras que para Ereván, los azerbaiyanos atacaron 
la frontera armenia primero. Asimismo, el gobierno 
de Azerbaiyán afirma que el ejército rebelde está 
aprovisionado y entrenado por las Fuerzas Armadas 
armenias, discurso que fundamenta la política 
defensiva de Azerbaiyán en la región del Cáucaso.
Para Armenia, la relación y alianza con Rusia resulta 
un pilar esencial en su inserción internacional, 
y sobre todo en su tratamiento en relación a 
Nagorno-Karabaj. Además de ser miembro de la 
alianza de seguridad colectiva de las ex repúblicas 
soviéticas, Armenia posee una importante presencia 
militar rusa en la proximidad de la frontera con 
Turquía, complejizando aún más el escenario 
regional. Esta alianza 
bilateral es mutuamente 
beneficiosa, ya que para 
Rusia implica mantener 
posiciones estratégicas en 
la región del Caspio, así 
como para Ereván implica 
asistencia inmediata en un 
caso de agresión por parte 
de Azerbaiyán. Asimismo, 
la pertenencia armenia en la Unión Económica 
Euroasiática, liderada por Rusia, Belarús y Kazajistán, 
permite el acceso a mercados financieros, laborales 
y comerciales, elementos esenciales para la diáspora 
armenia en la región.
Por otro lado, para Azerbaiyán, la lógica de 
seguridad está fuertemente relacionada con los 
intereses económicos del país, por lo que en esta 
competencia regional, el sector energético cobra 
un papel vital. Azerbaiyán ha desplegado una 
estrategia de inserción internacional basada en la 
carta energética. Se trata de uno de los principales 
exportadores de petróleo de la región del Caspio, 
y con gran potencial en la explotación de gas a 
partir del proyecto de la línea “Trans-Caspian“ y la 
iniciativa del corredor sur para la provisión de gas 
hacia Europa, que implicaría menor dependencia 
del mercado ruso, y brindaría un creciente impulso 
comercial a la región del Cáucaso. A partir de ello, el 
proyecto de inserción internacional de Azerbaiyán 
se basa en su proyección hacia los mercados 
occidentales, sobre todo a la Unión Europea. 
Asimismo, en base a esta política energética 
compleja, Bakú cobró relevancia luego de las crisis 
del gas entre Rusia y Ucrania en 2006, 2008 y 2009, 
en relación a las cuales la Unión Europea comenzó 
una fuerte estrategia para incentivar la creación de 
líneas alternativas de provisión energética, sobre 

todo en la región del Caspio. Entre dichas iniciativas 
encontramos el Programa Indicativo Nacional, entre 
2007-2010, buscando fortalecer las capacidades 
institucionales y gubernamentales, y de esta manera 
promover la economía de mercado y el comercio. 
Sin embargo, en relación al conflicto de Nagorno-
Karabaj, la Unión Europea y el “Grupo de Minsk” 
(conformado por Estados Unidos, Francia y Rusia)  
han conservado una posición moderada,  evitando 
tomar posición en el conflicto y acentuando la 
violación de Derechos Humanos y la preocupante 
situación humanitaria de la población perjudicada 
de la región.
Otro actor trascendental en este conflicto es 
Turquía, apoyando al accionar azerbaiyano. La 
creciente enemistad con la Federación Rusa en el 

escenario sirio, así como su 
relación histórica compleja 
con Armenia, convierten a 
Erdogan en un fuerte punto 
de apoyo para el gobierno de 
Azerbaiyán en sus pretensiones 
de integridad territorial.
Sin embargo, es importante 
destacar que conforme el perfil 
comercial azerí se acentúa, 

el discurso agresivo para con los secesionistas 
karabajíes, y también hacia el gobierno armenio, 
se vuelve más frecuente. Esta ofensiva discursiva se 
encuentra materializada en un aumento considerable 
en el gasto militar por parte de Azerbaiyán, lo que 
puede implicar una mayor dependencia armenia 
con Rusia. De este modo, se puede afirmar que el 
rol de Rusia en los conflictos en las ex repúblicas 
socialistas es trascendental, ya que se trata del 
Estado pivot con la capacidad de balancear el 
conflicto del Alto Karabaj para la posición armenia, 
y de este modo, desviar la atención de Europa hacia 
rutas energéticas alternativas. Sin embargo, debido 
a su proyección en la región y su intención de evitar 
influencias externas en sus vecinos, la Federación 
Rusa se ha convertido en el principal interlocutor 
de este conflicto, para evitar una escalada mayor de 
la violencia, que ya  ha costado la muerte de 30.000 
personas.
Por el momento, ninguna de las partes claudica 
su posición. Azerbaiyán fortalece sus capacidades 
militares para respetar su integridad territorial, y 
Armenia apuesta a apoyar a los grupos secesionistas 
de Nagorno-Karabaj, apelando al principio de 
autodeterminación de los pueblos. En este “frozen 
conflict” las tensiones aumentan y las certezas de 
una paz duradera se ven constreñidas por el reinicio 
de las hostilidades bilaterales. 

