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En reportes anteriores...
Suecia: 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 (y) 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 (RSI IV-25 – 22.06.2021).
Etiopía: El 21 de junio tuvo lugar la primera etapa de las elecciones generales. El primer ministro Abiy
Ahmed lidera el partido principal y favorito, el Partido de la Prosperidad. Las elecciones transcurren
frente a un trasfondo de conflictos armados y masacres que flagelan al país. El más notorio, aunque no
el único, es la guerra del Tigray, en el distrito homónimo del norte del país (RSI IV-25 – 22.06.2021).
Afganistán: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, celebrará una cumbre con el presidente de
Afganistán, Ashraf Ghani. La violencia no cesa y se teme que la situación empeore cuando se concrete
la retirada de las tropas estadounidenses el 11 de septiembre. Persisten las dudas con respecto a la
conveniencia de la retirada en este momento (RSI IV-25 – 22.06.2021).
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
ganó ante los demás candidatos, que en su mayoría pertenecen a un ala conservadora al igual que Raisi.
Este resultado electoral ¿cómo afectará al futuro de Irán? (RSI IV-25 – 22.06.2021).
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EL MUNDO
Europa Occidental: Renuncia el Primer Ministro en Suecia

El lunes 28 de junio, el primer ministro Stefan Lofven presentó su renuncia ante el Riksdag. Luego de
siete años consecutivos en el poder, el mandatario del Partido Socialdemócrata Sueco sufrió una
derrota en un voto de no-confianza, el cual tuvo lugar el lunes de la semana pasada. Como bien se
explicó en el reporte del 22/6, esta moción se dió en un contexto de tensión respecto a un proyecto de
ley para reducir el control gubernamental sobre los alquileres, cuestión que llevó a un quiebre entre la
coalición gobernante y el Partido de la Izquierda, una pequeña fuerza aliada de la cual Lofven
dependía para mantener su mayoría en el órgano legislativo.
Interesantemente, y citando preocupaciones respecto a la actual situación de Suecia con el COVID-19,
se tomó la decisión de que no se llamará a elecciones anticipadas, sino que el Presidente del
Parlamento, Andreas Norlen, deberá encargarse de negociar con los partidos políticos ya presentes en
el Riksdag para conformar un nuevo gobierno. Lofven, sin embargo, no ha descartado la posibilidad de
ser nuevamente nombrado Primer Ministro, aludiendo a posiblemente conformar un nuevo gobierno
encabezado por el Partido Socialdemócrata Sueco. Mientras tanto, la principal fuerza opositora,
Partido Moderado, también se encuentra sumida en negociaciones para conformar una coalición de
gobierno. Ante esta situación, queda preguntarse si efectivamente podrá algún partido conformar
gobierno, o si la decisión de no llamar a elecciones deberá ser repensada.

África Subsahariana: Cese al fuego en Etiopía

Este lunes, el Frente de Liberación Popular de Tigray (TLPF), anunció que se encontraba una vez más
en control de la capital regional Mekele. Esto representa un nuevo giro en esta etapa del conflicto que
comenzó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro Abiy Ahmed ordenó una respuesta
militar contra el ataque a los campamentos federales en la región. Ayer, al mismo tiempo que se
producía el reingreso del TLPF a Mekele, el gobierno de Etiopía anunció que aceptará la solicitud de
cese al fuego presentada por la administración regional en Tigray, en vista del comienzo de la
temporada agrícola que durará hasta septiembre. El cese al fuego le permitiría trabajar a los granjeros
sin verse obstaculizados por las operaciones militares. El TLPF no ha respondido hasta ahora a este
anuncio.
Mientras tanto, Abiy Ahmed celebró la primera fase de las elecciones legislativas llevada a cabo el 21
de junio. A pesar de que algunos opositores manifestaron quejas, la misión de observación de la Unión
Africana concluyó que la jornada fue pacífica y creíble. Estas elecciones son vistas como un plebiscito
con respecto a Ahmed, quien necesita un buen resultado para llevar adelante su proyecto de reforma
constitucional.
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Asia: Cumbre Biden-Ghani por Afganistán

El viernes 25 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió a su par de Afganistán, el
presidente Ashraf Ghani, acompañado de su jefe de gabinete Abdullah Abdullah, quien también es el
presidente del Consejo para la Reconciliación Nacional afgana. La cumbre tiene lugar en el contexto de
proximidad del fin de la retirada estadounidense prometida por Biden para el 11 de septiembre. En este
sentido, Biden declaró que los afganos tendrán que decidir su futuro, pero el apoyo estadounidense no
terminará, aunque las tropas se retiren.
El futuro no es promisorio, sin embargo, ya que la lucha armada de los talibanes continúa. A pesar de
que Ghani comentó que el gobierno recuperó 6 distritos la semana anterior, más de 80 distritos cayeron
en manos de los talibanes desde el anuncio del retiro de las tropas estadounidenses en abril. Los
talibanes, con todo, acusan al gobierno de no estar interesado en lograr avances en las conversaciones
de paz, o el así llamado “diálogo intra-afgano”. Al mismo tiempo que se producía la cumbre trascendió
un informe de inteligencia estadounidense que concluye que el gobierno afgano podría colapsar
incluso solo seis meses después de la retirada.

