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Editorial

UNA NOTICIA SIN PRECEDENTES: COROLARIOS INICIALES DEL BREXIT

El pasado 23 de junio se celebró el referéndum que generó conmoción internacional: el Reino Unido decidió por un 
51,9% de los votos retirarse de la Unión Europea (UE), hecho inédito desde su creación. Las consecuencias iniciales 
no se hicieron esperar: la dimisión de David Cameron y una baja estrepitosa de la libra en los mercados internacio-
nales. Sin embargo, el Brexit trae consigo una serie de cuestionamientos al interior del Reino Unido y de la Unión 
Europea, en un escenario de crisis y fuertes demandas sociales, que abren un signo de pregunta en cuanto a la 
estabilidad y futuro del esquema de integración europeo. 

La votación decidió, con la participación del 72% del electorado y un acotado margen de triunfo, la salida de Reino 
Unido de la UE. Por primera vez en la historia de la organización, desde su creación en 1992 con el Tratado de Maas-
tricht, un Estado miembro decide salir del esquema de integración más fuerte y, en apariencia, sólido de nuestros 
tiempos. Sin embargo, es necesario mencionar que la participación de Reino Unido demandó ciertos rasgos de 
excepcionalidad, al haber puesto una serie de condicionamientos al momento de su incorporación. Reino Unido, si 
bien aceptó las libertades de circulación en cuanto a bienes, servicios y personas como lo demandaba el pilar econó-
mico de la UE, decidió plantear una cláusula de exención de la Unión Monetaria y mantener la libra como moneda 
nacional. Esta excepcionalidad mereció fuertes críticas hacia la idea de una UE “á la carte”, por la cual se dejaba 
entrever que los Estados podían permear el esquema de integración en los puntos de convergencia más sensibles. 

La decisión de realizar un referéndum se remonta al triunfo de David Cameron en las elecciones generales de 2015, 
como respuesta a presiones políticas dentro del propio Partido Conservador. Asimismo, el repentino crecimiento 
del United Kingdom Independence Party (conocido como UKIP), con preceptos ideológicos relacionados al euroes-
cepticismo, generó un espacio político de oposición a la permanencia británica en la UE, privilegiando el espacio 
de la Commonwealth y la alianza atlántica con Estados Unidos. Las principales críticas se basaban en la excesiva 
burocracia institucional europea, evidenciada en el pobre control migratorio y de seguridad, y el arraigo al carácter 
nacional y la idiosincrasia  histórica británica en detrimento de la construcción identitaria europea común, factor 
promocionado por la UE para sus recurrentes ampliaciones y candidaturas futuras.

Inmediatamente después de la publicación del resultado, se hicieron visibles las primeras secuelas del referéndum: 
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el anuncio de renuncia de David Cameron y la fuerte caída de la libra en los mercados internacionales. El primer 
hecho, la dimisión del Primer Ministro inglés a partir del mes de octubre, evidencia la fuerte grieta en el seno del 
Partido Conservador y deja lugar a fuertes especulaciones acerca del destino político del Reino. No obstante, es 
necesario destacar que el Parlamento es el encargado de elegir al nuevo Primer Ministro, por lo cual un acuerdo 
al interior del Partido Conservador es indispensable para evitar comicios generales patrocinados por los partidos 
nacionalistas que triunfaron en el referéndum. El segundo acontecimiento, la repentina devaluación de la libra 
esterlina, se explica por la incertidumbre generada en los mercados de acciones y la Bolsa de Londres antes las 
consecuencias económicas que el Brexit podría traer consigo.  Ante esto, representantes del Banco de Inglaterra, 
buscando calmar la desconfianza de los inversores, salieron a asegurar que se ejecutarán planes de contingencia en 
pos de estabilizar la moneda británica. 

De igual forma, el triunfo del Brexit reflejó la fractura del débil consenso entre los países constituyentes del Reino. 
El mayor foco de tensiones se encuentra en Escocia, que tras el pasado referéndum de 2014 decidió permanecer en 
el Reino Unido, debate en la actualidad la posible realización de una nueva votación debido al cambio sustancial de 
circunstancias para el destino de Escocia. Uno de los argumentos más sólidos que se utilizo a favor de permanecer 
en Reino Unido fue la pertenencia a la UE como canal impulsor de la economía escocesa. A la hora de analizar los 
resultados del referéndum del pasado 23 de junio, se observa que el electorado escocés se inclinó categóricamente 
por el Bremain  y el descontento ante los resultados generales no tardó en llegar. Una situación similar se presentó 
en Irlanda del Norte, dónde un 55% del electorado votó por permanecer en la UE y donde resurgen los debates de 
independencia o unión con la República de Irlanda como posibles caminos a considerar.

El territorio de Gibraltar también expresó su preocupación ante la inminente salida de la UE, tratándose de un 
espacio de fuerte intercambio comercial con España facilitado por la liberalización económica del esquema de inte-
gración. Finalmente, en la capital inglesa se generaron una serie de manifestaciones sociales para rever la decisión, 
siendo que Londres votó en un 60%  por la permanencia. Esta polarización en torno a la votación acrecienta las 
diferencias al interior de Reino Unido, generando un escenario de mayores presiones políticas y demandas sociales 
para el futuro gobierno a partir de octubre.

Europa también recibió la noticia con gran desconcierto y conmoción. En un contexto de creciente complejidad 
relacionada a la crisis financiera, las fuertes oleadas migratorias y las problemáticas de seguridad relacionadas a los 
recientes atentados terroristas en la región, la salida de Reino Unido generó un nuevo golpe moral al proceso de in-
tegración. Las palabras de Jean Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, son determinantes: Reino Unido 
debe proceder lo más rápido posible en su retirada para evitar mayor incertidumbre. Si bien los principales líderes 
del bloque europeo, como Hollande y Merkel, salieron a desmentir que el Brexit comprometiese la continuidad del 
proyecto europeo, este argumento comenzó a escucharse de la mano de partidos de extrema derecha nacionalistas 
y euroescépticos, como el Frente Nacional de Francia o el Partido por la Libertad de Holanda, para promocionar 
votaciones similares en los demás países miembro de la UE. 

Al tratarse de una novedad, no queda bien en claro el proceso institucional para iniciar la salida formal de Reino 
Unido de la UE. El Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009, supone en su artículo 50 que a partir de la presen-
tación formal al Consejo Europeo, existirá un periodo de aproximadamente dos años hasta completar el mecanismo 
de retirada. Mientras tanto, los derechos y obligaciones propios de todos los miembros plenos de la UE seguirán 
formando parte de la legislación británica. Sin embargo, puede existir, en caso de desacuerdo de alguno de los 27, 
una vía de salida unilateral, que dependerá del rigor de las negociaciones y la posición del nuevo gobierno británico.

El Brexit ha desatado grandes interrogantes de carácter financiero, comercial, demográfico y político en el seno 
de Europa. La dinámica de la futura relación entre Reino Unido y la UE resulta un territorio inexplorado tanto para 
ambos protagonistas, como para otros actores relevantes del sistema internacional, como Estados Unidos, Rusia o 
China. Habrá que analizar el marco de las futuras negociaciones y acuerdos que se generen en el desarrollo de estos 
dos años, para poder analizar en profundidad las consecuencias e implicancias de la decisión en el espacio común 
europeo y al interior de la sociedad británica. 

   María Belén Serra
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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

No fue un cambio, no fue una reforma, fue 
un ajuste. Entendido como el nivel menos 
intenso de una modificación ministerial. El 

primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no 
solo rearmó e hizo crecer su coalición para darle 
mayor estabilidad sino 
que debilitó a la oposición 
a tal punto que será 
necesario un replanteo 
pol í t ico- inst i tuc ional 
de la izquierda israelí. 
No obstante, cabe la 
pregunta en torno a si este movimiento de fichas 
tendrá o no un impacto real.  
El primer ministro Benjamin Netanyahu convenció 
a Avigdor Liberman, líder del partido Israel Beitenu 
(Israel Nuestra Casa) para que ingrese a la coalición 
gobernante. De esta forma, logró ampliar la 
mayoría necesaria para gobernar en un sistema 
parlamentario como el israelí, brindándole mayor 
estabilidad y firmeza a su gobierno. Antes del 
ingreso de Liberman, la coalición gobernante tenía 
el mínimo de miembros, es decir, de los 120 javer 
kneset (parlamentarios) 61 pertenecían al Likud 
y sus aliados. Ahora, el gobierno contará con 66 

legisladores. No es un aumento significativo pero 
tiene un gran significado a la hora de ver qué rumbo 
puede llegar a tomar esta administración. El actual 
gobierno liderado por el Likud, histórico partido 
de derechas, contará con partidos religiosos y 

formaciones de extrema derecha 
con origen en los territorios 
ocupados, como Habait Hayeudi 
(Hogar Judío) y con el ya 
mencionado Israel Beitenu que 
cuenta con posiciones extremas 
pero cambiantes según la 

ocasión y con una posición más laica en lo religioso.
Ahora bien, la ampliación del gobierno no fue 
gratis. El esfuerzo de Netanyahu para expandir su 
coalición provocó el dramático rompimiento con 
uno de sus aliados más cercanos dentro del Likud, 
el ministro de Defensa, Moshé Yaalón, tras ofrecerle 
la cartera de defensa a Avigdor Liberman, quien 
carece de formación militar formal. A pesar de tener 
una ideología de derecha, Moshe Yaalón era militar 
de carrera, pragmático y predecible. Probablemente 
no era un hombre que conduciría a la paz pero tenía 
como principio la tranquilidad por encima de todo. 
La doctrina de Liberman de defensa, en cambio, es 

Por Carla Chernomordik y Fabián Drisun

“La doctrina de Liberman de defensa es impre-
decible. El líder de Israel Beitenu ha cambiado 

tanto de opinión que es muy difícil delinear cuál 
será su política como ministro de defensa. Sus 

declaraciones han abarcado tanto la amenaza de 
ataque selectivo al líder de Hamas, como el alivio 

a las restricciones en Gaza.”

