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En reportes anteriores...
Kosovo: El domingo 14 de febrero se celebraron. Con el 47,9% de los votos, el partido
Autodeterminación (Vetëvendosje, VV) del ex-primer ministro Albin Kurti se consagró como el gran
ganador (…). (Esto) podría significar un nuevo freno en las negociaciones entre Pristina y Belgrado
(RSI IV-7 – 16.02.2021).
Níger: El 21 de febrero se disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ya que en la
primera, celebrada el 27 de diciembre de 2020, Mohamed Bazoum, del Partido Nigerino por la
Democracia y el Socialismo, obtuvo el 39,33% de los votos, una cifra insuficiente para proclamarse
vencedor (RSI IV-7 – 16.02.2021).
Laos: El 21 de febrero tendrán lugar las elecciones parlamentarias para la novena Asamblea Nacional.
Laos se mantiene hasta hoy como un régimen de partido único, en el cual el Partido Revolucionario
Popular de Laos es el único que puede presentar candidatos. Durante las elecciones de 2016, el PRP
obtuvo 144 de las 149 bancas, y las demás fueron ganadas por candidatos independientes (RSI IV-7 –
16.02.2021).
Estados Unidos: En su primera visita a la Secretaría de Estado, el presidente Joe Biden dio un discurso
sobre los lineamientos principales que regirán la política exterior estadounidense bajo su mandato. Su
argumento se centró en desarrollar que el elemento principal de su participación en el escenario
internacional será la diplomacia. El presidente explicó que tiene que recuperarse el liderazgo
internacional de los Estados Unidos y reconstruir la relación con sus aliados históricos… (RSI IV-6 –
09.02.2021).
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EL MUNDO
Europa: ¿Unión de Kosovo y Albania?

Con la victoria del partido Vetëvendosje (Autodeterminación, de aquí en más VV) en los comicios del
pasado 14 de febrero, el nuevo primer ministro Albin Kurti ha hecho una serie de declaraciones
bastante comprometedoras al status quo de los territorios ex-yugoslavos, llevando a repercusiones en
Albania, Serbia, y los altos estratos de la Unión Europea.
El miércoles 17, en una entrevista con periodistas de Euronews, Kurti sugirió que él votaría en favor de
la incorporación de Kosovo a Albania en caso de que se lleve a cabo un referéndum. Evidentemente,
estas declaraciones despertaron nuevamente sentimientos irredentistas dentro de Kosovo, el cual
todavía se mantiene en una posición tensa respecto a la República de Serbia, devenida de los conflictos
de la ex-Yugoslavia. Al mismo tiempo, el jefe de gobierno albanés, Taulant Balla, sostuvo que estaría
dispuesto a aceptar la unificación con Kosovo siempre y cuando la Unión Europea iniciase el proceso
de inclusión de Albania como miembro del bloque.
Ambas declaraciones resonaron fuertemente en Belgrado, tanto en el ámbito político como el religioso.
El gobierno serbio, por un lado, acusó a Pristina de irresponsable, y buscar apropiarse de los recursos
minerales y energéticos serbios. Por otro lado, la máxima autoridad religiosa de Serbia, el patriarca
Porfirije Peric, dijo en un sermón que, para la iglesia ortodoxa serbia, Kosovo es “el cordón umbilical
que nos une con nuestra esencia y nuestra identidad”. En definitiva, quedará por ver cuál será la
respuesta de la Unión Europea en caso de que Kosovo decida llevar a cabo el referéndum, y cómo
actuarán Albania y Serbia al respecto.

África Subsahariana: Elecciones en Níger

El 21 de febrero se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El presidente nacional
en ejercicio, Mahamadou Issoufou, del Partido Nigerino de la Democracia y el Socialismo, y quien
cumple su segundo mandato, no se presentaba como candidato. En su lugar corría Mohamed Bazoum,
presidente actual del partido, y quien fuera ministro del interior entre 2016 y 2020. Bazoum obtuvo la
victoria con el 56,76% de los votos y se convertirá en el nuevo presidente de Níger, cuando se produzca
la primera transición de poder pacífica en la historia del país.
