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En reportes anteriores...
Argentina: El domingo 11 de agosto se llevarán a cabo las elecciones primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias para establecer qué partidos podrán presentarse a las elecciones generales en octubre y
definir las listas definitivas de los mismos. En la práctica sirven a modo de encuesta previa a las
generales. Habrá que prestar atención a la brecha entre Mauricio Macri y Alberto Fernández (RSI II-30
– 30.07.2019).
Brasil: Si la propuesta de Lula era la partición del continente americano en dos, para sacar del juego a
Estados Unidos en las decisiones regionales y posicionar a Brasil como hegemón regional, con
Bolsonaro puede esperar un acercamiento con los Estados Unidos (RSI I-44 – 30.10.2018).
Sudán: Estaba prevista una reunión entre los líderes del Consejo Transicional Militar y el grupo civil
Alianza para la Libertad y el Cambio para la firma de un acuerdo de transición que se había logrado el
5 de julio. la oposición civil pidió más tiempo y el encuentro se postergó (RSI II-28 – 16.07.2019).
Golfo Pérsico: La semana pasada, el gobierno británico anunció que proporcionaría una escolta naval
a los buques británicos que atraviesen el Estrecho de Ormuz. El Reino Unido procede así en respuesta
al apresamiento por parte de Irán de un petrolero de propiedad sueca y bandera británica (RSI II-30 –
30.07.2019).
India: Desde la independencia y la partición de la India Británica, la posesión del preexistente
principado de Jammu y Cachemira ha permanecido como el principal eje de disputa entre India y
Pakistán (…). La cuestión de Cachemira será un desafío para cualquier gobierno indio que gane en las
próximas elecciones (RSI II-10 – 05.03.2019).
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EL MUNDO
Argentina: A 5 días de las PASO

La primera etapa de la elección es en 5 días y la polarización es cada vez más evidente. Lo importante
a tener en cuenta, el 11 de agosto, será la diferencia que haya entre la fórmula encabezada por Mauricio
Macri y la de Alberto Fernández, a la cual se le debe agregar el factor macroeconómico.
Luego de varios meses de paz cambiaria, factores endógenos y exógenos llevaron a que el dólar se
dispare. Los factores exógenos, por sobre todo, se deben a las acciones tomadas por Estados Unidos y
China en medio de la guerra comercial. Estados Unidos impuso nuevos aranceles a productos chinos,
mientras que el gigante asiático optó por la devaluación del yuan. Los factores endógenos, por su parte,
son los propios de la elección presidencial. Las diferencias evidentes entre la postura de la
renegociación de la deuda y la emisión de moneda llevan dudas a los mercados. A su vez, se podría
esperar que algunos de los candidatos, a través de un tercero, intente influir en el precio de la divisa. El
dólar, en Argentina, siempre funcionó como “fly to safety”. Desde este punto de vista, ante la
incertidumbre interna y externa es esperable que la divisa norteamericana fluctúe durante toda la
semana.
Los ganadores y los perdedores de estas fluctuaciones están a la vista. Mientras que el gobierno
nacional hace todo lo posible para llegar con las variables macro estables, cualquier desequilibrio,
aunque sea circunstancial, podría afectar en su caudal de votos. Asimismo, dependiendo de lo que
suceda el domingo, la cuestión cambiaria podría agravarse o estabilizarse. En el caso que Alberto
Fernández saque una diferencia importante sobre el gobierno y se acerque a los 45% de los votos o
sobrepase los 40% con una diferencia que se acerque a los 10% el dólar tendría que verse presionado. El
mercado duda sobre la posibilidad de una renegociación sin grandes contratiempos. El dólar servirá de
termómetro de las expectativas del mercado al igual que la tasa de interés.
En conclusión, la volatibilidad estará presente toda la semana y el contexto internacional no ayuda.

