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Este Mirador Mundial, de edición cuatrimestral, bajo ningún aspecto representa el pensamiento oficial de la Academia Nacional de Estudios Políticos
y Estratégicos (ANEPE), ni menos aún del Ministerio de Defensa Nacional.
Solo son ideas que, nacidas al amparo de la reflexión y meditación propias
de un Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos, pretenden ser una
contribución y una invitación a la discusión.
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Introducción
En lo que va corrido de este 2019, pareciera que la resolución de
los conflictos con que terminó el año anterior se mantiene en un
compás de espera a pesar de la convicción de que ya han entrado
en una fase final. Probablemente la causa de esto se encuentra
en que no existen liderazgos ni los mecanismos capaces de hacerlo, punto de inicio para instalar nuestra preocupación.
Así, la institucionalidad internacional post Segunda Guerra Mundial evidencia su obsolescencia a la hora de lograr arreglos sustantivos respecto al orden mundial mientras los líderes de las
grandes potencias tampoco parecen tener la capacidad de imponer soluciones. El caso de Siria es paradigmático en este sentido;
con una guerra civil prácticamente concluida, no existe todavía
un diseño de la forma cómo se arreglará la paz y lo más probable
es que las negociaciones se sucedan durante un largo tiempo.
Algo similar ocurre en Venezuela, donde el gobierno de Maduro
evidencia una creciente incapacidad de darle gobernabilidad al
país, pero al no existir ninguna fuerza capaz de imponer una negociación, simplemente se sostiene en la carencia de un camino
de salida. Otros conflictos que seguirán sin resolverse serán el
de Yemen, el problema de los Rohinyás que tensiona la relación
entre Myanmar y Bangladesh, la inestabilidad en Afganistán, la
reaparición del conflicto en Libia y el Sahel o de Ucrania solo por
mencionar los más destacables.
Por otra parte, en la antesala de un acuerdo al conflicto comercial
entre los Estados Unidos y China las proyecciones de la economía y finanzas mundiales no parecen halagüeñas según el último
informe del Fondo Monetario Internacional. En un contexto de
agotamiento del ciclo expansivo, las grandes economías no tendrían un crecimiento lo suficientemente importante como para
impulsar una mejora en las condiciones actuales, esperándose
incluso que la tasa de crecimiento disminuya en uno o dos puntos porcentuales respecto del año pasado. Así, la economía de
China que resulta clave para los países exportadores de materias
primas tendrá un crecimiento del orden del 6% que se mantendría para los dos años siguientes, lo que, si bien es cierto y no es
malo, no le permitirá por el momento continuar disputando la delantera a los Estados Unidos, independientemente de sus logros
en materia de nuevos y sofisticados sistemas de armas. Rusia
también disminuirá un par de puntos, en lo que se pronostica
será una tendencia generalizada. Para Europa, sin embargo, cuyo
crecimiento apenas ha rozado el 2% esto significa bajar a un
peligroso nivel que bien podría reforzar las tendencias anti-comunitarias favoreciendo a los ya extendidos sectores populistas
y nacionalistas.
En lo relativo a nuestra región, Venezuela continúa aún sin ver
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solución a una crisis que ha sumido a su población en enormes
sufrimientos, manteniéndose la pugna entre los liderazgos de
Maduro y Guaidó. En Nicaragua tampoco se ha logrado una salida y parece rebrotar la violencia, mientras que en varios países
se han efectuado cambios de gobierno y de tendencia política
los cuales seguirán produciéndose en lo que resta del año en
términos tales que es posible aseverar que estamos frente a un
panorama de bastante incertidumbre.
Por otra parte, el retiro de los Estados Unidos del Tratado sobre
Misiles de Alcance Medio y Corto (INF), las recientes tensiones
entre India y Pakistán, incluyendo la prueba de un misil indio
que puso en peligro a la estación espacial ISS y el desarrollo de
nuevo y sofisticado armamento tanto convencional como nuclear,
llevan a pensar que se ha desatado otra carrera armamentista de
alcances todavía difíciles de evaluar, con la agravante de que no
existe ninguna institucionalidad capaz de regularla.

En lo que va corrido de este 2019,
pareciera que la resolución de
los conflictos con que terminó el
año anterior se mantiene en un
compás de espera a pesar de la
convicción de que ya han entrado en una fase final.
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1.

