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En reportes anteriores...
EE.UU.-China: Estados Unidos alega que las prácticas comerciales de China no sólo redundan en un
gran déficit comercial, sino también son riesgosas para la seguridad nacional estadounidense (RSI II-2
– 08.01.2019).
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 (Congreso
Nacional Africano) mediante la obtención de una mayoría absoluta (RSI II – 19 – 07.05.2019).
Yemen: La tregua pactada entre los rebeldes hutíes y las fuerzas progubernamentales (la coalición
compuesta de las fuerzas del Consejo de Cooperación del Golfo) incluía la retirada de las tropas de
ambos bandos de la ciudad portuaria de al-Hudayda para el 7 de enero. Esto no se ha producido,
aunque el cese del fuego se ha mantenido en líneas generales pese a algunas escaramuzas menores (RSI
II-6 – 05.02.2019).
Tailandia: El 24 de marzo se celebraron las elecciones generales en Tailandia, pero el resultado final
apenas estará definido el 9 de mayo. El partido pro militar Palang Pracharat habría recibido el número
más grande de votos (RSI II-14 – 02.04.2019).
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 (RSI II-19 – 07.05.2019).
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EL MUNDO
Asuntos globales: La guerra comercial tras la guerra comercial

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comentó en uno de sus tuits que China no era
exportadora de tecnología de punta. Esto significaría que, según su percepción, cualquier dispositivo
tecnológico chino es producto de la ingeniería inversa que realizan en las ensambladoras del país
asiático. Por todo esto, el presidente norteamericano anunció un incremento en las tarifas del 10% al
25% a importaciones chinas por la suma de 200 mil millones de dólares.
Sin embargo, la verdadera guerra comercial está implícita. Ésta, más que centrarse en el comercio, se
centra en el área de innovación y desarrollo, sobre todo en referencia a la carrera por las bandas del 5G.
No es aleatorio que el 1 de diciembre de 2018 se haya producido la detención en Canadá de la gerente
de finanzas e hija del presidente de Huawei, Meng Wanzhou, y luego su pedido de extradición a los
Estados Unidos.
En el año 2018, los servicios secretos, la CIA y todo personal del Pentágono debieron cambiar sus
equipos celulares tras la detección de una modificación en el hardware de los celulares de la empresa
china. Los Estados Unidos detectaron que los celulares de marca Huawei tenían instalados equipos
para phishing y robo de datos. Varios secretos de Estado se veían comprometidos al utilizarse los
equipos de la marca china. A esto, entonces, se le debería sumar el problema de las bandas 5G. La
característica principal de esta nueva tecnología celular es su gran velocidad de upload y download de
contenido. A tal punto que se utilizó de ejemplo que se podría bajar una película con calidad de 4k en
menos de 3 segundos.
En caso de que China logre cerrar contratos 5G con varios aliados estratégicos estadounidenses, se
vería comprometida la información ya que esta sería captada por las bandas de satélites chinos. Esta
vulnerabilidad llevaría a que Estados Unidos y sus aliados pudiesen tener varias filtraciones de datos
sensibles. Cabe destacar que, por ejemplo, el Reino Unido estaba en tratativas con China por las bandas
5G.
En cambio, otros proveedores de telefonía celular, por ejemplo, Corea del Sur, decidieron instalar sus
propias antenas y no depender de terceros. Por ello, Estados Unidos considera que Occidente debería
tener sus propias bandas 5g y dejar fuera del mercado occidental cualquier compañía china.
Volviendo a la cuestión de la gerente de Huawei detenida en Canadá por presunta evasión de sanciones
impuestas por Estados Unidos a Irán, esta detención es una pieza clave para entender la guerra
comercial tras la guerra comercial. Estados Unidos está dispuesto a iniciar una guerra comercial por
las bandas de 5G y la telefonía celular ya que decodifica que no solo afecta a las cuestiones comerciales
per se sino también a su propia seguridad nacional.
La guerra comercial tras la guerra comercial termina siendo, en realidad, una guerra de inteligencia
disfrazada de guerra comercial.
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Argentina: ¿Se puede nacionalizar la elección de Córdoba?

