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En reportes anteriores...
G20: Los países firmantes del Acuerdo de París reafirman el compromiso para su plena
implementación. Todos los países, sin importar su estatus de desarrollo, presentará su plan de
“contribución nacional” para mitigar el cambio climático (RSI III-46 – 24.11.2020). Numerosos
reportes indican que las contribuciones nacionales pautadas en los gobiernos de París están muy lejos
de concretarse (RSI IV-17 – 17.04.2021).
Perú: Finalmente, el lunes 19 de julio luego de haber transcurrido un mes y medio desde el ballotage
entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo, las autoridades electorales han proclamado como
ganador a Pedro Castillo, declarando a su vez como "infundados" los últimos recursos judiciales
utilizados por Keiko Fujimori para catalogar a las elecciones como fraudulentas (RSI IV-28 –
20.07.2021).
Europa: El comisario de Justicia de la UE Didier Reynders ha dicho que se contempla el lanzamiento
de un certificado para turistas inmunizados de coronavirus a finales de junio, gratuito para los
europeos y que indique si el titular del documento está vacunado, inmunizado o dispone de test
negativo, aunque aclara que no se trata de un pasaporte (RSI IV-15 – 13.04.2021).
Mozambique: Una nueva escalada del conflicto con organizaciones terroristas sacudió a la provincia
de Cabo Delgado. El presidente Filipe Nyusi sostuvo que su país se encuentra abierto al apoyo
internacional en la lucha antiterrorista. La Comunidad de Desarrollo de África Austral se
comprometió a enviar unos 3.000 efectivos, argumentando que la defensa de la región es clave (RSI
IV-21 – 25.05.2021).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Sin acuerdo por el clima en el G20

Los ministros de los países del G20 responsables por carteras de energía y medioambiente se reunieron
el 23 de julio en Nápoles en el marco de los preparativos para la Cumbre de Líderes de 2021 en Roma,
pero se rechazó la idea de bajar el umbral de cambio en la temperatura global de 2 grados Celsius, como
fue establecido en el Acuerdo Climático de París a 1,5. Con respecto a este último hito, la declaración
conjunta a cambio habló solamente de “continuar esfuerzos”. La reunión tuvo lugar en el marco de las
inundaciones en Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Todos los presentes ofrecieron sus condolencias,
pero si entendían que hay una relación entre el cambio climático y las inundaciones, el rechazo a
objetivos más ambiciosos parece desmentirlos.

Américas: Comienza la presidencia de Castillo en Perú

Luego de la demora por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en revisar las impugnaciones de
votos y las apelaciones hechas por la candidata del partido Fuerza Popular, el lunes 18 fue proclamado
como presidente electo, Pedro Castillo. Una vez hecha la toma de poder, el presidente ofreció ceder la
presidencia del Congreso a un candidato no necesariamente oficialista, para lograr una mejor
gobernabilidad. Esto se debe a que, Perú Libre consiguió en los comicios 37 escaños de un total de 130,
una cifra que dificulta a Castillo el respaldo para la aprobación de una de sus principales promesas de
gobierno que es la reforma de la Constitución vigente desde 1993. Si bien históricamente la presidencia
del Congreso ha acostumbrado a quedar en manos del oficialismo -exceptuando en 2016 cuando el
presidente gobernó con minoría en el Congreso- por su escasa representación como fuerza oficial han
recurrido a los congresistas de las otras bancadas de las listas para llegar a 50 votos, de los que
dependería del apoyo de los otros partidos para conciliar su presencia en la Mesa Directiva.
Junto a los congresistas de las otras bancadas llegaría a 50 votos, por lo que dependería del apoyo de
otros partidos para concretar su presencia en la Mesa Directiva. La lista, en orden de jerarquía, está
compuesta por José Enrique Jerí perteneciente al partido centroderechista Somos Perú; José María
Balcázar Perú Libre; Ruth Luque del partido centroizquierda, Juntos por el Perú y Flor Pablo Medina,
candidata centrista del Partido Morado. A su vez, compiten otras dos listas, una conformada por
miembros del partido ultraconservador Renovación Popular y liderada por el almirante retirado Jorge
Montoya, acusado por delitos de sedición tras desconocer los resultados electorales. Por otro lado, la
lista multipartidaria integrada por los partidos de: Acción Popular, Alianza para el Congreso y Avanza
País. En contrapartida, el Partido fujimorista Fuerza Popular, segunda fuerza en el Congreso, afirmó
no tener intenciones de integrar algunas de las listas “para permitir que las demás fuerzas
democráticas estructuren una lista de consenso que cuente con su respaldo.”
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Europa: Protestas contra el certificado sanitario

