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En reportes anteriores...
Coronavirus: Un grupo de países europeos han suspendido temporalmente la administración de la
vacuna de AstraZeneca por la sospecha de una correlación con la muerte por trombosis de una paciente en Austria, aunque la Agencia Europea de Medicamentos continúa recomendándola. Mientras tanto,
en Italia, a un año del inicio de la pandemia, un nuevo recrudecimiento del número de casos ha llevado
a la toma de nuevas medidas restrictivas (RSI IV-11 – 16.03.2021).
Congo: El 21 de marzo tendrán lugar las elecciones presidenciales. El presidente Denis Sassou Nguesso,
líder del Partido Laborista Congolés (PCT) buscará una nueva renovación de su mandato. El referéndum de 2015 dio paso a una nueva constitución que le permite presentarse. No se esperan sorpresas en
esta nueva elección (RSI IV-11 – 16.03.2021).
Israel: El 23 de marzo, los ciudadanos israelíes concurrirán por segunda vez a las urnas durante la
pandemia. La caída del acuerdo entre el actual Primer Ministro, Benjamin Netanyahu y su principal
opositor en las elecciones pasadas, Benny Gantz llevó a una nueva disolución del Knesset. Esta vez, la
disputa será entre tres candidatos: el actual primer ministro Benjamín Netanyahu, Benny Gantz, (y)
Yair Lapid (RSI IV-11 – 16.03.2021).
Asia del Sur: El 1 de noviembre, el primer ministro Imran Khan anunció la decisión de otorgar status
provisional de provincia a Gilgit-Baltistán. ¿Significa esto que Pakistán formaliza la división de facto
de Cachemira y renuncia al reclamo de los territorios al sur de la línea de control? ¿Por qué toma esta
decisión ahora? ¿Es solamente una represalia a la reorganización de Cachemira por India? (RSI III-46
– 24.11.2020)
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EL MUNDO
Américas: Venezuela y FARC. ¿De aliados a enemigos?

Lejos quedó aquella frase cuando el ex presidente venezolano Hugo Chávez anunció el movimiento de
tropas a la frontera colombiana luego de la Operación Fénix que culminó con la muerte de Raúl Reyes.
En ese tiempo, los lazos entre las FARC-EP y el gobierno venezolano eran funcionales para deteriorar
las relaciones con Colombia. Sin embargo, luego del acuerdo de paz firmado por el Presidente Santos,
el grupo guerrillero dejó de ser funcional al gobierno venezolano.
El 21 de marzo hubo un enfrentamiento entre las fuerzas armadas venezolanas con una facción del
grupo FARC. El presidente Maduro anunció, luego de dicho enfrentamiento, la creación del “Escudo
Bolivariano” manteniendo presencia militar en la frontera para evitar la intromisión de nuevos miembros de las FARC a territorio venezolano. Sin embargo, esto aplica únicamente a las FARC ya que el
ELN no es considerado grupo guerrillero por el gobierno bolivariano.
El tratado de paz firmado por Santos sirvió como excusa a Venezuela para alegar que Colombia no
mantiene fronteras seguras y carece del control total de su territorio. Este discurso fue utilizado reiteradas veces por el gobierno venezolano. Por otro lado surge la necesidad de cambiar la agenda. El
COVID 19 dejó aún más expuesto el fracaso del modelo socialista bolivariano cuya economía se
encuentra en un abismo. Por lo tanto, los dichos de Maduro no son más que un intento más de desviar
la atención desde las cuestiones internas a un “enemigo externo” que aglutine a la golpeada población.