“Por el momento, ninguna de las partes 
claudica su posición. Azerbaiyán fortalece 
sus capacidades militares para respetar su
 integridad territorial, y Armenia apuesta a 

apoyar a los grupos secesionistas de Nagorno-
Karabaj, apelando al principio de 

autodeterminación de los pueblos”
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Han pasado seis meses de la asunción de 
Mauricio Macri como presidente la República 
Argentina y ya se pueden dilucidar algunos 

quiebres con el gobierno anterior. En esta sección, 
se analizarán los cambios en las políticas relativas 
de inversiones. Con el gobierno de “CAMBIEMOS” 
parece que la incertidumbre que se había presentado 
en el gobierno anterior 
con respecto a este tema 
se ve reducida, lo que no 
implica que se efectúe 
la llegada de las sumas 
que se aguardan desde la 
administración macrista.
Durante los primeros 
días del nuevo mandato, 
desde el Ejecutivo se afirmaba que el cambio de 
gobierno provocaría una lluvia de inversiones desde 
distintos puntos geográficos, lo que muestra la 
intención de Macri de mantener relaciones diversas 
y no concentrar excesivamente los vínculos con 
unos pocos. 
Es pertinente hacer un pequeño racconto de los 
últimos hechos importantes relacionados con los 
flujos de inversiones cuyo destino es nuestro país 
con el objeto de determinar en lo como impactó 
el cambio de gobierno en este ámbito.  En marzo, 
la visita de Obama y sus declaraciones sobre la 
intención de empresas estadounidenses de invertir 
en nuestro país; y el posterior pago a los holdouts 

terminaron con una etapa marcada por una relación 
tormentosa con los Estados Unidos. Por otro lado, 
en el mes de abril se llevó a cabo el Encuentro 
Empresarial Iberoamericano organizado por la 
Cámara Española de Comercio de la República 
Argentina y la Fundación Iberoamericana Empresarial 
en la ciudad de Buenos Aires. El presidente 

Mauricio Macri, encargado 
de dar el discurso inaugural, 
convocó a los empresarios 
españoles a ampliar las 
inversiones en el país con el 
objetivo principal de crear 
empleo (Observatorio de 
Economía Internacional UNR, 
29/04/2016). Por último, 

hay indicios de que la República Popular China 
desempeñará un rol fundamental en la estrategia del 
gobierno de “CAMBIEMOS” para atraer inversiones.
El embajador argentino en Beijín, Diego Guelar, 
aseguró en el pasado mes de abril que China tiene 
un ambicioso plan de inversiones en Argentina. 
En nuestro país, se han destacado las inversiones 
chinas en infraestructura relacionada con el sector 
sojero y nuclear pero en las últimas semanas ha 
crecido la importancia en el sector hídrico. El 
Gobierno argentino logró frenar un cross default 
Con China que habría puesto en peligro toda la línea 
de créditos que tiene previsto extender Pekín a la 
Argentina, gracias a la modificación de un polémico 

Por Delfina Caprile

“Durante los primeros días del nuevo mandato, desde 
el Ejecutivo se afirmaba que el cambio de gobierno 
provocaría una lluvia de inversiones desde distintos 
puntos geográficos, lo que muestra la intención de 

Macri de mantener relaciones diversas y no concen-
trar excesivamente los vínculos con unos pocos. ”

¿Llegarán las 
inversiones?

