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Muros, balas y jaulas 
 

Mundo 
 
¿ES ESTE ELL MUNDO QUE QUEREMOS’? Desde Hungría, Polonia, Austria, Bulgaria, Ucrania 
o Eslovenia nos llegan otras notas inquietantes. Sus gobiernos despliegan alegatos racistas. 
Ideólogos ultranacionalistas recorren estos países con sus prédicas de odio y exclusión social. 
Varios de esos gobiernos han modificado sus leyes para poder encerrar temporalmente a los 
“indeseados”, privándolos de todos sus derechos humanos. 
AQUARIUS Y LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS DELATAN UNA EUROPA INSOLIDARIA. La 
oleada de refugiados a Europa tiene su origen en los conflictos armados de Oriente Medio (hoy 
sobre todo en Siria) y también en los de África. Conflictos bélicos inacabables a los que Europa 
no es ajena ni en los que tampoco es inocente. 
 
Latinoamérica 
 
MIGRACION Y DERECHOS HUMANOS Muros, balas y jaulas son la lógica del imperio, la bota 
sedienta de sangre busca aplastar cualquier forma diferente a su hegemonía y poder, hoy las 
imágenes de niños inmigrantes separados de sus familias causan la indignación mundial, pero 
desde hace décadas la realidad en la frontera es inhumana, violenta y excluyente 
LAS RAÍCES DE LA SORPRESIVA CRISIS ECONÓMICA ARGENTINA Cuando Mauricio Macri 
asumió su presidencia, Argentina tenía conflictos macroeconómicos que resolver. Pese a que los 
mercados aplaudieron sus primeras medidas tendientes a la liberalización, las inversiones 
anunciadas nunca llegaron al país. Finalmente, se produjo una crisis cambiaria. Ahora, Argentina 
vuelve al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, las políticas que está adoptando podrían 
no llevar al desenlace esperado por el gobierno.  
COLOMBIA SIGUE SIENDO EL PAÍS CON MAYOR NÚMERO DE DESPLAZADOS INTERNOS 
EN EL MUNDO Colombia volvió a ser el país con más desplazados internos del mundo en 2017, 
con 7,7 millones de personas, según un reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur) publicado este martes, antes de la conmemoración, este miércoles, 
del Día Mundial del Refugiado. 
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Mundo 
 
¿ES ESTE EL MUNDO QUE QUEREMOS? 

Por Carlos Iaquinandi Castro 
Madrid. España 

 
Del diario íntimo de Nicolás II de 
Rusia, al que le estaban tomando el 
Palacio de Invierno. 
Ese día él escribía: "Hoy mi corazón 
late alegremente porque la pesca está 
maravillosa". 
 
 Hay días en que ciertas noticias parecen 
converger y entremezclarse, y son 
una señal que nos advierte que las cosas 
no van bien. 
 

En las últimas horas nos llegaron los exabruptos de Matteo Salvini, ministro italiano de interior, 
anunciando un censo de la población gitana “para expulsar a los irregulares”. Para que no 
quedaran dudas del contenido racista de su advertencia, añadió: “a los gitanos italianos, 
lamentablemente, habrá que quedárselos “. 
 
  Y si alguien piensa que esto es una ocurrencia aislada, recordemos que el pasado 8 de abril, Día 
internacional del pueblo gitano, la eurodiputada Mara Bizzotto también de la gubernamental Liga 
Norte italiana dijo en ese parlamento “que tendría que haber un día dedicado a las víctimas de los 
problemas causados por los gitanos”. 
 
El nuevo gobierno italiano ha encontrado ya una explicación para los males que sufre el país: son 
“los otros”, los refugiados, los gitanos, y no nos sorprenderá cuando agregue a “los pobres”, 
culpándolos de su miseria. 
 
 Otras “señales” 
 
 Desde Hungría, Polonia, Austria, Bulgaria, Ucrania o Eslovenia nos llegan otras notas 
inquietantes. Sus gobiernos despliegan similares alegatos racistas. Ideólogos ultranacionalistas 
recorren estos países con sus prédicas de odio y exclusión social. Varios de esos gobiernos han 
modificado sus leyes para poder encerrar temporalmente a los “indeseados”, privándolos de todos 
sus derechos humanos. 
 
