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En reportes anteriores...
Países Bajos: El 17 de marzo tendrán lugar las elecciones de los 150 miembros de la Casa de Representantes. El Partido Popular para la Libertad y la Democracia, del primer ministro Mark Rutte, se
encuentra en el poder desde 2010, aunque en el último término al frente de una gran coalición, y ahora
también lidera con amplio margen todas las encuestas (RSI IV-9 – 02.03.2021).
Congo: El 21 de marzo se celebrarán las elecciones presidenciales. El presidente en ejercicio, Denis
Sassou Nguesso, gobernó entre 1979 y 1992, y desde 1997 en adelante, y busca una nueva reelección,
que probablemente obtendrá porque, a pesar de que los partidos de la oposición no están formalmente
prohibidos, en la práctica no tienen oportunidad verdadera de disputar el poder (RSI IV-3 –
19.01.2021).
Hong Kong: Las elecciones para el Consejo Legislativo (COLEG) de la región administrativa especial
de Hong Kong están pautadas para el 5 de septiembre de 2021. Originalmente previstas para el 6 de
septiembre de 2020, la gobernadora Carrie Lam decidió posponerlas un año citando la emergencia
causada por la pandemia de coronavirus. El cambio de fecha constituyó un golpe para el bloque prodemocrático que venía de una gran victoria en las distritales (RSI III-50 – 23.12.2020).
Asia-Pacífico: Es inminente la primera reunión cumbre del Cuadrilátero, (que) se concibe a sí mismo
como una agrupación de las “democracias marítimas” del Indo-Pacífico, cuyo interés en común es
asegurar justamente un “Indo-Pacífico libre y abierto” frente a cualquier iniciativa de alterar este
status quo por la fuerza… se sobreentiende, por parte de China (RSI IV-10 – 09.03.2021).
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EL MUNDO
Américas: ¿Bolivia al Mercosur?

El próximo 26 de marzo se cumplirán treinta años desde la firma del Tratado de Asunción, el pacto
comercial que unió a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el Mercado Común del Sur. En
conmemoración de esta fecha simbólica, los jefes de Estado de los países miembro coordinaron efectuar en esta fecha la Cumbre del Mercosur 2021, a la cual también asistirán los presidentes de Bolivia,
Luís Arce, y de Chile, Sebastián Piñera, por ser Estados observadores dentro bloque de integración
regional. Por pedido del presidente Argentino Alberto Fernandez, quien fue nombrado presidente pro
témpore del Mercosur, esta reunión se llevará a cabo de manera online.
El tópico principal en la agenda será la potencial entrada del Estado Plurinacional de Bolivia, país que
hace más de diez años se encuentra a la espera de poder ingresar al Mercosur como miembro pleno. Si
bien Argentina, Paraguay y Uruguay apoyan su entrada al bloque, el parlamento brasileño se encuentra
estancado en esta cuestión, dificultando el ingreso del país mediterráneo al bloque. Con este fin en
mente, el canciller argentino Felipe Solá viajó a La Paz para reunirse con el presidente Arce, junto con
quien firmó un Acuerdo General de Cooperación, Integración y Hermandad, pacto que definirá la
relación bilateral entre Argentina y Bolivia por la próxima década. Este acuerdo, notablemente, contiene cláusulas sobre cooperación en materia de industria para defensa, tecnología nuclear, y explotación
de yacimientos de litio.

Europa: Elecciones en Países Bajos

El lunes 15 de marzo han comenzado las elecciones legislativas en Países Bajos que serán llevadas a
cabo en tres jornadas distintas cerrando el 17 de esa semana. Este ha sido un caso excepcional debido
a las condiciones dadas por COVID-19. Las elecciones tienen lugar en un clima que gira en torno a la
pandemia y bajo la continuación del toque de queda declarado desde finales de enero.
