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En reportes anteriores...
Bulgaria: El 4 de abril se celebrarán las elecciones para los 240 miembros de la Asamblea Nacional. El
partido GERB, liderado por el primer ministro Boyko Borisov, gobierna desde 2009, y a pesar de haber
transitado un 2020 muy complicado con protestas multitudinarias, ahora lidera la gran mayoría de las
encuestas (RSI IV-9 – 02.03.2021).
Tanzania: La elección presidencial fue ganada por el presidente en ejercicio, John Magufuli. Su partido, el Chama Cha Mapinduzi, domina la política de Tanzania desde la independencia en 1961, e incluso
tras la restauración de la política multipartidaria en 1992, habiendo ganado las elecciones de 1995,
2000, 2005, 2010 y 2015. En este caso, John Magufuli obtuvo el 84,40% de los votos (RSI III-43 –
04.11.2020).
Israel: El 23 de marzo los ciudadanos israelíes concurrirán por segunda vez a las urnas durante la
pandemia. Esta vez, la disputa será entre tres candidatos: el actual primer ministro Benjamín Netanyahu, Benny Gantz, (y) Yair Lapid (RSI IV-11 – 16.03.2021). Las encuestas muestran una leve, pero
significativa ventaja por parte del Likud por sobre sus competidores. (RSI IV-12 – 23.03.2021).
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. 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 (RSI IV-8 – 23.02.2021).
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EL MUNDO
Europa: Elecciones en Bulgaria

El próximo 4 de abril se celebrarán elecciones parlamentarias generales en la República de Bulgaria, en
las cuales se disputarán las 240 bancas de la Asamblea Nacional. Estas serán las primeras elecciones
legislativas desde el 2017, las cuales llevaron a la conformación del actual gobierno de coalición entre
los partidos Escudo de Armas (GERB, ГЕРБ), el cual obtuvo 32% de las bancas en los comicios pasados,
y la alianza de partidos de derecha llamada Patriotas Unidos. Al mismo tiempo, la alianza opositora
llamada Coalición por Bulgaria (BSPzB) obtuvo el 27% de los votos en 2017, aferrándose firmemente al
rol de principal opositor al gobierno del Primer Ministro Boyko Borisov.
Estas próximas elecciones serán bastante relevantes al futuro de Bulgaria por dos razones centrales. En
primer lugar, se llevarán a cabo en un clima de fuertes protestas en contra del gobierno de Borisov, las
cuales vienen sacudiendo al país desde julio del 2020. Estas manifestaciones surgieron a raíz de una
redada policial a las oficinas del Presidente de Bulgaria, Rumen Radev, y las de sus allegados, acto que
fue interpretado por los manifestantes como un ataque a la democracia del país balcánico.
En segundo lugar, en estos comicios se presentarán por primera vez una serie de nuevos partidos que
podrían atentar contra la posible continuación de un gobierno liderado por Borisov. Varios de estos,
tales como Existe esta Nación (ITN, Има такъв народ), y Bulgaria Democrática (DB), son partidos
con cuerpos ideológicos similares a los del actual gobierno, pero se encuentran en ferviente apoyo de
los manifestantes. En definitiva, es posible que estos partidos logren absorber un buen porcentaje de los
votos que normalmente irían a la coalición GERB-Patriotas Unidos, dejando incierto el futuro del
actual gobierno.

África Subsahariana: Sucesión presidencial en Tanzania

El 17 de marzo, el presidente John Magufuli, que venía gobernando desde 2015 y había sido reelecto el
28 de octubre de 2020 con el 84,40% de los votos, falleció según las autoridades por problemas cardíacos. La oposición sospecha que Magufuli podría haber contraído el coronavirus, lo cual no sería admitido públicamente ya que en vida Magufuli se caracterizaba por desdeñar la gravedad de la pandemia
y ocultar las cifras de las víctimas.
El 19 de marzo, Samia Suluhu Hassan, vicepresidente de Magufuli, asumió el rol de presidente, convirtiéndose en la primera mujer y nativa de Zanzíbar en ejercer el cargo en la historia de Tanzania, y la
segunda mujer presidente de África (la primera es Sahle-Work Zewde, en Etiopía). Según la Constitución, Suluhu deberá completar el mandato de Magufuli que concluye en 2025 y sólo podrá candidatearse para un mandato más en caso de buscar la reelección. Suluhu es musulmana, tiene 61 años, y aparenta un perfil más conciliador que Magufuli.
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Medio Oriente: Resultados de las elecciones en Israel

