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En reportes anteriores...
ASEAN: La 35° Cumbre tendrá lugar del 1 al 4 de noviembre en Bangkok, Tailandia. Entre los temas
que se discutirán se espera la inclusión de la cuestión de las disputas territoriales en el Mar de China
Meridional y habrá que ver si se progresa con la negociación de la Asociación Económica Integral
Regional (RCEP). De concretarse, conformaría el bloque económico más grande del mundo (RSI II-43
– 29.10.2019).
Argentina: Las elecciones presidenciales terminaron con la victoria en primera vuelta de la fórmula
Fernández-Fernández con el 48% de los votos, contra el 40,5% del oficialismo (RSI II-43 – 29.10.2019).
Bolivia: Se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los resultados preliminares
le otorgaban una amplia ventaja a Evo Morales. Agrupaciones civiles opositoras han llamado a una
huelga indefinida en repudio a lo que consideran un fraude electoral, y se teme una escalada de
incidentes (RSI II-42 – 22.10.2019).
España: El 10 de noviembre tendrán lugar las elecciones para las 14° Cortes Generales. Se elegirán las
350 bancas del Congreso de los Diputados y 208 de 265 bancas en el Senado. Las elecciones se
convocaron tras agotarse el plazo constitucional para formar gobierno luego de las elecciones
anteriores del 28 de abril (RSI II-43 – 29.10.2019).
Líbano: El primer ministro Saad Hariri ha presentado su renuncia ante el presidente Michel Aoun,
forzado por las incesantes jornadas de protesta frente a la crisis económica y de infraestructura. Esto
último se traduce en una escasez de recursos básicos, incluyendo agua y electricidad (RSI II-43 –
29.10.2019).
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EL MUNDO
Argentina: Una semana después de las elecciones

Ya pasaron 9 días desde que se conociese el futuro nuevo presidente de la República Argentina. Con
una diferencia de ocho puntos porcentuales, Alberto Fernández será presidente a partir del 10 de
diciembre.
Las consecuencias en los mercados fueron múltiples. Si bien el dólar bajó su cotización y el Banco
Central incrementó sus reservas, la restricción a la compra de dólares sigue siendo fuerte. Sólo se
pueden comprar 100 dólares en contado o 200 a través de una cuenta en dólares. Además, para aquellos
que viajen, en caso de utilizarse tarjeta de débito, ésta deberá estar respaldada en una cuenta en divisa
norteamericana. Por su parte, la cotización en el mercado paralelo se mantuvo estable en la semana.
En materia de política exterior, Alberto Fernández ya se cruzó con los primeros contratiempos. En
primer lugar, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció que no viajará a la asunción presidencial
el 10 de diciembre. Por otra parte, también manifestó que en caso de que, Argentina no lleve a cabo una
política comercial adecuada a los criterios del MERCOSUR, se pedirá su exclusión temporal. Por otro
lado, si bien el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al presidente electo, desde la
secretaría del tesoro anunciaron que Argentina deberá hacer frente a los compromisos internacionales.
Esta declaración complica el plan argentino. La idea del próximo gobierno, seguramente, sea buscar
refinanciar la deuda. Si bien, la legislación respecto a bonos soberanos ha cambiado, Alberto Fernández
necesitará que el 66% de los acreedores acepten su plan de reestructuración.
En materia ministerial, todavía Fernández no anunció su próximo gabinete. Sin embargo, se puede
esperar que el Canciller sea Jorge Argüello o Felipe Solá. Lo más lógico sería que se incline por el
primero de ellos ya que tiene experiencia diplomática y académica en el área de las Relaciones
Internacionales. Por otra parte, se anunció la creación de nuevos ministerios.
