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En reportes anteriores...
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 (RSI IV-23 – 08.06.2021).
Bulgaria y Moldavia: 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 (RSI IV-23 – 08.06.2021).
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 (RSI IV-26 – 29.06.2021).
Líbano: Desde la caída del gobierno del ex Primer Ministro Hassan Diab por las explosiones en Beirut,
al poder ejecutivo le ha sido extremadamente complejo conformar un gabinete sin caer en
competencias con partidos minoritarios o con el Presidente Michel Aoun. La crisis económica sigue
sin solución (RSI IV-16 – 20.04.2021).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Coronavirus - novedades y tendencias

Al momento de redacción de este artículo, el total de infectados de COVID-19 a escala mundial
asciende por encima de los 188 millones de casos confirmados. A su vez, el total de muertos superó los
4 millones, mientras que, según fuentes oficiales, el total de personas vacunadas con primera dosis ya
supera el 25% de la población mundial.
A nivel estatal, los Estados Unidos registran un total de 34,76 millones de casos confirmados,
aumentando a un ritmo diario de entre 15.000 y 20.000 nuevos infectados. Entre sus estados,
California actualmente tiene el crecimiento diario más pronunciado, siendo este de entre 2.500 y 3.000
infectados cada 24 horas, seguido de Texas con unos 1.500 por día. Paralelamente, en la India, el total
de casos asciende a los 30,9 millones de infectados, aumentando a un ritmo de 42.000 casos por día,
mientras que en Brasil, el tercer país más afectado, se reportan 19,1 millones de infectados,
aumentando a un ritmo diario de entre 45.000 y 50.000 nuevos casos.
Ante la propagación masiva de la variante Delta de SARS-CoV-2, muchos laboratorios han anunciado
la necesidad de aplicar una posible tercera dosis de vacunas a la población mundial. Pfizer-BioNTech
ya se encuentra investigando la suya, mientras que otros especialistas han sugerido llevar a cabo
combinaciones de distintas vacunas ya existentes.

Américas: Asesinan al presidente de Haití

El pasado 7 de julio por la madrugada se produjo el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise. Un
grupo de individuos irrumpió violentamente en su residencia en el barrio Petionville de Puerto
Príncipe, la capital haitiana, a sólo dos meses de las elecciones presidenciales en las que Moise ya no
podría presentarse como candidato. Entretanto con el pasar de los días, la Policía Nacional haitiana
capturó a 20 de los 28 supuestos implicados en el magnicidio.
El difunto mandatario había asumido la presidencia en febrero de 2017 y su mandato debía finalizar el
7 de febrero de este mismo año. Por tratarse de un sistema político semipresidencialista, el poder
ejecutivo es bicéfalo, compartiendo la administración de gobierno entre el presidente y el primer
ministro. Por este motivo, al producirse el asesinato del ex presidente, el primer ministro interino,
Claude Joseph, ocupó el cargo provisoriamente y anunció que había tomado el mando de la policía y el
Ejército. Sin embargo, un nuevo primer ministro, Ariel Henry, que había sido nombrado por Moïse un
día antes de su muerte, aseguró que era él quien debía estar a cargo. Por su parte, la Constitución
sostiene que la Asamblea Nacional, es la encargada de elegir a otro presidente y hasta tanto no lo haga,
es el primer ministro quien debe tomar relevo. Mientras se produce esta puja de poder, la tensión social
crece ante la falta de culpables claros en dicho asunto.
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Europa: Elecciones en Bulgaria y Moldavia

El pasado 11 de Julio se celebraron elecciones parlamentarias en las repúblicas de Bulgaria y Moldavia,
dos Estados de Europa oriental que han sufrido grandes cambios políticos en los últimos años. En
ambos casos, los comicios no se dieron por el fin de un término legislativo, sino que a razón de una
falta de consenso parlamentario en la conformación de un gobierno.
En Moldavia, la renuncia del ahora ex-Primer Ministro Ion Chicu a fines de diciembre del 2020 llevó a
un periodo de tres meses de debate sin consenso en el Parlamento de la República, resultando en su
disolución por orden de la presidente Maia Sandú en Abril, y el llamamiento a elecciones anticipadas.
En estos comicios, los cuales se disputaron las 101 bancas del Parlamento, el Partido Acción y
Solidaridad (PAS) consiguió la victoria con el 52,8% de los votos, obteniendo 63 escaños, y así, la
mayoría en el órgano legislativo. En segundo lugar, el Bloque Electoral de Comunistas y Socialistas
(BECS) obtuvo 27,17% de los votos, llenando 32 bancas, mientras que el Partido Șor (ȘOR) logró 5,74%
de los votos, y obtuvo 6 bancas.
Paralelamente, la Asamblea Nacional de Bulgaria también fracasó en conformar un gobierno en el
corriente año. Si bien las elecciones del 4 de abril vieron victorioso al partido Escudo de Armas
(GERB), este fue incapaz de obtener una mayoría parlamentaria, ni conformar, como bien habían
advertido el resto de los parlamentarios, una coalición de gobierno. Ante esta situación, se llamó a unas
nuevas elecciones, en las cuales nuevamente se disputarían los 240 escaños de la Asamblea. El GERB
obtuvo el 23,29% de los votos y 63 bancas, pero inesperadamente se quedó por detrás del principal
partido opositor, Existe Esta Nación (ITN), el cual obtuvo 23,60% de los votos, y 64 bancas.