Américas: Brasil, el nuevo aliado extra-OTAN

Donald Trump anunció la semana pasada que Brasil formará parte del sistema de beneficios de ser un
aliado extra-OTAN. Argentina es parte de este club desde 1998. La designación le traerá importantes
beneficios a Brasil a la hora de compra de armamento norteamericano. También tendrá ventajas
secundarias respecto a cuestiones de inversiones extranjeras directas. La designación de Brasil como
aliado extra-OTAN responde a la crisis venezolana. En primer lugar, el país más grande de América del
Sur cuenta con fronteras con Venezuela. Por otra parte, las declaraciones de Jair Bolsonaro respecto a
la globalización y el cambio climático, cercanas a las del presidente norteamericano, favorecieron aún
más a que Estados Unidos tome esa decisión. Todo se enmarca en el intento de evitar influencias extra
regionales en el continente americano.
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Europa del Este: Protestas y detenciones en Rusia

Este sábado 3 de agosto, alrededor de 600 personas que se manifestaban en Moscú pidiendo elecciones
libres fueron detenidas por realizar protestas sin la autorización del gobierno. Estos reclamos guardan
relación con los del fin de semana pasado, en donde fueron apresados otros 1400 manifestantes.
El motivo del descontento se originó cuando los funcionarios electorales vetaron la participación de
los candidatos opositores en las próximas elecciones para el gobierno de Moscú, previstas para el 8 de
septiembre. De acuerdo con los funcionarios, las firmas que se requieren para generar una solicitud de
candidatura son inválidas. Para los manifestantes, dicha exclusión obedece a motivos políticos.
Entre los detenidos en la primera serie de protestas figuran el líder de la oposición Alexei Navalny,
quien fue condenado a 30 días de arresto por convocar a una protesta ilegal frente al ayuntamiento.
Cabe mencionar que, cuando Navalny se encontraba cumpliendo su condena, éste comenzó a
manifestar una serie de síntomas como problemas de visión y sarpullido, debiendo ser hospitalizado
de urgencia. Para su médica personal, podría tratarse de un envenenamiento con una sustancia
desconocida, para los médicos que lo atendieron tan solo se trató de una reacción alérgica.
Los hechos anteriores ratifican la idea de que el modelo político que rige en Rusia es el del
autoritarismo competitivo. Es decir, aunque no hay un sistema de partido único, el juego entre
oficialismo y oposición se altera constantemente. Es de esperar que, de proseguir las protestas, se
empiecen a sumar las opiniones de los líderes internacionales.

África: Acuerdo entre militares y civiles en Sudán

El Consejo Militar de Transición (CMT) y la oposición civil, que aglutina a las Fuerzas de la Libertad
y el Cambio (FLC) y otras agrupaciones políticas y civiles, anunciaron el sábado 3 de agosto que
alcanzaron un pacto constitucional que regirá el período de transición y que complementa el acuerdo
alcanzado el 12 de julio. En virtud de estos acuerdos, se formará un gobierno de transición que durará
3 años, y cuyo objetivo será crear las condiciones necesarias para convocar unas elecciones
democráticas, tras las cuales se disolverá el CMT. El gobierno de transición dispondrá de tres consejos:
el soberano, el de ministros y el legislativo. Las FLC nombrarán al primer ministro, pero el consejo
soberano, que será el máximo órgano del Estado, tendrá la potestad de nombrar las carteras de Interior
y Defensa.
El acuerdo fue mediado por la Unión Africana y Etiopía, y se espera que contribuya a disminuir el
clima de tensión y violencia que comenzó el año pasado con la crisis económica y el hartazgo de la
población por los 30 años en el poder del presidente Omar al-Bashir. La economía de Sudán había
sufrido un duro revés con la independencia de Sudán del Sur en 2011, lo cual representó la pérdida de
dos tercios de la producción petrolera, y el fin del boom petrolero que el país africano disfrutó entre
2005 y 2010. Tras el golpe de Estado que depuso a al-Bashir el 11 de abril, la tensión se había prolongado
por la puja entre militares y civiles para liderar la transición.
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Medio Oriente: Repaso y síntesis de la tensión en el golfo Pérsico