Respecto a la conformación del Congreso Nacional 2019-2021, el peronismo tendrá mayoría propia en
la Cámara de Senadores. Mientras tanto, Juntos por el Cambio será la primera minoría en Cámara de
Diputados. Ningún frente ha logrado construir una mayoría propia en la cámara baja. Respecto a la
actividad parlamentaria, todavía resta la sanción de una ley de presupuesto. Si bien debería
sancionarse antes del 10 de diciembre, lo más seguro es que el nuevo presidente deba llamar a sesiones
extraordinarias para la sanción de un presupuesto con la nueva conformación de las cámaras. Esto
sucede, principalmente, que el presupuesto es enviado desde el ejecutivo y será complicado que el
presidente Mauricio Macri logre que el Congreso Nacional le apruebe una ley de presupuesto. De la
única manera que esto sería posible es que tanto Fernández como Macri tengan un consenso antes del
10 de diciembre. Por último, también respecto a la cuestión de la conformación de las cámaras,
debemos destacar que no hay diputados que sean propiamente “albertistas”, por lo que el próximo
presidente no solo deberá negociar con otros bloques sino que también lo tendrá que hacer en el seno
de “Frente de Todos”.
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Américas: Continúan las crisis en Bolivia y Chile

Este domingo 3 de noviembre, Carlos Mesa, candidato opositor al partido de Evo Morales, pidió que se
lleve a cabo un nuevo proceso eleccionario en Bolivia. Además, solicitó la renuncia de todo el tribunal
electoral, al tiempo que pidió porque continúen las manifestaciones de manera pacífica.
En medio de fuertes denuncias sobre irregularidades, los resultados de las elecciones habían dado
como ganador al actual mandatario boliviano en primera vuelta, lo que derivó en la intervención de la
Organización de Estados Americanos (OEA). Este organismo acordó la realización de una auditoría.
Respecto de la posición de Mesa, el candidato fundamenta su argumento respecto de la ilegalidad e
ilegitimidad de la postulación de su contrincante basado en el hecho de que esto está prohibido tanto
por la Constitución, como por un referendo nacional vinculante.
Este lunes hubo fuertes protestas en Sucre, capital de Bolivia, y sede del poder judicial. También se
registraron bloqueos en Santa Cruz, la mayor ciudad del país. Cabe mencionar que, a consecuencia de
la crisis política, los comités cívicos opositores a Morales le dieron un ultimátum para que este
abandone su cargo. Debido a que Morales no ha cedido, se espera las protestas continúen en los
principales centros urbanos.
Respecto de Chile, este lunes 4 de noviembre miles de chilenos volvieron a las calles de Santiago,
Valparaíso y Viña del Mar pidiendo por la renuncia del presidente Sebastián Piñera, y exigiendo por el
cambio de la actual Constitución. Los manifestantes se convocaron mayoritariamente a través de redes
sociales, y luego se reunieron en puntos clave de las ciudades. Cabe señalar que este lunes se
conocieron los datos que indican que la economía chilena creció un 3% en septiembre, si se lo compara
con igual mes del año anterior, lo que refuerza la idea de que la crisis es política y no económica.

Europa Occidental: Previa a las elecciones en España

El próximo domingo 10 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales en España. Estas
elecciones se suceden tan solo seis meses después de que los españoles decidieran sobre la composición
del congreso de Diputados, y del Senado, a causa de una falta de acuerdo político.
Los sondeos coinciden en otorgarle una victoria al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que
obtendría cerca del 27% de los votos, seguido por el Partido Popular (PP) con el 21%, y Vox (12,8%). De
acuerdo con la repartición de escaños, el PSOE sería el partido que más cerca estaría de llegar a los 176
escaños necesarios para gobernar, sin embargo, es de esperarse que esta formación deba generar
alianzas para que esto pueda llevarse a cabo. Las alianzas podrían conformarse con la fuerza Unidos
Podemos (UP), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), entre otros.
En el último tiempo se han desarrollado importantes acontecimientos tales como la sentencia del juicio
del Procés, nuevas protestas en Cataluña, y la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los
Caídos, lo cual podría tener efectos sobre la opinión pública.
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Medio Oriente: Caen los primeros ministros de Líbano e Irak

Ante las incesantes manifestaciones en sus respectivos países, se comunicaron las renuncias a sus
cargos de los Jefes de Gobierno de Irak, Adil Abdul-Mahdi, y Líbano, Saad Hariri, en la pasada semana.
