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AFGANISTÁN:  DE  LOS
ESTADOS CON
MAYOR R IESGO DE
SUFRIR  UNA
"HAMBRUNA B ÍBL ICA"

El Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas (PMA, o
WFP por sus siglas en inglés) ha arrojado cifras
alarmantes para el mundo. Sin embargo, hay
países que se ven más afectados que otros
frente a la pandemia. Afganistán se presenta
como uno de los estados más vulnerables frente
al impacto económico de la epidemia en las
posibilidades que la población tiene de adquirir
los alimentos mínimos e indispensables para la
supervivencia.
Hace algunos días, el director ejecutivo del PMA,
David Beasley,  declaró acerca de las estadísticas
y los números centrales en relación al hambre
que podría sufrir el mundo a causa de la
profundización de los problemas preexistentes
como consecuencia de la pandemia.
A finales de 2019, 135 millones de personas
vivían con niveles de hambre "extremos", pero a
causa de las “cuarentenas” por el COVID-19, es
decir las disposiciones tomadas casi globalmente
respecto al aislamiento social preventivo
obligatorio, es probable que ese número
aumente a 265 millones, uno de los múltiples
dichos del director  que ejemplifican de forma
clara las consecuencias de esta situación
mundial. 

Por  Nahue l  Dep ino  Besada

https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZiv93Y15uwr2hjpOcQUIe3DuEwcmsihYVHHHIYlxC23-XrCmZHXi7zdp0ZcypWPhPPOfu_1ff2bY_1pM2LsfNu42kk1uzzk4vq4IybePc5DVzOolSZWG7dYTWXdN6IO9XqD-InjtgWeFK3s-chG45Cn59GKIUsq1Fo5t1cim6sEFkC79agYkQ_1fB7ddLKhe42F_1uGFdb1nv9kEFY9Rg6fibfK1Uky03bLlfMDcTCshI-1oejELWpLMnr1DOtiBxM-cuRPbHlXncXX7OjLJfZNx6ge-KHQVrIKIo4GChtmCQZwFpKuT5xRvT66xWKbS-yDiJNiYK5gFbT6E8WiWMjGek6sP7geWIQ&btnG=Buscar+por+im%C3%A1genes&hl=es_419
https://es.wfp.org/noticias/covid-19-duplicara-numero-personas-hambre-si-no-se-actua
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En conferencia con el Consejo de Seguridad,
Beasley advirtió que  "podríamos enfrentar
múltiples hambrunas de proporciones bíblicas
en unos pocos meses".
En el caso particular del estado afgano, la
economía se centra en la producción agrícola.
El país cuenta con una matriz productiva
extremadamente antigua y obsoleta. La
situación de la mayor parte de la población es
precaria en términos económicos, las familias
afganas viven de la producción agrícola en un
sistema económico que las obliga a vivir ante el
día a día.
El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo ubica a Afganistán como uno de los
países con mayor porcentaje de población por
debajo de la línea de pobreza. Este aspecto
deja al país en una situación de suma
vulnerabilidad frente al detenimiento de gran
parte del comercio internacional a causa del
coronavirus.
Antes de surgida la cuarentena,
aproximadamente 11 millones de personas en
el país sufrían de hambruna extrema. Dentro
del aumento estimado de las personas que
sufren hambruna a nivel mundial se encuentra
parte de la población ubicada en el
territorio de Afganistán.

P.   02

El esfuerzo de los líderes políticos del estado
deberá ser ejemplar para poder mitigar las
consecuencias de la pandemia. Sumado a
esto, un gran apoyo de la comunidad
internacional será necesario para limitar el
aumento exponencial de la población mundial
debajo de la línea de la pobreza, y de la
hambruna extrema.
El PMA intenta lograr un aumento de sus
recursos económicos para llevar mayor
cantidad de alimentos a los sectores más
vulnerables de la población mundial. Las
Naciones Unidas y los países
económicamente más influyentes a nivel
mundial serán clave para resguardar el futuro
de Afganistán y del resto de los países más
vulnerables.
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Dav id  Beas ley ,  D i rector  E jecut i vo  de l  PMA

UN FANTASMA
RECORRE
TURKMENISTÁN

Por  Nahue l  Dep ino  Besada

Un texto que se ha establecido en la
biblioteca histórica de los analistas políticos e
internacionalistas, comienza su trama
mencionando “Un fantasma recorre Europa”,
aquí debemos mencionar que un fantasma
recorre las calles de Turkmenistán.
El estado de Turkmenistán es una república
presidencialista independizada de la Unión
Soviética. Desde su independencia en el año
1991, sus sucesivos gobiernos se han
mostrado excepcionalmente duros y
represivos en términos políticos.

https://twitter.com/dbeasley1
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La concentración del poder en este sistema
político es inmensa y los límites aplicables a
dicho poder difusos. La figura del presidente en
esta república centroasiática es crucial para
entender las medidas que se van tomando a lo
largo del tiempo. 
La Organización de Naciones Unidas ha dirigido
diversas investigaciones para comprender como
funciona el Gobierno de Turkmenistán en
relación al resguardo de los derechos civiles y
políticos de su pueblo. En reiteradas ocasiones
los resultados han sido alarmantes, los múltiples
informes presentados por distintos organismos
del Sistema de Naciones Unidas exhiben de
manera tajante la violación constante a los
derechos de los pobladores y la fuerte represión
por parte del gobierno.
En esta línea, la administración de Turkmenistán
ha sido tildada en varias oportunidades de
represora y autoritaria. Organismos
internacionales, medios de comunicación
importantes y otros miembros de la comunidad
internacional no han dudado al destacar las
llamativas irregularidades   de la administración
del estado.
Sin embargo, la comunidad internacional no ha
dejado de sorprenderse al escuchar la noticia
que se filtró en las últimos días: la prohibición
total del uso de la palabra coronavirus en los
canales de comunicación oficiales y en los
medios de comunicación. . Esta medida tiene
consecuencias directas en la información que la
población local y el mundo tienen respecto de la
situación del país frente al virus. La prohibición
tiene un efecto en la capacidad informativa de
los medios de comunicación, hecho por el cual
hasta ahora no se ha comunicado (y se prevé
que no se hará) sobre ningún caso de
coronavirus en el país.
Otro impacto inmediato de la política tomada
por la administración es la reanudación de todas
las actividades masivas.  Esto puede generar una