Inversiones
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acuerdo firmado por Cristina Kirchner con su par 
chino para la construcción de las represas (Cepernic 
y Kirchner) en Santa Cruz. Dicho acuerdo fue 
modificado debido a la posibilidad de una eventual 
clausura de las obras por parte de la administración 
de Mauricio Macri por el posible impacto ambiental 
que ocasionarían. El proyecto tendrá un plazo 
de ejecución de casi siete años, generará 5000 
puestos directos de trabajo y se estima que 40% del 
costo estará destinado al pago de mano de obra 
(Observatorio de Economía Internacional UNR, 
13/05/2016).
China ya desempeña en la actualidad un papel 
destacado en la economía argentina: es el tercer 
inversor detrás de Estados Unidos y España. 
Según datos oficiales, en el año 2014 el comercio 
exterior entre Argentina y China –medido como la 
suma de las exportaciones argentinas hacia China 
y las importaciones con ese origen- alcanzó una 
participación de 11,5% en el comercio exterior de 
nuestro país. Muchos empresarios chinos operan en 
el país en negocios que van desde la minería, energía 
y finanzas, hasta la fabricación de televisores. A ello 
se le suma que, estimaciones privadas calculan el 
monto en u$s 30.000 millones en nuevas inversiones. 
En este punto se podría preguntar cuáles son las 
ventajas de las inversiones Chinas. Pues, las mismas 
aportan recursos para expandir la oferta de materias 
primas, reducir los costos de transporte y mejorar la 
calidad de las infraestructuras.  
Un dato no menor es que se estima que China 
pasaría a ocupar el lugar de los Estados Unidos 

como primera potencia mundial. China dispone de 
las mayores reservas del mundo, estimadas en u$s 
3,3 billones (millones de millones), que equivale al 
doble de la reserva global de oro en el mundo.
Además, el país asiático destina inversiones 
crecientes en la región latinoamericana desde 
hace más de una década. A partir de la escasez de 
recursos naturales, los empresarios y representantes 
chinos buscan el autoabastecimiento en diferentes 
partes del mundo. China tiene sólo el 4% del agua 
potable, el 9% de la tierra fértil, pero también el 
22% de la población mundial que alimentar. Desde 
el año 2003, es el primer comprador de alimentos 
del mundo y su déficit comercial agrícola no ha 
dejado de crecer a un ritmo del 30% anual. En 2012, 
importó materias primas para el consumo por valor 
de u$s 120 mil millones de 16 países, ocupando 
nuestro país el sexto lugar como proveedor de 
alimentos.   
Son claras las intenciones del nuevo gobierno 
argentino de mantener relaciones con diversos 
actores relevantes del escenario internacional. 
En cuanto la relación con el gigante asiático, es 
necesario aclarar que el gobierno de “CAMBIEMOS” 
apoya las relaciones bilaterales con el mismo y los 
acuerdos establecidos. Sin embargo, no comparte 
el modo en  que el anterior gobierno planteó la 
relación, dejando en segundo plano a la Embajada. 
Esto demuestra que no todo es quiebre con el 
gobierno de Cristina Kirchner, China sigue siendo 
un socio fundamental para nuestro país. 
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La investigación judicial, iniciada en el año 2014, 
que relaciona a la clase dirigente brasilera 
con casos de corrupción y que devino en una 

profunda crisis política ha tenido su correlato en el 
plano económico-financiero. 
El acontecimiento político-judicial más significativo 
y que mayor impacto tuvo sobre la economía del 
país fue la detención 
del ex presidente Lula 
Da Silva, en marzo de 
este año, acusado de 
sobornos y corrupción 
en la petrolera estatal 
Petrobras. Causa en la 
cual, también se involucra 
a Dilma Rousseff, hoy 
ya suspendida de su cargo para proceder a juicio 
político. Estos hechos, sumados a la asunción del 
nuevo presidente interino Michel Temer, se ven 
reflejados en los índices financieros.
Si bien la crisis se siente desde 2015, cuando la 
economía se contrajo un 4.08%’, es en el corriente 
año en el cual Brasil enfrentarágrandes desafíos 
con profundos altibajos en su economía. El FMI 
pronosticó una recesión del 3.8% para 2016 y, de 
esta forma, el país enfrentaría la peor recesión 
desde 1930. 
Durante más de una década, en la que uno de 
los principales motores económicos fueron los 
precios internacionales favorables de las materias 

primas, tanto el Estado federal como las principales 
compañías y consumidores iniciaron un proceso de 
endeudamiento. Actualmente, cuando ha llegado la 
hora de pagar, el aumento de la deuda sumado a 
la recesión han llevado a las calificadoras de riesgo 
a rebajar a los bonos del país a niveles bajísimos 
y muchos economistas proyectan que la deuda 