El húngaro Víktor Orban precursor junto con España en militarizar y alambrar sus fronteras 
utilizando “concertinas”, afirmó públicamente: “no queremos que nuestro color se mezcle con 
otros”, lo que le valió que el alto comisionado de la ONU para los DDHH lo tildara como “racista”. 
Pero muchos de ellos no reniegan de ese calificativo, alegando que “así pretenden desacreditar a 
quienes defendemos nuestra propia identidad”. Entre unos y otros, van sepultando los principios 
que fueron la base de la reconstrucción europea a partir del 45: la solidaridad, la defensa de los 
Derechos Humanos y el “estado del bienestar”. Han encontrado “chivos expiatorios” a quienes 
responsabilizar de la injusticia y el empobrecimiento de las mayorías. 
 
No podía faltar Donald Trump 
 
También ayer, desde la primera potencia mundial, nos llegaba la noticia sobre la situación de 
centenares de niños separados de sus padres por la “Migra” norteamericana. 
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Siguiendo las indicaciones de D. Trump, y de su Secretaria de Seguridad aplican esas medidas 
inhumanas porque sus padres -mayoritariamente oriundos de países latinoamericanos- son 
considerados delincuentes por ingresar al país de forma ilegal. 
 
Un espeluznante video difundido por los canales de los EE.UU. muestra a los pequeños en una 
especie de jaula-depósito, aislados de sus padres. El impacto ha sido tan grande que demócratas 
y los propios republicanos han denunciado esa barbarie gubernamental. El general Michael 
Hayden, director de la CIA durante el gobierno de Bush escribió en Twitter: “otros gobiernos han 
separado madres y niños”, sobre una foto en blanco y negro del campo de concentración nazi de 
Auschwitz.  
 
 ACNUR aporta cifras 
 
En las últimas horas, se sumaba la noticia de que la violencia y el hambre generaron en el 2017 
otros tres millones de refugiados. Ahora suman 68,5 millones, la cifra más alta desde fines de la 
Segunda Guerra Mundial. Palestinos, sirios, afganos, birmanos, somalíes, pakistaníes, magrebíes 
o sudaneses son algunos de los principales colectivos. 
Todos huyen de la miseria y de la muerte. Sus países han sufrido o han padecido invasiones  o 
conflictos en los que directa o indirectamente participan países “desarrollados”. Los que mueren, 
los que pierden sus viviendas, los que huyen, son en su gran mayoría de países donde no se 
producen armas. Ellos ponen las víctimas. Otros ponen las bombas, los misiles, los fusiles o las 
municiones. 
 
Figuran varios países europeos, entre los cuales, España.  Pero también EE.UU, Rusia, o China, 
que con Alemania y Francia controlan más del 70% de la exportación del armamento mundial. 
Contra lo que pueda suponerse, los países que más refugiados reciben, no son precisamente 
quienes tienen más recursos: entre ellos destacan Líbano, Jordania, Turquía, Pakistán, Irán o 
Uganda. Según las cifras de ACNUR, más del 80% de los refugiados en el mundo, viven en países 
de ingresos bajos o medianos. 
 
Hay días en que se hace difícil conciliar el sueño después de haber visto las noticias.  Si por fin lo 
conseguimos, soñamos que, al despertar, veremos otra realidad. 
Pero no es así. Tendremos que construirla entre todos. + (PE/SERPAL) 
 

  

AQUARIUS Y LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS DELATAN UNA EUROPA INSOLIDARIA 
 

Xavier Caño 
Por razones 

 
El domingo 17 de junio, desembarcaron en el puerto de Valencia los primeros refugiados que 
habían deambulado por el Mediterráneo durante días en el buque de rescate Aquarius. Pudieron 
hacerlo porque una de las primera decisiones de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno 
fue dar la orden de acoger en el “puerto seguro de Valencia” a las 629 personas refugiadas de 
ese buque, el barco rechazado por el xenófobo nuevo gobierno de Italia. El Gobierno de Malta 
también había cerrado sus puertos a esos migrantes. 

