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En reportes anteriores...
Naciones Unidas: Comienza la 74° Sesión de la Asamblea General. El debate general convoca a los jefes
de Estado de los Estados Miembro y muchas veces tienen lugar discursos con definiciones importantes
(RSI II-37 – 17.09.2019).
Austria: El 29 de septiembre tendrán lugar las elecciones legislativas para el 27° Consejo Nacional tras
el colapso de la coalición gobernante ÖVP-FPÖ por el “affaire Ibiza”, que provocó la renuncia del
vicecanciller Heinz-Christian Strache y la moción de no con¬fianza que depuso al canciller Sebastian
Kurz (RSI II-32 – 13.08.2019).
Zimbabue: (El país) enfrenta un legado de despilfarros, una gran acumulación de deuda, una colosal
corrupción y la devastación del otrora inmensamente productivo sector agrícola. Nada de esto muestra
signos de mejora. Zimbabue mantiene una inflación superior a los tres dígitos y escasez de varios
productos (RSI II-33 – 20.08.2019).
Afganistán: Las elecciones parlamentarias de octubre pasado se vieron envueltas en un caos tal que no
pudieron llevarse a cabo en todas las provincias del país. Las elecciones presidenciales previstas para
el 20 de abril se pospusieron hasta julio y luego hasta el 20 de septiembre (RSI II-17 – 23.04.2019).
Israel: Se celebran las elecciones anticipadas para elegir los 120 miembros de la 22da Knesset. Como en
abril, parece que el Likud de Netanyahu y la alianza Azul y Blanca de Benny Gantz obtendrán números
similares. ¿Logrará esta vez Netanyahu conformar una coalición de gobierno, o formará un gobierno
de unidad con Gantz? (RSI II-37 – 17.09.2019).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Discursos de Bolsonaro y Trump en la 74° Asamblea
General de Naciones Unidas

Ha comenzado el debate general de la 74° Asamblea General de Naciones Unidas. Como es costumbre,
el presidente de Brasil, en este caso Jair Bolsonaro, ha sido el primero en subir para su discurso. A
continuación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo lo propio. En el resto de la
plenaria matutina se esperan los discursos del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, el presidente
de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Francia Emmanuel Macrón, el presidente de
Bolivia, Evo Morales, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, entre otros. En cuanto a la sesión
vespertina, está programada la participación del presidente de Argentina, Mauricio Macri, el
presidente de Italia, Giuseppe Conte, el presidente de España, Pedro Sánchez, el primer ministro de
Japón, Shinzo Abe, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, entre otros.
Jaír Bolsonaro comenzó su discurso diciendo que presenta un nuevo Brasil reemergente luego de
encontrarse al borde del socialismo, y luego criticó directamente a los gobiernos de Cuba y Venezuela.
Al primero lo acusó de interferir en distintos países de América Latina a lo largo de las décadas para
implantar gobiernos afines, citando a Venezuela como un ejemplo de esa intromisión y de la crisis
humanitaria que desata el socialismo. En ese mismo sentido, a continuación consideró que no hay
libertad política sin libertad económica y viceversa, y destacó los acuerdos del Mercosur con la Unión
Europea y con el Área Europea de Libre Comercio (EFTA). También manifestó la intención de Brasil
de comenzar el proceso de inserción en la OCDE. Como todos esperaban, Bolsonaro se refirió al
Amazonas. Consideró la metáfora usual de la región como el pulmón del mundo como un
sensacionalismo infundado que abre el camino a intervenciones colonialistas que socavan la soberanía
brasileña.