EL DELICADO FUTURO DE IRÁN
Cumpliéndose poco más de una semana de la elección que designó ganador al clérigo y jurista Ebrahim
Raisi, cabe hacer una serie de lecturas sobre las reacciones internacionales sobre su victoria y sobre las
posturas que ya prometió tomar.
En el reporte de la semana anterior advertimos que el futuro presidente iraní enfrentará retos de muy
alto nivel desde el inicio de su mandato. La economía persa se encuentra muy golpeada por las
sanciones y por un 2020 que no fue para nada favorable en muchos sentidos, por lo que entablar
relaciones estables con las potencias occidentales es una necesidad urgente para Teherán. En este
sentido, el futuro jefe de gobierno se postuló decidido a que las negociaciones para revivir el Plan
Nuclear (conocido como JCPOA por sus siglas en inglés) lleguen a buen puerto, pero dejando en claro
cuales son sus límites. Ebrahim Raisi comunicó que hay dos temas no negociables: el plan de desarrollo
de misiles balísticos y sus políticas de proyección regional. No casualmente, ambos tópicos son vistos
con preocupación por sus interlocutores y están íntimamente vinculados.
En primer lugar, el programa de desarrollo de misiles balísticos tiene un claro enfoque regional, siendo
que ninguno de los que se tiene conocimiento se presume que superen los 2000 kilómetros de rango.
Carecen de la capacidad técnica de utilizar combustible sólido, por lo que carecen de la capacidad de
ser almacenados por mucho tiempo en stand-by, lo que quita capacidad de reacción inmediata. Esto no
significa que no sean una amenaza o que no puedan ser mejorados con el tiempo, pero sí denota un
límite geográfico relevante. Es visible con el uso de ellos para el ataque contra una base militar de los
Estados Unidos en Irak en 2020.
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En segundo lugar, y vinculado a lo anterior, las pretensiones regionales de Irán en el Medio Oriente, en
especial en el financiamiento de organizaciones catalogadas como terroristas por las potencias
occidentales o por sus aliados. Si bien la muerte de Qasem Soleimani fue un duro golpe a estas
pretensiones, debido a que era uno de los principales estrategas tras bambalinas, estas no han dejado
de ser una prioridad estratégica para Teherán, que espera mantener sus lazos con sus aliados, pese lo
que le pese a Occidente.
Este escenario no es para nada positivo, ya que, al pasar los días, más y más problemas surgen en la
relación entre Irán y sus interlocutores en Viena. Empezando por una noticia reciente, la queja de los
gobiernos de Canadá y Ucrania sobre los resultados de los peritajes del accidente aéreo ocurrido en
Teherán cuando un misil derribó por error a un avión comercial. Ambos comunicaron que los
informes eran imprecisos, que volcaban la culpa en un chivo expiatorio de bajo rango militar y que se
evidenciaba un intento de ocultar información clave. La respuesta de las autoridades iraníes no fue
condescendiente y causó fuertes reclamos.
Por otro lado, las investigaciones que lleva a cabo la Agencia Internacional de Energía Atómica se han
visto obstaculizadas por condiciones emitidas desde Teherán, que no permitió el acceso a ciertos datos
y puso limitaciones a qué tanto puedan trabajar los inspectores dependiendo de si eran o no levantadas
las sanciones económicas.
Asimismo, el principal aliado de los Estados Unidos en la región, Israel, ya ha expresado
preocupaciones frente a cómo se están encaminando las relaciones negociaciones sobre el JCPOA y
sobre la asunción de Raisi, a quien consideran peligroso por su postura conservadora antioccidental y
por sus acusaciones de ser partícipe activo de serias violaciones a los Derechos Humanos y crímenes
contra la humanidad.
Por último, aunque el precio se encuentra al alza y por encima de los US$70, el levantamiento de la
limitación a la exportación de crudo para Irán y el previsible aumento de la producción que acordará
en unos meses el grupo OPEP+, hará que el precio se estanque o incluso empiece a descender, lo que
podría afectar a la producción de Shale Oil estadounidense que se encuentra en plena expansión. Esto
podría ser el origen de un conflicto de intereses interno para la administración Biden.
A modo de conclusión, y tomando en cuenta lo mencionado hasta ahora, es lógico decir que Ebrahim
Raisi podría estar poniendo en juego su mandato sin siquiera haber asumido todavía. Si las
negociaciones por el JCPOA fracasan por la postura extremista del nuevo jefe de gobierno, la economía
iraní tendrá grandes obstáculos para recuperar su curso y la población, que es preponderantemente
joven y no vivió la Revolución Islámica, exigirá cambios y políticas a un gobierno que no está
capacitado ni dispuesto a dárselos. Es por esto por lo que no sería errado considerar que los próximos
meses serán indiscutiblemente importantes para la historia iraní, porque podría ser la continuidad de
un sistema o el pie para el inicio de uno nuevo. •

