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En reportes anteriores...
América del Sur: UNASUR se encuentra en crisis. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú
anunciaron en abril que no participarían del bloque hasta nuevo aviso. De esta manera parece que ya
no tiene marcha atrás la tendencia a la defunción de este intento particular de integración
latinoamericana (RSI I-35 – 28.08.2018).
Reino Unido: El Parlamento británico votó (…) extender los plazos del brexit más allá del 29 de marzo,
que fue aprobado por casi dos tercios de la Cámara de los Comunes. Con respecto a esto último, ahora
se deberá esperar la decisión del Consejo Europeo (RSI II-12 – 19.03.2019).
Sudán: Continúan en Jartum las protestas callejeras que comenzaron en diciembre del año pasado
contra el presidente Omar al Bashir, que permanece en el cargo hace tres décadas. Omar al Bashir
básicamente ha desafiado a sus rivales políticos a que armen un partido y ganen las elecciones, y
advirtió que no habrá Primavera Árabe en Sudán (RSI II-12 – 19.03.2019).
Kazajistán: El presidente Nursultán Nazarbayev anunció en la madrugada de este martes 19 de marzo
que se retira del poder después de haber gobernado Kazajistán durante más de 30 años. El presidente
del Senado, Kassym Jomart Tokayev, será quien asuma en lugar del actual mandatario (RSI II-12 –
19.03.2019).
Tailandia: El 24 de marzo tendrán lugar las elecciones generales. El primer ministro en ejercicio,
Prayut Chan-o-Cha, cuenta con el apoyo del partido oficial Phalang Pracharat. Prayut Chan-o-Cha
encabeza una junta militar que tomó el poder tras un golpe de estado en 2014. El diseño del sistema
electoral facilita la permanencia de los militares permanecer en el poder (RSI II-12 – 19.03.2019).
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EL MUNDO
Asuntos globales: 2° Conferencia de ONU sobre Cooperación Sur-Sur

Durante los días 20 y 22 de marzo tuvo lugar la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre Cooperación Sur-Sur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este evento guarda
relación con el surgimiento del Plan de Acción de Buenos Aires (PABA), un proyecto firmado en 1978
por 138 Estados, cuyo principal objetivo era promover la cooperación técnica entre los países en
desarrollo.
Al encuentro asistieron el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, el presidente
argentino que auspició como anfitrión, Mauricio Macri, sus pares, Tabaré Vásquez de Uruguay, Mario
Abdo Benítez de Paraguay, y Sebastián Piñera de Chile, más de ciento noventa cancilleres y mil
quinientos expositores. Todos ellos fueron partícipes de las veintidós sesiones plenarias pautadas, y de
las más de cien reuniones de trabajo paralelas.
Entre los temas abordados durante la conferencia estuvieron la vulnerabilidad social, la baja
productividad laboral, la escasa confianza en las instituciones, y las amenazas ambientales. El
resultado de la reunión fue el compromiso por parte de los países en lo que respecta a la formación de
alianzas multilaterales, la promoción de estrategias de desarrollo nacionales y locales, y el intercambio
de conocimientos.

Américas: Nacimiento del PROSUR

El viernes 22 de marzo los presidentes Mauricio Macri de Argentina, Jair Bolsonaro de Brasil,
Sebastián Piñera de Chile, Iván Duque de Colombia, Lenin Moreno Garcés de Ecuador, Martín
Vizcarra de Perú, Mario Abdo Benítez de Paraguay, y David Arthur Granger de Guyana firmaron la
Declaración de Santiago por la cual se constituyó el Foro para el Progreso y Desarrollo de América
Latina (Prosur), un nuevo bloque regional. Por su parte, Bolivia, Surinam y Uruguay se abstuvieron de
la iniciativa.
El Prosur busca dar paso a la fallida Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), bloque que recibió
su golpe final en abril del año pasado cuando fue abandonado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Paraguay y Perú. El principal requisito para integrar esta nueva alianza es ser un país democrático, lo
cual dio lugar a la exclusión de Venezuela, debido a que se consideró que es un país que no cumple con
los requisitos pautados.
La creación del foro presenta como reto los mismos condicionantes que presentaba la UNASUR. El
organismo debe superar las trabas burocráticas, apuntando en la concertación regional, soportando los
cambios ideológicos, y siendo capaz de generar un mecanismo más ágil en la toma de decisiones
conjuntas. De momento, el Prosur se encuentra en su etapa inicial.
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Europa: Aplazamiento del Brexit y Enmienda Letwin

