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En reportes anteriores...
Cambio climático: Tuvo lugar una “Cumbre de Líderes sobre el Clima”, convocada por Biden para
hacer honor a la agenda climática que es uno de los ejes principales de su plataforma y de su política
exterior. Numerosos reportes indican que las contribuciones nacionales pautadas en los gobiernos de
París están muy lejos de concretarse (RSI IV-17 – 17.04.2021).
El Salvador: El 28 de febrero tuvieron lugar las elecciones legislativas y municipales. El partido del
presidente Nayib Bukele (alcanzó) el máximo histórico. Bukele ya dio indicios de una tendencia al
autoritarismo cuando el 9 de febrero de 2020 ingresó a la Asamblea Legislativa acompañado de
militares y policías para forzar a los legisladores a aprobarle una ley para un plan de seguridad (RSI
IV-9 – 02.03.2021).
Chad: El presidente Idriss Déby falleció asesinado a balazos cuando se encontraba comandando
personalmente una maniobra. Era un baluarte en la lucha contra las fuerzas yidahistas en la franja del
Sahel, uno de los escenarios más conflictivos del mundo contemporáneo. Todos los países del Sahel se
encuentran flagelados por distintas fuerzas militantes extremistas que en algunos casos controlan
regiones enteras del territorio (RSI IV-17 – 17.04.2021).
Afganistán: Una reunión entre miembros de los gobiernos de Estados Unidos, Afganistán y los
talibanes, que debía tener lugar en Estambul el 9 de abril, fue aplazada por ausencia de estos últimos,
pero se especula que se concrete antes del 1 de mayo, la fecha en la que los Estados Unidos deberían
completar la retirada de sus tropas según el acuerdo pactado con los talibanes en febrero de 2020 (RSI
IV-15 – 13.04.2021).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Coronavirus - novedades y tendencias

El pasado 2 de mayo, la República Argentina superó los tres millones de casos confirmados de
COVID-19. Este hito, si puede llamársele así, vino en un contexto de incrementos considerables en la
cantidad de nuevos casos cada 24 horas, llegando a un pico de 29.472 nuevos infectados el 16 de abril,
lo cual llevó a una nueva imposición de restricciones por parte del Gobierno de la Nación. Sin embargo,
Argentina está lejos de ser el país peor afectado en el 2021. Al momento de redacción, la República de
India se encuentra en situación crítica, registrando por encima de los 370.000 nuevos casos por día, y
sufriendo un déficit de medicamentos, camas de terapia intensiva, e incluso, y especialmente
preocupante, tanques de oxígeno. A razón de esto, desde el 27 de abril se vienen reportando más de
3.000 muertes por día en la India, con este número aumentando día tras día.
En Brasil, mientras tanto, si bien la situación no es tan crítica como en la India, durante los últimos dos
meses se vienen registrando, aproximadamente, entre 70.000 y 90.000 casos cada 24 hs, reemplazando
anestésicos y músculo relajantes modernos con tiopentato de sodio para intubaciones debido a escasez
de medicamentos. Paralelamente, la República Oriental del Uruguay presenta un cuadro bastante
interesante; si bien reporta ‘pocos’ nuevos casos y muertes diarias, al ver los datos estadísticos cada
100.000 habitantes la imagen es muy distinta. En un país con poco menos de 3,5 millones de
habitantes, 204.000 han contraído COVID-19, y 2.796 han perdido la vida. Esto pone al país en
segundo lugar en muertes cada 100.000 habitantes.

Américas: Destituyen jueces en El Salvador

A través de la mayoría en la Asamblea obtenida tras las elecciones del 28 de febrero, el presidente Nayib
Bukele consiguió ahora la destitución de jueces de la Corte Suprema y del fiscal general, quienes
rápidamente adujeron la inconstitucionalidad de la decisión. Bukele ya había irrumpido en la
Asamblea Legislativa escoltado por militares y policías para presionar a los legisladores a que aprueben
por ley un plan de seguridad que él presentaba. Con este antecedente, no es sorprendente que avance
cada vez más hacia un control de la suma del poder público. La limpieza, que Bukele caracteriz{o com
oun asunto interno, parece estar sólo destinada a quienes representan trabas y oposición a sus claras
intenciones de conformar un régimen autoritario.
Asimismo, Bukele continúa con las amenazas hacia la destitución de más funcionarios, pese a las
advertencias de los Organismos Internacionales como las Naciones Unidas, por parte del Secretario
General Antonio Guterres, y el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, al
igual que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos.
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Europa: Histórico fallo contra ley climática en Alemania

