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El movimiento YASunidos
presentó un número de firmas
que supera en casi treinta por
ciento lo exigido por el Código
de la Democracia de Ecuador,
para convocar una consulta
popular sobre la explotación
petrolera en el Parque Nacional
Yasuní, el área más biodiversa
del planeta. La cuestionada
decisión fue la “más dura en
mis siete años de gobierno”,
dice Rafael Correa. (Pág. 2-3)

La consulta popular
por el Parque Yasuní

La crisis de deuda soberana eu-
ropea iniciada en 2010, que si-
guió a la crisis de las hipotecas 
subprime estadounidense de 

2007-2008, reveló la fragilidad de los 
cimientos de la Unión Económica y Mo-
netaria de la Unión Europea, en marcha 
desde 2002, a través del euro como mo-
neda única de curso legal.

Asimismo, el desenvolvimiento desi-
gual de la crisis en ambas regiones 
pone de manifiesto el carácter jerár-
quico de la economía mundial y, con 
ello, las asimetrías de poder entre los 
Estados capitalistas dominantes: Ale-
mania y Estados Unidos.

Estados Unidos goza de un sistema 
financiero de mayor resiliencia frente a 
las turbulencias de la economía mun-
dial. La banca estadounidense reprodu-
ce su posición en la cima de la pirámide 
de los sistemas financieros nacionales 
concentrando y centralizando capital 
a través del binomio dólar-Wall Street 
como mecanismo de dominación fi-

La rivalidad euro-dólar
nanciera. En tanto, la Reserva Federal 
expandió su base monetaria (dinero de-
positado en los bancos y en circulación 
en una economía) en 400 por ciento; el 
Banco Central Europeo apenas lo hizo 
en 150 por ciento. Intenta no perjudicar 
la posición del euro como moneda de 
reserva. Los programas que ha lanzado 
incluyen esterilización de liquidez que 
la Reserva Federal no ha incorporado, es 
decir, el dinero que ocupa para comprar 
títulos financieros lo recupera retirándo-
lo de su base monetaria.

Esto permitió a la banca estadou-
nidense recuperarse más rápido que el 
sistema financiero europeo. Entre 2007 
y 2013, el valor de los activos de los diez 
bancos estadounidenses más grandes 
aumentó en más de dos billones de 
dólares; en contraste, los bancos de ma-
yor tamaño de la Unión Europea, hasta 
junio de 2013, poseían 660 millones de 
euros menos en activos en comparación 
con 2009. El sistema financiero europeo, 
al ser de naturaleza bífida –con bancos 
muy fuertes como Deutsche Bank, Com-
merzbank, BNP Paribas; y bancos muy 
débiles en la periferia–, aumenta el ries-
go regional frente a shocks financieros. 
Por ejemplo, el banco italiano Unitcredit, 
durante el cuarto trimestre de 2013, sufrió 
pérdidas por 14,000 millones de euros.

Para mantener la “confianza” en la 
moneda, la troika europea (FMI, Banco 
Central Europeo y Comisión Europea) 
hace cumplir el Pacto de Estabilidad y 
de Crecimiento, que consiste en que los 
Estados miembros de la Unión Econó-
mica y Monetaria no superen el límite 
de tres por ciento de déficit fiscal y de 
sesenta por ciento de deuda pública 
como porcentaje del PIB. Sin embargo, 
la aplicación de políticas de austeridad 
derivó en que actualmente haya once 
países incumpliendo dicho Pacto (Aus-
tria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, 
Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia 
y Holanda). En cambio, la deuda pública 
de Washington (16.7 billones de dólares, 
más del cien por ciento del PIB) se sos-
tiene a través del dólar, que opera como 
refugio privilegiado de los capitales de 
corto plazo del resto del mundo. De he-

cho, el riesgo del default estadouniden-
se desaparece.

