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En reportes anteriores...
Coronavirus: Según los datos oficiales, la curva de contagio en China estaría mostrando inicios de un
amesetamiento (…). En cambio, en el resto del mundo, la función es exponencial. El diferencial de
casos, día a día, está en aumento (RSI III-7 – 18.02.2020).
Eslovaquia: El 29 de febrero se celebrará la próxima elección para las 150 bancas del Consejo Nacional.
El partido Smer-SD, el primer ministro Peter Pellegrini, ha sufrido un gran daño político por el
escándalo tras el asesinato de un periodista que investigaba corrupción y su prometida. El partido de
extrema derecha LSNS marcha segundo en intención de votos en encuestas y hasta podría resultar
victorioso (RSI III-7 – 18.02.2020).
Togo: El sábado 22 de febrero se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en las cuales el presidente
Fauré Gnassingbé buscará su cuarto mandato consecutivo de cinco años. Togo lleva más de 50 años
dominado por la familia Gnassingbé (RSI III-7 – 18.02.2020).
Afganistán: Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 28 de septiembre, con muy baja
concurrencia. Los resultados se hacen esperar. El candidato Abdullah Abdullah, rival del presidente
Ashraf Ghani, ha boicoteado el proceso por presuntas irregularidades (RSI II-46 – 19.11.2019).
Irán: Las elecciones iniciaron con fuertes quejas, por la masiva descalificación de candidatos no
conservadores y por denuncias de casos de corrupción cometidos por el Consejo de Guardianes. El
momento en el que ocurren es muy complejo, habiendo estado Irán bajo protestas hace unas semanas
y con una situación económica muy delicada por las sanciones de los Estados Unidos (RSI III-7 –
18.02.2020).
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EL MUNDO
Asuntos globales: El coronavirus se expande por el mundo

El análisis estadístico respecto al coronavirus arroja que, mientras que en China el incremento de
casos no es mayor a 300 por día, muestra de que la enfermedad se está limitando en el territorio
continental chino, la curva de casos toma la forma de una función exponencial, siendo Italia y Corea
del Sur los países más afectados en este momento. Mientras que la semana pasada la cantidad de casos
en estos países no eran demasiados, al 24 de febrero se contabilizaron 833 casos en Corea del Sur y 230
en Italia, muestra de que la enfermedad está avanzando rápidamente en ambos países. En Italia, el
surgimiento de numerosos casos ha redundado en la cancelación de espectáculos de concurrencia
masiva y el vaciamiento en supermercados de insumos de prevención. Mientras tanto, el director
general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que los países
deberían prepararse para “una potencial pandemia”, y la baja fenomenal en la demanda de vuelos,
sumado a las cancelaciones y suspensiones preventivas, hará que las líneas aéreas en el área de
Asia-Pacífico enfrenten una pérdida de 30 mil millones de dólares en 2020.

Argentina: El FMI y la necesidad de un acuerdo

El 19 de febrero, el Fondo Monetario Internacional, emitió un comunicado de prensa donde expresó
que el análisis llevado a cabo por el organismo en julio del 2019 fue erróneo. Además, la frase más
resonante y que podría aliviar al gobierno argentino fue “la deuda pública argentina no es sostenible”
y llama a todas las partes a buscar un acuerdo en la refinanciación que comenzará en pocos días. A
diferencia del 2001, donde el FMI fue intransigente con la renegociación de la deuda, en el 2020 el
comportamiento del organismo es distinto. Los factores son múltiples: en primer lugar, los factores
personales. Mientras que la personalidad de Anne Krueger era mucho menos propensa a la búsqueda
de soluciones coordinadas, la nueva administración del FMI pareciese encarar los inconvenientes de
pago con una actitud distinta. Como segundo elemento para tener en cuenta es el monto adeudado al
FMI por la República Argentina. Mientras que en el 2001 el total adeudado era de US$ 9.800 millones,
en la actualidad el monto de la deuda casi se sextuplica.
Desde este punto de vista, al ser un monto tan elevado, no solo está en juego la reputación del
organismo, sino su propia supervivencia. El FMI tiene comprometido demasiado dinero en la
República Argentina para que ésta defaultee. Por consecuente, el comunicado tiene una lógica
contundente. Si no se coopera con Argentina, el default podría traer consecuencias más graves que en
el 2001. Es por lo que el comunicado del 19 de febrero termina enunciando “…se requiere de una
operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para
ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad.”
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Américas: Resistencia a un gasoducto en Canadá