El pasado lunes 26 de julio, la cámara baja del parlamento francés aprobó, con 156 votos a favor, 60 en
contra y 14 abstenciones, el uso de un certificado sanitario como una de las principales medidas para
combatir la propagación del COVID-19. Estos serían unos documentos que certifiquen que la persona
en posesión de uno ha sido vacunada, y por ende le darían permiso para acceder a ciertos
establecimientos, tales como teatros, restaurantes, museos, etc.
La votación se dio en un contexto de fuertes protestas en varios países de la Unión Europea, en las
cuales varios miles de personas se manifestaron en contra, justamente, de la implementación de estos
certificados. Los manifestantes alegan que la obligación de poseer estos ‘pases de la vergüenza’, como
les han llamado en Francia, implica un atentado en contra de la libertad de los ciudadanos europeos, y
por ende una amenaza a la democracia. Al mismo tiempo, el presidente Francés Emmanuel Macron, y
el primer ministro italiano, Mario Draghi, han defendido la implementación de estos certificados en
sus países, sosteniendo que esta es la mejor forma de combatir la propagación de la variante Delta, y así
evitar nuevas olas de contagio masivo.
Paralelamente, y llamativamente, youtubers e influencers europeos han denunciado que la empresa de
marketing Fazze, subsidiaria de la compañía anglo-rusa AdNow, ha llevado a cabo en los últimos
meses una campaña de desinformación respecto a las vacunas de origen occidental, pagando
importantes sumas de dinero a estas figuras mediáticas para que esparzan noticias falsas que
desprestigian a las vacunas, e incitan al miedo y a la duda en la población.

África: Conflicto entre las fuerzas internacionales en Mozambique

Tras meses de enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas armadas de Mozambique y varios grupos
militantes islamistas en la región de Cabo Delgado, tropas de paz de varios Estados de la región han
sido desplegadas en la zona de conflicto. Sin embargo, y para sorpresa de pocos en el ámbito político
africano, poco tardaron en comenzar las disputas internas entre estas fuerzas multinacionales.
La problemática se origina en el carácter dual de estas fuerzas internacionales, y los conflictos de
interés entre ellas. Por un lado, se encuentra la misión de paz liderada por la Comunidad de Desarrollo
de África Austral (CDAA), de la cual Mozambique es país miembro. Por otro lado, la República de
Ruanda, la cual firmó un pacto de apoyo con Mozambique en 2018, y no es miembro de la CDAA,
también desplegó una fuerza de paz en el territorio, a pedido del presidente mozambiqueño Filipe
Nyusi. Esta segunda misión detonó un revuelo diplomático dentro de la CDAA, ya que dio pie a un
conflicto de intereses y de proyección de poder. Mientras la CDAA busca adjudicarse la defensa de sus
Estados miembro, que Mozambique pida ayuda a un tercero implica, primero, una pérdida de
credibilidad de su capacidad militar, y segundo, la interferencia de un país no-miembro en las
ambiciones de política internacional del bloque. A su vez, la presencia de tropas ruandesas también
implica una segunda cadena de mando, y un segundo liderazgo con el cua negociar y coordinar.
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Norte de África: Crisis política en Túnez