Para estos comicios se presentan 1579 aspirantes a ocupar un cargo en el Parlamento, de un total de 50
escaños. Son 37 partidos los que figuran para estas elecciones. De acuerdo con las encuestas, el Partido
para la Libertad y la Democracia (VVD), del actual Primer Ministro Mark Rutte es la principal figura.
Aspirando así a su cuarto mandato desde el 2010. En segundo lugar, le sigue el Partido para la Libertad
(PVV) representado por el candidato de la extrema derecha, Geert Wilders. Mientras que quienes se
disputan el tercer lugar en las encuestas son los partidos conservadores del Partido cristianodemócrata
(CDA) y de la Unión Cristiana (CU), miembros de la coalición actualmente.
Si bien Mark Rutte parece alcanzar probablemente otro mandato, hay que considerar que las protestas
iniciadas desde enero con el decreto del toque de queda no han cesado e incluso un día previo a que
comenzaran los comicios, se han desatado protestas antigubernamentales en La Haya.
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África Subsahariana: Elecciones en Rep. Centroafricana y Congo

En República Centroafricana, el 27 de diciembre estaban pautadas las elecciones para presidente y los
131 miembros de la Asamblea Nacional, la cámara baja de la legislatura. El 4 de enero, de acuerdo con
los resultados preliminares, el presidente Faustin Archange Touadera, en ejercicio desde 2016, obtuvo
la reelección con el 54% de los votos. Sin embargo, la votación no pudo tener lugar en muchas áreas del
país controladas por grupos armados insurgentes. Muchos candidatos opositores incluso consideran
que la reelección de Touadera es ilegítima. La segunda vuelta de las elecciones legislativas debía tener
lugar el 14 de febrero, pero finalmente se pospusieron para el pasado 14 de marzo. También se debía
llevar a cabo la primera vuelta en aquellas áreas donde la violencia armada había impedido la jornada
en diciembre. En enero, los rebeldes asediaron Bangui, cortando los suministros de comida y forzando
a más de 200.000 personas ha abandonar sus hogares, pero las tropas nacionales, con la asistencia de
refuerzos de Rusia y Ruanda, lograron echar a los rebeldes de la capital.
En la República del Congo, el 21 de marzo tendrán lugar las elecciones presidenciales. El presidente
Denis Sassou Nguesso, líder del Partido Laborista Congolés (PCT) buscará una nueva renovación de
su mandato. Sassou Nguesso gobernó entre 1979 y 1992 con un régimen de partido único y permitió la
introducción de la política multipartidaria en 1990. En la elección presidencial de 1992 quedó tercero,
pero retornó al poder en 1997 tras la segunda guerra civil (1997-1999), y desde entonces ha venido
ganando las elecciones. El referéndum de 2015 dio paso a una nueva constitución que le permite
presentarse a un nuevo mandato. No se esperan sorpresas en esta nueva elección.

Asia-Pacífico: Primera Cumbre del Cuadrilátero

El 12 de marzo se llevó a cabo durante 90 minutos y de manera virtual la primera Cumbre del Diálogo
de Seguridad Cuadrilateral, también conocido como Cuadrilátero o QUAD, en la que participaron el
presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, el primer
ministro de Australia, Scott Morrison, y el primer ministro de India, Narendra Modi. En la
declaración conjunta se recuerda que el Diálogo surgió de la cooperación tras la devastación del
tsunami del océano Índico de 2004, y que hoy, la pandemia de coronavirus los convoca con un
propósito renovado.
No se hace referencia directa a China, pero se enuncia que los cuatro países apuntan a una región libre,
abierta, inclusiva, anclada en valores democráticos, y no restringida por la coerción. Aunque ningún
país de ASEAN forma parte del Cuadrilátero, se enuncia un apoyo fuerte a la centralidad de la
organización regional en el Indo-Pacífico. Además, se reafirma un compromiso con el rol del derecho
internacional en la seguridad marítima.
Otros temas mencionados son el compromiso con la desnuclearización completa de Corea del Norte, la
necesidad de restaurar la democracia en Myanmar y en concordancia con la posición del nuevo
gobierno en Estados Unidos, el compromiso con la acción contra el cambio climático.
