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En reportes anteriores...
Alemania: Los cuatro partidos principales han comenzado conversaciones formales para formar una
coalición de gobierno. El proceso puede llevar entre semanas y meses. Los Socialdemócratas, que se
convirtieron en la primera fuerza, intentarán liderar el nuevo gobierno, pero todavía puede hacerlo
también el CDU. El FDP y los Verdes intentarán maximizar su influencia (RSI IV-39 – 05.10.2021).
Cabo Verde: El 17 de octubre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Dos partidos
tradicionales que se han repartido los mandatos, el Movimiento por la Democracia, cuyo candidato
será Carlos Veiga. El otro gran partido, el Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde
(PAICV), presentará a José María Neves (RSI IV-41 – 19.10.2021).
Uzbekistán: El 24 de octubre tendrán lugar las sextas elecciones presidenciales desde la independencia
y las segundas desde la muerte de Islam Karimov, que había ganado todas las anteriores. Su sucesor,
Shavkat Mirziyoyev, que ganó en 2016 con el 90% de los votos (!), buscará la reelección y continuar con
una tímida y cautelosa apertura que saque a su país del ostracismo internacional (RSI IV-41 –
19.10.2021).
Unión Europea: La Unión Europea presentará una propuesta para aliviar la tensión con el gobierno de
Reino Unido causada por la (no) aplicación del protocolo de Irlanda del Norte, que incluye la concesión
de la distinción entre los bienes que van a Irlanda del Norte y aquellos que pueden dirigirse al resto del
mercado común. Si el Reino Unido permanece intransigente, la postura europea se endurecerá (RSI
IV-41 – 19.10.2021).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Reunión ministerial del G20

Los ministros de comercio y finanzas de los países miembros del G20 se reunieron en Sorrento, Italia,
enuna de las reuniones preparativas a la Cumbre de Líderes del G20 en Roma a fin de mes. En esa
reunión prometieron levantar las restricciones a las exportaciones y transparentar el comercio, sobre
todo en el contexto de necesidad de distribuir las vacunas para el Covid-19 de manera justa en todo el
mundo. Sin embargo, una visión más crítica interpreta que las declaraciones son más bien vagas y no
hay una hoja de ruta concreta. No hay una referencia concreta a activar el TRIPS, una suspensión
temporaria de las reglas sobre la propiedad intelectual que deberían aplicar a las vacunas, los tests y los
tratamientos.
La reunión precede también a otros encuentros además de la Cumbre de Líderes del G20, como la
Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP26), que tendrá lugar en Glasgow a partir
del 31 de octubre y la 12ava conferencia ministerial de la OMC, agendada desde el 30 de noviembre
hasta el 3 de diciembre en Ginebra. Los miembros del G20 acordaron en la necesidad de reforma de esta
última organización.

Américas: Conflicto con mapuches en Chile

Los incidentes ocurridos en las regiones chilenas de Biobío y la Araucanía por los movimientos
mapuches -incendios, vandalismo, ataques a las autoridades locales y a propietarios de la zona,
crímenes graves varios- motivaron a que el presidente Sebastián Piñera declarase el Estado de
Emergencia en dichas regiones y movilice a las Fuerzas Armadas para que sean los responsables de la
seguridad durante los próximos quince días, con posible prórroga quince días más. Los atentados
ocasionados por grupos mapuches fueron aproximadamente 1500, solo en el corriente año, siendo
evidente un radical aumento de estos en comparación a cifras de años anteriores.
El Embajador Argentino ante la República de Chile, Rafael Bielsa, se presentó ante la justicia chilena en
defensa de Jones Huala cuando sus funciones como embajador son otras. El embajador es el
representante político de un Estado ante otro, para cuestiones de acompañar a un ciudadano argentino
en un proceso judicial, a través del proceso asistencia consular debe ser llevado a cabo por el consulado
argentino y no por su embajada. Igualmente, se debe destacar que si bien Argentina violó las
atribuciones de un embajador, la Comisión de Libertades Condicionales permitió que el embajador
hiciera uso de la palabra. Como conclusión, mientras que para Chile evidentemente es una causa
nacional, para Argentina, su territorio nacional respecto al terrorismo mapuche termina en las
provincias de Buenos Aires y parte de Neuquén. Cada vez más, el federalismo nacional se ve ultrajado
por el gobierno nacional.
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Europa: Hacia un nuevo gobierno en Alemania

