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Todo parecía funcionar felizmente en los centros de la economía mundial hasta que las bur-

bujas inmobiliarias estallaron decantando en la que fuera la crisis económica financiera más

importante de los últimos tiempos y afectando severamente su dinámica cotidiana. Y todo pa-

reció teñirse de otro color en el viejo continente. 

Las fuerzas políticas de derecha en Europa que venían ganando terreno y dirigiendo las es-

trategias económicas para paliar los efectos de dicha crisis comienzan a sentir los reveses del

descontento generalizado en la población que se vio reflejado en Francia tras el ballotage pre-

sidencial que determinó un cambio de timonel. 

La asunción de François Hollande trae esperanzas para una Europa exasperada que reclama

el fin de una política neoliberal orientada exclusivamente a la austeridad que ha paralizado las

economías y dividido políticamente a la UE. En palabras del presidente del Parlamento Euro-

peo, Martin Schulz, la Comisión Europea está trabajando en un "pacto de crecimiento" que los

líderes de la UE discutirán en junio con el objetivo de evitar una espiral de recesión, frenar el

desempleo creciente y fortalecer los sistemas bancarios. "La victoria de Hollande nos ofrece

una valiosa oportunidad para abordar los desafíos que encara la UE. De otra manera, podemos

dejar que aumente la pobreza, el miedo y la ira, y que estos desencadenen en xenofobia y ra-

cismo, y por ende, arriesgar los logros más importantes de la UE. Sin embargo, dejemos entrar

el optimismo. No es demasiado tarde. Europa todavía puede surgir más fortalecida de sus ac-

tuales males económicos" declaró Schulz. 

Si bien este compromiso del nuevo presidente francés con la política de crecimiento europeo

ha traído esperanzas a los ciudadanos,   deja a la Canciller alemana Merkel en una posición

incómoda.  Luego del primer encuentro entre ambos mandatarios, Francia puso en evidencia

la necesidad de reformar la propuesta del pacto fiscal ya que para Hollande era necesaria la

inclusión de una pauta de crecimiento que Alemania no planteaba. Y esta incomodidad en Eu-

ropa se da también en el interior de Alemania, ya que varios Estados del norte le han hecho

saber a Merkel, el descontento que existe con su rígida política de rigor fiscal perdiendo las

elecciones su partido. Pero poco parece condicionarle a Merkel este reclamo,ya que la Canciller

germana insiste que esta dolorosa pérdida no significa que cambiará de postura y que no mer-

maran los avances que se han obtenido. Además, aunque tanto Merkel como Hollande coinci-

dieron en que Grecia debe permanecer dentro de la Zona Euro, el modo de plantearlo, y el

énfasis que Francia imprimió en esto, evidencian una diferencia de posturas al interior de cada
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país al respecto de la crisis helena. 

Cabe destacar que este último mes se ha generalizado la creencia de que es inminente la

salida de Grecia del Euro y su vuelta al Dracma. Y es justamente la crisis política del voto

castigo en las elecciones legislativas en Grecia que generaron la creación de una Coalición

de fuerzas de izquierda que refuerza las criticas a las políticas de ajuste seguidas por direc-

tivas del FMI tanto de la izquierda como de la población en general. Y esto tiene su correlato

económico en la importante fuga de capitales, por falta de confianza en la económica nacional,

lo que agrava aun mas la situación interna. En caso de que Grecia se vea obligada a retirarse

de la Zona Euro una inmediata devaluación será la primera estrategia que se tendrá que llevar

adelante para poder generar una política productiva y de desarrollo interno que estabilice la

situación actual. Pero esto redundará en un recorte de las relaciones comerciales con sus ve-

cinos. 

Y son estas diferencias y este panorama poco feliz de Grecia que desgastan desde el prin-

cipio la relación entre la Canciller alemana y el flamante Presidente francés casi poniendo en

tela de juicio el futuro del euro. 

Para el Nobel Paul Krugman esto no tiene porqué suceder: "El euro (o al menos una buena

parte de él) aún puede ser salvado. Pero ello requerirá que los líderes europeos, especial-

mente en Alemania y en el Banco Central Europeo, comiencen a actuar de manera diferente

a la que lo vienen haciendo durante los últimos años. Grecia es, por el momento, el punto

focal. Los votantes, que comprensiblemente están furiosos con las políticas que han derivado

en un 22 por ciento de desocupación, más del 50 por ciento entre los jóvenes, les dieron la

espalda a los partidos que impulsaron tales políticas y el resultado de la revulsión de los vo-

tantes ha sido el ascenso de los extremistas. Grecia no puede, no debe seguir las políticas

que Alemania y el Banco Central Europeo le demandan". 

Pero para que no se produzca una catástrofe del Euro, se debe financiar correctamente la

economía griega sin estrangulamiento. Y en este mismo sentido se expidió el G8 en su última

reunión en los EE.UU diciendo que la estrategia que debe llevar adelante la Unión Europea

en su conjunto es la del crecimiento y la creación de empleo pero sin descuidar la disciplina

fiscal.

Mucho depende de lo que el gobierno griego decida en estos momentos para el futuro de

su país, pero otro tanto también de la estrategia que la UE y Alemania decidan elegir de aquí

en adelante para ayudar a los más vulnerables o no. Tamaño desafío para el viejo continente.

LUCIANA F. RODRÍGUEZ

EEDDIITTOORRIIAALL
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RRUUSSIIAA

l pasado 7 de mayo

Vladimir Putin asume

por tercera vez el man-

dato como Presidente

de la Federación Rusa después

de haber triunfado en las elec-

ciones del 4 de Marzo. El Presi-

dente electo, Primer Ministro

durante la presidencia de Dimi-

tri Medvedev, asume en un con-

texto complejo, lleno de

desafíos tanto a nivel interno

como en el escenario externo. 

Vladimir Putin ganó las eleccio-

nes con un 64% de los votos.

Su victoria estuvo teñida de

acusaciones de fraude tanto

por parte de la oposición como

por observadores enviados

desde el exterior. Sin embargo,

la novedad de este proceso

electoral han sido las marchas

multitudinarias contra el go-

bierno y el partido en el poder,

Rusia Unida. Estas marchas,

que han tenido lugar luego de

las Elecciones Legislativas de

diciembre de 2011, demanda-

ron la nulidad de los resultados

que daban como ganador al

partido gobernante. La relevan-

cia significativa que poseen

estas marchas reside en el

hecho de que no ocurría un fe-

pretende mejorar el clima de

negocios rusos para atraer más

inversiones y evitar la salidas

de capitales nacionales.

La apuesta en un mundo 

agitado

El comienzo del tercer mandato

de Vladimir Putin se enmarca

en un contexto internacional

particular y complejo caracteri-

zado por la creciente belicosi-

dad, desgaste del Derecho

Internacional y utilización de

instrumentos ilegales de poder

blando, tal como expresó el

Presidente en un artículo del

diario Moskovskie Novosti. El

panorama internacional no es

alentador y entraña preocupa-

ción para Moscú: Estados Uni-

dos (EEUU) y la Unión Europea

atraviesan una crisis económica

sin precedentes. La emergencia

de los BRICS, grupo de poten-

cias emergentes formado por

Brasil Rusia India China y Sud-

áfrica, desafía el balance de

fuerzas en el orden internacio-

nal. Irán, aliado de Rusia, acu-

sado de desarrollar armas

nucleares e inmiscuido en las

amenazas de ataque militar por

a la crisis. Para lograr esta

meta, el Gobierno buscará que

la Industria de Defensa se con-

vierta en la locomotora del cre-

cimiento de la Federación. El

mismo Putin declaró que el fu-

turo de Rusia y de su economía

depende del desarrollo de este

sector al que destinará 23 billo-

nes de rublos en los próximos

10 años. Dentro de sus grandes

objetivos económicos está el de

alcanzar mayor desarrollo tec-

nológico para tener ventajas

competitivas también en otros

sectores como la farmacéutica,

energía nuclear, aeroespacial,

industria química, nanotecnolo-

gía, y comunicación. De alguna

manera, el plan del Primer

Mandatario tiene también otra

explicación: diversificar la eco-

nomía. Los rusos se encuen-

tran atados a la gran

dependencia económica de las

exportaciones en hidrocarbu-

ros, cuyos precios están some-

tidos a la inestabilidad y la

especulación. Estas condicio-

nes son las responsables de

que el país crezca lentamente y

de manera inestable. Por úl-

timo,  pero no menos impor-

tante, el gobierno electo

nómeno con tal magnitud desde

la caída de la Unión Soviética.

El descontento popular, en

cierta manera, demuestra que

el poder del Presidente y del

Gobierno en general ya no es

más incuestionable como años

precedentes. El gran desafío de

Putin será neutralizar a esa

oposición, ya que es la primera

vez desde fin del Régimen so-

viético que se registran tales ni-

veles de participación política

de la sociedad. El gobierno en-

trante deberá tener en cuenta

esta demanda social que antes

se ignoraba.

En términos económicos, a

pesar de la crisis que golpea a

los países desarrollados, las ci-

fras indican un panorama sin

sobresaltos. El PBI ruso se ex-

pandió pasando de un 3,5% en

2011 a 4,9% en lo que va de

este año. Durante el primer

cuatrimestre de 2012, las inver-

siones en empresas del país

aumentó en un 15%, hubo un

leve ascenso de la producción

industrial sumado a un ligero

descenso del desempleo. El ob-

jetivo principal del flamante Pre-

sidente es mantener esos

índices macroeconómicos pese

E
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parte de EEUU e Israel, la crisis
en Siria sigue sin solución, y se
podría seguir nombrando suce-
sos. Siguiendo las declaracio-
nes que realizó el Presidente
Putin durante su campaña elec-
toral, y teniendo en cuenta cuá-
les han sido las líneas de su
Política Exterior en los manda-
tos anteriores, se podría afirmar
que se mantendrán los mismos
ejes. Estos son el: rechazo a la
injerencia internacional en
asuntos internos de los Estados
y el respeto por la Soberanía
Nacional y el Derecho Interna-
cional. Según el nuevo Presi-
dente, Rusia debe estar
preparada para desafíos y posi-
bles amenazas. Su discurso ya
no contiene elementos de agre-
sividad como años anteriores,
sino que se adapta a una posi-
ción defensiva. Sin embargo, el
Primer Mandatario ha hecho
alusión a los tiempos de la
Gran Rusia y su  anhelo de
convertirse nuevamente en su-
perpotencia mundial. Putin per-
cibe a Rusia como una potencia
global que debe actuar como
contrapeso de Occidente, prin-
cipalmente de EEUU.
Un lugar prioritario en la
agenda exterior es ocupado por
EEUU y la relación que man-
tiene con Rusia. Washington
genera desconfianza en Putin y
es un sentimiento recíproco.
Cuando ganó las elecciones en
Marzo, Hilary Clinton (Secreta-
ría de Estado) se negó a pro-
nunciar su nombre en las
felicitaciones como demanda el
Protocolo. Además no es un
dato menor que Dimitri Medve-
dev haya sido el representante
en la Cumbre del G8 en Chi-

agenda exterior , la región ex-
perimenta una presencia cre-
ciente de capitales rusos.
Algunos países como Vene-
zuela, Bolivia, Argentina, Brasil,
Perú y México resultan atracti-
vos y con importantes oportuni-
dades para consolidar las
relaciones económicas y co-
merciales. Esto está suce-
diendo en un contexto en el que
la influencia de occidente en
América Latina ha empezado a
debilitarse como resultado se-
cundario de la crisis por la que
atraviesan los países desarro-
llados. La posición pública rusa
respecto a la región es que no
se la puede ignorar. Está por
verse cuáles serán las decisio-
nes que tomará el  Presidente
al respecto.