Con esa decisión, más el anuncio de que en pocas semanas se restaura la sanidad universal (que 
el PP se cargó vulnerando el derecho humano de los migrantes a la sanidad pública), Sánchez ha 
puesto la gestión de la inmigración como una de sus prioridades. Además, su ministro de Interior, 
Grande-Marlaska, ha dicho que eliminara las peligrosas concertinas (pequeñas piezas de metal 
afilado) de las alambradas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Xavier%20Ca%F1o&inicio=0
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El alcalde de Valencia, Joan Ribó, había ofrecido la ciudad para acoger a los refugiados del 
Aquarius, el barco de rescate de SOS Mediterráneo, prestando atención sanitaria a esas 
personas, asesoría jurídica y laboral, alojamiento, escolarización y otras ayudas básicas. 

La crisis de refugiados es centenaria 

Mientras la ciudad de Valencia y el gobierno de España muestran su solidaridad con los 
refugiados, el ultraderechista ministro italiano de Interior, Matteo Salvini, expresaba su rechazable 
xenofobia al proclamar “stop a la invasión”. Antes, el reaccionario gobierno italiano había ordenado 
cerrar todos los puertos al buque de salvamento Aquarius. Los xenófobos italianos de la Liga Norte 
ganaron las elecciones con un discurso alarmista y falso contra la inmigración y han formado 
gobierno con el difícilmente calificable movimiento Cinco Estrellas. 

La oleada de refugiados a Europa tiene su origen en los conflictos armados de Oriente Medio (hoy 
sobre todo en Siria) y también en los de África. Conflictos bélicos inacabables a los que Europa 
no es ajena ni en los que tampoco es inocente. Una crisis cuyo origen se remonta al 16 de mayo 
de 1916, fecha del acuerdo Sykes-Picot, altos funcionarios de los gobiernos de Reino Unido y 
Francia, para repartirse los territorios árabes tras la derrota y hundimiento del Imperio Otomano, 
acuerdo que es raíz de casi todos los males actuales de la región árabe. 

La crisis de refugiados es muy grave, pero los dirigentes europeos, ni caso. “No es responsabilidad 
nuestra que las personas decidan huir ni de que lo hagan en condiciones precarias e inestables 
embarcaciones” fue la miserable declaración de Zoido, anterior ministro de Interior del Partido 
Popular. Una más de las vergonzosas declaraciones sobre refugiados en la hipócrita Europa. A 
frases de semejante jaez suelen añadir que no se trata de salvar a refugiados en el mar sino de 
actuar en los países de origen para que no tengan que huir. Lo malo e hipócrita es que la Unión 
Euopea no ha hecho nada ni ha manifestado la menor voluntad política de acabar con la guerra 
de Siria, por ejemplo. Ni tampoco ha ayudado a los países de donde marchan los migrantes por 
pobreza o amenazas graves. Lo dicen, pero jamás ha habido la menor propuesta concreta de 
desarrollo económico y social en esas tierras. 

La Convención de Ginebra obliga 

Lo que el conservador ex-ministro de Interior anterior no tuvo en cuenta fue que el gobierno de 
España, que firmó y ratificó la Convención de Ginebra, tiene la obligación de acoger refugiados, 
de ayudar a quienes huyen de sus países en guerra o por sufrir persecución por etnia, religión, 
opinión política u orientación sexual. La Convención de Ginebra es un tratado internacional que 
compromete a los estados firmantes a proteger a toda persona que huye de su país por las 
razones expuestas. 

Al final de la segunda guerra mundial, había millones de refugiados en una Europa destrozada . 
En 1954, la ONU definió quienes eran refugiados y en 1967 se amplió la definición para que el 
estatuto del refugiado fuera universal y no solo europeo. Según esa Convención, refugiado es la 
persona que sale de su país de origen por riesgos y peligros reales y al que no puede regresar 
por temor fundado a ser perseguido, sometido a torturas o asesinado. Hoy, la mayoría de 
refugiados huyen de las guerras de Siria, Eritrea, Sudán, Afganistán, Irak y diez conflictos armados 
más en los que mueren cada año más de 10.000 personas en cada uno y la mayoría son civiles. 

