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En reportes anteriores...
Panamá: El 5 de mayo tendrán lugar las elecciones generales, en las cuales se elegirán el presidente y
los 71 miembros de la Asamblea Nacional. El presidente en ejercicio, Juan Carlos Varela, del Partido
Panameñista, no puede presentarse a la reelección. Entre los candidatos principales se encuentran José
Blandón (h), del partido oficialista, y Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático
(RSI II-18 – 30.04.2019).
Unión Europea: Por los primeros seis meses de 2019, Rumania ejercerá la presidencia rotatoria de la
Unión Europea, un cargo que le toca ocupar por primera vez en su historia, desde que fuera admitida
en el bloque comunitario en enero de 2007. La Unión Europea enfrentará desafíos tales como el Brexit
y las elecciones parlamentarias a fines de mayo. El 9 de mayo está prevista una cumbre informal en
Sibiu (RSI II-2 – 08.01.2019).
Sudáfrica: El 8 de mayo se celebrarán las elecciones generales para una nueva Asamblea Nacional y
legislaturas provinciales, las sextas desde el fin del apartheid en 1994, para determinar el próximo
presidente del país. El actual jefe de estado, Cyril Ramaphosa, al frente del Congreso Nacional
Africano, buscará retener la mayoría y obtener un segundo mandato (RSI II-18 – 30.04.2019).
Venezuela: 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 (RSI II-14 – 02.04.2019).
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EL MUNDO
Américas: Elecciones en Panamá

Este domingo 5 de mayo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Panamá. Los resultados
dieron como ganador al candidato Laurentino Cortizo, perteneciente al Partido Revolucionario
Democrático (PRD), quien obtuvo un 33% de los votos. En segundo lugar, se ubicó Rómulo Roux,
integrante de Cambio Democrático (CD), quien fue elegido por el 31% del electorado. Lejos del primer
lugar se encontró el candidato independiente Ricardo Lombana, quien obtuvo el 19,7% de los votos.
Todos los candidatos son opositores de Juan Carlos Varela, el actual presidente panameño. Varela no
se presentó en estas elecciones, debido a que la constitución de su país no permite que un presidente se
presente para su reelección en un mandato consecutivo.
En este país con poco más de 4 millones de habitantes, la ideología no opera como un factor
diferenciador, debido a que, desde el retorno de la Democracia los partidos convergieron en la
necesidad de mantener un modelo económico concerniente con las leyes de libre mercado. Esta
situación resulta entendible para una nación que tiene como principal fuente de ingresos lo que se
deriva por el uso de su canal.
En cuanto a lo que puede esperarse, se prevé que Cortizo siga con la misma línea de sus predecesores.
De hecho, el recién electo funcionario hizo referencia a la necesidad de respetar el Tratado de Libre
Comercio (TLC) que su país mantiene con los Estados Unidos, además de rescatar el buen nombre de
la nación caribeña, envuelta en el escándalo de los “Panamá Papers”.

Europa: Cumbre de la Unión Europea en Rumania

El 9 de mayo (día de Europa) tendrá lugar la cumbre informal de jefes de Estado o Gobierno de la
Unión Europea en Sibiu, Rumania, en el contexto de la presidencia rumana del Consejo Europeo. Será
la primera cumbre de esta magnitud en ese país desde que se convirtió en miembro de la Unión
Europea en enero de 2007. La cumbre debía ser la primera en tener lugar luego de la salida del Reino
Unido de la Unión Europea, un episodio que finalmente no se produjo. El Brexit no será discutido en
esta ocasión, e incluso está en duda la presencia de la primera ministra británica Theresa May.
Los líderes del bloque comunitario que asistan discutirán en cambio la próxima agenda estratégica de
la Unión Europea para el período 2019-2024. Se espera que Jean-Claude Juncker, el presidente de la
Comisión Europea, use la cumbre como una oportunidad para convocar una mayor integración entre
los Estados Miembro. Será una de las últimas oportunidades de Juncker para impulsar su visión ya que
finalizará su mandato en noviembre. Por otro lado, uno de los temas que preocupa es la política
exterior europea en el contexto de un mundo más incierto, con el ascenso de China, y la necesidad de
posicionar a Europa como un jugador global.
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África: Elecciones en Sudáfrica

El próximo miércoles 8 de mayo se llevarán a cabo las elecciones en Sudáfrica. El principal candidato
para ganar los comicios es el actual presidente del país, Cyril Ramaphosa, perteneciente al Congreso
Nacional Africano (CNA), el mismo partido que una vez lideró Nelson Mandela. Se trata de las sextas
elecciones generales que se celebran en el país desde el año 1994, momento en el cual la minoría blanca
dejaba el poder después de haber pasado por una transición de dos años que finalizaba con el
apartheid.
El partido de Ramaphosa aspira a seguir manteniendo el poder mediante la obtención de una mayoría
absoluta que supere el 60% de los votos. Desde que se dio el derecho de votar a los sudafricanos negros
hace 25 años, el caudal de votos no ha bajado de este porcentaje. Pese a lo anterior, con motivo de la
clausura de su campaña, Ramaphosa reconoció que algunos factores tales como la corrupción, el
clientelismo, el desempleo, y el débil desempeño económico han tenido efecto en la confianza que ha
puesto el pueblo sudafricano en el CNA.
La campaña también fue cerrada por los líderes de oposición. La Alianza Democrática,
tradicionalmente ligada al voto blanco, mencionó como promesa la idea de construir una Sudáfrica
“para todos”, mientras que Los Luchadores por la Libertad Económica (LLE) entonaron un discurso
populista de extrema izquierda tendiente a rivalizar con los votos de Ramaphosa.

