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Prefacio 

 

Esta nueva edición del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional, que corresponde 

al periodo entre mayo y agosto del 2015, se enmarca en un contexto de transición en 

tres niveles: internacional, regional y local. Y en al menos dos dimensiones: política y 

económica. 

 En relación a los niveles, el 2015 fue un año de fuerte cambios. A nivel 

internacional somos testigos de una puja por el poder de determinación de las reglas de 

juego entre las potencias mundiales, entre ellas Estados Unidos y la República Popular 

China. El escenario adecuado se enmarca en la dimensión económica, donde han 

proliferado varios intentos de acuerdos de tratados internacionales que buscan establecer 

las reglas del juego económicas, como pueden ser el Trans-Pacific Partnership (TPP) o 

en español más conocido como el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 

Económica, el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) o en español 

Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, como el propio Trade in 

Service Agreement (TISA) o en español Acuerdo sobre Comercio de Servicios. Estos a 

su vez generan controversias a la interna de cada país, es decir, a nivel local. Para el 

último de ellos se presentará aquí el caso uruguayo.  

 Todos estos acuerdos aún no han finalizado, pero todos buscan lo mismo, 

establecer las reglas de juego económicas-comerciales de los próximos años. 

 A nivel internacional además han existido algunos hechos destacables desde el 

punto de vista político. Uno de ellos es el acuerdo nuclear entre el grupo G5+1, 

conformado por China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania, con 

Irán. Esto reconfigura el mapa mundial en cuanto a posibles conflictos futuros. 

 Un hecho más regional, de corte político, ha sido el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, haciéndose ineludible el análisis 

del mismo en relación a los demás Estados del continente americano, y los posibles 

cambios geopolíticos que este tenga. 

 Por otro lado, en el nivel regional, la dimensión económica tiene un punto 
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interesante para analizar, este refiere al impulso que ha tomado la Alianza del Pacífico, 

así como los países que la integran. Este bloque intenta posicionarse en la región 

teniendo su mira puesta en el Asia Pacífico, presentando cuestiones que atender desde el 

punto de vista de la dimensión política a nivel regional, ya que se presentan dilemas a 

resolver para con el Mercosur. 

 En el mismo orden pero en el escenario europeo, la cuestión de la crisis griega 

ha obligado a Europa discutir las deficiencias de su modelo de integración, así como las 

formas de atacar los problemas financieros y económicos de sus países miembros, 

poniendo en evidencia la dicotomía entre una salida al problema con rostro social y otra 

que no. 

 Más allá de las cuestiones internacionales, a nivel local, pero con clara 

incidencia en el nivel regional, este año Argentina elegirá un nuevo presidente, 

presentándose a priori un escenario donde se disputa la continuidad de un modelo que 

lleva más de un decenio en oposición a modelos más aperturistas. 

  

Andrés Raggio 
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La política exterior de los candidatos presidenciales argentinos 2015 

Andrés Raggio

 

 

A fines de Octubre del corriente año, los argentinos acudirán a las urnas para elegir, 

entre otras autoridades, a su próximo presidente, el cual asumirá en diciembre próximo. 

Son seis los candidatos que lograron llegar a esta instancia electoral, producto de salir 

victoriosos en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).  

 Por el partido de gobierno, el Frente Para la Victoria (FPV), fue elegido el actual 

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli; por el partido Cambiemos, 

alianza electoral con fuerte base del PRO, fue elegido el actual Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri; la Alianza Unidos por una Nueva 

Alternativa (UNA), coalición formada principalmente por el Frente Renovador y por el 

Partido Demócrata Cristiano, eligió al ex Intendente del Partido de Tigre (Provincia de 

Buenos Aires) y actual Diputado Nacional, Sergio Massa; por Alianza Progresistas fue 

proclamada como candidata la Diputada Nacional Margarita Stolbizer; el Frente de 

Izquierda y de los Trabajadores, resolvió su interna a favor del Diputado Nacional 

Nicolás del Caño; mientras que por la Alianza Compromiso Federal fue elegido como 

candidato Adolfo Rodríguez Saá, ex Presidente de la Nación y actual Senador Nacional. 

En este artículo se intentará describir las principales propuestas en materia de política 

exterior de los tres primeros candidatos, ya que son los que poseen mayores chances de 

llegar a ser presidentes tomando como referencia las PASO y contemplando las 

diferentes encuestas. 

 Si bien encontrar las propuestas oficiales de cada uno de los candidatos es una 

tarea difícil de lograr, se utilizan aquí fuentes procedentes de artículos de prensa, donde 

se hayan manifestado los candidatos o sus asesores, así como la información disponible 
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en las páginas oficiales de los candidatos.  

 En el caso del FPV, el candidato Daniel Scioli se ha apoyado en el grupo 

Desarrollo Argentino (DAR), el cual presenta los postulados principales para un 

desarrollo sostenible en un marco regional integrado, utilizando el Mercosur como base. 

 Según DAR, la expresión plena de desarrollo se concibe en un marco donde 

Argentina no puede eludir el proceso de globalización que ha vivido el mundo en las 

últimas décadas. Por ello, creen como imperativo la integración con la región desde un 

punto de vista multidimensional, tanto a nivel político, como económico y social. Se 

busca fortalecer las instituciones preexistentes, como puede ser el Mercosur. Pero 

también se hace alusión a la necesidad de generar un marco de cooperación bilateral y 

multilateral particularmente para la órbita regional. El propio candidato a vicepresidente 

de Daniel Scioli, Carlos Zannini, en un acto post elecciones PASO destacó que lo que 

guía la política exterior no es la ideología sino más bien los puntos de interés. 

 Con respecto al Mercosur, aunque son conscientes de las dificultades que ha 

tenido en estos últimos años, se manifiesta el carácter fundamental del mismo para el 

desarrollo nacional y regional, apostando a la creación de cadenas regionales que den 

valor agregado a los productos. Además, se hace hincapié en llegar a un acuerdo con la 

Unión Europea que sea “equilibrado”, así como apostar por la integración del Pacífico 

con el Atlántico, ergo, con la Alianza del Pacífico. Punto para el cual, creen que la mejor 

forma de hacerlo es mediante la infraestructura, ya que es el paso previo para todo 

proceso de integración virtuoso: “No hay desarrollo sin integración, y no hay 

integración sin infraestructura”
1
. 

 En alusión al relacionamiento con Estados Unidos (EE.UU.), el sciolismo ha 

evadido la cuestión de aceptar los cortocircuitos que han tenido Argentina con EE.UU. 

en estos últimos años, particularmente por el tema de los fondos buitre, marcando que 

las relaciones son buenas desde ámbitos de cooperación en temas globales
2
. No 

obstante, en su grupo “internacionalista” se concuerda en que hay que profundizar en 

materia económico-comercial así como en temas de energía, minería y tecnologías.  

 Cabe destacar que el candidato Daniel Scioli ha intentado mostrarse como un 

latinoamericanista, manifestando en reiteradas ocasiones su convicción de que es 

                                                 
1
 Ver cita en página oficial de Desarrollo Argentino: www.desarrolloargentino.org/desarrollo-regional-y-

mundial/el-mercosury-los-desafios-de-la-regionalizacion 
2
 Ver artículo de La Nación: http://www.lanacion.com.ar/1825362-politica-exterior-mas-coincidencias-

que-diferencias-en-la-mirada-del-mundo 
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necesaria la integración entre los países de la región. Además, ha buscado estrechar 

lazos con ciertas figuras de la región, en algunos casos con éxito como en la visita del 

ex presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, quien visitó el país con el fin claro 

de apoyar a Scioli en la contienda electoral. Por otro lado, ha logrado el apoyo de los 

actuales presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Tabaré Vázquez, de Uruguay. En el caso 

de Morales, se tiene prevista su visita con tal fin. Para el caso de Vázquez, dada la 

historia de relaciones delicadas entre el presidente uruguayo y el matrimonio Kirchner, 

se maneja la posibilidad de que sea Scioli quien revisite a Vázquez, al cual apoyó en la 

contienda electoral uruguaya del 2014. Además, en las últimas horas, el ex presidente de 

Uruguay, José Mujica también manifestó su apoyo al candidato por el FPV, así como 

también se maneja que el Presidente ecuatoriano Rafael Correa también llegue a 

Argentina por los mismos motivos. 

 Por otro lado, el candidato que aparece en segundo lugar, Mauricio Macri, de la 

coalición Cambiemos, en sintonía con el resto de los candidatos, pero aún más con 

Massa, ha manifestado en reiteradas ocasiones la importancia del Mercosur para el 

desarrollo argentino y regional. No obstante, y de la mano con el pedido del canciller 

uruguayo Rodolfo Nin Novoa, entiende que este bloque regional debe lograr un 

“sinceramiento”. Particularmente, se ha referido a las trabas argentinas que limitan las 

importaciones de bienes uruguayos y las exportaciones de bienes argentinos vía puertos 

de Uruguay, como un mecanismo que debe ser objeto de revisión. En el mismo sentido, 

el portal Valor Económico de Brasil, publicó una nota donde argumenta que Macri se 

muestra abierto a la idea de permitir a los socios del bloque negociar acuerdos 

bilaterales con terceros países, idea que pisa fuerte en Brasil y Uruguay.  

 En cuanto a las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, Macri y su 

equipo, entienden que es importante para el bloque que estas se concreten, manifestando 

la necesidad de consensuar una “estrategia de acción externa del bloque”. 

 En cuanto a las relaciones con EE.UU., para el macrismo estas deben ser mucho 

más estrechas, “hay que desarrollar una agenda común con Estados Unidos que nos 

permita ampliar y diversificar las áreas de cooperación” dijo al diario La Nación Fulvio 

Pompeo, Secretario de Relaciones Internacionales del PRO. Por otro lado, se apunta a la 

coincidencia de valores compartidos entre ambas naciones, particularmente con la 

democracia, los derechos humanos y las libertades individuales. 
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 En relación con propuestas “oficiales”
3
 de UNA en materia de política exterior, 

se puede apreciar un marco semejante al que manifiestan desde el partido de gobierno: 

la existencia de un contexto internacional globalizado, donde el poder se encuentra en 

varios polos, haciendo referencia directa a que la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas ya no existe. Se hace énfasis en el Mercosur, dentro de este se apunta a 

reencauzar las relaciones amistosas con Uruguay mediante argumentos socio-históricos 

y así como con Brasil con argumentos geográficos y productivos, ambos puntos de 

concordancia con Macri. También se apunta al restablecimiento y fortalecimiento de las 

relaciones con países como EE.UU., España, Italia, Francia y Alemania, sin dejar de 

mencionar la “solidificación” de las relaciones con las potencias emergentes (Rusia, 

China e India).   

 Con respecto a la relación con EE.UU., tanto Massa como su grupo que trabaja 

en asuntos internacionales, consideran que es la hora de “madurar” en la relación, 

apuntando que ésta debe ser moderada pero “ininterrumpida”. Los temas que podrían 

explotarse refieren a la energía (coincidencia con Scioli), la lucha contra el narcotráfico 

y lavado de dinero. 

 En definitiva, las visiones de política exterior de los tres candidatos con más 

chances de conseguir llegar al poder ejecutivo en diciembre de este año tienen varios 

puntos de coincidencia y algunos de convergencia. 

 En relación a la visión de la posición sistémica que debe aportar la Argentina del 

próximo lustro, los candidatos del frente Cambiemos y de UNA entienden que deben 

recomponer las relaciones con EE.UU., aunque no desconocen, e incluso hacen énfasis 

en el bloque Mercosur. En este último punto coinciden todos los candidatos 

presidenciales. También en todos los casos se puedo encontrar referencias a la 

fragmentación del poder actual en el sistema internacional. 

 Particularmente Scioli es quien más cercano se muestra a la integración regional, 

ya no solo en términos comerciales, sino más bien como continuista de la bandera 

latinoamericana que ha tomado el kirchnerismo en los últimos años, es decir, con una 

mirada más social, buscando la concertación política en la región. 

 Por otro lado, y en relación a los vínculos con algunos de sus vecinos, 

                                                 
3
  La palabra “oficiales” está entre comillas debido a que las ideas o propuestas son extraídas del libro “El 

Cambio Justo” escrito por el propio Sergio Massa, no siendo directamente las propuestas de UNA. 
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particularmente se han mencionado en todos los casos la importancia, simbólica tal vez, 

de recomponer las relaciones con Uruguay, entendimiento que es importante para la 

integración regional, aunque variará si se observan las dimensiones que se consideran 

relevantes.   
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El impacto en la región del restablecimiento de las relaciones diplomáticas 

entre Estados Unidos y Cuba 

Diego Telias

 

 

El siguiente texto es la continuación del artículo publicado en el Informe n°13 de 

Análisis de Coyuntura Internacional titulado “Restablecimiento de las misiones 

diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos”
4
.  