La semana pasada fue de gran relevancia respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Ante la proximidad del 29 de marzo, el Parlamento británico se vio obligado a votar un acuerdo de
último momento para evitar el Brexit duro. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. El miércoles 20,
por lo tanto, votaron por un Brexit duro, votación que también fue negativa. Por último, el jueves 21
terminaron votando la petición de una extensión de 90 días para continuar las negociaciones.
Todo parecía haber salido de acuerdo con el plan de Theresa May, que consistía en dejar caer su
acuerdo, que el Brexit duro sea rechazado por cámara y aplazar el Brexit para continuar negociando.
La Unión Europea aprobó por unanimidad la extensión del plazo, pero hasta el 13 de abril. Si para el
12 de abril no llegaran a un acuerdo, se producirá un Brexit duro.
El 25 de marzo, el Parlamento británico aprobó la Enmienda Letwin, una iniciativa planteada por un
diputado conservador, Sir Oliver Letwin, por la que el Parlamento podrá confeccionar la agenda de
votaciones de forma excepcional el miércoles 27 de marzo, y debatir y votar fórmulas alternativas sobre
el Brexit. Tres ministros renunciaron al gobierno para votar a favor de la enmienda. Los legisladores
podrán votar siete opciones para el Brexit, incluyendo un segundo referéndum, una salida sin acuerdo,
y un acuerdo similar al de Noruega con la UE, es decir, acceso al mercado común y el Área de Libre
Comercio Europea. Los votos son no vinculantes, pero ejercerán una gran presión sobre el gobierno.

África: Disturbios en Sudán

Continúan las protestas que se iniciaron en distintos puntos del país desde el 19 de diciembre de 2018,
cuando estudiantes, activistas y manifestantes disconformes con la situación económica salieron a las
calles a exigir, primero mayor transparencia y reformas económicas, y luego la renuncia del presidente
Omar al-Bashir, quien se encuentra en el poder desde 1989 y ha manifestado su intención de
permanecer en el cargo hasta por lo menos 2020. El 22 de febrero, Bashir declaró un año de estado de
emergencia, disolvió el gabinete y despidió a los gobernadores, aunque luego el período de emergencia
se redujo a seis meses. Bashir también prohibió todas las marchas no autorizadas, pero los líderes de la
oposición permanecen desafiantes e incitan a continuar las protestas. Grupos de derechos humanos
afirman que más de 50 personas han sido asesinadas y más de 1000 arrestadas.
La economía de Sudán sufrió un duro revés con la independencia de Sudán del Sur en 2011, lo cual
representó la pérdida de dos tercios de la producción petrolera, y el fin del boom petrolero que el país
africano disfrutó entre 2005 y 2010. La pérdida de la producción se vería compensada por el hecho de
que Sudán del Sur necesita exportar el petróleo a través del norte, pero Sudán del Sur se ha visto
sumergida desde entonces en una guerra civil y su producción ha mermado considerablemente. En
2017, Estados Unidos levantó las sanciones económicas que había impuesto a Jartum, pero esto no fue
suficiente para mejorar la economía. Siguiendo recomendaciones del FMI, el gobierno devaluó la
moneda y redujo los subsidios al trigo, desatándose así una inflación que ya duplicó los precios del pan.
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Medio Oriente: EE.UU. le reconoce a Israel las Alturas del Golán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado el lunes 25 de marzo una declaración
reconociendo formalmente la soberanía israelí sobre las Alturas del Golán. Se trata de una franja de
territorio entre Israel y Siria, capturada y ocupada por el primero tras la guerra de los Seis Días en 1967,
y anexada mediante una ley en el parlamento israelí en 1981. La comunidad internacional sostiene que
las Alturas del Golán son territorio sirio de jure, ocupado ilegalmente. Tras la ley de 1981, el Consejo
de Seguridad de la ONU denunció la anexión como inadmisible.
La decisión de Trump se enmarca en un acomodamiento de la estrategia estadounidense en Medio
Oriente. Al priorizar otras regiones del planeta, Estados Unidos busca desentenderse de la presencia
militar directa en Siria e Irak, y fortalecer a sus aliados, Israel y Arabia Saudita, quienes por lo demás
comparten desde hace un tiempo con Washington la idea de que la principal amenaza regional es Irán.
Sin embargo, la Liga Árabe, que se reunirá en una cumbre el próximo fin de semana, condenó
públicamente la decisión de Trump, que ya había provocado controversia al anunciar el traslado de la
embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo así a esta última ciudad como la capital
de Israel. Para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la decisión de Trump es una gran
noticia de cara a las elecciones del 9 de abril.