En cuanto al discurso de Donald Trump, lo primero que hay que decir es que reiteró su visión del
mundo contemporáneo como una contienda entre el nacionalismo (o patriotismo) y el globalismo, en
el cual el primero prevalecerá. Luego, como se esperaba, fue repasando distintos ítems de su agenda de
política exterior. Con respecto a China, Trump acusó al gobierno de Beijing de prácticas de mala fe
como la manipulación de moneda y el dumping, y llamó a la reforma de la Organización Mundial de
Comercio. También advirtió sobre la conducta de China ante las protestas en Hong Kong. Se manifestó
una vez más por la desnuclearización de Corea del Norte. Se reservó las partes más duras de su
discurso para el gobierno de Irán, al que calificó como el primer sponsor mundial del terrorismo y
quien alimenta las guerras en Siria y Yemen. Advirtió que las sanciones a Irán no se aliviarán sino que
aumentarán. Con respecto a América Latina, el presidente estadounidense tampoco ahorró críticas a
los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y además dedicó una buena parte del discurso a
desincentivar la inmigración ilegal.
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Europa Occidental: Elecciones generales en Austria

Este domingo 29 de septiembre los ciudadanos austríacos irán a las urnas para decidir los 183
miembros que integrarán el Consejo Nacional (cámara baja) quienes, a su vez, elegirán al próximo
canciller. La convocatoria se produce luego de la disolución de la coalición de derecha integrada por el
Partido Popular Austríaco (ÖVP) y el Partido de la Libertad de Austria (FPO), y la consecuente
remoción del cargo del canciller Sebastian Kurz del OVP, tras el escándalo de corrupción conocido
como el “caso Ibiza”.
La coalición de gobierno había sido conformada en diciembre de 2017, y comenzó a resquebrajarse en
mayo de este año cuando salió a la luz un controvertido video filmado en el verano de 2017 en donde
se lo ve a Heinz Christian Strache, entonces vicecanciller, y exjefe del FPO, prometer favores políticos
a una presunta millonaria rusa a cambio de obtener donaciones ilegales para su partido.
Se trata de la primera vez que un gobierno austríaco es destituido desde 1945. Luego de la destitución
de Kurz, también se produjo la salida del poder ejecutivo de cuatro ministros del FPO, los cuales
debieron ser sustituidos bajo orden del presidente, Alexander van der Bellen, por otros cuatro expertos
en sus materias.
De acuerdo con los últimos sondeos, el OVP de la mano de Kurz aspira a revalidar su victoria obtenida
en 2017, sin embargo, permanece como interrogante con qué otra fuerza podría formar gobierno. Las
mismas encuestas marcan una leve caída de la primera fuerza de oposición, los socialdemócratas.

África Subsahariana: Crisis alimentaria y sanitaria en Zimbabue

El colapso económico continúa ramificándose en la nación subsahariana que hace unos días despidió
los restos del expresidente Robert Mugabe, destituido en 2017 tras treinta y siete años en el poder. Las
autoridades de la capital Harare no pudieron recaudar el capital necesario para importar sustancias
necesarias para el tratamiento de agua. En consecuencia han decidido cerrar la principal planta de
filtración de la ciudad, dejando así a 2,7 millones de personas sin agua. Se reportan largas filas de
ciudadanos frente a pozos de agua. Esto se produce además en medio de la peor sequía en cuatro
décadas. Crece el temor por el riesgo de propagación de enfermedades contagiosas. En 2018, 26
personas murieron debido a un brote de cólera. Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) de Naciones Unidas ha advertido que el país se encuentra al borde de la hambruna. Se estima
que para enero se acabará el maíz por culpa de la sequía antedicha que diezmó las cosechas. A
diferencia de instancias similares en el pasado, esta vez la inseguridad alimentaria no afectará
solamente a ciertas zonas rurales sino que se manifestará en los centros urbanos.
Con la segunda inflación más alta del mundo (sólo superada por Venezuela), la moneda local se ha
desplomado y con ella el poder adquisitivo de los ciudadanos, pero también del gobierno, que se ve en
dificultades para conseguir divisas y financiar la importación de alimentos, así como para sanear la
muy deteriorada infraestructura logística y sanitaria.