Cambiemos sufrió una nueva derrota en Córdoba, uno de los distritos más importantes de Argentina,
donde la sumatoria de los dos candidatos del oficialismo nacional quedaron casi a 30 puntos del
gobernador Schiaretti. La pregunta entonces es: ¿se puede nacionalizar las derrotas de Cambiemos en
las provincias? La respuesta es sí. Si bien el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, en una
entrevista con Fontevecchia, dijo que no se puede nacionalizar y que los resultados son similares a los
del 2015, olvidó ciertos puntos importantes.
Primero, en 2015 Cambiemos era parte de la oposición, así que cualquier inconveniente en las variables
macroeconómicas no influía en la nacionalización de los votos de las provincias para Cambiemos, pero
sí repercutía en el Frente para la Victoria. Segundo, si bien es cierto que puede haber discrepancias
entre los resultados provinciales y nacionales, el Jefe de Gabinete no logró conjugar la idea del riesgo
político con las elecciones provinciales. Tras la derrota en Córdoba, el Riesgo País, el dólar y las tasas
de Interés subieron en simultáneo. Si bien es cierto que China impuso medidas de retaliación contra
los Estados Unidos que incrementan el fenómeno del “Fly to Safety”, no se puede dejar de lado que las
condiciones internas juegan un rol más que importante. Ante la incertidumbre que generan las
elecciones y las ofertas tan distintas, el modelo de desarrollo argentino se encuentra en disputa.
En conclusión, la nacionalización de las elecciones provinciales sí tienen sentido, ya que afectan
variables macroeconómicas y por ende, las oportunidades de reelección.

Europa: Elecciones en Lituania

Habrá segunda vuelta en las elecciones nacionales que se celebraron este domingo en Lituania. Los
candidatos que competirán por el cargo son el economista independiente Gitanas Nauseda y la ex
ministra de finanzas, Ingrida Simonyte. A los comicios se presentaron nueve contendientes, pero
ninguno de ellos logró reunir más del 50% de los votos necesarios para no repetir la votación.
Quien lideró la primera fase de las elecciones fue Nauseda con un 31% de los votos, mientras que la
candidata conservadora obtuvo un 29%. En tercer lugar, se ubicó el actual primer ministro de centro
izquierda, Saulius Skvernelis, que después de conocer los resultados anunció su pronta dimisión del
cargo, prevista para el próximo 12 de julio.
En esta campaña, los temas que estuvieron presentes fueron las crecientes diferencias sociales que se
dan entre Vilna y el resto del país, como así también la votación de un referéndum que permitiría
liberalizar la posesión de la doble ciudadanía para los miles de ciudadanos que viven en el exterior del
país, y que deben renunciar a su ciudadanía para instalarse en otros países.
En lo que respecta al posicionamiento de Lituania a nivel geoestratégico, poco distingue a estos
candidatos. Ambos defienden la presencia de Vilna en la Unión Europea, como así también su
permanencia en la OTAN. Al igual que en Polonia, se presenta una fuerte desconfianza hacia Rusia,
tendencia en aumento desde el inicio de la crisis ucraniana.
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África: Victoria de Ramaphosa en Sudáfrica