Ajustes y 
cambios 
en la 
escena 
política 
israelí
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“irresponsable” y advirtió sobre el peligro que 
puede significar Liberman para el país; Hezbollah 
desde el Líbano lo tildó de “chiflado”; e incluso 
desde los Estados Unidos se escucharon voces de 
preocupación por los desarrollos en el gabinete 
israelí. Sin embargo, ciertos indicios hacen poner 
en tela de juicio la tesis acerca de que el gobierno 
actual es el más derechista de la historia de Israel. 
En primer lugar, Liberman ya ha formado parte del 
gobierno como ministro de relaciones exteriores y 
ha demostrado la existencia de grandes diferencia 
entre sus dichos y sus hechos. En segundo lugar, el 
actual ministro de defensa reconoce como posible 
la  solución de dos estados para dos pueblos y 
no descarta la negociación con la Liga Árabe. 
Sumando a esto, la construcción de viviendas en 
los asentamientos no tiene el impulso de épocas 
anteriores y se están desarrollando movimientos 
que impulsan la igualdad para los árabes israelíes 
como la construcción del primer colegio de 
enseñanza superior en una ciudad árabe israelí y 
proyectos que buscan aliviar la escasez de viviendas 
en las comunidades árabes.
Si bien en un contexto impredecible con un gobierno 
de extrema derecha y una oposición dividida, 
pensar en una paz regional y en un mejoramiento 
de la calidad de vida parecen ser meras ilusiones, 
puede que los hechos nos sorprendan y que una de 
las primeras señales sea la reciente recomposición 
de relaciones con Turquía. 

impredecible. El líder de Israel Beitenu ha cambiado 
tanto de opinión que es muy difícil delinear cuál 
será su política como ministro de defensa. Sus 
declaraciones han abarcado tanto la amenaza de 
ataque selectivo al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, 
como el alivio a las restricciones en Gaza para alejar 
a la población gazatí del movimiento islamista hasta 
llegar a bregar por la pena de muerte a terroristas. 
En la otra vereda, la izquierda israelí se vio 
fuertemente perjudicada por estos cambios. En 
primera instancia, Majane Hatzioni (Campamento 
Sionista) había iniciado tratativas con  Netanyahu 
para ingresar al gobierno. Sin embargo, las 
diferencias dentro la coalición hicieron que el intento 
fracasara. El líder del partido Isaac Herzog había 
negociado los ministerios de defensa y relaciones 
exteriores y un congelamiento de los asentamientos 
en Cisjordania. Dentro de esta frustrada coalición, 
Israel podría haber aceptado una negociación con 
los países árabes bajo la iniciativa de estos lo que 
podría haber dado un nuevo rumbo a la región. 
No obstante, Herzog no pudo alinear a su partido 
debido, entre otras razones, al accionar de la ex 
líder del laborismo Shelly Yacimovic, quien acusó a 
Herzog de mentir acerca de sus logros para ingresar 
al gobierno y de pretender llevar a la izquierda a la 
vergüenza.
Este giro a la derecha fue blanco de fuertes críticas 
tanto dentro como fuera de Israel. La editorial 
del diario israelí Haaretz calificó la decisión de 
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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

La violencia, el miedo y la muerte se hicieron 
presentes una vez más en una zona eternamente 
atravesada por el conflicto. El miércoles 8 de 

junio a las 21.30 (hora local), Tel Aviv se convirtió 
en el escenario del horror. Dos jóvenes palestinos 
irrumpieron en una cafetería de la popular zona 
de Sarona desatando una balacera, que dejó como 
resultado 4 muertos y una decena de heridos. 
Los jóvenes autores del 
atentado lograron ser 
neutralizados por las 
fuerzas de seguridad 
israelíes y posteriormente 
identificados. Se trata de  
dos primos, Mohamed y 
Jaled Mousa Makhamreh oriundos de Yatta, al sur 
de la zona de Hebrón (Cisjordania). Uno de ellos 
terminó hospitalizado en Tel Aviv, tras ser abatido 
por la policía, mientras que el otro fue arrestado y 
sometido a interrogatorio por parte de los servicios 
de seguridad internos.
El atentado se dio en el marco de la llegada del Primer 
Ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, de su visita 
por Rusia. El mandatario se dirigió directamente 
al lugar de la tragedia luego de reunirse con su 
nuevo ministro de defensa, el ultranacionalista, 
Lieberman y en declaraciones posteriores sostuvo 
que se iban a tomar acciones intensivas tanto de 
la policía, el ejército y otros servicios de seguridad. 
Por su parte, el ministro de defensa aseguró que 

“No hay concesiones en la lucha contra el terror”. 
Estas declaraciones están en sintonía con su 
perfil y su tendencia de extrema derecha, lo que 
es considerado como una verdadera amenaza 
por parte de la opinión pública palestina para la 
estabilidad y la búsqueda de una solución pacífica 
en la región.
Los hechos también se dieron en el contexto de 

festividades tanto judías 
como árabes. Los primeros 
se encontraban en plena 
celebración del “Shavuot” o 
“Fiesta de las primicias”, en la 
que se celebra las primeras 
cosechas y donde se 

conmemora la entrega de la Torá por parte de Dios 
a Moisés; razón por la que los judíos se congregan 
en el Muro de los Lamentos para orar. Por otro lado, 
los musulmanes están atravesando la festividad del 
Mes del Ramadán, mes en el cual por sus creencias y 
su fe practican ayuno diario desde el alba hasta que 
se pone el sol. Ante esta situación, Israel decidió 
cerrar los accesos a Cisjordania y la Franja de Gaza, 
con el fin de evitar nuevos hechos de violencia 
aprovechando la multitudinaria congregación de 
gente para las celebraciones; por tal motivo se 
quitaron  permisos de entrada a más de 80.000 
palestinos otorgada por el Ramadán, provenientes 
de estas zonas. Por su parte, los habitantes solicitan 
poder salir del territorio para ir a rezar a la explanada 

Por Florencia Urbano

“La actual ola de violencia se inició en octubre de 
2015 cuando se dio inició a la llamada “intifada de 
los cuchillos”, en las que los enfrentamientos entre 
palestinos e israelíes otra vez se convirtieron en 

moneda corriente.”

Violencia 
sin fin
Tel Aviv sacudido 
por un atentado
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de la Mezquita en Jerusalén Este (parte palestina, 
ocupada y anexada por Israel). Sin embargo los 
accesos permanecieron abiertos, según informaron 
las autoridades de Israel, para cuestiones médicas y 
humanitarias. Otra de las medidas adoptadas fue el 
cierre a Hebrón y su bloqueo con un rígido control 
militar, lo que dejó como consecuencia a numerosos 
palestinos detenidos por tener supuesta relación 
con los autores de la masacre. 
La actual ola de violencia se inició en octubre de 
2015 cuando se dio inició a la llamada “intifada de 
los cuchillos”, en las que los enfrentamientos entre 
palestinos e israelíes otra vez se convirtieron en 
moneda corriente. Ante este violento panorama, 
los bloqueos a los territorios bajo control palestino 
se convirtieron en algo habitual; cosa que llamó la 
atención del Comisionado ante Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein. 
Este último advirtió en Ginebra que estas medidas 
pueden ser consideradas como un “castigo 
colectivo”, algo que es prohibido por las leyes 
internacionales.
Por todo lo explicado anteriormente nos 
encontramos ante una situación que está lejos de 
vislumbrar alguna solución, sino todo lo contrario. 
La violencia se apoderó nuevamente de las calles 
y las victimas solo siguen sumando a una cifra de 
caídos que pronto son olvidados. La población, 
tanto de un lado como del otro, lamentablemente, 
ya se encuentra acostumbrada a estos hechos y 
solo trata de aprender a vivir sin miedo y poder 

continuar con su cotidianeidad. Los intentos de 
negociaciones, de iniciativas y de conseguir una 
tregua siempre terminan en un rotundo fracaso y 
lo único que terminan asegurando es que se den 
nuevos enfrentamientos. 
Actualmente fue Francia la que tomó la posta 
y convocó a una Conferencia de ministros de 
Relaciones Exteriores, a principios de junio, en la que 
participaron numerosos países pero no estuvieron 
presentes ni Israel, ni la Autoridad Palestina. Lo que 
se buscó es reactivar es el estancado proceso de 
negociación y llevar un poco de luz al conflicto. A 
pesar de esto, se cree que la verdadera capacidad 
de alcanzar una solución recae principalmente en 
la voluntad de las partes. Esto último es lo que 
hay que conseguir, que tanto Israel como Palestina 
dejen a un lado la pugna de poder, piensen en sus 
conciudadanos y muestren verdadera voluntad para 
poder encontrar luz al final del túnel. Es imperioso 
que cese la violencia y que ya no haya víctimas ni 
judías, ni palestinas; algo difícil de imaginar. 
Así  las cosas, la comunidad internacional toda 
debería idear una nueva y original forma de conseguir 
un cese de las hostilidades y que las partes puedan 
reanudar sus negociaciones, considerando que las 
alternativas ya utilizadas no llegaron a buen puerto. 
Si bien es complicado pensar que se solucione el 
conflicto de fondo (la creación y reconocimiento de 
un Estado Palestino al igual que el  Estado de Israel), 
es hora de conseguir una opción temporaria que 
evite que el número de víctimas siga aumentando.

SEGURIDAD 

El primer ministro, Biniamín 
Netanyahu, visitó el sitio 

donde tuvo lugar el ataque 
terrorista en Tel Aviv, 

prometiendo “aumentar drás-
ticamente” el accionar de la 

policía en las ciudades árabes 
de todo el país para erradicar 
los bolsones de ilegalidad –o 
anarquía- y la incitación a la 

violencia en las comunidades 
árabes de Israel.
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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

El secretario general de la OEA estuvo en el 
país caribeño y mantuvo reuniones tanto con 
personas del gobierno venezolano como con la 

oposición. Luego de las reuniones, emitió un duro 
documento en el que pide, entre otras cosas, que 
se lleve a cabo el referendo revocatorio impulsado 
por la oposición en el transcurso de este año, algo 
que es negado desde el gobierno ya que alegan a 
que “no se cumplen los plazos para que se realice 
este año”.
Pero lo principal de la 
visita de Almagro es la 
solicitud de la aplicación 
de la “carta democrática” 
a Venezuela.

¿Qué es la carta 
democrática?
Se trata de un documento 
aprobado en 2001 en sesión especial de la OEA que 
proclama como principal objetivo la preservación 
de la democracia en los Estados americanos, 
estableciendo que la afectación del orden 
constitucional en uno de los países pertenecientes 
a la organización afecta la participación de su 
gobierno en las instancias del organismo.

Respuesta del gobierno
Ante esta situación, el presidente Nicolás Maduro 
ha calificado la aplicación del documento como 

un irrespeto hacia el país caribeño y dice que 
es “el paso previo para justificar una invasión 
gringa (refiriéndose a una supuesta intervención 
estadounidense)”.
A su vez, la canciller Delcy Rodríguez presentó 
una solicitud para evaluar la actuación de Almagro 
frente al organismo, que fue aprobada por 19 votos 
a favor y 12 en contra.
Este inicio de investigación fue celebrado dentro 

del gobierno venezolano, 
denominándolo “victoria en 
la OEA”.

Posiciones divididas
Países como Nicaragua, 
Bolivia y Uruguay, cada 
uno en diferentes tonos, 
se posicionan en contra de 
la aplicación de la carta. El 

primer mandatario Boliviano, Evo Morales, incluso 
le pidió a Luis Almagro que no sea “instrumento de 
intervencionismo”.
Aun así, Venezuela perdió por 20 votos contra 12, 
y dos abstenciones, la solicitud de suspender el 
consejo para discutir un informe de la Secretaría de 
la OEA, el que pide aplicar el documento. Parte de 
la oposición venezolana, entre ellos Henry Ramos 
Allup, presidente de la Asamblea Nacional de 
Venezuela, han viajado a Washington para hablar 
en la reunión, algo que finalmente no ocurrió, 

Por Lorenzo Barrios

“El secretario general de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), Luis Almagro, impulsa la 

aplicación de la denominada “Carta Democrática” a 
Venezuela. Desde el gobierno bolivariano califican 

esta acción como “injerencista” e impulsan acciones 
para evaluar el desempeño del funcionario.”

OEA-
Venezuela
El impulso de la 
Carta Democrática
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y celebraron como “la victoria de la Venezuela 
democrática” los resultados de esta última votación.

Situación política y económica en Venezuela.
El país caribeño está atravesando una compleja 
situación política y económica, principalmente 
como consecuencia de la caída del precio del 
petróleo, principal fuente de ingreso de divisas.
El mapa político es complejo. La oposición demanda 
que el referéndum revocatorio contra el Presidente 
se realice este año, en tanto el oficialista Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) presentó una 
denuncia por fraude en las firmas, lo que demoraría 
el plazo de la consulta y, en caso de realizarse el 
año próximo, no se deben convocar a elecciones 
(según el texto constitucional venezolano), sino 
que asumiría el cargo el vicepresidente, Aristóbulo 
Istúriz. 
El gobierno convocó a una instancia abierta de 
diálogo con la oposición nucleada en la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), pero la coalición pone 
condiciones para abrir las conversaciones, lo que 

demora el inicio de las mismas.

