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En reportes anteriores...
Unión Europea: Entre el 23 y el 26 de mayo se llevarán a cabo las elecciones para los 751 asientos del
Parlamento Europeo. Finalmente, el Reino Unido participará. El Presidente actual de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker (EPP), no buscará un segundo mandato. Estas elecciones tienen lugar en
un contexto de crecimiento general de fuerzas populistas euroescépticas a lo largo y ancho del
continente (RSI II-19 – 07.05.2019).
Yemen: El grupo militante Huthi anunció su retirada de los puertos de al-Hudayda, Salif y Ras Issa, en
la costa del Mar Rojo, de conformidad con lo acordado en 2018 en Estocolmo. La coalición conformada
por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, permanece escéptica y sospecha que la
retirada no sería más que una manipulación (RSI II-20 – 14.05.2019).
India: Se ha anunciado el cronograma de siete fases según el cual se llevarán a cabo las elecciones para
constituir la 17° Lok Sabha. Las fechas son el 11, 18, 23 y 29 de abril, y el 6, 12 y 19 de mayo. El recuento
y el anuncio de los resultados se realizarán el 23 de mayo (RSI II-11 - 12.03.2019).
Australia: El 18 de mayo tendrán lugar las elecciones federales para elegir todos los 151 miembros de
la Casa de Representantes y 40 de los 76 Senadores. El gobierno de Coalición del primer ministro Scott
Morrison es una alianza entre los partidos Liberal y Nacional, y busca el tercer mandato de tres años,
contra el principal opositor que es el Partido Laborista (RSI II-19 – 07.05.2019).
Argentina: En caso de que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner se presente, la polarización
entre el macrismo y el kirchnerismo acaparando casi 2/3 del electorado llevará posiblemente a que la
elección se defina en un ballotage (Reporte Especial de Fin de Año 2018).
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EL MUNDO
Europa: Elecciones al Parlamento de la Unión Europea

Entre los días 23 y 26 de mayo los ciudadanos pertenecientes a los 28 Estados miembros de la Unión
Europea (UE), más de 400 millones de personas, están llamados a elegir a los 751 diputados que
conformarán el Parlamento Europeo. En esta votación están incluidos los votantes del Reino Unido,
con motivo del aplazamiento del BREXIT.
Debido a que el proceso electoral depende de la legislación de cada Estado miembro, está previsto que
los sucesos transcurran en un lapso de cuatro días. Los primeros en concurrir a los comicios serán los
Países Bajos y el Reino Unido el 23 de mayo, le seguirán Irlanda el 24, la República Checa en dos días
consecutivos, 24 y 25, Letonia, Eslovenia, y Malta el 25, y, por último, el resto de los países, los cuales
elegirán candidatos el día 26.
Desde las últimas elecciones celebradas en 2014, se llevaron a cabo decenas de votaciones para elegir
autoridades nacionales. En muchos de estos procesos se registró un avance por parte de partidos
populistas, los cuales pidieron por mayor autonomía para sus respectivos Estados.
Si bien los últimos sondeos dan cuenta de que estos partidos van a ocupar un lugar importante en la
conformación del próximo parlamento, es difícil de imaginar la existencia de una tendencia que sea
aplicable en todos los países. En algunos casos como en el Reino Unido y Francia, los partidos
populistas ya lograron buenos resultados durante las elecciones anteriores, y para el caso de
Dinamarca y Grecia, puede esperarse un leve retroceso.
Por su parte, Matteo Salvini sigue siendo una figura fuerte, esto ha quedado claro tras el resultado de
las elecciones regionales que se llevaron a cabo durante el mes de febrero en la región de los Abruzos,
en donde la Liga Norte consiguió duplicar los resultados de las elecciones generales que se celebraron
en marzo de 2018.
Sin embargo, las elecciones parlamentarias no son el único tema en Europa. El 26 de mayo, en
simultáneo con los comicios europeos, se llevarán a cabo las elecciones nacionales en Bélgica. Las
encuestas muestran una fuerte división partidista entre las regiones, lo cual podría suponer un largo
estancamiento político, como el que ya sucedió en 2010.
