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En reportes anteriores...
Perú: 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 (RSI IV-23 – 08.06.2021).
Israel: El líder opositor, Yair Lapid, anunció con el referente del Partido Yamina, Naftali Bennett, la
conformación de una alianza para lograr la conformación de un gobierno. Destacaron que buscan
iniciar una nueva era para Israel. Benjamín Netanyahu, en respuesta, advirtió que dicha alianza
“debilitaría a Israel” (RSI IV-22 – 01.06.2021).
Mongolia: El 9 de junio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Los candidatos de ambos son
Ukhnaagin Khürelsükh y Sodnomzunduin Erdene. Khürelsükh 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 (RSI IV-23 – 08.06.2021).
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 (RSI IV-23 – 08.06.2021).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Innovation and Competition Act

El pasado 8 de junio, el Senado de los Estados Unidos aprobó la Innovation and Competition Act 2021
(ICA) con 68 votos a favor y 32 en contra, y se prevé que será aceptada por la Cámara de Representantes
sin problemas. Es una propuesta del Partido Demócrata, con el apoyo de ciertos sectores Republicanos,
que marca un claro enfoque en política exterior de la administración Biden respecto a la República
Popular China en tanto rival no solo económico, sino también político, y militar de los Estados Unidos,
ahora de manera legal y escrita.
En primer lugar, la ley involucra numerosos planes de financiación militar para países asiáticos,
notablemente de ASEAN y el Cuadrilátero (India, Japón y Australia). A su vez, propone una serie de
medidas para fomentar la democracia en Hong Kong, sancionar a funcionarios del Partido Comunista
Chino por los ataques a los derechos humanos contra los uigures en Xinjiang, y destina varios miles de
millones de dólares a la financiación y subsidio de empresas norteamericanas dedicadas a
investigación y desarrollo tecnológico, robótica y manufactura de microchips. Al mismo tiempo, esta
ley promulga, como política de Estado norteamericana, la búsqueda de reforma del reglamento
provisional del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para remover a todo Estado que
‘cometa graves y severas violaciones’ a los Derechos Humanos.
La ICA esboza una tendencia en la política exterior del Presidente Biden diferente de la de Obama,
considerablemente más asertiva respecto a China, emulando, de cierta manera, una amalgama de la
Doctrina Kennedy, la ‘Respuesta Flexible’, y el ‘Telegrama Largo’ de George F. Kennan.

Américas: Incertidumbre en Perú por los resultados electorales

A una semana luego del ballotage, Perú permanece sin proclamar oficialmente al ganador de las
elecciones. Luego de escrutarse el 99,93% de los votos, Pedro Castillo alcanzó el 50,14% y Keiko
Fujimori el 49,86%, quedando atrás por 49.000 votos. Fujimori ha presentado un recurso para demorar
la proclamación de Castillo como presidente por pedido de impugnación de votos movilizando a sus
seguidores a las calles denunciando elecciones fraudulentas e irregulares, aunque la misión de la OEA
consideró los comicios sin graves irregularidades y limpios.
Entretanto, el JNE difundió la distribución del total de escaños del Congreso, siendo que de un total de
130 bancas, 37 serán ocupadas por el partido Perú Libre de Castillo y 24 por el partido Fuerza Popular
de Fujimori. Al no haber una mayoría absoluta por parte de uno u otro partido, quien finalmente sea
declarado como ganador deberá priorizar el conseguir alianzas que le permitirían una gobernabilidad
relativamente estable para la aprobación de los distintos proyectos. De lo contrario, corre el riesgo de
cargar con la misma suerte que la mayoría de los expresidentes peruanos que han sido removidos de su
cargo.
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Europa: Malestar en Irlanda del Norte

El lunes 14 de junio renunció la primera ministra de Irlanda del Norte, Arlene Foster, en medio de un
contexto de malestar por las consecuencias adversas del Brexit para el sector unionista de la región. El
Partido Unionista Democrático (DUP) nominaría a Paul Givan como el sucesor de Foster, pero si el
partido nacionalista Sinn Fein se rehúsa a nominar a su vez un viceprimer ministro, el ejecutivo de la
región colapsará, dando lugar a elecciones anticipadas. Sinn Fein ha puesto como condición que se
apliquen los elementos culturales del acuerdo Nueva Década, Nuevo Enfoque (NDNA) alcanzado el
año pasado para restaurar el ejecutivo compartido. Estos elementos incluyen protecciones para las
lenguas irlandesa y escocesa del Ulster.
La semana pasada los unionistas protagonizaron marchas y protestas contra el protocolo de Irlanda del
Norte al cual consideran una traición de parte del primer ministro británico Boris Johnson. Este
protocolo, que fue una condición para acordar con Bruselas la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea establece que no se establecerán aduanas comerciales y controles en la frontera irlandesa, sino
en el Mar de Irlanda. Si bien este protocolo resguarda los acuerdos de Viernes Santo que trajeron la paz
a la isla de Irlanda y a la vez permite a los bienes y servicios de Irlanda del Norte el acceso a los
mercados de la Unión Europea, los unionistas reclaman que los controles en el Mar de Irlanda los
marginalizan injustamente a todo efecto como ciudadanos del Reino Unido y en la práctica favorecen
a largo plazo la tendencia a favor de la reunificación de la isla. Los políticos de Irlanda del Norte no
votaron a favor del protocolo, pero lo entendían como el mar menor entre las opciones. El Reino Unido
buscará ahora (ya que se negó a hacerlo antes) algún acuerdo con la Unión Europea para flexibilizar
algunas reglas fitosanitarias y demás, pero las charlas no han sido tan fructíferas hasta el momento.