Tensión en el Mercosur
En el ámbito de este organismo, a Venezuela le 
toca asumir la presidencia (cabe aclarar que es 
rotativa y hoy la posee Uruguay), pero Brasil busca 
posponer hasta Agosto la discusión del traspaso. 
Por este motivo, el  canciller brasileño José Serra 
viajó a Uruguay para reunirse con el presidente, 
Tabaré Vázquez y el canciller Rodolfo Nin Novoa. El 
argumento es que “la decisión debe ser unánime, 
por lo que se pide más tiempo para discutirlo”.
Por su parte, el gobierno bolivariano rechazó los 
cuestionamientos de Serra, e incluso lo trató de ser 
un “canciller de facto”, ya que pertenece al equipo 
de gobierno de Michel Temer, quien llegó a la 
presidencia  tras el proceso judicial que apartó a 
Dilma Rousseff del cargo, lo que es considerado por 
muchos, incluida la canciller venezolana, como un 
golpe de Estado.

EL LINCHAMIENTO

La Canciller venezolana Delcy 
Rodriguez denunció al actual 
Secretario General del orga-
nismo de promover un golpe 
de Estado en la OEA para fa-
vorecer el derrocamiento del 
gobierno legítimo del presi-
dente Maduro. Asimismo re-
cordó el pasado controversial 
de la organización cuya “ex-
perticia es amplia en golpes 
de Estado e invasiones”.
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El pasado viernes 20 de mayo, Mauricio Macri 
oficializó a Susana Malcorra, Ministra de 
Relaciones Exteriores de la Argentina, como 

candidata a ocupar el puesto de Secretario General 
de Naciones Unidas, a partir del 1° de enero 
de 2017. La postulación fue remitida, través de 
una carta, al Presidente de la Asamblea General, 
Mogens Lykketoft, y 
al representante del 
Consejo de Seguridad, 
Amr Abdellatif 
Aboulatta, quedando 
así Malcorra como la 
décima persona en la 
carrera por suceder 
al surcoreano, Ban Ki-
moon. 
Luego, el lunes 23 de mayo, Macri justificó la elección 
frente a los diferentes medios de comunicación en 
Casa Rosada, acompañado por Peña, Michetti y la 
misma Malcorra. Allí mismo, el presidente apeló 
a las cualidades de la canciller: trayectoria tanto 
en el sector privado y público, su trabajo durante 
los últimos 10 años dentro de Naciones Unidas 
y, por último, el mismo hecho de ser mujer y 
latinoamericana, importante si tenemos en cuenta 
que desde la creación de Naciones Unidas, nunca 
ha habido una mujer como Secretaria General y, 
sólo en una oportunidad, el puesto fue ocupado 
por un latinoamericano, el peruano Javier Pérez de 

Cuéllar (1982-1991). 
Tampoco Macri dejó pasar la oportunidad para seguir 
defendiendo su idea de proyección internacional: 
estableció que la postulación de la Ministra se 
enmarca dentro de la nueva política exterior llevada 
a cabo desde la asunción del presidente. Para 
el gobierno de Cambiemos, Argentina debe ser 

parte del mundo, mundo 
en el cual tenga un rol 
importante en la discusión 
y solución de los problemas 
de la humanidad, cuestión 
que se vería reforzada si 
la Argentina consigue la 
victoria de Malcorra. 
La impronta de la 
“reinsercción” de la 

Argentina es una cuestión recurrente desde la 
llegada de la democracia en 1983. Pero, en este 
caso particular, la gestión de Cambiemos se quiere 
diferenciar de la del kirchnerismo, en donde 
Latinoamérica fue sumamente trascendental, región 
por la cual se buscó alianzas políticas por encima 
de los intercambios económicos-comerciales, para 
poder así cuestionar el rol de los hegemónicos de 
siempre y el lugar de la globalización. Mientras que 
Macri y su equipo buscan una reinserción basada en 
lo comercial, sin cuestionamientos trascendentales 
del status-quo del orden internacional, en donde 
todas las regiones tienen el mismo peso, mientras 

Por Martina Mántaras

“La postulación de la Ministra se enmarca dentro de la 
nueva política exterior llevada a cabo desde la asun-
ción del presidente. Para el gobierno de Cambiemos, 

Argentina debe ser parte del mundo, mundo en el cual 
tenga un rol importante en la discusión y solución de los 

problemas de la humanidad”

Susana 
Malcorra
La candidata argentina a 
suceder a Ban Ki- Moon 
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genere inversiones y comercio en nuestro país.
Pero, no todo es color de rosas. Un representante 
Latinoamericano se encuentra lejos de ser elegida. 
Esto se debe a que existe un consenso informal 
dentro de Naciones Unidas, el cual establece que 
se debe dar una rotación geográfica a la hora de 
designar al nuevo secretario. En esta oportunidad, 
Europa, en especial Europa del Este, tiene todas 
las de ganar: nunca logró ocupar este puesto. A 
su vez, dentro de este organismo, hay importantes 
campañas a favor de la igualdad de género, por 
lo tanto, se busca que el próximo, mejor dicho, 
la próxima sea una Secretaria General. Malcorra 
claramente reúne una de las dos principales 

cualidades de cara a la selección, pero tiene una 
rival con mayores chances: Irina Bokova, de Bulgaria, 
directora de la UNESCO, así que experiencia dentro 
de lo que es la organización, no le falta. Más allá de 
que, de los 11 candidatos, 7 representan a la Europa 
del Este, es la búlgara la que más chances posee.
En primer lugar, Occidente, a sabiendas de su 
pasado comunista (fue diputada durante la Guerra 
Fría), acepta a Bokova como la mejor sucesora de 
Ban Ki-moon, gracias a su liderazgo demostrado en 
los procesos de negociación para la incorporación 
de Bulgaria a la Unión Europea y a la OTAN. 
Más allá de que Argentina y su política exterior 
“desideologizada” permitió un acercamiento a 

LOS
 CANDIDATOS 

Srgjan Kerim- Macedonia Vesna Pusic - Croacia

Igor Lukšić - Montenegro Irina Bokova - Bulgaria Danilo Türk - Eslovenia

Natalia Gherman - Moldova Helen Clark  - Nueva Zelanda António Guterres - Portugal

Vuk Jeremić - Serbia Susana Malcorra - Argentina Miroslav Lajčák - Eslovaquia
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los Estados Unidos y Francia, evidenciado en las 
visitas de Obama y Hollande a la Casa Rosada, esto 
no le alcanza para presentarse como una de las 
principales candidatas en la sucesión.
En segundo lugar, la idea de considerar la candidatura 
de Malcorra como otra de las maneras de reinsertar 
a la Argentina, ya empezó a generar ciertas 
reticencias por parte de la comunidad internacional. 
Desde la presentación a Malcorra como candidata, 
la Argentina ya recibió ciertas críticas por parte de 
Gran Bretaña y la OEA. En cuanto a Gran Bretaña, se 
cuestionó el rol que puede llegar a tomar Malcorra 
si es elegida frente al conflicto de Malvinas. Los 
británicos cuestionan la neutralidad de la posible 
Secretaria General, inclusive con las declaraciones 
de Malcorra al diario “Financial Times”, en las que 
afirma que Argentina va enfocarse en las cuestiones 
financieras y comerciales en la relación con Gran 
Bretaña, criticando al gobierno anterior por 
establecer una vinculación basada en el conflicto 
por Malvinas. Dejar de lado esta cuestión, puede 
traer grandes costos políticos para el gobierno, 
sobre todo al interior del Estado. La opinión pública 
argentina considera la cuestión de Malvinas como 
una reivindicación que hace a la esencia de la 
soberanía nacional. No tener esto en cuenta y 
desatender este litigio, hace que Argentina pierda 
su cuota mínima de poder frente a Gran Bretaña, 
gracias a que Naciones Unidas en la Resolución 
2065 (en el año 1965) reconoció el problema como 
una disputa de la soberanía entre Gran Bretaña y 
Argentina, e instó a las partes a sentarse a negociar. 
Por otro lado, el Secretario General de la OEA, Luis 
Almagro, criticó a la gestión macrista por establecer 
una posición tibia frente a la aplicación de la 
Carta Democrática a Venezuela. Esto se debe a la 
necesidad de contar con el voto venezolano por la 
candidatura de Malcorra, debido a que Venezuela 
es miembro no permanente dentro del Consejo 
de Seguridad. Si se tiene en cuenta que, durante 

la campaña electoral Macri apoyó abiertamente 
esta medida, con las elecciones legislativas en 
Venezuela, en diciembre de 2015, la utilización de 
la Carta democrática se puso en duda, debido a 
la victoria por parte de la oposición al régimen de 
Maduro. Estas ambivalencias del gobierno generan 
cierta desconfianza en la comunidad internacional, 
perdiendo cierta credibilidad. 
Por último, Malcorra posee una larga trayectoria 
dentro de lo que es Naciones Unidas (entró en 
2004 dentro del Progama Mundial de Alimentos, 
llegando a ser Jefa de Gabinete de la gestión de 
Ban Ki-Moon en 2008, hasta el nombramiento 
como Canciller en diciembre del 2015), pero fue 
implicada, por un tribunal ad-hoc, por encubrir 
abusos sexuales perpetuados por los Cascos 
Azules a niños en la República Centroafricana. 
Esto fue publicado por la revista Foreign Policy a 
finales del año pasado y, claramente, no es un buen 
antecedente para una futura Secretaria General del 
principal organismo a favor de los Derechos del 
Niño y los Derechos Humanos. Esto, sin embargo, 
no impidió la postulación de Malcorra, cuestión 
que nos hace pensar si la nueva política exterior 
argentina está comprometida con el respeto a los 
Derechos Humanos, bandera no sólo del gobierno 
de Néstor y Cristina Kirchner, sino también del 
gobierno radical de Raúl Alfonsín.
Habrá que esperar hasta octubre para ver la elección 
por parte de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. La candidatura de Malcorra apareció como 
una buena decisión por parte del gobierno para 
poder proyectar a la Argentina dentro del mundo 
globalizado. Al hacer un análisis más detallado, se 
puede ver que las posibilidades de que Malcorra 
sea la jefa dentro de Naciones Unidas son una en 
un millón. Igualmente, ella no se dará por vencida, 
está contagiada por esos aires de “cambio” y del “sí 
se puede”.  

TIEMPO DE MUJERES

Susana Malcorra compe-
tirá con otras tres fuertes 
mujeres por la Secretaría de 
Naciones Unidas. Aunque 
esto avisora una situación 
complicada para la argentina, 
también pone de manifiesto 
una sólida convicción del rol 
de la mujer en la Organiza-
ción. Las cuatro han denido 
oportunidad de desempeñar-
se en el seno del organismo y 
son profesionales altamente 
calificadas. Quizás éste sea 
el momento idóneo para la 
llegada de una voz diferente.
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La victoria de Pedro Kuczynski en la segunda vuelta 
de las elecciones en Perú probablemente no 
represente un hito en la historia política peruana. 