Una Europa que avergüenza 

La Convención de los refugiados sigue vigente en todo el mundo, pero es ignorada por la Unión 
Europea. Y así, Eslovaquia solo acepta refugiados de según que religión. Macedonia utiliza gases 
y granadas contra los miles que cruzan su territorio para llegar a otros países. Francia y Reino 
Unido quieren sellar el canal de la Mancha. En Hungría la policía dispara gases lacrimógenos 
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contra los refugiados y ha levantado una alambrada con cuchillas en la frontera con Serbia. Y en 
las islas griegas, decenas de miles de refugiados sirios soportan inaceptables condiciones de 
miseria. Además, Amnistía Internacional denunció el cierre de la frontera meridional de Macedonia 
con Grecia, cierre que dejó atrapados 4.000 refugiados contra los que la policía militar macedonia 
disparó granadas paralizantes. 

¿Qué Europa es ésta? 

En medio del vergonzoso espectáculo de los países miembros de la Unión Europea regateando 
el número de refugiados que estaban dipuestos a acoger, más la aparición de gobiernos 
xenófobos y fascistoides, como el italiano, polaco o húngaro, no cesan las muertes de refugiados 
en el mar. Al inicio de esta primavera, más de 500 refugiados habían perdido la vida en el 
Mediterráneo y desde 2014 han muerto en ese mar más de 14.000 personas que huían para salvar 
la vida. 

Las llegadas de refugiados en embarcaciones de todo tipo a las costas españolas no han cesado 
durante el pasado fin de semana. Los equipos de rescate han salvado la vida de 1.290 personas 
desde el pasado viernes, pero cuatro personas no lograron cruzar el estrecho. Salvamento 
Marítimo mantiene la búsqueda de 43 personas desaparecidas en el mar de Alborán tras hundirse 
la patera en la que se dirigían a las costas de Almería. Sólo cuatro ocupantes han podido ser 
rescatados con vida cerca de los restos de la embarcación naufragada. 

Los refugiados aumentan no cesan. Guerras, persecución política, violencia y hambre provocan 
que según ACNUR, en los últimos años y hasta mediados de 2016, más de tres millones de 
personas hayan abandonado sus países. Más de la mitad por la guerra de Siria. Otros huyen de 
Irak, Congo, Somalia o Sudán del Sur y entre todos ya suman más de 68 millones. Es la mayor 
crisis migratoria de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero Europa no ha sabido 
o no ha querido responder al más de millón cien mil personas que han ido hacia sus ciudades 
huyendo materialmente de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia y de la muerte. Una 
enorme vergüenza para Europa. 

Ésta no es una Europa que valga la pena. Con la crisis de refugiados, la Unión Europea está más 
lejos que nunca de los principios y valores de los que presume, pero no cumple. 

Fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/europa-insolidaria/ 

Latinoamérica 
 
MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 
 

Cristóbal León Campos 
Rebelión 

 
Muros, balas y jaulas son la lógica del imperio, la bota sedienta de sangre busca aplastar cualquier 
forma diferente a su hegemonía y poder, hoy las imágenes de niños inmigrantes separados de 
sus familias y enjaulados (en la llamada “perrera”) como animales y criminales causan la 
indignación mundial, pero desde hace décadas la realidad en la frontera es inhumana, violenta y 
excluyente. El racismo se ha hecho política, la soberbia se convirtió en acción de gobierno, los 
inmigrantes mexicanos y centroamericanos son usados como carne de cañón: sobre-explotados 
cuando el mercado interno estadounidense lo requiere o rechazados con lujo de desprecio cuando 
así lo consideran conveniente las empresas y gobiernos. El derecho humano es un gran ausente, 
la violencia sistémica se expresa al por mayor; mientras exista el capitalismo la exclusión 
continuará, mientras exista el imperio yanqui la inhumanidad rondará las fronteras del mundo. ¡ 

http://www.elviejotopo.com/topoexpress/europa-insolidaria/
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Crist%F3bal%20Le%F3n%20Campos&inicio=0
http://www.rebelion.org/
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Ningún ser humano es ilegal, nada ni nadie puede estar por encima de los derechos de la 
humanidad! 

