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En reportes anteriores...
China-Taiwán: Tras otra serie de declaraciones y una nueva escalada militar en Asia oriental, la
República de China - Taiwán vuelve a los encabezados de los principales medios de comunicación. Las
fuerzas armadas taiwanesas confirmaron la existencia y despliegue de una nueva serie de misiles
crucero. Al mismo tiempo la presencia de aeronaves militares chinas irrumpiendo el espacio aéreo
taiwanés ha aumentado notablemente (RSI IV-40 – 12.10.2021).
G20: Los ministros de comercio y finanzas de los países miembros del G20 se reunieron en Sorrento,
Italia, en una de las reuniones preparativas a la Cumbre de Líderes del G20 en Roma a fin de mes.
Prometieron levantar las restricciones a las exportaciones y transparentar el comercio, pero las
declaraciones son más bien vagas y no hay una hoja de ruta concreta (RSI IV-41 – 19.10.2021).
Sudán: Las autoridades del gobierno de transición, encabezadas por el primer ministro Abdalla
Hamdok, anunciaron el martes 21 de septiembre que elementos del establishment militar y otros por
fuera del mismo, con simpatías por el régimen de Omar al-Bashir derrocado en 2019, llevaron a cabo
un intento infructuoso de golpe de Estado que fue rápidamente controlado (RSI IV-37 – 22.09.2021).
Arabia Saudita-Irán: El ministro del interior iraní, Abdolvahed Moussavi-Lari, y el príncipe saudí,
Nayef bin Abdul Aziz, se encontraron brevemente en Bagdad, pero no prometieron ningún
compromiso mayor que continuar las comunicaciones entre ambos gobiernos. ¿Cómo pasó Arabia
Saudita de ver en Irán a un ferviente enemigo a una posible contraparte para negociar? La respuesta
está en Joe Biden (RSI IV-35 – 07.09.2021).
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EL MUNDO
Europa: Surge un candidato opositor a Orbán en Hungría

Los partidos opositores al gobierno del primer ministro Viktor Orbán y su partido Fidesz decidieron
unirse y realizar primarias para presentar un candidato unificado de cara a las elecciones
parlamentarias de 2022. Las primarias tuvieron lugar en dos rondas llevadas a cabo entre el 18 y 28 de
septiembre, y entre el 10 y 16 de octubre. El candidato independiente Péter Márki-Zay fue elegido
candidato a primer ministro de la coalición opositora unida.
Se trata de la primera elección primaria a nivel nacional en la historia política de Hungría y representa
la posibilidad, por primera vez, de que Viktor Orbán enfrente una elección con chances de perderla.
Orbán se mantiene en el cargo desde 2010. Desde entonces ha llevado adelante un proceso de
colonización del estado, persecución a la prensa independiente, y ha esgrimido una campaña contra lo
que ha dado en llamar “el lobby LGBT que amenaza los derechos de los niños y las familias húngaras”.
Un proyecto de ley acusado de discriminar a la minoría LGBT ha sido fuertemente criticada por la
Unión Europea. Orbán reaccionó a la oposición primaria con un acto multitudinario en ocasión del
aniversario del 23 de octubre de 1956, y sus voceros trazaron una analogía entre los tanques soviéticos
y la Comisión Europea. Orbán ya se refirió a Márki-Zay como un agente al servicio de Estados Unidos
y la Unión Europea.

Asia: Más retórica agresiva en el estrecho de Taiwán

La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró que se encuentra totalmente
comprometido con la defensa de Taiwán. Pocos días después una portavoz de la Casa Blanca aclaró que
esta situación se enmarca en la Taiwan Relations Act, generando dudas. La cuestión principal fue, en
pocas palabras, si el compromiso excede o no a dicha ley y a la consecuente “Ambigüedad Estratégica”.
La portavoz se llamó a silencio evitando responder si el presidente había querido decir otra cosa o no.
