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En reportes anteriores...
Estados Unidos-China: Donald Trump anunció que ambos países habían alcanzado la primera fase de
un acuerdo, (que) llega más de un año y medio después de haber comenzado las tensiones comerciales.
En Estados Unidos se teme al inicio de una recesión, China lucha contra la desaceleración económica.
Trump inicia su campaña electoral con un pedido de impeachment, y Xi Jinping desea ratificar su
liderazgo (RSI II-41 – 15.10.2019).
España: Se llevaron a cabo las elecciones generales. Los resultados dieron como ganador al Partido
Socialista Obrero Español (PSOE). De momento, se complica la situación para que Pedro Sánchez, líder
del PSOE, pueda formar gobierno (RSI II-45 – 13.11.2019).
Medio Oriente: La muerte de Qasem Soleimani ha puesto los ojos del mundo sobre la situación del
Medio Oriente una vez más. Este evento aumentó exponencialmente las tensiones entre los Estados
Unidos e Irán. Es difícil imaginar una guerra. No obstante, es factible un aumento exponencial de las
tensiones en la región y que haya daños colaterales que respondan a una estrategia de corto alcance,
proporcional a las capacidades que pueden ser utilizadas (RSI III-1 – 07.01.2020).
Taiwán: El 11 de enero se llevarán a cabo las elecciones generales, que son vistas ampliamente como
una contienda entre la presidente en ejercicio, Tsai Ing-wen (DDP), quien buscará la reelección, y el
candidato del Kuomintang, Han Kuo-yu, alcalde de Kaohsiung. Están en juego dos actitudes frente a
la República Popular China. La mayoría de los taiwaneses rechazan la unión política con la RPC, y Tsai
no adhiere tampoco al principio de Una China que acuerdan Beijing y el KMT (RSI III-1 – 07.01.2020).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Acuerdo comercial entre Estados Unidos y China

El 15 de enero está agendada la firma del acuerdo comercial “de fase uno” entre Estados Unidos y
China, un primer paso para aliviar la así llamada “guerra comercial” entre las dos economías
nacionales más grandes del mundo, que ya lleva dos años y se ha manifestado principalmente en una
escalada de tarifas de un lado y del otro. Los efectos de la “guerra comercial” ya se han sentido, no sólo
en ambos países, sino en la economía mundial en general. Ambos países tienen interés en llegar a un
acuerdo. Este año, Trump buscará la reelección y necesita presentar una victoria en el terreno de la
disputa global con China. Xi Jinping necesita consolidar su liderazgo y contrarrestar la desaceleración
de la economía china. El acuerdo se firmaría en Washington entre Trump y el viceprimer ministro de
China, Liu He. Como gesto de buena voluntad previo a la firma el gobierno de Estados Unidos quitó a
China de la lista de países considerados manipuladores de divisas.
Los detalles del acuerdo no se conocen todavía en forma oficial y se revelarían este miércoles. Algunos
reportes de la prensa estadounidense sugieren que, a cambio de una reducción de tarifas, China habría
accedido a comprar más productos americanos, tomar medidas con respecto a la transferencia de
tecnología y propiedad intelectual y la quita de barreras a las compañías de servicios financieros
estadounidenses en China, entre otras cosas.

Europa: Pedro Sánchez forma gobierno en España

Este domingo 11 de enero, el Presidente español Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista (PSOE)
anunció la composición de su gabinete, luego de conseguir el respaldo de Pablo Iglesias, líder de la
formación Unidos Podemos (UP). Esta situación pone fin al bloqueo político que atravesó España
durante casi un año.
La negociación entre las fuerzas no fue un asunto sencillo, puesto que, los miembros del PSOE se
negaban a formar una coalición con la fuerza de Iglesias. Más aún, luego de las elecciones, en el pasado
mes de abril, Pedro Sánchez había llegado a descartar a Unidos Podemos como parte de la
administración, sin embargo, ante los sucesivos intentos fallidos por conformar gobierno, el PSOE no
tuvo otra alternativa.
Unidos Podemos es una formación de izquierda que se desprende del movimiento de los indignados,
que integra al Partido Comunista. De aquí deriva la principal crítica por parte de la derecha española,
y a esto se le suma que para que sucediera efectivamente la conformación del gobierno se necesitó
además de la abstención de 13 diputados pertenecientes a la fuerza Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), a los que el gobierno central les prometió la apertura de una mesa de negociación.
El gobierno más a la izquierda de la Unión Europea (UE) tiene como desafío superar las divisiones
internas y, a su vez, detener el crecimiento de la derecha.
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África: Elecciones legislativas en las Islas Comoras