¿En qué están las
grandes potencias?
a Los Estados Unidos
Recordando que el lema de su campaña fue “EE.UU. primero”, las
actuaciones en materia de política exterior que ha tenido hasta
ahora el presidente norteamericano han dado pie a lo que puede
llamarse la “Doctrina Trump”, cuyo carácter proteccionista, nacionalista, antiglobalizador y aislacionista ha sido ratificado en
todas las actuaciones del mandatario, como en su disputa comercial con China, su actuación en la reunión del G-20 en Buenos
Aires y la renegociación del NAFTA. Últimamente, el mandatario
ha manifestado su intención de retirarse de Siria dejando abierta
una interrogante sobre el futuro de ese país y no ha contado con
una política clara respecto a Corea del Norte, de manera que la
reciente reunión con Kim Jong Un resultó un fracaso, lo que podría significar que la distensión lograda hasta ahora se revierta, al
menos el líder norcoreano ha dado señales en este sentido.
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Recordando que el lema de su campaña
fue “EE.UU. primero”, las actuaciones
en materia de política exterior que
ha tenido hasta ahora el presidente
norteamericano han dado pie a lo
que puede llamarse la “Doctrina
Trump”, cuyo carácter proteccionista,
nacionalista, antiglobalizador y
aislacionista ha sido ratificado en
todas las actuaciones del mandatario.
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Etapas clave en la guerra de Siria
Régimen y aliados

Rebeldes y/o yihadistas

Turcos y aliados

Kurdos y aliados

Otoño de

2013

Principios de

2014

Zonas disputadas por régimen/rebeldes

Grupo Estados Islámico
Septiembre de

2015

Zonas poco pobladas
Diciembre de 2018
TURQUÍA

Afrin
Alepo

Raqa

Hassake

Idlib
Deir Ezzor

Verano de

2016

Octubre de

2017

Homs

Marzo de

2018

Palmira

LÍBANO

IRAK

DAMASCO
Daraa
JORDANIA

50 km

Fuentes: ISW, OSDH, oficinas de la AFP

Últimamente, el mandatario ha manifestado su intención de retirarse de Siria
dejando abierta una interrogante sobre el
futuro de ese país.
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Refugiados sirios registrados
Por país de asilo, marzo 11, 2019
Al-Hol: La población del campamento aumentó a 65.000 –
90% son mujeres y niños – cuando la gente huye de los
remanentes del llamado Estado Islámico en Baghouz
TURQUÍA

3.644.342
Campamentos
de refugiados

IRÁN
Raqqa

Mosul

Alepo
LÍBANO

SIRIA

Homs

Kirkuk

Baghouz

946.291
Damasco
NORTE DE
ÁFRICA
35.713

IRAK
253.085

Amán

Bagdad

200 km

JORDANIA

EGIPTO
133.028

670.238

ARABIA
SAU D Í

Tendencias Refugiados Sirios: 2013-2019
Mar 11, 2019: Total de refugiados
sirios registrados – 5.682.697

6m

Refugiados en campamentos
Población total, periurbana* y rural
4m

5.320.961

2m

361.736

0
2013

2014

2015

2016

*Zonas de transición de uso de suelo rural a urbano
Fuentes: OIM, ACNUR, Graphic News
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2017

2018

El reconocimiento a la posición de Israel en los Altos del Golán
parece estar también en la línea de un distanciamiento con la
conflictiva región del Medio Oriente. En lo relativo a la política
interna, ha continuado insistiendo en la construcción del muro en
la frontera con México, a pesar de la tenaz resistencia que le ha
planteado el Congreso.
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Fuente: cnn.com

Por otra parte, el buen desempeño de la economía que para el año
2018 alcanzó el 3% de crecimiento permitió que Trump cumpliera
las expectativas que le planteó al país, sumado a que finalmente
el fiscal especial Robert Mueller dio por concluida su investigación sobre la “trama rusa” concluyendo que Trump no participó
en ella, alejando entonces la posibilidad de que la oposición demócrata pudiera cuestionar su permanencia en el cargo, lo que
permite que la situación del presidente se fortalezca y con ella
sus ideas sobre política interna y especialmente sobre el papel de
los EE.UU. en la escena mundial.

Rusia
1,5 1,7 1,6 1,7

Zona euro
2,4 1,8
1,6 1,7

Mundo
3,8 3,7 3,5 3,6

China
6,9 6,6
6,2 6,2

EE.UU.
2,2 2,9 2,5 1,8

Las previsiones de
crecimiento del FMI

1,9

M. Oriente, África
del Norte, Afganistán
Pakistán
3
2,2 2,4 2,4

2018 (estimaciones)
2019 (previsiones)
2020 (previsiones)