 En diciembre de 2014 se produjo uno de los hechos más importantes en las 

relaciones interamericanas de los últimos tiempos. Dos anuncios paralelos, uno en 

Washington y el otro en la Habana, informaban al mundo el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Barack Obama y Raúl Castro 

daban el punta pie inicial a una nueva relación entre los países. Desde los medios de 

comunicación se anunció el fin de la guerra fría en América y el inicio de una nueva era. 

Los gobiernos latinoamericanos, tanto los aliados de Washington como sus más críticos, 

festejaron la decisión.  

En el siguiente artículo el primer objetivo es analizar cuáles han sido los 

primeros avances en las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La cuestión 

económica, las medidas flexibilizadoras, el levantamiento de las restricciones y los 

primeros intercambios diplomáticos serán algunos de los puntos principales del análisis. 

A su vez se plantearán cuáles son los futuros desafíos en esta relación.  

Luego, tomando como punto central la Cumbre de las Américas, la investigación 

se enfocará en las repercusiones de esta nueva relación en los países de la región. ¿El 

deshielo con Cuba permite a Estados Unidos revitalizar su diálogo con América Latina? 

                                                 

 Licenciado en Estudios Internacionales. Estudiante de la Maestría en Ciencias Políticas (UdelaR). 

diegotelias@gmail.com 
4
 Análisis de Coyuntura Internacional – Informe n°13 
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13.pdf 
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¿Cómo afecta este cambio en la tensa relación de Washington con la región? ¿Obama 

busca países aliados con este movimiento geopolítico? ¿Cómo impacta este 

restablecimiento en aquellos países que han tenido una relación tensa con la potencia 

norteamericana? ¿Cómo influye en el tablero político latinoamericano este acercamiento 

entre Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son las primeras conclusiones con respecto a este 

tema? 

Primera etapa: de los anuncios al encuentro 

Podemos identificar tres grandes etapas en el restablecimiento de las relaciones entre 

Estados Unidos y Cuba. La primera comprende el período entre el 17 de diciembre de 

2014, cuando ambos presidentes dieron sus discursos, hasta el encuentro personal que 

se llevó a cabo en la Cumbre de las Américas en abril de 2015.  

La normalización de las relaciones entre los países abrió la posibilidad a que 

empresas estadounidenses comiencen a acercarse al mercado cubano. Pese al 

empobrecimiento de la isla, los grupos consultores expresan que se empezó un camino 

irreversible en el desmontaje del embargo. Cuba importa más del 80% de los productos 

que consume y supone un mercado de 11 millones de consumidores a pocos kilómetros 

de la costa sureste de Estados Unidos. Quizás por ello se suman a este restablecimiento 

apoyos conservadores, como el lobby empresarial de la Cámara de Comercio o el de la 

Federación de Oficinas Agrícolas Americanas. Ambos organismos son defensores del 

liberalismo económico y consideran que una nueva etapa en la relación permitirá 

aumentar las exportaciones de productos hacia Cuba.  

Desde el anuncio de normalización también se produjeron una serie de arrestos a 

fines de diciembre de activistas y periodistas opositores al régimen cubano, lo cual 

motivó un comunicado del Departamento de Estado norteamericano en el cual se 

condenaron las detenciones arbitrarias para silenciar las críticas, perturbar reuniones 

pacíficas e intimidar a los ciudadanos. Además el comunicado expresó que como parte 

de este proceso de normalización de las relaciones entre ambos países, Estados Unidos 

seguirá presionando al gobierno cubano para que cumpla con las normas y 

compromisos hemisféricos. A mediados de dicho mes una delegación de congresistas 

demócratas de Estados Unidos viajó a Cuba para comenzar a delinear el primer 

encuentro oficial luego del anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. 

La visita de este grupo se dio días después de que comenzaran a regir las medidas 

flexibilizadoras de Washington con La Habana y luego de la excarcelación de los 
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presos. 

Estas medidas flexibilizadoras que rigen desde el 16 de enero implican que los 

estadounidenses puedan viajar con mayor facilidad a Cuba, enviar remesas, 

comunicarse y comerciar determinados bienes hacia y desde la isla. La Casa Blanca 

aseguró que estos cambios permitirán a los estadounidenses ofrecer más recursos para 

apoyar al pueblo cubano. Si bien se mantuvieron algunas restricciones, los 

norteamericanos podrán por ejemplo viajar sin necesitar licencia específica del 

Departamento del Tesoro y utilizar tarjetas de crédito estadounidenses. Según 

Washington estas medidas de flexibilización de restricciones comerciales y financieras 

(ampliación del envío de remesas, exportación de materiales de construcción y 

herramientas, exportación de productos de telecomunicaciones) ayudarán a 

emprendedores privados cubanos y al fortalecimiento de la sociedad civil (Ayuso y 

Faus, 2015)
5
.  

Las primeras conversaciones oficiales se produjeron el 21 y 22 de enero en la 

capital de Cuba. Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para Asuntos 

Hemisféricos y asesora de John Kerry (jefe de la diplomacia norteamericana) en temas 

de América Latina, fue la encargada de dirigir la delegación estadounidense. Josefina 

Vidal, directora del departamento cubano dedicado a Estados Unidos, encabezó la 

comitiva local. Las conversaciones migratorias fue uno de los principales puntos pero la 

cuestión clave fue la reapertura de embajadas en Washington y La Habana. El interés 

principal de Raúl Castro era que el restablecimiento suponga un respeto recíproco del 

sistema político y económico de cada uno de los países, mientras que la delegación 

norteamericana llegaba a la reunión con una lista concreta de pasos para lograr la 

reapertura de misiones diplomáticas.  

En febrero el Departamento de Estado levantó restricciones sobre la importación 

de bienes y servicios desde Cuba, con la condición de que solo podrán venderle 

productos a Estados Unidos los emprendedores privados, un sector en el que 

Washington confía debido a que dependen en menor medida del gobierno cubano. Con 

la publicación de la lista de productos que se pueden importar, el Departamento de 

Estado volvió a insistir en el concepto de que empoderar al pueblo cubano y la sociedad 

                                                 
5
 El País de Madrid. Estados Unidos suaviza las restricciones para el comercio y los viajes a Cuba. 15 de 

enero 2015. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/15/actualidad/1421332615_910510.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/15/actualidad/1421332615_910510.html
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civil es la clave en la política hacia Cuba.  La segunda ronda de negociaciones para la 

reapertura de las embajadas se celebró en Washington el 27 de febrero. Días después, 

Obama, en declaraciones a la agencia internacional Reuters, expresó que veía posible la 

apertura de la Embajada de Estados Unidos en el corto plazo. Fue un avance clave de 

cara a la Cumbre de las Américas de abril en Panamá.  

Segunda etapa: del encuentro a la reapertura de embajadas  

La segunda etapa que podemos identificar en la nueva relación entre Cuba y Estados 

Unidos se inicia con el encuentro entre los presidentes en la VII Cumbre de las 

Américas, que se realizó en Ciudad de Panamá del 9 al 11 de abril. Esta segunda fase en 

el restablecimiento se cierra con la apertura de las misiones diplomáticas el 20 de julio.  

Los avances de la relación entre Cuba y Estados Unidos han dado el primer gran 

paso y es difícil pensar en una vuelta atrás. Hay condiciones importantes que se fueron 

dando en los últimos años que permiten imaginar un nuevo capítulo en la historia de la 

relación entre ambos países. Nos referimos a las reformas económicas de Raúl Castro, 

el papel de los cubanos americanos, la transformación del exilio, el interés comercial del 

lobby empresarial – agrario norteamericano y el impulso de un gobernante como Obama 

que plantea un cierto quiebre con respecto a las políticas del pasado.  

En este sentido se desprenden varios puntos interesantes de destacar. La Cuba de 

2015 no es la misma que hace 10 años atrás. Desde la llegada al poder de Raúl Castro 

en 2008 existieron avances en lo que refiere a aspectos económicos, ya no estamos en 

presencia de una Cuba empecinada en cerrarse al comercio, lo cual genera una ventana 

de oportunidad. Esto se complementa con un cambio en el exilio cubano, que se 

concentra principalmente en Miami. Los expertos aseguran que el apoyo a la oposición 

al embargo crece en la población más joven y entre aquellos recientemente llegados 

desde la isla, quienes han sufrido no solo la dictadura cubana sino también el embargo 

norteamericano.   

Estados Unidos recobra legitimidad en los últimos años en su política de defensa 

de los valores de la libertad de expresión. Obama plantea que sancionando y bloqueando 

no se promueven la democracia y los derechos humanos, por lo cual proyecta un cambio 

de estrategia. Un grupo de políticos norteamericanos apoya esa visión, generando una 

oportunidad en una nueva relación con Cuba, pese a la oposición que tiene el presidente 

afroamericano en el Congreso. 
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Un gran paso en este proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas 

entre Estados Unidos y Cuba fue el histórico encuentro entre los presidentes en Panamá. 

Raúl Castro y Barack Obama estrecharon sus manos en la Cumbre de las Américas 

planteando ambos un diálogo con paciencia. En dicho encuentro los mandatarios se 

pusieron de acuerdo para reabrir las embajadas en ambos países y Obama se 

comprometió a retirar a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo.  

Días después de la Cumbre, el presidente norteamericano notificó al Congreso la 

decisión de sacar a Cuba de la lista que ingresó en 1982, debido a la acusación de 

Washington de que el gobierno cubano apoyaba a grupos marxistas en América Latina 

así como a la ETA y FARC. El documento presentado por Obama al Congreso expresa 

que en los últimos seis meses Cuba no proporcionó ningún apoyo al terrorismo 

internacional y que dio garantías de que no apoyará actos de terrorismo en el futuro. 

La cuarta ronda de negociaciones se realizó a fines de mayo en Washington. En 

dicha reunión se abordaron aspectos fundamentales en lo referente a la reapertura y el 

futuro funcionamiento de las embajadas. En La Habana preocupan los programas de 

promoción a la democracia que se llevan adelante en distintas embajadas 

norteamericanas así como la movilidad de los funcionarios diplomáticos.  

Finalmente el 1° de julio Estados Unidos y Cuba anunciaron la apertura de sus 

respectivas embajadas, en donde se ubican las actuales instalaciones que funcionan 

como oficina de intereses. Al igual que lo fue el encuentro entre Castro y Obama en 

Panamá, la reapertura de las embajadas reinauguradas el 20 de julio es otro mojón 

importante en las nuevas relaciones diplomáticas entre los norteamericanos y caribeños.    

El impacto en la región  

Desde los países de América Latina, tanto por parte de los aliados de Washington como 

de aquellas naciones que tienen relaciones más tensas con la potencia del norte, se 

aplaudió la decisión de Estados Unidos y Cuba de restablecer sus relaciones 

diplomáticas. Desde el gobierno norteamericano se acepta que la cuestión de Cuba 

comprometía la relación con los gobiernos de América Latina. ¿Es el inicio de una 

nueva etapa en la relación entre Washington y Latinoamérica?  

La situación actual de las relaciones interamericanas dista de los tiempos de la 

Doctrina Monroe, las invasiones a países centroamericanos o la influencia 

norteamericana en los golpes de Estado en el Cono Sur. En abril de este año Barack 
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Obama declaraba: “los días en que nuestra agenda en este hemisferio a menudo 

suponía que Estados Unidos podía interferir con impunidad pasaron”
6
.  

Incluso la coyuntura actual latinoamericana es muy distinta al momento en el 

cual se desplomó el proyecto norteamericano ALCA en la Cumbre de las Américas que 

se celebró en Mar del Plata en 2005. El liderazgo que en aquel entonces tuvo el 

fallecido líder venezolano Hugo Chávez hoy no existe y Venezuela se encuentra en una 

situación distinta. Con el fin del boom de los commodities, distintos países 

latinoamericanos se hallan en situaciones económicas más complicadas y eso repercute 

en la relación con el gigante del norte. La caída de los precios del petróleo influye en la 

administración bolivariana que desde hace diez años es un factor importante en la 

economía cubana.  