Desde su independencia, Níger ha transcurrido fases sucesivas de repúblicas, golpes de estado y
dictaduras militares. La actual es la séptima república, fundada tras la adopción de una nueva
constitución en 2010. Mahamadou Issoufou venció en las elecciones de 2011 y 2016, y sobrevivió un
intento de golpe en 2011. El país continúa amenazado por varios frentes externos, como la guerra civil
libia y los conflictos en Mali y Nigeria por la presencia de insurgencias extremistas como al-Qaeda y
Boko Haram.
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Norte de África: Nuevo gabinete y elecciones en Argelia

Cercano al aniversario de las manifestaciones argelinas conocidas como la Hirak, el presidente
Abdelmayid Tebune presentó una reforma de su gabinete y la disolución de la Asamblea Popular
Nacional, es decir, la cámara baja del poder legislativo argelino, que se suponía que tendría mandato
hasta el 2022. Acompañando esta decisión, se comunicó que habrá elecciones legislativas adelantadas
en los próximos tres meses, se estipula que serán en el mes de abril, pero se desconoce una fecha exacta.
El gabinete, que fue objetivo de fuertes críticas de parte de la oposición, fue cambiado parcialmente,
manteniendo al Primer Ministro y a los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y
Finanzas. Los puestos que se vieron alterados fueron los ministerios de Energía y Minas, Industria,
Transportes, Turismo, Digitalización y Estadística y Recursos Hídricos.
Estos cambios fueron motivados por la inestabilidad generada por el repudio de la reforma
constitucional celebrada en el 2020 cuya participación en el referéndum fue menor al 30%.
Consecuentemente, la legitimidad del presidente Tebune se vio comprometida por los resultados de los
comicios y porque su situación evoca muchas características de los últimos años de Abdelaziz
Buteflika, quien era muy mayor de edad y no gozaba de buena salud cuando las protestas de la Hirak
depusieron su gobierno. El actual jefe de Estado tiene 75 años y durante varias ocasiones debió alejarse
de sus funciones por cuestiones relativas a su salud. Paralelamente, el presidente y el Ministro de
Relaciones Exteriores deberán encarar una crisis diplomática con su país vecino, el Reino de
Marruecos, por un acto humorístico que se publicó en la televisión argelina que insultó al rey S. E.
Mohammed VI en relación con la normalización de las relaciones con Israel.

Asia: Elecciones en Laos

El 21 de febrero se llevaban a cabo las elecciones para la novena Asamblea General nacional, y al mismo
tiempo para los consejos populares de las provincias y la capital. Llamarlas elecciones es una manera
de decir, ya que el sistema político laosiano es un régimen de partido único en donde desde los setenta
sólo gobierna el Partido Revolucionario Popular Laosiano, y se prohíbe o reprime cualquier
manifestación de oposición o disenso, ya sea partidaria o dentro de la sociedad civil en general. Laos
forma parte así de un panorama más bien sombrío para la democracia en el Sureste Asiático, ya que
Vietnam también es un régimen de partido único, Tailandia y Camboya son en la práctica dictaduras
militares (aunque Tailandia tiene una sociedad civil más fuerte y mejor organizada), Singapur lleva a
cabo elecciones pero desconoce el cambio de signo político, y Myanmar acaba de volver a caer en otra
dictadura militar. En el congreso del comité central del partido llevado a cabo en enero, el primer
ministro Thongloun Sisoulith fue elegido secretario general, lo cual lleva a pensar que la Asamblea
General lo elegirá ahora también como presidente del país.
