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En reportes anteriores...
Armenia: El 20 de junio próximo se llevarán a cabo elecciones parlamentarias. Estos serán los
primeros comicios desde el cese al fuego con Azerbaiyán en noviembre del 2020 y 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 (RSI IV-24 – 15.06.2021).
Etiopía: El próximo 5 de junio tendrán lugar elecciones parlamentarias, regionales y municipales.
Estos comicios, los cuales se darán en un contexto de alta tensión debido al conflicto con la etnia
Tigray, originalmente habían sido planteados para el 29 de agosto del 2020, pero fueron pospuestos
debido a la pandemia del COVID-19 (RSI IV-22 – 01.06.2021).
Marruecos: La llegada masiva a nado de personas desde Marruecos a Ceuta causó problemas
diplomáticos entre ambos países. Rabat, tras lo ocurrido, ha amenazado con cortar sus relaciones
bilaterales con España, tras alegar que Madrid ha congelado el diálogo y ha recibido clandestinamente
al líder del Frente POLISARIO, Brahim Ghali (RSI IV-21 – 25.05.2021).
Irán: El próximo 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 (RSI IV-24 –
15.06.2021).
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EL MUNDO
Américas: Presos políticos en Nicaragua

Esta última semana se han producido un total de 13 detenciones. Entre los detenidos se encontraban
los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, además de
dirigentes opositores, exguerrilleros sandinistas, activistas, y la precandidata presidencial Cristiana
Chamorro, quien aún no se ha presentado oficialmente como tal. Todos ellos han sido arrestados de
acuerdo con el marco de la ley 1055 de diciembre de 2020 por la cual, utilizando las banderas de lucha
por la "defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para
la paz", se han detenido a todos los opositores y/o disidentes del gobierno de Daniel Ortega.
Las acciones tomadas por dicho mandatario no deberían sorprender. Tras su reelección en 2007, se
mantiene en el poder de manera indefinida tras una reforma constitucional con la que eliminó los
límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua. Por su parte, la Organización de Estados
Americanos (OEA) aprobó la resolución «Situación en Nicaragua» alarmando sobre la situación
presente en este país, demandando reformas electorales para garantizar elecciones libres. La resolución
fue aprobada con abstención de cinco países incluyendo a Argentina.

Europa Occ.: Voto de no confianza contra el Primer Ministro sueco

Luego de siete años en el poder, el 21 de junio el primer ministro Stefan Lofven se ha convertido en el
primer mandatario sueco en perder un voto de no-confianza en el Parlamento, con 181 votos a favor,
seis más de los necesarios para alcanzar la mayoría. El primer ministro tendrá seis días para renunciar
a su cargo, y negociar con el Parlamento para discernir si se llamarán a nuevas elecciones, o si el mismo
Riksdag reconfigurará sus alianzas para conformar un nuevo bloque de gobierno.
El voto de no-confianza se dio en un contexto de tensión política respecto a una propuesta para reducir
el control gubernamental sobre los alquileres en edificios recientemente construidos. Los precios de los
alquileres en Suecia no se pactan a través de acuerdos bilaterales entre propietarios e inquilinos, sino
que existen un “gremio de inquilinos”, el Hyresgästföreningen, y una federación de propietarios,
Fastighetsägarna, que se encargan de acordar precios en representación de las partes a nivel regional,
e imponer precios fijos a alquileres según categorías como cantidad de ambientes, zona donde se
encuentra el inmueble, etc. Este sistema, entró en crisis al iniciar la pandemia del COVID-19, y la falta
de acuerdos entre ambas organizaciones viene forzando a los privados a abandonar el mercado regular,
y concretar acuerdos de alquiler individuales en el mercado informal.
El gobierno de Lofven buscó modificar al sistema de alquileres para que deje de aplicarse en inmuebles
construidos a partir de 2022, pero el Partido de la Izquierda, uno de sus principales aliados, cuya
cooperación aseguraba la mayoría en el parlamento, se opuso a la medida, abandonó el bloque y votó
en contra del primer ministro en el voto de censura..
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Europa del Este: Elecciones en Armenia

El pasado 20 de junio se celebraron elecciones generales anticipadas en la República de Armenia. Estos
comicios, originalmente habían sido planteados para el 2023, y en los cuales se disputaron las 101
bancas de la Asamblea Nacional, fueron adelantados debido a la fuerte presión social contra el
gobierno tras la derrota del país en la Segunda Guerra de Alto Karabaj.
Estos comicios reflejaron perfectamente la fragilidad de la legitimidad del gobierno armenio. En
primer lugar, el partido del Primer Ministro Nikol Pashinyan, Contrato Civil, obtuvo el 53,97% de los
votos. Todos los partidos que formaron coalición con CC en las elecciones del 2018 se distanciaron del
Primer Ministro, llevando a que el gobierno pierda 16 bancas, aunque reteniendo su mayoría de dos
tercios. En segundo lugar, la coalición Alianza Armenia, conformada por la Federación Revolucionaria
Armenia, y dos partidos nuevos de centro-izquierda, obtuvo el 21% de los votos. Esta Alianza, a su vez,
es liderada por Robert Kocharyan, presidente de Armenia entre 1997 y 2008, y ex-mandatario de la
República de Artsakh, territorio situado en la región de Karabaj.
Por último, en tercer lugar se encuentra la coalición Yo Tengo Honor, la cual sacó el 5,23% de los votos.
Esta es principalmente llamativa debido, primero, a que también se encuentra conformada por
partidos recientemente fundados, y segundo, porque su líder, Artur Vanetsyan, es el ex-director del
Servicio de Seguridad Nacional de Armenia, acusado por el gobierno de intento de magnicidio.