4

REPORTE SEMANAL AÑO IV N°26 - 29 DE JUNIO DE 2021

ARGENTINA, UN
FINANCIERO

STAND

ALONE

MÁS

ALLÁ

DEL

La semana pasada, el MSCI calificó a la República Argentina como “Stand Alone” a partir del 2022. Si
bien se esperaba la reducción en la calificación argentina, se esperaba que pase a ser mercado de
frontera. Las razones para la nueva calificación fueron dos: La imposibilidad de comprar libremente
divisas y los giros al exterior. Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete, declaró que esta medida fue tomada
por el gobierno de Mauricio Macri y que era responsable de esta abrupta caída de la calificación
argentina. Sin embargo, el Stand Alone financiero es un reflejo de la política exterior argentina.
Justamente, los desplantes en materia diplomática llevan a estos resultados. La política, como ejercicio
del poder, es la que fracasa o no en el cumplimiento de objetivos. El Stand Alone es un fracaso más de
una política sin rumbo.
Carlos Escudé logró demostrar como la participación de la Argentina en la Guerra del Golfo logró
cambiar la imagen internacional y, a su vez, bajar el riesgo país. En política, la imagen importa.
Siguiendo la línea de Escudé, se podría pensar que si bien existieron fundamentos para relegar al
mercado argentino de su posición de mercado emergente, la decisión drástica de ni siquiera ser de
frontera indudablemente responde más a la política que a la propia dinámica económica.
Cada vez más, la lógica del sistema internacional es del “Stand by Me”. En un sistema entrópico, los
plegamientos se hacen cada vez más evidentes. Los bloques, desde ya hace unos años, son cada vez más
marcados y, la posibilidad de pivotear es cada vez menor. Cada decisión cuenta, cada palabra cuenta y,
con quién uno se sienta en la mesa, cuenta. En una realidad particionada entre los avances tecnológicos
y las vacunas conviviendo con las viejas delimitaciones de Oriente y Occidente, Argentina debía
encontrar su lugar. Paradójicamente, la tierra del plata, debía refinanciar su deuda con el Club de París
y con el Fondo Monetario Internacional y, en vez de acomodarse estratégicamente con quienes ocupan
lugares importantes en el Chair, se buscó directamente confrontar con ellos. La política exterior
adolescente llevó al aislamiento, al quedarse solo. La falta de condena a Venezuela y Nicaragua o la
condena pública de lo sucedido en Israel fueron detonantes de la decisión. Argentina decidió no seguir
las políticas occidentales, en busca de una autonomía que cuesta caro mantener y que poco rédito
genera. En pocas palabras, el balance de costo-beneficio no cierra. Sin embargo, la decisión fue clara:
Tirar atrás los aciertos en política exterior de la gestión anterior.
Por último, la cuestión del comercio internacional no puede quedar de lado. Argentina,
constantemente se encuentra incumpliendo contratos, no por los productores, sino por restricciones
autoimpuestas. En mercados donde la competencia no es tan feroz, los márgenes son más flexibles. Sin
embargo, aquellos tiempos donde los productos argentinos eran considerados casi únicos en cuestión
de calidad terminaron. Si podemos definir a los mercados emergentes como aquellos donde el riesgo
político es mayor al riesgo inherente del mercado, el Stand Alone implica ni siquiera ser ya parte del
mercado. •
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En los próximos reportes...
Colombia: Se han cumplido 60 días desde que comenzó el paro nacional y las manifestaciones contra
el gobierno por la ya difunta propuesta de reforma fiscal. Continúan produciéndose enfrentamientos
entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en distintos puntos del país y las conversaciones entre el
gobierno y los representantes de las protestas no han producido un avance concreto.
Esuatini: En una de las últimas monarquías reinantes en el continente africano (junto con Marruecos
y Lesoto), se vienen produciendo varias protestas a favor de una mayor democratización del país. Las
autoridades han desmentido que el rey Mswati III haya abandonado el país como había trascendido en
medios internacionales.
Europa: Belarús anunció el 28 de junio que suspendería su participación en la Asociación Oriental
(Eastern Partnership) al considerar que no podía cumplir sus obligaciones en el contexto de las
sanciones y restricciones impuestas por la Unión Europea luego del incidente con el vuelo de Ryanair.
Rusia considera la Asociación Oriental como una intrusión en su esfera de influencia.
G20: Los ministros de exteriores se reúnen este martes en Matera, Italia, donde discutirán acciones
frente al Covid-19, el cambio climático y la ayuda al desarrollo sostenible. Es una reunión preparatoria
para la Cumbre de Líderes del G20 que se llevará a cabo en Roma a fines de octubre. •

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