El 29 de abril, la Corte Constitucional (la instancia suprema de la justicia de Alemania) emitió un fallo
histórico diciendo que la Ley de Acción Climática introducida en 2019 por el gobierno de la coalición
conformada por el bloque CDU/CSU y los Socialdemócratas es parcialmente inconstitucional, ya que
no brinda detalles suficientes con respecto a los objetivos de reducción de emisión de gases de efecto
invernadero para el período posterior a 2030, y en consecuencia, el gobierno deberá proporcionar esos
detalles para finales de 2022. Funcionarios del gobierno alemán ya se comprometieron a realizar las
enmiendas necesarias para cumplir con el fallo de la corte que hizo tambalear el delicado acuerdo
climático en la coalición de gobierno en el preludio a la elección federal de septiembre.
La Corte Constitucional alemana responde así a una demanda iniciada por un grupo de nueve jóvenes
activistas climáticos, con el apoyo de organizaciones ambientalistas, argumentando que la ley pone
demasiado peso en los hombros de las generaciones más jóvenes a la hora de reducir las emisiones, y
por lo tanto es “incompatible con derechos fundamentales”. “Estas obligaciones futuras de reducir
emisiones tendrán un impacto en prácticamente todo tipo de libertad porque virtualmente todos los
aspectos de la vida humana implicarán la emisión de gases de efecto invernadero y serán así
potencialmente amenazados por restricciones drásticas después de 2030”. Si bien Europa registra
antecedentes de fallos judiciales en Países Bajos y Francia contra los respectivos gobiernos por falta de
cumplimiento de compromisos de acción contra el cambio climático, lo normal es que la acción
climática sea llevada adelante como resultante de un proceso político y no judicial, y en este contexto,
el fallo de Alemania es histórico por sus características y la argumentación de los jueces.