También el 26 de mayo habrá elecciones en Lituania. Debido a que ninguno de los candidatos logró
reunir más del 50% de los votos, se llevará a cabo la segunda vuelta de los comicios que se celebraron
el pasado 13 de mayo. Vale decir que, liderando los comicios se encuentra el candidato independentista
Gitanas Nauseda con un 31% de los votos, y luego le sigue la exministra Ingrada Symonite, quien
obtuvo el 26%.
Ambos candidatos cuentan con perfiles similares. Mientras que Nauseda fue el economista jefe de la
filial lituana del banco sueco SEB, Symonite fue ministra de finanzas entre el 2009 y el 2012.
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Medio Oriente: La Coalición está lejos de poder celebrar en Yemen

Por Lucas Alejandro Lorenzo Montero1
A una semana de la noticia sobre el inicio de la retirada de los hutíes del puerto de Al Houdeidah, los
rebeldes hutíes bombardearon oleoductos de la empresa ARAMCO en Riad y barcos en el puerto de
Fujairah de Emiratos Árabes Unidos.
Las negociaciones de paz y cese al fuego dfueron un gran alivio para la Coalición ya que convenían una
eventual y paulatina retirada de los hutíes del puerto y la ciudad de Al Houdeidah que había iniciado
la semana pasada. Con esto, los gobiernos emiratíes y saudíes anhelaban que el paso de sus barcos
petroleros y su mercadería no se vería amenazada por los ataques desde la costa yemení con misiles
tipo SRBM (Short-Range Ballistic Missile) llamados Burkan-2H.
No obstante, los hutíes sorprendieron a la comunidad internacional, y en especial a la Coalición,
realizando bombardeos con drones ELD (Explosive-Laden Drone) en infraestructura vital de los
oleoductos de la empresa ARAMCO en Riad. Por los resabios de los drones, se cree que fueron basados
en los drones iraníes Qasef-1. Este aumento de sofisticación fue mostrándose poco a poco en varios
ataques similares realizados en julio de 2018, enero de 2019 y una demostración por video publicada en
marzo del corriente año. Esto explica que era posible prever el atentado.
La Coalición ha respondido fuertemente con bombardeos sobre la capital de Yemen y centro principal
de mando de los hutíes, Saná, los cuales causaron un aumento de las tensiones y los choques entre las
fuerzas presentes en Al Houdeidah y los alrededores de la ciudad, retrasando la retirada acordada.
Lo ocurrido ha tenido varios impactos en la región y en los mercados. Primero, tras los ataques con
drones, el precio del petróleo OPEC Basket subió un 1.89% tocando los 72.61 dólares el barril.
Segundo, si bien los ataques contra los barcos petroleros puede que cesen un poco, ARAMCO sigue
siendo un claro objetivo de los hutíes, por lo que los seguros de la empresa saudí serán patentemente
más costosos, y, además, deberán invertir en la restauración de los oleoductos dañados y en seguridad
más precisa, por lo que los costos de producción de la empresa se verán aumentados fuertemente.
Tercero, el proyecto para la construcción de un oleoducto desde Riad hasta la ciudad de Al Mukalla,
Yemen y un puerto capacitado para cargar barcos petroleros ha perdido toda razón de existir. Pensado
para evadir los ataques en el Mar Rojo, este atentado ha demostrado que no era la única forma que
tenían los hutíes para causar daños a la Coalición. Cuarto, luego de la declaración de Khalid bin
Salman, hermano del príncipe heredero, las relaciones entre el Reino de Arabia Saudita y la República
Islámica de Irán se han complejizado aún más. El príncipe alega que el bombardeo hutí es la prueba
cabal que los rebeldes son apoyados por Irán y subordinados de la Guardia Revolucionaria Iraní.
Es esperable que las negociaciones entre las partes en conflicto se retrotraigan exponencialmente, ya
que la clave para la victoria de la Coalición, la recuperación del puerto de Al Houdeidah, ya no
representa la misma confianza que antes. Los hutíes todavía pueden dar batalla.