África Subsahariana: Transición tras muerte de Deby en Chad

El Consejo Militar de Transición (CMT), encabezado por Mahamat Idriss Déby, hijo del ex presidente
Idriss Déby, anunció la composición de un comité encargado de nombrar a los miembros del Consejo
Nacional de Transición (CNT). Este organismo actuará como un parlamento durante el período de
transición que comenzó con la muerte de Idriss Déby el 20 de abril. El presidente que había estado en
poder desde 1990, fue muerto en el frente de combate contra las fuerzas rebeldes del Frente para el
Cambio y la Concordia (FACT), que habían iniciado una nueva ofensiva en el norte del país. El
presidente del CNT será el general Djimadoum Tiraina, actual vicepresidente del CMT. La transición
durará unos 18 meses. Mientras tanto, el hijo de Déby ha recibido poderes extraordinarios, pero
asegura que de ninguna manera buscará eternizarse en el poder.
El expresidente era un baluarte en la lucha contra las fuerzas yidahistas en la franja del Sahel, uno de
los escenarios más conflictivos del mundo contemporáneo. Todos los países del Sahel se encuentran
flagelados por distintas fuerzas militantes extremistas que en algunos casos controlan regiones enteras
del territorio.
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Medio Oriente: Nuevo gobierno sin Netanyahu en Israel

Tras un largo proceso de negociaciones, la coalición de 8 partidos políticos que se organizaron para
poner fin al mandato de 12 años de Benjamin Netanyahu designó como nuevo Primer Ministro de
Israel al ex Ministro de Defensa de “Bibi”, Naftali Bennett. El ex empresario de software y líder del
partido de derecha nacionalista, Yamina, se alzó como la figura victoriosa, ya que a pesar de que su
partido solo obtuvo 7 bancas, lo designaron igual.
El hito sorprendió a la comunidad internacional que no esperaba que partidos tan opuestos
ideológicamente pudieran hacer efectiva su coalición. Siendo que está compuesta de tres partidos de
derecha (Yamina, Israel Beitenu y Tikva Hadashá), dos centristas (Yesh Atid y Azul y Blanco), dos de
izquierda (Laborista y Meretz), y un partido musulmán (Ra’am). Del mismo modo, sorprendió que el
Likud, aunque no logró conformar gobierno por sí solo, tampoco pudiera obstaculizar la conformación
de este, como había amenazado Netanyahu en el momento que fue publicada.
Lo llamativo es que esto pareciera ser más una coalición electoral, que una de gobierno. Si fuese el caso,
es esperable que Yair Lapid no llegará a asumir su puesto de Primer Ministro prometido en 2023, ya
que en el momento en que se deba tomar decisiones duras o serias, en especial relativas a cuestiones
palestinas, una coalición electoral tan dispar perderá el poco aglutinante que les quede.
Esta elección, y la incapacidad de conformar gobierno, no fue una victoria de la coalición, pero sí una
derrota de Bibi. Lo ocurrido en la Franja de Gaza, crease o no justo o desproporcionado, fue muy
criticado dentro y fuera de Israel. Esto fue el último clavo del mandato de Bibi, pero no será suficiente
para garantizar que esta coalición dure tanto como a quien tanto trataron de superar.