África Subsahariana: Tensión en Esuatini

El 20 de junio comenzó en distintas áreas rurales una movilización para que el primer ministro sea
elegido democráticamente, a pesar de que las manifestaciones están prohibidas por el gobierno. A
partir del 25 de junio escaló la violencia entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes y se
reportaron incendios de edificios y vehículos. El 30 de junio el gobierno anunció la imposición de un
toque de queda y el cierre de las escuelas. Se han registrado más de 40 personas muertas y 150
hospitalizadas como consecuencia de la represión. El domingo 4 de julio llegó al país una misión de
observación de la organización internacional regional, la Comunidad para el Desarrollo de África del
Sur (SADC).
Esuatini (ex Suazilandia) es una monarquía absoluta, gobernada desde 1986 por el rey Mswati III,
quien ejerce el ejecutivo y el legislativo a la vez. La existencia del Parlamento, y por tanto del primer
ministro, no representa influencia significativa alguna en la política del país, ya que todos los cargos
parlamentarios son designados a dedo por el rey, y se limitan a debatir sus propuestas. Los partidos
políticos no participan en elecciones. Las movilizaciones escalaron a protestas cuando el primer
ministro actual Themba Masuku suspendió la entrega de petitorios al Palacio Real.
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Medio Oriente: Crisis sin fin en Líbano

Desde la explosión en el puerto de Beirut que sacudió tanto a los edificios aledaños como al propio
Estado libanés, la crisis económica y social ya ha superado todo récord y es la peor que han sufrido en
su historia. En estos momentos, el valor de la moneda está perdiendo cada vez más en relación a un
dólar estadounidense que mundialmente se ha devaluado. Esta condición del tipo de cambio se ha
dado en pocos países, pero que comparten una característica en común: la credibilidad de su moneda
nacional se desplomó.
En un contexto de inflación espiralizada y aumento de la pobreza, la falta de respuesta del sector
político fue evidente en la imposibilidad de conformar gobierno desde mediados del 2020. Esto fue
muy mal visto por parte de la población que se manifestó en varias ocasiones. Tampoco fue bien
recibido por parte del gobierno francés que abogó por dar ayuda de carácter económico y humanitario
al Líbano, pero su oferta nunca pudo llevarse a cabo por la falta de orden en el sector político libanés.
Esto último ya colmó la paciencia de las autoridades europeas, ya que se está negociando una serie de
sanciones a los altos cargos políticos en Beirut para ejercer presión sobre ellos para que puedan
encauzar al país en un rumbo. En este escenario, el partido más comprometido es Hezbollah,
interpretado como uno de los mayores culpables de la actual inestabilidad. Durante las negociaciones
para que se pueda conformar gobierno desde septiembre de 2020 hasta marzo de 2021, Hezbollah fue
uno de los que más impidió que se hagan efectivos los gabinetes al exigir cargos en ministerios de
altísimo poder.
Muchos políticos libaneses proyectan que su país se encuentra al borde de un estallido social sin
precedentes, y no sería nada extraño. Actualmente, la población del Líbano se encuentra sin acceso a
alimentos, medicamentos, combustible y, recientemente por falta de recursos, electricidad. Con
hambre, enfermedad y a oscuras, es poco probable que la población aguante mucho más de esta
realidad sin estallar. A este ritmo, es solo cuestión de tiempo.

