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En reportes anteriores...
Argentina: Respecto a la reelección, si bien matemáticamente es posible, las probabilidades son
mínimas. Además, la gobernabilidad estaría en juego, ya que el congreso estaría completamente
dominado por la oposición. Se puede esperar que el período agosto – diciembre sea de gran volatilidad
por la posible transición hacia un gobierno peronista (RSI II-33 – 20.08.2019).
Reino Unido: Boris Johnson fue anunciado como Primer Ministro (e) hizo referencia a su compromiso
para que el Reino Unido abandone la Unión Europea el 31 de octubre. Es posible que Johnson intente
renegociar el acuerdo (RSI II-30 – 30.07.2019).
Yemen: Cerca del puerto de Adén, las fuerzas separatistas del Consejo de Transición del Sur, apoyadas
por los Emiratos Árabes Unidos, han tomado dos bases militares. Los Emiratos Árabes Unidos eran
parte de la coalición liderada por Arabia Saudita, con lo cual este nuevo desarrollo le imprime una
dinámica nueva al ya de por sí complejo escenario yemení (RSI II-33 – 20.08.2019).
Corea del Sur - Japón: La disputa comercial comenzó el 1 de julio. El trasfondo es una represalia por el
fallo de una corte surcoreana que indica una compensación a sobrevivientes surcoreanos. La memoria
sobre el auge del imperio japonés en el siglo XX continúa afectando las relaciones actuales entre esos
países (RSI II-28 – 16.07.2019).
Mercosur: Quizás aquello negociado con la UE sea el puntapié inicial para que el Mercosur se catapulte
hacia otros mercados. Esto se refleja en la intención de proseguir en otras negociaciones con países
como Canadá, o con el bloque de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) (RSI II-27 –
02.07.2019).
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EL MUNDO
Argentina: Macri y Fernández se preparan para la primera vuelta

El último fin de semana, ambos candidatos se manifestaron optimistas con respecto a sus posibilidades
de cara a las elecciones en octubre del corriente año. Mientras que una marcha en apoyo al presidente
dio un nuevo aire de esperanzas al interbloque Juntos por el Cambio, Alberto Fernández tuvo diversas
entrevistas televisivas, tanto en medios de comunicación más amigables con su postura, como así
también en aquellos que se podrían considerar más hostiles.
Durante las entrevistas lo más importante a destacar fue: en primer lugar, la búsqueda de despegarse
de “la Cámpora”. La estrategia electoral del candidato de “Todos” es mostrar una faceta distinta que la
gestión de Cristina Fernández de Kirchner, inclusive llegando a manifestar, en algunas de las
entrevistas que se le hizo, que no se encontraba con la ex presidente ya que el candidato era él. En
segundo lugar, manifestó su intención de un cambio en el rumbo económico sin renegociar la deuda.
Por otra parte, comentó que el precio actual de la divisa norteamericana se encuentra en un valor
adecuado. Respecto a la cuestión venezolana, refirió al gobierno de Nicolás Maduro como un
autoritarismo, pero no como una dictadura. Por otro lado, manifestó también sus desacuerdos con
Bolsonaro y Trump y la necesidad de cambiar la política exterior argentina.
Desde este punto de vista, se podría decir que, Alberto Fernández pareciese estar cómodo con su
ventaja y confiar en que la podrá mantener en octubre. Es por esto, que su retórica es más propia de ya
haber ganado la elección que el de un candidato que pelea por la presidencia.

