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En reportes anteriores...
Armenia: Se celebraron elecciones generales anticipadas debido a la fuerte presión social contra el
gobierno tras la derrota del país en la Segunda Guerra de Alto Karabaj. 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 (RSI IV-25 –
22.06.2021).
Zambia: El 12 de agosto tendrán lugar las elecciones para presidente y los 156 miembros de la
Asamblea Nacional unicameral. El presidente en ejercicio, Edgar Lungu, del Frente Patriótico (FP),
buscará un nuevo mandato de cinco años. Los críticos dicen que está excediendo el límite
constitucional de dos mandatos, ya que le cuentan como primero el año que sirvió para completar el
mandato del ex presidente difunto Michael Sata (RSI IV-18 – 04.05.2021).
Irán: 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, por lo que entablar relaciones estables
con las potencias occidentales es una necesidad urgente (…). Al pasar los días, más y más problemas
surgen en la relación entre Irán y sus interlocutores en Viena (RSI IV-26 – 29.06.2021).
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 (RSI IV-29 – 27.07.2021).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Coronavirus - novedades y tendencias

Desde finales del mes de julio, una nueva ola de casos de Covid-19 afecta a la República Popular China.
La variante Delta, la más infecciosa registrada hasta la fecha, ha infectado a unos 300 ciudadanos
chinos en, al menos, 18 provincias, llevando a restricciones a la circulación en 27 ciudades. De estas
300 infecciones, 53 fueron reportadas solamente el sábado 31 de julio, y, al momento de redacción, el
promedio de casos nuevos reportados por día, tomando los casos positivos de las últimas 72 horas, es
de 76 infectados. Todos estos casos han sido de transmisión comunitaria.
Si bien estos números parecen bajos en comparación a otros países, es imprescindible remarcar la alta
densidad poblacional de las ciudades chinas. Cada uno de estos centros urbanos contiene varios
millones de habitantes en contacto muy estrecho, lo cual facilita considerablemente la rápida
propagación de la variante Delta entre sus habitantes. Existe el potencial de una expansión exponencial
en el número de casos cada 24 hs, lo cual ha puesto en alerta máxima a las autoridades sanitarias. A su
vez, ciudades que aún no presentan casos han impuesto estrictos controles a la circulación.
Por otra parte, estudios científicos llevados a cabo en Japón sobre la recientemente detectada variante
Lambda han confirmado que la efectividad de las vacunas actualmente en circulación contra esta
nueva cepa, debido a tres mutaciones clave, se ve reducida.

Américas: Controversia por el voto electrónico en Brasil

En vistas de las elecciones presidenciales del 2022, manifestantes a favor del actual presidente Jair
Bolsonaro han expresado su disgusto con el sistema de voto electrónico que se utilizará en la próxima
elección y, por ello, pidieron que se imprima una boleta física como fiscalizador del voto electrónico.
El actual mandatario se ha pronunciado reiteradas veces en contra del voto electrónico en alusión a un
posible fraude. Asimismo, los manifestantes también protestaron contra la oposición y algunas
instituciones como el Tribunal Supremo de Brasil que han acusado a Jair Bolsonaro por sus dichos
constantes sobre fraude electoral sin indicios fehacientes al respecto.
Pese a esto, la Corte Suprema de la República Federativa del Brasil ratificó el voto electrónico. Un
grupo compuesto por 18 magistrados, que incluía a los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal de
Brasil y del Tribunal Superior Electoral, reafirmó que el sistema de votación de Brasil se encuentra libre
de fraude. No se puede dejar de considerar que la desconfianza sobre el sistema electrónico de votación
por parte de Bolsonaro se encuentre conectado con el hecho de que, según un sondeo realizado
recientemente, la intencionalidad de voto del ex presidente Lula Da Silva, quien aún no ha hecho oficial
su candidatura para las próximas elecciones, se encuentra por encima de la suya.
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Europa del Este: Segundo mandato de Pashinián en Armenia

Tras las elecciones del 20 de junio pasado, el periodista y líder del partido Contrato Civil, Nikol
Pashinyan, nuevamente ha sido nombrado primer ministro. Este será su segundo mandato oficial
como premier del país caucásico y le presentará un número importante de obstáculos por sortear. A
ojos de la opinión pública, la derrota de Armenia en la Segunda Guerra del Alto Karabaj, la cual tuvo
lugar entre septiembre y noviembre del 2020, fue en gran medida responsabilidad del gobierno de
Pashinyan. No solo fue el primer ministro acusado de incompetencia, sino, a su vez, de traición a la
patria por haber firmado un armisticio leonino con Azerbaiyán. En las urnas, esto se reflejó, primero,
en un 20% del electorado votando a otros partidos (17 bancas menos), y segundo, la conformación de
nuevos bloques políticos opositores fervientemente en contra del jefe de Gobierno. No obstante, con 71
bancas en un parlamento de 107, el partido de Pashinyan se aferra, aunque tenuemente, a una mayoría
por dos tercios.
A vista de los resultados electorales, el sistema electoral de la República de Armenia es atípico. Si bien
oficialmente la Asamblea Nacional de Armenia solo posee 101 bancas, en esta ocasión se incluyeron
seis “bancas de ajuste” (Ausgleichmandat, como se las conoce en Alemania) para equiparar mejor los
porcentajes de votos obtenidos con la cantidad de bancas asignadas.

