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En reportes anteriores...
Mali: El 24 de mayo, el presidente de transición Bah Ndaw y su primer ministro Moctar Ouane fueron
arrestados y dos días más tarde, ambos presentaron su renuncia. El coronel Assimi Goita (fue
anunciado) como presidente de la nueva transición (y) se espera que designe a su vez un primer
ministro que proveniente del Movimiento 5 de Junio (RSI IV-22 – 01.06.2021).
Argelia: El presidente Abdelmayid Tebune presentó una reforma de su gabinete y la disolución de la
Asamblea Popular Nacional. Acompañando esta decisión, se comunicó que habrá elecciones
legislativas adelantadas en los próximos tres meses. Estos cambios fueron motivados por la
inestabilidad generada por el repudio de la reforma constitucional celebrada en 2020 (RSI IV-8 –
23.02.2021).
México: El próximo 6 de junio tendrán lugar las elecciones federales para renovar 15 gubernaturas, 30
congresos locales, la Cámara de diputados y los ayuntamientos. Por el momento los candidatos de
Morena y los de la alianza PRI-PAN-PRD, en Guerrero, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, se
encuentran en un empate técnico. Las preferencias electorales en la elección de diputados federales dan
ventaja al partido Morena (RSI IV-22 – 01.06.2021).
Perú: El 6 de junio se llevará a cabo en Perú la segunda vuelta de las elecciones generales que nalmente
arrojará un ganador. Respecto a los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y
Pedro Castillo (Perú Libre), la última encuesta publicada muestra una ventaja para Castillo de más de
diez puntos con un 44,8%, mientras su contrincante presenta un 34,4% (RSI IV-22 – 01.06.2021).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Impuesto corporativo global

En la última cumbre del G7 se discutió un nuevo impuesto a las grandes corporaciones que rondaría el
15%. Esta propuesta lleva varios años de rondar en los espacios diplomáticos, pero recién, tras la
asunción de Joe Biden pudo avanzar a pasos agigantados. Este acuerdo establecería una tasa impositiva
mínima del 15% a aplicar por país. La idea fundacional de este proyecto es evitar que las grandes
empresas, en especial las vinculadas al internet, no puedan evadir a través de “paraísos fiscales” y
tributen en los países en donde generan beneficios. Esto fue muy bien recibido por altos cargos de los
Estados miembros del G-7. Llamado como un acuerdo “histórico”, recibieron al resultado de las
negociaciones del domingo con gran beneplácito. Sin embargo, aún quedan varias cuestiones por
definir, pero esperan extender el alcance en la próxima oportunidad dada por el G-20, el mes que viene
en Venecia, Italia. Tras ello, se piensa incluir a la OCDE.
La gran pregunta que genera esto es: ¿Cuán aplicable es? Todo acuerdo internacional, en su proceso de
puesta en práctica, necesita, según cada normativa constitucional, una ratificación por parte del Poder
Legislativo (si así es el caso). Tomando de ejemplo a la Argentina, implica que se debe aprobar una ley
que avale el acuerdo y reglamente su aplicación, que luego sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Por
más que muchos gobiernos están a favor de esta medida, no necesariamente todos los partidos políticos
lo estarán, por lo que es esperable que se encuentren los obstáculos en los escenarios domésticos, más
que en el internacional.

Europa: Disminuyen las restricciones para el verano

Durante la última semana de mayo, Europa ha visto el descenso más grande de infecciones y muertes
por Covid-19, y al menos el 44% de los adultos de la Unión Europea ya han recibido al menos una dosis
de la vacuna. En consecuencia, muchos países del bloque comunitario vienen haciendo o se espera que
hagan anuncios con respecto a reaperturas. Muchos países ya están abiertos para el turismo, algunos
sin cuarentena, algunos sólo para aquellos que recibieron la vacuna completa, algunos solo para otros
países de la UE y otros para cualquiera con test negativo. Otros países como Letonia, Finlandia y
Hungría, finalmente, permanecen cerrados. Más aún, el Certificado Digital COVID de la UE facilitará
el viaje a través de Europa a través de un código QR.
En este contexto, la industria del turismo parece en vísperas de repuntar la actividad por primera vez
después de meses. Las reservas han aumentado a un 60% de los niveles pre-pandemia por primera vez
desde marzo de 2020, y sube la demanda para rutas y tráfico aéreo, lo cual también se refleja en las
tarifas, aunque todavía queda mucha incertidumbre y volatilidad, y preocupa la variante india
encontrada ya en el Reino Unido.
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África Subsahariana: Nuevo primer ministro en Mali