Asia: ¿Nueva era en Kazajistán?

Podría decirse que con la renuncia de Nursultán Nazarbayev el 19 de marzo se termina una era en las
repúblicas centroasiáticas que nacieron tras la disolución de la Unión Soviética. En efecto, luego de la
muerte del presidente uzbeko Islam Karimov en 2016, Nazarbayev era el último de los presidentes en
ejercicio que se mantenían en el poder desde 1991, y que habían llegado al poder tras aprovechar la
ventaja de sus cargos anteriores en la Unión Soviética. En este sentido, la renuncia de Nazarbayev
puede verse como el último episodio de la posguerra fría en Asia Central, aunque la presencia de
Estados Unidos en la región tras los atentados de 2001 también marca un hito importante.
La ubicación geográfica y los cuantiosos recursos naturales de Kazajistán le confieren importancia
estratégica, pero también lo dejan en una encrucijada. Por un lado, el país fue fundamental para las
misiones estadounidenses en Afganistán. Por otro lado, gran parte de los lanzamientos del programa
espacial ruso se hacen desde el cosmódromo de Baikonur, en territorio kazajo, y aún hoy la relación
con Rusia es muy importante. Finalmente, Kazajistán está incluido en la Iniciativa del Cinturón y Ruta
de la Seda, patrocinado por la República Popular China, aunque la participación en el proyecto, que
incluyó la construcción del puerto seco de Khorgos, aún no trajo los beneficios esperados para la
atribulada economía kazaja.
El nuevo presidente, Kassym Tokayev, que asumió en forma interina, y los que le sigan, deberán
negociar un equilibrio entre las tres potencias de esta nueva era. •
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ELECCIONES EN TAILANDIA
El 24 de marzo se llevaron a cabo finalmente las elecciones generales, y el partido Palang Pracharath,
favorable a la permanencia del actual primer ministro Prayut Chan-o-cha, ha anunciado que lidera los
recuentos de votos, aunque todavía se esperan los resultados oficiales. El partido Pheu Thai, que en ese
recuento habría quedado segundo, junto con grupos observadores, denuncia irregularidades.
La democracia fue establecida en Tailandia en 1932 luego de décadas de monarquía, pero desde
entonces el sistema político ha pasado por 19 golpes de estado, 12 de ellos exitosos, y 20 constituciones.
Estos vaivenes reflejan la lucha interna por el poder en el país del sureste asiático.
El partido Pheu Thai es la última versión electoral de las fuerzas políticas populistas que extraen su
fuerza de la población rural que vive en el norte y el noroeste del país, y se enfrentan al viejo
establishment de Bangkok, conformado por los militares, la monarquía y la burocracia. En 2001
llevaron al poder a Thaksin Shinawatra, y en 2011 a su hermana Yingluck Shinawatra.
Ambos hermanos fueron depuestos por golpes de estado en 2006 y 2014, respectivamente, y en ambos
golpes tuvo un rol decisivo Prayut Chan-o-cha, un general que se volvió el comandante en jefe de las
fuerzas armadas desde 2010, y que desde 2014 gobierna a través de una junta militar y busca
permanecer en el poder ya como un político.
Prayut tomó el control del país y gobernó con mano dura, aplastando el disenso en pos del
mantenimiento del orden público. Estas elecciones, que fueron pospuestas en cinco oportunidades,