Américas: Incendios en el Amazonas

A pesar de las campañas virales que lamentan que nadie esté hablando de los incendios en el
Amazonas (en comparación con la atención que se prestó por ejemplo al incendio en Notre Dame,
París), todo el mundo está hablando de los incendios en el Amazonas, con lo cual el tema apenas
necesita presentación. Los incendios no se limitan a territorio brasileño sino que se extienden por
amplias regiones de Bolivia, Paraguay y Perú, pero los hechos científicos rápidamente dejaron paso a
las cuestiones políticas e ideológicas. La izquierda latinoamericana responsabiliza a Bolsonaro de los
incendios, atribuyendo su origen al permiso del gobierno para avanzar en la explotación forestal a
reservas indígenas. Los defensores del presidente brasileño indican que el incendio se originó en
Bolivia por culpa de las plantaciones de coca incentivadas por el gobierno de Evo Morales.
Los países europeos se han manifestado proclives a la primera postura, lo cual ha escalado tensiones,
particularmente con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien anunció durante una cumbre
del G7 en Biarritz la creación de un fondo para ayudar a combatir los incendios (que Bolsonaro ya
rechazó) y amenazó con vetar el acuerdo Mercosur-UE a si Brasil no toma medidas para preservar el
Amazonas.
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Europa Occidental: Boris Johnson juega al límite con el Brexit

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dejado entrever que retendrá los 39.000 millones de
libras de la factura de la salida de Reino Unido de la Unión Europea para forzar una renegociación del
Acuerdo de Retirada. Cabe recordar de que en caso de que ninguna de las partes ceda antes del 31 de
octubre se producirá un Brexit sin acuerdo. Al respecto, Boris Johnson ha afirmado también que los
contactos con la Unión Europea se prolongarán hasta el último minuto de la fecha límite y que la
decisión final se tome probablemente ese día.
Por su parte, la Comisión Europea parece haber asumido ya el escenario de no acuerdo como el más
probable, y la vocera del órgano ejecutivo de la Unión, Mina Andreeva, ha aclarado que el pago de la
factura es esencial en cualquier escenario para que la nueva relación comience de la mejor manera.
Mientras tanto, la Agencia Holandesa de Inversión Extranjera anunció que un centenar de empresas
radicadas en Reino Unido se han establecido en Holanda durante los últimos dos años, y otras 235
están negociando las condiciones de su traslado a ese país por temor a un escenario de no acuerdo. Se
trata de sectores que dependen de licencias, como las compañías de medios, pero también de
proveedores de servicios financieros.

Europa del Este: Elecciones en Abjasia

El domingo pasado se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Será necesaria una
segunda el 8 de septiembre, ya que ningún candidato superó el 50% de los votos. Las elecciones estaban
previstas para el 21 de julio pero en mayo la oposición exigió la postergación debido al envenenamiento
del candidato Aslan Bzhania, que finalmente se bajó de su candidatura el 15 de julio.
Ubicado en el Cáucaso sobre la costa oriental del Mar Negro, Abjasia es un territorio cuyo estatus es el
motivo principal del conflicto de Abjasia y las relaciones entre Georgia y la Federación Rusa. Abjasia es
un estado de facto, reconocido solamente por Rusia, Venezuela, Nicaragua, Nauru y Siria. Georgia y la
mayoría de los estados miembros de Naciones Unidas consideran a Abjasia como territorio georgiano,
cuyo gobierno republicano autónomo se encuentra en el exilio.
Durante la era soviética, la región tenía autonomía dentro de la República Soviética de Georgia. Entre
1992 y 1993 tuvo lugar la guerra de Abjasia, resultante de las tensiones entre los abjasios étnicos y los
georgianos, que en aquel momento constituían un grupo mayoritario. La guerra le significó a Georgia
la pérdida del control sobre la mayoría del territorio, la independencia de facto y la limpieza étnica de
los georgianos que allí residían. Tras la guerra de Osetia del Sur de 2008 se produjo la retirada de la
misión observadora de Naciones Unidas, el reconocimiento de Osetia del Sur y Abjasia por parte de
Rusia, y el establecimiento de bases militares rusas en ambos territorios.
El avance de Rusia hacia el Cáucaso es un vector constante de su política exterior y la guerra de 2008
se entendió en su momento como una represalia contra Georgia por su aspiración a formar parte de la
OTAN, lo cual es considerado por Rusia como una amenaza directa a su seguridad.
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Medio Oriente: Separatismo sureño en Yemen