América Latina
y Caribe
1,3 1,1

2 2,5

India
África
subsahariana

0,9 1,1 0,5

Países de Asia
en desarrollo

Crecimiento del PIB, en %
2017

Japón

7,7
6,7 7,3 7,5

6,5 6,5 6,3 6,4

3,6
2,9 2,9 3,5

Fuente: FMI, AFP
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Fuente: elpais.com

b China
Existe coincidencia en afirmar que China abandonó hace algún
tiempo la doctrina del “bajo perfil” que impulsó en su momento
Deng Hsiao Ping, la que resultaba útil mientras el gigante asiático
no lograra los espectaculares niveles de crecimiento e importancia económica con que cuenta hoy en día que lo han convertido
en el gran competidor que tienen los EE.UU. por la hegemonía
mundial, a pesar de que reiteradamente la potencia asiática ha
manifestado que no alberga tales propósitos.
Sin embargo, resultaba imposible que esto no ocurriera dadas
las características de ese país, de manera que su actual política
exterior ha pasado a combinar de forma ambivalente una mayor
colaboración con actores de otros países en múltiples ámbitos
con una mayor asertividad a la hora de defender sus intereses
nacionales. Esta ambivalencia constituye el aspecto más preocupante del futuro papel que China puede jugar en la política mundial, porque junto con ser un actor económico clave tiene disputas territoriales con sus vecinos en un área de gran sensibilidad,
tanto local como global, como son los mares de China Meridional
y Oriental. Su crecimiento económico por otra parte se ha ralentizado a causa de la transformación que el gobierno de Xi Jing Ping
está implementando con el objetivo de abandonar la condición de
proveedor de manufacturas de bajo costo a otra de productos de
mayor calidad y alto nivel tecnológico, lo que se encuentra en la
base de la disputa con los norteamericanos.
También existen otros problemas que Xi está abordando como
aumentar la demanda interna y las enormes desigualdades regionales al mismo tiempo que atraer mayor inversión extranjera y
potenciar la empresa privada. Todo esto sin embargo no lo puede
lograr en un contexto de guerra comercial con EE.UU., por lo que
sus negociadores están buscando intensamente un acuerdo que
resuelva el tema, el que podría conocerse en los próximos días,
aunque por su complejidad la implementación será un poco más
larga.
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Sin embargo, resultaba imposible
que esto no ocurriera dadas las
características de ese país, de manera
que su actual política exterior ha pasado
a combinar de forma ambivalente una
mayor colaboración con actores de
otros países en múltiples ámbitos
con una mayor asertividad a la hora de
defender sus intereses nacionales. Esta
ambivalencia constituye el aspecto más
preocupante del futuro papel que China
puede jugar en la política mundial.
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c Rusia
Desde que Rusia superó los efectos provocados por el fin de la
URSS, reapareciendo fuertemente en escena a propósito de su
conflicto con Ucrania, pasando a convertirse en el tercer actor
más relevante de la política mundial después de los EE.UU. y de
China. Sin embargo, a pesar de su gran capacidad militar su posición es aún débil a causa de la falta de desarrollo de su economía que depende mucho de la exportación de materias primas y
también por las falencias que arrastran sus instituciones, las que
todavía son poco eficientes y corruptas, además de un crecimiento demográfico aún insuficiente.

En este sentido, Rusia no puede
mantenerse en una relación de
desconfianza con Europa o de grandes
fricciones con los norteamericanos, de
manera que también le ocurre lo que a
China donde su asertividad internacional
conspira contra sus intereses económicos
y su condición de gran potencia.

Desde el punto de vista económico, la globalización le ha ofrecido
una excelente oportunidad para atraer capitales y tecnología, pero
el entorno de sanciones, por el problema no resuelto con Ucrania
junto a las tendencias proteccionistas que se han dejado sentir
en el último tiempo, sin duda que postergan su natural despegue.
En este sentido, Rusia no puede mantenerse en una relación de
desconfianza con Europa o de grandes fricciones con los norteamericanos, de manera que también le ocurre lo que a China
donde su asertividad internacional conspira contra sus intereses
económicos y su condición de gran potencia.
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2.

Los problemas
de Europa
Las tendencias anti comunitarias que aparecieron en corazón de
Europa, a propósito de la crisis de la zona euro y de las migraciones masivas de los últimos años, se han venido fortaleciendo
para llegar al punto de generar situaciones críticas como la salida de Gran Bretaña de la Unión y el resurgimiento de sectores
nacionalistas y populistas que se creían desaparecidos después
de la Segunda Guerra Mundial, lo que en la perspectiva del bajo
crecimiento económico que se espera para este año y el próximo,
solamente puede augurar una profundización de las tensiones internas.
Por lo pronto, el Brexit está siendo un quebradero de cabeza
tanto para los británicos como para la Comisión Europea, ya que
demuestra la debilidad del gobierno de Teresa May, que no ha
contado con el respaldo suficiente para el “plan de salida” acordado con esta última instancia, quedando así abiertas todas las
posibilidades, que van desde un retiro sin acuerdo hasta un nuevo
plebiscito que dé marcha atrás a todo este engorroso asunto. En
este contexto, se están desarrollando intensas negociaciones con
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Las tendencias anti comunitarias que
aparecieron en corazón de Europa, a propósito
de la crisis de la zona euro y de las migraciones
masivas de los últimos años, se han venido
fortaleciendo para llegar al punto de generar
situaciones críticas como la salida de Gran
Bretaña de la Unión y el resurgimiento de
sectores nacionalistas y populistas que se
creían desaparecidos después de la Segunda
Guerra Mundial.
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la oposición laborista pero las diferencias son muy marcadas y
los plazos se terminarán por agotar, aunque hasta ahora los han
tratado de extender al máximo.
En otro plano, las próximas elecciones del Parlamento Europeo
que se celebrarán entre los días 23 y 26 de mayo será la ocasión
para que se enfrenten las tendencias anti y pro comunitarias. En
España y Bélgica tendrán especial relevancia pues los comicios
coincidirán con las elecciones parlamentarias, autonómicas y municipales. En Bélgica ha surgido un nacionalismo flamenco que
tiende a subir su votación, y en España se prevé un fortalecimiento del nacionalismo catalán y vasco. Todavía no hay claridad si el
Reino Unido participará en los comicios; de no hacerlo perderá
sus 73 escaños parte de los cuales serán repartidos entre otros
Estados y el resto se suprimirá. Otras elecciones que ocurrirán
este año en Europa se darán en Ucrania, Dinamarca y Polonia.