Hace unas semanas, Hariri había ofrecido su renuncia mientras advertía casi en carácter de amenaza,
de los riesgos que implicaría que, en una situación como la reinante, una crisis política aumentaría la
inestabilidad por la que pasa el Líbano. Aun así, debió presentar su dimisión, esperando que esa
medida calmara las manifestaciones, cosa que no pasó, por ahora. El premier libanés había ofrecido a
los manifestantes una serie de reformas económicas, las cuales no fueron aceptadas por ellos, por ende,
pareciere que no encontraron otra forma de responder a los reclamos.
Por otro lado, el presidente iraquí, Barham Salih, anunció que acordó la renuncia del Primer Ministro,
luego de más de un mes de manifestaciones en contra de la situación económica y política. El Jefe de
Gobierno iraquí asumió en octubre de 2018, bajo la misión de reconstruir el país, luego de la
destrucción causada por el grupo terrorista ISIS, la lucha contra la corrupción, y el aumento del acceso
a los servicios públicos. Estos objetivos, según los manifestantes, no fueron cumplidos.
Desde el parlamento, el líder chiita, Muqtada al-Sadr, llamó a los demás partidos políticos a respaldar
su propuesta de un voto de no confianza al Primer Ministro, pero pareciere que no hará falta, a pesar
de que Abdul-Mahdi no comunicó personalmente su renuncia, ni aclaró qué proceso de transición se
llevará a cabo. Como detalle importante, en junio de este año, se intentó, desde el parlamento, forzar
la renuncia de Abdul-Mahdi, cuando no pudo lograr los consensos necesarios para designar a quienes
ocuparían los cargos ministeriales de Defensa, Interior, Justicia y Educación.
Cabe destacar que estas manifestaciones no parecen coincidir con patrones similares a los de la
Primavera Árabe, ni los de un conflicto étnico-religioso. Por un lado, la situación actual se diferencia
de la Primavera Árabe, porque, en ésta, se reclamaron mayores libertades políticas, mientras que las
protestas actuales se limitan a exigir cambios de carácter administrativo y económico, motorizados
por un masivo rechazo a las desigualdades sociales y la corrupción gubernamental.
Por otro lado, tampoco se refleja un patrón de conflicto étnico-religioso, ya que las manifestaciones no
conllevan ningún tipo de conductas ni señales acordes a dicho tipo de conflicto. De momento la
situación no ha escalado a un nivel de violencia étnica, siendo las manifestaciones concentradas,
principalmente, en las ciudades capitales de cada país.
A grandes rasgos, y salvando las enormes diferencias, podría sugerirse una similitud de estas protestas
con las actualmente llevadas a cabo en Chile. Siendo que, en los casos chileno y libanés, los detonantes
de los disturbios fueron proyectos de aumento de los costos de servicios de uso masivo, que
desembocaron en reclamos sobre la desigualdad económica en ambos países. Asimismo, tanto en el
país sudamericano como en Irak, la violencia de los tumultos fue exacerbada por la utilización de las
Fuerzas Armadas para la contención y dispersión de los manifestantes, lo cual acabó, en ambas
situaciones, con trágicas bajas. •
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35° CUMBRE DE ASEAN Y ANUNCIO DE LA RCEP
Entre el 1 y el 4 de noviembre se celebró en las cercanías de Bangkok la 35° Cumbre de ASEAN, el
evento que reúne cada año a los líderes del Sudeste Asiático y también a representantes de otros
grandes países con intereses en la región, como Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón, que
participan de reuniones paralelas. Debido a su ubicación geoestratégica, el Sureste Asiático es el
escenario más importante donde se cruzan las influencias (y los intereses) de China en ascenso, por
una parte, y Estados Unidos e India, por otra. Las naciones de ASEAN en conjunto son las más grandes
receptoras de inversión extranjera directa en el mundo y representan la quinta economía mundial.