El 19 de enero y 23 de febrero tendrán lugar las segundas elecciones legislativas en la historia de la
nación. La oposición ha llamado a boicotear la jornada y la tensión permanece alta desde incluso antes
de las elecciones presidenciales pasadas, que tuvieron lugar el 24 de marzo de 2019 y dieron como
resultado la reelección del presidente Azali Assoumani, del partido Convención para la Renovación de
las Comoras (CRC). En aquel momento, la controversia estaba dada por el cambio del sistema electoral.
Las Comoras son una nación archipelágica ubicada al norte del Estrecho de Mozambique, entre
Mozambique y Madagascar, en el océano Índico, compuesta de tres islas principales, Anjouan, Gran
Comora y Mohéli. Antes, sólo se elegía entre candidatos de una de las islas que conforman el
archipiélago, en forma rotativa. La nueva constitución aprobada tras un referéndum constitucional
abolió la rotación y le permitió al presidente buscar la reelección, provocando protestas sobre todo de
Anjouan, la isla que perdió la exclusividad que le tocaba.
El órgano legislativo unicameral se llama Asamblea de la Unión, tiene 33 miembros, 9 de los cuales son
electos por asambleas de cada una de las 3 islas y 24 por voto popular directo. En 2015, la Unión para
el Desarrollo de las Comoras (UPDC) ganó 11 asientos, la mayor cantidad. La CRC sólo obtuvo 2
bancas. En aquel entonces hubo acusaciones de fraude orquestado por el presidente anterior, Ikililou
Dhoinine, de la UPDC.

Medio Oriente: Tensión con Irán, sucesión en Omán

A 11 días de la muerte de Soleimani, las tensiones en el Medio Oriente siguen en aumento por los
hechos relativos al derribo del avión Boeing 737-800 de la compañía ucraniana Ukraine International.
El gobierno iraní comenzó alegando que el avión se había estrellado por desperfectos propios, pero
asumió la culpa poco después de un discurso del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el que
declaraba que la inteligencia de su país había identificado que el avión había sido derribado por las
Fuerzas Armadas iraníes. La Guardia Revolucionaria derribó el avión apenas despegaba del aeropuerto
de Teherán. El comandante Hosein Salami declaró que habría sido confundido con un misil que
amenazaba al aeropuerto de Teherán.
Al mismo tiempo, se conoció la muerte del Sultán Qabús bin Said en Omán, a los 79 años, de los cuales
pasó los últimos 50 al frente de su nación. El domingo asumió su primo Haitham bin Tareq al Said,
quien se desempeñaba como Ministro de Exteriores, subsanando rápidamente la incertidumbre por la
sucesión. El nuevo sultán anunció las directrices que seguiría su mandato, alegando que continuarán
con la política exterior llevada hasta el momento, lo que no es extraño considerando su puesto anterior.
Sin embargo, la noticia tomó por sorpresa al mundo, ya que se desconocía de las dolencias que sufría
el difunto líder. Además, la muerte del Sultán Qabús representa la pérdida de una figura considerada
un factor de moderación en la región, particularmente en las relaciones de los demás países con Irán.
Restará ver si su sucesor puede mantener la misma influencia moderadora en este contexto de tensión.
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Asia Central: Elecciones parlamentarias en Uzbekistán

