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DEBUT DE ARGENTINA EN LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO

El debut de Argentina como miembro observador en la Cumbre de la Alianza
del  Pacífico (AP)  y  el  rol  que empieza a jugar  este bloque en el  escenario
regional. 

La Argentina estuvo presente por primera vez con la presencia de Mauricio
Macri. Este  bloque que lo componen Chile, Colombia, México y Perú (más
Costa Rica y Panamá en proceso de incorporación)  se constituyó en 2011
como alternativa al Mercosur, y  hoy representa el modelo contrapuesto a los
procesos de integración progresistas de la última década en América Latina.
Con esta presencia queda visible el giro argentino en política exterior y de los
pasos  con  que  el  gobierno  puja  por  reconfigurar  el  sistema  de  alianzas
regionales hacia un paradigma liberal.

Se da un cambio radical   de la visión latinoamericanista del  Mercosur que
impulsaba un criterio de soberanía hacia el paradigma de “libre comercio” y de
economías abiertas que promulga la AP. “Hay que dinamizar el Mercosur, que
viene  congelado  desde  hace  mucho  tiempo.  Tenemos  una  visión  de
convergencia  con  la  Alianza  del  Pacífico,  es  el  mejor  camino  para  todos”,
explicitó el presidente sin disimular su disgusto con lo avanzado hasta ahora
en la integración no sólo entre nuestros gobiernos, sino también entre nuestros
pueblos.

Cuando  los presidentes de Brasil, Lula Da Silva; de Uruguay, Tabaré Vázquez;
de  Paraguay,  Nicanor  Duarte  Frutos;  de  Venezuela,  Hugo  Chávez,  y  de
Argentina, Néstor Kirchner, rechazaran la creación del Área de Libre Comercio
de las Américas  (ALCA),  el  mensaje hacia Washington había sido claro.  En
palabras del presidente Néstor Kirchner Latinoamérica se oponía a aceptar “las
consecuencias  nefastas”  de  las  políticas  de  “ajuste  estructural”  y  del
endeudamiento  externo.  “El  mercado  por  sí  solo  no  reduce los  niveles  de
pobreza”, había alertado Kirchner.

El cambio está en que la Alianza del Pacífico se propone como una plataforma
moderna,  desideologizada  y  con  lógica  de  mercado  que busca  crear
“mercados atractivos” para atraer  inversiones y fortalecer  el  comercio  en la
región Asia-Pacífico. Sus objetivos son avanzar hacia la circulación libre de
bienes, servicios, capitales y personas.
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En realidad la expectativa de estos países es posicionarse internacionalmente.
La  expectativa  del  bloque  está  puesta  en  el  Acuerdo  Transpacífico  de
Cooperación Económica (TTP), al que ya se sumaron Chile, Perú y México y al
que Colombia ya se comprometió. Esta nueva alianza podría quitar barreras
comerciales entre estados políticamente afines de Asia y América. 

El  ingreso  de  Argentina  como  país  observador,  es  más  un  gesto  de
consonancia política con los objetivos y lineamiento propuestos por la Alianza
que  un  compromiso  con  implicancias  económicas  concretas.  Tan  sólo
mencionar que  Bolivia, Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela son los países de
Sudamérica  que todavía  no se sumaron  como observadores,  demuestra  la
postura del bloque y el giro político del gobierno argentino con el retroceso en
un tipo de integración regional  que priorizaba la Patria Grande.

BRASIL

Marco Aurelio  García,  dirigente del  Partido de los  Trabajadores  brasileño  y
principal asesor de Asuntos Exteriores durante los gobiernos de Luiz Inácio
Lula da Silva y Dilma Rousseff, aseguró hoy que “el golpe” que se produjo en
su país “puede servir de mal ejemplo y tener un efecto muy perjudicial para la
vida democrática en otras naciones” 

También  planteó  que  el  gabinete  de  Michel  Temer:  “Es  un  gabinete  que
significa veinte años de atraso en el país. En primer lugar es un gabinete de
hombres,  es  un  gabinete  de  hombres  blancos,  ricos  y  muchos  de  sus
integrantes están involucrados en graves acusaciones de corrupción”.

“La posición del ministro de Relaciones Exteriores en relación al Mercosur es
conocida.  Él  quiere reducirlo exclusivamente a una zona de libre comercio,
impedir  que  se  constituya  una unión aduanera  y  ni  hablar  de otro tipo de
conexiones de naturaleza social, política o cultural”.

La  relación  de  la  región  con  las  grandes  potencias:  “Es  evidente  que  la
debilidad de Brasil,  Argentina u otros países que tienen una presencia más
fuerte en la región ayuda a que se produzca una vuelta a la época en que las
naciones no pensaban tanto en sus relaciones regionales y mucho más en sus
vínculos con Estados Unidos o la Unión Europea”.
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Similitudes y diferencias entre lo  que ocurre en Argentina y Brasil:  “Hemos
recibido muchas manifestaciones de solidaridad desde Argentina.  Creo que
ustedes nos miran y se miran también porque las fuerzas progresistas tenemos
responsabilidades comunes. Creo que habrá una larguísima agenda, que ya
estaba planteada antes de lo que ocurrió en Brasil y otras partes de la región,
para que nosotros empecemos a formular una autocrítica y también pensar
hacia adelante”.