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha venido incrementándose a lo largo de este año. El acuerdo
nuclear multilateral firmado en 2015 (Plan de Acción Comprensiva Conjunta, JCPOA por sus siglas en
inglés) quedó en jaque cuando la administración Trump anunció la retirada de Estados Unidos del
mismo en 2018, argumentando que el acuerdo no incluía muchos puntos sobre la conducta de Irán que
eran preocupantes para los Estados Unidos. Aunque Trump ha advertido que busca una solución
diplomática que incluye un JCPOA ampliado y revisado, en los últimos meses Estados Unidos ha
profundizado la campaña de máxima presión sobre Irán, incluyendo sanciones a las exportaciones
minerales y petroquímicas, la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como una
organización terrorista extranjera, y el anuncio del despliegue del Carrier Group USS Abraham Lincoln
a la región del Golfo Pérsico.
Esta campaña de máxima presión ha resultado en que los líderes de Irán se niegan a conducir
conversaciones directas con el gobierno de Estados Unidos. Además, se han producido distintos
incidentes en la región del Golfo Pérsico. El 12 de mayo, cuatro buques petroleros -dos saudíes, uno
emiratí y uno noruego- fueron dañados. Aunque Irán negó estar involucrado, el Departamento de
Defensa atribuyó los ataques a la Guardia Revolucionaria. Otros dos buques tanque saudíes fueron
atacados en el Golfo de Omán el 13 de junio. El secretario de Estado Michael Pompeó atribuyó los
ataques a Irán. El 20 de junio, Irán derribó una aeronave de vigilancia aérea no tripulada cerca del
estrecho de Ormuz, alegando que la misma había ingresado en el espacio aéreo iraní sobre el golfo de
Omán. Según su propio relato en Twitter, el presidente Trump habría ordenado un ataque a tres
instalaciones iraníes relacionadas con el derribo del dron, para luego revertir la orden por pensarlo
mejor y considerarla desproporcionada. El 18 de julio Trump anunció el derribo de un dron iraní.
El 4 de julio, finalmente, el Reino Unido pasó a estar involucrado cuando las autoridades británicas de
Gibraltar confiscaron un buque iraní alegando la violación de un embargo de la Unión Europea sobre
el suministro de petróleo a Siria. La armada iraní intentó interceptar un buque tanque británico en el
Golfo, pero fueron supuestamente repelidos por una nave de guerra británica que lo escoltaba. Sin
embargo, el 19 de julio, la armada iraní tomó un buque tanque de bandera británica cerca del estrecho
de Ormuz, el Stena Impero, alegando motivos varios.
Tanto las autoridades estadounidenses como las iraníes han dicho reiteradas veces que no buscan un
conflicto armado, pero que responderán con la fuerza a un ataque del otro. Los iraníes insisten en que
Estados Unidos retire las sanciones, y además de los incidentes descritos arriba, tiene a disposición
varios cursos de acción para elegir en otras regiones, incluyendo Siria y Líbano, Iraq, Yemen, y
Afganistán. Irán también podría aceptar la oferta estadounidense de renegociar y ampliar el JCPOA,
aunque esto es improbable, o comprometerse a no interferir con el tráfico internacional en el Golfo. Lo
más probable es que las tensiones permanezcan tal como están, sin escalar ni disminuir, sin
evolucionar a un conflicto militar, pero tampoco sin conducir a conversaciones que lleven a una
resolución de las diferencias entre las partes. •
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INDIA REVOCA LA AUTONOMÍA DE CACHEMIRA
El 5 de agosto, el presidente de India, Ram Nath Kovind, emitió una orden constitucional extendiendo
la aplicabilidad de las provisiones de la Constitución nacional al estado de Jammu y Cachemira. De
esta manera, se deja sin efecto al Artículo 370 que le otorgaba estatus especial a dicho estado, y al
Artículo 35ª, que le otorgaba privilegios especiales a sus “residentes permanentes”. En otras palabras,
el gobierno de India ha decidido revocar la autonomía de Jammu y Cachemira.
Además, el gobierno de India ha decidido dividir en dos al territorio de Jammu y Cachemira, y crear
dos “Territorios de la Unión”, que son uno de los tipos de unidades administrativas en las cuales se
divide políticamente la nación. La capital Delhi, por ejemplo, es un Territorio de la Unión. De esta