Europa: Crisis politica en Eslovaquia

El 22 de marzo dimitió el vice primer ministro eslovaco, Richard Sulik, que a su vez ocupaba el cargo
de la cartera económica, quien pretende con su renuncia llevar al Primer Ministro, Igor Matovic, a
seguir los mismos pasos. Esto se debe a la crisis interna que desató dentro de la coalición gobernante
debido a las acusaciones a Matovic sobre la actuación unilateral por la compra de dos millones de las
vacunas Sputnik V, en medio de una crisis profunda marcada por las dificultades del gobierno para
controlar las cifras del coronavirus. Siendo el país con una de las peores cifras de muertos en proporción a la población total de la Unión Europea. La decisión fue incluso criticada por la presidente del
país, Zuzana Caputova, que sin resultado alguno, intentó mediar entre el primer ministro y sus compañeros de coalición. Sumado a esto, en la última semana renunció el Ministro de Salud, luego de la dimisión del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Cabe resaltar que, Igor Matovic, había sido el vencedor de los comicios en febrero de 2020, sin embargo, por la gestión discutible del jefe de gobierno respecto a la pandemia, ha llevado a disminuir enormemente su popularidad. De esta manera es que, dos de los grupos minoritarios que componen la
coalición han amenazado con irse si Matovic no renuncia a su cargo para el próximo miércoles.
ue comenzaran los comicios, se han desatado protestas antigubernamentales en La Haya.
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África Subsahariana: Elecciones en Congo y Níger

El 21 de marzo tuvieron lugar las elecciones presidenciales, en las cuales el presidente Denis Sassou
Nguesso, de 77 años, líder del Partido Laborista Congolés (PCT) buscaba una nueva renovación de su
mandato, y ciertamente no se esperaban sorpresas en esta jornada en la cual las telecomunicaciones se
interrumpieron a nivel nacional, tal como había sucedido en 2016. El principal candidato rival, el
exministro Guy-Brice Parfait Kolelas, y que había quedado segundo en 2016, falleció durante la
jornada por coronavirus en el transcurso de su traslado aéreo a Francia. En este contexto, está todo
dado para que Denis Sassoo Nguesso se vea confirmado una vez más como presidente, teniendo en
cuenta que los otros grandes partidos opositores, como la Unión Panafricanista para la Democracia
Social (UPADS) habían llamado a boicotear la elección.
Mientras tanto, en Níger, el Tribunal Constitucional ratificó la victoria del candidato oficialista
Mohamed Bazoum en la segunda vuelta de las elecciones llevadas a cabo el 21 de febrero, con el 55,66%
de los votos, frente al 44,34% de Mahamane Ousmane, quien no se privó de denunciar fraude. El
presidente Mahamadou Issoufou, quien no podía presentarse por haber cumplido dos mandatos, ya
felicitó a Bazoum, quien enfrentará un escenario de violencia como los ataques en la frontera con Malí
que provocaron 40 muertes en las últimas horas.

Medio Oriente: Elecciones en Israel

A pocas horas para que la ciudadanía israelí vuelque sus votos en las urnas, las encuestas muestran una
leve, pero significativa ventaja por parte del Likud por sobre sus competidores. Ya terminada la
campaña, ahora los líderes de los partidos con mayores posibilidades de aspirar a una gran cantidad de
los 61 escaños del Knesset. Empezando por el actual Primer Ministro Benjamin Netanyahu y referente
principal de la política israelí desde 2009 hasta la fecha. El 31 de marzo se cumplen 12 años desde su
primera designación, y a pesar de no siempre ganar la mayoría de los escaños en las elecciones
parlamentarias que ocurrieron estos últimos 12 años, siempre demostró capacidad de liderar las
negociaciones e imponerse ante sus rivales.
Como se mencionó en el reporte de la semana anterior, el referente del Likud ha sido objetivo de
grandes críticas por los cargos de corrupción que carga, lo cual afectó negativamente a su imagen en
las últimas elecciones. Sin embargo, a pesar de los obstáculos que presentó el inicio de la pandemia, ya
su posición se fortaleció mucho tras una campaña de vacunación muy ambiciosa.
Ante este escenario, su competidor más cercano, Yair Lapid, referente del partido Yesh Atid, que va
segundo en las encuestas, está apelando a los electores de los partidos de corte de centro y
centro-izquierda. Esto incluye al electorado del anterior opositor de Netanyahu, Benny Gantz, quien
ya pareciera haber quedado rezagado. No debemos olvidar que el líder del partido Azul y Blanco fue
muy criticado luego de aceptar el cargo de Ministro de Defensa tras haber construido toda su campaña
electoral en alrededor de la corrupción de Netanyahu.