llegará al 80% del PBI en 
2017.
En 2015, Moody’s, bajó la 
calificación de Brasil de 
BAA2 a BAA3 y en febrero 
de este año la calificación 
de Standard and Poor’s 
descendió rápidamente, de 
BB+ a BB. De esta manera, 

la economía sudamericana más importante se 
encuentra en una situación de calidad media/
inferior a especulativa. 
Grandes compañías, como la mismísima Petrobras 
y la propia Vale SA, la mayor productora mundial 
de mineral de hierro, luchan para reducir su deuda 
a partir de la desinversión. Ante un presente difícil y 
un futuro incierto, buscan vender activos a precios 
muy bajos lo que hace que Brasil se convierta en un 
destino para inversionistas con un perfil de riesgo 
alto. 
A partir de la aprobación de la Cámara de Diputados 
del juicio político a la presidenta Rousseff, el índice 
BOVESPA (índice bursátil de las principales empresas 

Por Martín Campagna y Diana D´Agostino

“La mismísima Petrobras y la propia Vale SA, la mayor 
productora mundial de mineral de hierro, luchan para 
reducir su deuda a partir de la desinversión. Ante un 
presente difícil y un futuro incierto, buscan vender 
activos a precios muy bajos lo que hace que Brasil 

se convierta en un destino para inversionistas con un 
perfil de riesgo alto”

2016
año de desafíos 
para Brasil

Finanzas
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brasileñas) subió un 3.62% a 50.270 puntos aunque 
a la semana siguiente descendió un 0.58%. El real 
tuvo la mayor suba en seis meses producto de la 
especulación por el juicio político, constituyendo 
incluso la moneda que más se ha fortalecido frente 
a la divisa norteamericana (10% en lo que va del 
año). Vemos de esta forma, como los inversores le 
dieron la bienvenida al proceso de enjuiciamiento 
de una presidencia que por su intervencionismo, 
entienden, ha contribuido al malestar económico 
del país. 
Otro hecho paradójico es que, a pesar de la 
recesión, los principales bancos privados del país 
han acumulado ganancias gigantescas durante 
el 2015 y lo transcurrido del 2016. Esto se debe 
fundamentalmente a las altas tasas de interés 
que cobran, que a su vez se han incrementado 
con la difícil realidad económica. La situación es 
explicada por los banqueros a partir del aumento 
de la morosidad, producto entre otras cosas, de los 
crecientes índices de desempleo que sufre el país. 
A partir de esto, los mismos responsables de los 
principales bancos han planteado que el crédito 
continuará una trayectoria descendiente a futuro.
La presidencia interina de Temer se inicia,por lo 
tanto, en un contexto de caída de las inversiones y 
de parálisis del crédito al consumo, enmarcados en 
una profunda recesión. En este sentido, la base desde 
la cual parte el gobierno para superar el malestar 

económico es la recuperación de la confianza del 
sector privado. Sin duda, la elección del nuevo 
equipo económico se dirige hacia esa dirección, 
calificado como un verdadero “dreamteam” por 
economistas ortodoxos y operadores del mercado y 
encabezado por Henrique Meirelles (ex presidente 
del Banco Central) como nuevo ministro de 
Hacienda y el economista IlanGoldfajn al frente del 
Banco Central.   
Temer ya había expuesto sus posturas a favor 
de una reestructuración económica del país en 
noviembre del año pasado. Lo hizo mediante un 
manifiesto llamado “Un puente hacia el futuro” 
donde se muestra los deseos de reducir el elevado 
gasto fiscal de los últimos tiempos. En lo que parece 
más un listado de intenciones del mercado que un 
programa de gobierno, se busca fundamentalmente 
la reforma del sistema de pensiones del país.
Claramente las medidas a tomar, de posición más 
bien liberal, verán una gran oposición por parte del 
PT y por gran parte de la población trabajadora. Hoy, 
tras la suspensión de Rousseff, el desafío está en 
conseguir el consenso político para efectivamente 
aplicar los postulados de dicho manifiesto.
Mediante este análisis, vemos claramente, tal 
como entiende Samar Maziad, analista sénior de 
Moody´sInvestorsService que sigue el caso brasilero, 
que “la interacción entre la crisis política y los 
resultados económicos se refuerza mutuamente”. 
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La Reserva Federal de Estados Unidos, 
comúnmente denominada FED por sus siglas 
en inglés, es la reguladora del sistema bancario 