De estas consideraciones se desprenden los dos temas que sobresalen cada año, y este no fue la
excepción. En primer lugar, las disputas de soberanía en el Mar de China Meridional entre China, por
un lado, y Vietnam, Malasia y Filipinas, por el otro. En segundo lugar, la integración económica
regional, marcada en este caso por las negociaciones para concretar la Asociación Económica Integral
Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), un acuerdo de libre comercio entre ASEAN y los seis estados
de Asia-Pacífico con los cuales ASEAN tiene acuerdos de libre comercio existentes: Australia, Nueva
Zelanda, China, Japón, Corea del Sur e India.
En cuanto al Mar de China Meridional, la declaración final conjunta de la Cumbre no hizo más que
una vaga referencia a que todas las partes se manejen a derecho. Esto no pudo haber sido suficiente para
Vietnam, cuya zona económica exclusiva fue infringida en julio por un buque de investigación
geológica de China acompañado por varias naves escolta de la guardia costera de ese país. Este y otros
episodios le dieron letra al jefe de delegación de Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional Robert
O’Brien, para acusar a China de comportarse agresivamente.
A los líderes de ASEAN no les pasó por alto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se
molestó en ir él mismo, o en enviar al vicepresidente o al secretario de Estado, como en ocasiones
anteriores. Llamativamente, la cumbre ASEAN-EE.UU. fue salteada por la mayoría de los jefes de
Estado del bloque del Sureste Asiático.
En este contexto, cabe destacar el anuncio de que 15 de 16 países negociantes del tratado de Asociación
Económica Integral Regional llegaron a un acuerdo para constituir la mayor zona de libre comercio del
mundo. La RCEP se viene negociando desde 2012, recibió un nuevo impulso luego de la decisión de
Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico (TPP) y ahora se espera su ratificación
en 2020. India, que venía planteado diversas objeciones durante las rondas, optó por quedarse afuera
de momento, preocupada por el eventual ingreso de productos chinos a su mercado. En caso de que
India se sume eventualmente, la RCEP abarcará el 47% de la población mundial y el 32,2% del PIB
mundial, y en la práctica reemplazará al TPP ya casi difunto.
En conclusión, a pesar de la teoría del Indo-Pacífico libre y abierto, Estados Unidos parece darle poca
importancia en la práctica a la cumbre de ASEAN, justo en el momento en que allí está por nacer el
bloque económico más grande del mundo, ya sin la participación de la potencia norteamericana. •
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En los próximos reportes...
Camboya: El 9 de noviembre se espera que regresen del exilio Sam Rainsy y otros líderes del partido
opositor, el Partido del Rescate Nacional de Camboya, proscripto por el gobierno del primer ministro
Hun Sen. ¿Lograrán sentarse a negociar con el gobierno o serán arrestados? Si es lo segundo, ¿cómo
reaccionarán Estados Unidos, la Unión Europea y China?
Guinea: Se suceden las protestas contra una reforma constitucional que le permitiría un tercer
mandato consecutivo al presidente en ejercicio, Alpha Condé, quien llegó al poder en 2010 y cuyo
segundo mandato concluye en 2020. Al menos dos personas han muerto en enfrentamientos entre
manifestantes y fuerzas de seguridad.
Rumania: El 10 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. De acuerdo con las
últimas encuestas, el presidente en ejercicio Klaus Iohannis (PNL) es claro favorito, con un 45% de
intención de voto. Lo sigue en segundo lugar el actor Mircea Diaconu, que se presenta como
independiente, y en tercero, pero bastante atrás, la ex primera ministra Viorica Dancila (PSD).
Argelia: El 12 de diciembre están pautadas las elecciones presidenciales, pospuestas desde abril debido
a las protestas contra el entonces presidente en ejercicio Abdelaziz Bouteflika, quien pretendía
postularse de nuevo, pero se vio obligado a renunciar. El 1 de noviembre, sin embargo, ocurrió una
protesta multitudinaria contra la fecha del 12 de diciembre. Otras fuerzas políticas también llaman a
boicotear los comicios. •

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