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En reportes anteriores...
Venezuela: 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? (RSI II-13 – 26.03.2019)
Reino Unido: El Parlamento británico se vio obligado a votar la petición de una extensión de 90 días
para continuar las negociaciones (por el Brexit). La Unión Europea aprobó por unanimidad la
extensión del plazo, pero hasta el 13 de abril (RSI II-13 – 26.03.2019).
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 (RSI II-13 – 26.03.2019).
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 (RSI II-13 – 26.03.2019).
Medio Oriente: 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 (RSI II-13
– 26.03.2019).
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EL MUNDO
Américas: Aviones rusos aterrizan en Venezuela

Durante la última semana, 2 aviones militares rusos arribaron al país caribeño. El objetivo es claro:
evitar que Venezuela corra la misma suerte que Irak o Libia. Desde un principio, el presidente ruso
Vladimir Putin había adelantado que se opondría a cualquier maniobra militar en territorio
venezolano. Inclusive, en un par de oportunidades el gobierno ruso vetó resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas respecto al tema. La presencia de militares rusos en la región disminuye
la probabilidad de una intervención extranjera.
Cabe destacar que, si bien Donald Trump anunció que la opción militar estaba “sobre la mesa”, era
improbable que la tomase, sobre todo porque sería muy complejo mantener el orden tras la caída de
Nicolás Maduro. La única opción, por lo tanto, sería que el propio ejército venezolano quite el apoyo al
presidente y realice un golpe militar de tipo palaciego. Las tropas rusas defenderían al nuevo
“presidente” impuesto por las cúpulas militares venezolanas y lo único que habría es un cambio de
“fachada”. Igualmente, se deberá tener en cuenta la cuestión ucraniana en simultáneo. Ante las
declaraciones del Kremlin de que no reconocerán los comicios en Ucrania y la posibilidad de que Rusia
avance aún más sobre territorio ucraniano, habrá que esperar a ver si Rusia está preparada para
sostener múltiples zonas de conflicto.

Europa Occidental: Brexit - a once días del deadline

Hace dos semanas, en tres sesiones maratónicas, el Parlamento británico había llegado a un único
acuerdo: Pedir la prórroga del “divorcio del año” por tres meses. Sin embargo, la Unión Europea sólo
aceptó posponerlo hasta el 12 de abril. En caso de no haber acuerdo, Gran Bretaña abandonará la
Unión Europea pegando un portazo. En caso de que esto suceda, los pronósticos indican que la Libra
Esterlina caería casi 26 centavos respecto al dólar a una paridad de 1 US$ equivalente a 1,06 Libras. Las
más afectadas serán las periferias y los territorios de ultramar.
Se puede esperar que en el mediano plazo Escocia nuevamente vote por independizarse del Reino
Unido, generando una crisis económica aún mayor y nuevos focos de conflicto fronterizos entre Gran
Bretaña y la Unión Europea. Esto sucede, principalmente, porque desde Edimburgo ya se anunció que
si Escocia deja de pertenecer al Reino Unido pedirán ingresar a la UE.
Durante la última semana, ocho nuevos proyectos de “Brexit” fueron rechazados, incluyendo el que
pedía un segundo referéndum, mientras que Theresa May anunció que dejará su cargo ni bien el
proceso del Brexit haya concluido. Por lo tanto, en caso de que no haya otra prórroga se puede esperar
que el mandato de May termine en menos de quince días.
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Europa del Este: Elecciones presidenciales en Ucrania

Este domingo 31 de marzo se celebraron las elecciones presidenciales en Ucrania. El proceso electoral
contó con la participación de treinta y nueve candidatos, quienes, en líneas generales, hicieron
referencia a su objetivo de terminar con el conflicto en el este del país, y mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos ucranianos.
Ucrania se encuentra gobernada desde 2014 por Petro Poroshenko, un empresario que se hizo cargo
del poder, cuando el “Euromaidan” terminó con la renuncia del presidente Viktor Yanucovich. Cabe
mencionar que, en estas, las primeras elecciones después de la serie de manifestaciones nacionalistas
que sacudieron Ucrania por aquel momento, se hicieron presentes múltiples denuncias de fraude y
manipulación.
Los resultados del escrutinio marcaron una victoria en primera vuelta del político y comediante
Vladimir Zelenski del partido “Servant of the People”. Pese a esto, se llevará a cabo una segunda vuelta
el 21 de abril debido a que el candidato no superó el cincuenta por ciento de los votos, conforme con lo
que dicta el sistema electoral ucranio.
Todo parece indicar que Zelenski, particularmente popular entre los jóvenes, obtendrá la victoria en
segunda vuelta frente al candidato opositor, Petro Poroshenko. El resultado parece comprenderse en
función de lo que sucede actualmente en el país, en donde tan sólo un nueve por ciento de la
ciudadanía afirma que tiene confianza en el gobierno, y en dónde pese a los levantamientos de 2004 y
2014 pidiendo mayor democracia y transparencia, no ha habido cambios radicales.