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TOKIO 2020+1 ANTE EL COVID-19
Con el verano del hemisferio norte acercándose, el comité de organización de las Olimpíadas de Tokio
2020+1 anunció que estosse llevarán a cabo sin público extranjero. En una rueda de prensa del sábado
pasado, el director ejecutivo del comité, Toshiro Muto, explicó que la medida se implementó a razón de
preocupaciones relacionadas al COVID-19, y aseguró que todos los boletos comprados por extranjeros,
tanto para los Juegos Olímpicos, como las Paralimpiadas 2021, serán reembolsados.
Esta situación abre una larga serie de incógnitas y potenciales problemas para el Estado de Japón. Por
un lado, la instauración de un “Sakoku olímpico” implica impactos económicos altamente
perjudiciales. El reembolso de poco menos de un millón de boletos representa una pérdida
multimillonaria para el gobierno, el cual, además, dependía en gran medida de este dinero para
solventar las gigantescas inversiones dedicadas a la construcción de estadios y villas olímpicas y las
mejoras ad hoc a la infraestructura de Tokio.
Paralelamente, la prohibición al ingreso de turistas significa otra gran pérdida para el país asiático: no
podrán disponer de los grandes potenciales ingresos del turismo olímpico. Varias empresas privadas
invirtieron considerables sumas de dinero para mejorar sus servicios y aumentar su stock, anticipando
una ola de clientes extranjeros que nunca llegará. A su vez, la ausencia de tantos espectadores
extranjeros se traducirá, inevitablemente, en una demanda de televisación significativamente más alta
de la normal para los Juegos Olímpicos. Esto puede resultar en un considerable incremento en los
costos de esta televisación, impactando aún más a la economía japonesa.
Los desafíos relacionados a la pandemia de COVID-19 no son menores. Es imperativo recordar los
hechos ocurridos en el Estadio San Siro en marzo del 2020. Si bien el comité olímpico se encuentra
diagramando mecanismos de bioseguridad, no sería nada raro que se filtre una persona asintomática,
y produzca una nueva ola de infecciones dentro de los estadios. Además, el riesgo de contagio también
se extiende a los atletas y delegaciones olímpicas. Un test positivo de algún miembro de una delegación
podría significar el aislamiento obligatorio de todos sus atletas, potencialmente dejando varias fuera de
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. A su vez, hay muchos deportes que requieren contacto estrecho
entre los participantes, y donde medidas como el uso de barbijos no son viables.
Un detalle no menor es la utilización de corticoides en tratamientos de internación contra el
COVID-19. Este medicamento genera un mejor desempeño físico en las personas, por lo que se
encuentra prohibido en los deportes competitivos. Esto podría resultar en la descalificación de atletas
que hayan estado internados por Coronavirus o en una posible manipulación de los tests de doping,
falsificándose documentos de internación para justificar la presencia de corticoides en sangre.
En definitiva, las Olimpíadas 2020+1 todavía se encuentran en una situación delicada. Basándose en
las Olimpíadas de la Austeridad de 1948, la alcaldesa de Tokio propuso que este evento sea el símbolo
de la victoria de la humanidad sobre la pandemia, cosa que, a este paso, podría terminar siendo todo lo
contrario. •
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¿NUEVA ERA ENTRE PAKISTÁN E INDIA?
Durante la semana pasada tuvo lugar un evento denominado Diálogo de Seguridad de Islamabad, una
conferencia en donde importantes figuras del establishment pakistaní subieron al estrado para compartir impresiones sobre la agenda de seguridad nacional. El 17 de marzo, el Primer Ministro Imran
Khan inauguró la conferencia diciendo que “la seguridad nacional también trata de asuntos no tradicionales como el cambio climático y la seguridad alimentaria”. Pero la nota más destacada la dio el
General Qamar Javed Bajwa, jefe del ejército de Pakistán, quien en su discurso dio varios indicios de
un posible parteaguas con respecto a la relación con India.