El 20 de julio varios gobiernos de la región felicitaron nuevamente a Cuba y 

Estados Unidos por la reapertura de las embajadas. Nicolás Maduro, presidente 

venezolano, abogó por nuevas relaciones de respeto en términos de igualdad y llamó a 

luchar por el levantamiento del bloqueo ante Cuba. Desde el gobierno argentino, 

liderado por Cristina Fernández, también se hizo hincapié en el final del “injusto” 

embargo estadounidense. Otros países como El Salvador, México, Uruguay y Chile, 

entre otros, celebraron el hecho de solucionar los problemas mediante la vía 

diplomática. El canciller chileno Heraldo Muñoz expresó que la normalización es 

positiva no sólo para los dos países sino que también para la región en general. 

En marzo de este año el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra 

siete oficiales venezolanos, una orden ejecutiva que congela los bienes de estos 

funcionarios y les impide ingresar al país norteamericano. La medida se tomó, según la 

Casa Blanca, por la preocupación que supone la intimidación a la oposición por parte 

del gobierno de Nicolás Maduro. El documento incluyó la declaración de que la 

situación en Venezuela supone un riesgo extraordinario para Estados Unidos. En este 

sentido el canciller cubano Bruno Rodríguez, en su visita a Maduro el 14 de marzo,  

declaró que Estados Unidos no puede tener una política de zanahoria con Cuba y otra de 

garrote con Venezuela. 

En la Cumbre del ALBA en Caracas, Raúl Castro criticó al gobierno 

                                                 
6
 BBC  Mundo. Obama: pasaron los días de interferencia en América Latina. 11 abril 2015. 

http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/04/150410_obama_interferencia_america_latina_lav 

 

http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/04/150410_obama_interferencia_america_latina_lav
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norteamericano. “Los EEUU deberían entender de una vez que es imposible seducir o 

comprar a Cuba ni intimidar a Venezuela. Nuestra unidad es indestructible (…) 

Rechazaremos con determinación toda tentativa de aislar y amenazar a Venezuela”
7
. El 

decreto reavivó quejas en distintos países latinoamericanos con respecto a la política 

norteamericana. Sin embargo en la Cumbre de las Américas los ánimos se calmaron y 

Obama rectificó la situación: “no creemos que Venezuela sea una amenaza para 

Estados Unidos y que los Estados Unidos sea una amenaza para el gobierno de 

Venezuela”
8
. 

Bolivia es otro de los países que mantiene relaciones conflictivas con Estados 

Unidos. En 2008 la expulsión recíproca de los embajadores derivó en un 

distanciamiento que en los últimos años se intentó remediar. Si bien Morales continúa 

fervientemente exigiendo al gobierno de Washington el levantamiento del bloqueo 

económico a Cuba, desde Bolivia parece haber disposición para la reposición de los 

embajadores. 

Situación similar ocurre en Ecuador con quien Estados Unidos vivió momentos 

tensos como la expulsión de la embajadora Heather Hodges en 2011 o la posición del 

gobierno de Correa con respecto al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, o el ex 

técnico de la CIA, Edward Snowden. Sin embargo, pese a los roces, se trata de una 

relación necesaria para los dos países, para Ecuador porque no puede darse el lujo de 

romper relaciones con su principal socio comercial y para Estados Unidos por el apoyo 

que Quito puede dar en la lucha contra el narcotráfico. 

Otro país con quien Estados Unidos vivió un período duro en los últimos años 

fue con Argentina. En setiembre de 2014 la representante en el Departamento de Estado 

para la región, Roberta Jacobson, admitió que la relación atraviesa “un duro momento”. 

Mientras que desde el gobierno de Cristina Fernández se responsabilizó a la 

administración de Obama por el conflicto con los fondos buitres.  

La relación de Estados Unidos con Brasil sufrió algunos temblores luego de que 

se conociera que la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana realizó acciones de 

vigilancia en Brasil, incluyendo a la presidenta Dilma Rousseff y a la cuestionada 

                                                 
7
 CNN en Español. Presidentes del ALBA cierran filas en torno a Maduro. 17 de marzo 2015. 

http://cnnespanol.cnn.com/2015/03/17/presidentes-del-alba-cierran-filas-en-torno-a-nicolas-maduro/ 
8
 La Nación. Barack Obama: “no creemos que Venezuela sea una amenaza para EE.UU y EE.UU no lo es 

para Venezuela”. 9 de abril 2015. http://www.lanacion.com.ar/1782918-barack-obama-no-creemos-que-

venezuela-sea-una-amenaza-para-eeuu-y-eeuu-no-es-una-amenaza-para-venezuela 

http://cnnespanol.cnn.com/2015/03/17/presidentes-del-alba-cierran-filas-en-torno-a-nicolas-maduro/
http://www.lanacion.com.ar/1782918-barack-obama-no-creemos-que-venezuela-sea-una-amenaza-para-eeuu-y-eeuu-no-es-una-amenaza-para-venezuela
http://www.lanacion.com.ar/1782918-barack-obama-no-creemos-que-venezuela-sea-una-amenaza-para-eeuu-y-eeuu-no-es-una-amenaza-para-venezuela
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empresa estatal Petrobras. Este hecho derivó en la cancelación de la visita de la 

mandataria a Obama en 2013. Sin embargo luego de los encuentros con el 

vicepresidente Joe Biden, la relación retomó sus cauces normales y Rousseff visitó a 

Obama a fines de junio de este año. 

La relación con el vecino México reúne grandes temas bilaterales relacionados 

con la inmigración, el comercio y el narcotráfico, entre otros asuntos. Obama considera 

a México como “uno de nuestros más cercanos aliados, vecinos y amigos”, tal cual lo 

expresó en enero de este año cuando recibió a Enrique Peña Nieto
9
. Cabe remarcar que 

México ha mantenido durante los últimos años buenas relaciones con el régimen de los 

hermanos Castro.  

Colombia ha sido otro de los aliados norteamericanos desde los años noventa. A 

través del Plan Colombia, Estados Unidos ha brindado apoyo económico para el 

combate al narcotráfico y a la guerrilla. A su vez Washington mantiene buenas 

relaciones con Perú; con ambos tiene firmados tratados de libre comercio. En 2013 el 

embajador peruano en la capital norteamericana, Harold Forsyth, con motivo de la visita 

de Ollanta Humala a Barack Obama, expresó que las relaciones entre ambos países 

estaban en “el punto más alto de su historia”
10

. 

En el caso de Uruguay, el ministerio de Relaciones Exteriores felicitó a los 

gobiernos de Cuba y Estados Unidos por el anuncio de la reapertura de embajadas. 

Desde el gobierno de José Mujica las relaciones con el gigante del norte han sido muy 

positivas. Se destaca en el último año la aceleración en términos económicos y la 

reunión mantenida por Vázquez con Obama en la Cumbre de las Américas, en la que 

también participó el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.   

En definitiva en un rápido repaso de discursos y declaraciones podríamos 

identificar tres grandes grupos de países en Sudamérica por su relación de los últimos 

años con Estados Unidos (Cuadro 1).  

El primero engloba a Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador con quien Washington 

mantiene relaciones distantes, aunque como remarcamos con los últimos tres, la 

                                                 
9
 BBC. ¿Cuánto ha cambiado la relación de Estados Unidos con los países de América Latina? 11 de abril 

2015. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150411_cumbre_americas_relacion_eeuu_latinoamerica_lv 
10

 El Comercio. Relaciones entre Perú y EE.UU en el punto más alto. 8 de mayo 2013. 

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/relaciones-entre-peru-eeuu-estan-punto-mas-alto-su-historia-

noticia-1574025 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150411_cumbre_americas_relacion_eeuu_latinoamerica_lv
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/relaciones-entre-peru-eeuu-estan-punto-mas-alto-su-historia-noticia-1574025
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/relaciones-entre-peru-eeuu-estan-punto-mas-alto-su-historia-noticia-1574025
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relación no está en su peor momento. Luego identificamos un segundo grupo con los 

que Estados Unidos mantiene cordiales relaciones como Brasil, Paraguay, y Uruguay, 

este último también los podríamos incluir en el siguiente grupo. Argentina se ubicaría a 

mitad de camino entre estos primeros dos grupos. En el tercer grupo de países podemos 

identificar aquellos con los que Washington posee muy buenas relaciones diplomáticas 

como es el caso de México, Colombia, Perú y Chile.  

Cuadro 1 

 

Elaboración propia 

La nueva política con respecto a Cuba puede producir movimientos en las 

relaciones diplomáticas de Estados Unidos con la región, debido a que el levantamiento 

del bloqueo ha sido históricamente un reclamo a Washington. La quita del factor 

irritante, utilizando el término empleado por Michael Shifter
11

, mueve el tablero y 

permitirá un diálogo diferente con la región, en un momento en que China desembarca 

fuertemente en Latinoamérica y Estados Unidos no quiere perder pisada en el “patio 

trasero”.  

Tercera etapa: los próximos desafíos  

Los anuncios de diciembre del 2014, el encuentro diplomático entre los presidentes y la 

reapertura de las embajadas, significan tres hitos en este relanzamiento de las relaciones 

diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo son el comienzo de una nueva 

etapa en la cual se plantean problemas aún más difíciles de solucionar: el embargo 

económico, el retiro estadounidense de Guantánamo y las libertades en la isla. Con la 

apertura de las embajadas ingresamos en una tercera fase de esta nueva relación. 

En este nuevo período ya se pueden observar ciertos guiños que tienen como 

objetivo lograr la total normalización de las relaciones diplomáticas. A fines de julio el 

Banco Internacional de Comercio de Cuba firmó un acuerdo con la institución 

                                                 
11

 El País de Madrid. Obama busca normalizar la relación con Latinoamérica. 10 de abril 2015. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/09/actualidad/1428600441_304117.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/09/actualidad/1428600441_304117.html
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estadounidense Stonegate Bank, lo cual permitirá mover dinero fácilmente entre los 

países, aumentar el comercio y beneficiar a empresas estadounidenses que desean hacer 

negocios en Cuba.  

Otro de los hechos destacados en el mes de julio fue la publicación del último 

informe sobre tráfico y trata de personas que elabora el Departamento de Estado 

norteamericano, en el cual Cuba dejó de figurar en el peor de los rangos. Actualmente la 

isla se ubica como un país de observación especial debido a que no cumple los 

estándares mínimos pero realiza esfuerzos para ello. Esta decisión fue objeto de críticas 

por parte de aquellos que consideran que el informe se ha politizado.  

La reapertura de embajadas quedó formalmente consolidada en la visita del 

Secretario de Estado norteamericano John Kerry a La Habana. El 14 de agosto se 

realizó la ceremonia de izada de la bandera de Estados Unidos en la capital cubana, por 

primera vez luego del quiebre de las relaciones diplomáticas el 3 de enero de 1961. En 

dicho acto no tuvo lugar la oposición a Castro, con quien sí se reunió después el 

máximo representante de la política exterior de Estados Unidos. En su discurso, Kerry 

insistió en que el futuro de Cuba lo tienen que decidir los cubanos.  

Por otra parte y adelantándonos a lo que pueda ocurrir en el mediano plazo, la 

candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, reclama a los legisladores el fin del 

embargo económico a Cuba. A este pedido también se sumó el prestigioso diario New 

York Times que en su editorial instaba a los congresistas a levantar las sanciones. La 

editorial del diario menciona que un número significativo de estadounidenses apoya el 

fin del embargo (72% según la encuesta del Pew Research Center)
12

.  

Pese a los avances que se puedan lograr, la Carta Democrática Interamericana y 

su cláusula democrática, impuesta desde 2001, es un corte difícil de asumir para Cuba. 

En este sentido Castro ha reiterado en varias ocasiones que Estados Unidos debe 

respetar el sistema político cubano. Más allá que desde Washington no se vaya a 

presionar a Cuba, los norteamericanos esperan que los cambios económicos del último 

tiempo y las flexibilizaciones puedan desencadenar en modificaciones más profundas en 

la isla. Sin la excusa del embargo norteamericano, el régimen cubano deberá vitalizar su 

economía o enfrentarse a más demandas, internas y externas, por cambios en las 

libertades.   

                                                 
12

 NY Times. Growing momentum to repeal Cuban Embargo. 3 de agosto 2015.  

http://www.nytimes.com/2015/08/03/opinion/growing-momentum-to-repeal-cuban-embargo.html?_r=0 

http://www.nytimes.com/2015/08/03/opinion/growing-momentum-to-repeal-cuban-embargo.html?_r=0
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Otras complicaciones en contra del entendimiento entre ambos países pueden 

llegar de la mano de los extremismos, tanto de la derecha conservadora republicana 

como de los defensores del socialismo del siglo XXI. Queda por saber si prevalecerá el 

pragmatismo de los actuales mandatarios o si este relanzamiento de las relaciones entre 

Cuba y Estados Unidos quedará empantanado por las presiones de visiones retrógradas 

de la geopolítica actual. 

