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RUSIA:

Macron acaba un año difícil con el desafío
de aprobar sus reformas y calmar a la calle

Putin agradece
a Trump ayuda
para “impedir
atentados”
El Presidente ruso, Vladimir
Putin, habló por teléfono con su
par estadounidense, Donald
Trump, para agradecerle la
información aportada por los
servicios secretos norteamericanos para impedir atentados
en Rusia.
El Kremlin no entregó detalles, pero los medios rusos
aseguran que Washington
advirtió a Moscú sobre un plan
para atacar la Catedral de
Kazán de San Petersburgo en
Año Nuevo. Según la agencia de
noticias Tass, dos ciudadanos
rusos fueron arrestados por ese
supuesto plan.

Los “chalecos amarillos”, aunque debilitados, siguen protestando y el Presidente francés ha tenido que
enfrentar casi un mes de huelgas por su polémica ley de pensiones.
NICOLÁS GARCÍA DE VAL

l Presidente francés, Emmanuel
Macron, esperaba poder retomar su agenda de reformas este
año, pero una ola de protestas
masivas en la calle, casi un mes de huelgas y un malestar generalizado con sus
políticas han golpeado sus niveles de
aprobación y le han hecho imposible comenzar su anhelado “segundo tiempo”.
Desde el surgimiento del movimiento
de los “chalecos amarillos”, en noviembre de 2018, el mandatario ha vivido sus
meses más difíciles. Las protestas hundieron la popularidad de Macron, que llegó a
23% en diciembre de ese año. El desgaste
llevó a un debilitamiento de los “chalecos
amarillos”, pero el último intento de Macron por volver a su agenda de reformas
provocó un nuevo estallido social liderado por los sindicatos al que no solo se sumó este grupo, sino que también estudiantes, profesores y trabajadores de la
salud, entre otros.
“Las reformas están comenzando a dar
frutos para nuestros ciudadanos”, dijo en
septiembre de este año la ministra del
Trabajo, Muriel Pénicaud, al celebrar una
caída en el desempleo. No obstante, ese
mismo mes los sindicatos paralizaron el
país para mostrar su malestar con una de
esas reformas: la de pensiones; una de las
grandes promesas de campaña de Macron. Desde entonces, no ha habido tregua en las protestas que ayer alcanzaron
su día 26 y que tuvieron su mayor expresión el 6 de diciembre, cuando más de
800.000 personas salieron a la calle y paralizaron el transporte en el país.
Macron sostiene que su reforma, que
incluye elevar la edad de jubilación de 62
años a los 64 y eliminar los privilegios especiales de algunos trabajadores, generará un sistema de pensiones más justo y lo
mantendrá libre de deudas. La idea del
gobierno es establecer un “sistema universal con reglas comunes en el cálculo de
las pensiones” y garantizar “el derecho
de igualdad” puesto en duda por la existencia de 42 sistemas distintos.
El gran desafío del Presidente el próximo año será convencer a los sindicatos de
su plan. Las organizaciones sociales ya
convocaron a otra huelga masiva el 3 de
enero y su próxima reunión con el gobierno será cuatro días después, cuando Macron necesita hacer concesiones que le
permitan apaciguar a la calle y retomar el
control de la agenda.
Al mismo tiempo, el mandatario debe
hacerse cargo de los problemas en salud,
donde los trabajadores del sector han protestado en las últimas semanas por los recortes que han sufrido. La situación obligó al gobierno a aprobar un aumento presupuestario de 1,5 millones de euros y
prometer que desde 2020 se hará cargo
de 10 mil millones de euros de la deuda
que mantienen los hospitales públicos.
En medio de las protestas y la presión
social, el Presidente liberal tiene que enfrentar las elecciones municipales en
marzo e intentar impedir que Agrupación Nacional (extrema derecha), que dirige Marine Le Pen, vuelva a derrotarlo,
como ocurrió en los comicios para el Parlamento Europeo de este año. “Macron
cree que puede transformar esa votación
en un gran triunfo, pero todos los exper-
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la inmigración irregular a España en 2019, según el Ministerio
del Interior de ese país.
Aunque faltan los datos de los
últimos días de diciembre, este
año llegaron unas 30.000
personas a las costas españolas,
frente a las 64.300 que lo
hicieron en 2018.