Durante casi tres semanas, manifestantes identificados con las Primeras Naciones (el término
canadiense para referirse a las comunidades originarias) bloquearon el principal corredor ferroviario
de Canadá para mostrar su descontento por la construcción de un gasoducto ubicado cerca de
Belleville, Ontario. Por este motivo, este 24 de febrero, la policía de ese país detuvo a un significativo
número de personas involucradas en el hecho. Los involucrados en la protesta pertenecen a un grupo
denominado “Mohawk”, que se autoproclaman como nación y que se unieron al reclamo de otro grupo
que lleva el nombre de “Wet’ suwer’ en”. Este último grupo considera que el oleoducto se construiría
sobre sus tierras tradicionales, bajo la autoridad de sus jefes hereditarios, y que para llevar a cabo dicha
medida se requeriría de su consentimiento.
El proyecto en cuestión se denomina Coastal GasLink, y consta de la construcción de un gasoducto de
670 kilómetros, a cargo de la firma TC Energy y tiene un valor aproximado en 5000 millones de
dólares. La empresa dio a conocer que cuenta con la aprobación, tanto del concejo provincial, como de
más de 20 comunidades autóctonas; sin embargo, la firma no posee la aprobación de los jefes
herederos. La situación es un contratiempo para el Primer Ministro Justin Trudeau, pues desde que
asumió en 2015, prometió lograr la reconciliación con las Primeras Naciones, y si bien en un principio
intentó dilatar la situación, la prolongación en el tiempo lo obligó a actuar. A la autoproclamación de
estos movimientos, se le suman los asuntos propios del independentismo en algunas provincias.

Europa: Elecciones en Eslovaquia

El próximo 29 de febrero Eslovaquia celebrará elecciones parlamentarias. De esta forma, los eslovacos
renovarán un total de 150 miembros del Parlamento, quienes serán divididos con base en una
representación proporcional. Actualmente, el partido que se encuentra en el poder es la DirecciónSocialdemócrata (SMER- SD), en coalición con el Partido Nacional Eslovaco (SNS), y el Partido de la
Comunidad Húngara, bajo la dirección de Peter Pellegrini, perteneciente a la primera fuerza. Sin
embargo, los últimos sondeos no brindan datos claros respecto de la continuidad de la coalición. En
suma, las elecciones para el Parlamento Europeo en 2019 demostraron que la fórmula de centroizquierda, Eslovaquia Progresista (PS), podría tener un peso mayor al esperado, de hecho, esas
elecciones posibilitaron la llegada a la presidencia de la candidata Zuzana Caputova.
Contribuye al desconcierto respecto del resultado, las consecuencias del asesinato del periodista Jan
Kuciak a inicios de 2018, quien había investigado distintas tramas de corrupción que ligaba a
empresarios con el poder político, lo cual posibilitó el desarrollo de una crisis en el país que terminó
con la dimisión del Primer Ministro Robert Fico, antecesor del actual mandatario. Pese a lo anterior,
vale mencionar que, si bien se ha registrado un ascenso de las fuerzas populistas, en los últimos años
Eslovaquia se ha mantenido en la senda del europeísmo, incluso más favorable a permanecer en la
Unión que sus otros tres socios en el Grupo de Visegrado, Hungría, Polonia y República Checa.
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África Subsahariana: Gnassingbé es reelecto en Togo