nuestra región), la cual aunque resulta heterogénea, se caracteriza por aspectos tales como el autoritarismo, el nacionalismo,
el conservadurismo, el populismo, la xenofobia, la islamofobia y
el desprecio al pluralismo, de manera que en el futuro este sector jugará un papel que dependerá de su fortalecimiento electoral
afectando no solo la política local sino también las relaciones internas de la Unión Europea y su proyección internacional.

La importancia de estos procesos eleccionarios
europeos radica en que se han debilitado los
partidos tradicionales y ha surgido una nueva
derecha que avanza en todas partes (incluyendo
a nuestra región), la cual aunque resulta
heterogénea, se caracteriza por aspectos tales
como el autoritarismo, el nacionalismo, el
conservadurismo, el populismo, la xenofobia, la
islamofobia y el desprecio al pluralismo.

La importancia de estos procesos eleccionarios europeos radica
en que se han debilitado los partidos tradicionales y ha surgido una nueva derecha que avanza en todas partes (incluyendo a

Elección del nuevo presidente del Parlamento Europeo
Escrutinio el martes 17 de enero para reemplazar al socialdemócrata alemán Martin Schulz

Los candidatos a la presidencia
Eleonora Forenza
(ITA)

Jean Lambert
(R. Unido)

Guy Verhofstadt
(BEL)

El Parlamento Europeo
Representación por grupos

Gianni Pittella
(ITA)

51

Antonio Tajani
(ITA)

Helga Stevens
(BEL)

68

En número de diputados
Izquierda Unitaria Europea/
Izquierda Verde Nórdica
Alianza Progresista de Socialistas
y Demócratas del Parlamento Europeo
Verdes/Alianza Libre Europea
Alianza de los Liberales
y Demócratas por Europa

52

Laurentiu Rebega
(ROU)

217
189

74
42

751
escaños

40
18

Partido Popular Europeo
(Demócratas cristianos)
Conservadores
y Reformistas Europeos
Europa de la Libertad
y de la Democracia Directa
Alianza Europea
de Movimientos Nacionales
No inscriptos

Fuente: Parlement européen
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El parlamento europeo en la era post-Brexit
Parlamento actual

xx Escaños por grupo

Después del Brexit (marzo 2019)

x Miembros británicos que partirán en 2019

Proposiciones del parlamento

68
Verdes/ Alianza Libre Europea
verdes y partidos regionales

51

1

Alianza de Demócratas y de Liberalespara Europa
liberales

Total de escaños de 2019 a 2025

centro-derecha

6

Alianza Progresista de 189
Socialistas y Demócratas
izquierda y centro-izquierda

705

217 Partido popular europeo

46

Escaños "guardados
en reserva" para futuros
agrandamientos en 2025

74 Conservadores y Reformistas

20

europeos

21

Izquierda Unitaria Europea/
Izquierda Verde Nórdica

751

extrema izquierda y ecologistas

52

conservadores y euroescépticos

45 Europa de la Libertad de la

73

20

miembros británicos a
punto de partir

soberanistas

27

37 Europa de Naciones

escaños (con el
presidente)

1

Democracia Directa

1

18

Fuente: europa.eu, AFP
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No inscritos

y de Libertades

Escaños a repartir entre
14 países miembros poco
representados

extrema-derecha

Brexit: el Reino Unido y la Unión Europea en cifras
La UE sin el Reino Unido (RU)

Comercio británico con la UE y el resto del mundo

Surperficie

Bienes y servicios intercambiados por trimestre, en miles de millones de libras esterlinas