Se conocieron los resultados de las elecciones para las 150 bancas de la Cámara Legislativa, como se
llama la cámara baja del parlamento uzbeko. Los comicios se repartieron en dos fechas: el 22 de
diciembre y el 5 de enero. Se trata de las primeras elecciones parlamentarias luego de la muerte de
Islam Karimov, quien fue presidente desde la independencia en 1991 hasta su muerte en 2016. Karimov
ejerció su poder con puño de hierro, mientras Uzbekistán fue uno de los países menos libres y abiertos
del mundo. Al morir fue sucedido por su entonces primer ministro Shavkat Mirziyovev, cuyo gobierno
tiene un perfil bastante menos autoritario. De hecho, por primera vez la campaña electoral estuvo
repleta de debates televisados y los candidatos tuvieron que responder preguntas complicadas.
Sin embargo, el nuevo parlamento uzbeko será muy parecido al anterior, y ninguno de los cinco
partidos que lo conformarán puede considerarse verdaderamente de oposición. De esta manera, las
bancas se repartirán entre el Partido Democrático Liberal (OzLiDeP), que es el partido presidencial (52
bancas), el Partido Democrático de Uzbekistán, el Partido Democrático Popular, el Partido Social
Democrático y el Movimiento Ecológico de Uzbekistán.
Si bien el porcentaje de asistencia no fue bajo, un reconocimiento a algunas políticas tibias de reforma
por parte del gobierno, la ciudadanía no se muestra muy entusiasmada ni interesada en cómo funciona
un parlamento ni para qué sirve, lo cual muestra que el proceso de arraigo de algo parecido a una
democracia llevará aún bastante tiempo. Algunos signos alentadores son que el gobierno ha permitido
algunas protestas en los últimos meses, una tolerancia insólita en los tiempos de Karimov, y que se
duplicó el número de bancas ocupadas por mujeres (ahora es 48). Pero está por verse si el parlamento
seguirá siendo una escribanía de la presidencia o se verán verdaderos debates sobre las políticas que
Uzbekistán necesita para su desarrollo y progreso.