El lunes 7 de junio, el Comité Nacional para la Salvación del Pueblo, como se autodenomina la junta
militar que derrocó al presidente Ibrahim Boubacar Keita en 2020 y desde entonces ejerce el poder de
facto en el país, nombró a Choguel Maiga como el nuevo primer ministro, dos semanas después de que
el presidente de transición Bah Ndaw y su (ahora ex) primer ministro Moctar Ouane fueran apartados
de sus cargos y puestos en galera. La Corte Constitucional ya había determinado el 28 de mayo que el
coronel Assimi Goita, líder del Comité, sea el presidente de la nueva transición. Goita prometió que las
elecciones se celebrarían en febrero de 2022, como estaba pautado, pero nadie sabe si luego de las
mismas los militares se retirarán definitivamente de la arena política o permanecerán al acecho.
Como se esperaba, el primer ministro provendría de las filas del Movimiento 5 de Junio, y
efectivamente Choguel Maiga, un político veterano de 63 años, fue una figura clave en la campaña de
hostigamiento contra Keita previa al golpe de 2020. Maiga mantiene en su círculo al imam Mahmoud
Dicko, quien estaría a favor de una postura más amistosa con los insurgentes islamistas que asolan al
país. Se espera una reacción negativa de Francia, que ya viene advirtiendo que no simpatiza con el
episodio del golpe, y que tampoco comparte la postura del imam. Las operaciones militares conjuntas
se han detenido. Con respecto al resto de la comunidad internacional, la CEDEAO y la Unión Africana
han suspendido a Malí y el Banco Mundial ha congelado los pagos hasta que se restaure el orden civil.