CIENTOS DE MILES de franceses se han manifestado contra la reforma previsional de Macron. En la foto, una protesta en París el sábado.
años (8,5%) y mantener el crecimiento del
PIB por sobre el 1,3%. Sin embargo, el aumento del déficit presupuestario, a raíz
de la inyección de 25 mil millones de euros que se vio obligado a hacer desde 2017
para conseguir esas cifras económicas,
amenaza con pasarle la cuenta.

ACUERDO:

REUTERS

Golpe a la popularidad

VARIAS ESTACIONES de metro se mantuvieron cerradas ayer en el día 26 de huelga.

HUELGA MARCA UN HITO
El paro contra la reforma previsional de Macron llegó ayer a su
día 26, por lo que ya sobrepasó las 22 jornadas de duración de las
movilizaciones en 1995, también contra una reforma de
pensiones.
tos aseguran que no será el caso”, dijo a
“El Mercurio” Paul Bacot, cientista político del Sciences Po de Lyon. Al mismo
tiempo, asegura el analista, el mandatario
debe comenzar a hacer planes para las
presidenciales de 2022.
En el ámbito internacional, Macron tiene que intentar salvar el acuerdo nuclear
con Irán, que pende de un hilo luego que
Estados Unidos anunciara su salida del
pacto y está a punto de verse enfrentado a

una guerra arancelaria con Washington
que amenazó con gravar cientos de productos franceses en respuesta al impuesto que aprobó París este año contra las
grandes tecnológicas, conocido como “tasa GAFA”.
La posibilidad de una guerra comercial
no es la única nube negra que podría complicarle el 2020 al mandatario en materia
económica. Su gobierno ha conseguido
llevar el desempleo a su mínimo en 10
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La huelga por la reforma previsional de
Macron cumplió ayer su día 26, con el
transporte parcialmente paralizado, y no
parece que vaya a dar tregua. La adhesión
al paro ha ido bajando con el paso de los
días, pero todavía se mantiene por sobre
el 42% y solo dos de las 16 líneas de metro
de París funcionan normalmente.
El Presidente respondió a la calle y
ofreció gradualidad en la ley de pensiones, pero no consiguió calmar las protestas. Al mismo tiempo, sufrió un duro revés en diciembre cuando renunció JeanPaul Delevoye, el alto comisionado para
las Pensiones y uno de sus más estrechos
aliados. Delevoye debió dimitir por no
haber declarado públicamente más de
una docena de puestos que tuvo además
de su trabajo en el gabinete.
“Sin duda fue el año más difícil para
Macron. Enfrentó dos de los movimientos sociales más fuertes que hemos visto
en décadas y los ‘chalecos amarillos’
apuntan directamente a la figura del Presidente y piden su salida”, dijo a este diario Emmanuelle Reungoat, profesora de
Ciencias Políticas de la Universidad de
Montpellier.
Su aprobación también lo ha resentido.
Aunque se ha recuperado del 23% que alcanzó en diciembre de 2018, el mandatario todavía está lejos del 50% que tenía a
inicios de ese año. La última encuesta de
Ifop le da 34%, mientras que las protestas
en su contra son respaldadas por el 54%
de la población.

KURZ obtuvo 37% de los votos en
las elecciones de septiembre.

Austria queda
a un paso
de formar
gobierno
El conservador Partido del
Pueblo austríaco y el Partido
Verde llegaron ayer a un acuerdo preliminar de coalición, lo
que deja al excanciller Sebastian Kurz a un paso de volver al
cargo.
El líder de centroderecha
rompió este año su coalición
con el Partido de la Libertad
(extrema derecha nacionalista),
lo que llevó al país a adelantar
las elecciones. En los comicios
de septiembre, el partido de
Kurz fue el más votado, con
37% de las preferencias, lo que
le dejó la puerta abierta para
gobernar con quien quisiera.