Por otro lado, la Unión Económica y 
Monetaria se sumerge en un contexto 
económico signado por la deflación. La 
inflación, a partir de octubre de 2013, está 
debajo del uno por ciento: menos de la 
mitad del objetivo fijado por el Banco 
Central Europeo, que es de dos por ciento. 
En enero de 2014 fue de 0.8 por ciento y 
ha bajado a 0.7 por ciento en febrero. 
Esto ha puesto en sobrealerta al presi-
dente del Banco Central Europeo, Mario 
Draghi, quien declaró que es posible que 
la política monetaria sea más expansiva e 
incluya medidas no convencionales, po-
siblemente al estilo de la Reserva Federal, 
aunque aplicadas de manera selectiva a 
nivel de país. De manera complemen-
taria, luego de reducir la tasa de interés 
de referencia de 0.5 a 0.25 por ciento en 
noviembre de 2013, miembros del Consejo 
de Gobierno del Banco Central Europeo 
no descartan establecer tasas negativas 
en los depósitos bancarios para revertir la 
tendencia depresiva de la economía.

El reciente espaldarazo a una even-
tual expansión monetaria (Quantitative 
Easing) europea de parte del presiden-
te del Bundesbank, Jens Weidmann, 
evidencia la angustia de Berlín de cara 
a la profundización de la crisis. No es 

para menos. El agregado monetario M3 
del Banco Central Europeo por debajo de 
cero; la contracción del crédito privado 
en 2.3 por ciento en términos anuales 
a diciembre de 2013, la mayor caída en 
dos décadas; el récord de desempleo de 
doce por ciento; y el tipo de cambio de 
1.4 euros por dólar, amenazan el dina-
mismo exportador alemán, dependiente 
en su mayor parte del mercado interno 
europeo. El Índice de Clima Empresarial, 
que mide el nivel de confianza de las 
empresas alemanas, cayó a 110.7 puntos 
en marzo, la primera caída después de 
un alza consecutiva de cinco meses.

Finalmente, la cuestión de fondo 
radica en que la crisis de la periferia eu-
ropea ha resultado en un efecto bume-
rán para el euro y Berlín: entre 2011 y 2013 
la proporción del euro en las reservas 
totales de los bancos centrales cayó de 
25.1 a 24.2 por ciento. En 2007 Alemania 
cayó de tercera a cuarta economía en el 
ranking mundial. En contraste, la he-
gemonía del dólar permaneció intacta, 
conservando sesenta y cuatro por ciento 
del total. Así, Estados Unidos mantiene 
la supremacía económica global.

Ariel Noyola Rodríguez*

La cuestión de fondo
radica en que la crisis
de la periferia europea
ha resultado en un
efecto bumerán para
el euro. En contraste,
la hegemonía del dólar
permaneció intacta.
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Las revoluciones fueron burguesas, liberales y republicanas en el siglo XIX. Los 
comunistas fueron dueños de la acción y la utopía en las revoluciones socialis-
tas del siglo XX. El  mito del siglo empezó con la revolución mexicana de 1910, 
y siguió con la rusa de 1917, la española en 1930, la china de 1949, la cubana de 
1959, la vietnamita de 1964 y culminó con las guerrillas latinoamericanas y la 
muerte de Ernesto Guevara en 1967.

La ola revolucionaria degeneró. La lucha armada se mezcló con el secues-
tro, el cobro de cupos y todo tipo de crímenes en Colombia y el Perú.

En el siglo XXI los norteamericanos le dan a los comunistas su propia me-
dicina. Auspician la utopía islámica y financian a los guerreros de Al Qaeda 
que se convierten en bombas humanas para castigar a los infieles laicos y 
comunistas y subir al cielo.

La CIA empezó esta respuesta cuando participó en la revolución húnga-
ra de Imre Nagy en 1956 contra la ocupación rusa, siguió con el apoyo a la 
ultraderechista sublevación polaca de Lech Walessa, continuó en Afganistán 
respaldando a los muyahidines contra el régimen prosoviético, siguió con las 
primaveras árabes y ahora se encuentra en Siria y Venezuela promoviendo la 
violencia callejera y el terrorismo suicida.

Esta estrategia lleva al extremo las movilizaciones populares contra regí-
menes laicos e izquierdistas como los de Assad y Maduro cubriéndose con el 
manto de la lucha democrática contra las dictaduras. El objetivo es eliminar 
a quienes se atreven a tener una política independiente del gobierno global 
de los trillonarios.