El discurso de Obama en la Cumbre de las Américas es fundamental para 

entender los nuevos sucesos en la relación entre Estados Unidos y Cuba, así como con 

el resto de los países latinoamericanos. “No estoy interesado en batallas que 

comenzaron antes de que yo naciera (…) la Guerra Fría terminó hace mucho tiempo. 

(…) Nunca antes las relaciones con América Latina fueron tan buenas”
13

.   

El mantenimiento del embargo y la discusión dentro del Partido Republicano es 

uno de los principales aspectos a seguir en los próximos meses. Principalmente porque 

un gran número de congresistas republicanos se están inclinando a favor del 

levantamiento del embargo pero chocan con los candidatos a la presidencia como Jeb 

Bush, Marco Rubio o Ted Cruz, que se expresan en contra de cualquier acercamiento a 

la isla.  

La otra cuestión fundamental es observar hasta qué punto Cuba está dispuesta a 

la democracia y la apertura de libertades. Las principales dictaduras se han mantenido 

en el tiempo fruto de aislamiento con respecto al mundo. Sin embargo, aperturas tanto a 

nivel económico como cultural propiciaron ciertas transiciones a la democracia. El rol 

de la sociedad civil cubana y la presión de los gobiernos extranjeros será clave  en esta 

cuestión. 

En este sentido dejamos planteadas ciertas preguntas. ¿Cuál será el próximo 

paso en esta relación? ¿Levantará el Congreso el embargo a Cuba? ¿El régimen de los 

hermanos Castro brindará una apertura democrática? ¿El restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas con Cuba implica el fin de la guerra fría en América?  

A partir de ahora ¿Cuál es la relación que tendrán los países latinoamericanos 

con Estados Unidos? ¿El tablero geopolítico cambiará? Aquellos gobiernos con 

relaciones diplomáticas distantes ¿avanzarán hacia relaciones cordiales? ¿Logrará 

                                                 
13

 Clarín. Antes de la reunión con Castro, Obama habló de una nueva era en el hemisferio. 11 de abril 

2015. http://www.clarin.com/mundo/reunion-Castro-Obama-habla-hemisferio_0_1337266845.html 

http://www.clarin.com/mundo/reunion-Castro-Obama-habla-hemisferio_0_1337266845.html
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Washington mejorar los lazos diplomáticos con los países de la región?  
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Alianza del Pacífico: estado de la cuestión 

Andrés Raggio

 

 

La Alianza del Pacífico (AP), nace como idea en el 2011 en Perú, cuando se llevó a 

cabo la Primera Reunión Presidencial de los cuatro Estados que formarían parte del 

bloque regional, a saber, Chile, Colombia, México y Perú. Desde un comienzo estos 

países buscaron generar lazos de integración económica comercial con un objetivo 

claro: la región Asia-Pacífico. A mediados del 2012, la AP nace oficialmente con la 

suscripción del Acuerdo Marco, el cual entraría vigor en 2014 con la ratificación del 

Parlamento colombiano (Ley 1721). 

  AP es, según el Acuerdo Marco, un área de integración regional (Art.1), con una 

vigencia indefinida (Art.16). La alianza tiene como objetivos (Art. 3): la construcción 

de una integración profunda para beneficiar la libre circulación de bienes, servicios, 

capitales y personas; generar las bases para una mayor competitividad de las economías 

que forman parte de la alianza; construir una concertación política, económica y 

comercial con proyección al mundo en general y con énfasis en Asia-Pacífico. 

 Existen algunos aspectos sobresalientes en el marco del juego geopolítico y 

geoeconómico que se han embarcado desde la Alianza del Pacífico, esto refiere 

concretamente a la relevancia de posicionarse de forma distinta a su bloque 

“competidor”, el Mercosur
14

. En la misma sintonía, también es menester considerar que 

los cuatros países de la alianza tienen tratados de libre comercio vigentes con Estados 

Unidos, lo cual a priori genera ciertos resquemores del bloque atlántico, quienes aún 

recuerdan el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA).  

                                                 

 Coordinador y editor del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional. Licenciado en Ciencias 

Políticas (UdelaR). Diploma de Posgrado en Estudios Internacionales (UdelaR). Estudiante de Doctorado 

en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador, Argentina). Docente de la Unidad 

Multidisciplinaria (FCS, UdelaR). andresraggio@gmail.com o andres.raggio@cienciassociales.edu.uy  
14

 Cabe resaltar que estas frases no reflejan necesariamente la postura del autor, simplemente se presenta 

una de las posturas y visiones de muchos analistas, políticos y periodistas. 

mailto:andresraggio@gmail.com
mailto:andres.raggio@cienciassociales.edu.uy
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 Por otro lado, otro punto relevante a destacar es la visión global de la Alianza del 

Pacífico, la cual se ve reflejada en la gran cantidad y variedad de países observadores, 

los cuales han llegando a ser 42 en el 2015, siendo los casos de Panamá y Costa Rica en 

vías a ser miembros plenos de la AP. La siguiente tabla muestra cómo al pasar las 

cumbres se fue aumentando considerablemente el número de miembros observadores. 

 Proceso de adhesión de países en calidad de Observadores por cumbre 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Panamá  
Costa 

Rica 
 Australia 

Guatemal

a 
Ecuador Alemania Bélgica  Austria 

    Canadá Japón El Salvador China 
Trinidad y 

Tobago 
Dinamarca 

    España  Francia 
Corea del 

Sur 
 Georgia 

    
Nueva 

Zelanda 
 Honduras 

Estados 

Unidos 
 Grecia 

    Uruguay  Paraguay Finlandia  Haití 

      Portugal India  Hungría 

      
República 

Dominicana 
Israel  Indonesia 

       Italia  Polonia 

       Marruecos  Suecia 

       Países Bajos  Tailandia 

       Singapur   

       Suiza   

       Turquía   

 Elaboración propia 
 

 Ahora bien, desde el punto de vista de la agenda, las cumbres presidenciales han 

tenido cierto carácter incrementalista en cuanto a las cuestiones que se quieren definir. 

Desde la primera declaración (de Lima), la Alianza del Pacífico (AP) ha mostrado un 

claro interés en lo que se ha denominado la integración profunda como forma de 

desarrollo y crecimiento económico de los Estados Parte, poniendo el foco en el libre 

comercio, como en aspectos relacionados a la infraestructura.  

 Para analizar el posicionamiento de la AP en la región es menester compararla 

con el Mercosur, debido a la importancia histórica que ha tenido este bloque, así como 

la importancia económica que representa, dimensionada por la magnitud de Brasil y 

Argentina. A continuación se presentan algunas de las características principales de los 

países que integran ambos bloques, como la superficie que abarcan, la población y el 

producto interno bruto (PIB). En dicha tabla se puede observar que el Mercosur (que 

incluye a Bolivia) tiene mayor superficie, mayor población y mayor producto. 
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Características principales por país y bloque (datos del 2014) 

País/Bloque Superficie (Km2) Población (en mill.) 

PIB (en miles de millones de US$ a 

precios actuales) 

Argentina 3761274 41.8 540 

Bolivia 1098581 10.8 34.2 

Brasil 8514880 202 2346 

Paraguay 406750 6.9 31 

Uruguay 176220 3.4 57.4 

Venezuela 912050 30.8 510 
Mercosur 14869755 295.7 3518.6 

Chile 756102 17.7 258.1 

Colombia 1141748 49 337.7 

México 1964375 123.8 1283 

Perú 1285216 30.7 203 
Alianza del Pacífico 5147441 221.2 2081.8 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 
 

 Como se aprecia en la tabla, la importancia de ambos bloques es considerable, 

aunque ambos cuentan con un país que sobredimensiona los números, México en el 

caso de la AP y Brasil en el caso del Mercosur, particularmente desde el punto de vista 

económico. 

 Por otro lado, no parece existir mucha diferencia aún en cuanto a los acuerdos de 

inversiones de los países de la AP y del Mercosur con los países de la región Asia-

Pacífico. Como muestra el siguiente gráfico, el país que goza de una mayor cantidad de 

acuerdos con países esa región es Argentina, seguido por Chile, Perú y Uruguay, todos 

con acuerdos de inversiones con al menos siete países de aquella región. 

 

Acuerdos de inversión de los países latinoamericanos con países del Asia Pacífico 
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Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio Asia Pacífico. 

 

 Cambia bastante si se toman en cuenta los acuerdos de comercio. Siendo Chile 

el país que más acuerdos tiene con aquella región (11), seguido por Perú (5). No 

obstante, salvo estos dos países, el resto de los que tienen solo poseen un acuerdo: 

Argentina (India), Brasil (India), Colombia (Rep. de Corea), México (Japón), Paraguay 

(India) y Uruguay (India). 

 Siguiendo con el análisis geoeconómico de ambos bloques, es oportuno señalar 

que todos los países de la AP poseen actualmente acuerdos comerciales vigentes con la 

Unión Europea, aunque son variadas sus características. 

 Por tanto, más allá de las cuestiones comerciales, la AP se presenta para el 

mundo como una alternativa de la región latinoamericana que respecta las lógicas del 

sistema internacional. A juzgar por la gran cantidad de miembros observadores, 

parecería ser que el bloque goza ya de cierto prestigio. Mientras que el Mercosur 

parecería perderse en sus contradicciones. No obstante, desde hace un tiempo, y 

posiblemente influenciado por la iniciativa del Canciller chileno Heraldo Muñoz, se ha 

comenzado a plantear la importancia de apostar a complementariedad de ambos 

bloques, en lo que Muñoz ha llamado la “convergencia en la diversidad”, la cual busca 

impulsar los puentes necesarios para que se generen acuerdos entre ambos bloques “por 

encima de las diferencias ideológicas y subregionales” (El País, 13/03/2015). Aunque 

según al postura chilena la región necesita una convergencia en lo político, social y 

cultural, más allá de lo económico. 

 En un artículo bastante citado desde su publicación en El País de Madrid, el 

canciller chileno afirmaba: “Chile valora la Alianza del Pacífico como esquema de 

integración económica y plataforma comercial de proyección colectiva a la región de 
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Asia Pacífico; pero no compartirá pretensión alguna de concebir dicha Alianza como un 

bloque ideológico excluyente o antagónico con otros proyectos de integración.” (El 

País, 13/03/2015). El rol del gobierno actual chileno parece fundamental para la 

interconexión de ambos bloques, y esa decisión parece estar tomada. 
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TISA: negociaciones y filtraciones 

Emiliano Travieso

  

Pablo Marichal

 

 

El Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) es un proyecto 

de tratado multilateral que comenzó a negociarse en marzo de 2013 por iniciativa del 

Representante de Comercio de los Estados Unidos
15

 que invitó a los “muy buenos 

amigos” (Really Good Friends): Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Hong 

Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, 

Paquistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Turquía y la Unión 

Europea (con su composición actual de 28 Estados miembros). Las negociaciones se 

desarrollan por fuera del ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

aunque en general las delegaciones de los países que participan son las mismas que 

están acreditadas ante OMC, e incluso las reuniones se realizan en Ginebra bajo la 

coordinación rotativa de Australia, Unión Europea y Estados Unidos.  

                                                 

 Programa de Historia Económica y Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. 

emiliano.travieso@cienciassociales.edu.uy 

Maestro de Educación Primaria, Licenciado en Relaciones Internacionales, Estudiante del Diploma en 

Estudios Internacionales. pabloandresmarichal@gmail.com 
15

 Este punto debe ser destacado para entender la ubicación institucional de un acuerdo de este tipo en 

Estados Unidos. Desde 1962 las negociaciones comerciales multilaterales no dependen directamente del 

Departamento de Estado sino del United States Trade Representantive (USTR), una figura que hace parte 

de la oficina ejecutiva de la Presidencia. Con esta estructura el gobierno federal intenta separar los 

acuerdos de liberalización comercial de la gestión de las relaciones políticas con otros Estados, que queda 

a cargo del Departamento de Estado. En América Latina en general los TLC y similares son negociados 

también con participación protagónica del Departamento de Estado. Sin embargo, acuerdos de alcance 

multilateral amplio como el TISA quedan exclusivamente en la órbita del USTR. 

mailto:emiliano.travieso@cienciassociales.edu.uy
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Para setiembre de 2013 había un acuerdo en torno a un texto base para el tratado, 

que no ha sido divulgado. Hacia fines de 2014 se llevó adelante la décima ronda de 

negociación. Uruguay solicitó ingresar en las negociaciones en abril de 2014 y comenzó 

a participar en la undécima ronda negociadora, realizada en febrero de 2015. Se prevén 

tres rondas más durante 2015. El ingreso de Uruguay (el primer país en sumarse al 

grupo inicial) da cuenta de la disposición de Estados Unidos por incorporar más países 

al proceso, e incluso por abrir el tratado a la adhesión de todos los miembros de la OMC 

una vez acordado el texto final. Sin embargo, vale la pena señalar que China solicitó 

integrarse a las negociaciones, pero Estados Unidos se opuso explícitamente al ingreso 

de la principal potencia emergente. 