Poco después de las elecciones varios políticos alemanes dijeron “esperamos conformar gobierno antes
de navidad”. Pareciese que hasta los propios alemanes sabían que las negociaciones de coalición iban a
ser largas. Igualmente, cabe destacar que el propio sistema político alemán contempla esta situación y
no se puede disolver un gobierno hasta que se conforme otro. Mientras que el disenso prima en la
política interna, los diferentes partidos políticos llegaron a un acuerdo sobre política exterior. En un
documento, se reafirma los compromisos alemanes con la OTAN, la Organización de Naciones Unidas,
una economía sustentable, el mantenimiento de la Unión Europea y el repudio a la utilización de fake
news para desestabilizar gobiernos occidentales. Además, reafirma su compromiso con la seguridad
del Estado Israel declarando a ésta como política de Estado.
Volviendo a la cuestión interna, todo indicaría que el Vicecanciller y líder del SPD, Olaf Scholz, será el
nuevo primer ministro y que contará con el apoyo del partido verde y el partido liberal. La coalición
semáforo, por los colores del SPD, el Partido Verde (GP) y el Partido liberal (FP). Sin embargo, la
coalición tiene algunas rispideces. Desde el FP comunicaron que su primera opción era el CDU por su
cercanía en materia económica. Inclusive, mencionaron que ellos harían que la coalición SPD + GP
deje de ser de centroizquierda y se posicione como un gobierno de centro. Ahora, la gran cuestión para
terminar las negociaciones y conformar gobierno es quién ocupará el Ministerio de Finanzas ya que
tanto el GP como el FP buscan quedarse con este ministerio.

África Subsahariana: Elecciones en Cabo Verde

El pasado domingo 17 de octubre se celebraron elecciones presidenciales. Se presentaron un total de
siete candidatos, cinco de ellos independientes, y los dos restantes siendo representantes de las dos
fuerzas políticas más importantes del país insular: José María Neves por el Partido Africano de la
Independencia de Cabo Verde (PAICV), y Carlos Veiga, sucesor del actual presidente, por una
coalición conformada por los partidos Movimiento para la Democracia (MpD) y la Unión
Caboverdiana Independiente y Democrática (UCID). De estos, el PAICV es de corte socialdemócrata,
habiendo pasado un proceso de moderación tras un pasado marxista-leninista durante el cual ejerció
el poder en Cabo Verde como partido único. Mientras tanto, el MpD y la UCID son partidos de
centro-derecha, de corte liberal, el primero, y demócrata-cristiano el segundo.
José María Neves logró la victoria con el 51,68% de los votos, derrotando así al oficialista Carlos Veiga,
quien sacó el 42,41%. El voto en blanco, siendo este del 2,24%, se posicionó en tercer lugar, mientras
que el resto de los candidatos alcanzaron entre el 1,8% y 0,7% de los votos. Tanto Neves como Veiga
ejercieron el cargo de primer ministro en las últimas décadas. Veiga ejerció entre 1991 y el 2000,
renunciando al cargo para postularse a presidente en las elecciones del 2001. Mientras tanto, Neves
asumió como jefe de gobierno en ese mismo año, y mantuvo su cargo hasta el 2016.
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Norte de África: Nuevo gobierno en Túnez