y financiero de ese país. Actualmente es presidido 
por la estadounidense Janet Louise Yellen, la 
primera mujer en ocupar ese cargo. Sin lugar a 
dudas, las determinaciones que esta institución 
realiza sobre la política 
monetaria funcionan 
como referencia para 
el resto de los países 
y actores privados 
internacionales, ya que 
su comportamiento 
afecta directamente los flujos de dinero globales, 
influyendo sobre la política monetaria y financiera 
del resto del mundo. 
Tras la crisis del 2008, la Reserva Federal de 
Estados Unidos comenzó a aplicar una política 
monetaria expansiva con tasas de interés de 
referencia bajas, prácticamente cercanas a cero. 
En tiempos recientes, esta política ha comenzado 
a modificarse, por primera vez en casi una década. 
La FED subió levemente las tasas de interés en 
diciembre del 2015, pero las ha mantenido estables 
desde entonces debido a las preocupaciones sobre 
una desaceleración del crecimiento mundial y 
condiciones financieras más ajustadas a nivel local.
En los días que corren y en medio de la incertidumbre 
global, analistas, inversores y las bolsas del mundo 

se han estado a la espera de la publicación oficial de 
las minutas procedentes de la  reunión del Comité 
Federal de Mercado Abierto de la FED (FOMC, por 
su sigla en inglés) celebradas los días 26 y 27 de 
abril de este año, para conocer cuál sería el devenir 
de la política monetaria de la principal economía 
del mundo.

Éstas, finalmente, se 
publicaron del miércoles 18 
de mayo. La reacción en los 
mercados no tardó en llegar, 
y  así, los principales índices 
de Wall Street cayeron tras 
las minutas, mientras que el 

dólar se fortaleció y los rendimientos de los bonos 
estadounidenses avanzaron. Cabe recordar que las 
expectativas predominantes en el sector privado 
eran que la autoridad monetaria no subiría las tasas, 
y por lo tanto, se generó un cambio de perspectivas 
para el corto plazo.
¿Qué datos tiene en consideración la FED para 
modificar o no su tasa de interés de referencia? Lo 
que más preocupa al Comité son los indicadores 
relacionados al mercado laboral y la inflación. 
Entre uno de los párrafos más destacados de 
las minutas se reconoce que “La mayoría de 
los participantes consideraron que si los datos 
recolectados son  consistentes con el crecimiento 
económico experimentados en el segundo 
trimestre, las condiciones del mercado de trabajo 

Por Irene Sacco y Mirco Silva

“¿Qué datos tiene en consideración la FED para mo-
dificar o no su tasa de interés de referencia? Lo que 
más preocupa al Comité son los indicadores relacio-

nados al mercado laboral y la inflación”

Otra vez 
la política 
monetaria 
de los 
Estados 
Unidos 
en la mira

Políticas monetarias
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siguen fortaleciéndose, y la inflación avanza hacia 
el objetivo del 2 por ciento, sería apropiado para el 
Comité aumentar el rango para la tasa de fondos 
federales en junio”.
Así, por un lado los 
estudios abordados 
reflejan que la inflación 
continúa por debajo 
del objetivo a largo 
plazo del 2 por ciento, 
restringida en parte por 
la disminución de los 
precios energéticos y la 
disminución de los precios 
de las importaciones no 
energéticas. 
Por otro lado, la 
información obtenida 
de las reuniones de 
abril indica que las 
condiciones del mercado 
laboral mejoraron más 
en el primer trimestre a 
pesar que el crecimiento 
del PBI  parecía ser  más 
lento. 
Del mismo escrito se 
deduce que se espera que el PBI real crezca más 
rápido que lo previsto, debido a las mejoras en la 
trayectoria proyectada de precios de las acciones. 
Asimismo, se estima que el PBI real se expandiría 
a un ritmo más rápido que la producción potencial 

que va del año 2016 al 2018, apoyado por el 
aumento del consumo, y se calcula que la tasa de 
desempleo irá disminuyendo poco a poco.  
Así, en la última reunión del FOMC mencionada, 