materia de Política Exterior es
el papel de los BRICS . Este
grupo de países emergentes ha
cobrado mayor influencia en el
orden internacional debido a su
peso económico, político y mili-
tar . Rusia percibe al BRICS
como un elemento primordial
para el equilibrio de fuerzas en
el orden internacional. Putin
considera  positiva la participa-
ción de Rusia en el grupo. Los
mandatarios del bloque conci-
ben al Sistema Mundial como
un escenario multipolar donde
la soberanía nacional debe ser
el principio ordenador. . 
Por último, es menester hacer
referencia a América Latina y
cuál es el lugar que podría ocu-
par para Moscú. Si bien los paí-
ses que la integran no ocupan
un lugar preminente en la

cago en lugar de Putin. 
Sus dos primeros mandatos
han coincidido con el gobierno
de George W. Bush. El Presi-
dente ruso piensa que Bush ha
abusado de los pasos que dio
Rusia en pos de mejorar los
vínculos. La relación estuvo
marcada por desencuentros.
Uno de ellos ha sido la iniciativa
de Defensa Antimisiles (DAM),
propuesta por Bush y recha-
zada por Putin por considerarlo
una amenaza contra su territo-
rio . En la última cumbre de la
OTAN (Organización del Atlán-
tico Norte), a la que Putin deci-
dió no asistir, se anunció que el
proyecto está parcialmente
operativo. Esta situación no
hace más que alarmar a Moscú
y tensionar las relaciones con
Occidente. Parece ser que el
reinicio de los vínculos, del que
se habló unos meses atrás, es
puramente simbólico.
Cabe destacar que para Rusia,
en materia de agenda exterior,
EEUU y Asia (específicamente
China) son prioridad. Pekín se-
guirá siendo quien acompañe al
Kremlin en todas las acciones
diplomáticas para frenar la arbi-
trariedad de Occidente. En los
primeros días de su administra-
ción, Putin anunció que China,
Belarús y Kazajstán serán los
primeros países que visitará .
Esta decisión señala que el pre-
sidente electo prioriza el Este,
por sobre Occidente, donde
percibe significativas oportuni-
dades para la integración y coo-
peración militar, económica y
política. Allí es donde se en-
cuentran sus potenciales alia-
dos.
Otra cuestión a considerar en

RRUUSSIIAA

El descontento popular, en  cierta manera,
demuestra que el poder del Presidente y del
Gobierno en general ya no es más incues-
tionable como años precedentes. El gran
desafío de Putin será neutralizar a esa opo-
sición, ya que es la primera vez desde fin
del Régimen soviético que se registran
tales niveles de participación política de la
sociedad.
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l último reactor opera-
tivo de Japón cerró y
dejó al país sin energía
nuclear por primera

vez en más de 40 años. Desde
que la pionera central de Tokai,
al noroeste de Tokyo, iniciara
su actividad comercial el 25 de
julio de 1966, sólo una vez
Japón se había encontrado en
la situación de no contar con
ningún reactor activo, desde el
30 de abril al 4 de mayo de
1970.
En aquella ocasión, los dos úni-
cos reactores con los que con-
taba entonces el archipiélago
se paralizaron por una revisión
rutinaria que apenas duro 5
días, mientras hoy se desco-
noce cuándo recuperara el país
su producción de energía ató-
mica.
El reactor Tomari n° 3 de Hok-
kaido Electric Power, del norte
de Japón, dejó de generar
energía a las 23:03 horas del 5
de mayo por tareas de manteni-
miento programadas, de
acuerdo a declaraciones de Sa-
toshi Takada, un vocero de la
compañía de servicios, según
informó el diario local “Mainichi
shinbun”.
La detención dejó al país sin
ninguna de las 54 centrales que
tenía hasta la crisis de Fukus-
hima, provocada por el terre-
moto y posterior tsunami. Por
primera vez en 42 años se de-
jara de producir electricidad con
este tipo de energía.
Con todos sus reactores deteni-
dos, y ante las pocas posibilida-
des de reactivar ninguno de
ellos a corto plazo, Japón, un
país que dependía en cerca de
un 30% de este tipo de energía
antes de Fukushima, teme que
las altas temperaturas del ve-
rano disparen la demanda y se

sus materiales en el país. El
dramático incremento de las im-
portaciones de gas y otros com-
bustibles fósiles ayudó a paliar
un poco esta situación.
Sin embargo la cura podría ser
peor que la enfermedad: déficit
comercial, dependencia de la
importación de energía, au-
mento de la contaminación en
lo que hace a la emisión de
gases de efecto invernadero,
por nombrar algunas conse-
cuencias.
A pesar de esto la presión po-
pular en Japón y en la mayor
parte del mundo parece ser
más fuerte, lo que sitúa al Go-
bierno japonés en una compleja
tesitura. el Primer Ministro, Yos-
hihiko Noda, quiere que vuel-
van a funcionar los reactores
que han superado las pruebas;
ya que  pretende evitar  una po-
sible falta de suministro energé-
tico en el caluroso verano
nipón, cuando la demanda al-
canza su tope. 
El Primer Mandatario quiere
contar con el apoyo de las re-
giones y ciudades que acogen
las centrales. Una difícil tarea,
ya que por el momento las es-
padas siguen en alto y las com-
pañías han tenido que
potenciar el uso de las térmicas
y aumentar las importaciones
de crudo y gas licuado para cu-
brir la demanda energética.
La clausura de los reactores
nucleares puede dar una mayor
sensación de seguridad, pero
en el caso japonés esta pérdida
se tuvo que compensar con una
energía alternativa; y ya que no
hay, hoy por hoy, alternativas
viables a la energía nuclear, el
país nipón deberá afrontar el
reto de seguir adelante sin cen-
trales nucleares.

garantizar el suministro eléc-
trico estable en las principales
ciudades del archipiélago, que
antes de la tragedia obtenía
cerca del 30% de la energía nu-
clear.
Es en este sentido, que el Gabi-
nete del Primer Ministro, Yoshi-
hiko Noda y algunos de sus
ministros como el de Industria,
Yukio Edano, luchan por obte-
ner el respaldo necesario para
reabrir los reactores nucleares
de la central de Oi, en la provin-
cia de Fuki, los primeros en su-
perar las pruebas de resistencia
que acreditan, en teoría, su se-
guridad.
El país del sol naciente deberá
enfrentar severos cortes eléctri-
cos de no proceder a la reaper-
tura de las unidades de Oi.
Pero a pesar de los esfuerzos
del Gabinete por demostrar la
seguridad de las plantas que
superan las pruebas, las regio-
nes y localidades próximas a la
central de Oi se oponen a la re-
activación de la planta y, en
casos como el de Osaka, ter-
cera ciudad del país, han ins-
tado incluso a su
desmantelamiento. Esto ha ge-
nerado una intensificación  del
debate sobre la seguridad y la
idoneidad de este tipo de ener-
gía en Japón. Un país golpeado
por una crisis nuclear sin prece-
dentes que ha dejado tras de sí
miles de evacuados, ciudades
abandonadas en las inmedia-
ciones de la central, desolación
y pérdidas millonarias.
Ahora bien, teniendo en cuenta
que la economía japonesa de-
pende de un inmenso y avan-
zado sector manufacturero que
necesita energía barata, el sec-
tor industrial está muy preocu-
pado por el hecho de que la
situación hace difícil producir

pueda producir una falta de su-
ministro energético.
Desde que el tsunami del pa-
sado 11 de marzo de 2011 arra-
sara la costa noreste del país y
causara la peor crisis nuclear
desde Chernóbil, el Gobierno
ha reforzado las medidas de
seguridad en las centrales, a
las que exige superar las prue-
bas de resistencia ante catás-
trofes similares a la del año
pasado.
A pesar de que los reactores 3
y 4 de la central nuclear de Oi,
en la región de Kansai (centro
del país), han superado los test
de seguridad, el Gobierno se ha
enfrentado, para su reactiva-
ción, con el rechazo de las re-
giones y ciudades que acogen
las centrales. En las mismas se
esperan cortes en el suministro
durante el verano.
Para poder garantizar la de-
manda sin energía nuclear en
las grandes ciudades del país,
como Tokyo, cuya área metro-
politana cuenta con más de 30
millones de habitantes, las ope-
radoras eléctricas han poten-
ciado el uso de las plantas
térmicas, lo que ha intensifi-
cado el gasto en la importación
de crudo y gas licuado.
El aumento de las importacio-
nes, sobre todo por la compra
de hidrocarburos, afecta dura-
mente a la balanza comercial
japonesa, que en enero de
2012 registró su mayor déficit
en los últimos 33 años, situa-
ción que amenaza con desesta-
bilizar la economía del país,
dependiente de un 40% de sus
exportaciones aproximada-
mente.
No obstante, según las estima-
ciones del Gobierno, será nece-
sario reabrir algunos de los
reactores detenidos para poder

E
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comienzos del 2011
el gobierno de la Re-
publica de Myanmar
dio un nuevo paso

hacia el desmantelamiento de
medio siglo de dictadura y se
vio un claro avance en el pro-
ceso de democratización.
Los esfuerzos realizados por el
gobierno de la República de
Myanmar por reconvertir la si-
tuación, luego de medio siglo
de dictadura, son sin lugar a
duda un gran avance para el
proceso de democratización
que atraviesa el país. 
Desde que tomó posesión el
año pasado, el Ejecutivo bir-
mano ha aprobado una serie de
reformas que hasta la fecha
han permitido la liberación de
varios de cientos presos políti-
cos, la legalización de partidos
y sindicatos, una mayor libertad
de prensa y varios acuerdos de
alto el fuego con las guerrillas
étnicas y un llamamiento a los
exiliados en el extranjero. Miles
de birmanos huyeron del país
durante los últimos veinte años
a causa de la represión política
del régimen militar o de los con-
flictos bélicos entre el Ejército
birmano y las guerrillas étnicas.
El  Presidente de Birmania

por la Junta militar en el poder,
resultó ser el partido ganador. 
La comunidad internacional ha
celebrado la transformación de-
mocrática que vive Birmania
con el levantamiento de varias
sanciones económicas.
La Unión Europea (UE), por su
parte, ha recibido de forma muy
positiva los excepcionales cam-
bios en Birmania y ha decidido
abrir un nuevo capítulo en la re-
lación con este país.
La Alta Representante de Polí-
tica Exterior y Seguridad
Común de la UE como gesto de
aprobación hizo una visita ofi-
cial a Myanmar para abrir un
nuevo capítulo en las relacio-
nes bilaterales.  El viaje de As-
hton a Birmania tuvo lugar,
después de que el pasado 23
de abril la UE anunciara la sus-
pensión de las sanciones eco-
nómicas que años atrás impuso
a este país asiático en res-
puesta a la violación de los de-
rechos humanos por parte del
régimen militar.
La jefa de la diplomacia euro-
pea indicó que el proceso de
cambios emprendidos por el
Gobierno birmano  debe incluir
acuerdos de paz con todas las
guerrillas étnicas y la liberación

en el país”.
El Presidente birmano también
instó a su Gabinete a incremen-
tar el apoyo financiero interna-
cional, a través de ayudas al
desarrollo o inversiones, para
que las reformas sean efectivas
para garantizar: empleo, ali-
mentación, salud y educación
para toda la población.