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CONFERENCIA DE SEGURIDAD DE MÚNICH
El pasado 19 de febrero, las grandes potencias se reunieron de manera virtual en la Conferencia de
Seguridad de Múnich, una cumbre anual por demás sobresaliente ya que involucra la presencia de
todos los Estados del G7, y es una de las pocas instancias en las que representantes de estos países
discuten las temáticas en cuestión. Al mismo tiempo, la Conferencia de Seguridad fue el primer evento
multilateral de alto nivel en el cual Joseph Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, se dirigió
en un foro abierto a las otras potencias para tratar cuestiones de seguridad. El discurso que dio el
mandatario estadounidense inició con un fuerte énfasis en que su administración volvería a ser parte
del bloque occidental bajo la frase: “América ha regresado” (traducción nuestra). La política exterior
que planteó fue el abandono del “América primero” de su predecesor. A lo cual, respaldó con que,
según él, la alianza transatlántica es esencial para los Estados Unidos. Agregando que su
administración velará por los principios democráticos que tanto su país como sus aliados europeos
valoran y defienden. Subrayando que el mundo se encuentra en un punto de inflexión en el cual se
disputan las visiones de cómo debe organizarse el mundo, a lo cual se entiende una competencia entre
los sistemas democráticos liberales, que defiende Joe Biden, contra todos los demás.
Durante su exposición, el presidente norteamericano desarrolló la importancia de una diplomacia que
valore la multilateralidad y las instituciones que protegen los valores democráticos. Dentro de los
cuales resaltó la OTAN como un eje y soporte fundamental, destacando el compromiso al Artículo V
de defensa colectiva. Asimismo, el Jefe de Estado se dirigió fuertemente a quienes considera sus
principales rivales, la República Popular de China y la Federación Rusa. Respecto del primero, Biden
convocó a sus aliados europeos a unirse en contra del gigante asiático para evitar mayores violaciones
a la normativa comercial internacional, marcando que su competencia es casi exclusivamente
económica. Sin embargo, su retórica respecto de Rusia fue mucho más hostil, tratando al país
euroasiático de amenaza contra sus sistemas democráticos y lo acusó de intentar utilizar la corrupción
de sus países como arma contra ellos. Por último, pero no menos importante, mencionó brevemente la
necesidad de volver a las negociaciones con Irán por su plan nuclear y de reformar y fortalecer a la
Organización Mundial de la Salud.
A modo de análisis, cabe destacar las siguientes cuestiones. Tanto este discurso como el que realizó en
la Secretaría de Estado hace unas pocas semanas, la política exterior que propone Joe Biden no es muy
distinta que la realizada por Barack Obama, lo cual no es necesariamente algo positivo, ya que el
mundo ha cambiado mucho desde 2016. En primer lugar, forzar una enemistad con China y Rusia
puede llevar a la mejoría de sus relaciones bilaterales, lo que puede complicar el margen de maniobra
de la diplomacia estadounidense. En segundo lugar, en el contexto actual, el Plan Nuclear Iraní es
altamente difícil de revivir, por lo cual, una postura negativa de un aliado histórico, Arabia Saudita, a
la vez de una negociadora con un rival declarado, Irán, puede tener impactos negativos en la política
exterior estadounidense en la región. •
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ARGENTINA: UN SISTEMA POLÍTICO QUE RECARGA
LOS OTROS SISTEMAS
Los sistemas tienen como particularidad que reciben inputs, los procesan y generan outputs. Sin
embargo, también pueden suceder distintas situaciones: que los sistemas no sean capaces de procesar
los inputs o que los outputs no sean los correctos y generen ruido o distorsión en otros ámbitos. Cuatro
acontecimientos son de gran importancia para el devenir político en los próximos meses.
El primero de ellos, la ley de amnistía, que proponen algunos miembros del kirchnerismo para
conseguir la liberación de exfuncionarios como Amado Boudou o Julio De Vido. Si bien el presidente
Alberto Fernández destacó que se debe pedir una amnistía porque las sentencias no son firmes, y, en
caso de que lo sean, el presidente no utilizaría la figura del indulto. La declaración tensa la relación
dentro de la coalición del gobierno, y deja a criterio del Congreso si ejerce la figura de la amnistía. En
caso de hacerlo, el descontento en las urnas se puede manifestar rápidamente. Es menester mencionar
que en Argentina se llevarán las elecciones de medio término hacia finales del 2021.