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Medio Oriente: Irán es acusado por el ataque a Saudi Aramco

El lunes 24 de septiembre, Emmanuel Macron, Angela Merkel y Boris Johnson, líderes de Francia,
Alemania y el Reino Unido, los países europeos firmantes del acuerdo nuclear con Irán, emitieron un
comunicado atribuyendo a Irán la autoría del ataque a la refinería de Saudi Aramco, la mayor de su
naturaleza en el mundo. El comunicado se produjo en el contexto de una reunión trilateral en el marco
de la Asamblea General de Naciones Unidas, y alinea a los países europeos con la postura
estadounidense, que rápidamente había acusado a Irán por el ataque. Los saudíes, por su parte,
también entienden que los misiles y los drones sólo podrían haber sido provistos por Irán. Mientras
que el ataque fue reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen, Irán ha negado su participación.
El comunicado conjunto de los europeos es notorio porque normalmente difieren de Estados Unidos
con respecto a la manera de conducirse con Irán, e insisten en respaldar el acuerdo nuclear conjunto
de julio de 2015, que fuera vilipendiado por Trump para finalmente retirar a Estados Unidos del mismo
en 2018 y reimponer sanciones a Teherán.
Llamativamente, el gobierno iraní anunció el mismo lunes la pronta liberación del buque petrolero de
bandera británica Stena Impero, cuya detención el 19 de julio en el golfo Pérsico, consecuencia a su vez
de la detención en Gibraltar del petrolero iraní Grace I (ya liberado a su vez a mediados de agosto),
escaló las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Asia: Elecciones presidenciales en Afganistán

El 28 de septiembre están programadas las elecciones presidenciales, que originalmente estaban
previstas para el 20 de abril, y luego para el 20 de julio. El motivo de la reprogramación en ambas
ocasiones fue la notoria falta de garantías para la seguridad, lo cual se había puesto de manifiesto
cabalmente en las elecciones parlamentarias de octubre de 2018, que transcurrieron plagadas de
incidentes. A decir verdad, en ese aspecto la situación no ha variado mucho, si es que no ha empeorado.
Los talibanes continúan con sus ataques sistemáticos para erosionar la gobernabilidad del país. Eso les
ha valido hace poco la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de retirar a su gobierno
de las conversaciones con la oficina política de los talibanes en Catar. El 17 de septiembre, por ejemplo,
un militante suicida atacó un acto del presidente en ejercicio y candidato a reelección, Ashraf Ghani,
matando a 26 personas e hiriendo a 42, y luego, en otro atentado suicida. cerca de la embajada
estadounidense, otro militante mató a 22 personas e hirió a 38.
En este contexto, varios candidatos han decidido bajarse, entre ellos Mohammad Hanif Atmar, uno de
los más fuertes. Entre la quincena de candidatos que quedan se destacan Ashraf Ghani y su propio jefe
de gabinete, Abdullah Abdullah, con quien en realidad ya compitió en 2014 para formar luego un
gobierno de unidad. Los seguidores de Abdullah y otros candidatos acusan al gobierno de Ghani de
usar la inseguridad como excusa para cerrar centros de votación en distritos estratégicos de las
provincias del norte, con el objetivo de anular los votos para Abdullah y otros. •
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ISRAEL ANTE LA INCERTIDUMBRE TRAS LAS NUEVAS
ELECCIONES
Las pasadas elecciones en Israel configuraron un escenario complejo, ya que el Partido Azul y Blanco
de Gantz y el Likud obtuvieron 33 y 31 escaños respectivamente, haciendo incierto el resultado de un
intento de formar una coalición de gobierno. En el tercer puesto, y ubicándose como un actor
aparentemente decisivo, la Lista Árabe Unida consiguió 13 escaños en el parlamento israelí. El Knéset
está compuesto por 120 bancas, por lo que, para que un Primer Ministro sea electo se requieren no
menos de 61 votos a favor para conformar gobierno.