II 

“Señor Presidente, ¿No tiene hijos?” fue el grito de Juan Vargas, Diputado de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, en el momento en que Donald Trump salía de una reunión 
con su camarilla republicana, la indignación por la expulsión de cientos de niños cala en lo 
profundo de la humanidad. En su seno, los Estados Unidos vive momentos cruciales que definirán 
en muchos sentidos la política interna e internacional, en varios Estados los gobernantes se 
oponen a la militarización fronteriza, han decidido por el momento no enviar a la Guardia Nacional, 
rebelándose en contra de los deseos del presidente Trump, quien además, hace gala de la 
sinrazón que lo caracteriza forzando la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. Al grito de “cloaca” el mandatario imperialista se apunta una nueva 
barbaridad, garantizando la impunidad de sus actos sin la vigilancia de las leyes internacionales 
en materia de derechos humanos. El Imperio excluye para garantizar su poder. ¡Sólo la solidaridad 
internacional puede poner fin a la inhumanidad imperialista! 

III 

El incremento de la migración mexicana y centroamericana a los Estados Unidos y las diferentes 
posturas tomadas por las políticas migratorias, junto a las heterogéneas interpretaciones dadas 
por los estudiosos de los fenómenos sociales han puesto durante muchos años en debate la 
importancia de las medidas que habrán de tomar los diferentes gobiernos y actores sociales. Las 
opiniones van desde las más álgidas expresiones de racismo y odio, hasta las voces que pugnan 
por una relación armónica y tolerante. Lo cierto es que las condiciones de vida de millones de 
seres humanos arrojados a la extrema pobreza, son la semilla para que el flujo migratorio 
aumente, pues quien migra lo hace buscando una mejor situación de vida. 

La migración seguirá en aumento mientras las condiciones de vida no cambien, mientras no se 
creen empleos con salarios justos, seguridad y servicios básicos por parte de los gobiernos. Las 
comunidades de migrantes son una realidad en los Estados Unidos, las agendas diplomáticas 
deben tenerlo en cuenta y no seguir ignorando la necesidad de un verdadero trabajo conjunto que 
consiga solucionar uno de los principales problemas entre las naciones. Por nuestra parte, los 
mexicanos debemos reconocer nuestro papel en la transformación de la realidad que vivimos; 
revolucionar a México es urgente. 

IV 

No importa dónde se encuentre la sinrazón, ante las medidas de corte fascista, como la 
militarización de la frontera, la construcción de muros para dividir a las naciones, la criminalización 
de los inmigrantes, la separación de familias y el encierro de niños en la llamada “perrera”, 
debemos combatir desde nuestras trincheras de ideas a quienes buscan perpetuar la injusticia, 
con el fin de contribuir a la conformación de un mundo mejor, sin racismos, muros, ni explotación. 

Cristóbal León Campos. Integrante del Colectivo Disyuntivas. 

 
LAS RAÍCES DE LA SORPRESIVA CRISIS ECONÓMICA ARGENTINA 

 
Joseph Stiglitz y Martín Guzmán 

Project Syndicate 
 

Cuando Mauricio Macri asumió su presidencia, Argentina tenía conflictos 
macroeconómicos que resolver. Pese a que los mercados aplaudieron sus primeras 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Joseph%20Stiglitz%20y%20Mart%EDn%20Guzm%E1n&inicio=0
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medidas tendientes a la liberalización, las inversiones anunciadas nunca llegaron al país. 
Finalmente, se produjo una crisis cambiaria. Ahora, Argentina vuelve al Fondo Monetario 
Internacional. Sin embargo, las políticas que está adoptando podrían no llevar al desenlace 
esperado por el gobierno.  

La crisis cambiaria que sufrió Argentina el mes 
pasado tomó a muchos por sorpresa. En 
realidad, a partir de diciembre de 2015, el 
gobierno argentino hizo una serie de apuestas 
arriesgadas que aumentaron la vulnerabilidad 
del país, pero no estaba claro cuándollegaría el 
día de la prueba para la economía argentina. 
Cuando llegó, Argentina no superó el examen. 