Tras 11 semanas de haber destituido a Hichem Mechichi, y luego de recibir presiones internas y
externas, el presidente tunecino, Kaïs Saied, designó como Jefa de Gobierno a Najla Bouden
Romdhane, una ingeniera especializada en geología y actividad sísmica, que ha sido parte del
Ministerio de Educación e Investigación Científica en el sector de educación universitaria. También se
designó a los responsables de los ministerios. Lejos de ser conciliador con los demás partidos políticos,
la mayor parte de ellos provienen de la academia y no son figuras del escenario público y/o político. La
misma Bouden es una independiente alejada de los partidos políticos tradicionales, por lo que fue
percibida por los actores más relevantes de Túnez como alguien que no se opondrá a Kaïs Saied, ni se
acercará a sus opositores.
En su discurso de asunción, Bouden prometió recuperar la fe del pueblo tunecino en su Estado y que
combatiría la corrupción. Luego, Saied reafirmó que su intervención contra Mechichi fue
constitucional y en aras de salvaguardar a Túnez de una crisis inminente causada por quienes desean
lucrar de las arcas del Estado. Este escenario nos deja dos incógnitas. La primera es si habrá un llamado
a elecciones parlamentarias para recuperar la legitimidad del gobierno, lo cual no parece que será en lo
inmediato. La segunda, en base a sus promesas de “limpiar el poder judicial”, es si habrá un intento de
evitar que se puedan tomar medidas legales contra Saied por su período de gobierno por decreto.

