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ELECCIONES EN MYANMAR/BIRMANIA. 1 DE ABRIL DE 2012
El 1 de abril se celebraron las elecciones parciales al Parlamento de Myanmar. El calificativo
de parciales hace referencia a que se disputaban 45 escaños de los 664 que tiene el
parlamento. El resto está ocupado por militares y sus aliados políticos.
El partido “La Liga Nacional para la Democracia (LND)”, encabezado por la Premio Nobel de
la Paz, Aung San Suu Kyi, obtuvo una victoria calificada de aplastante logrando 43 escaños.
Pese a esta pequeña representación, la líder opositora se refirió a su triunfo como “el
principio de una nueva era”. De hecho, a diferencia de los comicios electorales celebrados
anteriormente y tildados de fraudulentos, los partidarios del partido ganador han
conseguido disfrutar de una mayor libertad de expresión, con el empleo de todo tipo de
material propagandístico.
Pero pese a este triunfo ni Aung San Suu Kyi, ni los 42 diputados electos, han tomado
posesión de sus escaños. Se niegan a jurar la Constitución1 con la fórmula actual en la que se
emplea el término “salvaguardar” y proponen que sea sustituido por “respetar” la
Constitución ya que la consideran antidemocrática.
Los cambios acontecidos en los últimos años en el país, entre los que se incluyen la
celebración de estas elecciones, el hecho de que Aung San Suu Kyi se haya podido
presentar y el reconocimiento de su triunfo son muestras de que algo está cambiando,
aunque sea lentamente, en la hermética Myanmar.
El interés internacional de la apertura de Myanmar radica en que este país ocupa una
posición geopolítica privilegiada, con su extremo Sur en la embocadura del Estrecho de
Malaca, cuello de botella de la principal vía marítima de transporte de petróleo entre
Oriente y los países asiáticos.
Hasta la fecha, China ha ejercido una gran influencia sobre Myanmar. Sin embargo esta
influencia puede ir debilitándose, a medida que el proceso de democratización se consolide
y el resto de los países levanten las sanciones. De momento este proceso se va a hacer de
forma gradual, pues existen una serie de factores que obligan a ser cautos. Entre las
principales condiciones que debe cumplir el gobierno de Myanmar figuran: la liberación de
los presos políticos, la mejora de los derechos humanos, la implantación de un proceso de
paz con las minorías étnicas y la ruptura de las relaciones con Corea del Norte para impedir
la asistencia a su programa nuclear ilegal.
La UE2, EEUU y Canadá han anunciado un levantamiento de las sanciones. Hillary Clinton ha
anunciado que EEUU abrirá una oficina de la Agencia para el Desarrollo (USSAID) y por parte
1
2

La actual Constitución fue aprobada en 2008 por la Junta militar perpetuando el poder militar en el país.
La medida se limita a un año y no incluye el embargo de armas
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europea, Ashton ha anunciado la futura inauguración de una Oficina de la UE en Yangón. Sin
embargo, pese a ser una buena opción para el desarrollo económico del país, levantar las
sanciones precipitadamente puede tener sus efectos negativos como es la paralización de la
consolidación de la democracia. Para evitar una gran decepción, habrá que esperar a las
elecciones presidenciales del 2015, para comprobar si estamos asistiendo a una verdadera y
definitiva transformación del país.
PENÍNSULA DE COREA. 11/04/2012
Abril ha sido un mes tumultuoso para el continente asiático, en el que han coincidido como
fruto del azar o estudiados movimientos geoestratégicos, la proclamación de Kim Jong-un
como primer secretario del Partido de los Trabadores de la República Popular Democrática
de Corea –Corea del Norte- y su Líder Supremo, con las elecciones legislativas en la
República de Corea –Corea del Sur- que han visto como el partido del actual Presidente, Lee
Myung-bak, perdía un 8% de los votos -24 escaños- pero conseguía mantener la mayoría
absoluta de la Asamblea Nacional3 con un exiguo margen.
Proclamación de Kim Jong-un como “líder supremo”. 11/04/2012
Desde la discusiones Sino-norteamericanas con relación a la permisividad y hasta el apoyo
de las autoridades chinas a las capacidades militares norcoreanas, aparentemente
evidenciadas por el armamento mostrados en el desfile conmemorativo del 100º aniversario
del nacimiento del fundador del país y abuelo del Kim Jong-un que seguramente tendrá un
contrapunto en el viaje de la Secretaria de Estado Norteamericano, Hillary Roadman Clinton
a China, Bangladesh y la India esta semana. Esta situación de tensión continúa con el caso
del abogado chino ciego, Chen Guangcheng, disidente que desafió el arresto domiciliario
refugiándose en la embajada norteamericana de la que salió el miércoles 2 de mayo, además
de las declaraciones del presidente estadounidense, ya claramente en precampaña,
recordando el pésimo récord de las autoridades chinas con relación a los derechos humanos.
El proceso de renovación del todo poderoso Comité Central del Partido Comunista chino,
con una delicada división de poderes entre populistas y elitistas, que se ha visto inmerso en
el proceso de corrupción de uno de sus miembros más preminentes, Bo Xilai, hijo de uno de
los llamados "Ocho Inmortales" -revolucionarios cercanos a Mao Zedong en los inicios del
régimen- lo que ha supuesto su defenestración y definitiva desaparición política.
La carrera armamentística, disparada por el intento de puesta en órbita de un satélite
norcoreano, considerado por el Consejo de Seguridad de la ONU como una violación de su
resolución 1718, que prohíbe el desarrollo de material que pueda ser utilizado en la
producción de misiles balísticos. Al que han seguido la prueba, por primera vez admitida de
3