La situación birmana ha cam-
biado desde que en marzo de
2011 la última Junta Militar se
disolviera , después de 49 años
de gobierno (1969 a 2011).
En las elecciones de noviembre
del 2010, el Partido Unión Soli-
daridad y Desarrollo, apoyado

(Myanmar), Thein Sein, desea
que éstos regresen para que,
de ésta forma, contribuyan al
desarrollo económico del país y
a la consolidación del proceso
de reformas políticas, según in-
formo la prensa estatal “The
New Light of Myanmar”.
Tras una reunión con sus minis-
tros, Thein Sein, señaló la ne-

cesidad de cubrir la demanda
de mano de obra cualificada en
sectores como la banca, la in-
dustria o el turismo. El manda-
tario, dio garantías de que “el
Estado les ofrecerá la asisten-
cia necesaria si encuentran difi-
cultades para hacer negocios

A
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El Presidente birmano también instó a su
Gabinete a incrementar el apoyo financiero
internacional, a través de ayudas al des-
arrollo o inversiones, para que las reformas
sean efectivas para garantizar: empleo, ali-
mentación, salud y educación para toda la
población.
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de los ciudadanos  que conti-
núan encarcelados por motivos
políticos.
Los ministros Exteriores de la
UE acordaron suspender en la
práctica la totalidad de las san-
ciones comunitarias y económi-
cas contra Birmania, con
excepción del embargo de
armas en vigor, para animar el
proceso de cambios, dejando
en claro, sin embargo, que
mantendrán la decisión “en
constante revisión” para impedir
que las reformas se reviertan.
Las sanciones afectaban a
unas 800 empresas con capital
birmano y a cerca de 500 diri-
gentes próximos al Gobierno
anterior de la Junta Militar, así
como a los programas de coo-
peración al desarrollo.
Desde el inicio de las reformas,
el Gobierno birmano ha excar-
celado a unos 700 presos políti-
cos, aunque la Asociación para
la Asistencia a los Presos Políti-
cos, organización en el exilio,
estima que al menos otros 470
continúan en prisión.
Ashton se entrevistó no sólo
con el Jefe de Estado, sino
también con la líder de la oposi-
ción y Nobel de la Paz, Aung
San Suu Kyi, así como con los
otros diputados de la Liga Na-
cional por la Democracia que

birmanas fórmulas de colabora-
ción del organismo multilateral
para contribuir a consolidar
unas reformas que calificó de
“frágiles”.
Es el tercer viaje del Secretario
General a Myanmar, país que
visito en 2008 y 2009, y el pri-
mero desde la formación del
Gobierno que hace un año em-
pezó el proceso de democrati-
zación.
Ban Ki-Moon, exhorto a Occi-
dente a acelerar el fin de las
sanciones contra el régimen de
Birmania, sosteniendo que “la
comunidad internacional debe ir
más lejos en el levantamiento,
la suspensión o la atenuación
de las restricciones comerciales
y otras sanciones”.
Si bien el cambio es aun incom-
pleto, especialmente porque to-
davía quedan muchos presos
políticos en las cárceles birma-
nas, debe reconocerse que el
proceso va más rápido y más
lejos de lo esperado. El presi-
dente birmano ha iniciado refor-
mas democráticas y
económicas, ha establecido el
dialogo con la oposición y ha
comenzado a negociar la paz
con las guerrillas de las mino-
rías étnicas; y la sociedad inter-
nacional ha respondido y
celebrado este avance.

Primer Ministro británico, David
Cameron, y  el anuncio por
parte de los  Estados Unidos d
el nombramiento del primer
Embajador en Rangún desde
1990. Cargo que ocupará el
hasta ahora representante es-

pecial de EEUU para Birmania,
Derek J. Mitchell.
El Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon,
por su parte, ofreció al Parla-
mento de Birmania el apoyo
total del Organismo a la re-
forma democrática y afirmando
que ha llegado la hora de le-
vantar las sanciones a ese
país. Además, el máximo res-
ponsable de las Naciones Uni-
das discutió con las autoridades

fueron elegidos en los comicios
legislativos parciales celebra-
dos el 1 de abril de  2012.
Durante su estancia en Myan-
mar, Ashton inauguró la nueva
representación de la UE en
Rangún, que junto a  la sede

regional europea en Bangkok
coordinara los programas de
ayuda al desarrollo destinados
al  país, considerado uno de los
más pobres del mundo.
El proceso de apertura que se
desarrolla en Birmania ha sido
acogido con entusiasmo por la
Comunidad Internacional y en
los últimos meses se han multi-
plicado las visitas al país de mi-
siones diplomáticas. Cómo
ejemplo se observa la visita del

Los ministros Exteriores de la UE acorda-
ron suspender en la práctica la totalidad de
las sanciones comunitarias y económicas
contra Birmania, con excepción del em-
bargo de armas en vigor, para animar el pro-
ceso de cambios.
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La misma consistió en la recu-
peración de las acciones de la
empresa Transportadora de
Electricidad (TDE), subsidiaria
de la firma Red Eléctrica Espa-
ñola (REE), con una participa-
ción del gobierno de ese país
de un 20%.
TDE es el principal operador
dedicado al transporte de elec-
tricidad en Bolivia ya que
cuenta con el 73% de las lí-
neas de transmisión del Sis-
tema Troncal Interconectado de
Bolivia (SIN), principal trazado
eléctrico del país, que res-
ponde a las demandas de con-
sumo del 85% de la población
nacional, aunque limitado prin-
cipalmente a las zonas urba-
nas. Con su nacionalización,
establecida por medio del De-
creto Supremo Nº 1214, el go-
bierno pretende “cerrar el anillo
energético” para que involucre
a los nueve departamentos del
país, dado que Tarija, Beni y
Pando quedaban excluidos del
SIN, convirtiéndose así en el
principal productor y transpor-
tador de energía eléctrica del
país.
El documento establece que “la
política de gobierno está diri-
gida a recuperar el control, ad-
ministración y dirección de las
empresas estratégicas, entre
estas la empresa transporta-
dora de electricidad, por lo que
se hace necesaria la recupera-
ción, control, dirección y admi-

acionalización, Sobe-
ranía, Recuperación
de los recursos ener-
géticos e intervención

del Estado en la cadena pro-
ductiva, entre otras, son expre-
siones que año tras año
resuenan en el discurso de con-
memoración del Día Internacio-
nal del Trabajador pronunciado
por Evo Morales; instancia pre-
dilecta del Presidente para los
anuncios de nacionalización de
las que considera “empresas
estratégicas” para el desarrollo
del país.
Desde que asumió la presiden-
cia de un país subsumido en
una profunda crisis política,
económica y social, Evo se em-
banderó detrás del avance del
Estado sobre la economía, para
favorecer la recuperación de
Bolivia luego de dos décadas
de neoliberalismo, colocando a
la recuperación de los recursos
naturales en el centro de la
agenda política nacional. En las
etapas embrionarias de su pri-
mera presidencia el mandatario
ya hacía referencia al rol central
de los recursos naturales en el
régimen económico de su go-
bierno y a la importancia de na-
cionalizar e industrializar para
dejar de ser un “Estado men-
digo”.
Así, unos meses después de
haber asumido su cargo, el 1
de mayo de 2006, a través del
Decreto Supremo N°28701 “Hé-

los recursos naturales y la ge-
neración de energía.
Todas ellas fueron tomadas
bajo el amparo de la Constitu-
ción Plurinacional modificada
por el gobierno del líder ay-
mara y refrendada por el pue-
blo boliviano, la que en
diferentes artículos destaca el
rol del Estado Nacional en la
cadena productiva de los sec-
tores estratégicos. En el Artí-
culo 378 establece que “las
diferentes formas de energía y
sus fuentes constituyen un re-
curso estratégico y es facultad
privativa del Estado el desarro-
llo de la cadena productiva
energética en las etapas de ge-
neración, transporte y distribu-
ción”, destacando que “el
Estado debe garantizar la ge-
neración de energía para el
consumo interno” (Art. 379)
Asimismo el Plan Nacional de
Desarrollo, aprobado por De-
creto Supremo Nº 29272, del
12 de septiembre de 2007, es-
tablece que dentro de las políti-
cas y estrategias del Sector
Eléctrico se encuentra la con-
solidación de la participación
del Estado en el desarrollo de
la industria con soberanía y
equidad social.
La última nacionalización deci-
dida por el gobierno de Mora-
les, la del pasado 1 de mayo
del corriente año, también tiene
como marco legal a los referi-
dos preceptos constitucionales.

roes del Chaco”, Evo Morales
nacionalizó el sector hidrocar-
burífero nacional y recuperó
Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les Bolivianos (YPFB) principal
empresa en el control y direc-
ción del sector. La medida tam-
bién implicó que el gobierno
boliviano tomara control como
principal accionario de las em-
presas Chaco SA, Andina SA,
Transredes SA, Petrobras Boli-
via Refinación SA y Compañía
Logística de Hidrocarburos de
Bolivia SA, convirtiéndose en el
actor central de todas las activi-
dades vinculadas con la bús-
queda, generación, venta y
conservación del gas y del pe-
tróleo nacional.
Nuevamente, en el acto del 1
de mayo del año 2008, el go-
bierno boliviano anunció la ad-
quisición total del paquete
accionario de la Compañía Lo-
gística de Hidrocarburos de ca-
pitales peruanos y alemanes y
de la telefónica Entel, filial de la
italiana Telecom. Luego, el 1
mayo del 2009, decidió nacio-
nalizar Air BP, filial de la britá-
nica British Petroleum, a cargo
del reparto de combustibles en
aeropuertos bolivianos, y otras
empresas vinculadas con la ge-
neración de energía.
En total, desde el 2006 Evo
Morales decretó la nacionaliza-
ción de más de veinte compa-
ñías que permitieron el avance
del gobierno en el control de

N
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momento en el que el gobierno
enfrenta una ola de protestas
sociales: universitarios por
mayor presupuesto, médicos en
reclamo por el aumento de la
jornada laboral, sindicatos que
demandan aumento salarial,
transportistas que exigen subir
el precio de las tarifas, mineros
e incluso indígenas de la región
oriental del país que realizan
una nueva marcha a La Paz
con el propósito de oponerse a
la construcción de una carre-
tera que pretende atravesar
una reserva ecológica. 
Son demandas que provienen
de sectores tradicionalmente
alineados al gobierno, que han
incidido en la caída de la popu-
laridad de Evo al 39% en com-
paración con el 64% que
alcanzó al ser reelegido en
2010. No obstante, se vinculan
con reclamos puntuales de dife-
rentes grupos sociales que, por
el momento, lejos están de ge-
nerar un clima conflictivo en el
país.
Si bien se especuló con que la
medida adoptada el pasado 1
de mayo pretendía acallar los
reclamos sociales, es una deci-
sión que se condice con los ob-
jetivos perseguidos por el
mandatario desde su llegada a
la presidencia en 2010, y que
se asocia con las iniciativas re-
gionales que encabeza Bolivia
pretendiendo generar autono-
mía y soberanía energética
tanto nacional como de toda
América Latina y el Caribe.