Gobierno local:

Distensión:

Hong Kong
anuncia comisión
para abordar raíz
de las protestas

Ucrania y separatistas prorrusos
intercambian 200 prisioneros

El gobierno de Hong Kong prometió un “nuevo comienzo” para
2020 con la creación de una comisión que investigará las causas de
las protestas antigubernamentales que se desataron hace meses en
el territorio semiautónomo.
El grupo estará compuesto por
“expertos y líderes comunitarios”
que estudiarán el impacto concreto de la ahora suspendida ley de
extradición a China, según el secretario jefe del territorio, Matthew Cheung Kin Chung. Esa
norma —que algunos hongkoneses consideran un ataque a la independencia judicial del territorio—
fue la que gatilló las movilizaciones en marzo, pero ahora los manifestantes exigen reformas prodemocráticas y la salida de la líder
del gobierno local, Carrie Lam,
afín a Beijing.
Los manifestantes tomaron con
escepticismo el anuncio y volvieron a la calle ayer. Unas 1.000 personas, según la prensa, desafiaron
la lluvia para protestar en el centro
financiero de la ciudad.

Putin celebró ayer el canje, que fue acordado a inicios de
diciembre en París con su par ucraniano, Zelensky.
AGENCIAS

Las autoridades ucranianas
y los separatistas prorrusos intercambiaron ayer 200 prisioneros, la primera operación de
este tipo desde 2017 y que representa una desescalada en el
único conflicto armado activo
de Europa, como resultado del
deshielo entre el Presidente de
Ucrania, Volodymyr Zelensky,
y su par ruso, Vladimir Putin.
La operación, que duró alrededor de cinco horas, ocurrió
en las inmediaciones del puesto de control de Maiorske, en
la parte controlada por Kiev
de la región de Donetsk (este).
Soldados ucranianos y combatientes separatistas armados
fueron desplegados en los alrededores. Ambulancias, la
Cruz Roja y observadores de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) también estuvieron
presentes.
El intercambio no estuvo
exento de polémica en Ucrania,
donde la prensa local reportó
que las autoridades aceptaron
la liberación de personas que
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El grupo estará
compuesto por “expertos
y líderes comunitarios”
según las autoridades.

EL CANJE duró cinco horas. En la
foto, un prisionero ucraniano.
no estaban vinculadas directamente con el conflicto.
Entre los presos del intercambio —76 ucranianos leales
a Kiev y 124 prorrusos cuyas
identidades aún no han sido reveladas— figuran soldados,
milicianos, mercenarios, policías y activistas de ambos bandos, algunos de los cuales estuvieron retenidos por el bando
rival casi desde el comienzo de

la guerra en el este de Ucrania
en 2014, unas semanas después
de que Rusia se anexionara la
península de Crimea. El conflicto ya ha cobrado la vida de
más de 13.000 personas.
Después de dos años de infructuosas negociaciones, este
intercambio fue desbloqueado
en la cumbre de París del 9 de
diciembre en la que se reunieron por vez primera Zelensky
y Putin. Entonces, en presencia
del Presidente francés, Emmanuel Macron, y de la Canciller
alemana, Angela Merkel, se
acordó el canje de todos estos
prisioneros antes de que terminara el año.
Tanto Putin como Merkel
celebraron ayer un “positivo
intercambio de detenidos”, durante una conversación telefónica, informó un comunicado
del Kremlin.
Por su parte, la Embajada de
Estados Unidos en Ucrania celebró el intercambio en su
cuenta oficial de Twitter, señalando que reconoce que “la
continua agresión de Rusia enfrenta al liderazgo de Ucrania
con opciones difíciles”.