Luego de un proceso electoral extremadamente 
largo y ajetreado que no escatimó en polémicas 
de todo tipo, el resultado final puede interpretarse 
como la confirmación de un modelo económico 
específico que, en lo general, no ha sido puesto 
en discusión desde mediados de los ´80. En un 
contexto de crecimiento económico (3% en 2015), 
en donde sí parece haberse centrado el debate es 
en cuanto a lo que representa la continuidad del 
fujimorismo como oferta electoral con posibilidades 
de acceder al poder, esta 
vez encabezado por la 
hija del fundador de 
este movimiento, Keiko 
Fujimori. Ganadora en las 
encuestas y perdedora en 
la segunda vuelta luego 
de un final de infarto 
tras cuatro días de recuentos de votos, el hecho de 
que una formación vinculada históricamente con 
hechos de corrupción y violaciones a los derechos 
humanos constituya una alternativa política pone 
a Perú ante un dilema fundamental que se repite 
invariablemente en cada elección.
Puede decirse que en un primer momento la 
campaña electoral pareció desnaturalizada a partir 
de las deserciones que fueron la tónica del proceso 

previo a la primera vuelta, y cuyo desarrollo estuvo 
plagado de fuertes críticas, entre ellas la del Secretario 
General de la OEA, Luis Almagro, quien llegó a 
calificarlas de “semidemocráticas”. En el camino, 
nueve candidatos dieron de baja su postulación, y 
algunas de estas bajas contribuyeron a determinar 
representaciones específicas entre franjas 
electorales concretas. Entre ellas, debe destacarse 
la del candidato del oficialista Partido Nacionalista 
Peruano (PNP), Daniel Urresti, quien no superaba 
el 5% de intención de votos requerido para el 
financiamiento estatal. Sin candidato a la presidencia 
y con una expectativa de baja representación en 

el Congreso, esto parece 
decretar final de una gestión 
marcada por un claro 
viraje ideológico desde 
una izquierda de corte 
progresista hasta posiciones 
favorables al neoliberalismo, 
y por acusaciones de 

corrupción que salpicaron al presidente Ollanta 
Humala y a la primera dama, Nadine Heredia, que 
contribuyeron a minar su popularidad y a plantear 
interrogantes sobre el futuro de esta formación.
Otras deserciones contribuyeron a modelar el perfil 
de la primera vuelta, como la de César Acuña, acusado 
de entregar sobres de dinero en medio de un acto 
electoral. Con un discurso de mano dura y con un 
perfil de caudillo, al momento de su expulsión Acuña 

Por Emilio Ordoñez

Los 
dilemas de 
la elección 
peruana

“Luego de un proceso electoral extremadamente 
largo y ajetreado que no escatimó en polémicas de 

todo tipo, el resultado final puede interpretarse como 
la confirmación de un modelo económico específico 

que, en lo general, no ha sido puesto en discusión 
desde mediados de los ´80.” 
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parecía disputar una franja del electorado proclive 
al voto fujimorista. Otro expulsado de la contienda 
fue Julio Guzmán, un joven economista neoliberal 
con creciente popularidad en el empresariado, 
visualizado como una posible renovación dentro del 
arco de centroderecha peruano. Las deserciones de 
ambos dieron fuerza tanto a figuras consolidadas 
como Keiko Fujimori (Fuerza Popular, FP) o a otras 
con experiencia en gestiones anteriores como la del 
ex Ministro de Economía  Pedro Pablo Kuzczynski 
(Peruanos por el Kambio, PPK).  
Por el lado de Fujimori, ésta adoptó un claro 
perfil clientelar de derecha y un marcado discurso 
orientado al combate de la inseguridad, a tono 
con el sesgo de su padre, de quien no intentó 
distanciarse en cuanto al polémico legado 
autoritario de su gobierno, lo que se demostró clave 
a la hora del resultado final. Por su parte, Kuczynski 
se ubicó en una posición de centro derecha clásica 
y moderada, entre el legado autoritario de Keiko 

y las posiciones calificadas como “radicales” de la 
candidata de izquierda, Verónika Mendoza (Frente 
Amplio, FA), quien abordó la campaña electoral 
con propuestas cercanas al sesgo progresista 
imperante en la región durante la última década, 
incluyendo además cuestiones como medio 
ambiente, derechos laborales, derechos de los 
pueblos originarios, así como también marcó 
la necesidad de una mayor diversificación de la 
economía peruana, dependiente en extremo de 
las exportaciones mineras. Es interesante el hecho 
de que Kuczynski apoyó a Fujimori en la segunda 
vuelta de las presidenciales de 2011 en contra del 
presunto riesgo de un corrimiento hacia el chavismo 
de Humala, que a la postre se probó infundado. 
Aliados ayer pero adversarios hoy, esta rivalidad da 
cuenta de reacomodos coyunturales en el más alto 
nivel de disputa política, lo que puede traducirse 
también en una disputa por el centro político.
Un párrafo aparte merece la realización en el marco 
del FA de un proceso de elecciones internas sin 
antecedentes en la política peruana, sentando un 

precedente. En este sentido, la figura de Mendoza 
fue creciendo (a principios de año la intención de 
voto no superaba el 2%)  no sólo al irse cayendo 
otras candidaturas, sino también al profundizarse 
el perfil de centro de las opciones electorales 
más consistentes. Por lo demás, el grueso de las 
candidaturas siguió un perfil definido: espacios 
políticos centrados más sobre la figura del 
candidato que sobre un programa de gobierno, 
poca institucionalización interna y búsqueda de 
liderazgos fuertes. Si a eso se le suma la caída de 
la candidatura oficialista arriba mencionada y el 
retroceso del tradicional Partido Aprista –esta vez 
formando parte de una coalición electoral que 
sólo obtendría el 7% de votos- parece claro que 
una de las ventajas del fujimorismo consistió en 
su organización interna, sin descuidar su fuerte 
presencia en las zonas norteñas y andinas, así como 
el hecho de que Keiko se mantuvo en campaña 
prácticamente desde las elecciones de 2012.

Así, la oferta de candidatos en primera vuelta mostró 
con claridad el primer dilema político: dos opciones 
de centro derecha cuyos programas económicos no 
cuestionan la matriz mercadocéntrica y extractiva de 
una economía que, si bien en crecimiento, continúa 
atada a los vaivenes propios del mercado de 
commodities; frente a una opción de izquierda que, 
sin llegar a cuestionar el sistema vigente, abogaba 
por abrir el abanico de opciones de producción. 
En este marco,  la victoria de Fujimori (40%, 73 
escaños sobre 120 en juego) sobre Kuczynski (21%, 
18 escaños), a la vez que zanjó la discusión acerca 
de la orientación económico-política, puso sobre 
el tapete el dilema democracia/autoritarismo. En 
efecto, con la cuestión económica en un segundo 
plano a partir de la similitud de sus programas, el 
sesgo de la campaña se inclinó a un debate sobre 
los temas más álgidos del fujimorismo del pasado 
y del presente: tanto los puntos más oscuros del 
gobierno de Alberto Fujimori, como el presunto 
involucramiento en actos de corrupción de la cúpula 
de FP. Al mismo tiempo, la elección determinó la 

LA HIJA PRÓDIGA 

Con apenas un quinquenio 
como discreta legisladora y 
sin experiencia de gestión pú-
blica, la hija del ex presidente 
logró un masivo apoyo de la 
población que la dejó en las 
puertas del Ejecutivo, al igual 
que en 2011 cuando perdió en 
la misma instancia desiciva con 
Ollanta Humala. 
El resultado fue tan ajustado 
que la larga contienda dejó un 
país polarizado y con necesi-
dad de crear consensos. De 
esta manera, una vez más, se 
convierte en la principal fuerza 
opositora.
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persistente fuerza relativa del fujimorismo con 
la obtención de una mayoría absoluta clara, lo 
que confirma el fuerte arraigo en un sector de la 
población que se ubica por fuera de las variables 
del segundo dilema, o bien pasa por alto el sesgo 
autoritario del fujimorismo debido al legado de 
clientelismo y fuerte presencia estatal en los años 
´90 a través de la obra pública. Por el lado del FA 
(18%, 20 escaños), su elección marca el resurgir 
de la izquierda, reducida a la mínima expresión 
en los últimos años, con la posibilidad concreta 
de presionar por una agenda social, peleando por 
introducir en el debate temas que se ubican dentro 
del primer dilema.
La segunda vuelta, dentro de los márgenes 
impuestos por el segundo dilema, se inclinó 
entonces hacia una disputa entre el fujimorismo y el 
antifujimorismo, éste último tratando de consolidar 
el 51% de votantes que no optarían por Keiko y, de esa 
forma, combatir el voto duro del FP. Esto se tradujo 
en la conformación de un movimiento político que 
atravesó a todos los partidos antifujimoristas, que 
fue creciendo conforme crecían las chances del FP, 
y  que se aglutinaron en torno a Kuczynski como la 
figura que garantizaría la continuidad democrática 
en el Perú. Tanto las revelaciones de los Panamá 
Papers en torno al presidente del FP y que rozaron 
a Keiko y, sobre todo las manifestaciones en el 
aniversario del autogolpe de 1992, multitudinarias 
en todo el país, fueron vistas como un acto en 
repudio a la candidatura de Keiko y contribuyeron 
al alza de las chances electorales de Kuczynski. El 
otro factor fue el apoyo tal vez tardío, de Mendoza 
y el FA. Un apoyo “crítico”, al sostener la candidatura 
de un emblema del neoliberalismo, pero que a la 
larga resultó crucial a la hora del interminable 

recuento de votos que acabaron confirmando la 
victoria del economista por la exigua diferencia de 
41.000 votos.
A poco más de un mes de la toma de posesión, 
Pedro Pablo Kuczynski sabe que camina por terreno 
resbaladizo. Con el fujimorismo dominando en el 
congreso, la expectativa está puesta en limar las 
heridas de la campaña electoral para aplicar un 
programa económico que no difiere demasiado. 
En este punto, se ha especulado con la posibilidad 
de un indulto o un arresto domiciliario de Alberto 
Fujimori como prenda de paz. También deberá 
cuidar sus lazos con una izquierda que se ve a sí 
misma como la única oposición verdadera y que 
contribuyó decisivamente a su victoria, lo que lo 
obligará a discutir puntos álgidos del programa 
social del FA, tales como garantías a los derechos 
laborales. Y si bien la pobreza experimentó una 
baja pronunciada de 2004 hasta ahora (del 54% al 
23% de la población) en base a destinar parte de 
la riqueza minera a planes sociales, el desafío de 
la redistribución en el interior, donde el desempleo 
duplica la media nacional, sigue vigente.
En este juego de equilibristas, la elección de 
Kuzcynski da cuenta de la profundización de un 
modelo que, en lo general, no altera ni su política 
interna ni su estrategia de inserción externa, 
netamente orientada hacia el Pacífico. En un proceso 
de reconfiguración regional  con un claro giro a la 
derecha, Perú profundiza este sesgo. Finalmente, el 
resultado de estas elecciones muestra que todavía 
continúan vigentes aquellos dilemas de antaño, que 
confrontan a la sociedad peruana  a resolver tanto 
sus cuentas del pasado como las del presente más 
inmediato.
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El pasado nueve de Marzo se presentó el 
proyecto de reforma laboral que ha traído varios 
problemas al presidente Hollande desde antes 

de la presentación oficial. Marchas, manifestaciones, 
disturbios se han presentado en las calles francesas 
desde hace aproximadamente tres meses y que 
hoy, además de haberse 
masificado y adquirido 
un mayor rigor, conviven 
en pleno auge de la 
Eurocopa.
El proyecto ha generado, 
en palabras del líder de 
la CGT (Confederación 
General del Trabajo) 
Philippe Martinez “una vuelta al siglo XIX”, visión 
marxista si se quiere de la lucha de “burgueses 
contra proletarios”, ya que el proyecto fulmina de 
facto principios sagrados de la izquierda, como por 
ejemplo el horario laboral de 35 horas semanales.
Algunas de las reformas más significativas son en 
base a los horarios y despidos, es decir, las famosas 
35 horas semanales ahora se pueden superar 
por acuerdo en cada empresa para mantener 
el empleo. En relación a los despidos, podrán 
producirse por deterioro de la cifra de negocios, 
cambios tecnológicos o reorganizaciones. Con la 
indemnización, registran una rebaja general, de 
cuatro a tres meses de salario si la antigüedad es 
inferior a dos años. De veintisiete (27) a quince 

(15) si supera los veinte años. Una última reforma 
importante es la de las horas extras, que podrán 
pagarse por debajo del acuerdo sectorial si la 
empresa y comité sindical lo aceptan. También 
podrán pactarse bajadas salariales.
Con respecto a las 35 horas en juego, uno de los 

puntos más polémicos, 
Francia es el único país de la 
Unión Europea que mantiene 
las 35 horas, en España, 
Suecia o Polonia
son 40 horas; en Reino Unido 
el límite está en 48 y en 
Alemania no existe un tope 
fijado.