Desde China, el portavoz de la cancillería, declaró que no se aceptará ninguna intromisión en asuntos
internos y que las declaraciones del presidente norteamericano estaban fuera de lugar.
Las tensiones en la Isla de Formosa y el estrecho que la separa de China vienen en escalada desde hace
varios meses. La República Popular China acrecentó su presencia militar en la zona dejando en claro
que la cuestión de Taiwán es un asunto de seguridad nacional. Mientras tanto, desde Taiwán
declararon que el gigante asiático podría llevar a cabo una invasión territorial a partir del 2025. En
medio de la escalada entre China y Taiwán es que las palabras de Biden tienen un sentido importante:
No se aceptará ningún cambio de status quo que no sea consensuado. En pocas palabras, Estados
Unidos se compromete totalmente a defender la Isla de Formosa, autoproclamada como República de
China y defensor de la democracia y el libre mercado. Para concluir es dudoso que las tensiones
aminoren, por el contrario, todo indica que la escalada continuará.
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HACIA LA 16° CUMBRE DE LÍDERES DEL G20
La decimosexta cumbre de líderes del G20 tendrá lugar en Roma, Italia, el 30 y 31 de octubre. El G20
es un foro internacional fundado originalmente en 1999 para reunir a los gobiernos de diecinueve
países y la Unión Europea, para promover la estabilidad financiera internacional a través del diálogo
multilateral. La crisis financiera de 2008 produjo dos secuelas. Primero, el G20 expandió su agenda
para incluir otros temas relevantes como el desarrollo sostenible, la energía, el mercado de trabajo y los
servicios sociales. Segundo, el camino de reuniones ministeriales culminaría en una cumbre anual de
jefes de estado o jefes de gobierno de los miembros. Los países del G20 representan entre el 85 y el 90%
del producto bruto mundial, entre el 75 y el 80 por ciento del comercio mundial, dos tercios de la
población mundial y aproximadamente 50% del área terrestre mundial. Los representantes de
organizaciones internacionales centrales como el FMI, la OCDE, el Banco Mundial y la OMC también
son invitados a participar en las reuniones.
Esta es la segunda cumbre desde la pandemia de coronavirus, pero se llevará a cabo de manera
presencial. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asistirá a la cumbre. Sin embargo, el
presidente de China, Xi Jinping, participará de manera remota y enviará a su ministro de exteriores. El
presidente de Rusia, Vladimir Putin, tampoco estará en persona, así como tampoco lo harán el primer
ministro de Japón, Fumio Kishida, o el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El
presidente de Argentina, Alberto Fernández, en cambio, participará en la cumbre personalmente, con
la intención de poner la reestructuración de la deuda en la agenda.
En cuanto a la agenda multilateral, uno de los puntos principales será la distribución internacional de
las vacunas, para lo cual jugará un rol importante la cuestión de la liberación de las patentes. Las
reuniones previas a nivel ministerial no lograron producir un consenso al respecto. Mientras tanto, la
meta de llegar al 40% de la población mundial vacunada a fin de año no se conseguirá.
Como siempre, otra cuestión a observar es la acción contra el cambio climático, especialmente ahora
que Joe Biden reincorporó a los Estados Unidos al Acuerdo de París. El presidente anterior, Donald
Trump, había retirado a su país del acuerdo y las declaraciones finales de la cumbre siempre contenían
un párrafo aparte al respecto. En vista del reporte de Naciones Unidas sobre las consecuencias del
cambio climático para las próximas décadas, es de esperarse que las contribuciones nacionales y los
umbrales de temperatura vuelvan a ponerse sobre la mesa.