La CIA y Al Qaeda son socios estratégicos en su lucha contra la nueva Rusia. 
Miles de jóvenes franceses, ingleses, belgas y españoles son entrenados 

en campos y escuelas secretas de Al Qaeda y enviados a practicar el terrorismo 
suicida. Hablan francés,  inglés y alemán como lengua materna y portan pasa-
portes europeos. Pero su mito es una sociedad gobernada por las normas mo-
rales y religiosas del Islam. Si la utopía comunista se apoderó de contingentes 
juveniles que creyeron en una sociedad sin clases en el siglo XX, la creencia en 
una sociedad coránica terrena o en el cielo ganado con una muerte heroica es 

el ideal para estos combatientes en 
el siglo XXI.

En 2006, el juez Baltasar Garzón 
detectó que la red yihadista envía 
terroristas suicidas a Siria desde 
España. El ministro del Interior espa-
ñol, Jorge Fernández Díaz, anunció 
el año pasado la cooptación de cin-
cuenta jóvenes hispano-marroquíes 
por Al Qaeda. Citando fuentes de la 
inteligencia belga, el diario Le Soir 
(La Tarde) de Bruselas afirma que 
hay doscientas personas con pasa-
porte belga en Siria. Bélgica acoge 

a los  chechenos que combatieron contra Rusia. Esos refugiados y sus hijos son 
ahora también la base de reclutamiento del terrorismo que se exporta desde 
Bélgica a Siria. Manuel Valls, ministro del Interior de Francois Hollande, ha re-
velado que setecientos franceses islámicos están combatiendo en las filas de Al 
Qaeda. La agencia de noticias española EFE, citando al periódico árabe Sharq al 
Awsat, estima en once mil los combatientes extranjeros procedentes de setenta 
y cuatro países que están combatiendo en Siria. Dos mil son europeos.

Mujeres británicas y tunecinas practican el Yihad sexual. Viajan a Siria 
para satisfacer a los militantes yihadistas. Las atrae el sentido heroico de su 
lucha, sus acciones espectaculares, su desprecio por la vida.

El Centro Internacional de Estudios sobre la Radicalización (ICSR) del 
King´s College de Londres, estima en cinco mil los europeos que se han alis-
tado en la lucha armada.

Norman Benotman, presidente de la fundación británica Quilliam (William 
Quilliam fundó la primera mezquita en el Reino Unido en el siglo XIX), ha he-
cho un sombrío pronóstico: “Es probable que uno de cada nueve combatientes 
europeos en Siria cometa atentados una vez que regrese a su país de origen”.

Si se acepta esa hipótesis, la guerra santa podría encontrarse a las puertas de 
Europa. Pero los líderes occidentales no aprenden que no hay que jugar con fuego.

Uno de cada nueve
combatientes europeos
en Siria podría cometer
atentados una vez
que regrese a su país
de origen. Si se acepta
esta hipótesis, la guerra
santa podría encontrarse
a las puertas de Europa.

Al Qaeda europea

Héctor Béjar
www.hectorbejar.com
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l OMC examinará medidas de 
Australia sobre tabaco. El Órga-
no de Solución de Diferencias de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC) acordó el 25 de abril establecer 
dos grupos, a petición de República 
Dominicana y Cuba, para examinar 
medidas de Australia sobre marcas, 
indicaciones geográficas y otros re-
quisitos de empaquetado genérico 
aplicables a los productos de tabaco. 
Con éstos ya son cinco los paneles 
establecidos para examinar estas 
medidas de Australia: Los otros tres se 
establecieron a petición de Ucrania, 
Honduras e Indonesia. (29/4/2014)

l OMC: India bloquea panel 
sobre células solares solici-
tado por Estados Unidos. India 
bloqueó el viernes 25 de abril en el 
Órgano de Solución de Diferencias 
de la OMC la solicitud de Estados 
Unidos de establecer un grupo es-
pecial sobre las medidas de ese país 
a las células y módulos solares. La 
controversia se refiere a requisitos de 
contenido nacional que figuran en 
la “Misión Solar Nacional Jawaharlal 
Nehru”. (28/4/2014)

l Las empresas transnacio-
nales cambian su papel en el 
comercio mundial del banano. 
La participación de las empresas 
transnacionales en el mercado ba-
nanero ha cambiado en los últimos 
diez años, sustituyendo gran parte 
de su propia producción con com-
pras a productores independientes, 
señaló la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) en una nota 
informativa publicada el jueves 24 
de abril. “Las principales cadenas de 
supermercados en Estados Unidos y 
la Unión Europea se han convertido 
en actores importantes en el co-
mercio mundial del banano, ya que 
dominan el mercado minorista en 
los principales países consumidores 
y están comprando cada vez más a 
pequeños mayoristas o directamente 
a los productores”. (25/4/2014)

El movimiento YASunidos presentó un
número de firmas casi treinta por ciento
superior de las exigidas por el Código
de la Democracia de Ecuador, para
convocar una consulta popular sobre
la explotación de petróleo en el Parque
Nacional Yasuní, el área con mayor
biodiversidad del planeta. La medida,
según el gobierno de Rafael Correa,
solo afecta a uno por mil del parque.