Departamento de Estado consi-
deró que la nacionalización de
TDE "empaña el clima de inver-
sión" en el país.  
Los analistas ven con recelo los
resultados positivos que tenga
la medida para la generación
eléctrica del país, sobre todo
considerando los mil millones
de dólares en inversiones que
necesita el sector y las pers-
pectivas de incremento del con-
sumo.  De acuerdo a las
estadísticas presentadas por la
Cámara Boliviana de Hidrocar-
buros y Energía, la demanda de
energía eléctrica creció más de
66% en la última década, mien-
tras que las reservas disminu-
yeron de 21% a 4%, entre 2008
y 2011. En cuanto a la capaci-
dad de generación eléctrica del
país, las cifras tampoco son
alentadoras: la misma llega a
los 6 mil 718 Gigavatios por
hora (GWh) mientras que
según el gobierno en el plazo
de una década, la demanda al-
canzará los 13 mil 786 GWh.
Por lo tanto, el gobierno de Mo-
rales tiene ante sí la difícil tarea
de buscar inversionistas para
generar mayores niveles de
producción eléctrica y atender
así a las crecientes demandas
internas.
CONCLUSIONES
La decisión adoptada por Mora-
les tiene gran simbolismo polí-
tico y social - sobre todo
considerando la influencia que
han tenido las demandas por
los recursos naturales para tor-
cer el curso de distintos gobier-
nos a lo largo de la historia
boliviana- y fue tomada en un

nistración de la misma”. Asi-
mismo, establece el compro-
miso gubernamental de pagar
por el monto total del paquete
accionario de TDE, encomen-
dando la tarea de la tasación a
una empresa especializada e
independiente seleccionada por
el mutuo acuerdo entre las par-
tes. 
En el discurso de anuncio de la
medida, el mandatario explicó
que había ordenado la decisión
en honor a la lucha del pueblo
boliviano por recuperar el con-
trol de sus recursos naturales,
alegando que las inversiones
realizadas por REE habían sido
insuficientes.
La empresa afectada, por su
parte, emitió una declaración
oficial en la que afirmaba que
las inversiones realizadas en
Bolivia desde 2002 sumaban
67 millones de euros, desta-
cando que esa será la cantidad
que pedirá como compensa-
ción. Asimismo, y en relación a
las acusaciones del Gobierno
boliviano por la falta de inver-
siones, los dirigentes de la em-
presa destacaron que "el
descenso en el ritmo inversor
de los últimos años obedece a
que desde el 2008 los nuevos
desarrollos de red se adjudican
por ley a la empresa pública
nacional Ende, por lo que las
inversiones de Red Eléctrica se
ciñen al mantenimiento y mo-
dernización de las instalaciones
ya existentes. Es decir, respon-
den a una decisión del Go-
bierno de Bolivia y no a una
decisión unilateral de la compa-
ñía". 

El gobierno Español también
criticó el accionar boliviano y
calificó de innecesario el modo
de proceder escogido, habién-
dose podido optar por una com-
pra negociada. Los portavoces
oficiales pidieron asimismo que
si el gobierno de Morales de-
cide hacer más nacionalizacio-
nes en el futuro, proceda de
manera "negociada, amistosa y
pagando el justo-precio".
Por otro lado, Evo Morales,
luego de su anuncio participó
con Antonio Brufau, presidente
de Repsol, y el embajador de
España, del acto de inaugura-
ción de una planta procesadora
de gas que permitirá incremen-
tar la exportación a Argentina,
liderada por la referida empresa
española. En este marco, Evo
afirmó públicamente que respe-
tará las inversiones de Repsol
en el país como “socio” estraté-
gico en el sector energético lle-
vando tranquilidad a la empresa
que había sido afectada días
atrás por la nacionalización de
YPF en Argentina, de la cual
era el principal accionario.
La reacción más fuerte provino
de los miembros de la Confede-
ración Española de Organiza-
ciones Empresariales (CEOE)
quienes pidieron al Gobierno de
Mariano Rajoy adoptar medidas
"más serias" temiendo que las
medidas de nacionalizaciones
tengan un efecto “contagioso"
en otros países del continente.
Asimismo tanto la Unión Euro-
pea como el Gobierno de
EEUU se manifestaron “preocu-
pados” por la decisión boli-
viana. El portavoz del

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
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ace tan solo algunos
meses el Presidente,
Juan Manuel Santos,
anunciaba con un

tono claramente triunfalista la
muerte de Alfonso Cano, nú-
mero uno de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de
Colombia (FARC) y la posibili-
dad de lograr una paz definitiva
en territorio colombiano. Sin
embargo, y luego de un período
de reorganización, el grupo
guerrúllero continua activo y
esta vez se ha autoadjudicado
el secuestro de un periodista
francés.
El pasado 28 de abril, Romeo
Langlois, periodista del diario
francés Le Fígaro, estaba reali-
zando, en el departamento de
Caquetá, un documental sobre
operativos antidrogas para la
cadena televisiva France 24
cuando la patrulla militar con la
que se desplazaba fue atacada
por la guerrilla colombiana.
Luego de varias especulacio-
nes sobre su paradero, el
Frente 15 de las FARC con-
firmó que el periodista galo se
encontraba en su poder y que
había sido declarado “prisio-
nero de guerra”.
El hecho alarmó a las principa-

Jefe de la División Jurídica del
CICR, “si un periodista sigue
muy de cerca a una unidad mili-
tar, puede perder no su derecho
a la protección que le confiere
su estatuto de persona civil,
sino su protección de hecho”. 

El debate por las condiciones

para su liberación.

El domingo 6 de mayo las es-
peranzas de que las FARC libe-
ren al periodista francés se
habían reavivado. La organiza-
ción difundió un video en el que
se anunciaba la pronta libera-
ción de Romeo Langlois luego
de hacer las investigaciones
pertinentes sobre su papel en
este conflicto. En un principio
las FARC pretendieron inter-
cambiarlo por el periodista Joa-
quín Pérez Becerra, director de
la Agencia de Noticias Nueva
Colombia (Anncol), afín a las
FARC y encarcelado en Bo-
gotá. Becerra se encuentra en
prisión por presuntas vincula-
ciones con la guerrilla colom-
biana. 
Para María Teresa Palacios, es-
pecialista en Derecho Interna-
cional Humanitario, el
intercambio entre el periodista

de Derecho de Guerra, con el
objetivo de limitar la violencia
bélica, que es la distinción entre
combatiente y no combatiente
mediante la cual se autoriza a
atacar y combatir a los primeros
y se obliga a respetar a los se-
gundos. Así, la vida y la propie-
dad de las personas civiles
quedan amparadas y resguar-
dadas por el compendio de nor-
mas que conforman el Derecho
Internacional Humanitario y es-
pecíficamente por el Protocolo
II de 1977, adicionado al Con-
venio de Ginebra relativo a la
protección debida a las perso-
nas civiles en tiempos de gue-
rra de 1949. 
El secuestro de Romeo Lan-
glois constituye claramente una
contravención a dichas normas
internacionales que rigen para
todo tipo de conflicto armado,
ya que evidentemente se trata
de una persona civil y en con-
secuencia sus derechos deben
ser salvaguardados, descar-
tando que sea un prisionero de
guerra. Romeo Langlois efec-
tuaba una misión profesional en
una zona de operaciones milita-
res que suponía poner en peli-
gro su vida. Sin embargo, de
acuerdo a Hans-Peter Gasser,

les autoridades del gobierno co-
lombiano y francés que respon-
dieron con enérgicas
declaraciones condenando el
secuestro. 
El Secretariado de las FARC in-
dicó, en un comunicado publi-
cado por la agencia de noticias
Anncol, que “Romeo Langlois
vestía prendas militares del
Ejército regular en medio de un
combate.” De hecho, el mismo
Ministro de Defensa, Juan Car-
los Pinzón, reconoció que Lan-
glois llevaba puesto un casco y
un uniforme camuflado de las
Fuerzas Armadas. De esta ma-
nera la guerrilla fundó su argu-
mento de considerarlo como un
prisionero de guerra. Por su
parte, el gobierno colombiano,
gremios de periodistas y el Co-
mité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) consideraron un
grave error tildar a Langlois de
esa manera. En efecto, la eti-
queta que se le adjudica al pe-
riodista no es un detalle menor.
De acuerdo a las normas del
Derecho internacional Humani-
tario, toda persona civil debe
ser protegida de los problemas
que se derivan de un conflicto
armado. Esto proviene de una
antigua costumbre en materia

H
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francés y el director de Anncol
es una posibilidad absoluta-
mente descabellada ya  que co-
rresponden a dos situaciones
jurídicas distintas. Mientras que
en el caso de Langlois estamos
ante un secuestro, que aparte
de ser un delito es una contra-
vención al Derecho Internacio-
nal Humanitario, en el caso de
Pérez Becerra “hay una investi-
gación adelantada de manera
legítima por el Estado en virtud
de su institucionalidad”. Pero
las FARC además intentaron
plantear un segundo requisito,
que es la posibilidad de iniciar
un amplio debate, nacional e in-
ternacional, sobre la libertad de
expresión y sobre la manera en
que los distintos medios de co-
municación cubren la situación
que se vive en Colombia. Esto
generó un amplio rechazo en el
gobierno colombiano. La
prensa colombiana y numero-
sos funcionarios, como el Minis-
tro de Defensa, el

profundización de un debate
sobre la libertad de informar
constituye a todas luces un
condicionamiento inaceptable,
pero con igual energía debería-
mos repudiar la negativa al diá-
logo del gobierno colombiano.
En los últimos días las FARC
exigieron la reunión de una co-
misión especial conformada por
un representante de la CICR, la
ex senadora Piedad Córdoba y
un representante del gobierno
francés para efectuar la libera-
ción del periodista. La guerrilla
asegura que está buscando un
lugar seguro en donde se
pueda realizar la entrega. El
nuevo gobierno de François
Hollande ya ha designado a su
representante, aunque no dejó
trascender su nombre. Y las
otras dos partes de la comisión
especial ya dieron su consenti-
miento. La sociedad colom-
biana se encuentra expectante
de lo que podrá acontecer en
los próximos días.