Asia-Pacífico: Protestas en Tailandia

El fin de semana pasado, más de trece mil personas se congregaron en un parque de Bangkok para
protestar contra el gobierno y hasta demandar la salida del Primer Ministro, Prayuth Chan-ocha,
quien subió al poder con un golpe militar en mayo de 2015. En marzo de 2019 hubo elecciones
generales que confirmaron a Prayuth Chan-ocha como Primer Ministro, aunque vale decir que el
proceso de distribución de bancas estaba notoriamente inclinado a su favor.
Los manifestantes reclaman contra la política económica deficiente del gobierno. La gota que rebalsó
el vaso, además, es un inminente fallo de la justicia que disuelve el Partido Futuro Hacia Adelante, un
partido político fundado en mayo de 2018, cuyo líder es Thanathorn Juangroongruangkit, un joven
empresario millonario (41 años). El partido ha sabido congregar a las juventudes urbanas con su
plataforma progresiva, socialdemócrata y anti militar, y en las últimas elecciones logró el tercer lugar
con 76 bancas. •
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TSAI ING-WEN ES REELECTA EN TAIWÁN
La presidente Tsai Ing-Wen obtuvo una victoria resonante para lograr su reelección en las elecciones
del sábado 11 de enero. La candidata del Partido Progresista Democrático (PPD) se alzó con el 57,13%
de los votos y derrotó así al candidato del Partido Nacionalista (el Kuomintang, KMT), Han Kuo-yu,
quien solo cosechó el 38,61%. Tsai Ing-Wen ha logrado de esta manera una remontada memorable tras
haber perdido estrepitosamente las elecciones locales de 2018, que fueron una suerte de elección de
medio término. El margen de su victoria fue mayor aún que el de su victoria de 2016, cuando accedió
a la presidencia. Las noticias son malas para Beijing, que durante el primer mandato de Tsai Ing-Wen
redobló la presión diplomática en todos los ámbitos mundiales para cercar al gobierno de la isla.
La República Popular China y la República de China se encuentran en conflicto desde el fin de la guerra
civil de China, que enfrentó a las fuerzas comunistas de Mao Zedong y las fuerzas nacionalistas de
Chiang Kai-Shek. Estas últimas, al verse a la defensiva, evacuaron la China continental se replegaron
a la isla de Taiwán y establecieron allí su gobierno. Desde entonces, los gobiernos de Beijing y Taipei se
disputan la soberanía sobre la totalidad de los territorios chinos. En aquel entonces, la gran mayoría de
los países del mundo reconocían a Taiwán como la legítima representante de la nación china, pero esa
situación se dio vuelta a principios de la década del setenta. Desde entonces el número de naciones que
reconocen a Taiwán como estado se ha ido reduciendo paulatinamente hasta hoy, cuando no queda
más que una quincena de ellas, entre las cuales se encuentran Paraguay y el Vaticano.
Sin embargo, la mayor amenaza para el gobierno de Beijing no es su antiguo rival, el KMT de Chiang
Kai Shek. Esto es a raíz del Consenso de 1992, por el cual el KMT adhiere al principio de “Una China”,
es decir que ambas partes reconocen que hay una sola China a la cual pertenecen el territorio
continental y la isla, aunque cada parte se reserve su interpretación de lo que eso significa.
Con la democratización de Taiwán entró en escena el Partido Progresista Democrático, con su
plataforma basada en los derechos humanos, el anticomunismo y el surgimiento de una identidad
taiwanesa distinta de la identidad china. Para el PPD, Taiwán es un país independiente y soberano
distinto de China, y rechaza así el Consenso de 1992. Hasta ahora, el PPD se ha abstenido de declarar
formalmente la independencia, un acto que sería considerado casus belli por ley en Beijing.
El PPD de Tsai Ing-Wen acaba de obtener una nueva victoria, presumiblemente de la mano de las
generaciones jóvenes, que según las encuestas vienen forjando una nueva identidad nacional distante
de la nación en el continente, y que ven con preocupación los episodios de Hong Kong, que por otra
parte fueron caballito de batalla de la presidente para llevar agua a su molino.
Este nuevo mandato de Tsai Ing-Wen, entonces, tampoco será bienvenido por Beijing. Mientras más
pase el tiempo, más probable parece que se produzca una ruptura identitaria irreversible en la isla,
sobre todo teniendo en cuenta que las políticas coercitivas de Beijing no son más que
contraproducentes. En este contexto, las chances de una reunificación pacífica parecen cada vez más
pequeñas. •
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En los próximos reportes...
Australia: El Primer Ministro Scott Morrison enfrenta una crisis política a causa de los incendios que
desde septiembre han quemado más de 12 millones de hectáreas y provocado la muerte de 27 personas
y más de mil millones de animales. Morrison ha sido fuertemente criticado, entre otras cosas, por
tomarse vacaciones durante el pico de la tragedia, pero si quiere emprender reformas ambientales,
deberá enfrentar a los sectores más conservadores de su partido.
Libia: Tuvo lugar en Moscú una reunión para consolidar el alto el fuego entre el gobierno nacional, que
ya suscribió el acuerdo, y el mariscal Jalifa Hafter, cuya decisión quedó pendiente para este martes. El
cese de fuego fue establecido la semana pasada por influencia de Turquía y Rusia, los dos países que
más intervienen en el conflicto y que apoyan respectivamente a cada facción. El acuerdo sería el primer
paso para desescalar el conflicto y avanzar a algún arreglo político.
Perú: El domingo 26 de enero celebrarán las elecciones congresales en forma anticipada, tras la
disolución del órgano legislativo llevada a cabo por el presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre
de 2019. De esta manera será la primera vez que las legislativas tengan lugar separadas de las elecciones
presidenciales. Los temas principales del ejecutivo siguen siendo la lucha contra la corrupción y el
impulso a las reformas políticas y judiciales.
Chile: Grupos activistas convocan a una manifestación multitudinaria el domingo 22 de marzo en el
centro de Santiago, para exigir una nueva constitución. Tras los incidentes y la marcha masiva de
octubre de 2019, el gobierno viene impulsando una “Nueva Agenda Social”. ¿Se verá obligado el
gobierno a conceder la reforma? Chile ya tiene un historial insólito en cuanto a número de reformas
constitucionales. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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