En miles de km2

619

Con la Unión Europea

85,93

Total 2017

55,36

UE 27
4.215

Importaciones
británicas

47,08

2009

2011

2013

2015

45,97

85,34

45,27

Exportaciones
2007

Población

75,79

Total 2017

Importaciones
71,46

RU
248

640

Con el resto del mundo

2017

2007

Exportaciones
2009

2011

2013

2015

2017

En millones, en 2018

445

65

1.015.113

Polonia

334.470

Irlanda

332.349

Rumanía

Las migraciones entre
Reino Unido y el resto
de la Unión Europea

Italia
Portugal
Lituania
Francia

Reino Unido

España

PIB
En miles de millones de €, marzo 2019

13.478

2.390

Alemania
Eslovaquia
Letonia
Hungría
Holanda
Bulgaria
Grecia
Rep. Checa
Suecia
Austria
Bélgica
Dinamarca
Chipre
Estonia
Finlandia
Malta
Croacia
Eslovenia
Luxemburgo

Fuente: Naciones Unidas 2017, AFP, comisión europea, Office for National Statistics
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3,63 0,86

millones millones
de ciudadanos
de 27 países en
Reino Unido

de británicos
en otros países
de la UE

España
Francia
Irlanda

293.518
152.887
107.330

Alemania
Holanda
Italia
Bélgica
Suecia
Portugal
Dinamarca
Grecia
Austria
Rep. Checa
Luxemburgo
Finlanda
Bulgaria
Hungría
Rumanía
Polonia
Eslovaquia
Croacia
Estonia
Eslovenia
Letonia
Lituania
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3.

América Latina: entre el
Amazonas y el río Bravo
Una interesante situación se vive en estos momentos en América
Latina en lo que pareciera un movimiento pendular o una tendencia a la polarización en las preferencias del electorado al pasarse
desde un período de gobiernos de una tendencia a otra exactamente contraria, como muestran los casos de Brasil y México,
por ser los más notorios, pero también han sucedido cambios en
Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y El Salvador, y podrían darse luego en Venezuela o Nicaragua cuando salgan de sus crisis
y seguramente también habrá novedades en las próximas cinco
elecciones presidenciales que deben realizarse este año.
Por lo pronto, en Sudamérica los cambios de orientación política han afectado instancias de concertación regional como la fenecida UNASUR, que se pretende reemplazar hoy por PROSUR,
poniendo una gran interrogante sobre el futuro de la integración
sudamericana más allá de las coincidencias de signo que en un
momento puedan tener los gobiernos de turno.

Crecimiento del PIB en Latinoamérica
En %

América Latina y el Caribe
2.0

1,6

1.5

1,1
0,6

1.0
0.5

0,2

0.0
-0.5

-1,0

-1.0
2015

2016

2017

2018*

2019*

Países seleccionados
Una interesante situación se vive en
estos momentos en América Latina en lo
que pareciera un movimiento pendular o
una tendencia a la polarización en las preferencias del electorado al pasarse desde
un período de gobiernos de una tendencia a otra exactamente contraria, como
muestran los casos de Brasil y México

Argentina

Brasil

3

2

2

1

1

0

0

-1

-1

-2

-2
-3

-1,6
2016 2017 2018* 2019*

2,2

3,3

3
2
1

-3
-4

Colombia
4

2016 2017 2018* 2019*

0

2016 2017 2018* 2019*

México

Venezuela

Chile

3

0

4

2,3

2

-5
-10

-8,4

-15

1

2016 2017 2018* 2019*

-25

2
1

-20
0

3,5

3

2016 2017 2018* 2019*

0

2016 2017 2018* 2019*

*previsiones
Fuente: Banco Mundial, AFP
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Brasilia

1.000 km
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Pacífico

Océano
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a Brasil

N

Ciudad
de México

b México

El gobierno de Jair Bolsonaro acumula críticas provenientes tanto
del ámbito interno como de terceros países luego de sus últimas
declaraciones. Según recientes encuestas de opinión, el nivel de
reprobación del novel mandatario es el más alto de toda la historia
política brasileña al comienzo de una gestión. En consecuencia,
se deterioró su relación con el Congreso donde no tiene mayoría,
contando tan solo con 54 de los 513 diputados, mientras los mercados que habían subido tras su elección se frenaron impidiendo
una recuperación más acelerada de una economía que ostenta
desaceleración, altísimos niveles de cesantía y una pobreza y
desigualdad creciente.

Andrés Manuel López Obrador comenzó su gobierno con un discurso de austeridad y una proyección de crecimiento entre 1,5% y
2,5% para este 2019. Como es sabido, México se ha caracterizado
en el último tiempo por sus altísimos niveles de inseguridad y por
ser el centro de acción de poderosos carteles del narcotráfico.
Por esta razón, el programa de AMLO en materia de seguridad,
ante el fracaso de las medidas represivas implementadas hasta
ahora, busca promover leyes especiales en una especie de justicia transicional, donde se contemplan amnistías condicionadas
y reducciones de pena por los delitos cometidos, conjuntamente
con la reparación de daños a las víctimas.