Cuando a fines de 2015 el presidente Mauricio 
Macri asumió el cargo, Argentina tenía una serie 
de desequilibrios macroeconómicos que 
resolver. Las primeras medidas incluyeron la 
eliminación de controles cambiarios y de 
capitales y la reducción de retenciones 
(impuestos) a las exportaciones de materias 

primas. Además, el país recuperó el acceso a los mercados financieros internacionales, tras 
alcanzar un acuerdo con los «fondos buitres» en relación con una disputa por deudas que duró 
más de una década. 

El gobierno adoptó una nueva estrategia macroeconómica basada en dos pilares: reducción 
gradual del déficit fiscal primario, y un ambicioso régimen de metas de inflación que presuntamente 
debía limitar el aumento de precios a una tasa de un solo dígito en sólo tres años. 

Los mercados aplaudieron. La visión predominante, que el gobierno de Argentina promovió con 
entusiasmo, era que el país había hecho lo necesario para alcanzar un crecimiento económico 
más veloz en forma sostenible. Se suponía que a continuación habría un flujo de inversión 
extranjera directa. Pero ese flujo no se produjo. 

En vez de eso, Argentina sufrió estanflación en 2016, seguida por una recuperación basada en 
endeudamiento en 2017. Eso llevó a un veloz aumento de las importaciones que no fue de la 
mano de un incremento proporcional de las exportaciones, lo que acrecentó el déficit de cuenta 
corriente al 4,6% del PIB y sembró dudas sobre las virtudes de la nueva estrategia. 

Entonces, hace unas semanas, los mercados dejaron de aplaudir, las expectativas empeoraron y 
los capitales huyeron. Sólo en las tres primeras semanas de mayo, el peso se devaluó 19% en 
relación con el dólar estadounidense. 

Contra las esperanzas de Macri, sus reformas atrajeron más que nada capital de cartera a corto 
plazo e inversiones en bonos, en moneda extranjera y nacional, en vez de inversión extranjera 
directa. El banco central de Argentina tiene una cuota importante de responsabilidad: pese a que 
su estrategia resultó en gran medida ineficaz para reducir la inflación al nivel deseado (la tasa 
anual todavía ronda el 25%), los altos tipos de interés alentaron el ingreso de capital especulativo, 
lo que agravó los desequilibrios externos y aumentó la vulnerabilidad de Argentina a shocks 
externos. 

Dentro de su estrategia de metas de inflación, el banco central esterilizó una parte importante del 
crecimiento de la base monetaria vendiendo «letras del banco central» (LEBAC). Es decir que en 
la práctica, el sector público viene financiando con emisión de deuda a corto plazo del banco 

https://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-s-debt-and-american-courts-by-joseph-e--stiglitz/spanish?barrier=accesspaylog
https://www.nytimes.com/2016/04/01/opinion/how-hedge-funds-held-argentina-for-ransom.html
https://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-macri-economic-policy-debt-by-martin-guzman-2017-04/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-needs-to-stabilize-external-debt-by-martin-guzman-2018-05/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-needs-to-stabilize-external-debt-by-martin-guzman-2018-05/spanish
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central la mayor parte del considerable déficit fiscal primario (4,2% y 3,83% del PIB en 2016 y 
2017, respectivamente). El volumen emitido de LEBAC es inmenso, y creció un 345% desde 
diciembre de 2015. Dicho crecimiento podría ser sostenible si se hubieran validado las primeras 
expectativas respecto de las perspectivas de Argentina. 

Es evidente que había un dilema. Una esterilización menos decidida habría limitado el crecimiento 
de la deuda del banco central (cuyo peligro ahora se hizo visible) y evitado una presión alcista 
sobre el tipo de cambio; pero también hubiera llevado a más inflación. Sin embargo, hubiera sido 
más prudente tratar de reducir la inflación y el déficit fiscal a velocidades similares. Al fin y al cabo, 
las decisiones de política macroeconómica no deben tomarse sobre la base del supuesto más 
optimista cuando el costo de que no se cumplan las expectativas es grande. 