Vicepresidente, y hasta el
mismo Presidente rechazaron
categóricamente esta pro-
puesta negándose a dialogar
con los “violadores a los Dere-
chos Humanos” y exigiendo la
libertad del Langlois sin condi-
ciones.
Sin embargo, la propuesta de
las FARC podría resultar intere-

sante. Actualmente América La-
tina está viviendo un momento
único con relación a los medios
de comunicación. Estos han co-
menzado a ser interpelados por
la sociedad civil y ya no pueden
presentarse al mundo como
constructores de una verdad in-
cuestionable. Claro que supedi-
tar la liberación de Langlois a la

Pero las FARC además intentaron plantear
un segundo requisito, que es la posibilidad
de iniciar un amplio debate, nacional e in-
ternacional, sobre la libertad de expresión
y sobre la manera en que los distintos me-
dios de comunicación cubren la situación
que se vive en Colombia.
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menudo se suele ver
en diferentes infor-
mes que se habla
del rearme brasileño,
acompañado de una

fuerte carrera armamentista de
sus vecinos sudamericanos.
En sólo cuatro años, los doce
miembros del bloque Unión de
las Naciones de Sur de América
(UNASUR) destinaron 126.110
millones de dólares a los gastos
de Defensa entre 2006 y 2010.
De esa cifra, un 43,7% corres-
pondió a Brasil. Pero en térmi-
nos absolutos, sigue siendo
una de las regiones que menos
dinero destina a asuntos milita-
res. 
Por otro lado podemos decir
que Brasil tiene vocación  de
líder natural en la región, es te-
rritorialmente el más grande -
con 8,5 millones de km²-, con
una población aproximada-
mente de 192 millones de habi-
tantes, una economía creciente
-es la mayor de América Latina,
la sexta economía más grande
del mundo según su PBI nomi-
nal-, y es el país sudamericano
que más gasta en Defensa y
posee las Fuerzas Armadas
más numerosas del continente
–tiene un Ejército de 190.000
militares, una Marina de 48.600

conjunta, es un proyecto a largo
plazo, la primera unidad estaría
lista en 2020, a construirse en
un astillero nuevo en Itaguai
(Río de Janeiro).
También se concretó la venta
de 51 helicópteros de trans-
porte EC 725 de la francesa
Eurocopter, por un total de
1.500 millones de euros. 
A través de la END el gobierno
de Dilma  estableció como ejes,
la restructuración de las fuerzas
armadas, la reactivación de la
industria defensiva y la recom-
posición de los efectivos milita-
res. 
Al ratificar el rumbo pautado por
su antecesor, Lula da Silva, la
actual mandataria Dilma Rous-
seff destacó que “un país que
aspira a tener dimensión inter-
nacional, tiene que tener en las
Fuerzas Armadas un ejemplo
de su capacidad. Es imprescin-
dible disminuir nuestras vulne-
rabilidades, modernizar los
medios operativos e integrar
cada vez más las tres Fuerzas”. 
Brasil es el único país de Amé-
rica del Sur que tiene vocación
de actor global y es unos de los
países emergentes que con-
forma el grupo de los BRICS
(Brasil, Rusia, India, China,
Sudáfrica). En este sentido, se

inclusive menor. 
Como expresión de la Estrate-
gia Nacional de Defensa (END),
presentada en 2008 bajo el
lema “Paz y seguridad para
Brasil”, se destacan los conve-
nios militares con Francia, de
los cuáles el protagonista prin-
cipal es   la construcción de
submarinos nucleares  (Pro-
grama Prosub). En el acuerdo

suscripto con Sarkozy, Brasil
compró 4 submarinos conven-
cionales diesel-eléctricos mo-
delo Scorpene. A esto se le
suma la compra de otros3 sub-
marinos nucleares, a los que el
país galo proveerá las partes
no nucleares. Esta iniciativa

hombres y la Aeronáutica de
73.500 efectivos. 
El anuario del Instituto Interna-
cional de Estudios para la Paz
(SIPRI) de Estocolmo, señaló
que el gigante sudamericano al-
canzó los 33.500 millones de
dólares en Defensa durante el
año 2010, por lo que entre
2001 y  2010 el gasto militar
brasileño fue aumentando un

30%.  Este año el presupuesto
de defensa es de 36.254 millo-
nes de dólares (un 5,8% más
que en el año anterior). Sin em-
bargo -valga la aclaración- si
bien aumentó el gasto en De-
fensa, siguió con un creci-
miento parejo al de su PBI,

A
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A través de la END el gobierno de Dilma  es-
tableció como ejes, la restructuración de las
fuerzas armadas, la reactivación de la in-
dustria defensiva y la recomposición de los
efectivos militares. 
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puede destacar que todos los
países integrantes tuvieron en
los últimos años un considera-
ble aumento en el gasto militar.
Sin embargo, mientras que los
demás países del bloque alcan-
zaron el 2,4%, aproximada-
mente, Brasil invirtió un
promedio de 1,5% de su PBI en
Defensa. Quien marcó contun-
dentemente esta asimetría fue
el Ministro de Defensa de Bra-
sil, Celso Amorim, quien dijo
que “si queremos hablar como
uno de los BRICS, nuestro pre-
supuesto de Defensa tiene que
llegar a la media de los presu-
puestos de ellos”. 
Comparándolo con Rusia,
China e India, surge que la
mayor desventaja relativa, Bra-
sil la tiene en el campo estraté-
gico-militar, ya que las otras
tres potencias tienen el arma
nuclear y planes ambiciosos de
requipamiento y modernización
de sus Fuerzas Armadas. Brasil
está rezagado respecto a ellos
en este rubro, por lo que debe
nivelar su actual peso estraté-
gico en el mundo, con su capa-
cidad militar.
Brasil insiste con lograr un sitial
permanente en el aristócrata

se debe tener en claro que el
nivel de gasto y de inversión
son dos aspectos diferentes, no
se pueden simplificar. Por un
lado están los gastos que se
destinan principalmente al pago
de personal y cargas sociales,
destinadas al personal activo, y
jubilaciones y pensiones; y por
otro, el escaso porcentaje que
se deja para inversiones.  
Al no haber una metodología
común entre los países para
calcular las cifras presupuesta-
rias aplicadas en Defensa, se
producen malas e inútiles inter-
pretaciones de los datos, perju-
dicando cualquier evaluación
posible. Debido a esa discre-
pancia, que dificulta las compa-
raciones a nivel mundial y
distorsiona la real importancia
de ese rubro, en el marco de la
UNASUR y el CDS (el Consejo
de Defensa Sudamericano) se
está trabajando en la construc-
ción de un modelo de edición
de los gastos militares en la re-
gión con el objetivo de garanti-
zar una mayor transparencia.  

naciones con tal capacidad.
Para Celso Amorim, el ManSup
debe atender las necesidades
de la Escuadra, “y también per-
mitir que la industria nacional
sea competitiva en los concur-
sos internacionales”. Según di-
ferentes fuentes, empresarios
del área trabajan con la proyec-
ción de demanda para la pró-
xima década, 3.500 misiles con
las características del modelo
brasileño, que llegará al mer-
cado con costo y calidad atra-
yentes.
Por otra parte, es interesante
señalar que el Instituto Interna-
cional de Estudios Estratégicos
(IISS), explica que la mayoría
de los programas son de mo-
dernización y sustitución de
vieja tecnología, ya que los ma-
teriales en servicio datan de los
años 60 y 70. Aún hay fuertes
deficiencias operativas, armas
de segunda mano y muy poco
armamento tecnológicamente
avanzado, como el flamante
portaviones, el São Paulo, que
albergará 20 aviones A-4
Skyhawk. 
Se puede concluir afirmando
que la Defensa es un área prio-
ritaria para Brasil. Sin embargo,

Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas -a diferencia de
Estados como Argentina que
bregan por una ONU totalmente
democrática. Es un país en as-
censo y como tal, tiene que
mostrar que se moderniza
siendo capaz de imponerse
según sus intereses, por lo que
va a tener que desarrollar una
política militar intensa y estar a
la altura que las circunstancias
lo exijan.
¿Se puede hablar –entonces-
de un rearme brasileño?
El analista político Rosendo
Fraga, afirma que el rearme
brasileño responde en primer
lugar al objetivo de ser potencia
global, en segundo término a
tener la capacidad de ejercer
un rol moderador en la región y
por último a mantener la capa-
cidad de hacer efectiva la pre-
sencia estatal en las regiones
menos pobladas del país.  
Un logro indiscutible que hace a
las inversiones de este último
tiempo ha sido el lanzamiento
exitoso de un misil anti navío
Exocet MM40 superficie- super-
ficie, lanzado desde la corbeta
Barroso. Brasil acaba de ingre-
sar de lleno al selecto grupo de
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a VI Cumbre de las
Américas que se
llevó a cabo desde
el 9 al 15 de abril del

corriente año en Cartagena de
Indias, Colombia, terminó sin
declaración política final. Pero,
¿por qué sucedió esto? ¿Deja
esto un saldo positivo o nega-
tivo para la región?
Primero que todo, hay que
tener en cuenta qué es la Cum-
bre de las Américas y qué
temas se trataron allí. La
misma, es una reunión de Jefes
de Estados y de gobiernos de
América, auspiciada por la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos (OEA) desde 1994, con
el fin de elaborar estrategias en
común para poder resolver los
problemas de la zona. Si bien al
comienzo, las cumbres  se es-
tructuraron para apuntalar la
implementación del Área de
Libre Comercio de las Américas
(ALCA), iniciativa que  no logró
el consenso necesario para im-
plementarse en 2005 como es-
taba previsto. 
Si bien la OEA incluye todos los
países del continente, es pre-
ciso mencionar que desde 1962
Cuba ha sido excluida de la Or-
ganización. Por lo tanto la invi-

la región: pobreza, desigualdad,
desastres naturales, inseguri-
dad, brecha en el acceso a las
tecnologías
2)La cooperación solidaria e in-
tegración física.
A pesar de que estas ideas es-
taban en primera línea, la cum-
bre tomó un rumbo diferente y
fueron otros los temas prioriza-
dos al momento del debate,
como ser la integración de
Cuba a la Cumbre, la Cuestión
de Malvinas y la lucha contra el
narcotráfico. Como consecuen-
cia se generaron grandes des-
acuerdos entre los presidentes.
¿Cuáles fueron los posiciona-
mientos más fuertes? Por un

encuentro  se efectuaron distin-
tas reuniones y foros: de indí-
genas, trabajadores,
organizaciones sociales y jóve-
nes. En segundo lugar se llevó
a cabo la Cumbre Empresarial,
en la que participaron más de
500 multinacionales y empre-
sas reconocidas del mundo y
de diferentes sectores. Y final-
mente, la Cumbre Presidencial,
la de Jefes de Estado y de Go-
bierno de las Américas.
Los ejes temáticos que se esta-
blecieron para debatir en la
cumbre presidencial fueron:
1) Los fenómenos negativos de
carácter tanto social como fí-
sico que afectan gravemente a

tación a la Cumbre de las Amé-
ricas se realiza a los 34 países
del continente, excluyendo a
Cuba.
Este año solamente participa-
ron 31 países . Haití estuvo au-
sente, como también Ecuador y
Nicaragua. Rafael Correa, Pre-
sidente de Ecuador, se negó a
asistir dejando en claro que no
es posible realizar un encuentro
de estas características sin la
presencia de Cuba. Por otro
lado manifestó su descontento
con respecto a la omisión de la
agenda de la Cumbre de temas
transcendentales como: la
pronta incorporación de Cuba a
las próximas reuniones y el re-
chazo continental a la presen-
cia de una potencia colonial en
el territorio argentino de las
Islas Malvinas.  Nicaragua no
asistió esgrimiendo argumentos
similares a los del Presidente
Correa, especialmente con res-
pecto al tema cubano. 
El lema de la Cumbre fue “Co-
nectando las Américas: socios
para la prosperidad”, y la
misma se compuso de varios
eventos: primero fue la Reunión
de Actores Sociales, que con-
gregó  cerca de 1.050 partici-
pantes .Dentro de dicho

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  

L

PPOORR  FFLLOORREENNCCIIAA  FFAANNTTÍÍNN

VVII  CCUUMMBBRREE  DDEE  LLAASS  AAMMÉÉRRIICCAASS::
¿¿AAVVAANNCCEESS  OO  RREETTRROOCCEESSOOSS??