1
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Asia-Pacífico: Introducción al Cuadrilátero (elecciones en Australia,
India y Japón)

Durante estos meses de 2019, tres de los cuatro miembros del Cuadrilátero conformado por Estados
Unidos, Australia, India y Japón, están atravesando elecciones a nivel nacional. El Cuadrilátero puede
describirse como un dispositivo de consultas informal que data de la cooperación para proveer
asistencia humanitaria tras el tsunami de 2004, y que luego de un hiato de casi diez años fue
significativamente reflotado en 2017 tras el incidente en Doklam entre India y China. Hasta ahora, el
Cuadrilátero está lejos de ser una alianza militar. Apenas es un foro intermitente entre cuatro grandes
democracias con intereses en Asia-Pacífico, cuya agenda temática abarca la seguridad, pero que es
normalmente construido como un contrapeso a la influencia creciente de China en la región.
El 18 de mayo se llevó a cabo la elección federal en Australia para elegir los miembros del 46°
Parlamento: las 151 bancas de la Cámara de Representantes y 40 de los 76 asientos en el Senado. El
sistema político australiano está dominado por dos grandes agrupaciones: por un lado, la Coalición,
una alianza de partidos políticos de centroderecha, el Partido Liberal y el Partido Nacional, que data
de 1946, aunque mantienen todavía diferentes bases de votantes. La Coalición se encuentra
gobernando Australia en minoría desde 2013 y hoy es liderada por el primer ministro Scott Morrison,
desde que su antecesor Malcolm Turnbull renunciara al cargo. Por otro lado, el Partido Laborista
Australiano, el partido político más viejo de Australia, encabezado por el líder de la oposición, Bill
Shorten. A pesar de venir corriendo de atrás en las últimas 60 encuestas realizadas durante los últimos
tres años, la Coalición ha logrado renovar para un tercer mandato de tres años.
Al mismo tiempo, India ha llevado a cabo la séptima y última fase de sus elecciones nacionales, y se
espera el anuncio de los resultados el 23 de mayo. Se espera una nueva victoria del Bharatiya Janata
Party (BJP) del primer ministro Narendra Modi y sus aliados dentro de la Alianza Nacional
Democrática (NDA), aunque no tan espectacular como la de 2014, que representó la mayor derrota de
la historia de su rival, el Congreso Nacional Indio.
Finalmente, Japón celebrará en julio las elecciones para 124 de las 245 bancas de la Cámara de
Consejeros, la Cámara alta de la Dieta. Si el Partido Liberal Democrático (LDP) del primer ministro
Shinzo Abe logra obtener una “super-mayoría” como la que disfruta en la Cámara de Representantes,
estaría en condiciones de proponer reformas a la Constitución, incluyendo aquellos artículos
relacionados a la seguridad nacional y la renuncia a las fuerzas armadas.
De esta manera, tres de los cuatro miembros del Cuadrilátero estarían reforzando el perfil conservador
(o de derecha, si se prefiere) de sus gobiernos. ¿Qué significa esto para el Cuadrilátero? Está por verse,
aunque el caso de Australia es significativo porque se esperaba que una victoria del Laborismo pusiera
al foro en el refrigerador, como sucedió en 2008 cuando esa fuerza política formó gobierno y priorizó
las buenas relaciones con China. Hasta ahora, el foro se sustenta más en las buenas relaciones a nivel
bilateral entre los jefes de Estado que en una coordinación cuadrilateral propiamente dicha. ¿Será el
momento de que avancen hacia una instancia más concreta? •
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CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER ANUNCIA SU
CANDIDATURA A VICEPRESIDENTE
El 18 de mayo, mediante un spot que se replicó en múltiples medios, Cristina Fernández de Kirchner
anunció su candidatura para vicepresidente de la nación en una la fórmula encabezada por el ex jefe de
gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández.