El sábado 22 de febrero tuvieron lugar las elecciones presidenciales, en las cuales el presidente Fauré
Gnassingbé obtuvo su cuarto mandato consecutivo de cinco años, tras alzarse con el 72% de los votos.
En 2019, Gnassingbé había logrado una importante reforma electoral que le permitía presentarse de
nuevo este año y en 2025, a pesar de los límites a la cantidad de mandatos que establece la constitución
togolesa. De esta manera, se prolonga la hegemonía de la familia Gnassingbé, que ya lleva más de
cincuenta años en el poder en la nación de África Occidental. Fauré había heredado el cargo de su
padre Eyadema, cuando este último falleció en 2005.
Las protestas de algunos sectores de la ciudadanía que se suceden desde 2017 no han logrado que una
oposición fragmentada pueda hacerle mella a la dinastía. Las elecciones transcurrieron en un clima de
relativa tranquilidad, a pesar de que desde la oposición se hicieron los comentarios usuales sobre el
fraude e incluso, un candidato opositor, Agbeyome Kodjo, que obtuvo un 18% de los votos, se proclamó
victorioso. Pero la victoria de Gnassingbé no sorprendió a nadie desde el momento que tuvo los
números para la reforma constitucional antedicha.
Hasta el momento, Togo se ha mantenido a resguardo de la inestabilidad causada por la actividad
jihadista en su vecino del norte, Burkina Faso. Togo es miembro de la Comunidad Económica de
Estados de África Occidental (CEDEAO, o ECOWAS, por sus siglas en inglés), de la cual otras cinco
naciones tendrán elecciones en 2020: Costa de Marfil, Guinea, Burkina Faso, Ghana y Níger.