Asia: Elecciones en Mongolia

El 9 de junio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. El candidato del Partido Popular de
Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, también llamado Khürelsükh Ukhnaa, resultó vencedor con el 68
por ciento de los votos, un porcentaje récord en la historia de Mongolia desde la revolución
democrática de 1991. Khürelsükh era el primer ministro, pero debió renunciar el 21 de enero frente a
las protestas de la población por la respuesta deficitaria frente a la pandemia de coronavirus, aunque en
retrospectiva pareciera que lo hizo para candidatearse a presidente. El gobierno sucesor de su mismo
partido logró desde entonces vacunar al 97% de la población adulta para fin de mayo, y evidentemente
esto restauró la popularidad en el electorado, que sin embargo registró a su vez un mínimo histórico
en la concurrencia a las urnas.
El candidato Erdene Sodnomzundui solamente obtuvo el 6% de los votos, apenas por encima de los
votos en blanco, un resultado catastrófico para el Partido Democrático del presidente Battulga
Khaltmaa. El segundo lugar quedó así para el Partido Laborista Nacional, una tercera fuerza bastante
menor. De esta manera, el sistema político de Mongolia se inclina inexorablemente a la hegemonía del
Partido Popular.
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CUMBRES DEL G7 Y LA OTAN
En estos días se celebran importantes cumbres para la diplomacia internacional. Entre el 11 y el 13 de
junio se llevó a cabo la 47° Cumbre del G7, en Cornwall, Reino Unido. Además de los líderes de los siete
estados miembros (Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón),
estuvieron presentes la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente del
Consejo Europeo, Charles Michel, y fueron invitados el primer ministro de Australia, Scott Morrison,
el primer ministro de India, Narendra Modi (para completar a los líderes del Cuadrilátero), el
presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Rahaphosa.
Al día siguiente, en Bruselas, tuvo lugar la cumbre anual de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), donde también se reunieron los 30 líderes de los Estados miembros de la alianza militar
noratlántica. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, quien ya había recibido al
primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, y a Moon Jae-in en la Casa Blanca, realiza su primera gira
internacional. En este martes 15 de junio, realizará una cumbre en Bruselas con von der Leyen y
Michel, y el miércoles se reunirá finalmente en Suiza con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Algunos temas comunes se destacan entre los comunicados oficiales finales de las cumbres del G7 y la
OTAN. Los puntos 49 al 61 del comunicado del G7 constituyen un panorama de la situación
internacional actual. La lista está encabezada por una crítica hacia China, en particular la situación de
los derechos humanos y las libertades en Xinjiang y Hong Kong. Luego, aunque se reitera el interés de
los miembros en mantener relaciones estables y predecibles con Rusia, la exhortan a “detener su
conducta desestabilizadora y sus actividades malignas, incluyendo su interferencia en los sistemas
democráticos de otros países”, mientras que se reitera el apoyo a la soberanía y la integridad territorial
de Ucrania y se muestra preocupación por la situación en Belarús.
Por su parte, el comunicado de la OTAN declara las acciones agresivas de Rusia como una amenaza a
la seguridad euroatlántica. Los puntos 9 a 15 enumeran una serie de críticas y exhortaciones a Rusia,
señalada por sus acciones militares directas e híbridas. Con respecto a China, el comunicado empieza
diciendo que su influencia creciente “puede presentar desafíos que deben ser encarados juntos como
Alianza”. El punto 55 es más concreto y dice que “las ambiciones declaradas de China y su conducta
asertiva presentan desafíos sistémicos al orden internacional basado en reglas y a áreas relevantes a la
seguridad de la alianza”, acusa a China de falta de transparencia y desinformación.
Estos contenidos no son novedosos, sino que están en consonancia con documentos estratégicos tanto
de Estados Unidos como de la UE que señalan que estamos en presencia de una nueva era de
competencia multipolar. En este contexto, no hay muchas expectativas por la cumbre entre Biden y
Putin, y como se señaló en otras ocasiones, el cambio de signo en la Casa Blanca no implica que
Estados Unidos tendrá una actitud menos confrontativa con China, sino que lo contrario es más bien
cierto (ver además Asuntos globales: Innovation and Competition Act, en este mismo reporte). •
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En los próximos reportes...
Irán: El 18 de junio se celebrarán las elecciones presidenciales en la República Islámica de Irán. En base
a las encuestas preliminares y los candidatos que fueron aprobados por el Consejo de Guardianes de la
Constitución, es esperable que una línea conservadora sea la que salga favorecida. Los precandidatos
abiertamente moderados fueron, en casi su totalidad, rechazados.
Armenia: El 20 de junio se llevarán a cabo elecciones parlamentarias. Estos serán los primeros
comicios desde el cese al fuego con Azerbaiyán, el cual tuvo lugar en noviembre del 2020, y vio la
retirada de las fuerzas armenias de la región de Nagorno Karabaj. Las encuestas indican una ventaja de
la Alianza Armenia, del ex presidente Robert Kocharyan, y de la alianza Mis Pasos / CC, del actual
primer ministro Nikol Pashinián.
Chile: El20 de junio tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones para gobernadores regionales en
un escenario expectante a los resultados que arrojen los comicios debido a que en las votaciones
previas los partidos tradicionales fueron apartados y triunfaron los partidos independientes. Estas
elecciones podrían marcar la pauta de cómo eligirán los votantes en las futuras elecciones
presidenciales.
Japón: El primer ministro Yoshihide Suga superó este martes una moción de censura en el Parlamento
presentada por cuatro partidos opositores, motivada por la crítica a la gestión de la pandemia de coronavirus y la insistencia en continuar con la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio. •

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