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En reportes anteriores...
Asuntos globales: El análisis estadístico respecto al coronavirus arroja que, mientras que en China la
enfermedad se está limitando, la curva de casos en el mundo toma la forma de una función exponencial
(RSI III-8 – 25.02.2020).
Eslovaquia: El 29 de febrero se celebrará la próxima elección para las 150 bancas del Consejo Nacional.
El partido de extrema derecha LSNS marcha segundo (RSI III-7 – 18.02.2020). Se encuentra en el poder
es la Dirección Socialdemócrata (SMER- SD), en coalición, pero los últimos sondeos no brindan datos
claros respecto de la continuidad (RSI III-8 – 25.02.2020).
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 (RSI III-8 – 25.02.2020).
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? (RSI III-8 – 25.02.2020).
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 (RSI III-8 – 25.02.2020).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Coronavirus, nuevos casos afectan índices bursátiles

Desde el último reporte, el virus COVID- 19 ha ido registrando nuevos casos fuera de Asia. Una de las
zonas más afectadas es el norte de Italia, en donde han muerto más de 30 personas. Este panorama dio
como resultado que el gobierno de ese país decretara el cierre, tanto de comercios, como de
instituciones escolares y museos hasta el próximo 8 de marzo. También ha habido reportes de personas
infectadas en otros países del continente europeo como Alemania, Reino Unido, España, Francia,
entre otros. En el continente americano, se han dado casos positivos en Estados Unidos, Canadá,
México y Brasil. También hubo un incremento de los casos en Australia, y un nuevo caso en Nigeria,
afectando a Australia y África Subsahariana.
Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) urgieron a los países a contener la propagación del
virus, al tiempo que elevaron la amenaza a “muy alta”. Cabe mencionar que, de momento, se han
registrado más de 88 mil casos, se han producido más de 3 mil decesos, y casi 47 mil pacientes se han
recuperado. Por su parte, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)
esbozaron la posibilidad de reducir las reuniones previstas en Washington para el próximo abril, o
hacerlas virtualmente.
En cuanto a los efectos económicos del COVID- 19, el virus ha obligado a algunas empresas europeas
a que efectúen algunas medidas para atenuar sus efectos. De esta manera, Lufthansa ofreció a sus
trabajadores permisos de trabajo sin goce de sueldo, con el objetivo de ahorrar pérdidas. Por su parte,
la firma francesa Danone anunció una reducción de sus previsiones para este año, y la Asociación
Internacional de Aerolíneas (IATA) afirmó que la disminución de ingresos para 2020 podría rondar los
30.000 millones de dólares. Estos son solo algunos casos. También hay que considerar que hay
empresas europeas que se encuentran muy ligadas al mercado chino, por ejemplo, Río Tinto, Glencore,
y marcas de lujo como Swatch, Burberry, o el conglomerado francés LVMH.
A nivel macroeconómico, la preocupación por el efecto del COVID- 19 en la economía mundial ha
tenido efectos negativos sobre los principales índices bursátiles, entre ellos, Wall Street que tuvo su
peor semana después de la crisis financiera de 2008. Esto ha aumentado las presiones para que la
Reserva Federal baje los tipos de interés. La posibilidad de tomar esta medida en caso de que el virus
golpee la economía estadounidense ha sido confirmada por Jerome Powell, Presidente de la Fed. En
paralelo, sube el valor del oro.
Efectos similares se han producido en las bolsas europeas, por lo que el índice DAX 30 de la Bolsa de
Frankfurt, el FTSE de Londres, y el CAC- 40 de París abrieron con retroceso en los últimos días. Lo
mismo sucedía con los índices de Madrid y Milán. En Asía, el Índice Nikkei de la bolsa de Tokio
acumula varias jornadas con resultado negativo. Con respecto al asunto, Kristalina Georgieva, titular
del FMI afirmó que el impacto que el virus ha tenido especialmente sobre China tendrá efectos sobre
ese país y, consecuentemente, frenará el crecimiento de la economía global.
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Europa: Victoria de la centroderecha en Eslovaquia

Este domingo 1 de marzo, el partido de centro-derecha OlaNO, cuyas siglas en su idioma original
constituyen el nombre “Gente Corriente y Personalidades Independientes”, al mando del populista
conservador, Igor Matovic, resultó victorioso en los comicios legislativos que se celebraron en
Eslovaquia. La fuerza ganadora obtuvo un 25% de los votos, y a esta le siguió Dirección
Socialdemócrata- SMER, que consiguió un 18% de los sufragios. Por su parte, Somos Familia (SME
Rodina) de extrema derecha obtuvo un 8,24%, y Nuestra Eslovaquia de la misma orientación logró un
7,97%.
SMER tenía un lugar hegemónico en el poder desde hacía 15 años, sin embargo, las declaraciones de
Jan Kuciak, periodista asesinado en 2018, quien ligaba a este partido político con el crimen organizado
habrían tenido un fuerte impacto en los votantes. En concreto, la fuerza electoral ha sacado 10 puntos
menos que hace cuatro años, cuando obtuvo un 28,3%.
El lema de OlaNO ha sido la lucha contra la corrupción, un asunto que se ha vuelto una de las
prioridades nacionales luego de que se produjera una ola de protestas contra el gobierno de Robert Fico
a raíz del asesinato de Kuciak y su novia. Con respecto a la formación de una coalición gobernante, es
probable que la reciente fuerza victoriosa deba unirse con alguno de los otros grupos de derecha, los
cuales mantienen lazos con la Liga en Italiana, y con la Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