África Subsahariana: Elecciones en Etiopía

El 21 de junio tuvo lugar la primera etapa de las elecciones generales para elegir a los 547 miembros de
la Casa de los Representantes del Pueblo. La segunda etapa tendrá lugar el 6 de septiembre. Se trata de
las primeras elecciones multipartidarias desde 2005, y se hicieron esperar tras varios aplazamientos
debido a la pandemia de coronavirus.
El Primer Ministro Abiy Ahmed lidera el partido principal y favorito, el Partido de la Prosperidad. Se
trata en realidad de una continuidad con respecto a la coalición Frente Democrático Revolucionario y
Popular Etíope, que había dominado la política etíope desde la caída del régimen Derg en 1991, y de la
cual Ahmed fue el último líder. Esta coalición se disolvió en diciembre de 2019 y la mayoría de sus
partidos miembros convergieron en el Partido de la Prosperidad. Estas elecciones son vistas como un
plebiscito con respecto al Primer Ministro y sus planes para modificar la constitución. La principal
formación opositora es el partido Ciudadanos Etíopes para la Justicia Social. Otros partidos opositores
optaron por realizar un boicot.
Las elecciones transcurren frente a un trasfondo de conflictos que flagelan al país. El más notorio,
aunque no el único, es la guerra del Tigray, en el distrito homónimo del norte del país. La Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, viene de acusar a
todas las partes beligerantes de crímenes contra los Derechos Humanos. Otras masacres como la de
Metekel, Mai Kadra y Shashemene contribuyen a un contexto inestable.
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Norte de África: Continúa la tensión entre Marruecos y España

Continúa el intercambio de comunicados entre Marruecos, por un lado, y de otro España y la Unión
Europea que ha intervenido en favor de su Estado miembro. El jueves 17 de junio, el Parlamento
Europeo aprobó una moción en la cual censura el uso de las fronteras por parte de Marruecos para
presionar políticamente a España. Todo comenzó en mayo, cuando Marruecos permitió la llegada
masiva a nado de personas, en su mayoría menores de edad, a Ceuta, presuntamente en represalia por
el hecho de que España recibió en Madrid al líder del Frente POLISARIO, Brahim Ghali, con quien
Marruecos sostiene una disputa por la soberanía.
Marruecos considera que el Sahara Occidental es parte de su reino, y no ha cumplido aún con el
acuerdo para celebrar un referéndum por la autonomía. El año pasado, el presidente de Estados Unidos
Donald Trump acordó reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental a cambio de la
normalización de las relaciones con Israel. El fin de semana pasado culminaron en Madrid una serie de
marchas a favor de la causa saharauí. Durante los incidentes en Ceuta de mayo, Marruecos declaró que
España es responsable de la crisis migratoria y que no está obligado a velar por las fronteras de
territorios que no sean los suyos. La Unión Europea, entendiendo que Ceuta es una de sus fronteras
exteriores, ha expresado su solidaridad con España, pero Marruecos insiste en que España busca
desentenderse de un asunto que es netamente bilateral.