La segunda cuestión fue el anuncio por parte del ministerio de economía de que no llegar a un acuerdo
con el FMI para fines de mayo no sería un inconveniente. Aunque los principales tenedores de bonos
argentinos cuestionan esta idea sosteniendo que el país no podrá afrontar sus compromisos, en parte,
por el incremento de gasto proveniente de la pandemia. Desde este punto de vista, aumentará la
presión sobre el dólar y una espiral inflacionaria. La inflación del mes de enero fue del casi 4%.
El tercer y cuarto output transitan en paralelo. El viernes, el Ministro de Salud Ginés González García
debió presentar su renuncia luego del escándalo de “vacunatorios vip”. Si bien pareciera anecdótico, la
noticia se publicó luego que el exministro hubiera sugerido suspender las Primarias Abiertas
Simultáneas y Obligatorias (PASO) que fueron incluidas en el calendario electoral para evitar una
atomización del congreso similar a los del año 2001 y 2003. La opinión de González García llegó un par
de semanas después de anunciar que para el mes de julio se llegaría a la inmunidad de rebaño con más
del 80% de la población vacunada. Por lo pronto, la declaración no tendría sentido salvo que se dé una
de las dos siguientes opciones o ambas en simultáneo: El gobierno considera que un mal resultado en
las PASO podría desestabilizar el rumbo económico generando incertidumbre y que termine siendo
una crisis espiralizada, aún más, por el resultado electoral. La segunda cuestión es que, evidentemente,
para agosto no estará el 80% de la población vacunada y que las declaraciones del exministro sean, con
suerte, megalómanas. Esta segunda situación también afectaría al desempeño electoral del oficialismo
ya que las PASO se realizarían en pleno invierno. Nuevamente, el gobierno se encontraría fuertemente
comprometido y con promesas incumplidas.
Por todo esto, es necesario recalcar, que los outputs provenientes del sistema político afectan de
múltiples maneras. Todas ellas generando un clima de incertidumbre que será necesario revertir lo
más pronto posible ya que ni el sistema político, ni el social o el económico están preparados para
recibir tantos outputs negativos en tan poco tiempo y el colapso sería cuestión de tiempo. •
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En los próximos reportes...
El Salvador: El 28 de febrero se llevarán a cabo las elecciones legislativas y municipales. El favorito en
las encuestas es el partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, quien ya ha dado sobradas
muestras de una tendencia autocrática y de la vocación de mermar el estado de derecho. Bukele logró
alzarse por encima del sistema bipartidista tradicional de ARENA y el FMLN, y ahora podría obtener
una super mayoría en la Asamblea Legislativa.
Myanmar: La profundización de la represión tras el golpe de Estado del 1 de febrero no parece haber
amedrentado a la sociedad civil, que el fin de semana pasado produjo las protestas más multitudinarias
y este lunes llamó a una huelga general. Muchos comercios y grandes cadenas de supermercados
permanecieron cerradas. ¿Cómo reaccionará el nuevo gobierno militar?
África: El 11 de abril se celebrarán las elecciones presidenciales en Benín y Chad. En Benín, el
presidente Patrice Talón está buscando su segundo mandato, y ha mostrado indicios de autoritarismo.
En Chad, Idriss Déby gobierna desde el golpe de estado de 1990 y busca un sexto mandato. No se
esperan sorpresas en ninguno de los dos casos.
Sudamérica: El 11 de abril también será una jornada electoral cargada en América del Sur. En Ecuador
se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Andrés Arauz y el segundo de
la primera vuelta. En Perú habrá elecciones generales para presidente y parlamento tras la crisis
política que llevó a la salida del presidente Vizcarra. En Chile se celebrará una elección para la
convención constituyente que redactará una nueva constitución tras el referéndum del año pasado. •
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