La explotación de petróleo en Ecuador

El conflicto en torno a la consul-
ta popular sobre el futuro del 
Parque Nacional Yasuní agu-
diza el distanciamiento entre 

las organizaciones sociales ecuatoria-
nas y el gobierno de Rafael Correa. El 
movimiento YASunidos presentó el 12 
de abril 756.623 firmas ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de Ecuador.

La campaña se sostuvo durante 
seis meses, en los que YASunidos com-
pitió con otras dos organizaciones, que 
planteaban preguntas alternativas: 
Amazonía Vive, que plantea el apoyo 
a la decisión tomada por el presidente 
Rafael Correa el 15 de agosto de explo-
tar el crudo existente dentro de la zona 
calificada por la UNESCO como reserva 
de la biósfera Yasuní, y el Frente de De-
fensa Total de la Amazonía (FDTA), que 
plantea declarar todo Ecuador libre de 
cualquier actividad extractiva.

Las organizaciones ambientalistas 
ecuatorianas estiman que la aparición 
repentina de estas dos organizaciones 
en el escenario político responde a una 
estrategia establecida desde el gobierno. 
“Nuestra pregunta es clara, a diferencia 
de los demás”, declaran los voceros de 
YASunidos. “¿Está usted de acuerdo en 
que el gobierno ecuatoriano manten-
ga el crudo del ITT (Ishipingo, Tiputini y 
Tambococha), conocido como bloque 43, 
indefinidamente bajo el subsuelo?”

El cuestionamiento responde a 
un sentimiento popular expresado 
incluso por encuestadoras cercanas al 
gobierno, como Perfiles de Opinión. Un 
reciente sondeo indica que el 72.3 por 
ciento de la población se manifiesta 
a favor de la consulta. Fue el mismo 
presidente Correa quien desafió a los 
movimientos sociales. “Si quieren una 

El economista Alberto Acosta, ex presi-
dente de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente de Ecuador  y exministro de 
Energía y Minas en el primer gobierno 
de Rafael Correa, fue entrevistado por 
la Radio Mundo Real sobre la explota-
ción del petróleo del Parque Nacional 
Yasuní. “A la postre, el presidente Rafael 
Correa no estuvo a la altura de una ini-
ciativa revolucionaria”, comenta.
La causa de la conflictividad está 
directamente relacionada con la ac-
tividad petrolera, dice Acosta. “La 
creciente expansión de la frontera 
petrolera va reduciendo el espacio 
de libertad de estos pueblos en ais-
lamiento voluntario, que se sienten 
cada vez más perseguidos, amena-
zados y entonces reaccionan con vio-
lencia”, explica. Ante esto, considera 
que se debe apelar al artículo 57 de 
la Constitución de Ecuador, en el que 
se prohíbe todo tipo de actividad ex-
tractivista en aquellos sitios donde 
haya vestigios o señales de pueblos en 
aislamiento voluntario. “Si se cumple 
la Constitución no habría cómo pensar 
siquiera en explotación petrolera en 
esas regiones”, asegura.
En preparación del debate para la 20ª 
Conferencia de las Partes (COP 20) de 
la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático que 
se realizará en diciembre en Lima, se 
ha puesto en marcha el Tribunal Éti-

Tribunal ético hacia la COP 20

tamos a una generación de jóvenes que hemos 
estado en la lucha para defender la naturaleza, 
los pueblos no contactados que allí viven y a la 
democracia de nuestro país; ahora todo nuestro 
esfuerzo está puesto en cuestión”.

“Esta situación ha conllevado que se inter-
ponga un escrito al CNE para que se detenga el 
proceso de verificación de firmas, buscando que 
se aclaren las irregularidades denunciadas”, dijo 
el respetado jurista Julio César Trujillo.