Los posibles escenarios son cuatro: el primero de ellos consistiría en que se deba llamar a una tercera
elección, ya que ninguno de los parlamentarios lograría conformar una coalición de gobierno. Esta
situación llevaría a que Netanyahu mantenga el cargo hasta que se definan dichas elecciones.
El segundo de los escenarios sería que Gantz logre conformar gobierno. La problemática que surgiría,
en el posible mandato del líder del Partido Azul y Blanco, sería la propia conformación coalicional. Al
estar conformado el gabinete por la Lista Árabe Unida, cualquier inconveniente en los territorios
palestinos serían detonantes de la fractura del gobierno y el llamado a una elección anticipada. Por otra
parte, los intereses estratégicos israelíes podrían encontrarse en conflicto con ciertas demandas que
podrían provenir del partido árabe. Por lo tanto, si bien es factible que exista una coalición entre el
Partido Azul y Blanco y la Lista Árabe Unida, los incentivos a mantenerse unidos son bajos a largo
plazo y la estrategia gatillo es de bajo costo.
El tercer escenario sería que Netanyahu logre conformar gobierno. En este caso, la posición del actual
Primer Ministro se vería fortalecida y no se deberían esperar grandes cambios de política interna y
exterior israelí. Lo que sí se verían afectadas son políticas un tanto más extremas como la anexión de
Cisjordania. Esto sucede, principalmente, debido a que con esa promesa solo logró conseguir 31
escaños, resultando ser una carta de intercambio hacia otros partidos políticos a fin de lograr una
coalición. Netanyahu podría estar dispuesto a descartar esta idea con el fin de conformar gobierno.
El cuarto escenario, pero poco probable, sería la conformación de un Knéset de centro unificando en
un mismo gobierno la centroizquierda de Gantz con la centroderecha de Netanyahu. En caso de que
esto suceda, todas las acusaciones provenientes del líder del Partido Azul y Blanco perderían validez,
dejando a este último como alguien que no cumplió sus promesas de campaña. Desde este punto de
vista, no solo perdería legitimidad con el electorado, sino también con su propio partido político.
Por todo esto, se puede esperar que la incertidumbre respecto a la conformación de un gobierno en
Israel perdure, mínimamente, hasta que el Primer Ministro en ejercicio vuelva de la Apertura de
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. •
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En los próximos reportes...
Reino Unido: El Tribunal Supremo ha fallado que la suspensión del Parlamento solicitada por el primer
ministro Boris Johnson es ilegal pues perjudica la actividad legislativa y no tiene ninguna razón para
justificarse. Johnson declaró que respetará el fallo. El Parlamento retomará sus funciones este
miércoles 25. Queda poco más de un mes para el 31 de octubre y la definición sobre el Brexit.
Túnez: Las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el 6 de octubre, y para el 13 del mismo mes se
celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato Nabil Karoui, un magnate
que se encuentra en prisión, se muestra optimista con respecto a sus chances de superar al jurista Kais
Saied, quien cosechó la mayor cantidad de votos en primera vuelta.
Emiratos Árabes Unidos: Las elecciones parlamentarias para el Consejo Nacional Federal se llevarán a
cabo el 5 de octubre. El cuerpo legislativo se compone de 40 miembros, 20 designados, y 20 elegibles.
El número total de votantes se viene incrementando con los años y hay alrededor de 500 candidatos.
Los resultados se anunciarán el 13 de octubre.
Europa: Octubre y noviembre serán dos meses cargados con elecciones nacionales. El 6 de octubre se
celebrarán parlamentarias en Kosovo y Portugal, y el 13 de octubre en Polonia. El 20 de octubre se
elegirá la Asamblea Federal de Suiza. El 10 de noviembre habrá elecciones parlamentarias en España,
donde no pudo formarse gobierno, y se elegirá presidente en Rumania. Finalmente, el 17 de noviembre
se elegirá presidente en Belarús. •
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