Asia: Elecciones en Uzbekistán

El 24 de octubre tendrán lugar las elecciones presidenciales, en las cuales el presidente actual, Shavkat
Mirziyoyev, del Partido Liberal Democrático, seguramente renovará su mandato. Nunca hubo
incertidumbre en las elecciones uzbekas desde la independencia del país en 1991. Islam Karimov logró
ganar las cuatro primeras y consolidarse como un líder autoritario que mantuvo al país aislado de la
comunidad internacional, con una reputación de violador de derechos humanos. Tras la muerte de
Karimov en 2016, Mirziyoyev, que había sido primer ministro en 2003, logró emerger como el sucesor,
y confirmarse en el cargo tras vencer en elecciones con el 90% de los votos. Números similares son de
esperarse ahora.
Aunque el liderazgo político no está puesto en duda, Mirziyoyev ha intentado muy tímidamente un
proceso de cambios que ni llegan a llamarse reformas pero que son igualmente un alejamiento de la
posición del país con Karimov. El gobierno ha intentado combatir el trabajo forzado en los campos de
algodón, rubro en el cual Uzbekistán ostenta un triste récord mundial. En el plano externo, Uzbekistán
siempre había sido el quinto en discordia entre las repúblicas centroasiáticas, pero Mirziyoyev ha dado
signos de querer salir del ostracismo y explorar caminos de cooperación con sus vecinos. La necesidad
de mejorar la economía se impone y delegaciones uzbekas han recorrido Eurasia y Estados Unidos
buscando negocios. Uzbekistán es rico en recursos naturales – oro, uranio, petróleo y gas natural –
pero la cleptocracia y el aislamiento han dejado la economía en jaque.
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LA CUESTIÓN DEL BREXIT E IRLANDA DEL NORTE
Cuando el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea, la cuestión de la frontera irlandesa había
dejado de ser un problema en la práctica, ya que todo el territorio de la isla de Irlanda formaba parte
del mercado común y, por lo tanto, no había necesidad de controlar fronteras internas. El acuerdo de
Viernes Santo que trajo la paz tras décadas de conflicto era posible. La salida del Reino Unido de la
Unión Europea ha producido una paradoja aparentemente irresoluble, ya que la frontera entre Irlanda
e Irlanda del Norte ahora es la frontera entre la Unión Europea y el Reino Unido. El establecimiento de
un control aduanero alteraría la libertad de movimiento en la isla de Irlanda y por lo tanto compromete
el proceso de paz. Este es el tema que más preocupaba a la República de Irlanda durante las
negociaciones con el Brexit, y como la Unión Europea decide la política exterior por consenso
unánime, la postura de Irlanda es clave.
La solución que se encontró fue la creación de un Protocolo de Irlanda del Norte, por el cual el control
aduanero se establece en los puertos del mar de Irlanda, antes de que los productos provenientes del
Reino Unido desembarquen en Irlanda. Para Londres este es un trago amargo, ya que significa un
control dentro de su propio mercado interno, y el partido unionista de Irlanda del Norte se opuso de
manera vehemente al protocolo. El Partido Conservador firmó el protocolo, de todas maneras, y lo
anunció con bombos y platillos.
Ahora, el gobierno británico, en la voz del secretario del Brexit David Frost, exige que se renegocie el
Protocolo en su totalidad. Un ex asesor del gobierno de Cameron declaró en redes sociales que Gran
Bretaña firmó el acuerdo sólo para salir del paso y sin tener intención de cumplirlo. Cabe recordar que
el Partido Conservador se presentó a una elección general con el anuncio del Protocolo en su
plataforma, lo cual le permitió obtener una gran victoria. Frost emitió un ultimátum diciendo que el
Reino Unido activaría unilateralmente el artículo 16, una suerte de cláusula de suspensión del
protocolo. La Comisión Europea se mostraba reacia a renegociar un acuerdo ya firmado, pero tras
reunirse con representantes directos de Irlanda del Norte, presentó una propuesta de reformas con
muchísimas concesiones. El gobierno británico insiste, sin embargo, en que esto no será suficiente. Una
cuestión pendiente que molesta en Londres es el rol de la Corte de Justicia de la Unión Europea como
árbitro en caso de disputa.
La Unión Europea entiende que la salida del Reino Unido es un asunto del pasado. El paquete de
concesiones de la Comisión desconcertó a la posición británica, que ahora debe justificar por qué
continúa rechazándolo. Pareciera que, tras más de una década de gobierno conservador en Reino
Unido, y con un Brexit que ni siquiera se ha implementado en su totalidad pero que no tiene ningún
aspecto positivo para mostrar, Londres necesita mantener una confrontación permanente con la Unión
Europea como chivo expiatorio frente a sus problemas internos. Nadie puede descartar que la
continuidad de la tensión derive en medidas más graves como una guerra comercial. •
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En los próximos reportes...
ASEAN: Entre el 26 y el 28 de octubre se llevará a cabo en Brunei una nueva cumbre de la asociación
regional surasiática. El bloque regional ha suspendido la participación de Min Aung Hlaing, líder de la
junta militar que tomó el poder en Myanmar tras el golpe de estado del 1 de febrero, en represalia por
el rechazo a un enviado para un encuentro con la depuesta Aung San Suu Kyi.
Japón: El 31 de octubre se celebrará la 49° elección general de la Cámara de Representantes, y la
primera elección en la era Reiwa. La Cámara está compuesta por 465 miembros de los cuales 276 son
del Partido Liberal Democrático. El primer ministro Fumio Kishida, designado por la Dieta el 4 de
octubre para suceder a Yoshihide Suga, buscará confirmar su posición.
Nicaragua: El 7 de noviembre tendrán lugar las elecciones para presidente, Asamblea Nacional y
miembros del Parlamento Centroamericano. El presidente Daniel Ortega, del Frente Sandinista, en el
poder desde 2007, busca extender su mandato. Ortega ha sido acusado de perseguir a los opositores y
en general restringir las libertades civiles para eternizarse en el poder.
Bulgaria: El 14 de noviembre se llevará a cabo la elección presidencial y la tercera elección
parlamentaria en 2021, ya que ningún partido fue capaz de formar gobierno en abril y en julio. En caso
de ser necesario, la elección presidencial tendrá una segunda vuelta el 21 de noviembre. Será la primera
vez que ambas elecciones tienen lugar a la vez. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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