África: Elecciones en Zambia

El 12 de agosto se celebrarán las elecciones para presidente y miembros de la Asamblea Nacional. La
elección presidencial es esencialmente una carrera entre el presidente en ejercicio, Edgar Lungu, del
Frente Patriótico (FP), quien asumió el cargo en 2015, y Hakainde Hichilema, del Partido Unido para
el Desarrollo Nacional (UPND). Se trata de una repetición de la carrera de 2015. La República de
Zambia, independizada en 1964, se transformó en un régimen de partido único entre 1972 y 1990,
cuando se convirtió en una democracia multipartidaria con elecciones regulares y transferencias de
poder pacíficas, una anomalía en el continente africano. Desde 1990, hasta 2011, el Movimiento para la
Democracia Multipartidaria (MMD) fue el partido político dominante. El FP y el UPND son dos
escisiones del MMD.
A pesar de las elecciones y los cambios de signo político pacíficos ocurridos en las últimas décadas,
Zambia sigue siendo un régimen híbrido en el mejor de los casos, donde la oposición y la prensa es
controlada y silenciada, los derechos civiles de minorías en términos de género están disminuidos, y la
violencia política continúa presente. En el caso de estas elecciones, ya el presidente Lungu ordenó
desplegar el ejército para contener los incidentes que continúan brotando en distintos puntos del país,
que incluyen enfrentamientos y asesinatos entre partidarios del FP y el UPND. A esto se suma el
aumento de la pobreza y la desigualdad, el problema de la deuda externa, y desde luego, el impacto
social de la tercera ola de coronavirus. Habrá que ver si Zambia sigue el camino de Benín, otro país de
África con un récord anterior relativamente positivo y que se ha deteriorado en los últimos años.
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Medio Oriente: Tensión con Irán por el Mercer Street

El jueves pasado el buque petrolero administrado por la empresa israelí Zodiac Group del magnate
Eyal Ofer fue atacado por un dron en las costas del Sultanato de Omán, lo que causó la muerte de dos
de sus tripulantes. Casi inmediatamente las autoridades de Estados Unidos, Israel y Reino Unido
alegaron que la República Islámica de Irán estuvo detrás del incidente. Esto último fue negado por
Teherán, que agregó que respondería a cualquier amenaza contra su seguridad e intereses nacionales.
Este incidente trae más tensiones a la relación entre Occidente y el país persa cuando ambos se
encuentran intentando resolver, en Viena, el renacer de lo que fue el JCPOA. Las partes en discordia
deberán tomar una decisión sobre el futuro de las negociaciones, ya que la Secretaría de Estado de
Antony Blinken está evaluando nuevas sanciones contra Irán por su desarrollo de misiles de largo
alcance. Además, varios obstáculos fueron desarrollándose a lo largo del año como los reiterados
impedimentos para las inspecciones de los especialistas de la OIEA y la desconfianza entre el nuevo
gobierno conservador en los líderes occidentales que asume este martes.
Ebrahim Raisi deberá enfrentar un contexto que se ve fuertemente afectado por las sanciones
económicas. Su economía tendrá graves problemas para encarar las demandas de una población que no
ve en el sistema político actual una capacidad de respuesta como se vio en las manifestaciones por la
falta de suministro de agua en la región de Juzestán.