La intención del TISA es generar un acuerdo multilateral que liberalice el 

comercio internacional de servicios en un sentido amplio, que incluye (pero no se limita 

a): telecomunicaciones, servicios financieros (incluyendo seguros y reaseguros), 

servicios informáticos, distribución minorista, correo, transporte marítimo, comercio 

electrónico, servicios energéticos e incluso prestaciones profesionales (trabajo de 

contadores, abogados, arquitectos e ingenieros, entre otros). Además, según surge del 

mandato que la Comisión Europea dio a sus negociadores, hay intenciones de 

incorporar disciplinas específicas sobre empresas públicas y compras gubernamentales, 

tema de especial sensibilidad para economías pequeñas en general y para Uruguay en 

particular. A efectos de entender los fines del acuerdo, basta decir que liberalizar el 

comercio de servicios significa, grosso modo, reducir significativamente o eliminar los 

aranceles, dejar sin efecto barreras no arancelarias, y conceder trato nacional a los 

servicios extranjeros (es decir, darles los mismos beneficios que a los servicios 

prestados por personas o empresas del país en cuestión). 

Estados Unidos tiene una larga tradición promoviendo acuerdos para la 

liberalización del comercio de servicios (por ejemplo en la Ronda Uruguay del GATT 

fue notable el énfasis que puso en la aprobación del General Agreement on Trade and 

Services –GATS– cuando la mayoría de los países enfatizaban la importancia de avanzar 

en el comercio de bienes) y el TISA es presentado por el gobierno estadounidense como 

un instrumento para generar y fortalecer puestos de trabajo en el sector servicios en el 

país. La economía estadounidense es muy competitiva en prácticamente todos los 

servicios que el TISA aspira a liberalizar, lo que le permitiría ampliar el volumen de 

comercio de servicios y consecuentemente los niveles de empleo. La estimación de la 
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Casa Blanca es que cada mil millones de dólares que aumenten las exportaciones de 

servicios estadounidenses se generarán unos seis mil puestos de trabajo nuevos en el 

sector servicios. 

Filtraciones y el debate en Uruguay 

En abril de 2014 Wikileaks filtró el borrador del Anexo sobre Servicios 

Financieros
16

 del TISA. La filtración (la primera en una larga serie
17

) no sólo fue 

importante por el contenido del Anexo en sí mismo, sino porque permitió confirmar la 

complejidad de la estructura jurídica del TISA como construcción: un cuerpo central 

breve con disposiciones generales y criterios de aplicación (core text), acompañado por 

un conjunto amplio de anexos sobre distintos servicios tradicionales y modernos 

(servicios profesionales, telecomunicaciones, transporte marítimo internacional, 

servicios de entrega postal, comercio electrónico, etcétera). En ese sentido, parece claro 

que simplemente estudiar detalladamente cada una de sus partes para evaluar impactos y 

tomar postura requiere importantes capacidades por parte de la burocracia estatal. 

Estas filtraciones, así como los primeros análisis por parte de algunos 

especialistas internacionales
18

, mostraron que la estructura y la retórica de los 

borradores propuestos por el USTR expresaban una fuerte impronta liberal y pro-

mercado, desde el punto de vista de la teoría económica. La intervención estatal era 

reconocida como una excepción, una second-best solution, en una lógica donde sólo las 

imperfecciones del mercado hacen útil y necesaria la regulación o la participación 

pública. Frente a este tipo de argumentos, el sistema político uruguayo se posicionó 

como era de esperarse, y las voces críticas a la permanencia de Uruguay en las 

negociaciones vinieron de los sectores más críticos de la interna del gobernante Frente 

Amplio (el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Socialista, el Partido 

                                                 
16

Ese anexo plantea una amplia liberalización de los servicios financieros que podrían ser prestados en 

todos los países que integren el acuerdo por entidades con sede en cualquiera de los Estados Parte de 

TISA, debiendo los demás Estados otorgarles trato nacional para las compras y adquisiciones de 

préstamos y seguros por parte de entidades públicas. Es decir, si este anexo finalmente fuera aprobado así, 

una aseguradora estadounidense podría –por ejemplo– competir con una uruguaya en igualdad de 

condiciones por un contrato con una empresa pública o con la administración central. 
17

 La totalidad de los documentos a los que accedió Wikileaks puede leerse aquí: 

https://wikileaks.org/tisa/ 
18

 Uno de los primeros y más difundidos fue escrito por Jane Kelsey, una internacionalista de la 

Universidad de Auckland (Nueva Zelanda): tanto sobre el Anexo Financiero (https://wikileaks.org/tisa-

financial/Analysis-of-secret-tisa-financial-annex.pdf) como sobre el core text 
(https://wikileaks.org/tisa/core/analysis/page-1.html).  En el medio uruguayo, un artículo del economista 

Antonio Elías publicado en México marcó el inicio del debate: 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/11/opinion/016a2pol 

https://wikileaks.org/tisa/
https://wikileaks.org/tisa-financial/Analysis-of-secret-tisa-financial-annex.pdf
https://wikileaks.org/tisa-financial/Analysis-of-secret-tisa-financial-annex.pdf
https://wikileaks.org/tisa/core/analysis/page-1.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/11/opinion/016a2pol
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Comunista del Uruguay (PCU), Casa Grande, el Partido por la Victoria del Pueblo 

(PVP)), de amplios sectores de la academia y del movimiento sindical y estudiantil. Se 

argumentó por parte de estos actores que los criterios generales del TISA implicaban la 

concesión de trato nacional a las empresas de servicios extranjeras, el menoscabo a las 

empresas públicas, y la eliminación de prioridades otorgadas a pequeñas y micro 

empresas uruguayas, todo lo que dificultaba las posibilidades de desarrollo del país. 

Además, se sostenía que en términos de política exterior priorizar las negociaciones del 

TISA implicaba una opción por la apertura irrestricta al resto del mundo, quitándole 

preeminencia al ámbito regional como primer espacio de referencia para la inserción 

internacional del país.   

Por otra parte, una parte del propio gobierno que incluía al canciller de la 

República, Rodolfo Nin Novoa, así como los principales partidos de la oposición 

(Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente), varias gremiales 

empresariales, y también los economistas nucleados en la Academia Nacional de 

Economía, respaldaban la permanencia de Uruguay en las negociaciones. Se 

argumentaba, con respaldo en la teoría económica neoclásica ortodoxa, que un país 

pequeño como Uruguay debía apostar a altos niveles de apertura hacia el resto del 

mundo. Incluso la Academia Nacional de Economía comparó la decisión de retirarse del 

TISA con la política de sustitución de importaciones bajo el segundo batllismo a 

mediados del siglo pasado
19

. 

Acostumbrado a mediar en este tipo de disputas, el presidente Tabaré Vázquez 

optó por su probada táctica: el tranquilo silencio de quien espera a jugar último. Luego 

de intensos y prolongados intercambios entre las dos posturas existentes dentro y fuera 

del gobierno, el día clave fue el sábado 5 de setiembre, cuando el Plenario Nacional del 

Frente Amplio resolvió por abrumadora mayoría (117 votos contra 22) la 

inconveniencia de que Uruguay continuara en las negociaciones del TISA. El Frente 

Líber Seregni (que nuclea a sectores asociados a la figura del Ministro de Economía y 

Finanzas, Danilo Astori) se opuso a la resolución, argumentando que no se estaba 

rechazando el TISA sino la mera participación en una negociación a la que el propio 

                                                 
19

 Como síntesis de las dos posturas en juego en el debate, vale la pena leer, por una parte, la carta abierta 

del 22 de mayo de 2015 firmada por varios referentes de la academia uruguaya así como por 

parlamentarios de los sectores del FA críticos al TISA (http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/5/declaracion-

publica/); y, por otro lado, la declaración de la Academia Nacional de Economía luego de anunciado el 

retiro de Uruguay de las negociaciones:  

http://www.acadeco.com.uy/files/2015_Comunicado_TISA.pdf  

http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/5/declaracion-publica/
http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/5/declaracion-publica/
http://www.acadeco.com.uy/files/2015_Comunicado_TISA.pdf
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país, bajo la presidencia de José Mujica, había solicitado ingresar. Con todas las cartas a 

la vista, la decisión de Vázquez llegó rápidamente la mañana del 7 de setiembre durante 

el Consejo de Ministros, cuando ordenó al canciller que tomara los pasos necesarios 

para el retiro de Uruguay de las negociaciones del TISA. 

La presencia de Uruguay en las negociaciones del TISA fue breve (y 

seguramente poco notada por parte de los países que lideran las negociaciones), pero 

tuvo intensos impactos en la política doméstica. Se trató de uno de esos casos donde la 

articulación entre la política exterior y la interna está cargada de significados: el TISA 

sirvió para volver a dibujar las líneas de fractura entre los sectores del Frente Amplio y 

tocó fibras sensibles de la identidad de izquierda; al mismo tiempo, el resultado del 

debate permitió a los sectores más críticos con el equipo económico anotarse una 

victoria simbólica y política. Pero más allá (o más acá) de eso, quizás la lección más 

importante que nos dejó nuestro fugaz paso por las mesas del TISA fue que el debate 

urgente que sigue pendiente es el del modelo de desarrollo del Uruguay. 
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Estancamiento en Negociaciones para un Acuerdo Transpacífico de 

Asociación (TPP) 

Isabel Clemente
* 

 

A iniciativa de Chile, un grupo de cuatro países que incluía a Brunei, Nueva Zelanda y 

Singapur, celebró un acuerdo el 3 de junio de 2005. A partir de entonces, otros países de 

la Cuenca del Pacífico se incorporaron en forma gradual hasta conformar el bloque que 

actualmente avanza negociaciones para un acuerdo de asociación. El 31 de julio, luego 

de largas jornadas de intensa discusión en Maui, Hawaii, los ministros de Economía de 

once países de la Cuenca del Pacífico
20

 y el Representante de Comercio de Estados 

Unidos, Michael B. Froman, no lograron el acuerdo esperado para constituir el mayor 

bloque comercial regional del mundo. 

Los comienzos fueron auspiciosos, con la aprobación en junio, por un Congreso 

estadounidense dominado por el Partido Republicano, de la autorización al presidente 

para negociar (Trade Promotion Authority, TPA, comúnmente conocida como “fast 

track”
21

). Los objetivos de la administración Obama eran cerrar las conversaciones con 

un acuerdo que cubriría al 40% de la economía mundial y establecer un nuevo conjunto 

de normas para el comercio internacional. Sin embargo, los intereses nacionales pesaron 

en forma decisiva para impedir la consagración del acuerdo.  

                                                 
*
 Coordinador y editor del Informe de Análisis de Coyuntura Internacional Docente e investigadora del 

Programa de Estudios Internacionales.isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy 
20

 Los once países son: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, 

México, Perú y Chile. 
21

 Esta autorización permite al Presidente negociar acuerdos comerciales que el Congreso puede aprobar o 

rechazar pero no modificar. 
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El difícil equilibrio entre proteccionismos 

Un examen de los temas en discusión revela problemas comunes a otras negociaciones 

en curso en el mundo. Algunos atañen sólo a algunos países, otros tienen alcance más 

general. Pero todos tienen en común el hecho de que, lejos de tratarse de un acuerdo de 

libre comercio, se trata de un complejo sistema de pesos y contrapesos entre diferentes 

proteccionismos.  

Entre los problemas de alcance general, la protección defendida por el gobierno 

de Estados Unidos a su industria farmacéutica se enfrentó al rechazo de la mayoría. 