Es interesante ver que esto genera una mayor 
flexibilidad para la organización empresarial, pero 
a su vez, puede significar una mayor explotación 
de los trabajadores. Veamos entonces en que se 
justifican ambos sectores para estar en contra o a 
favor de la reforma laboral.
Según la dividida izquierda francesa, que afronta 
una brutal batalla interna a cuesta de esta dura 
reforma laboral, el proyecto incita a un mayor 
beneficio de las empresas, generando así una 
posible explotación del trabajador, una reducción 
de sus intereses y su calidad en el ámbito laboral; 
por lo que han realizado múltiples manifestaciones 
que van en aumento como veremos más adelante.
Por otro lado, los que están a favor del proyecto 

Por Guido Rebuffo

“Según la dividida izquierda francesa, que afronta una 
brutal batalla interna a cuesta de esta dura reforma 
laboral, el proyecto incita a un mayor beneficio de 

las empresas, generando así una posible explotación 
del trabajador, una reducción de sus intereses y su 

calidad en el ámbito laboral ”

Reformas 
Laborales 
en Francia
Marchas y 
manifestaciones en 
plena Eurocopa
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lo argumentan como algo natural que funciona en 
otros países de la región (caso de Alemania, Suiza 
o España). Además, según el presidente François 
Hollande, la reforma “flexibilizará la contratación 
y reforzará la seguridad de los empleados.” Esta 
flexibilización generará mayor trabajo en un 
contexto de altas tasas de desempleo desde hace 
años.
En palabras de la ministra de Trabajo Myriam 
El Khomri, “este proyecto trae mejoras sociales, 
abrirá más espacio de diálogo entre empleadores 
y empleados y fortalecerá el rol de los sindicatos”; 
y hace alusión a la “híper-flexibilidad” de la reforma 
ya que un 90% de los contratos que se firman en 
Francia son de un período de tiempo corto. 
Actualmente las presiones sociales no han 
disminuido, las marchas y manifestaciones iniciadas 
desde Marzo han seguido y han aumentado en 
número de participantes, el pasado martes 15 de 
Junio se realizó la novena marcha en contra del 
proyecto, catalogada como la mayor movilización 

a nivel Estatal con más de 80.000 participantes, 
según la policía, o con más de un millón, según los 
organizadores.
Las manifestaciones no son simples caminatas 
levantando carteles en contra de la reforma y 
alzando la voz, sino que han ido más allá en un 
contexto de plena Eurocopa en donde el foco de 
atención de los medios de comunicación (no solo 
Europeos sino de todo el mundo) están puestos en 
Francia.
Cuando decimos que ha ido más allá nos referimos 
a que no solo las manifestaciones han generado 
un retraso en la Eurocopa, sino también paros en 
distintos entes de transporte, como por ejemplo 
Air France con un paro de cuatro días suprimiendo 
1.030 vuelos y la empresa pública ferroviaria SNFC, 
también con cuatro jornadas de protesta.
Pero aún hay más, las manifestaciones se han tornado 
violentas en donde decenas de encapuchados han 
destruido escaparates y mobiliarios urbanos, han 
volcado vehículos, incendiado estacionamientos, 



20

[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

a la vez que lanzan botellas y otros objetos a los 
agentes policiales y lo peor de todo es que han 
destrozado vidrieras de un hospital prestigioso 
como el Necker.
La última movilización ha dejado al menos sesenta 
(60) detenidos y unos cuarenta (40) heridos, entre 
ellos algunos efectivos policiales.
En respuesta a esto y para intentar mantener 
el orden en un contexto donde se encuentran 
turistas de todo el mundo, no solo por el torneo 
futbolístico, sino por ser un país que alberga miles 
de personas que recorren el país vacacionando, 
el presidente Hollande y Valls, primer ministro de 
Francia, se plantean si obligar por decreto a trabajar 
a los huelguistas, por “el bien de Francia y de su 
propia seguridad”. Aunque personalmente no creo 
que esto pueda tener una reacción moderada por 
parte de los manifestantes.
Por último cabe destacar, la magnitud de las 

manifestaciones en contra del proyecto de reforma 
es cada vez mayor, no va a dejar bien parado a 
François Hollande en el plano internacional, ni, 
sobre todo, en el ámbito domestico en donde, con 
vistas a una posible re-candidatura en menos de un 
año, le quitará seguramente muchos seguidores.
Posiblemente la ley quedaría finalmente aprobada 
el mes de Julio. Es en este período temporal el 
momento para una aproximación entre el Ejecutivo y 
los sindicatos, no solo para evitar mayores disturbios, 
heridos y detenidos, sino también para no perder 
seguidores para su posible re-candidatura. Cerrar 
esta grieta debería estar en un lugar importante en 
la agenda de Hollande.
Si se produce el decretazo de obligar a los 
huelguistas a trabajar y/o la promulgación de la ley 
sin un previo acuerdo, el otoño en Francia será muy 
cálido tras el paréntesis vacacional.

NUIT DEBOUT - NOCHE EN PIE

El movimiento social surgido en la Plaza de la República de París como forma de manifestación contra la Ley de tra-
bajo se ha converido en un paradigma de la lucha francesa contra la reforma.  Sin embargo, hoy supera ese objetivo: 
refugiados, falta de vivienda, precariedad, ejercicio de la democracia. Todo es debatido en unas veladas públicas que 
comienzan al caer de la noche y se estiran hasta la madrugada. 
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Durante el mes de junio ocurrieron en la 
República Italiana los comicios administrativos 
donde más de 1300 municipios eligieron a sus 

consejos e intendentes. Este proceso puede marcar 
el futuro de la política italiana ya que reflejará si las 
políticas llevadas a cabo por el presidente Matteo 
Renzi, del Partido Democrático (PD), son percibidas 
como las correctas por la ciudadanía en general.
Durante este proceso, las mayores batallas 
electorales se encontraron en cinco de las ciudades 
más importante de Italia: Roma, Bologna, Milán, 
Nápoles y Torino, siendo la capital la de mayor peso 
indiscutido. 
Con respecto a los 
principales actores, esta 
prueba buscó evaluar el 
desempeño de tres en 
particular: el ejercicio 
como presidente de 
Matteo Renzi; el liderazgo 
de Silvio Berlusconi, que 
representa la derecha italiana a través del partido 
Forza Italia; y el empuje de Virginia Raggi, que 
representa al movimiento ciudadano independiente 
Movimento 5 Stelle.
Raggi, particularmente, se presentó como candidata 
para la alcaldía de Roma, madre de todas las 
batallas, la cual se encuentra acéfala desde hace 
más de seis meses. Esto es debido a que Ignacio 
Marino (PD) predecesor de aquel nuevo elegido 

se vio obligado a desplazarse de su cargo por 
las presiones del presidente Renzi. Marino se vio 
acusado de corrupción y malversación de fondos 
para uso personal, sumergiendo a su partido -y al 
resto de los movimientos de centro izquierda que lo 
apoyaban- en una pesadilla política. 
Una población romana desencantada del sistema 
político vigente, donde los partidos son los 
principales responsables de los infortunios, le 
dio al Movimiento 5 Stelle  (M5S) un excelente 
terreno en el cual asentarse e imponerse. Lo que 
caracteriza a este movimiento es que no se define a 
sí mismo como un Partido Político, al menos no en 

su definición tradicional, ya 
que se expresa en contra del 
sistema de partidos y anti-
euro. Pero a la vez, expresa 
un discurso ecologista y 
liberal.
 Esta ventaja pudo ser 
claramente vista durante 

el transcurso de los comicios el 5 de junio, donde 
alcanzó el 35% de los votos, 10 puntos más que 
el candidato oficial Roberto Giachetti. Pero esto no 
fue lo suficiente para hacerse con la alcaldía en la 
primera vuelta, ya que se programó el ballotage 
para el 19 de mismo mes. Otra candidata que 
marcó el descontento del pueblo romano para con 
el partido oficial fue Giorgia Meloni, del partido de 
ultra derecha conocido como Lega Nord (Liga del 

Por Esteban Agustín Covelli

Elecciones 
en Italia

“Luego de un proceso electoral extremadamente 
largo y ajetreado que no escatimó en polémicas de 

todo tipo, el resultado final puede interpretarse como 
la confirmación de un modelo económico específico 

que, en lo general, no ha sido puesto en discusión 
desde mediados de los ´80.” 
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Norte), que alcanzó un quinto del conteo final. Este 
punto es en particular destacable ya que la derecha 
pasa a ser el sector político balanceador. 
El siguiente distrito que encontró un resultado mucho 
más estrecho, y que tuvo que posponer la decisión 
final 19 de junio por medio de un ballotage, fue el 
de Milán. Esta vez el candidato oficial Giuseppe Sala 
consiguió una pobre diferencia sobre el candidato 
de que parece unir todo el arco de la derecha, 
Stefano Parisi, proveniente del movimiento Forza 
Italia de Berlusconi. Esta situación se vio también en 
el distrito de Bologna, pero con la salvedad que el 
candidato del PD, Verola, consiguió casi 20 puntos 
por encima del candidato de Berlusconi, Lettieri.
El distrito en el cual el PD estuvo descartado desde 
el inicio del proceso electoral fue Nápoles. Allí 
predominó un movimiento de fortaleza local, el 
Movimiento Naranja, cuyo candidato, De Magistris, 
alcanzó el 42% de los votos, cómoda distancia del 
segundo, Lettieri (Forza Italia), que solo obtuvo 24% 
El ballotage ocurrido en domingo 19 de junio, sin 
mucha sorpresa, confirmó la tendencia mostrada en 
la primera vuelta: la actitud hacia una discontinuidad 
en la política y el avance del movimiento anti-
establishment M5S. Tanto en Torino, donde el 

candidato opositor revirtió el resultado parcial 
de la primera vuelta, como en Roma ganaron 
los candidatos de este partido, demostrando el 
retroceso del oficialismo en ambos distritos. Pero 
el colapso del liderazgo del PD no fue completo, 
ya que pudo mantener los bastiones de Milán y 
Bologna. 
Los resultados electorales exponen la evidente 
necesidad del PD de reestructurarse y fortalecerse 
para hacer frente al reforma constitucional a 
realizarse en el mes de octubre, hecho que marcará 
el futuro político del partido. El avance de la 
oposición, sobre todo del M5S, puede explicarse 
desde el fracaso del gobierno en la lucha contra 
la corrupción y evasión fiscal como también en el 
relanzamiento de la economía. A su vez, si bien 
la izquierda está menguando, la derecha aún se 
mantiene dividida.
Habiendo transcurrido y finalizada esta etapa 
electoral, no finaliza el clima de campaña, ya que el 
futuro referéndum constitucional de octubre empuja 
a las distintas fuerzas políticas a reposicionarse y 
fortalecer su apoyo popular para mantenerse o 
incrementar su poder en la política italiana.