Asia: Revés para el oficialismo en Nepal

La Corte Suprema decidió cancelar elecciones anticipadas solicitadas por el primer ministro interino
K.P. Sharma Oli y reinstituyó el parlamento, que había sido disuelto por Oli el 22 de mayo. De esta
manera, el principal político opositor, Sher Behadur Deuba, será designado como primer ministro e
intentará una vez más establecer una coalición de gobierno. El parlamento se reconstituirá dentro de
siete días. La Corte Suprema ya había reinstalado el parlamento en diciembre del año pasado, tras una
primera disolución por parte de Oli. La historia reciente de Nepal muestra una fuerte inestabilidad en
términos de mandatos de los oficialismos e incluso en la frecuencia de reformas constitucionales.
Nepal buscará en el siglo XXI calibrar un equilibrio entre India y China, pero para cumplir con ese
objetivo externo, primero deberá ordenar su propia política interna.
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CRISIS Y PROTESTAS EN CUBA
Hace un año y nueve meses, promesas de cambio se daban en Cuba con la asunción de Miguel
Díaz-Canel como nuevo presidente. Siendo el primero que no llevase el apellido Castro Ruz desde la
revolución cubana de 1959. Las promesas de una apertura democrática parcial y del ordenamiento
económico se fueron esfumando con los pasos de los meses de la presidencia de Díaz-Canel. El Covid
19 llevó a un colapso total de la economía caribeña derivando en una serie de protestas masivas en toda
la isla.
Los propios cubanos definen a la crisis económica actual como la peor desde la caída de la Unión
Soviética. Si se hace un raconto histórico, la ex URSS era el principal proveedor cubano y con su caída,
la economía isleña quedó a la deriva. El Covid 19 golpeó a Cuba desde distintos ángulos. El turismo, su
principal fuente de divisas extranjeras, se vio totalmente paralizado durante el 2020. Además, el 2021
encontró a Cuba como uno de los países más afectados por la pandemia, llevando a pensar que la
restitución del turismo a la isla llevará mínimamente un año más. Aquellas promesas de una vacuna
de origen nacional, quedaron guardadas con los cambios democráticos y el ordenamiento económico.
Los aumentos de casos y muertes por el Coronavirus llevaron a un malestar social creciente. La isla no
tenía los medicamentos necesarios para resistir un fuerte y duradero embate de SARS 2. Las calles
comenzaron a manifestar su disconformidad con el gobierno actual y, las multitudinarias marchas
empezaron a llegar. La salida tomada por el gobierno cubano fue del clásico manual que tanto suelen
criticar: Represión policial.
Además, siguiendo el clásico “la paradoja del dictador en opinión pública”, decidieron cortar acceso a
internet y redes sociales. La paradoja es sencilla: Si se cierra se hace evidente que hay malestar, si se
mantienen abiertas las redes, también se hace evidente el malestar. En pocas palabras, no existe
manera de intentar cambiar la imagen, tanto interna como externa a la situación.
La región careció de una respuesta unánime. Mientras que desde Brasil se manifestó que se intentaba
callar a la oposición, desde Ciudad de México se dijo que se debía terminar con el bloqueo a Cuba para
intentar aplacar la crisis. Buenos Aires, por su parte, manifestó “que desconoce en profundidad el
tema”, que confía en la vacuna cubana por la cual se pagó un adelanto de US$4,3 mil millones (siendo
casi el doble de lo que se debía pagar al Club de París), pero que apoya la moción mexicana.
Será necesario, en todo caso, saber cuál será el destino de la isla. Mientras algunos piensan que la brisa
marítima traerá el cambio, otros opinan que no habrá nada nuevo bajo el sol. En todo caso, será el
tiempo y el buen o mal manejo de Díaz-Canel quien dirima esta situación. •
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En los próximos reportes...
Sudáfrica: La detención del expresidente Zuma, envuelto en un emblemático caso de corrupción, ha
provocado disturbios a lo largo y ancho del país. El ejército ha desplegado tropas en apoyo de la policía
para contener la violencia. Además el arresto de Zuma, las dificultades económicas y sociales desatadas
por la pandemia de coronavirus contribuyen al malestar en la nación surafricana.
Etiopía: El Frente para la Liberación de Tigray rechazó el alto el fuego unilateral declarado por el
gobierno en vista de la temporada de cosecha, y continúa avanzando luego de haber entrado en la
capital Mekelle. Los avances parecen haberse producido tanto hacia el sur como hacia el norte en
dirección a Eritrea.
Marruecos: El 8 de septiembre tendrán lugar las elecciones generales. El primer ministro actual,
Saadeddine Othmani, del Partido Justicia y Desarrollo, que gobierna desde 2011, buscará prolongar su
estadía en el poder. Marruecos viene de normalizar sus relaciones con Israel, el sexto país de la Liga
Árabe en dar tal paso.
Mali: El 31 de octubre tendrá lugar un referéndum constitucional para crear nuevas regiones tras un
acuerdo firmado en 2015 con los separatistas del norte del país, y para darle más poderes al presidente.
Mali viene de pasar dos golpes de estado militares en los últimos tiempos y se espera que la transición
hacia una nueva etapa democrática se complete en febrero de 2022. •
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