Asia: Masood Azhar designado terrorista global

Masood Azhar, de nacionalidad pakistaní, y cabeza del grupo terrorista Jaish-e-Mohammed (JeM), fue
añadido a la lista de sanciones del Comité de Sanciones al Estado Islámico y al-Qaeda (coloquialmente,
el “Comité 1267”) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En otras palabras, Azhar fue
designado como terrorista global, lo que implica que todos los Estados miembros de Naciones Unidas,
incluido Pakistán, deben proceder a la congelación de sus bienes, prohibirle viajar y embargarle las
armas. El JeM es el grupo que se atribuyó el atentado del 14 de febrero pasado en Pulwama, Cachemira
y que en diciembre de 2001, en coautoría con Laskhar-e-Taiba, atacó el edificio del Parlamento de
India. India ha venido reclamando la inclusión de Azhar en la lista durante una década, con el apoyo
de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Los cuatro primeros intentos (en 2009, 2016, 2017 y 2019)
fueron desbaratados por China, que históricamente es el aliado internacional más cercano a Pakistán.
El último bloqueo de China fue en marzo de este año, apenas un mes después del atentado en
Cachemira. Ahora, en lo que se considera una victoria diplomática de India, China ha modificado su
postura y permitido la inclusión de Azhar en la lista de terrorismo global.
¿Por qué China cambió ahora? Puede pensarse el cambio como una victoria de la presión diplomática
India. Por otro lado, Estados Unidos venía de levantar la semana pasada el waiver que le permitía a
India comprar crudo iraní. China puede haber aprovechado la ocasión para darle un guiño a India en
el contexto de ese disgusto, más teniendo en cuenta que es época de elecciones en India.
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LAS AMBICIONES RUSAS EN EL ÁRTICO
Por Nicolás Font 1
Durante el mes de abril se llevó a cabo el Quinto Foro Internacional del Ártico en la ciudad rusa de San
Petersburgo. En él se reunieron representantes de 52 estados y contó con la presencia de los
mandatarios de Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y el anfitrión Vladimir Putin.
En su discursó afirmó que las sanciones económicas impuestas por Occidente no iban a detener las
exploraciones e inversiones que el estado ruso lleva realizando en el Ártico en materia económica,
científica y militar. Ello refleja la importancia estratégica que representa la región en la proyección de
la política exterior rusa plasmado en “La política de la Federación Rusa para el Ártico hasta 2020”.
En el documento se explicita los objetivos básicos, las prioridades estratégicas y sobretodo los intereses
nacionales rusos en un territorio que se extiende a lo largo de 24.140 kilómetros de costa marítima,
desde el puerto de Múrmansk en el Mar de Barents hasta el estrecho de Bering, donde se encuentra una
importante ruta comercial. Precisamente uno de los intereses nacionales estipulados hace hincapié en
el uso estratégico y desarrollo de la Ruta del Mar del Norte que conecta los mercados asiáticos con los
del continente europeo.
Actualmente se encuentra habilitada dos meses al año pero se espera que en un futuro cercano,
producto del calentamiento global, los periodos libres de hielo sean más prolongados y ahorré un 40
por ciento de tiempo en comparación con las rutas comerciales del Atlántico Sur.
La prometedora ruta comercial es solo la punta del Iceberg del nuevo teatro de conflicto geopolítico
del Mar Ártico, el cuál despierta la atención de las potencias a medida que el deshielo va revelando
nuevos recursos por explotar, puntos geográficos estratégicos por controlar y disputas territoriales.
Mientras Donald Trump continua debatiendo si el calentamiento global es real o no, Rusia es la
potencia Ártica que más énfasis le ha puesto al asunto. Además del progresivo despliegue militar en la
zona- y bases militares cercanas a territorios en disputa- es la única que posee la mayor flota de
rompehielos y que cuenta con rompehielos de carácter nuclear en uso y en construcción.
Es comprensible que, un estado en el cuál la mitad de su economía depende de recursos energéticos y
en constante búsqueda de rutas comerciales, vea con buenos ojos el abanico de oportunidades que se
presentan ante el efectivo control de aquellos recursos y de las futuras áreas de choque o Chokepoints.
A pesar de la sobredimensionada presencia mediática de los organismos ecologistas, y sus esfuerzos
por contrarrestar el avance en la zona del Mar Ártico, su poder de influencia real será poco ante la
primacía de los intereses nacionales de una potencia y su inevitable expansión.
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VENEZUELA: OPORTUNIDAD PERDIDA PARA GUAIDÓ
La liberación de Leopoldo López en la base aérea de La Carlota, la sublevación de algunos militares y
diversas manifestaciones en todo el territorio venezolano el 30 de abril dieron una falsa impresión de