Correa se ausentó ya que no es posible re-
alizar un encuentro de estas características
sin la presencia de Cuba. Además,  mani-
festó su descontento con respecto a la omi-
sión de la agenda el rechazo continental a
la presencia de una potencia colonial en el
territorio argentino de las Islas Malvinas. 
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lado, con respecto a Cuba,
todos los países, menos Esta-
dos Unidos y Canadá, estuvie-
ron de acuerdo en que se la
incluyera en las reuniones.
Ambos países apelaron a la
cláusula democrática de Que-
bec firmada en 2001 para sos-
tener su posicionamiento. Dicha
cláusula establece en su artí-
culo 3: “ son elementos esen-
ciales de la democracia
representativa, entre otros, el
respeto a los derechos huma-
nos y las libertades fundamen-
tales, el acceso al poder y su
ejercicio con sujeción al estado
de derecho; la celebración de
elecciones periódicas, libres,
justas y basadas en el sufragio
universal y secreto como expre-
sión soberana del pueblo; el ré-
gimen plural de partidos y
organizaciones políticas; y la
separación e independencia de
los poderes públicos” . 
Por otro lado, los demás países
sostienen que la participación
de Cuba es esencial por ser un
país integrante del continente.
Además, en 2009 la Asamblea
General de ONU anuló la reso-
lución que sostenía el bloqueo
económico, comercial y finan-
ciero impuesto por los Estados
Unidos de América contra
Cuba. El gobierno cubano, en
consecuencia, respondió que si
lo invitaban participaría en la
Cumbre desde su tradicional
política exterior y principios,
pero con respeto a la lógica del
encuentro. Cabe mencionar
también, que desde el 15 de
enero de 2012 la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de
nuestra América (ALBA) que

nuel Santos y el Presidente Ba-
rack Obama anunciaron la en-
trada en vigencia de un Tratado
de libre Comercio (TLC) que ya
había sido aprobado por el par-
lamento norteamericano a fines
del 2011.
Para concluir, se puede afirmar
que el común denominador que
distinguió a la Cumbre fue la
fuerte división interna que impi-
dió llegar a consensos sustan-
ciales. Por un lado, se
encontraron EEUU y Canadá
contrariando o tomando una
postura neutral en temas reivin-
dicativos de la región latinoa-
mericana, y por otro, los demás
países que procuraron avanzar
en temáticas históricas como
las ya mencionadas. Esta situa-
ción nos invita a reflexionar
sobre la pertinencia de seguir
con un tipo de encuentro que
no responde a las necesidades
prioritarias de la mayoría de los
países participantes. 
Estos relatos nos llevan a con-
cluir que, independientemente
de las buenas o malas relacio-
nes que los países de América
del Sur y del Caribe puedan
tener con Estados Unidos, la
idea de continuar con la Cum-
bre quedará resquebrajada si
es que el país norteamericano
no se plantea una postura más
proclive a temas de gran enver-
gadura que la región comparte.
Ya que, a diferencia de lo que
sucedía en la década los 90”,
no ejerce un fuerte liderazgo
que le permita direccionar los
diferentes posicionamientos de
acuerdo a sus propios intere-
ses.

claración Final, ya que para
poder realizarla se necesita el
consenso de todos los partici-
pantes.
Sin embargo, la cumbre fue exi-
tosa con respecto a otras cues-
tiones como la lucha contra el

narcotráfico. En este sentido, la
propuesta del Presidente de
México, Felipe Calderón Hino-
josa, de crear un Sistema Inter-
americano contra el Crimen
Organizado, a integrarse antes
de concluir este año, fue votada
por unanimidad.
Otro punto a resaltar es el en-
cuentro entre la presidenta
Cristina Fernández y Barack
Obama, el cuál se llevó a cabo
cordialmente, a pesar de los re-
cientes conflictos en materia
económica. Ambos Presidentes
coincidieron en que debían se-
guir trabajando en las áreas
donde sus países tienen objeti-
vos en común, como el com-
bate al terrorismo internacional,
el desarrollo nuclear con fines
pacíficos, el intercambio cientí-
fico y el cuidado de los recursos
naturales, entre otros.
Por otro lado, ya finalizada la
Cumbre el presidente Juan Ma-

agrupa a Bolivia, Cuba, Vene-
zuela, Ecuador y Nicaragua
gestionó la inclusión de dicho
país en esta cumbre. Sin em-
bargo, el proceso de aceptación
quedó inconcluso debido a los
enfrentamientos por las posicio-

nes emanadas de la delegación
estadounidense, que considera
necesario que Cuba adhiera en
primer lugar a la Organización
de Estados Americanos para
luego poder participar de la
Cumbre de las Américas.
Por otro lado, fueron nueva-
mente EEUU y Canadá quienes
se rehusaron a apoyar el re-
clamo de la soberanía de las
islas Malvinas en solidaridad
con Argentina. Canadá fue el
único país que se opuso a
avanzar en el debate sobre la
Soberanía de las Islas. Si bien
el Presidente estadounidense,
Barack Obama, apoya el dia-
logo entre Argentina y Gran
Bretaña, pero aseguró que su
gobierno seguirá manteniendo
una posición neutral sobre  Mal-
vinas. Las numerosas discre-
pancias sobre estos temas
impidieron que la cumbre con-
cluyera el domingo sin una De-
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Si bien el Presidente estadounidense,
Barack Obama, apoya el diálogo entre
Argentina y Gran Bretaña, aseguró que
su gobierno seguirá manteniendo
una posición neutral sobre  Malvinas.
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l 16 de abril pasado
la Presidenta Cris-
tina Fernández de
Kirchner dio un paso

más de enorme trascendencia
para la historia del país: el
anuncio del envío al Congreso
de la Nación de un proyecto de
ley que declaraba de interés
público el autoabastecimiento
de combustible y sujeto a ex-
propiación el 51% de las accio-
nes en manos de Repsol YPF. 
Desde inicios del 2012 la rela-
ción con Repsol YPF venía en
franco deterioro. Las denuncias
por falta de inversiones e in-
cumplimiento de la Ley de hi-
drocarburos se sucedieron
durante los primeros meses, en
los que se desarrollaron innu-
merables reuniones entre altos
funcionarios nacionales y repre-
sentantes de la empresa. Ade-
más, las provincias integrantes
de la OFEPHI (Organización
Federal de Estados Producto-
res de Hidrocarburos) intimaron
a Repsol YPF a aumentar la
producción y dado que sus de-
mandas no fueron satisfechas
seis de ellas revirtieron sus
concesiones, con lo que la em-
presa perdió el control del 19%
de la producción nacional. Tal
era la situación que, en ocasión
del discurso de apertura de se-

a los clásicos prejuicios libera-
les contra la administración es-
tatal.
Tras el anuncio, el proyecto de
ley ingresó al Senado (que es
cámara iniciadora ya que hay
comprometidos intereses de las
provincias) para su tratamiento
en comisiones. Desde un pri-
mer momento se supo que el
gobierno obtendría la mayoría
necesaria para la sanción de la
ley. Sin embargo, por tratarse
de un asunto estratégico para
el Estado argentino y dada su
trascendencia histórica, una
simple mayoría no hubiera es-
tado a la altura de las circuns-
tancias. Es por eso que desde
el oficialismo se apuntó a la
búsqueda de un consenso con
otras fuerzas políticas. Además,
dada la presión ejercida por la
empresa, así como por el go-
bierno español y sus socios eu-
ropeos, un amplio consenso
nacional era necesario para le-
gitimar la medida. 
Cabe resaltar el cambio de acti-
tud de partidos políticos que
hasta hace unos meses atrás
intentaban bloquear toda inicia-
tiva por parte del gobierno, e in-
cluso obligaron a la presidenta
a gobernar sin la aprobación
del presupuesto, pero que en
esta oportunidad lograron supe-

de la empresa. En ese sentido,
la expropiación era una alterna-
tiva real. Pero las estrategias
posibles eran variadas y esto
fue lo que se constituyó en un
elemento novedoso. En pala-
bras de la Presidenta, el mo-
delo elegido para el futuro de
YPF no es de estatización sino
de recuperación de la sobera-
nía y control de los hidrocarbu-
ros. Es decir, se procede a la
expropiación del 51% de las ac-
ciones en manos de Repsol
YPF para garantizar el control
mayoritario de la empresa por
parte del Estado Nacional y los
Estados Provinciales (la Nación
tendrá el 26,01% del total y las
provincias productoras, el
24,99%) pero se mantiene el
funcionamiento de la misma
bajo la forma de Sociedad Anó-
nima (y no como empresa esta-
tal) con la finalidad de facilitar la
asociación con capitales priva-
dos nacionales o extranjeros,
así como la concreción de
alianzas estratégicas con em-
presas estatales de otros paí-
ses. La empresa continuará
entonces bajo el marco de la
Ley de sociedades comerciales
y se indica expresamente que
su gestión deberá seguir crite-
rios de profesionalidad, de este
modo el proyecto se adelantaba

siones del Congreso Nacional,
se esperaba que la Presidenta
anunciara algún tipo de medida
–incluida la posibilidad de una
expropiación- en relación a
Repsol YPF. Sin embargo, aún
no era el momento. 
Lo cierto es que, fiel a su estilo,
el kirchnerismo mantuvo un
total hermetismo hasta el día
del anuncio. Unos días antes el
presidente de Repsol YPF, An-
tonio Brufau, viajó al país para
mantener una entrevista con el
titular del Ministerio de Planifi-
cación, Julio De Vido, en lo que
fue un último intento por defen-
der los intereses de la empresa
y llegar a un arreglo con el go-
bierno argentino. Sin embargo,
para ese entonces la decisión
de expropiar ya era un hecho.
Tampoco las amenazas del
Canciller español José Manuel
García-Margallo sirvieron para
revertir una situación que, en
todo caso, no generó el Estado
argentino, sino que por el con-
trario fue provocada por el pé-
simo desempeño de la empresa
española.   
De modo que el anuncio sor-
prendió, pero no tanto. En reali-
dad era completamente
previsible que el gobierno na-
cional tomase alguna medida
tendiente a recuperar el control
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rar la mezquindad política y la
visión cortoplacista y compren-
der y asumir su rol fundamental
en la recuperación de la sobe-
ranía estatal sobre los recursos
energéticos. La UCR votó de
manera coherente y respetuosa
con su historia. No era concebi-
ble que el partido de Hipólito
Yrigoyen, se opusiera a la recu-
peración de un patrimonio que
está ligado enteramente a su
propia historia. Lo mismo puede
decirse de la fuerza liderada
por Pino Solanas, quien fue un
férreo defensor de la empresa
estatal durante los ’90, oponién-
dose casi en soledad a su pri-
vatización. Otras fuerzas
progresistas como el FAP tam-
bién intentaron mantener la co-
herencia con sus principios, si
bien en este último caso no lo-
graron unificar su postura en la
Cámara Alta (la senadora
Norma Morandini decidió abste-
nerse).            
Tras el dictamen favorable en
las comisiones de Presupuesto
y Hacienda, Asuntos Constitu-
cionales y Minería, Energía y
Combustibles, el proyecto fue
tratado en el recinto del Senado
y logró su aprobación con una
rotunda mayoría de 63 votos
(hubo sólo 3 votos en contra y 4
abstenciones). Finalmente, el 4
de mayo el Estado argentino re-
cuperó YPF tras la sanción en
la Cámara de Diputados de la
Ley de Soberanía Hidrocarburí-
fera. Nuevamente la mayoría
conseguida superó a los dos
tercios, con 208 votos favora-
bles, 32 en contra y 5 absten-
ciones, fue contundente. La
configuración de partidos a
favor y en contra fue práctica-
mente la misma que en el Se-
nado, con la diferencia de que
en la Cámara Baja el FAP se
mostró unido mientras el radi-
calismo sufrió algunas rebelio-
nes y se sumaron las
posiciones, a favor o en contra,
de fuerzas políticas que no
están representadas en la Cá-
mara Alta (es el caso del PRO,
por ejemplo).    
En un emotivo discurso de cie-
rre, el jefe del bloque oficialista
Agustín Rossi sostuvo que la
ley significaba un cambio de
paradigma ya que el petróleo
ya no es commodity sino un in-
sumo básico para el creci-
miento del país  y que tras la
declaración de interés nacional
todas las petroleras tendrán