Asia: Afganistán - Cumbre entre Biden y Ghani

El próximo viernes 25 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, celebrará una nueva
cumbre en la Casa Blanca, otra vez con un dignatario asiático, en este caso el presidente de Afganistán,
Ashraf Ghani. También participará del encuentro el presidente del Alto Consejo para la Reconciliación
Nacional, Abdullah Abdullah, quien es a la vez una suerte de jefe de gabinete y el candidato derrotado
en las últimas dos elecciones presidenciales. Esta semana, las fuerzas de seguridad recuperaron el
control de un distrito norteño que había caído en manos de los talibanes. No obstante, la violencia no
cesa y se teme que la situación empeore cuando se concrete la retirada de las tropas estadounidenses el
11 de septiembre, a 20 años de los atentados de Nueva York y Washington, en consecuencia del acuerdo
entre el gobierno de Estados Unidos y los talibanes. En este contexto, es probable que Biden se
comprometa a aportar asistencia diplomática, económica y humanitaria al gobierno de Kabul para
impedir que Afganistán vuelva a convertirse en un nido de militantes extremistas como antes de 2001.
A pesar de cualquier promesa que se pueda efectuar, persisten las dudas con respecto a la conveniencia
de la retirada en este momento. Los talibanes, envalentonados por el reconocimiento como parte que
implica el acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, combina negociaciones con el gobierno de
Kabul mientras continúa realizando operaciones ofensivas a lo largo y ancho del país. Mientras tanto,
un intento de Estados Unidos de negociar una base en el vecino Pakistán ha fracasado tras el rechazo
de Islamabad.
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ELECCIONES EN IRÁN
El 18 de junio se celebraron las elecciones presidenciales en la República Islámica de Irán, en la cual
ganó el clérigo y jurista Ebrahim Raisi. Con un 61.95% de los votos, el ex líder del Poder Judicial iraní
ganó ante los demás candidatos, que en su mayoría pertenecen a un ala conservadora al igual que Raisi.
El sufragio tuvo una escasa participación popular del 49%, lo cual fue causado por dos factores, el
COVID-19 y un boicot. Tal y como ocurrió en otros países, inclusive en las elecciones parlamentarias
iraníes de 2020, el riesgo de contagio redujo bastante la voluntad de participación de la parte más
vulnerable de la población. Sin embargo, el otro factor, tal vez el más influyente si se recuerda que la
población del país persa es particularmente joven, un boicot fue convocado en rechazo a que la mayor
parte de los candidatos reformistas y moderados con mayor captación de votos fueron rechazados por
el Consejo de Guardianes de la Constitución, acusando a este último de crear un escenario electoral
favorable para que Ebrahim Raisi ganase con facilidad.
Antes de continuar, es pertinente preguntarnos ¿Quién es Ebrahim Raisi? El electo presidente es un
clérigo muy cercano al actual ayatollah desde muy joven. Participó de la Revolución Islámica que
depuso al Shah y fue designado por Khamenei como Jefe de la Fiscalía General de Teherán con sólo 29
años. Su vida fue centrada en dos disciplinas, la clerical y la legal, si bien profesionalmente se enfocó
en trabajos relativos al poder judicial, se especializó también en estudios religiosos. Sus antecedentes
recientes son ser el Jefe de la Fiscalía General de Irán (2014-2016) y Presidente del Poder Judicial de
Irán (2019-2021).
Raisi carga sobre sí varias acusaciones serias. Se lo acusa de ser partícipe activo de juicios ilegítimos
que derivaron en penas de muerte en 1988, por lo cual recibió sanciones por parte de los Estados
Unidos. Además, como miembro de las oficinas encargadas de combatir la corrupción, se lo criticó de
perseguir únicamente a los funcionarios que pertenecían a líneas moderadas o reformistas.
La segunda pregunta que nace de este resultado electoral es ¿Cómo afectará al futuro de Irán? Primero,
cómo esto influirá en las negociaciones sobre el Plan Nuclear podría significar un gran alivio o una
terrible noticia para la economía iraní. En estos momentos, los indicadores económicos no son para
nada favorables, ya que la inflación ronda el 50% y la pobreza en un 60%. Esto implica que el posible
levantamiento de las sanciones impuestas por los Estados Unidos y el poder volver a exportar petróleo
sería un gran inicio del mandato de Raisi. No obstante, es probable que le sea incómodo negociar al
gobierno estadounidense y a las demás potencias europeas con un individuo que fue sancionado por
violaciones a los Derechos Humanos. Si las negociaciones cayeran, la economía del país persa podría
no recuperarse en lo inmediato.
Quien acaba de salir victorioso es una persona que proviene de las líneas más conservadoras y
anti-occidentales de la política iraní. Que, además, demuestra gran ambición para su futuro, siendo
considerado como un posible sucesor de Khamenei, estando Raisi vinculado al proceso de designación
de los ayatolas y declarándose, al vestir un turbante negro, descendiente del profeta. •
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En los próximos reportes...
Perú: Tras el pedido de nulidad de votos por Keiko Fujimori, la justicia decidió desestimar los 943
recursos presentados por la candidata. Siendo que la autoridad electoral ha asegurado que no hay
elementos para poder catalogar la segunda vuelta de las elecciones como fraudulentas. Han sido los 35
jurados electorales especiales de Perú los que resolvieron negativamente los 943 recursos de nulidad
presentados por el Partido Fuerza Popular.
Aruba: Las elecciones generales tendrán lugar el 25 de junio para elegir a los 25 miembros del
parlamento. Estaban pautadas originalmente para septiembre de 2021, pero fueron pospuestas, no por
la pandemia de coronavirus, sino porque uno de los partidos de la coalición se vio envuelto en un
escándalo por desfalco de dinero público.
Noruega: El próximo 13 de septiembre tendrán lugar las elecciones para los 169 escaños del
Parlamento. En 2017, la primera ministra Erna Solberg, del partido Conservador, logró mantener su
cargo por otros cuatro años, en coalición con el Partido del Progreso, los Liberales y los Demócratas
Cristianos. Esta vez el Partido Laborista encabeza las encuestas.
Islandia: El 25 de septiembre se celebrarán las elecciones para renovar a los 63 miembros del Parlamento. La primera ministra Katrín Jakobsdóttir, de la Izquierda-Verdes, buscara continuar con su mandato. Jakobsdóttir y su partido se oponen a la presencia de Islandia en la OTAN y la Unión Europea, pero
se ha comprometido a no llevar a cabo referéndums sobre ninguna de las dos cuestiones. •
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