Los separatistas del sur de Yemen, conocidos como Movimiento del Sur, que la semana pasada habían
tomado dos bases militares cerca de Adén, declararon un cese de fuego contra las fuerzas
gubernamentales. El Consejo Transicional del Sur (CTS) que los lidera también convocó a sus tropas a
mantener sus posiciones y retener el control sobre los edificios y propiedades de las que se habían
apoderado.
El Movimiento del Sur es un movimiento político y paramilitar activo en el sur de Yemen desde 2007
que demanda la secesión del país y el regreso del estado independiente de Yemen del Sur, con capital
en Adén. Los sureños entienden que su territorio es explotado por el gobierno de unidad, cuya
administración está compuesta por norteños, y además reivindican una historia distinta a la del norte.
Al comenzar la guerra civil en 2015, el Movimiento del Sur entró en escena aliándose con el gobierno
del presidente en el exilio de Abd Rabbuh Mansur al-Hadi contra los rebeldes hutíes. La Coalición del
Golfo, liderada por los saudíes, le brindaba a cambio apoyo militar y financiero. Hoy en día, el CTS es
el gobierno de facto de todas las provincias del sur y es apoyado por los Emiratos Árabes Unidos.
El 1 de agosto de 2019 se produjo un ataque hutí contra un campamento sureño, y el CTS acusó a un
grupo afiliado al gobierno de Hadi de complicidad. En consecuencia se produjo en Adén la batalla que
reportamos la semana pasada. Los sureños mantienen el apoyo de EAU, que se ha retirado de la
coalición. De esta manera se ha producido una fractura importante en las fuerzas anti hutíes.