Haciendo caso omiso de estos reclamos, el 
CNE prosiguió con su proceso. El 17 de abril, las 
Fuerzas Armadas se personaron en las instala-
ciones del CNE con el fin de trasladar las cajas 
con los formularios a un recinto militar en el cual 
se ha instalado el centro de verificación de fir-
mas. Patricio Chávez, vocero de la organización 
Amazonía por la Vida, dijo al respecto: “No en-
tendemos como se llevaron las firmas a un centro 
militar custodiado por el Ejército para su revisión, 

co Permanente de los Derechos de la 
Naturaleza. Una audiencia para argu-
mentar a favor de dejar el crudo bajo 
tierra, presidida por el sociólogo por-
tugués Boaventura de Souza Santos, 
tuvo lugar el 11 de abril en Quito y se 
realizarán otras en diversas partes del 
mundo en las que se impulsarán nue-
ve casos concretos sobre el conflicto 
extractivo que serán presentados en la 
capital peruana.
Con este Tribunal se busca plantear un 
juicio contra los responsables de la des-
trucción que provoca el petróleo, lo que 
representa la explotación de minerales, 
el fracking, toda la contaminación del 
aire, explicó Acosta. “Creemos que hay 
que ser muy claros, tenemos que llevar 
al banquillo de los acusados a las em-
presas transnacionales y a los gobier-
nos de nuestros países cómplices de 
esta destrucción. Un pueblo es grande 
no solo por las cosas que construye, 
sino por los valores que no destruye, y 
ese es nuestro gran reto”.

El último viernes de cada mes, todo sobre la COP 20

Decio Machado

Alberto Acosta.

Iniciativa Yasuní-ITT
En 2007, a partir de los impactos de la explotación petrolera 
desarrollada por la empresa estadounidense Chevron Texa-
co en el noreste de la Amazonía ecuatoriana, el presidente 
Rafael Correa anunció ante la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas la iniciativa Yasuní-ITT, para mantener en el 
subsuelo indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 
millones de barriles de petróleo en el campo ITT (Ishpingo-
Tambococha-Tiputini). Esto equivale al veinte por ciento de 
las reservas del país, localizadas en el Parque Nacional Ya-
suní, la mayor reserva de biodiversidad en el mundo donde 
viven los dos pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador, 
Tagaeri y Taromemane.
A cambio, propuso que la comunidad internacional contribu-
yera con al menos 3,600 millones de dólares, equivalentes al 
cincuenta por ciento de los recursos que percibiría el Estado 
ecuatoriano si optara por la explotación petrolera. Para esto 
se creó un fondo de capital administrado por el PNUD, con la 
participación del Estado, la sociedad civil y representantes de 
los contribuyentes.
El gobierno ecuatoriano defendió la Iniciativa durante más 
de seis años, pero en 2013 la dio por concluida, abriéndose 
un debate nacional e internacional en torno a la posible ex-
plotación del Yasuní. El gobierno señaló como principal fac-
tor para esta decisión la falta de respaldo de la comunidad 
internacional y el doble discurso de las grandes naciones 
que más contaminan el planeta. “El mundo no aprovechó 
la oportunidad que propuso el ITT, el futuro del Ecuador no 
tiene por qué ser el responsable de aquello”, dice el sitio 

web de la iniciativa Yasuní-ITT, una institución adjunta a la 
Presidencia de la República.
El presidente Rafael Correa dijo, en una entrevista con el dia-
rio La Vanguardia de Barcelona publicada el 24 de abril, que 
aprobar la extracción petrolera en el Yasuní fue “la decisión 
más dura” de sus siete años de gobierno, pero que “solo afec-
ta a uno por mil del total del parque” y la explotación estará 
a cargo de la empresa petrolera estatal Petroecuador. “No 
tenemos otro camino, necesitamos ese dinero para superar 
la pobreza”, afirmó.
La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, dijo que en la explo-
tación del bloque 43 se cumplirán las más rígidas normativas 
ecuatorianas y estándares internacionales para un desarrollo 
responsable, ya que “ahora existe una normativa adecuada 
y la voluntad política del gobierno para defender los recursos 
naturales de una forma eficiente”.

Consulta popular por el Yasuní

cuando estos procesos se han realizado tradicio-
nalmente en las instalaciones del mismo CNE”.