las autoridades dejaron 
entrever que existen 
buenas posibilidades de 
que en Junio se concrete 
una nueva alza de tasas 
de interés, argumentando 
que se han alcanzado los 
niveles esperados en los 
indicadores de empleo 
e inflación. No obstante, 
también se mencionaron 
potenciales situaciones que 
puedan revertir esa decisión, 
tales como una eventual 
salida de Gran Bretaña de la 
UE, o una devaluación de la 
moneda china.
Es necesario destacar que 
la FED opera especialmente 
a través de su política 
comunicacional ejerciendo 
influencia sobre las 
expectativas del resto de los 

agentes económicos. Se ha hecho costumbre que 
la más importante autoridad monetaria del planeta 
intente anticipar sus medidas, aunque siempre 
dejando puertas abiertas para re-orientarlas en 
caso de ser necesario.
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A lo largo de la campaña por las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos, ha surgido 
como un tema de debate la oposición al libre 

comercio. Donald Trump criticó fuertemente las 
importaciones a bajo costo provenientes de China 
y amenazó con elevar los aranceles a un 45%. 
Hilary Clinton, quien como Secretaria de Estado 
en la presidencia de 
Barack Obama apoyó 
la firma del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico 
(TPP, por sus siglas en 
inglés), ahora se opone 
al mismo. También Bernie 
Sanders ha manifestado 
una oposición firme 
frente a los acuerdos comerciales. 
Esta retórica anti libre comercio en los candidatos 
presidenciales hace pensar que habrá un cambio 
importante en la política comercial de Estados 
Unidos una vez que se erija el nuevo gobierno. 
Además, refleja el cambio en el pensamiento del 
mainstream económico sobre los posibles efectos 
del libre comercio y el colapso del apoyo popular 
al mismo. Problemas como la pérdida de empleos y 
el estancamiento de los salarios son atribuidos a la 
política comercial del país. 
Una serie de estudios recientes, realizados por 
economistas de reconocidas universidades de 
Estados Unidos y difundidos por los principales 

medios de comunicación, han puesto en duda los 
beneficios del libre comercio. Las investigaciones 
más citadas fueron: “The China Shock: Learning 
from labor market adjustment to large changes 
in trade” , realizada por David y publicada en The 
National Bureau of Economic Reasearch, y “Import 
Competition and the Great US Employment Sag 

of the 2000s”, firmada por 
Daron Acemoglu, David H. 
publicada en Journal of Labor 
Economics de la Universidad 
de Chicago. 
Uno de los descubrimientos 
más perturbadores de estos 
informes es que una quinta 
parte de los 6 millones de 

empleos norteamericanos que se perdieron entre 
1999 y 2011 fue causada por la competencia 
china. Además, aquellos que perdieron los puestos 
de trabajo en general no encontraron nuevas 
oportunidades en las inmediaciones y tampoco se 
han movilizado en búsqueda de trabajo hacia otros 
lugares. Por lo cual, es fuerza de trabajo que no ha 
sido reabsorbida y que permanece desempleada. 
Los economistas ortodoxos argumentan que el libre 
comercio es beneficioso porque los consumidores 
disfrutan de bienes más baratos. Reconocen que 
las compañías que no pueden competir con las 
importaciones cierran y que los trabajadores quedan 
sin puestos de trabajo. Pero asumen que habrá nuevo 

Por Mailen Saluzzio
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empleo generado por las exportaciones y que los 
trabajadores despedidos se desplazarán allí, por lo 
cual habrá mayor productividad y ninguna pérdida 
de empleos. Sin embargo, como muestran los 
resultados de las nuevas investigaciones, este ajuste 
positivo puede llevar más tiempo de lo esperado 
o, incluso, no ocurrir nunca. En consecuencia, la 
ganancia obtenida de tener acceso a bienes más 
baratos y del aumento de las exportaciones es 
compensada por la pérdida del empleo local y el 
estancamiento de los salarios.  
 El descontento en los votantes respecto 
al impacto que ha tenido el libre comercio y los 

resultados de estas investigaciones han quebrado 
el consenso que prevaleció durante las décadas 
previas de que el libre comercio es necesariamente 
bueno. Por lo cual, las consecuencias de este 
debate sobre el futuro de la política comercial de 
Estados Unidos no deben ser subestimadas. Si bien 
es poco probable que el país cierre su economía 
al resto del mundo, los próximos líderes deberán 
ser más cuidadosos con las consecuencias que la 
liberalización del comercio tiene al interior del 
país, a través de la promulgación de políticas que 
mitiguen los impactos negativos y ayuden a los 
trabajadores que se vean desplazados. 