Si bien el anuncio sorprendió a todo el arco político, era esperable que la expresidenta no busque ser
reelecta para ese cargo. El revuelo mediático que traerá cada una de sus presentaciones judiciales
desgastaría a Cristina Fernández comprometiendo así su campaña. De esta manera, el que hará el
esfuerzo político será Alberto Fernández. Por otra parte, el cambio en la fórmula permite un
corrimiento en las posiciones que ocupaba Unión Ciudadana dentro del espectro político. Por más que
el oficialismo trate de explicar que no hubo un reposicionamiento del frente kirchnerista, el optar por
Alberto Fernández como presidente incide en dos cuestiones.
La primera es que Cambiemos no tenía otra estrategia electoral que el embate político y judicial contra
Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, contra con Alberto Fernández a la cabeza, el embate sólo
puede ser político. Por lo tanto, pierde la capacidad de armar un movimiento de pinzas. La segunda
cuestión, y más importante, es que la postulación de Alberto Fernández significa que Unión Ciudadana
se reacomoda dentro del espectro político. Si tomásemos la grieta como elemento de polarización, la
decisión del sábado lleva a que Unión Ciudadana tenga una posición más cercana al centro, y de esta
manera. Desde este punto de vista, será necesario que Cambiemos y Alternativa Federal – Frente
Renovador (estos últimos los mayores perjudicados) reajusten su campaña.
Nuestra consultora, utilizando modelos espaciales de tipo econométricos, asigna para la fecha que el
movimiento dentro de Unión Ciudadana le otorga entre un 55% y un 60% de probabilidades de ganar
la presidencia, a Cambiemos entre un 40% y un 45% y a Alternativa Federal – Frente Renovador una
probabilidad cercana al 5%. Sin embargo, es necesario aclarar que el modelo está condicionado
únicamente al reposicionamiento de Unión Ciudadana y un posible reposicionamiento de Cambiemos.
Metodológicamente, al desconocer si Cambiemos se reposicionará y cómo lo hará, sólo se puede
estimar cuántas posiciones se movería Cambiemos y en base a eso la probabilidad asignada de victoria
en la presidencia. Lo mismo sucede con Alternativa Federal – Frente Renovador. Hasta no conocerse
su estrategia sucederá exactamente lo mismo. Por lo tanto, las probabilidades dadas sólo cubren hasta
el 21 de mayo y podrán ir cambiando según vayan repercutiendo distintas variables,
macroeconómicas, de alianzas políticas, sociales.
Por último, y también respecto a la técnica de modelización, las PASO serán fundamentales para
conseguir un modelo mucho más certero ya que permitirá conocer efectivamente cuestiones de
preferencias. Igualmente, a simple vista, la postulación de Alberto Fernández fue un gran acierto para
Unión Ciudadana. •
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En los próximos reportes...
Guatemala: El 16 de junio se llevarán a cabo las elecciones generales para decidir el presidente,
vicepresidente y los 160 diputados del Congreso unicameral. La constitución impide que el presidente
en ejercicio, Jimmy Morales, busque un segundo mandato. Entre los candidatos principales destacan
Sandra Torres y Alejandro Giammattei. Los dos se están postulando por tercera vez.
OCS: El 14 y 15 de junio tendrá lugar en Bishkek, Kirguistán, la 19° Cumbre de la Organización de
Cooperación de Shanghai, la segunda desde que se incorporaron India y Pakistán como miembros
plenos. Aunque la Cumbre de 2018 fue contrastada por su discurrir sereno con la reunión tensa y
polémica del G7, India estuvo ausente del comunicado del resto de los miembros que avalaba la Nueva
Ruta de la Seda.
ASEAN: La 34° Cumbre de la organización regional se celebrará del 20 al 23 de junio en Bangkok,
Tailandia. Suelen realizarse dos cumbres anuales, la primera usualmente a fin de abril y la segunda en
octubre o noviembre, pero el anfitrión decidió una fecha tardía debido a la superposición con la
coronación del nuevo rey y las elecciones nacionales.
Argelia: Las elecciones presidenciales están pautadas para el 4 de julio. Originalmente debían tener
lugar el 18 de abril, pero el entonces presidente Abdelaziz Bouteflika, quien tenía la intención de
postularse para un quinto mandato, debió posponerlas y luego renunciar el 2 de abril ante las protestas.
Su sucesor Abdelkader Bensalah tampoco puede participar ahora. •
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