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Panorama Internacional
EE.UU- IRÁN. Como habíamos señalado en el informe anterior, estaba en
proceso de ejecución una nueva estrategia por parte de Estados Unidos respecto
de su relación con Irán luego de que Barack Obama firmara en 2015 un acuerdo
(avalado por Rusia, China, Francia, Inglaterra y Alemania) para suspender por 10
años el programa nuclear iraní. Con la explícita oposición de Israel y Arabia
Saudita. ¿Qué está en juego? Básicamente como queda posicionado cada actor
regional y global luego de la posguerra civil y trasnacional Siria. Lo primero que
hay que decir es que el gobierno de Bashar al Asad en Siria (perteneciente a la
minoría alawita dentro de la corriente islámica chiita), acosado por las demandas
de una sociedad inspirada en las ideas libertarias de la primavera árabe contestó ese deseo con una brutal represión que
dio origen a la guerra civil. Desde el comienzo se involucraron la potencias regionales. Apoyando al gobierno, Irán,
expresión religiosa de la corriente chiita (financiando las milicias de hesbolla para apoyar al ejército nacional sirio); en
contra, Arabia Saudita, expresión religiosa de la corriente sunnita (financiando varias fracciones de milicias opuestas.
Cuando el curso de la guerra parecía inclinarse en favor de las milicias opuesta al gobierno sirio (algunas apoyadas por
EE.UU), la intervención de Rusia (quien posee una base naval en dicho país desde antes de este conflicto), con tropas y
equipo suficientes revirtió la tendencia en favor del gobierno. Esta situación alentó al gobierno sirio a recuperar los
territorios en manos de las milicias con el objetivo de recuperar la integridad territorial perdida. Esta situación es
inaceptable para los halcones de Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos que ven en este nuevo “equilibrio” una
consolidación del poder Iraní en la región. Europa, que teme se incremente la ola de refugiados si el conflicto escala a
otro nivel, exhortaron a EE.UU a no abandonar el acuerdo, fundado en que las rigurosas inspecciones de la OIEA
(organización Internacional de energía atómica) no registra violación del acuerdo nuclear por parte de Irán
desmintiendo los informes de inteligencia israelíes que sostienen lo contrario. Bajo el mandato de Trump, EE.UU y sus
halcones parecen estar dispuestos a ejercitar el músculo militar con el objetivo de restablecer su condición de primus
interpares en el mundo, abandonando la idea del multilaeralismo impulsada por su antecesor. El “avance” (China ha
pedido explicaciones a Corea del Norte sobre los alcances de su proyecto) hacia una paz duradera entre las dos Coreas
inspirada bajo la presión de EE.UU; se vuelve sombrío ante la perspectiva de una generalización del conflicto en medio
oriente. Las consecuencias para el mundo entero pueden serán desvastadoras.
Panorama Nacional
El gobierno nacional, atento a la incertidumbre generada por la corrida cambiaria,
generada por el incremento de las tasas de interés en EE.UU, decidió solicitar al
Fondo Monetario Internacional respaldo financiero preventivo. Seguir
liquidando reservas del banco central y/o mantener tasas del 40% para los bonos y
letras emitidas por el estado para evitar otras corridas conspira directamente con
el incipiente crecimiento de la economía y el control de la inflación. En principio
y atento a las declaraciones del presidente y el ministro de hacienda dicha
asistencia no está condicionada a la adopción de políticas recesivas y su utilización no es obligatoria. En este sentido las
voces que legítimamente alertan sobre esta iniciativa, atentos a nuestra historia con el FMI y sus propuestas
económicas pasadas se dilucidarán cuando se avance concretamente en las tratativas. En principio la idea del gobierno
es consolidar el incipiente crecimiento de la economía (única manera genuina de resolver el déficit fiscal que tenemos)
sin tener que estrangular la misma con un programa recesivo. Esto supone, según lo anunciado y de ser necesario,
endeudarse a una tasa muy inferior (4% anual) a la que los bancos le han prestado hasta ahora a la argentina (promedio
6.5% anual) y a la que estarían dispuestos a prestarle desde ahora en más para cubrir el déficit del estado. Valga
recordar...expresión de una sociedad, que gasta más de lo que produce.

Lic. Jorge Dolce. Pte. Centro de Estudios para la Democracia Social