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PREVIA A LAS ELECCIONES EN ISRAEL
El 23 de marzo, los ciudadanos israelíes concurrirán por segunda vez a las urnas durante la pandemia.
La caída del acuerdo entre el actual Primer Ministro, Benjamin Netanyahu y su principal opositor en
las elecciones pasadas, Benny Gantz llevó a una nueva disolución del Knesset. Esta vez, la disputa será
entre tres candidatos.
Por un lado, el actual primer ministro Benjamín Netanyahu quien llega con denuncias de corrupción,
pero también con una de las gestiones más organizadas respecto al Covid 19. El 15 de marzo, el gobierno anunció que permitirá la llegada de vuelos de todo el mundo y que el país se prepara para la llegada
de turistas que estén vacunados. Esta decisión es posible por la amplia cobertura de las vacunaciones
contra el coronavirus en Israel. Se espera que para abril se hayan vacunado siete de los nueve millones
de habitantes del país.
Por otro lado, este último año ha sido, sin dudas, de grandes aciertos para el mandatario israelí consiguiendo que países como Estados Unidos, Brasil y Serbia reconozcan a Jerusalén como capital única e
indivisible, y muden sus embajadas de Tel Aviv a la ciudad sacra de las tres principales religiones
monoteístas. Por otra parte, en materia de política exterior, el 2020, con apoyo de los Estados Unidos,
fue también próspero logrando un impensado pero lógico reconocimiento del Estado de Israel por
parte de los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Marruecos y Bahrein.
Por último y no menos importante, si bien Israel fue uno de los países más afectados por el COVID 19
llegando a que casi el 10% de su población haya sido positivo a SARS COV 2, lleva la campaña de vacunación más amplia a nivel global teniendo ya más del 50% de su población inoculada con las dos dosis
de la vacuna Pfizer.
Del otro lado, se encuentran la candidatura de Benny Gantz, quien este 2021 debió ser primer ministro
tras el acuerdo del año 2020 habiendo pactado con Netanyahu que el actual mandatario sólo se quedaría en el gobierno el año pasado. Este pacto nace ya que el principal ganador de las elecciones fue Gantz
sin embargo nunca logró conformar gobierno. El tercero en disputa, Yair Lapid, supo ocupar el ministerio de finanzas durante la gestión de Netanyahu en 2014. En ese entonces, Lapid se encontraba en
coalición con Tzipi Livni quien había sido triunfadora en los comicios del 2013 pero no logró confomar
gobierno.
Teniendo en cuenta las anteriores elecciones en Israel, no se puede esperar la designación de un nuevo
primer ministro la semana entrante ya que, históricamente, los gobiernos son de coalición y se resuelve
luego de conocer cuántos escaños concentra cada uno de los candidatos. Lo que sí vale aclarar es que
Netanyahu es un experto en conformar gobierno aun habiendo perdido las elecciones y sus dos
contrincantes conocen esta realidad. •
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OTRA REFORMA PRO-BEIJING EN HONG KONG
El gobierno central en Beijing ha dado otro paso para consolidar su control total de Hong Kong. El 11
de marzo, en ocasión del cierre de la sesión anual del Congreso Nacional Popular, se aprobó a último
minuto una reforma del sistema electoral de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, con
2895 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. De acuerdo con la agencia Xinhua, la gente de
Hong Kong no solo apoya esta reforma, sino que por medio de ella por fin ven sus reclamos atendidos.
Algunos detalles de la reforma no están claros y no se sabe si entrarán en efecto antes de las elecciones
para el Consejo Legislativo, las cuales debían tener lugar el año pasado, pero que fueron pospuestas
para septiembre de 2021, con motivo de la pandemia de coronavirus, según explicó la gobernadora
Carrie Lam. La postergación de las elecciones fue un mazazo para las aspiraciones del grupo “prodemocracia”, que venía de arrasar en las elecciones distritales de 2019 y contaba con realizar una gran
campaña. A la pérdida de ese impulso se sumó luego la aprobación de una Ley de Seguridad Nacional
bajada también desde Beijing, y que refuerza la vigilancia sobre la sociedad civil, y ahora, una reforma
que en la práctica rechaza de plano la posibilidad de una candidatura de la oposición.