Los errores y falta de claridad de un gobierno donde predominan
facciones que comprenden sectores militares, ideólogos ultraconservadores y los propios hijos del presidente han llevado a
suponer que resultaría difícil sostener un programa de recuperación del país y, finalmente, terminará su período como un gobierno frustrado, afectando con ello a toda la región dado el peso de
la economía del gigante brasileño.

Respecto a las drogas, se considera que mantener la prohibición
total es una de las razones del crecimiento de la violencia de manera que se propone un ambicioso programa de apoyo a quienes
ya padecen alguna adicción y legalizar el cultivo de marihuana
con fines lúdicos y medicinales. En relación a las tareas de las
FF.AA., los militares seguirán en las calles, pero con un respaldo
legal que ahora no poseen, creándose una Guardia Nacional, integrada por 50.000 elementos de las policías militar, naval y federal
y se regulará el uso de la fuerza pública, especialmente entre los
militares, castigando los casos de tortura o desaparición forzada.
La corrupción del aparato público se enfrentaría a su vez con nuevas leyes para que este delito sea considerado como grave, y que
quienes lo cometan no tengan derecho a enfrentar el proceso en
libertad, haciendo también obligatoria la declaración patrimonial,
fiscal y de conflictos de interés para todos los funcionarios públicos, junto con eliminar el fuero a quienes ocupen altos cargos
en el gobierno, así como un incremento sustancial en el sueldo de
fiscales y policías.
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La magnitud de la crisis económica argentina abre un espacio de
incertidumbre sobre la continuidad del presidente Mauricio Macri,
que va a la reelección el próximo 27 de octubre, sin que todavía se
perfile un candidato de la oposición peronista seguramente porque el resultado de las indagatorias contra Cristina Fernández de
Kirchner pone un manto de dudas sobre sus posibilidades frente
a Macri dado que ninguno de los pre candidatos del peronismo
como Massa, Scioli o Lavagna poseen el ascendiente electoral de
Cristina. En estas circunstancias, nuestro vecino más importante configura un signo de interrogación sobre su rumbo político y
económico que solamente se despejará en los próximos meses.

d Bolivia
Los resultados de las encuestas contradicen el intento de Evo Morales por mantenerse en el poder a pesar de su buen desempeño
en materia económica. Las últimas encuestas conocidas sobre
intención de voto para las elecciones presidenciales del país altiplánico muestran un virtual empate entre Evo Morales, en el poder
desde 2006, con un 31% de apoyo electoral, y el expresidente
Carlos Mesa con un 30%. En tercer lugar, se encuentra el senador
Óscar Ortiz con 7%; en cuarto, el expresidente Jaime Paz Zamora
con 3%; en quinto, el gobernador de La Paz, Félix Patzi con 2% y
en sexto, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas con 2%. De
mantenerse esta tendencia, el vencedor en una segunda vuelta
por los apoyos que tiene sería Mesa, pero el porcentaje de indecisos es todavía muy alto por lo que no es posible todavía asegurar
un resultado y ya se especula sobre el intento del gobierno de
Morales de ganar tiempo aplazando las elecciones de octubre. Es
conveniente señalar, además, que sea cual fuese el ganador, lo
más probable es que las relaciones con Chile no cambien sustancialmente; recordemos que durante el período en que Carlos
Mesa ocupó la presidencia (agosto 2002-octubre 2003), éste reimpulsó el tema de la demanda marítima boliviana y tampoco fue
posible con él llegar a un acuerdo sobre el gasoducto que Bolivia
necesitaba para exportar gas a pesar de la generosidad de la propuesta chilena de entonces. Por el contrario, Mesa mantuvo la
tradicional actitud reivindicacionista que suelen tener los gobernantes de este país para aumentar su popularidad, de manera que
un triunfo del principal contendor de Evo Morales podría generar
nuevamente la ilusión en ciertos sectores nacionales de un mejoría en las relaciones para después caer de nuevo en la decepción
que se ha producido en varias ocasiones anteriores.
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El 5 de mayo se realizarán elecciones generales para presidente
y vicepresidente de la República, diputados al Parlamento Centroamericano, diputados a la Asamblea Nacional, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales. Se efectúan en medio
de un escenario de corrupción y autoritarismo que tienen en la
cárcel al expresidente Ricardo Martinelli mientras el presidente
en ejercicio, Juan Carlos Varela, reconoció haber recibido aportes
de la constructora Odebrecht para financiamiento de su campaña
política argumentando que en dicha ocasión no era ilegal.
Panamá muestra altos niveles de pobreza y desigualdad social,
concentrándose la riqueza en sectores muy precisos, pero no se
espera que la situación cambie porque independientemente de las
promesas electorales una vez en el poder los otrora candidatos
suelen no cumplir con ellas de manera que se tratará solo de un
reacomodo del poder. Salvo las candidaturas del Frente Amplio
por la Democracia y el de la independiente Ana Teresa Gómez,
todas las opciones representan la continuidad neoliberal y el apego a los condicionantes del manejo tradicional de la política panameña.
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f Guatemala
Es uno de los tres países, junto a El Salvador y Honduras, donde
la desesperada población alimenta la inmigración a los EE.UU.,
y mantiene el conflicto por la construcción del muro fronterizo.
En estas elecciones que se realizarán el 16 de junio, con posible
segunda vuelta el 11 de agosto, un tema central será la corrupción,
considerando el enfrentamiento entre el actual presidente Jimmy
Morales y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG),
perteneciente a la ONU. Entre los candidatos se encuentran la ex
fiscal general Thelma Aldana que todavía no ha formalizado su
postulación pero que representa la mejor alternativa de cambio,
junto a otros como la ex primera dama Sandra Torres; el del tres
veces candidato presidencial Alejandro Giammattei y Zury Ríos,
hija del fallecido presidente de facto juzgado por genocidio, Efraín
Ríos Montt.
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Las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre próximo, tienen la característica de presentar una falta de liderazgos
partidistas claros que las hacen diferir de las anteriores. Dada
esta situación, si se tienen en cuenta las actuales encuestas que
entregan al Frente Amplio en el gobierno entre 34% y 37%, al
Partido Nacional, entre el 27% y el 30%, al Partido Colorado entre
13% y 16% y a otros partidos menores de 5% a 9%; se da la posibilidad de que la oposición unida podría ganar la segunda vuelta,
terminando con la hegemonía izquierdista del Frente Amplio, de
manera que este país se sumaría al cambio de tendencia que se
ha manifestado en el Cono Sur.
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4.