Como se tenía previsto, Cyril Ramaphosa, al mando del Congreso Nacional Africano (CNA) consiguió
la victoria en las elecciones que se celebraron este domingo en Sudáfrica. El presidente interino obtuvo
el 57,73% de los votos, mientras que el segundo partido más votado, la Alianza Democrática (AD)
consiguió el 20,65%.
Aunque Ramaphosa ha conseguido la reelección, vale decir también que el funcionario ha
experimentado una baja en su nivel de popularidad, puesto que los números indican que los resultados
obtenidos por el partido son los peores desde la llegada de la democracia en 1994. En concreto, se dio
un retroceso de casi cinco puntos en relación con los comicios de 2014. A lo anterior también hay que
agregar que el proceso electoral tuvo la participación más baja desde hace 25 años. De acuerdo con los
datos aportados por la Comisión Electoral de Sudáfrica, el 65,66% del electorado concurrió a las urnas,
cuando en realidad este número tiende a ser superior.
Con esta victoria, Ramaphosa retiene la mayoría parlamentaria y podrá continuar en el poder por otros
cinco años más. El líder nacional todavía no ha dado grandes pasos en lo que refiere al combate contra
la corrupción desde que asumió la presidencia interina en 2018, después de que Jacob Zuma fuese
obligado a dimitir. Ahora, el presidente deberá hacer frente al descontento producto de los escándalos
por corrupción y a los graves problemas socioeconómicos, entre ellos, al alto desempleo (27%).

Medio Oriente: ¿Repliegue Hutí en Yemen?