MUCHO MÁS ALLÁ

El fantasma de la abstención y 
la fatiga de los viejos partidos 
hacen presagiar un otoño 
caliente. Con una derecha que 
no encuentra rumbo, la cen-
troizquierda logra un avance 
sin igual. 
Para el primer ministro i los 
resultados definitivos de las 
municipales le han servido 
como boca de urna  para el 
referéndum constitucional del 
mes de octubre. Renzi, quien 
hace dos años se hizo con el 
Gobierno sin pasar por los 
métodos tradicionales, asegura 
que si los ciudadanos no res-
paldan sus reformas dimitirá, 
dejando a Italia, una vez más, 
ante un complicado escenario 
de inestabilidad.
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“Los Estados Unidos no tienen amigos, sólo 
intereses”. La frase, atribuida al Secretario de 
Estado Dulles, ostenta un poder de síntesis que 

describe la política exterior norteamericana con 
más elocuencia y precisión que toda una biblioteca 
de investigaciones especializadas en la materia. El 
contexto en que fue pronunciada, el de la Guerra 
Fría, no sólo no le resta actualidad, sino que la torna 
más presente que nunca. El Presidente Obama así 
lo entiende, cuando a 
siete meses de concluir 
su segundo mandato 
emprendió una gira por 
el Este de Asia dirigida 
a consolidar cambios 
relevantes en la política 
que Washington ejecutó por décadas, a pesar de 
que, ironías de la historia (o el verdadero sentido de 
la misma, si así se lo prefiere), fue Dulles el principal 
responsable del relevo de las potencias europeas en 
esa región, guerras en Indochina incluidas.

Un destino manifiesto forjado con resurrecciones
La “histórica” gira abarcó la República Socialista de 
Vietnam y Japón. ¿Un anuncio? El fin del embargo 
de armas impuesto por Estados Unidos  medio siglo 
atrás a la nación que le propinase su primera gran 
derrota militar. ¿Un gesto? La visita a Hiroshima. 
¿Un significado? Varios. Comenzando por el papel 
que cumplen estos encuentros diplomáticos dentro 

de la proyección global de la potencia americana, 
el modo en que ésta se ve determinada por un 
contexto internacional de acelerados cambios, 
y las iniciativas adoptadas para defender esos 
intereses, que al fin y al cabo son simplemente una 
reformulación de la máxima de Lord Palmerston.
La implosión de la Unión Soviética y la aparición 
del “momento unipolar” inspiraron en un neocon 
como Charles Krauthammer la comparación con 

la destrucción de Cartago 
a manos de Roma, y la 
predicción de que la pax 
americana continuaría 
durante el siglo XXI. 
Henchido de orgullo 
imperial, el segundo Bush 

de la dinastía familiar habría de incursionar en dos 
guerras colosales, en una misión dudosamente 
cumplida, cediéndole el mando a un abogado 
constitucionalista con el mismo color de piel 
que aquellos esclavos que con su sudor y sangre 
construyeron la tierra prometida. En medio de 
la mayor crisis económica en 80 años, y con 
cuestionamientos a su hegemonía aún más 
intensos que aquellos que en los 70’ y 80’ dieron 
lugar a conceptualizaciones de imperial overstretch 
al estilo de Paul Kennedy, Barack Hussein hubo de 
redefinir el rol de Estados Unidos en el mundo, tras 
poner su casa en orden.

Por Esteban Smolarz

¿Quo vadis 
Obama? 
La gira por Asia y 
la cumbre del G7

“La implosión de la Unión Soviética y la aparición del 
<<momento unipolar>> inspiraron en un neocon como 
Charles Krauthammer la comparación con la destruc-
ción de Cartago a manos de Roma, y la predicción de 
que la pax americana continuaría durante el siglo XXI.” 
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Todos los caminos conducen a Washington
Si ahora se corteja al Vietnam comunista, es 
principalmente con vistas al objetivo de “contener” 
a Beijing en el Mar de China Meridional, por 
cuyas aguas transita el mayor flujo comercial del 
mundo, amén de albergar cuantiosas reservas 
hidrocarburíferas, de lo cual son perfectamente 
conscientes los generales del Pentágono. Por eso 
no les agradan las islas artificiales que los chinos 
están construyendo masivamente, y responden con 
FONOP (Freedom of Navigation Operations) en 
lo inmediato, mientras erigen una impresionante 
arquitectura de alianzas militares, en cuyo interior 
conviven todo tipo de “amigos”: gobiernos 
nacionalistas violentos (India), culturas anglosajonas 
(Australia), antiguos Estados “tapón” (Corea del 
Sur), o ex rivales (Japón), todos unidos por el mismo 
interés: garantizar el China encirclement, con una 
constelación de bases militares estadounidenses 
en la vecindad, desde Afganistán hasta Okinawa. 
Expuesto esto, la visita a Hiroshima, más que un 

símbolo de que las atrocidades no se repetirán, 
es una señal innegable de cuan dispuesta está la 
dirigencia norteamericana a luchar para conservar 
su status, apelando a todos los recursos disponibles. 
En Hanoi, el PC no olvida que la “distensión” de 
Nixon y Kissinger implicó para ellos una última 
guerra contra una potencia extranjera en 1979: 
China. El “pivote a Asia” de Hillary Clinton parece 
el mismo drama, la misma trama, con un elenco 
ligeramente distinto.
En otra sintonía, la cumbre del G7 concluyó con una 
declaración en la que, además de advertencias a 
Rusia por Ucrania, y promesas para los refugiados, 
se arremetió contra el proteccionismo que los países 
más industrializados buscarían desterrar de la faz 
de la tierra. Porque además de las ya descriptas 
preocupaciones estratégicas, Obama también paseó 
por Asia buscando respaldo para el TPP (Trans-
Pacific Partnership), el acuerdo de libre comercio en 
el que están presentes todas las grandes economías 
de la cuenca del Pacífico excepto… China. Junto con 

EL PRIMERO 

El Presidente norteamerica-
no fue el primero que visitó 

Hiroshima mientras aún inviste 
el cargo, sin embargo no se 

disculpó por los atentados de 
1945. En los Estados Unidos 

rige el consenso de que las 
bombas nucleares fueron un 

mal necesario, por ello Obama 
se limitó a hablar sobre los 

males de la guerra y de la 
peligrosa posibilidad de que la 

“humanidad acabe autodestru-
yendose”.

Uno de los motivos de su pre-
sencia en la ciudad fue llamar 

la atención sobre su visión 
incumplida de conseguir un 
mundo sin armas nucleares.
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el TTIP y el TISA, apunta a integrar las tres regiones 
más prósperas y desarrolladas del mundo, Asia 
Oriental, América del Norte y Europa Occidental, 
en una red que articule intercambios comerciales, 
inversiones, arbitrajes y protección de propiedad 
intelectual, con eje en Estados Unidos. La pata 
económica de la Obama’s grand strategy.

Todo imperio perecerá. ¿O no es así?
¿Cuánta probabilidad de éxito tienen estos proyectos? 
Las analogías históricas estimulan la reflexión, 
pero entrañan el peligro de un fatalismo ingenuo. 

Así, en las diversas metodologías de la hybrid war 
contemporánea, se advierte una reedición del “gran 
juego” de la alta política mundial. Partiendo de que 
la élite política y militar estadounidense considera a 
Rusia y China sus principales adversarios estatales, 
la balcanización de Ucrania y la permisividad con 
el accionar ruso en Siria serían un nuevo caso de 
la “trampa afgana” diseñada por Brzezinski en los 
80’. Y Graham Allison observa en el ascenso chino 
un ejemplo modelo de la “trampa de Tucídides”, 
cuyo desenlace más seguro será el derramamiento 
de sangre. Y en una superación dialéctica de los 
clásicos de la geopolítica, los estrategas del US Army 

respetan a Mackinder y permanecen en Afganistán, 
proyectándose a Rusia, China, India e Irán, mientras 
que por su cuenta el US Navy sigue a su almirante 
Mahan y mantiene más portaaviones que el resto 
de las marinas del mundo combinadas, sabiendo 
que podría darse la eventualidad de que tengan 
que emplearlos cerca de las costas vietnamitas o 
japonesas. Mientras tanto, los drones de la US Air 
Force surcan los cielos del Gran Medio Oriente.
Este despliegue se da en paralelo al acuerdo 
nuclear con Irán, el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas con Cuba y la ansiedad por aprobar 

el TPP, como el mandatario saliente que aparece en 
el título de este artículo confesó, música mediante, 
en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Las 
relaciones públicas del cambio que América 
necesitaba, según esa innovadora campaña electoral 
de 2008, y que dan lugar a amistades cambiantes, 
ya que en el fondo, lo importante son esos intereses 
permanentes, algo que dan por sentado los líderes 
de todo el mundo, sean de naciones fuertes y 
expansivas, o de las que sufren ataques con armas 
nucleares o eternas guerras imperialistas. ¿Intereses 
permanentes? Desde luego, como aseguraban 
Palmerston, Dulles y el mismo Obama.

Los líderes del G7 en su reunión en Kashikojima.  De izq a der: Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, Primer Ministro 
japonés Shinzo Abe, Primer Ministro canadiense Justin Trudeau, Presidente de los Estados Unidos Barack Obama, Canciller 
alemana Angela Merkel, Presidente francés Francois Hollande, Primer Ministro británico David Cameron, Primer Ministro 
italiano Matteo Renzi,  Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker.
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El pasado mes de Junio se presentaron los dos 
principales informes que dan cuenta de la 
situación de las corrientes de inversión extranjera 

directa (IED), tanto a nivel global como en el ámbito 
regional. 
La Comisión de Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) 
presentó el “World 
Investment Report 2016”, 
en el cual se observa 
que los flujos mundiales 
de IED aumentaron 
notablemente en 2015. 
A pesar de ello, UNCTAD 
advierte contra el exceso 
de optimismo. “Mientras 
que un salto de cerca del 40 por ciento de los flujos 
a 1,76 billones de dólares da la esperanza de que 
la inversión internacional está por fin regresando 
a una senda de crecimiento sostenible, aún no 
estamos fuera de peligro”, dijo el secretario general 
de UNCTAD, Mukhisa Kituyi. 
Ese llamado de atención es debido a que el principal 
factor explicativo de esta recuperación fue el 
incremento espectacular que tuvieron las fusiones 
y adquisiciones (F&A), las cuales no implican un 
aumento correlativo de la capacidad productiva. Los 
flujos de inversión en F&A pasaron de 432 billones 
de dólares en 2014 a un total de 721 billones en 2015, 
en tanto que las nuevas inversiones productivas 

o greenfields se mantuvieron a niveles similares, 
con 766 billones de dólares. En lo que refiere a 
las inversiones greenfield, en lo que va de 2016 
destaca el rol jugado por China, ya que se convirtió 
en el máximo emisor de inversiones a nivel global, 
superando a los EEUU.
La necesidad de ser cautos se profundiza cuando se 

observan quiénes han sido 
los principales receptores de 
esas inversiones. Mientras 
que en los últimos años 
los países en desarrollo 
(PED), liderados por China, 
India, Brasil, habían sido los 
grandes protagonistas en 
cuanto a recepción de IED, 

ahora son los países desarrollados (PD) quienes 
recuperaron esa posición de privilegio. Los PD 
pasaron de recibir 499 billones de dólares en 2014, 
que significaban el 44% del total de flujos de IED, a 
casi duplicarlos con 962 billones en 2015, captando 
el 55% de los mismos. De estos, fueron los países 
europeos y EEUU los principales favorecidos, éste 
último aumentando casi 4 veces lo recibido el año 
anterior.
Los PED, por su parte, también lograron aumentar 
la recepción de flujos de IED, pero únicamente 
debido a que los países asiáticos tuvieron un 
crecimiento fenomenal de sus inversiones, logrando 
contrarrestar la caída sufrida por otras regiones 

Por Felipe Soraires

“Los flujos mundiales de IED aumentaron 
notablemente en 2015. A pesar de ello, UNCTAD 
advierte contra el exceso de optimismo. el princi-
pal factor explicativo de esta recuperación fue el 

incremento espectacular que tuvieron las fusiones y 
adquisiciones (F&A), las cuales no implican un aumen-

to correlativo de la capacidad productiva.”