Asia: Elecciones en Mongolia

El 9 de junio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Mongolia es esencialmente un sistema
bipartidista dominado por el Partido Popular de Mongolia y el Partido Democrático. Los candidatos
de ambos son, respectivamente, Ukhnaagin Khürelsükh y Sodnomzunduin Erdene. Ukhnaagin era el
primer ministro pero debió renunciar el 21 de enero en reconocimiento a las protestas de la población
por la respuesta deficitaria frente a la pandemia de coronavirus.
Las elecciones parlamentarias de 2016 otorgaron una super mayoría al PPM, que obtuvo 65 de los 76
escaños del Gran Khural, números confirmados en 2020 (62 escaños). Desde entonces el PPM se abocó
a acaparar el poder en las tres ramas del gobierno, pero el problema es que la presidencia, sin embargo,
está ocupada desde 2017 por Khaltmaagiin Battulga, del PD. Por ello desde el PPM han intentado
reformar la constitución para que el presidente tenga un solo mandato de seis años. El presidente usó
su poder de veto, pero fue ignorado por el Parlamento.
Las discusiones constitucionales son usuales desde que Mongolia pasó del régimen de partido único al
semipresidencialismo y el multipartidismo en 1991. Ahora la oposición teme que el PPM quiera volver
a un régimen de partido único de facto. El desempleo y la corrupción rampante han contribuido
también a que las generaciones más jóvenes desconfíen del sistema político que parecía tan prometedor
en la primera década democrática del país.
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ELECCIONES EN ARGELIA TRAS EL REFERÉNDUM
El 12 de junio se celebrarán elecciones parlamentarias en la República Argelina Democrática y Popular.
En las cuales 1483 listas, compuestas por casi 27 mil candidatos, compiten por las 407 bancas de la
Asamblea Popular Nacional. En esta ocasión se destacó que el 56,44% de las listas son independientes,
cosa que fue vista como un mayor nivel de participación política de la sociedad, sin embargo, esto
también puede significar una pérdida de la legitimidad y credibilidad de los partidos políticos.
Si ubicamos en contexto estas elecciones, no ocurrirán en el mejor de los momentos por una serie de
factores. Primero, estos son los comicios prometidos tras la reforma constitucional aprobada en
noviembre de 2020, pero que fueron retrasados porque el presidente, Abdelmadjid Tebboune, tuvo que
ser internado en Alemania por un grave cuadro de COVID-19.
Segundo, el referéndum que aprobó la reforma tuvo niveles de participación popular excesivamente
bajos, por lo que la legitimidad de origen de esta es muy cuestionada. Se teme que en este proceso
electoral ocurra lo mismo.
Tercero, este sufragio tendrá lugar en plena crisis socioeconómica, causada por la caída sin precedentes
del petróleo a principios del 2020 y la excesiva dependencia del país africano en las remesas que genera.
Si bien, en estos momentos, el crudo ha recuperado gran parte de su valor, eso no significa que los
niveles de bienestar se puedan recuperar inmediatamente. Se han dado grandes cantidades de
manifestaciones, las cuales fueron restringidas por el gobierno, a menos que sean aprobadas por este.
Lo cual no significó mucho, ya que continuaron a pesar de las restricciones. Cuarto, y vinculado con lo
recién mencionado, se ha realizado un llamado a boicotear las elecciones en la ciudad capital de Alger,
lo cual prevé que habrá episodios, esperemos aislados, de violencia en las ciudades más urbanas.
Quinto, algunos partidos políticos han sido catalogados como terroristas, como el Movimiento por la
Autonomía de Cabilia (MAK) representante de la etnia bereber que busca la autonomía y posible
independencia de la región de Cabilia, y el Grupo Rachad que es opositor al gobierno actual cuyas
actividades se encuentran en Londres, Reino Unido.
Estas elecciones ponen en juego tanto el modelo de Estado que trata de establecer Tebboune, como los
logros obtenidos en el levantamiento conocido como “Hirak” o la “Revolución de las Sonrisas” que
puso fin, en 2019, al mandato de Abdelaziz Bouteflika. En la reforma constitucional del año pasado, en
el preámbulo se agregó una semblanza a este, no obstante, no fue suficiente para satisfacer las
demandas de la población que no ven en el gobierno actual un cambio significativo de las prácticas de
Abdelaziz Bouteflika.
Es esperable que haya una elección con episodios de violencia, siendo que no hubo un llamado a
abstenerse de votar, sino directamente boicotearlas. Asimismo, y como consecuencia, es imprevisible
el resultado que lleguen a dar estos comicios, ya que la tendencia a la baja participación electoral, la
insatisfacción social y la gran cantidad de listas independientes hace altamente difícil predecir posibles
ganadores. •
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ELECCIONES EN MÉXICO Y PERÚ
El pasado 6 de junio se celebraron elecciones federales en los Estados Unidos Mexicanos, cerrándose
así el Proceso Electoral Federal 2020-2021. En estos comicios se pusieron en juego, por un lado, las
quinientas bancas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y por otro, treinta y dos cargos
ejecutivos a nivel regional y local. Esas fueron las primeras elecciones intermedias en el mandato
presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en las cuales la pandemia del Coronavirus y el crimen
organizado tomaron roles protagónicos en la decisión de voto de los ciudadanos. En relación con las
bancas disputadas en Diputados, el sistema electoral mexicano divide a éstas en dos tipos distintos de
asignación. De las 500, 300 son asignadas por distrito, con el partido ganador quedándose con todas
las bancas de esa región en particular. Paralelamente, las 200 bancas restantes son asignadas por
representación proporcional, tomándose el total de votos de todo el país. Al momento de redacción, sin
embargo, solo se conocen los resultados de las elecciones por distrito, ya que la asignación de bancas
de representación proporcional tendrá fecha el 23 de agosto.
Los resultados actualmente disponibles de las elecciones mexicanas son los siguientes. Para los
comicios legislativos, la coalición Juntos Haremos Historia (JHH), compuesta por los partidos Morena,
propio del presidente López Obrador, Verde, y el Partido del Trabajo, obtuvo la victoria en 184
distritos. Contando estas bancas aseguradas, y sumadas a los números especulados, se cree que JHH
sacará entre 265 y 292 escaños. Paralelamente, la coalición Vá Por México (VM), compuesta por el
Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, y Partido de la Revolución
Democrática se impuso en 109 distritos, y sumado a los números especulativos, se cree que obtendrá
entre 181 y 203 escaños.
En Perú, el domingo pasado se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. A pesar de
que las encuestas marcaban una ventaja mayor para el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, hasta
el momento de la salida de este informe, Castillo lideraba por escaso 0,5%. Asimismo, Keiko Fujimori
declaró que hubo irregularidades en el conteo de votos.
El próximo presidente de Perú deberá asumir con una baja legitimidad de origen ya que Castillo sacó
casi 19 puntos y Fujimori 13,41 en primera vuelta. Por este motivo, el congreso se encuentra
fuertemente atomizado por lo que el nuevo presidente tampoco tendrá demasiado respaldo en el
congreso. La bolsa de Lima arrancó la jornada a la baja por la incertidumbre de quién será el próximo
presidente. Al existir una extrema polarización entre las plataformas de Castillo y Fujimori, las
cotizaciones de activos peruanos empezaron a la baja. Esto se debe, principalmente, a que la plataforma
de “Perú Libre” colisiona con los intereses de las principales empresas peruanas. Se ha manifestado
abiertamente en contra de ciertos monopolios, como el de LATAM en materia aeronáutica y recalcó
que es necesario un sistema tributario más justo para Perú.
Perú se disputa entre dos modelos opuestos. Una muestra más de la fragmentación social
latinoamericana. •
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En los próximos reportes...
OTAN: El 14 de junio tendrá lugar una nueva cumbre de la alianza noratlántica. Será la primera visita
exterior de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, aunque ya ha mantenido cumbres en la
Casa Blanca con el primer ministro de Japón y el presidente de Corea del Sur. La agenda incluye una
vez más el compromiso de aumentar el gasto en defensa.
Haití: Se ha aplazado una vez más el referéndum electoral previsto para el próximo 27 de junio debido
a la situación del COVID-19 que azota el país. Se trataba de una hoja de ruta para la transición propuesta por el presidente Jovenel Moise, quien gobierna por decreto debido a la ausencia de un parlamento
electo.
Europa: El 11 de julio tendrán lugar dos elecciones generales. En Bulgaria en verdad se realizarán de
nuevo, ya que el GERB no logró formar gobierno después de las elecciones de abril. En Moldavia
tendrán lugar para dar cierre a la acefalía provocada tras la renuncia del primer ministro Ion Chicu el
23 de diciembre de 2019.
Hong Kong: El 19 de septiembre tendrán lugar las elecciones para los 1500 miembros del Comité Electoral que luego elegirán 40 de los 90 miembros del Consejo Legislativo el 19 de diciembre. Este comité
electoral está controlado por Beijing y este proceso legislativo es el primero desde las reformas aprobadas el 11 de marzo pasado. •

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