El martes pasado, por cuarta vez en dos años, los israelíes fueron convocados a elecciones
parlamentarias. Los resultados fueron los siguientes para los partidos que más votos obtuvieron: 30
bancas para el Likud (24.19%), 17 para el Yesh Atid (13.19%), 9 para el Shas (7.17%), 8 para el Partido
Azul y Blanco (6.61%) y 7 para el Yamina (6.21%). Los líderes más icónicos de los anteriores sufragios
perdieron escaños en esta ocasión. El Likud perdió 7 bancas y el Partido Azul y Blanco perdió 4. Esto
refleja el inicio tormentoso de Netanyahu ante la pandemia y los cargos de corrupción que continuaron
afectando su imagen, pero la mundialmente reconocida campaña de vacunación y los logros en política
exterior mantuvieron a su partido a la cabeza, a pesar de la pérdida de representantes. Sin embargo,
Benny Gantz tuvo una campaña viciada por el no cumplimiento de sus promesas de nunca aliarse con
su declarado rival, Benjamin Netanyahu. Este giro de 180 grados de su posición original fue costoso
electoralmente hablando, debido a que la principal identidad que se había atribuido así mismo como
candidato se esfumó en el momento que aceptó conformar gobierno.
Para finalizar, el escenario actual no es precisamente algo fuera de lo normal para los estándares del
Knesset. Lo que pareciera a simple vista como un parlamento atomizado, ya que ningún partido tiene
más del 25% de las bancas, es algo bastante común en Israel. Lo que nos lleva a evaluar que,
considerando a los partidos aliados al Likud, es esperable que Benjamin Netanyahu sea reelecto Primer
Ministro, ya que sin mucho esfuerzo podría captar los 61 votos necesarios para lograrlo. No obstante,
esto no está definido aún.

Asia: Nuevo presidente en Laos

El 22 de marzo el Primer Ministro y secretario general del Partido Revolucionario Popular Laosiano,
Thongloun Sisoulith, fue elegido Presidente del Estado por la novena Asamblea General, cuya
composición es el resultado de las elecciones llevadas a cabo el 22 de febrero. De esta manera,
Thongloun Sisoulith reemplaza en el cargo a Bounhang Vorachit, mientras que Fanjam Vifavanh será
el nuevo primer ministro. La Asamblea General también aprobó las designaciones del nuevo gabinete
compuesto por 17 ministerios.
Mientras que en su cargo de primer ministro Thongloun Sisoulith hizo gala de combatir la corrupción,
en la presidencia le esperan desafíos más grandes. Laos es un país sin acceso al mar que ha optado por
rechazar la inversión occidental y codearse con los proyectos de infraestructura chinos, entre ellos la
construcción de cuatro grandes represas a lo largo del río Mekong, que le permitirían convertirse en la
“batería de Asia”. El gobierno insiste en estos proyectos a pesar de numerosas advertencias de impacto
medioambiental, pero ahora enfrenta además un problema de demanda, ya que Tailandia ha anunciado
que podría no comprar el excedente de energía. Australia está construyendo un nuevo campo de
energía solar que le permitía exportar electricidad hacia Singapur y el resto del Sureste Asiático a
través de cables submarinos.
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MERCOSUR,
ADUANERA