La mayoría absoluta en la Asamblea Nacional de Corea del Sur – 300 escaños- se obtiene a sumar 151 y el
Partido de la Nueva Frontera obtuvo 152 escaños.
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forma oficial, de un misil crucero surcoreano y su despliegue en las zonas fronterizas; la
prueba de un misil balístico indio y la consiguiente réplica por parte del lado paquistaní en lo
que parece una clara muestra de la validez del precepto de corea del norte, y una de su
pilares fundamentales, de la primacía del aspecto militar de su sociedad.
En esta dialéctica militarista, se entronca la consolidación del liderazgo del Kim Jong-un, que
se inicia con su nombramiento como heredero oficial, general de cuatro estrellas y
vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa en vida de su padre, en lo que se
pretendía una transición dirigida y tutelada como fue la de su padre. Sin embargo un fatal
infarto truncó estos planes y colocó al heredero, flanqueado por un grupo de leales que se
pretende que faciliten el cambio generacional –en una gerontocracia donde las edades de
los principales líderes son octogenarios, el grupo de apoyo y cambio generacional rondan los
sesenta años- que son los verdaderos detentadores del país y que provienen del entorno
Kapsan4, grupo guerrillero que lucho con el “eterno presidente” contra la invasión japonesa.

Fuente: New York Times
El 11 de abril, en la conferencia del partido de los trabajadores se rubricó la sucesión
dinástica, con el nombramiento del Kim Jong-un, como Primer Secretario y el título de “Líder
Supremo”. Tres días después, el 14, unas horas después de fracaso de puesta en órbita del

4

Ver Panorama Geopolítico de los Conflictos 2011, páginas. 63-64. Se puede descargar en:
Panorama_geopolitico_2011_ieee.es (visitado el 02 de mayo de 2012)
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satélite que pretendía ser el punto culminante del entroncamiento5 de nuevo líder, la
Comisión de Defensa le nombra su nuevo Presidente con lo que oficialmente y de forma
extraordinariamente rápida, lo que se interpreta como falta de seguridad en el desarrollo y
consolidación de la sucesión, asume el poder político y militar en la tercera sucesión del país.
En la batalla por la consolidación del nuevo líder, después del estrepitoso fracaso del
lanzamiento orbital6, se produce el hecho insólito del
discurso7 de Kim Jong-un dos día después, en el que se
afirma el poder militar norcoreano. Además, y como
muestra de ese poder y después de unas imágenes satélites
que mostrarían los trabajos en lo que podría ser un túnel
para una nueva prueba nuclear, se espera que se produzca
la tercera prueba nuclear que continuaría la escalada
militarista en la región, y profundizaría la sensación de pulso
geopolítico en la región entre Estados Unidos y China, con las dos Coreas como actores
principales.
Elecciones legislativas en Corea del Sur. 11/04/2012
A pesar de los escándalos de corrupción que han salpicado los últimos años del mandato
presidencial de Lee Myung-bak, su partido, el Nueva Frontera, ha conseguido la mayoría
absoluta en la Asamblea Nacional, lo que significa un gran apoyo para el candidato que sea
nominado por el partido en las próximas presidenciales prevista el 19 de diciembre de 2012 8.
El presidente Lee apoyado por una amplia mayoría parlamentaría y su indiscutible victoria en
las presidenciales de 2007 con un 48,7 % de los votos le permitió endurecer su postura en
relación a Corea del Norte. Desde el primer momento ha condicionado las ayudas y la
mejora de las relaciones económicas a la suspensión del programa nuclear norcoreano. Una
postura que no ha modificado la política del su vecino del Norte, que a pesar de las
presiones exteriores continúa manteniendo el carácter militarista autocrático, con un
desafío constante al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el incumplimiento de
sus resoluciones y a su vecino del sur mediante la provocación con acciones de carácter
convencional que han demostrado un importante grado de autocontrol del gobierno
conservador.
5