Asia: Se agrava la disputa entre Corea del Sur y Japón

El gobierno de Corea del Sur anunció el 22 de agosto su intención de no renovar el acuerdo con Japón
para compartir inteligencia militar, escalando de esta manera la disputa entre ambos países, que
comenzó por asuntos comerciales, pero se origina en el rencor que persiste en Corea del Sur (en este
caso, pero también en otros países de Asia del Este) por las acciones del Japón Imperial durante la
colonización de la península, que incluyeron masacres, deportaciones forzadas y reducción de la
población a trabajos forzados.
Sin embargo, la disputa tiene consecuencias más allá de las relaciones bilaterales entre Corea del Sur y
Japón. El acuerdo de inteligencia militar fue firmado en 2016 en el contexto de la amenaza creciente
que representaba entonces el programa nuclear de Corea del Norte. En aquel momento, el acuerdo fue
firmado por un gobierno surcoreano de tinte conservador, que enfatiza la alianza de seguridad con
Estados Unidos resignando una postura más beligerante contra Japón por los hechos del pasado. No es
el caso de los gobiernos más progresistas como el de Moon Jae-in.
Como es de esperarse, la decisión de Seúl no fue bienvenida por los Estados Unidos, que ven
ensancharse la grieta entre sus dos aliados más grandes en la región. En cambio, se ven beneficiados
aquellos actores que se oponen al sistema de alianzas estadounidense: Corea del Norte, pero también
la República Popular China y la Federación Rusa. •
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ACUERDO ENTRE MERCOSUR Y EFTA
Este viernes 23 de agosto el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)
alcanzaron un acuerdo. El hecho se produce tan solo dos meses después de que el bloque sudamericano
firmara un documento con la Unión Europea. Para que el acuerdo entre en vigor se requiere de la
aprobación de las ocho instancias legislativas nacionales, debido a que, a diferencia de lo que ocurre
con la Unión Europea, el EFTA no cuenta con un parlamento comunitario, por lo que el proceso podría
demorarse al menos dos años.
La Asociación Europea de Libre Comercio se encuentra conformada por Islandia, Suiza, Noruega y
Liechtenstein. Estos países tienen un PBI per cápita de USD 82.000, importan bienes y servicios por un
valor de USD 530.000 millones y exportan por cifras cercanas a los USD 630.000 millones. Por estos
datos se puede inferir que este mercado representa un gran atractivo para los cuatro países que
integran el MERCOSUR, que ya estando en tratativas con la UE cubrirían casi la totalidad del mercado
europeo. Si bien lo que busca el bloque sudamericano es un nuevo mercado en donde introducir sus
productos agrícolas e industriales, también hay un fuerte interés en la recepción de inversiones. Vale
aclarar que, Suiza es el sexto inversor global, mientras que Noruega cuenta con la firma Government
Pension Fund of Norway, el mayor fondo de inversión a nivel mundial.
En cuanto a la naturaleza específica del acuerdo, el mismo abarca tanto temas arancelarios, como otros
aspectos relacionados con regulaciones como servicios, compras gubernamentales, facilitación del
comercio, cooperación aduanera, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias,
propiedad intelectual, desarrollo sostenible, competencia y defensa comercial.
Por otra parte, considerando la oferta exportable del MERCOSUR, los sectores que resultarían más
beneficiados al contar con mejores condiciones de acceso son los productores de carne bovina y aviar,
vinos, maíz, miel y aceites vegetales. Además, el EFTA eliminaría casi la totalidad de los aranceles para
los productos manufacturados originarios del MERCOSUR, lo que permitiría una mejor inserción de
esa producción en las cadenas globales de valor.
Al igual que lo sucedido con los agricultores franceses en relación con el acuerdo con la Unión
Europea, los agricultores helvéticos se mantienen escépticos frente a los efectos que las importaciones
pudieran tener sobre los precios, además, diversos grupos de la sociedad civil resaltan la necesidad de
que dicho acuerdo contenga un apartado en donde se haga referencia a desarrollo sostenible.
El nuevo acuerdo surge en medio de una situación particular que se sucede a raíz de los incendios en
el Amazonas. Cabe recordar que Francia había condicionado su aprobación al Acuerdo entre la UE y el
MERCOSUR al hecho de que Brasil se comprometiera a cumplir con ciertos compromisos
medioambientales, los cuales habían sido discutidos durante la cumbre del G20 en Osaka. A lo anterior
se le suma los vaivenes políticos al interior del mismo bloque sudamericano, en donde, el Presidente
Bolsonaro ha declarado públicamente que abandonaría el MERCOSUR si la fórmula Alberto
Fernández- Cristina Kirchner resulta victoriosa en octubre próximo. •
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En los próximos reportes...
Italia: Tras la renuncia de Giuseppe Conte como primer ministro, el presidente Sergio Mattarella
celebró la semana pasada una ronda de reuniones con los partidos políticos y tiene prevista una
segunda para este miércoles. Las elecciones anticipadas parecen inevitables a menos que se logre un
acuerdo entre el M5S y el PD.
Turquía: El presidente Recep Tayyip Erdogan anunció este lunes la inminencia de una ofensiva contra
las milicias de kurdos sirios que controlan el noreste de Siria. La nueva ofensiva constituye así la
siguiente fase de la avanzada turca en Siria tras la Operación Rama de Olivo del año pasado.
Israel: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su plan de paz para Medio
Oriente podría darse a conocer antes de las elecciones anticipadas previstas para el 13 de septiembre.
Mientras tanto, en Líbano, el presidente Michel Aoun responsabiliza a Israel por el ataque con drones
ocurrido el domingo pasado en Beirut y se refirió al mismo como una “declaración de guerra”.
Rumania: El 10 de noviembre tendrán lugar las elecciones presidenciales. Mientras tanto, la coalición
gobernante se fracturó tras la retirada de la Alianza de Liberales y Demócratas de Rumania (ALDE),
con lo cual el Partido Socialdemócrata (PSD) ha quedado en minoría parlamentaria. Sin embargo, por
el momento se descartan elecciones anticipadas. •
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