El General Bajwa observó que a pesar de que Asia del Sur alberga un cuarto de la población mundial,
“las disputas sin resolver están arrastrando a la región al pantano de la pobreza y el subdesarrollo” y
por si fuera poco “terminamos gastando un montón de dinero en nuestra defensa, lo cual viene naturalmente en desmedro del desarrollo humano”. El General Bajwa concluye en consecuencia que ha
llegado la hora de “resolver todas nuestras disputas destacadas con nuestros vecinos a través del diálogo de una manera digna y pacífica”.
El General Bajwa sostuvo que esta es la única manera de aprovechar la ventaja geoestratégica de la
ubicación de Pakistán, “un puente entre civilizaciones y un conducto que conecta las economías regionales”, y en un párrafo posterior, añadió que la relación indo-pakistaní es clave para desatar el potencial de Asia del Sur y Central asegurando la conectividad entre Asia Oriental y Asia Occidental. La
“conectividad” de Asia es un concepto muy querido para todos los estrategas asiáticos que están
pensando y diseñando lo que se ha llamado “el siglo asiático”, y que no se agota en el proyecto chino de
la Nueva Ruta de la Seda.
Refiriéndose por fin a la disputa de Cachemira por su nombre, el General Bajwa admitió que es importante entender que “sin una resolución a través de medios pacíficos, el reacercamiento subcontinental
permanecerá siempre susceptible a un descarrilamiento debido a una belicosidad motivada políticamente”, pero “es tiempo de enterrar el pasado y seguir adelante”. Por primera vez una voz oficial de
Pakistán no hace referencia a las resoluciones de Naciones Unidas ni exige a India que dé marcha atrás
con la quita de autonomía a Cachemira ocurrida en 2019. A fines de 2020, nos preguntábamos si el estatus de provincia otorgado a Gilgit Baltistán por parte de Islamabad no era un reconocimiento tácito de
la Línea de Control como frontera formal (RSI III-46 – 24.11.2020). Estos comentarios vienen un mes
después de que India y Pakistán acordaron un nuevo cese al fuego a lo largo de la Línea de Control.
Ciertamente el conflicto bilateral ha empantanado de mil maneras el desarrollo de la región en términos de cooperación y desarrollo. Aunque las palabras del General Bajwa parecen auspiciosas, India
todavía no ha hecho comentario al respecto. Puede que sean sinceras, pero es improbable que se trate
de una posición consensuada en el establishment de Pakistán, ya que rompe la premisa de que las fuerzas armadas pakistaníes se alimentan del conflicto bilateral. •
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En los próximos reportes...
Chipre: El 30 de mayo tendrán lugar las elecciones parlamentarias en las cuales se disputarán 56 de las
80 bancas de la Cámara de Representantes, el órgano legislativo chipriota. El 30% restante de las
bancas están asignadas a la comunidad chipriota turca, pero estas permanecen vacías desde 1964.
Además de sus miembros elegidos, la Cámara cuenta con tres observadores que representan a las
minorías armenia, latina y maronita.
Etiopía: El 5 de junio tendrán lugar las elecciones generales. El Frente Democrático Revolucionario
Popular Etíope, que tradicionalmente había dominado la política etíope, se disolvió en 2019. El primer
ministro Abiy Ahmed lidera el Partido de la Prosperidad, que abroqueló a los partidos miembros con
excepción del Frente de Liberación de Tigray, disuelto por el Comité Electoral tras el conflicto del
gobierno con la región.
México: El 6 de junio tendrán lugar las elecciones legislativas para elegir los 500 diputados de la
Cámara de Diputados del 65° Congreso. Se enfrentarán dos alianzas: Juntos Hacemos Historia, a la
cual pertenece el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Va por México, en donde se
encuentra el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Argelia: El presidente Abdelmayid Tebune ha decretado que el 12 de junio tengan lugar las elecciones
parlamentarias anticipadas, una de sus promesas de reforma al asumir el cargo en diciembre de 2019.
Tebune había anunciado la disolución del parlamento el 18 de febrero pasado, cerca del aniversario de
la caída de Abdelaziz Buteflika. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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