El sábado 11 de mayo, el grupo militante Huthi, Ansar Allah, anunció el inicio de su retirada de los
puertos de al-Hudayda, Salif y Ras Issa, en la costa del Mar Rojo, de conformidad con lo acordado en
diciembre de 2018 en Estocolmo, Suecia, cuando también se estableció cese de fuego. Aunque las
Naciones Unidas confirmaron el anuncio de los Huthi, el gobierno yemenita y la coalición conformada
por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, permanece escéptica y sospecha que los
rebeldes se han limitado a ceder territorio a fuerzas proxys que les son favorables o que se han
infiltrado entre la guardia costera y el personal de la administración civil de los puertos, con lo cual la
retirada no sería más que una manipulación.
Yemen se encuentra desde 2015 inmersa en una guerra civil entre los rebeldes hutíes y el gobierno
yemenita, apoyado por una coalición liderada por Arabia Saudita, quien ha llevado a cabo incesantes
ataques aéreos. Más de diez mil yemeníes han muerto y más de 3 millones se encuentran desplazados
desde el inicio del conflicto. La batalla de al-Hudayda comenzó el 13 de junio de 2018 con el
lanzamiento de la operación Victoria Dorada, dirigida por el reino de Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes Unidos con el objetivo de tomar control del puerto por el cual ingresan la mayor parte de los
recursos que usan los hutíes, desde armas a dinero. También ingresa el 70% de los alimentos,
medicamentos y elementos sanitarios. La operación ha significado una gran amenaza a la
sustentabilidad de una población que siempre ha dependido de la importación de alimentos. •
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PANORAMA ELECTORAL EN EL SUDESTE ASIÁTICO
Durante los primeros meses de 2019 tuvieron lugar tres elecciones en países clave del Sudeste Asiático:
en Tailandia el 24 de marzo, en Indonesia el 17 de abril y en Filipinas el 13 de mayo.
El 8 de mayo se dieron a conocer los resultados oficiales de las elecciones en Tailandia. El partido Pheu
Thai obtuvo 136 bancas en la Cámara de Representantes contra 115 del partido Palang Pracharat que
apoya al primer ministro Prayut Chan-o-cha y 80 del flamente partido Future Forward del candidato
Thanathorn Juangroongruangkit. Debido a un recuento particular de la Comisión Electoral que ha
despertado no pocas suspicacias, el Pheu Thai y sus aliados obtuvieron algunas bancas menos de las
251 que necesitaban para la mayoría.
De esta manera, se espera que sea el Palang Pracharat quien forme gobierno, ya que cuenta con la
totalidad de los 250 votos del Senado, cuyos miembros son designados a dedo por la junta militar que
lidera Prayut Chan-o-cha. De esta manera, el partido oficialista sólo necesita 10 votos aliados para
llegar a los 375 requeridos para que Prayut renueve su mandato. Sin embargo, con la cámara baja
prácticamente en manos de la oposición, será difícil que el oficialismo avance su agenda legislativa.
Todo parece indicar que Tailandia se encamina a una situación de bloqueo parlamentario.
En Indonesia, al día 14 de mayo se habían contado el 80% de los votos, con un 56,32% para el presidente
actual Joko Widodo y el 43,68% para el principal candidato opositor Prabowo Subianto. Se ha revelado
a su vez que las elecciones han arrojado un número insólito de (por ahora) 569 muertes, incluyendo 456
oficiales electorales, 91 agentes supervisores y 22 oficiales de policía.
En Filipinas, en tanto, se han celebrado en el día de ayer las elecciones de medio término (el mandato
presidencial dura 6 años) para 12 (de 24) bancas en el Senado, las 297 bancas de la Cámara de
Representantes, y todos los cargos elegibles a nivel provincial, de ciudades, y municipal. Muchos
parientes del presidente actual Rodrigo Duterte se postulan a cargos subnacionales, como su hija Sara,
que busca ser reelegida como alcaldesa de Davao y es considerada por algunos como la futura sucesora
del padre en 2022.
El foco de la atención está puesto sin embargo en el Senado, considerado como el último baluarte
contra la agenda legislativa de Duterte, quien busca una reforma constitucional que elimine los límites
de mandato, aprobar legislación para bajar la edad de imputabilidad de los criminales jóvenes y el
regreso de la pena de muerte para algunos crímenes de gravedad. Esto último se inscribe en el contexto
de la sangrienta “guerra contra las drogas” que viene liderando el presidente, y cuyos excesos han
suscitado la condena de la oposición y de organismos de derechos humanos. A pesar de ello, el
presidente se mantiene increíblemente popular, con un 79% de aprobación según una última encuesta.
En cuanto a la política exterior, Duterte se ha mostrado mucho más amigable con China que su
antecesor Aquino, y los opositores temen que este acercamiento se produzca a costa de las relaciones
con el aliado tradicional del país, los Estados Unidos de América. Los resultados se esperan para el
viernes o la semana próxima. •
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En los próximos reportes...
Mar de China Meridional: Entre el 2 y el 8 de mayo tuvo lugar un ejercicio naval cuadrilateral inédito
que contó con la participación de la Armada de Estados Unidos, la Fuerza de Autodefensa de Japón, la
Armada de Filipinas y la Armada de India, quienes navegaron juntos por primera vez. El ejercicio
marca el aumento de la cooperación frente a la preocupación que suscita el ascenso militar de China en
la región.
Hong Kong: El sábado 11 de mayo se produjo un revuelo en el Parlamento por el proyecto de ley de
extradición que permitiría enviar a los delincuentes buscados a China continental. Decenas de miles
de personas ya habían marchado al Consejo Legislativo el mes pasado para protestar contra el
proyecto. Los opositores temen que se trate de un recorte de las libertades fundamentales de la ciudad
al quedar los ciudadanos sujetos al sistema legal de China continental.
Pakistán: El sábado 11 de mayo un grupo militante atacó el hotel Pearl Continental en Gwadar,
provincia de Baluchistán. Las fuerzas de seguridad retomaron el control y mataron a los 4 militantes.
El Ejército de Liberación de Baluchistán, que busca la secesión de la provincia, se adjudicó la
responsabilidad del atentado y llamó a más ataques contra Pakistán y China.
Kazajistán: El 9 de junio se celebrarán las elecciones presidenciales anticipadas tras la renuncia de
Nursultán Nazarbayev. Siete candidatos están registrados para participar, incluyendo el presidente
interino Kassym-Jomart Tokayev, que en principio debía presidir hasta 2020, completando así el
mandato de Nazarbayev. Sin embargo, Tokayev anunció que las elecciones se anticiparían para evitar
incertidumbre política. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.

www.intauras.com
info@intauras.com
+54 11 2832 2971 / +54 11 6012 2223
Buenos Aires, Argentina
Reporte Semanal Intauras es una publicación de Intauras. Prohibida su difusión y/o reproducción total o parcial por cualquier medio
o procedimiento sin la autorización previa, expresa y por escrito de sus autores. Intauras 2018. Todos los derechos reservados.

6