La crisis cambiaria reveló finalmente las vulnerabilidades de Argentina. A futuro, el país estará 
expuesto a diversas fuentes de riesgo. En primer lugar, el stock remanente de LEBAC sigue siendo 
grande, y cada vez que venza una fracción significativa de esa deuda, Argentina estará a merced 
del humor de los mercados financieros. Esto aumentará las expectativas de volatilidad cambiaria, 
lo cual puede crear oportunidades para inversiones financieras especulativas, pero desalentará 
las inversiones en la economía real. En segundo lugar, como la deuda en moneda extranjera del 
sector público es mucho mayor que hace dos años, el incremento del riesgo cambiario también 
pondrá en duda la sostenibilidad de la deuda pública. 

Para evaluar hacia dónde va Argentina después de la crisis hay que señalar varios elementos 
destacados de la respuesta al episodio. En primer lugar, el banco central perdió en sólo un mes 
el 10% del total de reservas de moneda extranjera. En segundo lugar, subió la tasa nominal anual 
que se paga por las LEBAC a 40% (la mayor del mundo), una jugada que plantea el riesgo de un 
crecimiento insostenible de la deuda del banco central. En tercer lugar (y es lo que más perturba 
a los argentinos), Macri anunció el inicio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional 
para la obtención de un crédito stand-by. 

De modo que si en los próximos años el sector público de Argentina enfrentara una crisis de 
deuda, el país tendría que someterse a la tutela del Fondo Monetario Internacional (que es un 
acreedor en sí mismo, pero también una institución dominada por acreedores internacionales). En 
ese punto, las condiciones que el Fondo suele imponer a cambio de financiación podrían provocar 
serios daños. 

Lo más preocupante es que se reafirmó la estrategia de metas de inflación que agravó los 
desequilibrios externos de Argentina. No sería raro que en 2019 comience un nuevo ciclo de 
apreciación del tipo de cambio real, lo cual sería buena noticia para Macri (el año entrante hay 
elección presidencial) pero traería malos presagios para el futuro de Argentina. 

Hasta ahora la estrategia de Macri para llevar la economía de Argentina a un sendero de 
crecimiento sostenido se ha revelado como un fracaso. Además, ha aumentado la dependencia 
respecto de los acreedores internacionales. Por ello, su gobierno todavía enfrenta el desafío de 
evitar una crisis de deuda. La estrategia de reducción gradual del déficit fiscal primario debe 
mantenerse, para proteger la actividad económica y rectificar las vulnerabilidades. Pero se 
necesita un cambio de política monetaria para salvar a Argentina de un aumento de desequilibrios 
externos que afectan la sostenibilidad de la deuda externa pública. Eso implica reconocer 
finalmente que intentar reducir la inflación mucho más rápido que el déficit fiscal conlleva altos 
riesgos. El sendero de la prudencia también demanda una reducción gradual del stock de LEBAC, 
y reconocer que una mayor presión inflacionaria en el corto plazo es el precio de minimizar el 
riesgo de más desequilibrios externos y mayores devaluaciones en el futuro. 

https://www.ft.com/content/e9254e3a-593e-11e8-b8b2-d6ceb45fa9d0
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Seguir reduciendo las retenciones a las exportaciones de soja, como anunció el gobierno de Macri, 
sería sin duda un error, ya que aumentaría el déficit y beneficiaría a un sector que ya obtiene 
rentas. 

Un cambio de políticas macroeconómicas no es condición suficiente pero sí necesaria para que 
Argentina ingrese a un sendero de desarrollo económico inclusivo y sostenido. Al comienzo del 
gobierno de Macri, hubo advertencias de que había elegido una estrategia muy arriesgada. Por 
desgracia, fueron ignoradas. La estrategia que recomendamos también tiene sus riesgos, pero 
estamos convencidos de que ofrece un camino viable y más prudente. 