Tras aumentos en la crisis socioeconómica y los azotes de la cepa Delta del COVID-19, la subida masiva
de casos y la falta de la capacidad de responder ante ellos. el gobierno tunecino entró en una pelea
interna entre el Primer Ministro, Hichem Mechichi, y el Ministro de Salud, Faouzi Mehdi, En
respuesta, y atrayendo la preocupación de muchos, el Presidente Kaïs Saied involucró a las fuerzas
armadas en la dirección y administración de la campaña sanitaria contra el COVID-19, lo que
consternó a varios locales que alegaron temer por los costos que esa decisión representaría para su
democracia.
No obstante, la noticia que sacudió al país africano fue la suspensión del Parlamento y el despido del
Primer Ministro por parte del Presidente lo que fue rápidamente acompañado de una restricción a la
circulación y la remoción del cargo a otros miembros del gobierno. Esto fue visto con preocupación por
parte de la comunidad internacional que teme que flaquee la democracia en Túnez, el único país cuyo
levantamiento en la Primavera Árabe fue exitoso. Dentro de la capital ya se escuchan acusaciones de
intento de golpe de Estado, ya que la lucha por el poder entre el Presidente y el Primer Ministro eran
muy conocidas. Celebrado por algunos y denunciado por otros, las calles de la ciudad de Túnez se
llenaron de manifestantes a favor de los despidos y en contra de ellos. Queda ahora esperar qué camino
elegirá Kaïs Saied, si llamará a elecciones, a una nueva coalición de gobierno o gobernará él.