Australia, Chile y Nueva Zelanda presentaron fuerte resistencia ante la posición de 

Estados Unidos de garantizar los derechos de propiedad intelectual de sus compañías 

por un término de 12 años con el fin de protegerlos de la competencia de los 

medicamentos genéricos. La delegación de Australia fue especialmente enfática en ese 

punto de la discusión: una protección mayor de cinco años no sería aprobada por su 

Parlamento, sostuvo. 

Un segundo problema de alcance general tiene que ver con el acceso a los 

mercados de bienes agrícolas. Entre éstos, un tema de alta sensibilidad es el del mercado 

del azúcar. Algunos países como Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam aspiraban a ganar 

acceso al mercado de Estados Unidos, en compensación por las concesiones que harían 

de su parte. 

Otros problemas se originan en desacuerdos bilaterales: el conflicto de intereses 

de Canadá y Nueva Zelanda en torno a las exportaciones de lácteos; la controversia de 

México contra Japón por la exportación de vehículos con menos del 65% de sus partes 

producidas en países del TPP. Por otro lado, las aspiraciones de Japón para ampliar las 

concesiones de Estados Unidos sobre aranceles aplicados a sus camiones fueron 

bloqueadas por México que quiere menos competencia para sus propios camiones en el 

mercado americano. A su vez, Japón mantiene grandes diferencias con Australia, que 

amenaza con acciones legales contra el trato dado a los mamíferos marinos. 

Por otra parte, los intereses nacionales de los países se manifiestan en órdenes de 

prioridades distintos: Chile, un país que tiene tratados de libre comercio con cada uno 

de los países involucrados en la negociación, no siente demasiada urgencia para 

concretar este acuerdo y tiene un margen de libertad importante para discutir temas que 

le importan directamente, como en el caso de las normas de protección de la propiedad 
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intelectual a la industria del medicamento. Vietnam, un país heredero de un modelo 

económico estatista, no está dispuesto a eliminar las ventajas otorgadas a sus empresas 

públicas. 

Finalmente, la coyuntura política es una dimensión importante en el análisis de la 

cumbre de Hawaii. El inicio del ciclo electoral en Estados Unidos explica el interés de 

la administración Obama en una conclusión de negociaciones en corto plazo, no sólo 

por el término de su TPA sino porque el tema es especialmente sensible para el Partido 

Demócrata: la candidata Hillary Clinton lo ha evitado cuidadosamente en su campaña 

para las internas y varios senadores demócratas han tomado distancia del presidente, en 

consistencia con las posiciones que su partido tomara durante el debate sobre el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte siendo presidente Bill Clinton. 

En Canadá, el Primer Ministro Stephen Harper, en plena campaña para las 

elecciones previstas en octubre, no se puede permitir concesiones en el mercado 

canadiense de lácteos y pollos. Por su parte, el gobierno de Japón enfrenta una demanda 

colectiva por supuesta inconstitucionalidad de las negociaciones sobre el Acuerdo de 

Asociación Transpacífico. El movimiento que impulsa la demanda es encabezado por el 

ex –ministro de Agricultura Masahiko Yamada y sostiene que el TPP pone en peligro la 

seguridad alimentaria, generaría un alza en el precio de los medicamentos y perjudicaría 

la independencia judicial de Japón, dado el régimen previsto para la solución de 

disputas con las transnacionales. Los firmantes de la demanda rechazan la naturaleza 

secreta de las negociaciones por considerar que violan el derecho a la información. 

Perspectivas para el futuro inmediato 

Al cierre de la ronda de negociaciones en Hawaii, los ministros de Economía se 

comprometieron a recabar mayores respaldos a su regreso a los países respectivos y a 

retomar los encuentros bilaterales para resolver las diferencias que surgieron durante las 

negociaciones.    

Uno de los logros del encuentro fue un acuerdo sobre protección ambiental que 

incluye temas como protección de bosques y selvas y especies marinas, establece 

límites a la actividad pesquera y prevé medidas para la conservación de especies 

amenazadas de extinción. Un segundo logro fue el acuerdo sobre etiquetado de 

exportaciones con las denominaciones de origen específicas. 

Aunque el propósito de los negociadores es resolver los desacuerdos surgidos 
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entre las partes, la culminación del acuerdo dependerá en gran medida del momento: 

una prolongación excesiva de las tratativas puede poner en riesgo la coyuntura temporal 

favorable. 
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El rescate de Grecia 

Isabel Clemente
* 

 

A lo largo de seis meses, las tensiones entre Grecia y el Eurogrupo precedieron la 

negociación que culminó en julio de 2015. Se trataba del desenlace de un problema 

cuyos orígenes estaban en las medidas de los anteriores gobiernos de Papandreu y 

Samarás para lograr el ingreso a la zona euro con cifras de presupuesto maquilladas, con 

la ayuda de Goldman Sachs, a fin de calificar como miembro. 

El proceso de la negociación 

Los términos de la negociación, de la parte de Grecia, quedaron enmarcados por el 

referendo del pasado 5 de julio que tuvo un resultado del 62% de respaldo al no (oxi), 

un indicador del rechazo del pueblo griego a las políticas de austeridad y la imposición 

de los organismos europeos. El gobierno contaba con que la legitimidad democrática 

ganada con el resultado en las urnas fortalecería su posición, pero no sólo fue ignorada 

por el Eurogrupo sino que exacerbó sus presiones sobre el gobierno griego. El Banco 

Central Europeo cerró el acceso de los bancos griegos a financiación adicional: en una 

medida claramente política, antes del referéndum, cortó el acceso a fondos a los bancos 

griegos, precipitando el pánico y obligando al gobierno a decretar un feriado bancario y 

control de capitales. 

Un segundo signo del carácter de la negociación, la exigencia de excluir al 

ministro Yanis Varoufkis del equipo negociador fue una humillación. Su reemplazo, 

Euclides Tsakalotos, se integró al equipo formado por Alexis Tsipras y Yannis 
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Dragasakis. El parlamento griego emitió un decreto de emergencia invistiendo a la 

comisión negociadora de poderes para acordar. 

El punto de discordia era la demanda griega de un alivio sustantivo de la deuda a 

cambio de medidas de austeridad consistentes en recortes en el sistema de pensiones, 

reducción del gasto militar y en los impuestos aplicados en las islas. La oferta griega 

incluía un IVA del 23% sobre consumos de restaurantes, un impuesto reducido al 13% 

sobre alimentos, energía y agua y un 6% sobre medicamentos, libros y teatro. El 

impuesto a las corporaciones subiría de 26 al 28% y los agricultores perderían su 

tratamiento impositivo preferencial y los subsidios para combustibles. La reforma del 

régimen de pensiones generaría ahorros entre 0.25% y 0.5% en PIB en 2015 y 1% en 

2016. La troika (integrada por Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo 

Monetario Internacional) lo rechazó, aunque posteriormente el FMI dio a conocer una 

posición diferente. Según Paul Krugman (2015:2) la deuda griega estaba ya pagada con 

creces, una situación bastante parecida al caso de la deuda latinoamericana en la crisis 

de 1982. 

Las opciones de Grecia eran limitadas: la salida del euro, recomendada por los 

economistas críticos como la salida menos mala, y también por Woldgang Schäuble, 

con otros fundamentos, no tenía respaldo mayoritario en la ciudadanía y representaba 

riesgos importantes: uno de los defensores de la idea como Krugman reconocía que 

podría desencadenar una corrida bancaria masiva. El tiempo también jugaba en contra: 

organizar un sistema monetario alternativo basado en la dracma requería tiempo y sobre 

todo, esto no resolvía el problema porque las deudas griegas fueron contratadas en 

euros. El sistema implementado tras el feriado bancario para retiros de un máximo de 

€60 diarios no podía sostenerse más allá de algunos días. 

Entre los restantes miembros de la Eurozona no había unanimidad: algunas 

fisuras importantes salieron a luz. El temor a que una salida de Grecia del euro podría 

precipitar procesos similares en otros países donde ya existen movimientos que lo 

reclaman (casos de Portugal, España e Irlanda) indujo a algunos líderes europeos a 

recomendar un curso de acción más benevolente: entre ellos, François Hollande y 

Matteo Renzi. Pero el primero fue rápidamente reducido a silencio por Merkel. 

Luego de dos días de discusión en la reunión del Eurogrupo (formado por los 

ministros de Economía de la Eurozona) surgió el 12 de julio un documento que recogía 

en lo esencial las exigencias alemanas: las alternativas propuestas para Grecia eran o 
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salir del euro o aceptar un préstamo de €86 mil millones por cinco años, respaldado en 

activos que ascenderían a €50 mil millones (resultante de privatizaciones y recortes de 

gasto público). Tras una maratón de 16 horas de discusiones, el gobierno griego aceptó 

las condiciones. 

El rescate y sus condiciones significaban un grave recorte de soberanía. Las 

“medidas para restablecer la confianza” incluyeron: un incremento en el IVA, reducción 

en pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional sobre la base de un 

calendario y cláusula de déficit cero, independencia de las oficinas de estadística, y 

controles a la evasión fiscal ya contenido en la propuesta griega, reforma del Código  

Civil y adopción de las normas europeas sobre rescate de bancos, reforma de mercado 

interno para ganar competitividad con liberalización de sectores medicamentos (un área 

de gran interés para las firmas alemanas), lácteos y panaderías; privatizaciones de 

empresas públicas de electricidad, puertos y aeropuertos  (en los centros de atracción 

turística como las islas del Egeo) y de los sectores de telecomunicaciones y transportes, 

reforma del mercado laboral con revisión de la negociación colectiva para facilitar los 

despidos y una reforma del sistema financiero. Para garantizar el pago del préstamo, 

Grecia debe constituir un fondo independiente al cual se deberán transferir los activos 

producidos con las medidas anteriores. Adicionalmente, Grecia se comprometió a 

derogar o reformar toda la legislación contraria a los términos del acuerdo. El 

cumplimiento de este acuerdo era condición para la aprobación del tercer tramo de 

rescate de €82 mil millones. Tsipras obtuvo una magra victoria al impedir que ese fondo 

quedara radicado en Luxemburgo (un paraíso fiscal de la UE) y en cambio quedara en 

Grecia. 

La dureza de los términos fue interpretada por los analistas de diversos modos: 

un castigo por atreverse a convocar un referendo o un tratamiento ejemplarizante para 

casos futuros. Un funcionario de la Unión Europea describió el estilo negociador como 

“un ejercicio de submarino mental extensivo”. El lenguaje utilizado estuvo muy lejos de 

la cortesía diplomática: la recomendación de Merkel a Tsipras de entregar soberanía 

fiscal para evitar el colapso financiero y la exclusión de la unidad monetaria tenía todo 

el valor de un ultimátum. Algunos medios de prensa calificaron el acuerdo impuesto a 

Grecia como un “diktat”, término que tiene profundo significado para los alemanes.  

Simultáneamente a las negociaciones un documento del FMI fue filtrado a la 

prensa (luego rápidamente confirmado con la publicación oficial) concluía que la deuda 
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griega era impagable y que sería necesario realizar una quita sustantiva: el informe 

revelaba que la deuda griega representará el 200% de su ingreso nacional en los 

próximos dos años. En ese sentido, sugiere que Grecia debería recibir un período de 

gracia de 30 años antes de empezar a pagar sus deudas. Los reclamos del FMI de un 

alivio de deuda más profundo enfrentaban la resistencia de los ministros de Economía 

de la Eurozona. Estas conclusiones fueron desestimadas por el Eurogrupo a pesar del 

mensaje de advertencia en el sentido de que el FMI no participaría de los compromisos 

del rescate de Grecia. 

 

La ratificación parlamentaria 

Las reacciones en Grecia se iniciaron con una declaración del Comité Central de Syriza 

“esto es un golpe de Estado”, consigna que retomada enseguida a lo largo y ancho de 

Europa por las organizaciones de izquierda. Las manifestaciones de protesta volvieron a 

la plaza Syntagma. 

El gobierno griego disponía de un plazo de tres días para obtener la aprobación 

del acuerdo de rescate en el Parlamento: luego de largas tratativas con líderes políticos 

de su partido y a pesar de la oposición de importantes dirigentes, el acuerdo fue 

finalmente aprobado, con el apoyo de otros partidos, formando una mayoría de 229 

votos contra 64 y 6 abstenciones, no sin fracturas importantes en el partido de gobierno 

y renuncias de altos cargos. En esas condiciones, Tsipras optó por presentar renuncia y 

llamar a elecciones anticipadas (Régimen parlamentario). 