Asia: Resultados en Afganistán y acuerdo entre EE.UU. y los talibanes

El 18 de octubre, la Comisión Nacional Electoral Independiente finalmente dio a conocer los resultados
de las elecciones presidenciales de septiembre. Las mismas elecciones se pospusieron dos veces desde
su fecha propuesta original en abril, y luego le tocó el turno de demorarse al anuncio de los resultados.
De acuerdo con el organismo, el presidente Ashraf Ghani habría obtenido la reelección con el 50% de
los votos frente al 40% de su rival, Abdullah Abdullah, su propio jefe de gabinete. En realidad, Ghani
y Abdullah también se habían enfrentado en las presidenciales de 2014. En medio de un clima
turbulento por acusaciones de fraude y corrupción, el entonces secretario de Estado americano John
Kerry logró juntar a ambos en un gobierno de unidad nacional. Ahora la situación se repite. Abdullah
ha desconocido el resultado de las elecciones e insinúa la formación de un gobierno paralelo.
Esta crisis no podría llegar en un momento menos oportuno. Tres días más tarde, el secretario de
Estado americano actual, Mike Pompeo, anunció la inminente firma de un acuerdo entre los Estados
Unidos y la oficina política de los talibanes, que tendría lugar el 29 de febrero en Doha. A cambio de la
retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, los talibanes se habrían comprometido a no
permitir que el territorio afgano vuelva a convertirse en un santuario para terroristas. Con los Estados
Unidos fuera, comenzaría la fase del así llamado “diálogo intra afgano”, pero ¿quién hablará por parte
del gobierno en Kabul, si no hay consenso por los resultados electorales? •
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INTRODUCCIÓN A LAS ELECCIONES EN IRÁN
El 21 de febrero se dio la primera ronda de elecciones parlamentarias en Irán. Las cuales habían
convocado la atención del mundo por la gran cantidad de candidatos reformistas y moderados que
fueron descalificados por el Consejo de Guardianes de la Constitución. Lo que se cree fue un factor
influyente en la baja participación del electorado: con una tasa de participación aproximada del 40%,
una de las más bajas desde la revolución iraní. El padrón estaba compuesto por un aproximado de 58
millones de personas, de las cuales fueron a votar 23,2 millones. Aun así quedan muchas dudas
presentes por estas elecciones, ya que falta la segunda ronda a realizar en mayo.
Como sería esperable por la gran disminución de candidatos en el proceso burocrático iraní, los
comicios mostraron una fuerte victoria de los conservadores, afines al corte ideológico del Ayatollah
Ali Khamenei. Lo que podría a simple vista verse como una caída del apoyo popular a los moderados
de la administración Rouhani, se ha vuelto un confuso escenario donde, en el exterior, la elección se
dio entre conservadores y ultraconservadores, pero, tras bambalinas, es identificable una tensión
política entre el Supremo Líder iraní, y el Poder Ejecutivo de turno. Esto, obviamente debido a la
descalificación de gran parte de los candidatos afines a Rouhani, y a los reformistas. La gran duda
ahora estaría en dilucidar cuánto influyó esto en la tasa de participación electoral, siendo que los
recientes casos de coronavirus en el país habrían inhibido fuertemente las intenciones de voto.
El sistema electoral iraní es muy distinto a lo que se conoce como un sistema típico occidental, siendo
que el país no deja de ser dirigido por el Supremo Líder en casi todos los aspectos políticos. En primer
lugar, los candidatos no pueden postularse como un partido político, sino como individuos, quienes
serán calificados o no para someterse al sufragio por el Consejo de Guardianes de la Constitución.
Siendo que la cantidad de candidatos es muy alta, y solo se disponen de 290 bancas en el parlamento,
se corren dos rondas de elecciones.
El factor más relevante en el proceso es el Consejo de Guardianes de la Constitución, que es la entidad
que califica la idoneidad de los candidatos, tanto legislativos como presidenciales, para postularse o no.
Está compuesto por 6 clérigos designados a voluntad por el Ayatollah por un período de 6 años, y 6
abogados designados por el Poder Judicial en consenso con el parlamento. La facultad electoral del
Consejo de Guardianes de la Constitución es extremadamente influyente, siendo que, incluso califican
a los miembros del Consejo de Expertos, entidad que junto al Ayatollah designan a los miembros del
Poder Judicial, que luego designará a los abogados del Consejo de Guardianes de la Constitución.
Esta intrincada relación de los 3 poderes con el Ayatollah y el Consejo de Guardianes de la
Constitución surge de la naturaleza teocrática de la República Islámica de Irán. A 40 años de la
revolución, varias generaciones de jóvenes iraníes activos políticamente no vivieron el levantamiento
del Ayatollah Jomeini, lo que los hace más preponderantes a cuestionar el sistema político reinante
cuya matriz les es ya un tanto ajena. Esto pudo haber influido en las manifestaciones que vivió Irán en
los últimos dos meses y en la baja tasa de participación electoral de este sufragio. •
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En los próximos reportes...
Irlanda: El jefe de gobierno Leo Varadkar presentó su renuncia al presidente luego de una reunión
inconducente del nuevo parlamento para elegir al próximo en ocupar su cargo, tras las elecciones del
8 de febrero. El parlamento entró en receso hasta el 5 de marzo. El líder del Fianna Fáil, Michéal
Martin, ha descartado formar gobierno de coalición con Sinn Féin.
Guinea: El 1 de marzo tendrán lugar las elecciones legislativas y un referéndum constitucional para
que los límites a los mandatos presidenciales no se apliquen en forma retroactiva, de manera que el
presidente actual, Alpha Condé, pueda ser reelegido por un tercer término. El recurso de no anular los
límites a los mandatos sino dejar de contarlos, o recomenzarlos, ya ha sido implementado con distintos
matices en Bolivia, Togo, entre otros casos.
Guyana: El 2 de marzo tendrán lugar las elecciones para las 65 bancas de la Asamblea Nacional
unicameral. Hay mucha expectativa por quién formará el nuevo gobierno en un país que ha
descubierto recientemente cuantiosas reservas de petróleo y gas que podrían impulsar la economía a
niveles inusitados. Al mismo tiempo, la Corte Internacional de Justicia decidirá si tiene jurisdicción
sobre la controversia con Venezuela por el Esequibo.
Israel: El 2 de marzo tendrán lugar nuevamente las elecciones parlamentarias, luego de la disolución
del gobierno de coalición en diciembre de 2018 y dos elecciones inconducentes en el transcurso de
2019. ¿Contribuirá el anuncio del Acuerdo del Siglo en la Casa Blanca a desempatar el bloqueo en que
se encuentra sumergida la política israelí hace más de un año? •

Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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