Fuente: http://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-currency-crisis-lessons-by-
martin-guzman-and-joseph-e--stiglitz-2018-06  

Traducción: Esteban Flamini 
 
 
COLOMBIA SIGUE SIENDO EL PAÍS CON MAYOR NÚMERO DE DESPLAZADOS INTERNOS 
EN EL MUNDO 

 
Colombia volvió a ser el país con más 
desplazados internos del mundo en 2017, 
con 7,7 millones de personas, según un 
reporte del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur) publicado este martes, antes de la 
conmemoración, este miércoles, del Día 
Mundial del Refugiado. 
 
El informe también destacó el éxodo masivo 

de venezolanos y el alto número de solicitudes de asilo presentadas por centroamericanos en EE. 
UU. Además, cifró en 40 millones el número de desplazados internos a nivel mundial, dentro de 
los 68,5 millones de personas desplazadas por la fuerza que había a fines de 2017, un nuevo 
máximo histórico por quinto año consecutivo. 
 
Colombia ocupó el primer lugar en esta clasificación por delante de Siria, que lleva cerca de ocho 
años inmersa en una cruenta guerra civil, a pesar de que las conversaciones de paz entre el 
Gobierno y la guerrilla de las Farc concluyeron con un acuerdo de paz. Si bien la agencia destacó 
que “los frutos del cese de la confrontación armada han sido evidentes”, puso de manifiesto los 
“desafíos y vacíos de protección” generados por “un escenario confuso de reconfiguración y 
reposicionamiento de grupos armados ilegales, como consecuencia de la disputa por el control 
territorial de zonas dejadas por las Farc. 
 
El estudio destacó también la salida de más de 1,5 millones de personas desde Venezuela en los 
últimos años, convirtiéndose en la cuarta nacionalidad que más solicitudes de asilo generó, con 
126.400, comparado con las 10.200 del 2015. 
 
Solo Afganistán, Siria e Irak estuvieron por delante en este ítem. Perú fue el país que más 
peticiones de asilo registró por parte de venezolanos, con 33.100, seguido de Estados Unidos 
(30.000) y Brasil (17.900). 

A principios de este año, más de medio millón de venezolanos había logrado regularizar su 
estancia en el extranjero, sobre todo en países vecinos. En lo relativo a las solicitudes de asilo, el 

https://www.project-syndicate.org/commentary/macri-argentina-economic-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-and-martin-guzman-2016-01/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-currency-crisis-lessons-by-martin-guzman-and-joseph-e--stiglitz-2018-06%3Ci%3E%C2%A0%3C/i%3E
http://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-currency-crisis-lessons-by-martin-guzman-and-joseph-e--stiglitz-2018-06%3Ci%3E%C2%A0%3C/i%3E
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mundo siguió experimentando una reducción sostenida, pasando de los 2,5 millones en 2015 a 
los 1,9 millones del año pasado. 

El país que más pedidos recibió fue Estados Unidos, con 331.700, un incremento del 27 por ciento 
frente al año anterior. Entre los solicitantes, destacaron los originarios de naciones del norte de 
Centroamérica, con el 43 por ciento del total. Los salvadoreños lideraron los pedidos con 49.500, 
seguidos por guatemaltecos (35.300) y hondureños (28.800). 

“Nos hallamos en un punto de inflexión, y para que la gestión del desplazamiento forzado en el 
mundo tenga éxito es necesario un enfoque mucho más integral, que no deje únicamente en 
manos de los países y las comunidades esas iniciativas”, declaró el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi 

5 datos sobre refugiados en el mundo 

1 – Dejan su hogar: Cada minuto, 31 personas tienen que huir de su hogar. 

2 – Huyen de la guerra: De países como Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Birmania y Somalia 
proceden más de la mitad de los refugiados del mundo. 

3 – Más de la mitad son niños: 173.800 niños han huido solos, sin sus padres u otros familiares 
mayores de edad. La mayoría desde Afganistán y Eritrea. 

4 – País con más refugiados: Líbano es el país con mayor proporción de refugiados: 1 de cada 6 
personas en el país. 

5 – Lugares de acogida: El 85 % de los refugiados viven en países en vías de desarrollo. 
Turquía, Pakistán, Uganda, Líbano e Irán son los que más refugiados acogen. 

 

 RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfoXVIII/970.doc 

PDF:<http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo XVIII/970.pdf 
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