África: Elecciones en las Comoras

Se dieron a conocer los resultados de las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 24 de marzo. El
presidente en ejercicio, Azali Assoumani, fue declarado el vencedor con el 60 por ciento de los votos,
suficiente para evitar la segunda vuelta, aunque los observadores denuncian falta de credibilidad en las
elecciones. Desde entonces, se han producido distintos disturbios en protesta contra Assoumani,
incluyendo un tiroteo en una base militar.
Las Comoras son una nación archipelágica compuesta de tres grandes islas, Anjouan, Gran Comora y
Mohéli, y unas cuantas islas menores, además de la isla Mayotte, reclamada por las Comoras pero
administrada por Francia. Anjouan llevó a cabo una secesión en 1997 para regresar en 2001, con una
nueva constitución que creaba la Unión de las Comoras, permitiendo más autonomía e instalando una
presidencia rotativa entre las islas.
Precisamente, las tensiones han venido creciendo dado que estas elecciones representan el abandono
del sistema electoral previo, que indicaba que el próximo presidente tiene que salir de Anjouan, para
favorecer a Assoumani, cuyo próximo mandato, además, se contará como el primero, permitiéndole
postularse otra vez en 2024.
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Medio Oriente: 30° Cumbre de la Liga Árabe

El fin de semana pasado tuvo lugar en Túnez la 30° Cumbre de la Liga Árabe. En un principio, la
agenda iba a estar marcada por la cuestión de la readmisión de Siria, que fue suspendida en 2011 en
respuesta a la represión de las protestas por parte del presidente Bashar al-Assad. Sin embargo, la
decisión de la semana anterior del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer la
soberanía israelí sobre las Alturas del Golán cambió el eje de la agenda. Como era de esperarse, los
participantes de la Cumbre rechazaron la decisión de Estados Unidos, y reiteraron su compromiso con
la resolución del conflicto en base a la Iniciativa Árabe de Paz de 2002.
Los analistas del mundo árabe entienden que se trata sólo de un gesto verbal sin más consecuencias a
posteriori, similar al rechazo de la mudanza de la embajada estadounidense a Jerusalén. Vale recordar
que en 1980 los líderes árabes decidieron cortar relaciones con cualquier estado que moviera su
embajada a Jerusalén.
Por lo demás, la Cumbre no hizo mayor referencia a los disturbios en Sudán y Argelia, cuyos
presidentes no estuvieron presentes en el evento. En Sudán han surgido desde diciembre movimientos
de protesta por la situación económica y por la permanencia de Omar al-Bashir en el cargo después de
tantos años, mientras que en Argelia el presidente Bouteflika se vio forzado a retirar su nueva
candidatura tras el rechazo de la población.

Asia: Elecciones parlamentarias en Maldivas

El próximo sábado 6 de abril se llevarán a cabo las elecciones para los 87 asientos de la asamblea
nacional de Maldivas, habiéndose sumado recientemente dos bancas por la capital Malé. El
expresidente Abdulla Yameen, quien gobernara el país entre 2013 y 2018, y perdiera sorpresivamente
las elecciones en septiembre del año pasado, se separó del Partido Progresista de Maldivas (PPM) y se
presentará a estas elecciones con un partido nuevo, fundado este año, el Congreso Nacional Popular
(PNC). Abdulla Yameen había sido arrestado en febrero por cargos de lavado de dinero durante su
mandato, pero fue liberado por falta de mérito. Durante su presidencia, Yameen había establecido
fuertes lazos con China, incluyendo un tratado de libre comercio y una reforma constitucional que le
permitía a los extranjeros (chinos) la compra de tierras en el archipiélago a cambio de inversiones.
La inesperada victoria en septiembre pasado del presidente actual, Mohammed Solih, del Partido
Democrático de Maldivas (MDP), representa el regreso al gobierno de un actor pro-India, lo cual fue
visto como un alivio por Delhi. El presidente del MDP es Mohamed Nasheed, expresidente entre 2008
y 2012, que tuvo que exiliarse en Gran Bretaña y Sri Lanka durante la presidencia de su archirrival
Yameen. Nasheed se presentará por una de las nuevas bancas de la capital.
El PPM ha acusado al MDP de esconder una agenda anti-islámica, y se teme que la elección se empañe
por disturbios ocasionados por fanáticos religiosos. •