A las instalaciones militares donde en la ac-
tualidad se desarrolla el proceso de verificación y 
validación de firmas, se les ha prohibido el paso a 
los miembros de YASunidos, que carecen de vee-
dores propios para la fiscalización del proceso.

Según el vicepresidente del CNE, la verifi-
cación transcurre con normalidad al interior del 
complejo militar, estando las veedurías garanti-
zadas con miembros del Consejo de Participa-
ción Ciudadana y la Defensoría del Pueblo.

Pero Chávez es categórico: “La veeduría con-
formada por el CNE para el proceso de verifica-
ción de firmas que debe legitimar este proceso 
teóricamente democrático nos excluye y no nos 
representa”. (Diagonal)

Rafael Correa.

consulta, de acuerdo, pero no sean va-
gos, recojan las firmas si tienen tanto 
apoyo”, decía el 18 de agosto en una de 
sus habituales cadenas televisivas.

Pero esta seguridad inicial pare-
ce haber cambiado. Apenas cuatro 
días después de la entrega de firmas, 
miembros de YASunidos documenta-
ron mediante vídeo que funcionarios 
públicos habían abierto una de las ca-
jas que contenían copias de los docu-
mentos de identificación de sus reco-
lectores de firmas. Según los abogados 
de este movimiento, ninguna de estas 
cajas debe ser abierta sin la presencia 
de los afectados y este hecho invalida 
incluso la verificación de firmas, pues 
supone la ruptura de la cadena de cus-
todia que requiere el debido proceso.

La normativa legal obliga a que en 
cada formulario de recolección de fir-
mas se identifique al recolector, el cual 
debe a su vez presentar la fotocopia de 
su identificación personal al CNE con el 
fin de que dichos impresos sean vali-
dados. Del listado de mil cuatrocientos 
recolectores presentados por YASuni-
dos al CNE, ahora muchos no aparecen, 
lo que invalidaría unas doscientas mil 
firmas recogidas.

El vicepresidente del CNE, Paul 
Salazar, dice que los auspiciantes de 
la consulta nunca presentaron dicha 
documentación.

 “Asistimos a una estrategia para 
invalidar gran parte de las firmas reco-
gidas por YASunidos, pues nos hemos 
encontrado con la sorpresa de que las 
identificaciones de varios recolectores, 
entre los cuales me incluyo, han desa-
parecido del CNE”, declaró Esperanza 
Martínez, presidenta de la organización 
Acción Ecológica.

David Suárez, miembro del movi-
miento afectado, expresó: “Represen-
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Brasil al frente
de la gobernanza
de Internet

El Senado de Brasil aprobó el 22 de 
abril un marco civil para el funcio-
namiento de Internet. Ese mismo 
día se inauguraba en São Paulo NE-
TMundial, una conferencia interna-
cional para la reforma de Internet y 
los ponentes y el público interrum-
pieron sus debates para aplaudir la 
decisión brasileña, con potencial de 
convertirse en paradigma global.

Este marco innovó “no solo en 
su contenido, sino en su método”, 
según el ministro de Justicia, José 
Eduardo Cardoso, pues contó con la 
activa participación de la sociedad 
y de los activistas digitales. “Hubo 
más de dos mil contribuciones, y una 
buena parte de ellas fueron acep-
tadas”. En su opinión, se trata de 
“una carta de derechos y un nuevo 
conjunto de relaciones que desbara-
ta varios preconceptos”. El primero, 
si se necesita o no regular Internet. 
Quienes antes dudaban, se conven-
cieron de la urgencia de hacerlo en 
un mundo cada vez más determina-
do por las relaciones digitales.

Para Ronaldo Lemos, direc-
tor del sistema de licenciamiento 
abierto Creative Commons en Brasil 
y profesor de la Fundación Getulio 
Vargas, este país “está asumiendo 
el liderazgo de una discusión com-
pleja”. El Marco Civil es vanguardis-
ta pues contempla la neutralidad, 
la multisectorialidad y la libertad 
de Internet. La red “no será regu-
lada por el gobierno, sino por todos 
los sectores de la sociedad”, dijo en 
la conferencia.