África: Se posponen elecciones y referéndum constitucional en Guinea

El gobierno del presidente Alpha Condé parece haber cedido a la presión interna e internacional al
posponer las elecciones parlamentarias y el referéndum constitucional pautados para el 1 de marzo. Es
la tercera vez que estas jornadas sufren retraso en lo que va del año y en principio quedaron fijadas para
el 14 de marzo, pero el final es abierto. Las protestas opositoras y las críticas de la Unión Europea, la
Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental hicieron efecto, aunque
el gobierno atribuyó la decisión a irregularidades en el padrón electoral.
El referéndum constitucional busca establecer una nueva república en base a una nueva constitución,
aduciendo que la constitución anterior fue redactada por un gobierno de transición tras una dictadura
militar. Dicha constitución establece un límite de dos mandatos, impidiéndole al presidente Condé
presentarse por tercera vez. El proyecto nuevo extiende los mandatos a seis años, pero además, como
se trata de una nueva república, el conteo de mandatos empezaría de cero, con lo cual Condé podría
presentarse no sólo una, sino dos veces más. El gobierno ha pautado el referéndum al mismo tiempo
que las elecciones parlamentarias, presumiblemente para contar con un mayor número de
concurrentes a las urnas. La nueva constitución también incluye, vale decir, la prohibición de la
ablación de clítoris, un flagelo muy extendido en el país, y la disposición de que ningún “género” puede
estar representado por más de dos tercios de las bancas del parlamento.
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Medio Oriente: Nuevas elecciones en Israel

El lunes 2 de marzo se llevaron a cabo las nuevas elecciones en Israel. Con un 97% de los votos
escrutados, el Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu obtuvo la mayor cantidad de bancas con
36, mientras que el partido Blanco y Azul, de Benny Gantz, obtuvo 32. Sin embargo, los aliados del
Likud, Shas, UTJ y Yamina, obtuvieron 10, 7 y 6 bancas, respectivamente. En consecuencia, la
coalición de Netanyahu sumó 59 bancas, quedando así a dos de tener mayoría absoluta propia en la
Knesset, el parlamento israelí, que tiene un total de 120 bancas. En cambio, los aliados del partido
Blanco y Azul, Labor-Gesher-Meretz, sólo suman 7 bancas a esa coalición. Netanyahu se proclamó
victorioso y anunció que se dedicará de inmediato a buscar las bancas que le faltan para formar
gobierno.
Se trata de la tercera elección en menos de un año. Luego de la disolución del gabinete en diciembre de
2018 tras la renuncia del ministro Avigdor Lieberman, el gobierno debió adelantar las elecciones
previstas para septiembre de 2019 a abril de 2019. Vale recordar que en esas elecciones Netanyahu
sumó 60 bancas de su propia coalición, una más que ahora, y sin embargo no logró formar gobierno.
Esto llevó a nuevas elecciones en septiembre, que tampoco dieron un resultado definitivo. Esta vez, sin
embargo, es posible que el desgaste de los opositores le permita a Netanyahu avanzar de una vez por
todas con su nuevo gobierno.
No todo es coser y cantar para Netanyahu, quien se encuentra desde noviembre bajo acusación por
cargos de corrupción y deberá enfrentar un juicio en dos semanas. La Corte Suprema no se ha
pronunciado sobre la legalidad de un primer ministro formando gobierno mientras se encuentra en tal
situación. En consecuencia, aunque Netanyahu obtenga la reelección, todavía queda un tiempo de
incertidumbre para Israel.