4

REPORTE SEMANAL AÑO II Nº14 - 2 DE ABRIL DE 2019

INDIA REALIZA PRUEBA ANTI-SATÉLITE
El 27 de marzo, el primer ministro de India, Narendra Modi, anunció en un discurso televisado que
India se ha convertido en una potencia espacial tras la ejecución exitosa de la Misión Shakti, la primera
prueba antisatélite (ASAT) exitosa por parte de la nación surasiática. El satélite indio derribado es el
Microsat-R, que orbitaba a 300 kilómetros de altitud. Estas pruebas requieren un grado de precisión
extremadamente alto, y parece ser que el 12 de febrero India ya había realizado una prueba ASAT, pero
sin éxito. Ahora, India ha demostrado las capacidades técnicas para llevar a cabo estas pruebas, y se ha
sumado a un club muy restringido de naciones que han ejecutado pruebas ASAT, que incluye a China
y los Estados Unidos.
Hasta hace unos años, India había considerado siempre su programa espacial como un asunto de
desarrollo socioeconómico y científico. El programa espacial indio, que data de 1969 con la creación de
la Agencia India de Investigación Espacial (ISRO), se vio afectado históricamente por la batería de
sanciones internacionales a las que fue sometida la India como consecuencia de sus pruebas nucleares
en 1974. La ISRO se vio privada de acceso a acuerdos de cooperación y se vio forzada a desarrollarse
sobre la base de su propio ingenuo. Sin embargo, el resultado fue que el programa espacial indio salió
adelante exitosamente en base a sus propias capacidades. Hoy en día, India cuenta con vehículos y
sitios de lanzamiento propios, y su programa espacial es ambicioso y prometedor.
Sin embargo, la naturaleza dual de la tecnología espacial permite su utilización para propósitos de
seguridad. En las últimas décadas, las campañas militares han demostrado la significancia de la
tecnología espacial para propósitos militares, y el disfrute de las ventajas tecnológicas que reporta el
uso de satélites se ha transformado en preocupación por las vulnerabilidades que ha creado la
dependencia de ellos. La doctrina de la guerra centrada en redes enfatiza la importancia de una
cobertura continua y una conectividad comunicacional que permita la ejecución efectiva de las
misiones, y en ese contexto, los sistemas satelitales son los más apropiados.
Hay motivos para pensar que fue en efecto la prueba ASAT de China en enero de 2007 lo que encendió
las alarmas en India, que se vio obligada a considerar el espacio como ámbito de seguridad. Comenzó
entonces el desarrollo de un programa ASAT propio, y al mismo tiempo se lanzaron satélites con roles
específicos de vigilancia y comunicación militar.
El programa espacial chino está pensado para competir contra Estados Unidos más que contra India.
Sin embargo, el precedente de la cooperación china para el desarrollo del programa nuclear pakistaní
hace que Delhi se preocupe por la posibilidad de que la cooperación china lleve a Pakistán a volverse
una potencia espacial también.
A pesar de que muchas veces se piensa al espacio ultraterrestre como un ámbito de cooperación y
fraternidad internacional, el mismo no está exento de la lógica de la confrontación y la estrategia, y ya
no es sorpresa que todos los estados con capacidades espaciales lleven a cabo misiones, objetivos y
planes de contingencia de carácter militar. •
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En los próximos reportes...
Turquía: El domingo 31 de marzo tuvieron lugar las elecciones locales en las cuales el presidente Recep
Tayyip Erdogan y su partido AKP perdieron el control de la capital Ankara, y la ciudad más grande,
Estambul. Además, otros municipios también presentaron resultados muy parejos. Las elecciones son
vistas como un referéndum sobre el liderazgo de Erdogan en un momento económico difícil, y estos
resultados son en ese sentido una señal de alarma para el gobierno.
Israel: El martes 9 de abril se llevarán a cabo las elecciones legislativas para elegir a los 120 miembros
de la 21° Knesset. Las elecciones, originalmente estipuladas para noviembre de 2019, se adelantaron
luego de una interna en la coalición gobernante a causa de un proyecto de ley para el servicio militar
de la población ultraortodoxa. Las encuestas indican que Benjamin Netanyahu se encamina a su
quinto mandato como primer ministro.
Tailandia: El 24 de marzo se celebraron las elecciones generales en Tailandia, pero el resultado final
apenas estará definido el 9 de mayo. De acuerdo con resultados preliminares publicados por la
Comisión Electoral, el partido pro militar Palang Pracharat habría recibido el número más grande de
votos, pero la incertidumbre permanece en cuanto a la formación final del nuevo gobierno.
Indonesia: El 17 de abril se llevarán a cabo las elecciones generales, en las cuales se elegirán al mismo
tiempo presidente, vicepresidente y los 711 miembros de la legislatura nacional bicameral. El
presidente en ejercicio, Joko Widodo, buscará la reelección junto al clérigo musulmán Ma’ruf Amin
como compañero de fórmula, mientras que el ex general Prabowo Subianto se presentará junto con el
ex gobernador de Jakarta, Sandiaga Uno. La elección será una revancha de la de 2014, en la cual
Widodo ya derrotó a Prabowo. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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