Estados Unidos perdió terreno 
en este proceso debido al espiona-
je global montado por su Agencia 
Nacional de Seguridad, dijo Lemos. 
“La responsabilidad de los avances 
recayó en Brasil”. (IPS)
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El mundo en proceso de cambio

Las últimas dos semanas han 
estado llenas de novedades im-
portantes que sin duda tendrán 
efectos para el resto de este 

año. Tres acontecimientos muestran al 
mundo en proceso de cambio: el mo-
vimiento hacia la unidad política de los 
palestinos, la profundización de la crisis 
de Ucrania y la visita del presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, a cuatro 
países asiáticos: Japón, Corea del Sur, 
Malasia y Filipinas.

En la primera escala de la gira, 
las autoridades de Estados Unidos y 
Japón hicieron intentos desesperados 
por superar el estancamiento de las 
negociaciones comerciales bilatera-
les en torno al Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP), percibido como el 
componente económico del cambio 
en las prioridades de Washington en 
Asia. Pero las diferencias entre los dos 
países eran demasiado serias y Obama 
salió de Japón con las manos vacías en 
lo que se refiere al TPP. (Ver recuadro).

En la siguiente etapa, Obama se re-
firió en Seúl al compromiso de Estados 

Unidos con la seguridad de Corea del 
Sur y aseguró que el mismo se reforzará 
en el caso de una agresión de Corea del 
Norte. Pero en esos días, el rápido desa-
rrollo de los acontecimientos en Ucrania 
lo forzó a ocuparse de este tema, rele-
gando al TPP. (Ver más adelante.)

En Malasia, donde Obama llegó 
el sábado 26 de abril, lo esperaba una 
agenda muy apretada, que incluía la 
firme posición del gobierno malasio en 
algunos puntos de las negociaciones del 
TPP y la desaparición del avión de Ma-
laysia Airlines.

El lunes 28, Obama inició en Manila 
una visita de dos días a Filipinas, donde se 
reunió con el presidente Benigno Aquino 
y se firmó un acuerdo de cooperación mi-
litar que significará una mayor presencia 
de fuerzas estadounidenses. Esto pro-
vocó la fuerte reacción de China. “Dado 
que Filipinas tiene una amarga disputa 
territorial con China, el movimiento es 
especialmente perturbador, ya que pue-
de envalentonar a Manila en su trato con 
Beijing”, comentó la agencia oficial china 
Xinhua, y advirtió que “una Manila más 
firme e incluso imprudente podría avivar 
las tensiones regionales y alterar la política 
de reequilibrio de Obama”.

El segundo acontecimiento fue el 
agravamiento de la crisis en Ucrania. La 
semana pasada, manifestantes separa-
tistas continuaron ocupando edificios y 
dependencias gubernamentales en va-

“rebeldes” en esta región del país, porque 
en ese caso se vería obligado a intervenir.

La crisis de Ucrania está causando 
una gran división entre Estados Unidos y 
la Unión Europea, por un lado, y Rusia, por 
otro. Esto podría reactivar la “guerra fría”, 
con dimensiones que incluyen la política, 
la seguridad, las finanzas y el comercio. 
Si Rusia se ve presionada podría reaccio-
nar tratando de ser más autosuficiente y 
reducir su dependencia de Occidente, así 
como acentuar su acercamiento a otros 
países que podrían ser socios económicos 
y posibles aliados políticos.

Por último, Fatah, el mayor compo-
nente de la Organización para la Libe-
ración de Palestina (OLP), que gobierna 
en Cisjordania, y Hamas, el partido is-
lámico que controla la Franja de Gaza, 
anunciaron el 23 de abril en una confe-
rencia de prensa conjunta que llegaron 
a un acuerdo para la formación de un 
gobierno de unidad. Según informes 
de prensa, Hamas se uniría a la OLP y 
se formaría un gobierno provisorio con-
junto, que trabajaría por la unidad entre 
Cisjordania y la Franja de Gaza, y prepa-
raría elecciones en seis meses.

El anuncio, que causó sorpresa por-
que las dos organizaciones han estado 
duramente enfrentadas, fue bien recibi-
do por los palestinos ya que la división 
había debilitado la lucha contra la ocu-
pación israelí y por el establecimiento 
de un Estado palestino independiente.

El acuerdo se alcanzó antes de la 
fecha límite del 29 de abril establecida 
para alcanzarlo en las conversaciones 
de paz entre Israel y Palestina organiza-
das por Estados Unidos.