manera, se creará el Territorio de la Unión de Jammu y Cachemira propiamente dicho, que tendrá una
legislatura, y el Territorio de la Unión de Ladakh (un distrito de mayoría budista que hace siglos supo
ser un enclave del Reino de Bután, y cuyas relaciones culturales e institucionales con ese estado se
están recuperando paulatinamente), que en cambio no tendrá una legislatura.
El origen de los artículos se remonta a la historia de la difícil accesión del estado principado de Jammu
y Cachemira a la Unión de India tras la independencia y partición de la India Británica en 1947. El
artículo 370 establecía que, excepto por asuntos relacionados a la defensa, asuntos exteriores y algunos
otros específicos, el Parlamento nacional necesitaba la ratificación del gobierno del Estado de Jammu y
Cachemira para imponer cualquier otra legislación. Cachemira era el único Estado de India al cual se
le concedió establecer su propia constitución (y su propia bandera), y durante todos estos años sus
residentes vivieron bajo un conjunto separado de leyes que abarcaban asuntos de ciudadanía,
propiedad y derechos fundamentales. Esto ha quedado sin efecto y a partir de ahora Jammu y
Cachemira no estarán más exentos de las leyes que se aplican en el resto del país. De esta manera, el
BJP procede con una de las consignas que ha venido manifestando públicamente a lo largo de los años:
la normalización de la relación entre Cachemira y el resto del país.
La decisión se enmarca en un pico de tensión en estos días en el Estado, al cual han sido desplegados
decenas de miles de tropas paramilitares adicionales. Algunos políticos regionales fueron puestos bajo
arresto domiciliario. Además, la decisión también debe contemplarse en el contexto de deshielo entre
Estados Unidos y Pakistán. El gobierno de Trump viene de declarar organización terrorista al Ejército
de Liberación de Baluchistán, el brazo armado del separatismo de esa región del suroeste de Pakistán.
Se entiende que es una rama de olivo que se extiende de cara a la participación clave de Islamabad en
las futuras negociaciones con los talibanes en Afganistán, para despejar la situación tras el retiro
eventual de las tropas estadounidenses de ese país.
En este contexto, el gobierno de India seguramente ha interpretado que éste era un momento de “ahora
o nunca” para proceder con la revocación de la autonomía de Cachemira. Naturalmente, se esperan
protestas y tensiones, tanto con los separatistas en Cachemira, como en las relaciones bilaterales con
Pakistán. •
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En los próximos reportes...
Guatemala: El 11 de agosto se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre
Sandra Torres Casanova de la Unidad Nacional de la Esperanza y Alejandro Giammattei de Vamos,
quienes obtuvieron el 22% y el 12% de los votos, respectivamente, en la primera vuelta del 16 de junio.
Guatemala es un país atribulado por la pobreza y la corrupción, y entre los países centroamericanos, el
mayor expulsor de migrantes que luego se dirigen a la frontera entre México y Estados Unidos.
Corea del Norte: Este mismo martes 6 de agosto, el régimen de Kim Jong-un ha realizado un nuevo
lanzamiento de misiles sin identificar desde el este de su territorio, el cuarto lanzamiento en menos de
dos semanas. El episodio tiene lugar un día después de que Corea del Sur y Estados Unidos inicien sus
maniobras militares conjuntas.
Asuntos globales: El 2 de agosto entró en efecto la retirada de Estados Unidos del Tratado INF con
Rusia, seis meses después de la notificación de preaviso emitida el 2 de febrero. El gobierno de Estados
Unidos que la contraparte ha venido incumpliendo sistemáticamente las disposiciones del tratado
firmado en 1987 con la Unión Soviética, el estado predecesor.
Hong Kong: Continúan las protestas multitudinarias en la región administrativa especial por lo que los
manifestantes consideran una campaña permanente del gobierno de Beijing para erosionar la
autonomía concedida en el acuerdo sino británico y en la Ley Básica. La jefa de gobierno Carrie Lam
declaró que no renunciará y Beijing ha comenzado a lanzar advertencias de que los disturbios deben
llegar a su fin. •

Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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