La cumbre del G20 también es una ocasión para las reuniones bilaterales en los pasillos, que suelen ser
incluso más significativas que la agenda multilateral. Un posible encuentro entre Biden y el presidente
de Francia, Emmanuel Macron, será objeto de atención luego de la crisis diplomática bilateral como
producto del anuncio del AUKUS y la cancelación de la venta del submarino francés a Australia. •
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NUEVO GOLPE DE ESTADO EN SUDÁN
El día de ayer, lunes 25 de octubre, el líder de la facción militar del Consejo Soberano de Sudán, el
General Abdelfatah Al Burhan, encabezó un golpe de Estado que disolvió al gobierno de transición
sudanés. Este gobierno de transición había sido formado a duras penas tras la caída de Omar al-Bashir
en abril de 2019, también provocada por un golpe de estado en medio de manifestaciones masivas
contra quien había permanecido 30 años en el poder. Este nuevo golpe tuvo un precedente el 21 de
septiembre de este año, cuando las autoridades del gobierno de transición denunciaron que elementos
del establishment militar y otros elementos con simpatías por Omar al-Bashir llevaron a cabo un
intento infructuoso de golpe que fue rápidamente controlado.
Esta vez, las fuerzas armadas tomaron control del gobierno, arrestando al Primer Ministro Abdalla
Hamdok, su esposa, y a varias figuras importantes de la facción civil del Consejo Soberano. El General
Al Burhan, a su vez, comunicó por televisión que el nuevo gobierno militar continuará con el proceso
de transición democrática de Sudán, pero postergará las elecciones de noviembre de 2022 para julio del
2023, designará un gabinete de gobierno compuesto por tecnócratas, y llevará a cabo una reforma
constitucional para la inclusión formal de las mujeres en el sistema político.
Este golpe de Estado se dio en un contexto bastante peculiar. En primer lugar, debemos tener en cuenta
que el disuelto Consejo Soberano de Sudán era un gobierno de transición cívico-militar altamente
polarizado. Por un lado, la facción civil del Primer Ministro Hamdok era considerada frágil e
ineficiente por los militares, y su acercamiento político con Etiopía fue muy criticado por los
seguidores de Al Burhan. Por otro lado, la facción militar hace ya varios años se encuentra en control
de varios sectores de la economía sudanesa, y viene hace meses intentando acaparar más poder dentro
del gobierno provisional. Sin embargo, en el pacto cívico-militar que creó el Consejo Soberano se
estipuló que en noviembre del corriente año los militares se retirarían del gobierno, algo que,
evidentemente, no estuvieron dispuestos a hacer.
Interesantemente, las declaraciones del General Al Burhan se asemejan bastante a lo planteado por el
presidente tunecino Kaïs Saied, quien disolvió al parlamento y a su gabinete el julio pasado, y convocó
a un nuevo gabinete la semana pasada compuesto por académicos, científicos y otros expertos del
sector privado. Sin embargo, esta designación no le garantiza a Saied la legitimidad a ojos de la
población, la cual sigue manifestándose en las calles de la ciudad capital de Túnez. A vistas de las
actuales protestas en Jartum, es válido preguntarse si Al Burhan enfrentará, en el transcurso de las
próximas semanas, no deberá lidiar con esta misma falta de legitimidad.
Habrá que ver cómo reacciona la coalición de Fuerzas para la Libertad y el Cambio, los principales
demandantes del retiro de los militares del poder y quienes más hicieron campaña para un consejo de
transición mixto. •
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¿HACIA UNA NORMALIZACIÓN
ENTRE ARABIA SAUDÍ E IRÁN?

DE

RELACIONES

Desde abril de este año, Riad y Teherán han entablado 4 reuniones informales de las cuales no se
obtenía confirmación hasta principios de este mes. El gobierno saudí reconoció que se están celebrando
encuentros que todavía son catalogados como “exploratorios”, pero encarados por ambas partes con
total “seriedad” y “cordialidad”.
Estas reuniones iniciaron con el gobierno moderado de Rouhani, y ahora se llevan a cabo por la
administración conservadora de Raisi. Esto fue visto por Riad como algo necesario, según
declaraciones de funcionarios saudíes, ya que veían al ex presidente como lejano al Ayatollah
Khamenei y a que su línea ideológica sobreviviese a las elecciones de este año, por lo que preferían a
un líder que cumpliese ambas condiciones. De esta forma, su contraparte sería una figura que fuese
realmente influyente en la compleja cadena de toma de decisiones iraní.