son las primeras desde el golpe de estado de 2014. Prayut ha reformado la constitución para asegurarse
prácticamente la victoria y al mismo tiempo para obstaculizar el regreso de las fuerzas de los
Shinawatra.
De esta manera, se eligen los 500 miembros de la Cámara de Representantes, pero los 250 miembros del
Senado no son electos sino que serán designados a dedo por la junta militar luego de las elecciones. El
primer ministro será elegido en una votación conjunta de representantes y senadores, y se descuenta
que los senadores apoyarán a Prayut, con lo cual el general sólo necesitaría 126 votos de la cámara baja
para quedarse en el cargo, mientras que cualquier otro opositor debería juntar 376 votos sólo en la
cámara baja, algo casi imposible.
Aún así, se esperaba que el Pheu Thai ganara la mayor cantidad de votos dejando a Prayut con un
mínimo de 126 votos suficiente para ganar, pero no mucho más. Después de todo, los Shinawatra
venían ganado todas las elecciones desde 2001. De esta manera, los analistas esperaban una cámara
baja opositora que erigiese un bloqueo parlamentario al gobierno. Por este motivo, el anuncio de la
ventaja en el recuento por parte de las fuerzas promilitares ha caído como un baldazo de agua fría en
el Pheu Thai, aunque los resultados no se anunciarán oficialmente hasta el 9 de mayo.
En caso de permanecer en el poder, Prayut deberá hacerse cargo de la falta de crecimiento económico,
que no ha sido menguada por proyectos de infraestructura que demostraron ser improductivos y la
desigualdad en los ingresos, que es la más alta en el mundo. •
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En los próximos reportes...
Venezuela: Mientras continúan los apagones en Caracas y otras ciudades, producto del colapso del
sistema eléctrico, el sábado 23 de marzo, dos aviones militares rusos llegaron al aeropuerto de
Maiquetía con equipamiento y soldados, presumiblemente para brindar apoyo técnico a los sistemas de
defensa antiaérea venezolanos. ¿Significa que Rusia cree posible una intervención estadounidense y se
deja ver como señal de advertencia?
Medio Oriente y norte de África: Esta semana tendrán lugar en Túnez las reuniones de alto nivel de la
Liga Árabe, como preludio a la cumbre de la organización pautada para el domingo 31 de marzo. Se
discutirá el posible regreso de Siria a la membresía, la cuestión palestina, la crisis libia y el conflicto en
Yemen.
Ucrania: El 31 de marzo se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El
presidente actual Petro Poroshenko, podría no obtener la reelección. Entre sus adversarios se
encuentra Yulia Tymoshenko, quien ya fue primera ministra en dos oportunidades, y Volodymir
Zelensky, un actor y guionista que hizo de presidente en un show de televisión, y luego se transformó
en político.
Islas Comoras: El 24 de marzo se celebraron las elecciones presidenciales en la nación archipelágica,
con graves disturbios a causa del malestar por la reforma del sistema electoral rotativo que le permite
al presidente Azali Assoumani presentarse para la reelección. Todavía se están contando los votos,
pero se espera una victoria de Assoumani. •
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