Asia: Crisis política en Malasia

El sábado 31 de julio, centenares de jóvenes salieron a las calles de Kuala Lumpur a protestar contra el
gobierno del primer ministro Muhyiddin Yassin, acusándolo de utilizar la pandemia de coronavirus
como excusa para prolongar las restricciones, incluyendo la clausura del parlamento, y permanecer
indefinidamente en el poder. El episodio viene de una semana en la que se produjo una controversia
entre la corona y el gobierno. El Sultán Abdullah Sultan Ahmad Shah criticó al gabinete por violar la
constitución e insultar a la institución real, al tergiversar dichos y mentir frente al Parlamento.
Envalentonados por el reto de la corona, los jóvenes malayos se sumaron a otras multitudes coetáneas
del Sureste Asiático en Myanmar, Tailandia (y se podría agregar a Hong Kong) en la protesta frente al
autoritarismo de sus respectivos gobiernos.
Muhyiddin Yassin asumió su cargo en marzo de 2020 tras la caída del gobierno de Mahathir
Mohamad, quien había obtenido una victoria histórica en 2018 contra el partido que gobernó Malasia
durante toda la historia, la Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO). Yassin, del partido
Bersatu, formó una coalición con el UMNO, que así regresó al poder en segunda línea. En enero de
2021, Yassin declaró un estado de emergencia hasta el 1 de agosto, cerró el parlamento y avisó que no
se celebrarían elecciones por el momento. Al cumplirse el plazo, UMNO ya parece al acecho de una
oportunidad para romper con el partido Bersatu y volver con todo al poder. Varias figuras de la
oposición han dicho este lunes que el gobierno de Yassin ya ha caído.
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EE.UU E INDIA,
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La semana pasada, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, realizó una visita de
dos días a la India en su primer viaje al exterior. Allí se reunió con el ministro de relaciones exteriores
Dr. S. Jaishankar, el asesor de seguridad nacional Ajit Doval, y el primer ministro Narendra Modi. La
visita fue también un preparativo para un futuro viaje de Joe Biden a India en la segunda mitad del año.
Muchos analistas especularon sobre la posibilidad de que durante las reuniones de Blinken se dejara
notar una tensión en la relación entre ambos países por una eventual crítica del funcionario
estadounidense al deterioro de los derechos humanos y los valores liberales en India. No se dio de esta
manera. Otras consideraciones tomaron prioridad, como era de esperarse desde un análisis más
realista de la geopolítica.
Desde al menos el comienzo del segundo mandato de Modi, India está bajo un escrutinio reciente por
ciertas medidas controversiales del gobierno, como el impulso a la ley de ciudadanía, el proyecto del
registro nacional de ciudadanos (ver RSI III-4 – 28.01.2020), la revocación de la autonomía de
Cachemira y una creciente tensión intercomunitaria. Los más críticos al gobierno de Modi entienden
que está en juego incluso el proyecto de nación secular de los padres fundadores de India. Incluso el
último reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos realizó una enumeración de abusos
de derechos humanos en India. Por otra parte, dado que Biden levantó la bandera de los derechos
humanos y la democracia durante su campaña, su gobierno está permanentemente bajo la lupa para ver
qué actitudes desarrolla con ciertos países. En la conferencia de prensa con Jaishankar, sin embargo, y
ante una pregunta directa, Blinken se limitó a decir que la democracia es un trabajo en progreso, y que
eso vale para ambos países. Es fácil entender los motivos.
Que los Estados Unidos consideran a la India como un actor fundamental en Asia-Pacífico como
macrorregión (o Indo-Pacífico, si se prefiere) para apuntalar y así balancear el ascenso de China es a
esta altura una obviedad, aunque al ser preguntados por el QUAD, ambos funcionarios recalcaron que
no es una alianza militar contra nadie, sino simplemente países trabajando juntos. Además, Estados
Unidos está retirándose de Afganistán, y seguramente apuesta a que India levante su perfil en pos de
la estabilidad en una región donde tiene intereses directos. India probablemente no avance a un
diálogo directo con los talibanes en la medida en que estos últimos sean tomados como proxys de
Pakistán. Finalmente, si Estados Unidos se guiara solamente por parámetros idealistas, ¿con cuántos
países del arco del Indo-Pacífico podría entablar entonces una relación? Además del golpe de Estado de
Myanmar, la situación de la democracia en el resto del Sureste Asiático no es alentadora tampoco.
Por cierto que en esta coyuntura es del interés de los Estados Unidos que India se mantenga como un
modelo de democracia liberal en el concierto asiático, pero si hay líneas rojas en el futuro, parecen
estar todavía distantes. •
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En los próximos reportes...
FMI: La junta de gobernadores del FMI aprobó el lunes un desembolso de derechos especiales de giro
(DEG) equivalente a 650.000 millones de dólares para apuntalar la liquidez mundial. Esta asignación
entrará en vigor el 23 de agosto de 2021 y se destinará a países de mercados emergentes y en desarrollo,
incluidos países de bajos ingresos.
Perú: Apenas iniciado su mandato, el flamante presidente Castillo ya provocó la primera polémica con
la designación de su gabinete. Quien suscitó la mayor parte de las críticas y los rechazos, aunque no el
único, fue Guido Bellido, designado como presidente del consejo de ministros. Castillo podría disolver
el Congreso y llamar a elecciones si éste le niega la confianza dos veces al gabinete.
Sudán del Sur: Después de muchos aplazamientos, el 2 de agosto finalmente se ha reconstituido el
parlamento y los miembros han jurado sus cargos. El parlamento deberá ahora encausar el proceso de
transición posterior a los acuerdos de paz de 2018 y que se extenderá hasta 2023.
Líbano: El primer ministro designado Najib Mikati anunció el lunes que su intención es formar
gobierno lo antes posible para aliviar la crisis seria en la que se encuentra el país, pero que se pospone
la formación de un gobierno hasta que pase el aniversario de la explosión del puerto de Beirut, es decir,
hasta después del 4 de agosto, y que el que lo quiera entender, que entienda. •

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