Panorama de 
inversiones 
en la región 
y el mundo

Inversiones
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como África o América Latina. 
Del informe de esta última región se encargó 
la CEPAL, que en su publicación “La Inversión 
Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 
2016” trata la caída que sufrieron las economías 
latinoamericanas en la recepción de IED, alcanzando 
el nivel más bajo desde 2010. Las inversiones en la 
región disminuyeron un 9,1% en 2015 comparado 
con el año anterior, alcanzando un total de 179.100 
millones de dólares. Esta caída se explica, de 
acuerdo a lo informado por el organismo, por la 
caída de la inversión en sectores vinculados a los 
recursos naturales, principalmente en minería e 
hidrocarburos, y la desaceleración del crecimiento 
económico, particularmente en Brasil.  
De todas maneras, es importante destacar que la 
situación particular de los países latinoamericanos 
ha sido dispar. Brasil, a pesar de que se mantuvo 
como el máximo receptor de inversiones de la 
región, tuvo una pronunciada caída del 23%, 
recibiendo un total de 75.075 millones de dólares. 
México continuó como segundo máximo receptor, 
con un importante crecimiento (18%), que le 

permitió superar los 30.000 millones de dólares, 
dirigidos principalmente al sector automotriz y las 
telecomunicaciones. 
 El caso de Argentina presenta la particularidad de 
que en el informe anterior (dedicado al análisis del 
año 2014) había tenido una brusca caída debido 
a la desinversión generada por la estatización del 
51% de YPF. Por ende, en el año 2015, si bien las 
inversiones continuaron con el nivel bajo de años 
anterior, presenta un crecimiento del 130%. Los 
flujos de IED recibidos por el país sumaron un total 
de 11.655 millones de dólares, lo que lo ubica por 
detrás de países proporcionalmente más pequeños, 
como Chile o Colombia. En el corriente año, y a pesar 
de las grandes expectativas generadas por algunas 
medidas tomadas por la nueva administración de 
Macri, el país no ha logrado recibir las inversiones 
esperadas. La alta inflación, la inestabilidad política 
y social generada por la suba de tarifas, son algunas 
de las cuestiones a solucionar por el nuevo gobierno 
para que el mercado argentino vuelva a resultar 
atractivo a los inversores extranjeros. 

LA DISTRIBUICIÓN

El cuadro muestra la 
desigual forma en la que 
ha llegao la inversión 
extranjera a la región. 
También puede observar-
se cómo las crisis sociales 
y políticas han afectado a 
América Latina, especial-
mente a Brasil.
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El país centroamericano es un estado asociado 
de los Estados Unidos oficialmente desde la 
Constitución de 1952. Esta condición política le 

agrega una dificultad adicional a la ya existente crisis 
económica-financiera de la isla, debido a que Puerto 
Rico no puede reestructurar su deuda al no formar 
parte de la Ley de Bancarrota estadounidense de 
1984. Frente a los sucesos 
ocurridos en mayo del 
corriente año, Puerto 
Rico busca una solución 
a su default. 
Son concretamente tres 
los impagos en los que ha 
incurrido el Gobierno de 
Puerto Rico. El primero 
de ellos, en agosto de 
2015, correspondió a bonos de la Corporación de 
Financiamiento Público. El segundo fue en enero 
del corriente año, con bonos de la Autoridad 
del Financiamiento de la Infraestructura. El 2 de 
mayo, se declaró el tercer impago. Se trata de 
unos 400 millones de dólares de deuda del Banco 
Gubernamental de Fomento (BGF) que pusieron a la 
isla y a su gobernador, Alejandro García Padilla, en 
una situación muy delicada. 
La deuda puertorriqueña puede explicarse a partir 

de la existencia de dos tipos de bonos, aquellos 
que los inversionistas cuentan como regulados por 
la Constitución de la isla, y los que no poseen dicha 
protección. Por lo tanto, la agudización de la crisis a 
partir de mayo de este año, se debe a que se dejaron 
de pagar los montos correspondientes al primer 

tipo de bono, emitidos en 
este caso por el BGF.
A su vez, al comenzar el 
próximo mes de julio, 
se vencen bonos de 
Obligación General, emitidos 
directamente por el gobierno 
de Puerto Rico, y cuyo 
pago tiene prioridad sobre 

cualquier otro gasto público que tenga que respetar 
el gobierno. Se trata en total, del vencimiento de 
unos 2.000 millones de dólares, de los cuales 700 
millones son Obligaciones Generales. De no cumplir 
con dicho monto, la isla caerá indefectiblemente en 
un limbo legal y financiero.
Para dar solución a esta problemática, la 
Administración Obama ha lanzado “Promesa”, el 
proyecto de Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad 
Económica de Puerto Rico, que ya ha sido aprobado 

Por Martín Campagna y Diana D´Agostino

“la Administración Obama ha lanzado “Promesa”, 
el proyecto de Ley de Supervisión, Gestión y 

Estabilidad Económica de Puerto Rico, que ya ha 
sido aprobado en el marco de la Cámara de 

Representantes. “Promesa” busca proveer de un 
marco legal para la reestructuración de la deuda, 

similar al que disfrutan las municipalidades 
estadounidenses bajo el Capítulo 9 de la 

Ley de Quiebras.”

Puerto 
Rico: 
Estado 
¿libre? 
asociado

Finanzas



29

[OBSERVATORIO DE ECONOMÍA IINTERNACIONAL]

en el marco de la Cámara de Representantes. 
“Promesa” busca proveer de un marco legal para 
la reestructuración de la deuda, similar al que 
disfrutan las municipalidades estadounidenses bajo 
el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras. Sin embargo, el 
punto que enfrenta posiciones está en la instalación 
de una Junta Federal de control Fiscal. Ésta, tiene 
como objetivo básico, ayudar a la isla a superar la 
crisis,  reestructurar su deuda de más de 70.000 
millones de dólares, y estará conformada por siete 
miembros, todos designados desde Washington. 
La Junta podrá exigir al gobierno del Estado Libre 
Asociado un plan fiscal, que incluye revisar la 

financiación de las pensiones, que son la causa 
principal del déficit. Por su parte, EE.UU. no aportará 
fondos federales para apaliar la delicada situación, 
y se estima que la junta federal de control le 
costará a Puerto Rico unos 370 millones de dólares. 
También, el proyecto establece una moratoria de 
ocho meses en el pago de la deuda para facilitar su 
reestructuración. Es este punto, el que ha llevado 
a Padilla a mostrarse a favor de “Promesa”, que si 
bien lo considera imperfecto, el plazo de moratoria 
le permitiría mantener funcionando su gobierno y 
brindando los servicios. 
La crítica principal a la que alude el gobierno 

puertorriqueño es el excesivo costo que EE.UU. 
impone para proveer dicha moratoria. La junta 
federal alteraría las facultades de autogobierno 
de la isla, debido a que podría anular cualquier 
ley del gobierno que considerase una violación a 
“Promesa”. Además, podría obligar a éste a vender 
activos, fusionar agencias y despedir empleados 
gubernamentales.
Por su parte, la legislatura de Puerto Rico, en un 
intento desesperado por tratar de apalear los costos 
de la crisis, sancionó una ley que permitía que algunas 
empresas de servicios públicos reestructurasen sus 
deudas, y de esta forma disminuir el déficit fiscal. Sin 

embargo, el 13 de junio, la Corte Suprema de EE.UU 
derogó esta la ley entendiendo que el Congreso 
norteamericano había privado a la isla de cualquier 
tipo de legislación de quiebra propia. 
Este hecho por un lado, deposita en la aprobación 
del proyecto de ley gran parte de las esperanzas 
del pueblo puertorriqueño Y por otro, demuestra 
el inusual estatus que tiene la isla dentro de la 
estructura federal estadounidense.
Otro impulso del gobierno de Puerto Rico fue la 
creación, el 16 de junio, de un registro confidencial 
de bonistas. El objetivo del mismo es tratar de 
mejorar la comunicación con el más de medio millón 
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de acreedores que tiene la isla, creando justamente 
un registro de bonos emitidos tanto por el Estado 
Libre Asociado, como por sus corporaciones y 
entidades públicas.
Por último, es importante destacar, la posición 
tomada por líderes puertorriqueños en EE.UU. Se 
trata de una coalición conformada por destacadas 
personalidades, con diferentes ideologías, que se 
mostró en contra de la aprobación del proyecto de 
ley que se debate en la Cámara de Senadores. En 
un comunicado el pasado 24 de junio, se refirieron 
a que la mayoría de los puertorriqueños están 
en contra de la junta federal de control fiscal y 
calificaron a “Promesa” como “antidemocrática”.  
Nadie duda de que Puerto Rico haya obtenido 
también beneficios muy importantes por su 

asociación económica con EE.UU. Los habitantes 
de la isla reciben montos millonarios en asistencia 
de nutrición, vivienda, salud y educación todos los 
años. Pero en lo que a la deuda pública refiere, la 
relación de Puerto Rico con Estados Unidos ha sido 
compleja. El gobierno del país centroamericano 
se endeudó en 73.000 millones de dólares como 
una solución para enfrentar continuos problemas 
de financiación, pero también con el entusiasmo 
de muchos inversores privados de EE.UU. Muchos 
de estos, han llenado sus portafolios gracias a los 
bonos de la isla, que están exentos de todos los 
impuestos estatales y federales. 
Todo esto agrega aún más complejidad e 
incertidumbre al futuro de los 3,5 millones de 
habitantes que viven hoy en día en Puerto Rico.

ALGO NORMAL

Casi tres años después 
que el gobernador de 
Puerto Rico calificó al 
pago de su deuda como 
“una obligación moral”, 
el estado libre asociado 
de Estados Unidos está 
camino a registrar la 
cuarta cesación de pagos 
soberana más grande de la 
historia. A diferencia de lo 
que pasó más de una dé-
cada atrás con Argentina 
o de lo ocurrido en el más 
corto plazo con Grecia, los 
mercados apenas si han 
reaccionado a esta situa-
ción. La situación subraya 
cuánto se ha desvanecido 
el estigma de un default 
gubernamental. 
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El esquema económico de la República Popular 
China supone una amplia participación del 
Estado en el manejo de las variables clave. 

El presente artículo se centrará en analizar las 
transformaciones que viene sufriendo una de ellas: 
la determinación del valor de su moneda. A partir 
del año 2015, la política monetaria del gobierno 
chino ha manifestado 
una serie de mutaciones, 
especialmente en lo que 
respecta a la definición 
de la cotización de su 
moneda, el renminbi o 
yuan.  
Para comprender el sentido de los cambios en la 
política monetaria y cambiaria de China, debemos 
remitirnos a mediados de 2015, cuando el gobierno 
del país decidió iniciar un proceso de liberalización 
de la cotización de su moneda, es decir, se permitió 
que el mercado tuviera una mayor incidencia en el 
precio de la misma. El nuevo régimen cambiario 
adoptado estableció un nivel diario del yuan en 
relación al dólar en torno al cual el primero puede 
moverse hacia arriba o hacia abajo en no más del 
2%. La novedad radica en que, a partir de entonces, 
la determinación del valor de la moneda se basa 
en dos factores: el tipo de cambio al cierre del día 
anterior y el valor de una canasta de monedas, no 
sólo el dólar. Los especialistas sostienen que este 
nuevo régimen, de funcionar de manera correcta,  

permitiría al país  ganar credibilidad ante los ojos 
de algunos analistas y operadores del mercado.
En cuanto a los motivos por los cuales se implementó 
esta reforma, se barajaban tres hipótesis. Ciertos 
sectores aducían que se trataba de un simple 
artilugio técnico para lograr una devaluación 
y hacer más competitivas sus exportaciones. 