ANÁLISIS DE LOS PRECANDIDATOS EN ARGENTINA
El sábado a las 23:59 cerraron las listas de precandidatos para diputados y senadores nacionales y
provinciales en Argentina. Durante las próximas elecciones se elegirá la mitad de la cámara de
diputados y un tercio de la cámara de senadores. Ocho serán las provincias que renueven senadores:
Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.
Lo que llama la atención es que durante meses el gobierno se planteó no llevar a cabo las PASO e
intentó que haya consenso entre todos los partidos políticos y evitar llegar a unas primarias sin tanta
atomización. El resultado, evidentemente, no acompañó. Tanto oficialismo como oposición de
izquierda y derecha llegaron a una multiplicidad de listas tan grandes que el votante deberá estar
atento al momento de llegar al cuarto oscuro. Las principales fuerzas, el PJ, el PRO y la UCR con sus
respectivas alianzas llegan con una infinidad de listas en las jurisdicciones más importantes. Por
Capital Federal, Juntos por el Cambio presenta 3 listas, mientras que en provincia de Buenos Aires
presenta dos: Es Juntos y Dar el Paso. En la provincia de Córdoba, el principal partido opositor muestra
aún más diferencias presentando cuatro listas. El caso más emblemático es el de Tierra del Fuego
donde se presentan más listas que candidatos a diputados. El Frente de Todos no se queda atrás. En
Santa Fe no llegaron a un acuerdo entre Perotti y Rossi. En el caso de Provincia de Buenos Aires se
decidió, en vez de ir a internas, que cada espacio presentara su propia candidatura única generando
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problemas entre los intendentes y La Cámpora y aliados.
La primera cuestión llamativa de estas listas es que dieron espacio para el regreso a la política de
muchos retirados. Varias listas están compuestas por precandidatos que hace años que habían
desaparecido del escenario político, de los cuales se pueden destacar a Guillermo Moreno, Julio
Bárbaro, Luis Brandoni, Ricardo López Murphy y Roque Fernández. Esto puede ser por una pérdida de
la credibilidad de los dirigentes actuales que evoca una nostalgia en viejos referentes o simplemente les
bajó las barreras de acceso a un mercado político de cuyos reflectores se habían alejado.
La segunda cuestión a destacar ocurrió en las listas oficialistas. Muchos ministros y referentes del
Poder Ejecutivo componen las listas del Frente de Todos, lo que ofrece un escenario de inestabilidad
interna, ya que aprovecharon las elecciones de medio término para darle una “lavada de cara” a la
dirigencia de los cargos ejecutivos, pero sin demostrarlo abiertamente.
La tercera cuestión a subrayar ocurrió dentro de Juntos por el Cambio. El choque interno entre las
“palomas” y los “halcones” fue más costoso de lo que se aparenta. Al interior de los partidos políticos
es normal que se conformen facciones y hayan peleas intestinas, pero si en un principio se propuso una
lista unificada y por ello se dieron contiendas que se convirtieron en un circo mediático, la coalición
depende de las PASO para legitimar a los precandidatos, pero si se presentan tantas listas, cómo sabe
el votante si no está frente a una coalición que se está quedando sin aglutinante.
Dentro de este escenario, el enroque Vidal-Santilli no fue la mejor alternativa, ya que ofrece dos
visiones nada favorables: que María Eugenia Vidal reconoció que no puede con la sumamente compleja
Provincia de Buenos Aires, es decir, huyó; y que el PRO no pudo preparar a otro dirigente que lidere la
lista, por lo que envía a Diego Santilli a una jurisdicción para la cual no ha trabajado, dejando atrás a
la Ciudad de Buenos Aires a la que le ofreció prácticamente toda su vida política.
Constanza Mazzina describe al sistema político argentino de una manera muy especial: Es un
bipartidismo dentro de un bipartidismo. En pocas palabras, los clivajes en Argentina nunca fueron
claros. Por lo tanto, en lugar de existir una representación partidaria por cada clivaje, los mismos
partidos políticos están particionados por los clivajes. Por todo esto, se reflejan en la multiplicidad de
listas o quiebres dentro de los espacios. Además, también es importante rescatar la superposición de
oferta, generando aún más controversia para el votante.
Volviendo a la cuestión, será muy complicado para los votantes encontrar un espacio que lo represente
fielmente. Además, la política poco ayuda, en este caso en esclarecer las plataformas partidarias.
Mientras esto sucede, los mercados reaccionan inclinándose al “fly to safety”. Otra forma de decirlo es
que existe presión sobre el dólar. Siempre que la incertidumbre sea alta, el argentino buscará refugio en
la divisa extranjera. Con todo esto, es esperable fuertes presiones sobre el dólar en las próximas
semanas. Otra vez la historia se repite. Nunca habrá un cambio mientras las instituciones no se
fortalezcan. Indefenso queda el votante ante esta situación y parece impensable que cambie en el corto
plazo. En pocas palabras, el sistema electoral nunca se pudo adaptar a un votante cada vez más
complejo. •
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En los próximos reportes...
Líbano: El lunes 26 de julio, el presidente Michel Aoun como primer ministro a Nayib Mikati, un
empresario multimillonario considerado el hombre más rico del país y que ya había ocupado el cargo
en 2005 y entre 2011 y 2014. Mikati tiene hasta el 4 de agosto para formar gobierno. Líbano atraviesa
una profunda crisis económica agravada por la inestabilidad de sus gobiernos.
Rusia-Japón: El primer ministro de Rusia Mijail Mishustin declaró que su país evalúa el
establecimiento de una zona franca en las Islas Kuriles, cuya soberanía es reclamada por Japón desde
el final de la Segunda Guerra Mundial. Rusia alega que las exenciones impositivas en carpeta podrían
catapultar en el archipiélago la actividad empresarial y la inversión, inclusive la japonesa.
India: El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, visitará India el 27 y 28 de agosto
y se reunirá con el primer ministro Narendra Modi y otros altos funcionarios. El encuentro marcará
un preludio a una reunión en persona de los líderes del QUAD y una cumbre entre Biden y Modi en la
segunda parte del año.
Samoa: La primera ministra electa Fiame Naomi Mata’afa finalmente tomó posesión de su cargo este
martes, luego de tres meses desde las elecciones. El ahora ex primer ministro Tuilaepa Sailele
Malielegaoi, que se mantuvo en el poder durante 22 años, venía rehusándose a conceder la transición.
El nuevo gobierno planea reevaluar la relación del país con China. •
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