El fantasma del “diktat” volvió en la discusión del Parlamento alemán en las 

palabras del dirigente del partido de oposición Die Linke con una fuerte acusación al 

gobierno alemán de cometer extorsión y el jefe de bancada del Partido Liberal acusó a 

Merkel y Schäuble de usar estrategias de negociación “nebulosas” y extremadamente 

cuestionables desde el punto de vista legal.. Pero las encuestas realizadas al día 

siguiente de la conclusión del acuerdo daban un apoyo del 62% a la conducción de 

Merkel y su ministro de Economía, y la aprobación parlamentaria se logró sin 

dificultades. Los restantes parlamentos europeos completaron el proceso de aprobación 

en los días siguientes. 

Las elecciones griegas del 20 de septiembre 

La necesidad de recomponer la mayoría parlamentaria, luego de la escisión en el partido 
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de gobierno y la votación de 38 parlamentarios contrarios al acuerdo con el Eurogrupo 

hicieron necesaria las elecciones anticipadas. 

En un contexto muy diferente al de enero, cuando Syriza obtuviera un triunfo arrollador, 

las elecciones para la renovación del Parlamento se cumplieron con una abstención del 

43%. El partido de gobierno se dividió: varios dirigentes que abandonaron Syriza por 

divergencias con los resultados de la negociación formaron un nuevo partido, Unidad 

Popular, que no logró alcanzar el mínimo del 3% para obtener representación 

parlamentaria. Tsipras asumió nuevamente como primer ministro con la alianza del 

partido Griegos Independientes. 

Balance 

Las condiciones de la negociación estuvieron marcadas por la desigualdad. Frente al 

bloque compacto del Eurogrupo, Grecia actuó en total soledad. Los pocos apoyos que 

Tsipras logró recoger fueron invocaciones a la compasión, como las de Obama en la 

Cumbre del G-7, pidiendo más flexibilidad en el tratamiento de la crisis griega, o la 

frustrada intercesión de Hollande. La izquierda europea mostró una indiferencia más o 

menos interesada, (como fue el caso de Podemos, varios partidos de la izquierda 

italiana) al igual que el Partido Comunista Griego, que no apoyó ni la convocatoria al 

referendo ni las negociaciones en Bruselas, aunque después de consumado el acuerdo, 

las manifestaciones de protesta sacudieron las capitales europeas, especialmente en 

Berlín. El montaje fotográfico en la primera página de Der Spiegel mostrando a Tsipras 

firmando el acuerdo con un revólver en la sien constituye una buena síntesis de la 

evaluación de los medios europeos sobre el proceso negociador.  

En su previa gira por países europeos, Tsipras había cosechado pocos apoyos. En 

dos viajes realizados a Rusia obtuvo solamente una vaga oferta de inversión en 

desarrollo de ferrocarriles. Los presidentes de los tres organismos de la UE, Comisión 

Europea, Consejo Europeo y Parlamento Europeo se negaron a considerar las 

propuestas griegas. La posición del Eurogrupo integrado por los Ministros de Economía 

de países de la eurozona actuó como un bloque conducido por el Ministro alemán con 

una combinatoria de recursos que iban desde las presiones más o menos veladas a las 

amenazas de colapso bancario de los negociadores europeos. En ese contexto, la 

apelación a la democracia expresada en el referendo de julio no encontró audiencia. La 

imposición al gobierno griego de excluir al Ministro de Economía del equipo 

negociador implica una transgresión de la soberanía. PCG no apoyó la convocatoria al 
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referendo ni  las negociaciones con Bruselas. 

Un tema central de la discusión se centró en si había alternativas o no: 

Varoufakis propuso varias, como tomar el control del Banco de Grecia, pero los riesgos 

eran grandes. El regreso a la dracma era toda una incógnita y varios expertos anotaban 

el riesgo de una fuerte devaluación. Además la salida del euro llevaba implícita el fin 

del acceso a los fondos estructurales de la UE y de cooperación al desarrollo. Los datos 

de la economía griega eran alarmantes: en mayo el producto cayó un 40% y en abril el 

crecimiento había sido sólo 0,4%. La oferta griega de control de evasión fiscal no cayó 

bien para los intereses de algunos países. 

Desde el punto de vista de la Unión Europea, las negociaciones de la deuda 

griega dejaron un saldo negativo. Según Romano Prodi todas las partes perdieron: 

Grecia que había hecho un ejercicio de democracia vio como su voluntad soberana era 

desconocida y perdió también Europa porque los ideales que dieron fundamento a la 

Unión Europea fueron “pisoteados” a favor de una política económica que privilegia los 

balances fiscales y posterga la construcción de una comunidad. Esa ruptura del pacto 

fundacional es el saldo que según Prodi quedaba de las negociaciones de Bruselas. 

Desde el punto de vista británico, el balance es visto en términos favorables para 

la propuesta de referéndum sobre la salida de la Unión Europea, inicialmente 

programado para 2017 por el Primer Ministro David Cameron pero luego posiblemente 

adelantado para 2016. Los resultados de la negociación con Grecia podrían reducir la 

fuerza de los partidarios de la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea. En 

ese sentido, Cameron tendría el camino despejado. 
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Acuerdo G5+1 e Irán 

Diego Telias

 

 

Un acuerdo que incluye a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas es de por sí significativo. Si a esa nutrida mesa de negociación le 

sumamos a Alemania, líder indiscutido de la Unión Europea, y el tema en cuestión, la 

bomba nuclear, podemos comprender rápidamente que el acuerdo alcanzado en el mes 

de julio fue uno de los hechos más significativos del año.  

El 14 de julio en Viena las delegaciones de China, Estados Unidos, Francia, 

Reino Unido, Rusia, Alemania e Irán lograron un acuerdo que tenía como principal 

objetivo la limitación del programa nuclear iraní. A cambio de ello, los países se 

comprometieron a alivianar las sanciones que pesan sobre el régimen chiita. Las 

negociaciones, que llevaban más de dos años, llegaron a un punto clave y acarreará 

consecuencias económicas y geopolíticas. 

En este artículo el objetivo es comprender cuáles son las consecuencias 

inmediatas y a futuro de la firma de este tratado. Para ello se planteará un análisis que 

comienza con el entendimiento político de Irán; principalmente en lo que refiere a la 

situación económica, las sanciones impuestas por la comunidad  internacional y el 

paradigmático gobierno del anterior presidente Mahmud Ahmadineyad.  

Un repaso de la historia reciente de Irán nos permitirá comprender el proceso y 

las claves del acuerdo firmado meses atrás. El cambio de gobierno iraní en 2013 así 

como la política exterior de Obama serán dos factores claves a la hora de comprender 
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los avances en las negociaciones. Asimismo en esta sección del artículo se detallarán los 

aspectos más importantes del acuerdo alcanzado: el levantamiento de las sanciones 

económicas y las futuras inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA).  

Finalmente se intentará esbozar algunas conclusiones con respecto a las 

consecuencias de dicho acuerdo. En este sentido se analizará la aprobación del tratado 

en el Congreso estadounidense, la respuesta de Israel y Arabia Saudita, las 

repercusiones en las calles de Teherán, la posible emergencia de Irán como potencia 

regional, las consecuencias geopolíticas en la lucha contra el Estado Islámico y las 

relaciones entre Irán – China y Rusia.  

Antecedentes: las últimas décadas en Irán 

Comprender el tratado histórico celebrado en Viena implica la necesidad de remontarse 

años atrás para el entendimiento de la situación política de este país que supera los 75 

millones de habitantes. Irán posee una población en su mayoría de origen persa y con un 

90% de musulmanes chiítas, una de las dos corrientes principales del Islam. Con 

Teherán como capital, núcleo económico del país, Irán tiene en el petróleo su principal 

recurso económico. A su vez la República Islámica es una gran productora de gas 

natural.  

Con un gran pasado imperial, Irán fue objeto de disputas entre Rusia y Reino 

Unido durante el siglo XIX y XX, principalmente luego del descubrimiento de 

yacimientos de petróleo en 1908. Uno de los íconos de la historia reciente de Irán fue el 

Sha Mohammad Reza Pahlevi, aliado de Estados Unidos, que asumió el poder en 1941 

y gobernó hasta 1979. Irán era, en esa época, un aliado norteamericano en Asia en el 

contexto de la Guerra Fría. El mandato del Sha Reza Pahlevi no escapó de polémica e 

incluyó un golpe de Estado en 1953 al primer ministro nacionalista Mohamad 

Mossadegh.   

Para fines de los años setenta, diversos movimientos de oposición comenzaron a 

manifestarse en contra de la monarquía del Sha. Prevalecieron aquellos seguidores del 

clero chiita que se mantuvieron bajo el liderazgo del ayatollah Ruhollah Jomeini. En 

enero de 1979 el Sha abandonó Irán y al mes siguiente Jomeini regresó del exilio y 

proclamó en abril la República Islámica. 

El líder Jomeini, fallecido diez años después, se mostraba como el único 
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defensor de la fe islámica frente a occidente e incluso como un crítico con Arabia 

Saudita. Jomeini implementó un mecanismo de gobierno que tenía al Líder de la 

Revolución (él mismo) como autoridad suprema del Estado, acompañada de un grupo 

de organismos electivos y no electivos, el cual reducía la discusión política al clero 

chiita.   

El corte con occidente se vio caricaturizado en el asalto a la embajada 

estadounidense en Teherán, en noviembre de 1979, hecho que marcó un antes y un 

después en la relación de Irán con Estados Unidos. La guerra entre Irak e Irán en 1980 

también resultó clave en la relación entre el régimen de los ayatollas y sus vecinos 

árabes. Luego de finalizada la guerra, Akbar Rafjansani (1989-1997) y Muhammad 

Jatami (1997-2005) fueron los presidentes de Irán hasta la llegada del polémico 

Mahmoud Ahmadinejad.  

Ante la inexistencia de verdaderos partidos políticos, suele dividirse a los grupos 

clericales como conservadores o reformistas. Sin embargo un análisis de este tipo es 

difícil de sostener, debido a las divergencias existentes dentro de cada grupo. Lo que sí 

se puede afirmar es que desde la Revolución de 1979, Irán ha realizado una celosa 

defensa de su independencia pero que también actualmente posee una sociedad que ha 

dado muestras de cambio y cuestionamiento (Alfieri, 2015)
22

. 

Previamente a la asunción de Ahmadinejad, Irán ya había ingresado en lo que se 

denominó el “eje del mal”, un grupo de países que, según el gobierno del 

estadounidense George Bush, apoyaban el terrorismo. El polémico presidente iraní, 

electo en segunda vuelta en 2005, recibió condenas por parte de la comunidad 

internacional ante sus dichos en contra de Israel y el Holocausto.   

Este  ex alcalde de Teherán contó con el apoyo del ayatollah Ali Jamenei y todo 

el aparato que envuelve al líder de la República Islámica. La retórica belicista de 

Ahmadinejad, que le implicaron sanciones de occidente, derivó en una situación 

económica dificultosa. En este contexto Ahmadinejad apuntó a un segundo mandato. El 

Consejo de los Guardianes de la Constitución, con integrantes nombrados por el 

ayatollah, fue el encargado de seleccionar los candidatos para aquellos comicios 

presidenciales.  

“Cada cuatro años, la elección del presidente deviene una ocasión para que la 
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voluntad popular, aún burlada y encorsetada, se exprese. El conflicto de legitimidad 

entre el electo por sufragio universal y las instituciones político-religiosas del Estado 

constituye la dinámica esencial de la evolución en la cumbre del poder iraní”. 

(Salamatian)
23

 

Según establece la constitución de 1979, con su reforma en 1989, las estructuras 

políticas iraníes residen en dos pilares: el islámico y el republicano, con una doble 

fuente de legitimidad: la soberanía divina y la voluntad popular. Como ya 

mencionábamos, la autoridad máxima es el Líder de la Revolución (hoy, Ali Jomenei), 

quien se ubica por encima de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; y es electo por 

la Asamblea de Expertos. Mientras que el jefe del poder ejecutivo es el presidente, 

elegido directamente por la población por cuatro años.  

 En junio de 2009, Ahmadinejad resultó reelecto en unos comicios que la 

oposición denunció como fraudulentos. Al día siguiente de las elecciones los seguidores 

del candidato Hussein Musavi salieron a las calles para protestar por los resultados. 

Según los datos oficiales, Ahmadinejad obtuvo 62% de los sufragios, lo que 

considerando la tasa de participación sumarían cerca de 25 millones de votos, cinco 

veces más que los que obtuvo en la primera vuelta de 2005, lo cual genera sospechas.  