A modo de prueba, varios acuerdos fueron firmados entre ambas partes, según representantes de
ambos países, en especial la reapertura de consulados y embajadas. Asimismo, se aseguró que se
iniciaron discusiones sobre la condición de la guerra en Yemen, enfatizando en el pedido saudí a
Teherán de intervenir en su favor con los hutíes para que estos dejen de atacar instalaciones saudíes.
Aun así, cabe aclarar que no fue detallado cuándo estos acuerdos entrarán en vigor, ni de qué forma.
Desde Irán se espera poder recuperar la normalidad en las relaciones diplomáticas con su rival
regional, el cual considera que hay mucho trabajo por delante para lograr ese objetivo. No obstante,
este último también reconoce que es parte de una estrategia para incentivar las negociaciones con los
Estados Unidos para levantar las sanciones y poner en marcha nuevamente al Plan Nuclear.
Si bien Riad afirma que este giro de su política exterior con Irán no es algo fuera de lo normal, ya que
la efectividad de su plan de reformas Visión 2030 depende de la estabilidad regional, y para ello es
necesaria la cooperación iraní, esta decisión fue causada por un cambio en la política exterior
estadounidense. La asunción de Joe Biden dio fin al respaldo que tenía Mohammed Bin Salman de
Donald Trump, siendo que el primero estableció como su campaña y centro de su política exterior más
inmediata al Plan Nuclear Iraní y el castigar la muerte de Jamal Khashoggi. Esta falta de respaldo,
reflejada en la cancelación de la venta de armas y en la pérdida de apoyo en su avanzada contra los
hutíes en Yemen, condiciona a Arabia Saudita a tener que negociar con su rival.
Este escenario se verá fuertemente afectado por el resultado de las negociaciones en Viena por el Plan
Nuclear Iraní, siendo que condiciona el futuro de las relaciones entre los tres países (Arabia Saudita,
Estados Unidos e Irán), ya que si las negociaciones fracasaran, sea esto por los inconvenientes que
encuentra la IAEA en hacer las inspecciones en Irán o por presiones internas contra Biden, los tres
quedarían bastante desamparados entre sí. •
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En los próximos reportes...
ASEAN: Entre hoy y pasado mañana se está llevando a cabo en Brunei una nueva cumbre de la asociación regional surasiática. La suspensión de la invitación a Min Aung Hlaing, líder de la junta militar
que gobierna Myanmar desde febrero, ¿es una toma de posición contra la junta o una manera velada de
sacar el golpe de estado en Myanmar de la agenda de la cumbre?
Somalia: El presidente Mohamed Abdulahi Mohamed y el primer ministro Mohamed Husein Roble
alcanzaron un acuerdo clave para poner fin a sus diferencias y esclarecer el proceso electoral que se ha
visto paralizado por más de un año. El presidente había suspendido las competencias de Roble y
pretende extender su mandato que en realidad expiró en febrero pasado.
Turquía: El presidente Recep Tayyip Erdogan dio marcha atrás de su amenaza de expulsar a 10
embajadores extranjeros, incluyendo 10 de Estados Miembros de la Unión Europea, luego de que
firmaran una declaración conjunta apoyando la liberación del filántropo y opositor político Osman
Kavala, encarcelado sin condena desde 2017. Erdogan tiene un frente interno difícil con la caída de la
lira, lo cual se vio reflejado en las encuestas.
Kirguistán: El 28 de noviembre se llevarán a cabo las nuevas elecciones parlamentarias, luego de que
se anulen los resultados de las anteriores realizadas en octubre de 2020. En el ínterin, Sadyr Japarov,
que se encontraba en prisión, pasó a ser primer ministro y luego presidente, y a principio de año
triunfó en elecciones presidenciales y un referéndum para llevar el sistema de gobierno a un
hiperpresidencialismo. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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