Venezuela y Nicaragua: dos
crisis, ¿dos caminos?
La crisis venezolana no ha logrado encontrar, hasta ahora, ningún camino de salida. Mientras el “Presidente Encargado”, Juan
Guaidó, cuenta con un enorme respaldo nacional e internacional,
Nicolás Maduro insiste en su tradicional discurso sin que mejore
en nada la situación interna y, por el contrario, ha ido empeorando
con la caída del sistema eléctrico que ha arrastrado además el
abastecimiento de agua potable en gran parte del país, mientras
el informe conjunto de la Universidad John Hopkins y Human Rights Watch han solicitado la intervención urgente de la ONU ante
el colapso del sistema sanitario, aseverando que un tercio de la
población requiere ayuda humanitaria inmediata.
Pero el problema reside en que no hay un camino de salida que
avisore el resultado de una negociación, o un itinerario previamente fijado, como en su oportunidad fue el caso de Chile, donde
la Constitución contaba con un diseño destinado a restablecer la
institucionalidad democrática que finalmente fue aceptado ampliamente. En este contexto ¿Qué significa realmente el llamado
de Guaidó a las FFAA? La pérdida del respaldo de éstas al gobierno de Maduro ¿Significa que den un golpe de Estado? Por otro
lado, el deseo de una solución pacífica a la que aluden los países
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(...) el informe conjunto de la Universidad John Hopkins y Human Rights
Watch han solicitado la intervención
urgente de la ONU ante el colapso del
sistema sanitario, aseverando que un
tercio de la población requiere ayuda
humanitaria inmediata.

Fuente: rtve.es
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Fuente: eltiempo.com

latinoamericanos obviamente se da en la perspectiva de una negociación entre las partes, pero cuando el dictador se niega a ello
e insiste en su retórica ¿Qué alternativas quedan?
Es muy difícil que se produzca una intervención armada norteamericana, a la que además se opondrían China y Rusia, cuyos
intereses en Venezuela los llevan a apoyar a Maduro independientemente de lo que le ocurra con su pueblo. Entonces, lo más probable es que la desesperación termine por un alzamiento de los
venezolanos que se enfrentaran al régimen a pesar del alto costo
que esto pueda tener. A partir de aquí podríamos saber finalmente
el papel que jugarán en el desenlace de la crisis tanto las FF.AA.
como el entorno que sostiene al gobierno, pero entretanto el régimen continúa prestando oídos sordos al clamor generalizado
a pesar de las sanciones que le han aplicado hasta el momento.

Entonces, lo más probable es que la
desesperación termine por un alzamiento de los venezolanos que se enfrentaran al régimen a pesar del alto costo
que esto pueda tener.

El otro caso crítico aunque de una magnitud menor es el de Nicaragua. En días pasados se han recibido informes de actos represivos a pesar del compromiso que el gobierno de Ortega asumió de
permitir las manifestaciones públicas. Hasta ahora, el diálogo se
ha desarrollado con altibajos y por el momento se ha suspendido
dado que Daniel Ortega se negó a aceptar las condiciones que
contemplaban aprobar reformas para democratizar el país afirmando que lo que ahí se discutía era una “ruta para un golpe de
Estado”. Al no haber consenso, los obispos decidieron dar por
suspendidas indefinidamente las negociaciones y la respuesta
popular fue la inmediata movilización, por lo que considerando
que Ortega no aceptará fácilmente dejar el poder, la salida puede
encontrarse entre la insurrección popular y el quiebre del sandinismo.
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5.

