El Mundo: Septiembre 2019
La amenaza del cambio climático, la inestabilidad del Medio Oriente, y una China
de 70 años que empieza a ser cuestionada.

Como dice Naciones Unidas, el cambio climático es el mayor desafío de nuestro
tiempo y nos encontramos en un momento decisivo. Avalado por la ciencia y
patrones meteorológicos cambiantes, hoy vemos tendencias amenazantes en la
producción de alimentos hasta el aumento del nivel del mar y que incrementa el
riesgo de inundaciones catastróficas, inmigraciones y lucha por los recursos. Los
efectos del cambio climático son de alcance mundial y de escala sin precedentes.
Si no se toman medidas drásticas ya, será más difícil y costoso adaptarse a estos
efectos en el futuro. Por suerte, en esta carrera contra el tiempo, hay mayor
consciencia de los efectos del calentamiento sobre los bienes públicos
universales y la vida misma, lo que está llevando a una fuerte la presión
ciudadana con incidencia creciente en un el cambio del paradigma de desarrollo
imperante desde la Revolución Industrial.
La inestabilidad del Medio Oriente suma nuevos hechos. El conservadurismo
religioso islámico que representa el partido Ennahda y el populismo liderado por
el magnate de la televisión Nabil Karoui, en prisión preventiva por evasión fiscal y
blanqueo, lograron (de acuerdo a sondeos fuera de las urnas) la victoria en las
terceras elecciones legislativas celebradas en Túnez tras la caída en 2011 de la
dictadura aunque con muy baja participación. Los sondeos presentaban,
asimismo, un Parlamento fragmentado y un hundimiento de los partidos
progresistas de izquierda, que no han sabido capitalizar al descontento social
fruto de la aguda crisis que padece el país ni el fracaso de las reformas sociales y
económicas. Esto augura una muy difícil gobernabilidad futura.
El descontento también se apodera de Irak. Así la máxima autoridad religiosa chií
(el 60% de los 39,5 millones), el gran ayatolá Ali Sistani, respaldó a los
manifestantes y pidió a las autoridades que atiendan sus reivindicaciones.
Sistani, que ha actuado como guía moral de Irak desde que EE UU derribó a
Sadam Husein, también ha pedido a las fuerzas de seguridad y a quienes
protestan que no utilicen la violencia. El número de muertos es más de 100 y los
heridos sobrepasan los 6.000 tras las protestas de las últimas jornadas. Para los
iraquíes resulta inconcebible que siendo su país el tercer exportador de petróleo
mundial, una quinta parte viva por debajo de la línea de pobreza (menos de US$ 2
al día). A ello se suma la falta de expectativas de los jóvenes que terminan sus
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estudios y que no encuentran trabajo a no ser que dispongan de redes en algún
partido político o milicia. Dieciséis años después de haber echado a Sadam y dos
años después de expulsar al Estado Islámico de su territorio, la mayoría de las
viviendas no tienen agua potable, el suministro de electricidad es aleatorio, no hay
transporte público y la sanidad y la educación dejan mucho que desear.
Los partidos islamista chiíes que desde el 2003 controlan el Gobierno bajo
diferentes coaliciones, se han preocupado más de asegurarse ministerios y
prebendas (corrupción) que de mejorar los niveles de vida de la población. Lo
mismo ha ocurrido con una serie de clérigos, quienes además (de acuerdo de una
investigación de la BBC) se han dedicado a proporcionar "matrimonios de placer"
por periodos muy cortos (en ocasiones tan breves como una hora) para posibilitar
el sexo y algunos, incluso, estaban dispuestos a habilitar estos matrimonios por
tiempo limitado con niñas de hasta 9 años de edad
En medio de la celebración de su 70º aniversario de la República Popular China,
con un impresionante despliegue de su desarrollo, particularmente de tecnología
y poder bélico, Jean-Pierre Cabestan, analista de la política china y profesor de
Ciencias Políticas de la Universidad Baptista de Hong Kong, ha dicho que este
país está "enfrentando cada vez más vientos en contra en múltiples ámbitos". La
complicada relación con Occidente, la desaceleración de la economía (en parte
producto de la guerra comercial con EE.UU.) y las turbulencias sociales
(democráticas) están entre algunos de los retos que la nación asiática tendrá que
afrontar con éxito para mantener su estatus de potencia mundial. Trey McArver,
cofundador de la firma de investigación Trivium China, dice que "uno de los
grandes retos a los que se enfrenta China respecto a su estatus como potencia
mundial es cómo el resto de países reaccionan a su ascenso y si van a aceptarlo
o adaptarse". Lo claro es que Estados Unidos tiene una gran resistencia al
ascenso chino, enfrentándola no sólo a través de la guerra comercial (aranceles
por subsidios y otra malas prácticas) o en el mar de China y el Pacífico por sus
afanes expansionistas (China tiene o ha tenido problemas con todos sus vecinos),
lo cierto es que el descontento va más allá. De acuerdo a una encuestas hecha
por el Pew Research Center a la opinión pública de 32 países de Europa y Asia
Pacífico, lo resultados fueron desfavorable a China. En EE.UU. más de un 60%
tienen una visión negativa y en Canadá sub a un 67%. En Asia Pacífico la más
alta es Japón con un 85%, Corea del Sur 63%, Australia 57%, y Filipinas 54%. China
mantiene una visión favorable en Rusia de 71%. Afirma, además, que las
acusaciones de espionaje industrial chino en Occidente se han disparado y, por lo
mismo, países, como Australia, Canadá, Alemania y Francia se han mostrado muy
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cuidadosos a la hora de permitir que firmas chinas adquieran sus empresas de
alta tecnología.
Sin embargo y en lo inmediato, los mayores desafíos están anclados a la unidad
nacional, particularmente en los retornos del desarrollo alcanzado (diferencia de
clases y acceso a bienes) y en las protestas de la ex colonia británica, Hong Kong
(necesidad de mayor libertad y democracia). Estas que llevan más de 4 meses, si
bien empezaron por temas puntuales (ley de extradición, violencia policial y ley
anti máscara de gases), tiene de fondo el tema de la democracia y la pérdida de
libertades lo que podría tener repercusiones en otras partes de China continental
y en algunas de las 56 etnias. Donde sí ya ha tenido repercusiones es en Taiwán.
La isla celebra elecciones presidenciales en enero de 2020 y lo ocurrido en la
vecina Hong Kong está aumentando las opciones del partido de
tendencia independentista, el de la actual presidenta Tsai Ing-wen. Pekín aún no
encuentra una buena respuesta frente a estos dilemas.
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