lar de la empresa consideraron
la expropiación como un acto
de hostilidad, una ruptura del
principio de seguridad jurídica y
un desconocimiento del TBI
(Tratado Bilateral de Inversio-
nes argentino-español de
1992). Sin embargo dicho tra-
tado contempla explícitamente
la posibilidad de una expropia-
ción cuando se declara el inte-
rés público sobre una empresa
y se establece una indemniza-
ción adecuada, todo lo cual
prevé la ley sancionada por el
Congreso-. Pero los españoles
sostienen que en este caso se
trataría de una medida discrimi-
natoria, ya que el Estado argen-
tino decide expropiar sólo las
acciones de Repsol dejando in-
tactas las correspondientes a
otras empresas, como por
ejemplo el Grupo Petersen.
Ahora bien, de los fundamentos
de la ley se desprende clara-
mente que la intención de ex-
propiar las acciones de Repsol
YPF se basó en su responsabi-
lidad por la política de vacia-
miento dada su posición
dominante dentro de la em-
presa ( con un 57,5% de las ac-
ciones). Por otro lado se debe
tener en cuenta que el 25% de
las acciones del Grupo Peter-
sen se encuentran por un lado
caucionadas a favor de los ban-
cos acreedores con los que se
endeudó para ingresar en YPF
y por otro, puestas en garantía
por la deuda que asumió con
Repsol. Pero además, se debe
tener presente que dada la
nueva legislación vigente, el
Grupo Petersen ya no podrá
contar con el reparto de utilida-
des con las cuales había plane-
ado saldar sus obligaciones, de
modo que lejos de beneficiar a
la empresa de Eskenazi, lo más
probable es que ésta finalmente
pierda sus acciones, que in-
cluso podrían terminar en
manos de Repsol (dada la
deuda que mantiene con ella).        
Lo cierto es que la expropiación
se ajusta perfectamente a la le-
gislación nacional e internacio-
nal. Por empezar, la propia
Constitución Nacional establece
en su artículo 17 la posibilidad
de expropiar por causa de utili-
dad pública, calificada por ley y
previamente indemnizada. El
Código Civil describe en los
mismos términos la viabilidad
de la expropiación y la ley
21.459 de expropiación pres-

ya que los obliga a actuar y
votar en la misma forma dentro
de la empresa. El Título III se
refiere a la expropiación del
51% de las acciones de Repsol
YPF S.A. y Repsol YPF Gas
S.A. por motivo de utilidad pú-
blica y en el artículo 10 esta-
blece que se encuentra
prohibida la transferencia futura
de ellas sin autorización del Ho-
norable Congreso de la Nación
votada por las dos terceras par-
tes de sus miembros. Final-
mente, la ley también fija que el
Tribunal de Tasaciones de la
Nación será el encargado de
fijar el precio de los bienes su-
jetos a expropiación y contem-

pla la intervención de la
empresa bajo el título de la
Continuidad Operativa.  
Todo este proceso de recupera-
ción del control soberano sobre
recursos estratégicos se des-
arrolló en paralelo con las ame-
nazas y presiones del gobierno
español que se erigió en defen-
sor de la empresa. El Canciller
García Margallo ya había ad-
vertido que su país tomaría me-
didas en caso de que el Estado
argentino afectara los intereses
de Repsol y ante el hecho con-
sumado de la expropiación
elevó el tono de las adverten-
cias en sintonía con los titulares
de la empresa que anunciaron
que apelarían al CIADI (el Cen-
tro de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones del
Banco Mundial). Todo el arco
político español –salvo honro-
sas excepciones de minorías
de izquierda- cerró filas en
torno a la defensa de la multi-
nacional y concentraron sus es-
fuerzos en la búsqueda de
apoyos internacionales en la
Unión Europea, los Estados
Unidos, el G20 y algunos paí-
ses latinoamericanos. 
El gobierno de España y el titu-

que cumplir con ese objetivo.
Precisamente, el Título I de la
Soberanía Hidrocarburífera de
la República Argentina en su
primer artículo declara de inte-
rés público el logro del autoa-
bastecimiento de hidrocarburos,
así como la exploración, explo-
tación, industrialización, trans-
porte y comercialización de
hidrocarburos, a fin de garanti-
zar el desarrollo económico con
equidad social, la creación de
empleo, el incremento de la
competitividad de los diversos
sectores económicos y el creci-
miento equitativo y sustentable
de las provincias y regiones. De
esta forma queda claro que la

norma será aplicable a todas
las empresas involucradas en
la actividad y establece un lí-
mite a la desregulación de los
’90 a favor del mercado, ya que
por encima del interés privado
se encuentra un fin social supe-
rior. Pero además, ese mismo
artículo, al establecer el interés
público, implica el fin de la libre
disponibilidad del crudo y el gas
extraídos, y por eso el diputado
Rossi sostiene que éstos dejan
de ser commodities. A partir de
la sanción de esta ley el petró-
leo y el gas vuelven a ser consi-
derados recursos estratégicos
que deben propender al des-
arrollo equitativo de la nación.   
El Título II de la ley establece la
creación del Consejo Federal
de Hidrocarburos integrado por
los Ministerios de Economía,
Planificación, Trabajo e Indus-
tria junto a representantes de-
signados por todas las
provincias y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Ade-
más, en el artículo 9 se prevé
un Pacto de Sindicación entre
la Nación y las provincias de la
OFEPHI con el cual se asegura
la defensa de un mismo interés
por parte de todos los actores
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El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi,
sostuvo que la ley significaba un cambio de
paradigma ya que el petróleo ya no es com-
modity sino un insumo básico para el cre-
cimiento del país  y que tras la declaración
de interés nacional todas las petroleras ten-
drán que cumplir con ese objetivo. 
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cribe que la utilidad pública que
debe servir de fundamento
legal a la expropiación com-
prende todos los casos en que
se procure la satisfacción del
bien común.  Por otra parte, el
Derecho Internacional favorece
la posición argentina. La Reso-
lución 1803 de la Asamblea Ge-
neral de la ONU con motivo de
la expropiación de concesiones
de la American Oil Company
por Kuwait en 1977 establece
que la nacionalización, la ex-
propiación o la requisición (de
empresas) deberán fundarse en
razones o motivos de utilidad
pública, de seguridad o de inte-
rés nacional, los cuales se re-
conocen como superiores al
mero interés particular o pri-
vado, tanto nacional como ex-
tranjero. Además dicha
resolución afirma el derecho
permanente de los pueblos
sobre sus riquezas y recursos
naturales. En general, la legis-
lación internacional reconoce
que el principio de inviolabilidad
de los contratos no prevalece
sobre el derecho soberano de
expropiar de un Estado. 
Ahora bien, la empresa de
todas formas puede apelar a un
tribunal, aunque no podrá diri-
girse al CIADI sin antes pasar
por la justicia nacional ya que
de acuerdo con lo que esta-
blece el TBI en su artículo 10 si
una controversia no pudiera ser
dirimida dentro del plazo de
seis meses, será sometida a los
tribunales competentes de la
parte en cuyo territorio se rea-
lizó la inversión. La controversia
podrá ser sometida a un tribu-

unilaterales (que afectaría alre-
dedor de un 4% de las exporta-
ciones al bloque). Cabe
resaltar, que el mismo órgano
emitió una resolución de mino-
ría en la que se reconoce el de-
recho soberano de la Argentina
a adoptar políticas de defensa
de sus recursos naturales. Sin
embargo, la actuación de la UE
se limitó a una serie de declara-
ciones públicas y un cruce de
notas entre el canciller argen-
tino Héctor Timerman y el Co-
misario de Comercio
comunitario Karel de Gucht.
Cuando la diplomacia española
solicitó que Argentina fuera
desplazada de las negociacio-
nes con el Mercosur la res-
puesta de las autoridades de la
UE fue que el diferendo es un
asunto bilateral, mientras que
las negociaciones se realizan
entre los bloques.
La diplomacia española tam-
bién fracasó en su intento de
obtener el respaldo del G20 y el
FMI. A pesar de que funciona-
rios del organismo así como au-
toridades de México –que
actualmente ejerce la presiden-
cia del G20- se habían pronun-
ciado en contra de la medida, al
momento de celebrarse la
asamblea del FMI, así como la
reunión de ministros del G20 se
descartó la posibilidad de una
declaración sobre el tema. El
jefe del Departamento Occiden-
tal del FMI sostuvo que se trata
de una decisión soberana de
Argentina, mientras que el se-
cretario de finanzas de México
aclaró que el G20 no se involu-
cra en asuntos bilaterales.