Israel manifestó su malestar con el 
anunciado acuerdo de unidad y decidió 
suspender las conversaciones con el ar-
gumento de que la Autoridad Nacional 
Palestina había elegido a Hamas y no a 
la paz. Pero la esperanza en el proceso 
de paz ya se había perdido, en la medi-
da en que Israel continuó construyendo 
asentamientos en Cisjordania.

Fue justamente la pérdida de con-
fianza en las intenciones de Israel y en el 
proceso de paz lo que llevó a Fatah a bus-
car el acuerdo con Hamas. Éste, a su vez, 
se veía afectado por el asedio constante 
de Israel en la Franja de Gaza y la susti-
tución en Egipto de un régimen que le era 
favorable por uno hostil. El nuevo gobier-
no destruyó la mayor parte de los túneles 
entre Gaza y Egipto que permitían el paso 
de alimentos y otros productos esenciales.

rias ciudades del este del país, mientras 
que Kiev envió tanques y tropas con el 
objetivo de recuperar posiciones y devol-
ver el poder al gobierno central. Pero las 
cosas no están fáciles para el ejército y 
hay conflictos armados en varios lugares.

Las autoridades ucranianas, así 
como las de Estados Unidos y la Unión 
Europa, han responsabilizado a Rusia de 
estar detrás de la revuelta en el este de 
Ucrania. Y el presidente interino de Ucra-
nia, Alexandr Turchínov, incluso acusó a 
Moscú de querer iniciar una tercera gue-
rra mundial. Desde Seúl, Obama anunció 
que se aplicarían nuevas sanciones a de-
terminados ciudadanos rusos.

Pero Rusia tiene otra versión de la 
historia. El gobierno de Vladimir Putin 
acusa a los países occidentales de apo-
yar un golpe de derecha en Kiev y niega 
haber instigado a los activistas prorrusos 
del este de Ucrania. Por otro lado, advier-
te a Kiev que no aplique mano dura a los 
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El TPP sigue estancado

Tres hechos recientes
muestran al mundo
en proceso de cambio:
el movimiento hacia la
unidad de los palestinos,
el agravamiento de la
crisis en Ucrania y la
visita de Obama a Asia.

Marcia Pinheiro

La visita de tres días a Japón del presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, concluyó sin lograrse vía libre para 
concluir el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que los 
dos países negocian actualmente con Australia, Brunei, Ca-
nadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur 
y Vietnam, y al que Washington pretendía cerrarlo a fines de 
2013. El ministro de Economía de Japón, Akira Amari, declaró 
el 25 de abril que no se había llegado a “un acuerdo de base” 
sobre el TPP, pese a las intensas negociaciones sostenidas 
entre el presidente estadounidense y el primer ministro ja-
ponés, Shinzo Abe.
Los tres sectores “sagrados” de Japón (arroz, trigo, azúcar, 
productos lácteos y carne vacuna y de cerdo) están en la 
base de los problemas que enfrenta el TPP. La negativa de 
Tokio a considerar una rebaja de las tarifas de importación 
de estos productos es generalizadamente señalada como 
responsable del estancamiento de las negociaciones.
El conservador primer ministro japonés se comprometió 
con los agricultores a mantener estos recursos protegidos 
en “santuarios” cuando el país se integró al TPP en la deci-
moctava ronda de negociaciones celebrada en julio de 2013 
en Kota Kinabalu, Malasia. Al adherirse, debía aceptar de 

forma au-
tomática 
t o d o s 
los re-
sultados 
acorda-
dos por 
los otros 
m i e m -
bros en las rondas anteriores y en los días previos a su in-
corporación se habían cerrado las negociaciones sobre el 
acceso al mercado.
En un reclamo que refuerza este señalamiento como prin-
cipal piedra de tranca en las negociaciones, el congresista 
republicano David Camp sugirió recientemente que el TPP 
se concretase sin contar con Japón.
Por otra parte, durante la visita de Obama a Japón, el mi-
nistro de Finanzas, Taro Aso, declaró a la prensa que el pre-
sidente no obtendría el consenso en Estados Unidos y que 
era poco probable que se alcanzara un acuerdo antes de 
las elecciones de medio término del Congreso en noviem-
bre próximo.