que el gobierno de Maduro terminaba esa semana. Sin embargo, el chavismo, pese a tener que destituir
figuras importantes como el jefe del servicio de inteligencia, logró resistir el embate. Diversas fuentes
anunciaron que el plan cambió sobre la marcha. La operación debía comenzar el 1° de mayo y no un
día antes. Se sospecha que Padrino López, jefe del ejército, cambió de idea y no cumplió con su palabra.
Además, se especula un llamado del presidente ruso Vladimir Putin a Maduro recomendándole no
exiliarse en República Dominicana. Venezuela pasó a ser tema de las grandes potencias y Maduro sabe
que cuenta con el apoyo de China y Rusia.
¿En qué posición se encuentra Guaidó? Son bajas las probabilidades de que pueda tomar el poder en el
corto plazo. Guaidó está probando una estrategia que no consideramos que vaya a ser tomada:
involucrar a un tercero bajo amenaza de intervención. En sus últimas declaraciones, dejó en manifiesto
que cuenta con un posible apoyo militar estadounidense. Sin embargo, dudamos que los Estados
Unidos estén dispuestos a intervenir en Venezuela.
Primero, Estados Unidos decodificó que las amenazas son estatales y las operaciones de nation
building son costosas y poco efectivas. Esto significaría que la intervención en el país caribeño tenga
que ser de larga duración y se empantane de manera similar a Irak y Afganistán. Este es un factor
importante a tener en cuenta. El presupuesto de Estados Unidos se vería fuertemente comprometido si
tiene que afrontar los dos frentes en los países musulmanes y sumarle los gastos de las operaciones de
contención en Asia Pacífico.
El segundo componente a tener en cuenta para dudar sobre la intervención norteamericana en
Venezuela es la dinámica política interna de los Estados Unidos. Donald Trump ya no cuenta con la
mayoría en ambas cámaras. Por lo tanto, dudamos que el Partido Demócrata esté dispuesto a aceptar
una operación militar. En pocas palabras, Trump no cuenta con la aprobación del capitolio.
Por último, el apoyo militar ruso complica la intervención militar y dudamos que Estados Unidos esté
dispuesto a correr el riesgo del cruce de fuego con Rusia. Cabe destacar que el incidente de Pristina
dejó como precedente que los riesgos de una confrontación entre las dos principales potencias
militares son altos. Si a eso se suma la actitud que tuvo Estados Unidos respecto a Ucrania y Georgia,
se puede verificar que las administraciones norteamericanas no están dispuestas a correr el riesgo de
un incidente militar entre ambas potencias.
Por todo lo expuesto anteriormente, se puede esperar que las acciones simbólicas sigan llevándose a
cabo, pero mientras que no haya una clara diferencia de capacidades materiales del grupo que apoya a
Guaidó sobre el que apoya a Maduro los escenarios son simplemente dos: O que Maduro se sostenga en
el poder o el inicio de una guerra civil en Venezuela. •
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En los próximos reportes...
Filipinas: El 13 de mayo se celebrarán las elecciones para 12 (de 24) miembros del Senado y los 305
miembros de la Casa de Representantes. En Filipinas no es inusual que el presidente salga favorecido
de las elecciones de medio término. En este caso, el Senado ha sido uno de los pocos escollos para la
administración del presidente Rodrigo Duterte, quien ya controla la cámara baja y está consolidando
su dominio de la Corte Suprema de Justicia.
Australia: El 18 de mayo tendrán lugar las elecciones federales para elegir todos los 151 miembros de
la Casa de Representantes y 40 de los 76 Senadores. El gobierno de Coalición del primer ministro Scott
Morrison (quien asumió en el cargo el 24 de agosto de 2018 tras la renuncia de su antecesor Malcolm
Turnbull) es una alianza entre los partidos Liberal y Nacional, y busca el tercer mandato de tres años,
contra el principal opositor que es el Partido Laborista.
Unión Europea: Entre el 23 y el 26 de mayo se llevarán a cabo las elecciones para los 751 asientos del
Parlamento Europeo. Finalmente, el Reino Unido participará del proceso luego de la extensión del
proceso del Artículo 50. El Presidente actual de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (EPP), no
buscará un segundo mandato. Además del Brexit, estas elecciones tienen lugar en un contexto de
crecimiento general de fuerzas populistas euroescépticas a lo largo y ancho del continente.
G20: El 28 y 29 de junio se celebrará la decimocuarta Cumbre de Líderes del G20 en Osaka, Japón. Es
la primera vez que este país del este de Asia asume la presidencia del grupo. Las temáticas pensadas en
este caso por el anfitrión incluyen el crecimiento económico basado en el libre comercio y la
innovación, la provisión de bienes comunes globales, la discusión del cambio climático y la gestión de
desechos plásticos en el mar, la economía digital, entre otros. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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