“En Brasil  tuvimos una experiencia de trece años y medio de gobierno. La
diferencia es que en Argentina hubo una elección, ganó un sector y perdió el
otro.  En  Brasil  no  hubo  una  elección,  lo  que  hubo  fue  efectivamente  una
trampa  con  un  revestimiento  de  legalidad,  pero  tratando  de  punir  a  la
presidenta Dilma Rousseff por un crimen que ella no cometió. La cuestión de
la democracia en la región, que es una gran conquista de las clases populares,
merece una profunda y amplia reflexión”.

MÉXICO

Diversas  movilizaciones  se  registran  por  parte  de  miembros  de  la
Coordinadora  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación  (CNTE)  en  varios
municipios del estado de México como parte de las acciones contempladas
por el magisterio en rechazo a la reforma educativa y por los hechos violentos
ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca.

Una de las consignas de los maestros en contra del secretario de Educación
Aurelio Nuño Meyer, fue “Nuño no soy delincuente” y exigieron al  gobierno
federal  cese  la  represión  en  contra  de  los  maestros  que  pugnaron  por  la
defensa de la educación pública y el respeto a los derechos laborales.

Los profesores de la Coordinadora y de escuelas públicas de Nezahualcóyotl,
Chalco, Valle de Chalco, La Paz, Chimalhuacán y Chicoloapan; exigieron un
alto a la represión y castigo para quienes ordenaron el ataque del pasado 19
de junio en Nochixtlán, Oaxaca.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas el 9 de julio, así se expresaron los
maestros:”  el  EZLN nos da una muestra  de compartir  la  comida,  el  apoyo
moral y físico y aquí están y estuvieron con nosotros. Por eso es el llamado
que hacemos a nuestras bases, que jamás debemos de caer en la lucha y que
debemos seguir adelante” dijeron representantes de la Coordinadora Nacional
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de Trabajadores de la Educación (CNTE), al recibir víveres por parte del Ejército
Zapatista  de Liberación Nacional  (EZLN),  la  mañana de este sábado,  en el
bloqueo que colonos y organizaciones sociales mantienen en la autopista de
San Cristóbal de las Casas.

VENEZUELA

Nuevamente  el  doble  discurso  de  EEUU:  mientras  Thomas  Shannon  va  a
Venezuela, para hablar de diálogo con el gobierno Bolivariano, y su presidente
constitucional  Nicolás  Maduro,  surgen  los  ataques  del  presidente  Barack
Obama, exigiendo la liberación de los denominados “presos políticos”, que no
son más que asesinos violadores de Derechos Humanos. 

Además  Obama  exige  la  aplicación  del  Referéndum  revocatorio,
desconociendo las leyes y la constitución venezolana, sobre los tiempos de
solicitud del mismo y además hace caso omiso al fraude de más de 2 millones
de firmas, donde firmaron muertos, menores de edad, además a ciudadanos
se les copiaron las firmas,  todos estos hechos muestran la hipocresía  y la
mentira de la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD). 

Ante esta realidad de agresión internacional, la cancillería venezolana a través
de un comunicado, afirmando que "Es inaceptable la obsesión intervencionista
del  Gobierno estadounidense,  que además  de  considerar  a  Venezuela  una
amenaza a la seguridad y a la política exterior de los EE.UU., pretende instruir
a la República Bolivariana de Venezuela sobre elementos esenciales de su vida
institucional".

Además las autoridades venezolanas, han afirmado que los políticos que se
encuentran  presos  "han  cometido  delitos  comunes  y  violencia  extrema
desestabilizadora". En respuesta al mandatario estadounidense, la Cancillería
venezolana  cuestionó  "el  doble  estándar  de  su  política"  sobre  derechos
humanos  que  "mantienen  al  preso  político  más  antiguo  del  mundo,  Óscar
López  Rivera,  quien  se  encuentra  cumpliendo  una  condena  injusta  en  los
EE.UU. por el simple acto de anhelar la independencia de su país".
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COLOMBIA

En  un  comunicado  conjunto,  el  gobierno  nacional  y  las  FARC  definieron
que las  organizaciones  citadas,  junto  a  los  partidos  políticos  con
personería jurídica,  académicos,  expertos  y  movimientos  sociales
representativos  definirán  los  lineamientos  del  estatuto  de  garantías  para  la
oposición.

Esta  medida  hace  parte  de  los  puntos  pendientes  o  salvedades  del
punto sobre  “participación  política”  de  la  agenda  de  negociación,  que
fue cerrado este 5 de julio en La Habana, Cuba, sede de los diálogos.

“Sobre  la  base  de  estos  lineamientos  el  gobierno  nacional  elaborará
un proyecto  de  ley  con  el  acompañamiento  de  delegados  de  la  comisión
de partidos y movimientos políticos”, explica el pronunciamiento de las partes
sobre este nuevo paso de la negociación.

El documento también explica que el gobierno elaborará un proyecto de ley de
garantías  y  promoción  de  la  participación  ciudadana,  y  la  creación  de una
misión electoral especial. Dicha misión deberá entregar recomendaciones para
modernizar el sistema electoral colombiano.
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