https://elpais.com/elpais/2015/08/20/album/1440093826_839948.html


algunos académicos lo asocian a la posible
intervención indirecta de Estados Unidos
"llevando luz al lugar oscuro".
Por último,  también se lo relaciona a Gene
Sharp, politólogo de gran trayectoria, y
considerado como ideólogo de estos
levantamientos. En su manuscrito titulado
De la Dictadura a la Democracia postula
una serie de métodos de resistencia no
violentos, siendo uno de ellos la utilización
de símbolos o de colores que unifiquen a
la gente para superar la atomización,
hecho realizado en todos los casos.
 
En Kirguistán, para el 2005 existía un gran
descontento que se debía a los altos
niveles de corrupción e índices
democráticos bajos que no llegaban a
satisfacer del todo a Occidente. En este
contexto, frente a los disturbios y la
ocupación de ciertos edificios
gubernamentales, Askar Akáyev quien era
presidente, firma la declaración de
dimisión en la Embajada kirguisa en Moscú
el 4 de abril.
Como consecuencia de estos hechos
asume Kurmanbek Bakíev, quien
paradójicamente al igual que su
predecesor, fue derrocado 5 años más
tarde tambíen para el mes de abril.
 

KIRGUISTÁN:  UN
REFERENDUM A UNA
DÉCADA DEL  ÚLT IMO
GOLPE DE ESTADO

Por  Roc ío  Ramos  Vardé

verdadera catástrofe sanitaria si el virus
realmente está circulando en el territorio
turkmeno.
El futuro sanitario de Turkmenistán y sus
consecuencias en términos internacionales
siguen sin visualizarse con claridad. La falta de
información clara y las extrañas maniobras
políticas del gobierno hacen que una previsión a
mediano o largo plazo sea casi imposible. Por el
momento, solo se puede esperar a que haya
más información disponible para poder
entender la realidad y el futuro de la región en
lo que respecta al COVID-19.
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En el contexto de posguerra fría, para mediados
de la década del 2000, en el territorio
exsoviético se llevaron  a cabo una serie de
movilizaciones sociales con efectos inmediatos
políticos llamadas "Revoluciones de  Colores".
Estan tomaron lugar preciso en Yugoslavia,
Georgia, Ucrania, así como también en
Kirguistán, donde exactamente tomó el nombre
de "Revolución de los Tulipanes".
El término "colores" en primer lugar alude a algo
suave y pacífico, por ende se lo asocia a las
acciones no violentas. A su vez, representa la
vida, el comienzo de algo nuevo. En este sentido

https://www.lanacion.com.ar/opinion/gene-sharp-el-estratega-de-las-revoluciones-del-siglo-xxi-nid1931550
https://www.bbc.com/kyrgyz/kyrgyzstan-51204164


Quince años más tarde de la Primera
Revolución kirguisa, y  diez años después
de la Segunda, dan como resultado un
estado con dudas importantes respecto
al sistema político vigente.
El 1 de abril el parlamentario Kurmankul
Zulushev presentó un proyecto de ley
acerca de la realización de un
referéndum en el que se le daría a la
población la posibilidad de elegir entre
un sistema presidencial o parlamentario,
como es actualmente. En el mismo se
brinda una serie de aspectos negativos y
positivos de cada modelo.
El deseo de cambiar el régimen actual
implicaría la intención de concentrar más
poder en el presidente. Aunque de este
modelo, el diputado sostiene: 
 
"(...) una característica de la República
Presidencial es la estabilidad y la eficiencia,
ya que el Presidente, que tiene grandes
poderes, determina las políticas públicas.
El principal inconveniente es la
concentración de poder en manos de una
persona, su uso indebido, en muchos
casos, abuso de poder, conduce a
convertirse en una república
superpresidencial.(...)"
 
De ser aprobado el proyecto de ley, el
referéndum tendrá lugar el 4 de octubre
de este año, fecha para la cual están
programadas  también las elecciones
parlamentarias.
Será un día de gran incertidumbre en
vísperas de un posible gran cambio
político.
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A la izquierda Sooronbay Jeenbekov, actual
presidente, en distintos encuentros

https://kg.usembassy.gov/slide/president-jeenbekov-and-first-lady-tokoeva-meet-u-s-president-trump/
https://qazaqtimes.com/en/article/45039
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_and_Sooronbay_Jeenbekov_(2018-05-14)_01.jpg
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http://kenesh.kg/ru/article/show/6599/kirgiz-respublikasinin-mamlekettik-tuzulushun-aniktoo-boyuncha-referendumdu-butkul-eldik-dobush-beruunu-dayindoo-tuuraluu-kirgiz-respublikasinin-miyzam-dolbooru-2020-zhildin-1-aprelinen-tartip-koomduk-talkuuga-koyulat
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/marking-10-years-kyrgyzstans-violent-power-struggle-200408175750954.html
https://www.lanacion.com.ar/opinion/gene-sharp-el-estratega-de-las-revoluciones-del-siglo-xxi-nid1931550