Es de destacar el grado de difusión que se le ha dado al lanzamiento orbital y la apertura sin precedente con
una gran presencia de corresponsales extranjeros.
6
Se critica también, aunque no se sepa bien el grado de difusión en la sociedad norcoreana, el coste
económico del fracaso; 450 millones de dólares de coste estimado del desarrollo del proyecto y los 200
millones en los que se estima el coste de la ayuda de alimentación de Washington cancelada por le anuncio del
lanzamiento.
7
Una transcripción del discurso en inglés se puede descargar de: Kim Jong-un discurso (visitado el 02 de mayo
de 2012).
8
En Corea del Sur el presidente no puede presentarse a la relección.
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Otro de los elementos claves del mantenimiento de la mayoría absoluta por parte del
partido del presidente es los estrechos lazos con la administración norteamericana. Con la
ratificación por parte de los respectivos organismos legislativos del acuerdo de libre
comercio, no sin importantes debates, que llevó al caos a la Asamblea Nacional durante la
votación en la que un parlamentario de la oposición hizo detonar una pequeña bomba de
gas. Se acusa al gobierno conservador de apoyar las grandes multinacionales en contra de
las pequeñas sociedades que, apoyados por los partidos de la oposición, principalmente el
partido de la Unidad Democrática9, y que han llevado las protestas continuas a la calle, sobre
todo en las proximidades del edificio parlamentario. En la base de todas estas protestas se
encuentra la creciente desigualdad de la sociedad surcoreana y el desencanto de su
juventud que ve cada vez más lejos una posible unificación, considerando que la actual
política de dureza es la culpable de ese desencuentro creciente.
Una juventud muy alejada de la guerra de corea y la división de la península, y la larga y dura
pugna por la conquista del sueño democrático contra un estado dictatorial especialmente
duro en su última década, hasta que en 1993 se eligió el primer presidente civil Kim Young
Sam. Pero que mantiene un gran sentimiento anticomunista y mantiene viva la emotiva
cumbre del año 2000 entre las dos coreas bajo la presidencia liberal de Kim Dae-jung, que
llevó a dos millones de surcoreanos a los centros turísticos norcoreanos y las emotivas
escenas televisadas de familias reunidas después de cincuenta años de separación.
Con las dos presidencias en periodos electorales, Lee y Obama, además de la consolidación
del liderazgo del Kim Jong-un y la renovación del Comité Central del Partido Comunista
china, con sociedades civiles cada vez más informadas y activas políticamente, el segundo
semestre del año puede ser de una importancia capital en lo que pudiera ser una definitiva
ruptura del statu quo.
ELECCIONES PRESIDENCIALES TIMOR- LESTE. 16 DE ABRIL DE 2012
El 16 de abril tuvo lugar la segunda ronda de las terceras elecciones presidenciales en
Timor-Leste10 desde que en 2002 se proclamara su independencia.
La victoria fue para el ex jefe militar, del partido Consejo Nacional de la Resistencia de Timor
(CNRT), quien ha conseguido el 61,23% frente al 38,77% obtenido por Francisco Lu Olo
Guterres, perteneciente al partido FRETILIN (Frente Revolucionario de Timor Oriental
Independiente). Estos resultados han dado la vuelta a los obtenidos en la primera ronda, en
9