OTRO

FRACASO

PARA

LA

UNIÓN

El pasado 26 de marzo tuvo lugar el encuentro entre los países miembros del Mercosur, Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay, en conmemoración por los 30 años del tratado que conforma el bloque.
Además, en este acto fue lanzado por el gobierno argentino el Estatuto de Ciudadanía del Mercosur, el
cual consiste en simplificar los trámites de los títulos de primario y secundario, más allá del de los
estudiantes universitarios de los países miembros, para que estos accedan a una revalidación de su
título fácilmente y un acceso a un trabajo formal ejerciendo la profesión determinada bajo las mismas
condiciones que en su país de origen.
No obstante, más que una celebración y llamado al acuerdo y al diálogo, el encuentro protagonizó
varios choques principalmente ocasionados por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Alberto
Fernández, el presidente de Argentina. El cruce inicial fue dado debido al comentario del mandatario
uruguayo, quien adjetivó al Mercosur como un “lastre” para su país que apunta a una mayor
flexibilización comercial. Al igual que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ambos se interesan por una
flexibilización del bloque y la negociación de acuerdos por fuera del Mercosur. Mientras que Fernández
expresa un mayor interés por los acuerdos de comercio intrazona. A su vez, percibió el comentario de
Lacalle Pou como un ataque directo a su gobierno, sobre todo a su política exterior, por sus intereses
tan divergentes como miembros del bloque. A lo que respondió: “si somos un lastre, que tomen otro
barco.” Una respuesta que parece apuntar a un completo unilateralismo en un espacio como es el
Mercosur, donde el bloque debería intentar actuar en conjunto para beneficio de sus miembros.
Asimismo, la actuación de Argentina deja al descubierto su intransigencia con el resto de los países,
Brasil, Paraguay y Uruguay, quienes a su vez se acompañan mutuamente en el esquema de apertura y
flexibilización de tratados con países europeos, asiáticos y con Estados Unidos.
El debate generado en torno a la reducción del arancel externo y la negativa de Argentina al respecto,
respaldada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mostró aún más cercanos a los mandatarios de
Brasil y Uruguay, insistiendo en las actualizaciones del arancel externo para lograr una ampliación de
las redes de comercio internacionales, sobre todo las pendientes negociaciones con la República de
Corea y la Unión Europea.
Desde este punto de vista, se pueden destacar dos cuestiones. En primer lugar, Argentina no se siente
parte del Mercosur ya que no es el primer desplante que realiza durante la gestión de Alberto
Fernández. El segundo, y en relación al ancla y el Canal de Suez, pareciese que Argentina es al
Mercosur lo que el Ever Given fue al Canal de Suez. Habrá que ver si los demás miembros buscan
enderezar el barco para retomar la navegación en el canal o directamente buscan la creación de canales
separados. •
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EL BLOQUEO DEL CANAL DE SUEZ: UNA DESGRACIA
CON SUERTE
El pasado 23 de marzo a las 07:40 (hora local), el buque portacontenedores Ever Given, propiedad de la
empresa Shoei Kisen Kaisha, obstruyó el Canal de Suez hasta el lunes 29 del mismo mes a las 15:05
(hora local). Esto causó un gran revuelo a nivel internacional, y no era para menos, debido a que el 12%
del comercio mundial pasa por allí.
El incidente causó que alrededor de 300 otros buques quedaran incapacitados de seguir su curso y
otros miles debieran desviarse hacia el sur, para rodear el continente africano. Como consecuencia las
pérdidas económicas fueron multimillonarias, registrándose aproximadamente en 9.6 mil millones de
dólares diarios. Sumado a esto, el precio del crudo se vio afectado, ya que unos 13 millones de barriles
de petróleo quedaron a la espera para llegar a sus destinos europeos. Sin embargo, esto último ya
volvió a regularizarse al haberse liberado el paso.
El accidente ocurrió, según el capitán y especialistas, por un fuerte viento acompañado de una tormenta de arena. Lo que causó que la tripulación pierda el control del navío y terminase encallado a lo ancho
del canal. Esto no sería tan extraño, siendo que en febrero de 2019 el mismo barco tuvo un siniestro en
Hamburgo también provocado por un fuerte viento. Esto hablaría de una posible debilidad de diseño
por el masivo área que tiene en sus laterales (399.94 m. de eslora x 58.8 m. de manga = 23516.47 m2).
Esta clase de buque portacontenedores es reconocido por sus sorprendentes casi 400 metros de eslora,
lo que lo hacen uno de los más largos dentro de sus pares.
A modo de análisis cabe resaltar una serie de cuestiones que se pueden identificar tras este incidente.
En primer lugar, algunos académicos escépticos de la globalización identificaron al bloqueo del canal
como una consecuencia de la globalización, ya que el alto flujo del comercio derivó en que existiera tal
caudal de barcos que cruzan todos los días por Suez. Lo cual es una lectura errada del comercio naval,
ya que desde la invención del barco, gradualmente las rutas marítimas fueron cada vez más pobladas,
llegando a puntos muy significativos incluso antes de la globalización.
En segundo lugar, muchos letrados en el área hablaron que el mundo se “achicó” con las telecomunicaciones. Lo que es en parte cierto, ya que los flujos de información se agilizaron exponencialmente en
comparación a los dos siglos pasados. Sin embargo, el 80% del comercio internacional ve su logística
en las rutas marítimas. Lo que significa que la geografía no ha desaparecido, ni se ha achicado, pero sí
tal vez signifique que algunas partes de ella nos están empezando a quedar chicas.
En tercer lugar, lo ocurrido, a pesar de las pérdidas y los daños, fue “una desgracia con suerte”. Si la
tormenta de arena hubiese sido más densa y la separación equidistante entre los buques hubiera sido
menor, podríamos estar hablando de una tragedia de mayor calibre. Lo que nos deja como advertencia
que se debería evaluar un límite de la eslora para el Canal de Suez y otros pasos de similar condición,
sacrificando un poco de productividad de cada viaje para evitar siniestros mucho peores. •
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En los próximos reportes...
Asuntos globales: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, invitó a cuarenta líderes mundiales a
una cumbre virtual contra el cambio climático, que se celebrará entre el 22 y 23 de abril. Entre los invitados se incluyen los líderes de China y Rusia. El cambio climático es uno de los puntos fuertes de la
campaña y la agenda presidencial de Joe Biden, que reincorporó a los Estados Unidos al Acuerdo
Climático de París.
Corea del Norte: El 25 de marzo tuvo lugar un lanzamiento de misiles que el gobierno de Corea del
Norte identificó como un nuevo tipo de proyectil guiado táctico. Se trata del primer test de misiles en
más de un año y el primero desde que Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos. Desde
entonces se ha producido una nueva escalada dialéctica entre ambos países.
Myanmar: El sábado 27 de marzo más de cien personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad
del país en el contexto de una nueva manifestación contra el golpe de estado militar del 1 de febrero.
Un grupo de monitoreo local afirma que el número de muertes desde el inicio de la represión supera las
500 personas, incluyendo chicos y docentes.
Brasil: El presidente Jair Bolsonaro ha llevado a cabo una reforma grande de su gabinete, quitando de
su cargo a Ernesto Araujo en Relaciones Exteriores. También fueron relevados los ministros de defensa, justicia, el secretario de gobierno, el jefe de gabinete y el fiscal general. Carlos Alberto Franco
Franca será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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