Tecnología militar,
economía y política: en
revolución permanente
Los desarrollos contemporáneos en materia de tecnología militar
llevaron durante los años noventa a hablar de una “Revolución en
los Asuntos Militares” (RMA), instalándose como un importante
concepto destinado a ilustrar la siempre compleja y dinámica relación entre la llamada “Revolución Militar”, entendida como un
cambio que altera la relación entre el Estado, la sociedad y la guerra, y la “Revolución Técnico-Militar”, como cambio táctico provocado por la entrada en servicio de un nuevo sistema de armas.
En este sentido, los avances tecnológicos del último tiempo han
resultado tan prodigiosos que no se puede dejar de reflexionar
sobre la evolución del concepto por cuanto en los próximos años
debemos esperar que esto tenga un impacto en el orden internacional, de una magnitud difícil de imaginar en este momento, y
que ya está comenzando por superar la institucionalidad en materia de tratados y acuerdos de limitación armamentista, así como
el papel de la industria militar en la economía y la política mundial.
En efecto, los nuevos sistemas de armas que están desarrollando
las grandes potencias y el acceso a ellos de algunos países en
proceso de ser potencias menores, como ha sucedido recientemente con India, por ejemplo, hacen pensar que estamos frente
a una nueva carrera armamentista que difiere de la anterior en
tiempos de la Guerra Fría, por la dificultad para intentar un equilibrio y por el peso que el gasto militar supone respecto del gasto
mundial. Pero, además, la oferta de nuevas armas pone a la industria militar en posición de impulsar la política exterior de las
potencias y obliga a las otras a seguir la misma senda. Junto con
esto, se ha desarrollado también la capacidad de trascender los
límites de acción territorial de los dispositivos de alta tecnología,
de manera que no solamente se superan fácilmente las fronteras
aéreas y terrestres sino que ya es posible llevar el enfrentamiento
al espacio exterior.
Además de la información cualitativa, las cifras que ha entregado
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En este sentido, los avances tecnológicos del
último tiempo han resultado tan prodigiosos que
no se puede dejar de reflexionar sobre la evolución del concepto por cuanto en los próximos
años debemos esperar que esto tenga un impacto en el orden internacional, de una magnitud
difícil de imaginar en este momento, y que ya
está comenzando por superar la institucionalidad
en materia de tratados y acuerdos de limitación
armamentista, así como el papel de la industria
militar en la economía y la política mundial.

recientemente el Instituto Internacional de Estudios para la Paz,
con sede en Estocolmo, indican que la industria de armamentos
aumentó sus ventas totales un 1,1% con respecto al año anterior
y es el más alto desde el fin de la Guerra Fría. Además, la cifra
equivale al 2,2% del PBI global. Solo cinco países (Estados Unidos, China, Rusia, Arabia Saudita e India) acapararon el 60% del
gato total en armas. Los norteamericanos a su vez son el primer
exportador global de armas, concentrando el 34% de las ventas
mundiales alcanzando el nivel más alto desde fines de la década
del 90.

Top 10 de países en
gastos militares
Gasto mundial en 2017:
1,74 billones de USD

Alemania

44.300

Rusia

66.300

R. Unido

47.200

Japón

45.400
Corea del Sur

Francia

EE.UU.

610.000

millones de USD

39.200

57.800
Arabia Saudita*

69.400

India

63.900

China*

228.000

* Estimación
Fuente: SIPRI, AFP
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6.

Epílogo
El conjunto de las tendencias señaladas en las páginas precedentes lleva a considerar que, al menos para este año, no tendremos
mayores certezas acerca de la evolución de los grandes temas
que componen el panorama internacional y que será necesario
esperar por un mayor decantamiento de los mismos, lo que seguramente ocurrirá hacia el segundo semestre de este 2019.
La conclusión de conflictos, los resultados electorales y la evolución de la economía mundial, dejan en un compás de espera la
configuración de un panorama más claro que ilustre sobre el devenir del orbe en los meses venideros. Sin embargo, todo parece
indicar que la suerte ya está echada y que las grandes tendencias
que se han perfilado en los últimos años seguirán su curso dejándonos solo en la inquietud sobre su ritmo y oportunidad.
Esta condición de inestabilidad e incertidumbre internacional
constituye un caldo de cultivo para que germinen o bien abandonen el letargo en el que se encuentran algunos conflictos que no
han contado con las herramientas para erradicar los problemas
que los originaron, observándose sensibles síntomas en diferentes lugares del mundo.
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