El partido de la Unidad Democrática consiguió el 36,5 % de los votos (7.775.737), lo que ha supuesto un
aumento de un 11,3% y pasar de una representación del 89 a los 127 escaños.
10
Timor Leste tiene un población de, aproximadamente, 1.1 millones de personas y presenta una de las tasas
más altas de crecimiento (un 3.2% entre 2005-2010). Es uno de los países más pobres de Asia ocupando el
puesto 120 de 169 en el “UN Human Development Report. El FMI ha previsto que el PIB crezca un 8.2 % en
2011.
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la que Guterres se alzó con la victoria, dejando fuera de juego al que hasta la fecha era
Presidente, el premio Nobel Jose Manuel Ramos Horta.
Los dos candidatos finalistas tuvieron un papel protagonista en la lucha por la independencia
contra Indonesia por lo que se ha demostrado que la nueva generación de políticos todavía
no está consolidada como para acceder a los principales órganos de Gobierno.
Taur Matan Ruak es más carismático pero no tiene ninguna experiencia política fuera del
entorno militar. Entre sus principales pretensiones figura introducir el servicio militar como
disciplina para los jóvenes del país, la mayoría desempleados y con un futuro incierto.
La elección del Presidente no va a suponer ningún cambio significativo en la situación de
Timor-Leste, ya que su función es representativa para garantizar la estabilidad del país,
puesto que la dirección política le corresponde al Primer Ministro, aunque el Presidente
tenga derecho a veto y otras funciones puntuales.
La importancia de estas elecciones se basa en dos aspectos.
Por un lado, la falta de incidentes y su transcurso pacífico muestra el grado de madurez que
está alcanzando uno de los estados más jóvenes del mundo para regir su propio destino. Tal
es la confianza generada, que el gobierno australiano ha anunciado la posible retirada de las
tropas pertenecientes a la “International Stabilisation Force” (ISF) que opera de forma
independiente pero prestando apoyo a la actual misión de la UNMIT de la ONU que tiene
previsto finalizar a finales de este año.
Por otro lado, aunque la elección es nominal y no a partidos, la consulta también ha servido
para ver hasta qué punto la población respalda al FRETILIN, principal partido de la oposición
de cara a las próximas elecciones parlamentarias de julio de este año, que sí decidirán el
futuro político del país y la forma de ejercer el poder.
Timor-Leste ocupa una posición estratégica en el sudeste asiático, frente a Indonesia y a
Australia y cerca de China. Pero, pese a ser rico en recursos naturales, como petróleo y gas, presente en las aguas que le separan de Australia-11, está considerado el país más pobre del
Sudeste asiático.
Para que Timor-Leste se consolide como un estado viable necesita emprender políticas que
reduzcan la pobreza, generen desarrollo económico a largo plazo y diversifiquen una
economía considerada como una de las más dependientes del petróleo del mundo. Las
elecciones parlamentarias, que se celebrarán en junio de 2012 sí que serán decisivas para

11

Australia y Timor-Leste tienen tres tratados para gestionar la Zona del Mar de Timor que permiten la
exploración y explotación de petróleo en beneficio de ambos países.
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ver si el proceso de independencia y estabilidad de Timor-Leste está consolidado y qué
rumbo toma la política para sacar de la pobreza a este nuevo y pequeño país.
Aunque las atrocidades de la invasión Indonesia todavía no se han olvidado, lo cierto es que
los intereses económicos de Timor-Leste pasan por reforzar la colaboración con su vecino.
Por otro lado, la madurez mostrada en las elecciones y la consolidación del estado
democrático –que realmente se verá cuando se retiren las Fuerzas del ONU-hacen albergar
la esperanza de Timor de pertenecer a la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático).
CRISIS DE GOBIERNO EN HOLANDA. 23 DE ABRIL DE 2012
El pasado 23 de abril, se produjo la dimisión del gobierno de los Países Bajos, encabezado
por su primer ministro, Mark Rutte.
La decisión adoptada por el ejecutivo holandés se debe a las consecuencias de la crisis
financiera internacional en la economía y las cuentas públicas del país. A pesar de que las
agencias internacionales mantienen la máxima calificación sobre su deuda, y de tener un
nivel de desempleo aceptable, las dificultades que atraviesa la zona euro han provocado la
caída del gabinete Rutte.
Uno de los apoyos parlamentarios del gobierno, el partido de la Libertad, rechazó las
medidas de austeridad propuestas por el Ministerio de Economía, e interrumpió las
negociaciones para aprobar un paquete de recortes en el gasto público, para cumplir con las
exigencias de Bruselas. Se espera que se puedan celebrar a finales del mes de julio, antes de
las vacaciones de verano.
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