La “Decisión para Mejorar el Sistema Electoral de la Región Administrativa Especial de Hong Kong”
enuncia en su preámbulo que el sistema electoral de Hong Kong “conforme a la política de ‘un país, dos
sistemas’, sirve para asegurar que Hong Kong esté administrado por personas que aman al país y a
Hong Kong”. El artículo 1 enumera cinco principios básicos para reformar el sistema, el tercero de los
cuales dice claramente que hay que “asegurar la administración de Hong Kong por personas de Hong
Kong con patriotas como su cuerpo principal”.
Con ese propósito, el Comité Electoral se expandirá de 1200 a 1500 miembros. El Comité original
estaba compuesto de cuatro sectores, cada uno con 300 miembros: la industria, el comercio y las finanzas; las profesiones; el empleo, servicios sociales, religiosos y otros; y los “sectores políticos”. Al nuevo
Comité se le agregará un quinto sector compuesto de miembros de organizaciones nacionales, que en
la práctica son militantes pro-Beijing. Con las nuevas reglas, los candidatos a gobernador deberán
recibir la aprobación de 15 votos de cada uno de los cinco sectores. Dado que el quinto sector está diseñado para ser pro-Beijing, esto no es otra cosa que un poder de veto total contra los candidatos “no-patriotas”. Por otra parte, el número del Consejo Legislativo aumentará de 70 a 90, pero solo un tercio de
las bancas estarán abiertas a elecciones directas, con lo cual el sufragio universal para elegir a todos los
miembros, un objetivo final de la Ley Básica de Hong Kong, parece una opción cada vez más lejana.
Los voceros del gobierno, tanto oficiales como de asociaciones académicas afines, alegan que la reforma
es necesaria para salir del estancamiento del órgano legislativo producido por las constantes maniobras de filibustering y episodios de violencia orquestados por la oposición, que impedían de esa manera
la aprobación de leyes importantes en el contexto de la pandemia. Dado que algunos detalles todavía
deben definirse, no está del todo descartado que las elecciones se pospongan todavía más. •
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En los próximos reportes...
Coronavirus: Un grupo de países europeos han suspendido temporalmente la administración de la
vacuna de AstraZeneca por la sospecha de una correlación con la muerte por trombosis de una paciente en Austria, aunque la Agencia Europea de Medicamentos continúa recomendándola. Mientras tanto,
en Italia, a un año del inicio de la pandemia, un nuevo recrudecimiento del número de casos ha llevado
a la toma de nuevas medidas restrictivas.
Turkmenistán: El 28 de marzo se llevarán a cabo las elecciones parlamentarias para los miembros de la
Asamblea, que tras la reforma constitucional de 2020 pasó de ser el legislativo unicameral a convertirse
en la cámara baja de un nuevo Consejo Nacional Bicameral. Aunque la república presidencial ya no es
un régimen de partido único, ninguno de los partidos presentes en la Asamblea puede considerarse
como opositor al gobierno.
Honduras: El 14 de marzo se celebraron las primarias para escoger a los candidatos que se presentarán
en las elecciones presidenciales del 28 de noviembre. Entre los ganadores se perfilan Xiomara Castro,
del Partido Libertad y Refundación, Yani Rosenthal, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido
Nacional. Xiomara Castro es la esposa del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).
Alemania: El 14 de marzo tuvieron lugar las elecciones estatales en Baden-Württemberg y Renania-Palatinado. Los resultados provisorios indican que la Unión de Demócratas Cristianos (CDU) de Ángela
Merkel sufrió los peores números de la historia en ambos estados, una tendencia preocupante de cara
a las elecciones nacionales del 26 de septiembre. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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