Otros interpretaban que 
el gobierno se encontraba 
decidido a establecer 
profundas reformas de 
mercado en la economía 
china. Desde el Observatorio 
de Economía Internacional se 

resaltó por aquel entonces que la variable de política 
internacional cobraba también gran relevancia, si 
se tenía en cuenta que China estaba intentando 
cumplir con los requisitos exigidos por el FMI para 
que su moneda fuera incluida en el selecto club 
internacional de monedas de reserva (ver Anuario 
2015, Síntesis Mundial, jueves 24 de diciembre 
de 2015). Esa estrategia derivó, finalmente, en un 
beneficio para el posicionamiento económico de 
China en el escenario internacional, ya que el FMI 
efectivamente decidió adoptar al renminbi como 
moneda internacional de reserva en diciembre de 
2015.
Sin embargo, esa mayor liberalización redundó en 
una creciente inestabilidad de los flujos financieros 
chinos, derivando en que el banco central del país 

Por Mirco Silva y Virginia Zaracho

“¿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”

El enigma 
de la 
política 
monetaria 
China

Políticas monetarias
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tuviera que recurrir al uso de sus reservas para no 
dejar caer excesivamente la cotización de su moneda. 
En consecuencia, el Banco Popular Chino -autoridad 
monetaria central de ese país- ha retornado hacia 
un esquema de mayor intervención, tanto en el 
país como en el extranjero para apuntalar al yuan, 
al tiempo que aumentó los controles en la salida de 
capitales para evitar posibles fugas.
Si bien se ha logrado re-estabilizar el precio del 
renminbi, persisten inquietudes sobre el devenir 
de la moneda china. Por un lado, se presenta el 
interrogante de si la 
estabilidad de la misma 
continuará cuando la 
Reserva Federal de 
Estados Unidos aumente, 
nuevamente, la tasa de 
interés. En este marco, la 
mayoría de los analistas 
coinciden en señalar 
que la FED actuaría con 
cautela una vez que se 
produzcan los aumentos 
anunciados y esperados 
en junio y julio. Así, el yuan 
podría debilitarse pero es 
poco probable que caiga 
estrepitosamente. Y ello 
es una buena señal ante 
el miedo de que una 
inminente depreciación 
llevase a una nueva salida 
de capitales.
Por otro lado, aparece 
la pregunta de si el gobierno del gigante asiático 
ha abandonado el objetivo de reformar su política 
cambiaria. En este sentido, una vez que se logró 
introducir al renminbi como moneda de reserva 
internacional, las autoridades chinas se estarían 

inclinando más a favorecer la estabilidad financiera, 
que a promover reformas de mercado con beneficios 
económicos, hasta ahora, inciertos. 
Para finalizar, sostenemos que entre los factores 
que explican los cambios acaecidos en la política 
monetaria de la República Popular China se destaca 
el aspecto de política internacional, cuando el 
gobierno buscó hacer lugar a las peticiones del FMI 
para formar parte de las monedas de reserva del 
organismo. Sin embargo, señalamos también que 
el intento de liberalización del renminbi a través del 

nuevo mecanismo que da 
participación a una canasta 
de monedas, no quita 
protagonismo al gobierno 
chino, quien a través de 
la actuación diaria del 
Banco Central, controla los 
cambios diarios que sufre 
la moneda. A partir de allí 
se conjugan dos posturas 
interesantes de analizar: 
que esta política sea 
interpretada por analistas 
e inversores del mercado 
internacional como un 
intento de la potencia 
asiática de dar lugar a una 
mayor competencia entre 
las monedas que integran 
la canasta y, por otro lado, 
la posibilidad de direccionar 
estos cambios para que 
sigan siendo controlados 

por el Gobierno del país y funcionales a los intereses 
nacionales, a través de una elección discrecional de 
los valores que integran la mencionada canasta.

¿MANTENER EL 
CAMBIO O LA 

POLÍTICA 
MONETARIA? 

El gobierno chino se 
encuentra en un difícil es-
cenario: no pueden lograr 

mantener el cambio, el 
libre fujo de capital y a la 

vez liberar la política mo-
netaria. Como China ya se 

ha decantado por ejercer 
control sobre el flujo de 

capital, ahora queda elegir 
entre las otras dos opcio-

nes. Según los expertos, de 
esta decisión dependerá 

buena parte del futuro de 
la economía china.
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En el mes de mayo Brasil sufrió un revés en 
su política. Tras haber sido aprobado el 
impeachment a Dilma Rousseff, la mandataria 

se vio alejada de su cargo para ceder su lugar al 
vicepresidente Michel Temer. Desde su ascenso, salió 
a la luz la intención de cambiar ciertas cuestiones en 
la política comercial que venía sosteniendo el país. 
El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, 
José Serra, ha declarado que las transformaciones 
pretendidas se orientan a 
flexibilizar ciertas normas 
y promover negociaciones 
comerciales. 
Estas innovaciones evi-
dentemente impactan en 
el MERCOSUR, integra-
do por Brasil, Argentina, 
Uruguay, Paraguay y 
Venezuela, donde Brasil 
es el principal pilar por tener un peso económico 
preponderante. Si bien para el nuevo gobierno 
brasilero los países de la región siguen manteniendo 
un lugar prioritario en la agenda comercial, Serra 
ha declarado el propósito de realizar una reforma 
institucional del bloque, y ha incitado a sus pares 
a optar por una flexibilización del mismo. Tales 
transformaciones facultarían a Brasil a lograr una 
mayor aproximación hacia sus socios comerciales 
“tradicionales”, entre los que se destacan Estados 
Unidos, Japón y la Unión Europea, así como hacia 

Asia, motor del comercio mundial en la actualidad. 
El ojo está puesto en la cláusula 32/00 del 
MERCOSUR, que con el objetivo de mantener una 
política comercial externa común, impone que toda 
negociación con terceros países o agrupaciones 
debe ser llevada adelante por el bloque en su 
conjunto, impidiendo un accionar unilateral 
por parte de alguno de los países miembros. El 
deseo brasilero de conseguir una proliferación de 

acuerdos comerciales se 
ve obstaculizado ante esta 
ligazón normativa. Por este 
motivo, el país ya comenzó 
una activa cruzada buscando 
incentivar a sus pares a 
eliminar la mencionada 
cláusula.
Otro aspecto del MERCOSUR 
que busca ser flexibilizado es 

el Arancel Externo Común (AEC). Serra ha declarado 
que su país se encuentra “atado” por la unión 
aduanera, que impone el AEC. El canciller sostuvo 
que la intención no es eliminarlo, sino lograr hacerlo 
más laxo, para poder facilitar sus negociaciones con 
terceros países, refiriéndose puntualmente a China 
en este caso.
Hay que considerar que las declaraciones de Serra 
sobre la necesidad de flexibilizar el MERCOSUR van 
acompañadas en el plano retórico por expresiones 
de no querer que el bloque se disuelva, sino de 

Por Mariana Reutemann

“Las declaraciones de Serra sobre la necesidad de 
flexibilizar el MERCOSUR van acompañadas en el 

plano retórico por expresiones de no querer que el 
bloque se disuelva, sino de que el fin buscado es el de 
fortalecerlo o renovarlo. El objetivo de distender las 
normativas del bloque es apoyado firmemente por 

Uruguay y Paraguay, mientras que es rechazado por 
Venezuela, y disputado por la Argentina”

El Mercosur: 
¿en jaque 
por Brasil y 
Argentina?

Comercio
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que el fin buscado es el de fortalecerlo o renovarlo. 
El Canciller se ha referido incluso a la Alianza del 
Pacífico como un ejemplo a ser imitado, ya que lo 
ve como un ente que prolifera nexos con países 
de peso en el comercio global, en detrimento del 
MERCOSUR, a quien acusa de sólo profundizar 
las diferencias entre sus miembros. El objetivo de 
distender las normativas del bloque es apoyado 
firmemente por Uruguay y Paraguay, mientras que 
es rechazado por Venezuela, y disputado por la 
Argentina, desde la asunción del gobierno de Macri.
Otro hito importante que podría afectar al 
MERCOSUR fue la aceptación este mes de la 
solicitud de la República Argentina de erigirse como 
miembro observador en la Alianza del Pacífico (AP), 
bloque latinoamericano conformado por México, 
Colombia, Perú y Chile (para más información 
dirigirse al Informe del Observatorio de Economía 
Internacional del 17/06/16). La agrupación cuenta 
ya con 45 estados en calidad de observadores, 
entre los que se incluyen Paraguay y Uruguay, 
miembros del MERCOSUR. El ingreso de Argentina 
fue recibido con cierto recelo en Brasil y Venezuela, 
puntualmente en las filas de Maduro y Rousseff. 
Una doble perspectiva puede extenderse sobre 
este hecho. Por un lado, podría ser interpretado 
como una oportunidad para el MERCOSUR, dado 
que implicaría un acercamiento de otra más de 
las partes hacia la AP, y conllevaría a ocupar un 
espacio nuevo, que había sido rechazado por los 
gobiernos anteriores. Kirchner y Chávez fueron 
críticos acérrimos de la Alianza, dado que ésta 
sostiene una lógica política distinta a la de los 
gobernantes mencionados. Ambos la consideraban 
como un bloque alineado a Estados Unidos, incluso 

como un proyecto diseñado por el hegemón del 
Norte para satisfacer intereses propios. Por ende, 
desde esta perspectiva, implicaría abrir una puerta 
que hasta el momento había estado cerrada por 
una fuerte reticencia a acercarse a este espacio. 
Empero, por otro lado, podría leerse desde una 
perspectiva contraria. Esta maniobra puede ser 
para algunos considerada como una estrategia 
argentina para alcanzar una mayor autonomía 
frente al MERCOSUR, reconociendo que el motor 
del crecimiento se encuentra en la región Asia 
Pacífico y procurando un acercamiento de carácter 
unilateral a la misma. Inclusive esto fue percibido 
por la Cancillería argentina, desde donde se 
emitieron declaraciones sobre que éste hecho no 
modificaría la esencia del MERCOSUR, y la Canciller 
Susana Malcorra manifestó que nada se hará en la 
AP sin el MERCOSUR.
Otro punto que vale destacar, es que esto podría ser 
una jugada política de Argentina para posicionarse 
como líder regional en un contexto de inestabilidad 
interna de su gran socio, Brasil, buscando un viraje 
a su favor en las relaciones de poder entre ambos.
Para finalizar, es necesario reflexionar que tanto 
el impulso sostenido por Brasil de flexibilizar al 
MERCOSUR, como el acercamiento de Argentina de 
manera unilateral a la Alianza del Pacífico, permiten 
percibir que el bloque podría encontrarse frente 
a un posible debilitamiento. Si bien los gobiernos 
de ambos países han manifestado su intención de 
no darle la espalda al bloque regional, y declararon 
incluso la intención en reiteradas ocasiones de 
querer reforzarlo, habría que plantearse hasta qué 
punto el discurso retórico se refleja en las acciones. 

YA LO VIVIMOS

Con el cambio de signo 
político en Brasil parece 
que la competencia entre 
los dos grandes socios está 
más en auge que ningún 
otro momento en la última 
década. Y es que con el 
clima social, económico 
y político que vive el país 
vecino, Argentina parece 
querer dar el batacazo y 
quedarse con el liderazgo 
regional. Sin embargo este 
no parece ser un escenario 
posible, especialmente si 
tenemos en consideración 
su propia inestabilidad. 
Esto nos recuerda un poco 
a lo sucedido durante los 
años 1990, ¿no?