de biodiesel argentino y priori-
zarían su suministro a través de
países de la UE. De hecho, a
través de este sistema se pro-
cede a una discriminación co-
mercial ya que las empresas
que importen el biocombustible
de la Argentina serán penaliza-
das, mientras que aquellas que
lo hagan dentro de la UE obten-

drán beneficios. De todas for-
mas el gobierno argentino
adelantó que esta medida ten-
drá nulos efectos en nuestra
economía ya que el país está
preparado para absorber la to-
talidad del biodiesel que se ex-
portaba a España. 
Sumado a las represalias co-
merciales el gobierno español
logró que la UE se hiciera eco
de sus reclamos y el Parla-
mento Europeo aprobó una re-
solución en la que instó al
Consejo y a la Comisión Euro-
pea a adoptar medidas en con-
tra de la Argentina, como por
ejemplo la suspensión parcial
de las preferencias arancelarias

nal arbitral internacional cuando
no exista una decisión sobre el
fondo después de transcurridos
18 meses contados a partir de
la iniciación del proceso. Pero
además algunos juristas sostie-
nen que en este caso tampoco
podría someterse la cuestión al
arbitraje de un tribunal interna-
cional ya que en la reserva

efectuada por la Argentina al ar-
tículo 21 del Pacto de San José
de Costa Rica se sostiene que
no quedarán sujetas a revisión
de un tribunal internacional
cuestiones inherentes a la polí-
tica económica del gobierno, ni
aquello que los tribunales na-
cionales determinen como cau-
sas de utilidad pública e interés
social, ni lo que entiendan por
indemnización justa. 
Con pocas opciones para ac-
tuar, el gobierno español apeló
a las represalias comerciales.
La Vice Presidenta de ese país,
Soraya Sáenz de Santamaría,
anunció a fines de abril que
aplicarían cuotas a la compra
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La Comisión Europea reconoce el derecho
soberano de la Argentina a adoptar políticas
de defensa de sus recursos naturales y el
diferendo es un asunto bilateral no entre
bloques.
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De modo que el gobierno de
Rajoy debió contentarse con al-
gunas fuertes declaraciones de
la UE, el respaldo del presi-
dente mexicano (desautorizado
luego por la Cámara de Diputa-
dos de su país)  y un tibio
apoyo de los Estados Unidos,
que de hecho elevaron el tono
luego del reclamo español. Por
su parte el Banco Mundial sólo
exigió que Argentina compense
de manera adecuada a Repsol
por la expropiación. Esto último
es en lo que finalmente decidió
concentrarse la diplomacia es-
pañola que, virando la estrate-
gia hacia la búsqueda del
diálogo, en las últimas semanas
ha sostenido que no cuestiona
el derecho soberano de nuestro
país, sino que solicita que se
pague el precio que pretende la
compañía. El titular de Repsol
cotizó el valor de su participa-
ción en YPF en 10.500 millones
de dólares -suma que el go-
bierno nacional ya anticipó que
no pagará- y aseguró que recu-
rrirá al CIADI para exigir una in-
demnización. En tanto, en el
gobierno nacional se estima
que los pasivos financieros y
ambientales de la firma suma-
rían unos 15.000 millones de
dólares, si bien aún se aguarda
el dictamen del Tribunal Nacio-

del ingeniero en petróleo Miguel
Galluccio, quien posee una
vasta experiencia en el área.       
Los resultados de la interven-
ción de la empresa así como
las primeras actividades del fla-
mante CEO son promisorios.
Por empezar ya se logró un au-
mento de la producción. Pero
además se han desarrollado
contactos con compañías ex-
tranjeras interesadas en reali-
zar inversiones y se ha
elaborado una estrategia que
procura sumar al sector indus-
trial para posicionar al país
como proveedor de insumos y
servicios especializados y de
alta calidad. Contra los pronós-
ticos de conservadores y orto-
doxos, la propia historia de
nuestra YPF demuestra que el
Estado no sólo es capaz de una
gestión exitosa, sino que es el
único que puede garantizar la
protección de nuestros recursos
y su utilización en pos del des-
arrollo nacional. La Ley enviada
por la Presidenta y sancionada
por el Congreso nos ha procu-
rado un instrumento fundamen-
tal para modificar la historia
económica del país. De todos
nosotros depende utilizarla sa-
biamente.

dio a conocer el DNU (Decreto
de Necesidad y Urgencia) por
el cual se estableció la interven-
ción de la empresa, la cual se
concretó de inmediato. El Minis-
tro de Planificación Julio De
Vido fue nombrado interventor
en nombre del Estado Nacional,
secundado por el Vice Ministro
de Economía Áxel Kiccilof. La
Comisión Nacional de Valores
ya ha convocado a una asam-
blea de accionistas que se reu-

nirá el 4 de junio y podrá decidir
el reemplazo de la totalidad de
directores y síndicos, finali-
zando así con la intervención y
volviendo a operar como Socie-
dad Anónima pero ahora con
control estatal. Por su parte, la
Presidenta ya ha nombrado a
quien será el nuevo gerente ge-
neral de la compañía. Se trata

nal de Tasación.
Del lado argentino, la decisión
de expropiar ha contado con el
apoyo de la región que, en ge-
neral, se ha mostrado respe-
tuosa de la decisión soberana.
El Parlatino aprobó una resolu-
ción de respaldo en la que ade-
más rechaza la posición
adoptada por el gobierno espa-
ñol y la UE. Asimismo, el G77
expresó su reconocimiento por
la recuperación de la soberanía

de los recursos naturales. Ade-
más, la diplomacia argentina
decidió reclamar ante la UE la
restricción a la compra de bio-
combustibles por parte de Es-
paña y advirtió que podría
denunciar la discriminación co-
mercial ante la OMC.
El mismo día en que se anunció
el proyecto de ley, la Presidenta
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El Parlatino aprobó una resolución de res-
paldo en la que además rechaza la posición
adoptada por el gobierno español y la UE.
Asimismo, el G77 expresó su reconoci-
miento por la recuperación de la soberanía
de los recursos naturales. 
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e cara a las eleccio-
nes presidenciales
norteamericanas,
que se desarrollarán

el próximo mes de noviembre,
tanto las internas partidarias
como las pujas por el voto del
electorado, inmersas en un
contexto de crisis económica in-
ternacional, se vuelven más re-
ñidas y complejas. 
Por un lado con respecto al
Partido Demócrata, la situación
se muestra en principio defi-
nida, al ser el actual Presidente,
Barack Obama el candidato ofi-
cial por la reelección, aunque
esto no implique que sea una
victoria asegurada. Por el otro
lado, al interior del Partido Re-
publicano (PR) la interna se en-
contró, por momentos, muy
movilizada y dividida. En efecto,
ya en los comicios realizados
en el estado de Iowa a princi-
pios de año, se observó una
profunda división en el sector
conservador norteamericano:
los posibles candidatos iban
desde Ron Paul – el excéntrico
congresista de Texas –, Newt
Gingrich – ex presidente de la
Cámara de Representantes –
Rick Santorum – ex senador de

reciban los contenidos educati-
vos establecidos por el Estado.
El conservadurismo de Ron
Paul, finalmente, es el más
equívoco, hasta el punto de que
puede entusiasmar a muchos
votantes que se denominan
progresistas: es libertario (es
decir, defiende el libre mer-
cado), hiper individualista, ene-
migo de los impuestos y del
gasto público; además es aisla-
cionista rechazando cualquier
participación de Estados Uni-
dos en operaciones militares en
el extranjero”.
Considerando que para ser eri-
gido como Candidato oficial se
necesitan 1144 delegados
sobre un total de 2286, Romney
se muestra como el único que
se acerca a esta cifra.
Los demás candidatos parecen
alejarse de la carrera por la
Presidencia al haber quedado
muy relegados frente a Romney
en la interna partidaria. En este
sentido, Santorum y Paul decla-
raron, a principios de abril y
mediados de mayo respectiva-
mente, que no iban a continuar
haciendo una campaña activa
por la nominación. 
Más allá de estos resultados,

negocios y el dinero, pragmá-
tico y componedor, algo que
obligadamente le reprochan los
sectores más extremistas de su
partido. El conservadurismo de
Rick Santorum es de índole so-
cial: defiende los valores más
tradicionales e incluso reaccio-
narios. Es un militante contra el
matrimonio homosexual y la in-

terrupción voluntaria del emba-
razo y un evangelista
comprometido que decidió edu-
car en su hogar a sus siete
hijos en lugar de permitir que

Pennsylvania – hasta Mitt Rom-
ney, ex gobernador de Massa-
chusetts, empresario y
mormón.
¿Qué los divide? El espectro
que abarca el sector conserva-
dor en Estados Unidos es am-
plio y sumamente complejo. En
este caso concreto, como per-
mite ver el Lic. en Relaciones

Internacionales y analista inter-
nacional de la Fundación para
la Integración Federal, Fabián
Vidoletti, “el conservadurismo
de Mitt Romney, es el de los

EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

PPOORR  RROOCCÍÍOO  NNOOVVEELLLLOO

EELL  LLAARRGGOO  CCAAMMIINNOO  
HHAACCIIAA  LLAA  CCAASSAA  BBLLAANNCCAA

Candidatos Republicanos  -  Delegados

Ron Paul 104
Newt Gingrich 130
Rick Santorum 264
Mit Romney 986
===================================
Comicios realizados hasta el momento,
restan 11 estados más.

D
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se debe tener presente que la
cúpula del partido pugna por la
pronta definición del candidato
republicano, en un intento por
superar sus divisiones internas.
Así, insistían en que los demás
aspirantes se alinearán detrás
de la figura de Romney, ya que
prolongar la indefinición sobre
la candidatura, afirman, sólo
beneficia al verdadero rival del
partido: el Presidente Obama.
En este sentido, una disputa
muy cerrada entre dos o más
precandidatos pone un signo de
interrogación sobre la capaci-
dad de ese partido para fortale-
cerse luego de una reñida
disputa interna entre los aspi-
rantes, lo que pede resultar fi-
nalmente muy costoso.
Más aún, es importante señalar
el apoyo que brindó Santorum a
Romney, al pedirles a sus parti-
darios que voten por éste.
Dicha señal de acompaña-

Ahora bien, frente a los 6
meses que restan para que se
lleven a cabo las elecciones, un
largo camino queda por reco-
rrer y el panorama no parece
aventajar a ninguno de los can-
didatos por el momento. Las
encuestas sobre la intención de
voto realizadas por CBS/ New
York Times, muestran cifras
muy cercanas entre ambos, re-
flejando en el mes de marzo a
Obama con el 47% de los votos
frente al 45% de Romney; du-
rante abril los resultados seña-
laban un empate del 46%; y la
última indagación mostraba a
Romney en primer lugar con el
46% frente a Obama que dismi-
nuía su posición a un 43%. De
esta forma, es posible vaticinar
lo que será una elección muy
cerrada y contendida, llegando
a pensar que sólo unos miles
de votos pueden terminar defi-
niéndola.

plicaciones. Luego de cuatro
años de gestión, se agolpan
frente a él criticas por promesas
incumplidas, dos guerras en el
plano exterior, una dura situa-
ción económica y una férrea
oposición política dentro del
Congreso – luego de las elec-
ciones de mediados de 2010 –
que buscó bloquear una a una
sus iniciativas más importantes. 
No obstante, y a pesar de la pe-
sada carga que tiene Obama
sobre sus hombros, no deja de
busca la posibilidad de dar con-
tinuidad a su proyecto de go-
bierno. Algunos de los temas
sobre los que gira su campaña
son: la reforma migratoria, el
apoyo al matrimonio igualitario,
el apoyo a los veteranos de
guerra de Irak y Afganistán, la
promoción de igualdad de opor-
tunidades para estudiantes uni-
versitarios y la controvertida
reforma sanitaria. 

miento resulta decisiva para
unir a las bases conservadoras
y al Tea Party tras el aspirante
aún en carrera. Santorum reco-
noció que si bien existían dife-
rencias entre ambos había
también algunas áreas crucia-
les en las que opinaban del
mismo modo, como ser, reduc-
ción de impuestos, disminución
del Estado y del gasto público,
entre otras. 
De esta forma, recién en los úl-
timos días, parece clarificarse
el destino del candidato conser-
vador. Esto es así, ya que si
bien dentro del PR las primarias
no han finalizado aún – recién
en el mes de agosto se llevará
acabo la Convención en donde
se anunciará oficialmente al
candidato – Romney, se mues-
tra como el favorito para enfren-
tar a Obama por el Ejecutivo. 
Por el lado Demócrata, el can-
didato no esta exento de com-
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