Asia: EE.UU. acuerda con los talibanes

El 29 de febrero, en Doha, Catar, el gobierno de los Estados Unidos y los talibanes de Afganistán
firmaron un acuerdo que representa la culminación del proceso de negociación entre las partes que
comenzó en el segundo semestre de 2018. Los Estados Unidos se comprometen a completar la retirada
de sus tropas del territorio afgano en un plazo de 14 meses, a cambio de que los talibanes se
comprometan a cortar lazos con grupos terroristas como al-Qaeda.
En respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011, los Estados Unidos vienen llevando
a cabo una campaña militar en Afganistán contra al-Qaeda y el gobierno de los talibanes, en el poder
desde 1996 tras vencer en la guerra civil, que en aquel entonces apoyaba al grupo terrorista. El gobierno
talibán fue expulsado y reemplazado por un gobierno civil que no ha formado parte de estas
negociaciones, aunque el presidente Ashraf Ghani estuvo presente en Doha para la firma del acuerdo.
En teoría, ahora es el turno del diálogo entre los talibanes y el gobierno afgano, que se encuentra en
crisis por la polémica tras el anuncio de los resultados electorales. •
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LA NUEVA ERA DE GUYANA
Este pasado lunes 2 de marzo se llevaron a cabo elecciones parlamentarias en Guyana, en las cuales se
disputaron las 65 bancas de la Asamblea Nacional. El líder del partido o coalición que obtenga el mayor
número de votos se convierte en presidente. El presidente actual, David Granger, del Congreso
Nacional del Pueblo (PNC) busca la reelección. Al momento de redactarse este reporte estaba
comenzando el conteo de los votos.
En diciembre de 2018, tras un voto de no confianza hacia el presidente, Guyana entró en un bloqueo
político, resultante de una paridad entre las bancas oficialistas y opositoras (32 a 32) en la Asamblea
Nacional. Esta paridad fue causada por la fuga del país de Charrandas Persaud, miembro oficialista de
la Asamblea Nacional amenazado tras votar en contra del presidente. Consecuentemente, el poder
legislativo de Guyana quedó paralizado, afectando negativamente al funcionamiento de los poderes
ejecutivo y judicial, y expandiendo el clivaje étnico entre la población indodescendiente, afines al PPP,
y la afrodescendiente, representados por la coalición oficialista APNU-AFC.
El tema principal de los debates electorales fue la cuestión de la administración de los ingresos
provenientes de la explotación de los yacimientos petrolíferos offshore recientemente descubiertos en
las aguas territoriales de la región de Esequibo, la cual está en disputa con Venezuela desde 1899.
Dentro de esta zona marítima existen yacimientos que se estima poseen más de ocho mil millones de
barriles de petróleo, los cuales ya están siendo explotados a un ritmo de 120.000 barriles diarios, con
una proyección a 2025 de 750.000 barriles por día.
Este descubrimiento, según especialistas del FMI, proyecta un crecimiento económico, solo para el
2020, del 86% del PBI, y estipulándose para el 2025 un aumento de entre el 300% y 1000%. Esto genera
muchas dudas en la población respecto al manejo estatal de los ingresos, debido a una desconfianza
hacia las élites políticas radicada en potenciales casos de corrupción. Esta fue otra temática central del
debate electoral, ya que el PPP acusa a la coalición oficialista de aceptar contratos no del todo
beneficiosos para los intereses del país en las licitaciones de explotación petrolera.
Sin embargo, uno de los temas en los que tanto la oposición como el oficialismo estuvieron de acuerdo
fue la implementación de los fondos venideros en la modernización del equipamiento de las fuerzas
armadas. Esto es motivado por el presente conflicto territorial con Venezuela, el cual viene lentamente
escalando desde la asunción de Nicolás Maduro al poder en el 2013. Paralelamente, la Corte
Internacional de Justicia se encuentra trabajando sobre el tema desde el 2018, y a fines de marzo de
2020 se llevará a cabo la presentación formal para que las partes en conflicto expongan sus alegatos
sobre la competencia de la CIJ en el asunto. Desde Caracas ya se anunció que rechazaran la
competencia de la Corte, mientras que Guyana respalda y justifica esta competencia señalando al
Laudo de Washington DC de 1899. •
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En los próximos reportes...
Tayikistán: El 1 de marzo se celebraron las elecciones para la Cámara Baja de la Asamblea Nacional, y
las elecciones para la Cámara Alta están pautadas para el 27 de marzo. La pequeña república
centroasiática está en la mira de otras grandes naciones del continente, como India y China, y lo estará
aún más tras el acuerdo con los talibanes en Afganistán, ya que los tayikos forman la segunda minoría
en ese país luego de los pastunes, y son quienes formaron la Alianza del Norte.
Macedonia del Norte: Las elecciones parlamentarias programadas para noviembre se adelantaron al 12
de abril. Así lo dispuso el primer ministro Zoran Zaev, luego de que el Consejo Europeo no acordara
iniciar las negociaciones para incorporar a Macedonia del Norte a la Unión Europea. Se espera que
para ese entonces la nación balcánica ya esté incorporada en la OTAN.
Rusia: El 22 de abril tendrá lugar el referéndum constitucional propuesto por el presidente Vladimir
Putin durante su discurso ante la Asamblea Federal del 15 de enero. La reforma establece entre otras
cosas que la Constitución rusa preceda al derecho internacional y fortalece el Consejo de Estado, un
cuerpo consultivo que hará la suerte de un gabinete paralelo.
Polonia: Las elecciones presidenciales se disputarán el 10 de mayo. El presidente Andrzej Duda puede
presentarse para la reelección y cuenta con el apoyo abierto del Partido Ley y Justicia (PiS), que viene
de obtener un triunfo histórico en las elecciones parlamentarias de octubre de 2019. PiS se alzó con el
44% de los votos, el máximo de cualquier partido desde el regreso de la democracia en 1989. •
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