 En materia económica, en los últimos diez años, una elite ha incrementado su 

riqueza, mientras la clase media eleva sus quejas. Las cifras oficiales de desempleados 

es de 11%, lo que equivale a más de 3 millones de iraníes. La inflación es otro de los 

problemas de la actual economía persa a lo que se suma la devaluación de la moneda.  

Proceso y claves del acuerdo 

En lo que refiere a la cuestión nuclear, fue en 2002 que políticos opositores y servicios 

occidentales de inteligencia denunciaron la existencia de una planta nuclear secreta en la 

ciudad iraní de Natanz. Como consecuencia, Estados Unidos acusó al gobierno de 

Teherán de buscar la fabricación de armas de destrucción masiva. Al año siguiente, el 

presidente iraní Mohamed Jatamí aceptó las inspecciones del OIEA, las cuales 

descubren, en la planta de Natanz, uranio enriquecido a altas densidades.  

Luego del inicio de las negociaciones entre Irán y representantes europeos, en 

2005 la ONU sostiene que Irán no está cumpliendo el Tratado de No proliferación 

Nuclear. Sin embargo las imposiciones conllevaron a un país aún más desafiante, bajo el 
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liderazgo de Mahmud Ahmadineyad, desencadenando que el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas prohibiese en 2006 a Irán, la importación de tecnología nuclear y 

misiles balísticos. Estados Unidos se unió a la mesa de negociación para intentar frenar 

el programa nuclear recién en 2008, cuando ya regía una tercera ronda de sanciones por 

parte de la ONU.  

Tras la denuncia en 2012 del OIEA de que Irán estaba enriqueciendo uranio al 

20% en la instalación nuclear cercana a Fordo, la Unión Europea decidió imponer un 

embargo, congelando los activos del banco central iraní y frenando las importaciones de 

petróleo. En este contexto es que se produce la confluencia de dos mandatarios con el 

objetivo de solucionar este problema. 

Hasan Rohani sustituye en agosto de 2013 a Mahmud Ahmadineyad y comunica 

la disposición a ingresar en negociaciones nucleares. El nuevo presidente iraní llegó al 

poder electo en primera vuelta en unos comicios con una tasa de participación de 72%, 

lo cual conlleva una posición de fuerza para llevar adelante negociaciones en un tema 

tan polémico como es la cuestión nuclear y la relación con Estados Unidos. Sus 

declaraciones a la prensa, con respecto al Holocausto judío y la bomba nuclear, 

mostraron un cambio con respecto a su antecesor. 

Barack Obama se ha adjudicado en el último tiempo algunos logros en materia 

de política internacional. El primero es el restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas con Cuba. Irán es otro de los enemigos norteamericanos en los últimos 

treinta años, sin embargo el presidente afroamericano dio un paso adelante dando un 

nuevo enfoque a la relación diplomática entre Estados Unidos y el régimen de los 

ayatolas.  

En setiembre de 2013, Barack Obama se comunicó con el nuevo presidente 

iraní, Hasan Rohani, quebrando décadas de incomunicación entre los principales 

mandatarios de Irán y Estados Unidos. Un mes después se reanudaron las 

conversaciones con un acuerdo preliminar con compromisos de ambas partes. Tras 

varias extensiones de plazos, en abril de 2015 se anunció un acuerdo preliminar que 

tuvo como corolario el acuerdo alcanzado en Viena.  

La primera ronda de negociaciones entre Irán y el grupo denominado G5+1 

(China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia + Alemania) en 2014 apuntó al 

levantamiento de algunas sanciones a Irán a cambio de la suspensión de ciertas 
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actividades nucleares. Durante los intercambios, se reunieron John Kerry, secretario de 

Estado de Estados Unidos y su colega iraní, Mohamad Yavad Zarif en Ginebra.  

La firma del documento, el 14 de julio en Viena, fue la confirmación de un 

acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. En declaraciones conjuntas, las 

delegaciones dejaron en claro que el país asiático se compromete a realizar un uso 

exclusivamente pacífico de la energía nuclear y no desarrollar armas nucleares. Según 

declaró el presidente norteamericano Obama, con el acuerdo “se han cortado todos los 

caminos hacia el armamento nuclear y se pondrá en marcha un régimen de 

inspecciones y transparencia para verificar ese objetivo”
24

.  

Mediante el acuerdo, Irán no podrá producir uranio altamente enriquecido 

durante los próximos 15 años, se deshará del material nuclear que posee y eliminará 2/3 

de las centrifugadoras que ya tiene instaladas. A cambio de ello, las Naciones Unidas 

levantarán las sanciones sobre Irán, impuestas en el marco del programa nuclear. En el 

caso de las armas, las sanciones perdurarán por cinco años y de misiles balísticos por 

ocho.   

El levantamiento de las sanciones económicas a Irán se producirá a partir de 

enero de 2016 luego que el OIEA apruebe el cumplimiento de los iraníes, a posteriori de 

las inspecciones y controles. En caso de un incumplimiento se podrán imponer nuevas 

sanciones afirmaron las delegaciones del G5+1. Cabe remarcar que las inspecciones a 

sitios militares, sospechosos de albergar actividades nucleares, deberán ser previamente 

solicitadas, tal como lo establece el Protocolo Adicional de Irán al Tratado de No 

Proliferación nuclear.   

Con respecto a cuestiones técnicas, el texto limita el enriquecimiento de Irán al 

3,67%, lo cual implica una utilización con fines civiles y no para la construcción de 

bombas atómicas. A su vez, el régimen deberá desmantelar más de dos tercios de las 

19.000 centrifugadoras. Durante diez años, Irán solo podrá utilizar 6.104 de las cuales 

5.060 podrán producir combustible para la central eléctrica nuclear de Bushehr. 

Consecuencias geopolíticas del acuerdo 

En esta parte final del trabajo se intentará brindar un análisis de las principales 

consecuencias geopolíticas del acuerdo alcanzado. Irán, una potencia regional, es una 
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pieza fundamental en el puzzle actual de Medio Oriente. Este acercamiento con Estados 

Unidos puede implicar una nueva etapa para la región.  

En primer lugar cabe remarcar que Irán es clave en el conflicto en Siria. A 

mediados de 2013 parecía que Estados Unidos junto al Reino Unido y Francia atacarían 

al régimen de Bashar Al Assad por haber cometido en agosto de aquel año una masacre 

química en Damasco. Sin embargo el apoyo fue indirecto a los opositores de Al Assad, 

conformándose un eje de oposición que también incluía Arabia Saudita, Qatar y 

Turquía. En este conflicto Irán ha apoyado al gobierno de Al Assad frente a los 

“rebeldes” sirios, de modo de mantener esa medialuna chií que incluye Irán, Siria, 

Líbano y ahora Irak. La oposición de Rusia y China, con poder de veto en el Consejo de 

Seguridad, impidió una posible intervención militar de los países occidentales en Siria.  

Otro de los puntos a destacar en esta relación Estados Unidos – Irán es el 

enemigo en común que tienen hoy en día: los combatientes sunitas del Estado Islámico, 

liderados por Abu Bakr Al Bagdadi. Este nuevo grupo ha denominado a los chiíes como 

falsos musulmanes y ha logrado posiciones en Siria e Irak. Desde comienzos del año 

pasado, Irán realizó bombardeos aéreos frente al Estado Islámico en el este de Irak, sin 

embargo un acercamiento con Estados Unidos podría posibilitar una ofensiva más 

coordinada.   

Irán es un factor de peso en la región. En el país vecino Irak, gobernado por más 

de veinte años por el baasista suní Saddam Hussein, la mayoría chií obtiene un nuevo 

protagonismo luego de la ocupación norteamericana en 2003. Sin embargo los 

enfrentamientos entre suníes y chiíes continúan por la actual y futura distribución del 

poder. Otro punto clave en la región es Afganistán, donde Irán prefiere al actual 

gobierno, apoyado por Estados Unidos, que a los talibanes.  

Los aliados de Washington en la región reaccionaron de forma contraria al 

acuerdo. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, uno de los más acérrimos críticos 

expresó “el mundo es un lugar mucho más peligroso hoy de lo que era ayer. De hecho 

el pacto da a Irán todos los incentivos para no cambiar. En la próxima década el 

acuerdo recompensará a Irán y al régimen terrorista de Teherán con cientos de miles de 

millones de dólares. La bonanza de efectivo alimentará el terrorismo iraní en todo el 

mundo, sus agresiones en la región y sus esfuerzos para destruir a Israel, que tienen 
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lugar actualmente”.
25

  

El mandatario israelí convocó de manera urgente a su gabinete de seguridad para 

analizar el acuerdo. Netanyahu expresó que con este pacto, Teherán recibió la señal de 

vía libre para obtener armas atómicas mientras que desde la oposición laborista israelí 

se criticó al primer ministro por no haber podido imponer su voz en las negociaciones 

con Irán. Cabe remarcar que meses antes Netanyahu visitó el Congreso de Estados 

Unidos para expresar su rechazo. Una relación entre Israel e Irán que es negativa desde 

1979 cuando Jomeini declaró a Israel como enemigo del Islam, que tiene la acusación 

de Israel a los iraníes por los atentados en Buenos Aires y que últimamente tiene otro 

escollo en las declaraciones de Ahmadineyad en 2007 sobre la destrucción de lo que 

denominó el régimen sionista. 

Con respecto a otros aliados, Barack Obama se comunicó con el príncipe de 

Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Al Nahyan y el rey de Arabia Saudita, Salman Ibn 

Abdulaziz para conversar sobre el acuerdo. Lo que más preocupa a los países del Golfo 

Pérsico, además de lo que supone el peso geopolítico de la representación de dos 

corrientes del Islam distintas, son los apoyos que brinda Irán en la región, tanto en Siria, 

Irak, Líbano y Yemen, entre otros.  

Desde 1979 Irán y Arabia Saudita mantienen tensas relaciones bilaterales por las 

diferencias religiosas (chiitas, sunitas) y por su papel en la región. Es una cuestión de 

liderazgo y de relaciones que han llevado a través del tiempo, un Irán desafiante y un 

Arabia Saudita con buenas relaciones con occidente. A su vez ambas potencias 

regionales difieren en países como Bahrein, en donde Arabia Saudita apoyó a las 

autoridades existentes ante las protestas de la mayoría chií. Yemen es otro de los puntos 

discordantes entre Arabia Saudita e Irán. El reino saudí apoya militarmente al gobierno 

del presidente Mansur Hadi, que busca frenar el avance de los rebeldes Huthi, chiíes, 

que cuentan con el apoyo de Irán.  

Más allá de las cuestiones geopolíticas, el acuerdo traerá consecuencias 

económicas para Irán. Los persas necesitaban el levantamiento de las sanciones ya que 

implican dificultades económicas para una población, que años atrás ya se animó a salir 

a las calles para protestar y que podría ocurrir en cualquier momento si la situación 
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económica no mejora. La noche del 14 de julio los iraníes, mucho menos atados a la 

Revolución Islámica de lo que se piensa, festejaron el acuerdo alcanzado, aunque quizás 

no con tanta algarabía como se esperaba.  

Lograr la bomba nuclear a coste de quedar aislado del mundo no parecía una 

opción tentadora para los nuevos gobernantes iraníes. Además debían aprovechar la 

posición de Obama a poco de terminarse su mandato. Sin embargo los sectores más 

duros de la República Islámica se han mostrado dubitativos. Ali Jamenei declaró que no 

negociará con Estados Unidos asuntos regionales y que la negociación por el programa 

nuclear supone una excepción. La Unión Europea también busca el acercamiento con 

Irán. La Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, fue clave en las 

negociaciones. La llegada a un acuerdo por el programa nuclear puede facilitar un 

aumento en los vínculos económicos y las relaciones bilaterales.  

El acuerdo con Irán necesita la aprobación del Congreso estadounidense en 

donde Obama no posee mayorías. Sin embargo el presidente norteamericano se aseguró 

los votos que le permiten vetar una posible resolución contraria del Congreso liderado 

por los republicanos. Al haber expirado los 60 días que tenía el órgano para revisar el 

acuerdo, Obama podrá comenzar la implementación del mismo.  

El acuerdo supone una nueva era o un nuevo mojón en Medio Oriente. Tal como 

lo fue la Primavera Árabe en 2010, el acuerdo del G5+1 con Irán implica un quiebre en 

las relaciones geopolíticas en la región. El contacto entre la República Islámica y 

Estados Unidos abren un canal de diálogo fundamental en la región para solucionar 

problemas en Irak, Siria, Yemen y combatir al Estado Islámico.  
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