Medio Oriente: Acuerdo nuclear con Irán

El pasado sábado 1 de mayo, representantes de los países que conformaban el Plan de Acción Integral
Conjunto (JCPOA por sus siglas en inglés), se reunieron en Viena, Austria para evaluar la posibilidad
de volver a implementar el mismo. Las perspectivas de los resultados varían bastante. Las
representaciones europeas vieron la reunión con precaución. Rusia, en cambio, vio con mucho
optimismo los resultados, alegando que es posible tener un acuerdo incluso en mayo.
En estos momentos, las cartas de negociación que llevan a la mesa los Estados Unidos e Irán son el
levantamiento de las sanciones y el retomar lo acordado originalmente en el 2015, aunque cabe
destacar que estamos en el 2021. Levantar las sanciones a Irán implicaría que la nación persa pueda
volver a exportar libremente su petróleo, lo que hará que el precio de este vuelva a bajar, pero no es la
misma realidad estadounidense de 2015 que importaba gran parte de su consumo de crudo a la de 2021
que produce Shale Oil e incluso exporta. Antes el gobierno de Obama obtuvo un beneficio al reducir
los costos del commodity que su país importaba, pero si ahora el crudo llegase a caer por debajo de los
US$40 el barril, los productores de Shale Oil estadounidenses no podrán competir y ello será un costo
político y económico de la administración de Joe Biden.
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PANORAMA DE LOS CONFLICTOS EN EL SAHEL
El 4 de mayo 30 personas fueron asesinadas por personas armadas no identificadas en una localidad
del este de Burkina Faso. Otras 20 personas habían sido recientemente asesinadas en el norte del país.
La violencia constante en gran parte del país ha dejado como saldo más de un millón de desplazados y
explica la poca concurrencia a las urnas en las últimas elecciones, en las cuales el gobierno
directamente renunció a intentar controlar el territorio. El 20 de abril, el presidente Idriss Déby de
Chad fue asesinado por fuerzas rebeldes. Los episodios de Burkina Faso y Chad son apenas dos
instantáneas de los distintos conflictos que flagelan la región del norte del continente africano
conocida como la franja del Sahel.
La franja del Sahel es una zona de transición entre el Sahara al norte y el África subsahariana al sur que
se extiende de costa a costa desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, incluyendo partes de Senegal,
Mauritania, Mali, Burkina Faso, el extremo meridional de Argelia, Níger, los extremos septentrionales
de Nigeria, Camerún y la República Centroafricana, Chad, Sudán y el extremo septentrional de Sudán
del Sur, Eritrea y el norte de Etiopía.
La gran mayoría de estos territorios se encuentran flagelados por conflictos de diferente naturaleza que
han llevado a la literatura especializada a caracterizar la región del Sahel como un caldero de estados
frágiles y como el escenario de la anarquía que viene o, incluso de la nueva Edad Media, un escenario
en donde el poder central del estado desaparece y deja paso a facciones no estatales que se disputan el
territorio en conflictos donde la mayor parte de las víctimas se encuentran entre la población
no-combatiente.
A un contexto de países en vías de desarrollo, generalmente con pasado y presente autoritario, hay que
sumar disputas de tierras entre granjeros y ganaderos, que muchas veces se recodifican como
conflictos étnicos y religiosos, y que han llevado a verdaderas masacres como la de Ogossagou, Malí,
en marzo de 2019. Por otro lado, el Sahel es fecundo en presencia de organizaciones extremistas
islamistas, como Boko Haram y al-Qaeda en el Magreb. Sus operaciones comenzaron con la guerra
civil de Argelia (1991-2002) y luego se derramaron hacia el resto de la región, impactando en Mali,
Burkina Faso y Chad. Más aún, aunque tras la caída de al-Bashir, el nuevo gobierno de Sudán ha dado
pasos concretos para finalizar el conflicto en Darfur, Sudán todavía es escenario de enfrentamientos
tribales. Etiopía no se queda atrás con sus operaciones en la zona de Tigray, en la frontera con Eritrea,
que pueden llevar a una escalada entre los vecinos.
Las potencias occidentales ven a la región con preocupación especialmente por el terrorismo, y los
europeos, sobre todo, como caldo de cultivo de olas migratorias hacia el Mediterráneo. Por eso no
sorprende que Macron haya asistido al funeral de Idriss Déby, un baluarte en la lucha contra el
jihadismo, y que la democratización de estos países no sea una prioridad en la agenda política de los
actores extrarregionales. •

4

REPORTE SEMANAL AÑO IV N°18 - 4 DE MAYO DE 2021

EL RETIRO DE LAS TROPAS ESTADOUNIDENSES DE
AFGANISTÁN
En febrero de 2020, Estados Unidos firmó un acuerdo con los talibanes para retirar todas sus tropas y
las de la OTAN del país en 14 meses, a cambio del compromiso de los talibanes de que el suelo afgano
no será un santuario para operación de al-Qaeda u otros grupos extremistas. El 1 de mayo de 2021 era
la fecha de cierre de ese plazo. El presidente Joe Biden se ha comprometido a que el retiro de tropas
estará completo para septiembre, pero los talibanes ya han dejado saber que ellos entendían el 1 de
mayo como la fecha definitiva y no como “un comienzo de una nueva última fase”, con lo cual ya
acusan a Estados Unidos de estar violando el acuerdo.
Si Estados Unidos finaliza su retirada en septiembre, sin embargo, se cerrará un ciclo de veinte años
que comenzó el 11 de septiembre de 2001, cuando se produjeron los ataques en Washington y Nueva
York que llevaron a Estados Unidos a invadir Afganistán desde noviembre de 2001, declarando la era
de la “Guerra contra el Terror”.
En paralelo habían comenzado las negociaciones entre el gobierno civil de Kabul y los talibanes con el
propósito de alcanzar un acuerdo para formar un gobierno donde el poder esté compartido, en lo que
se ha dado en llamar el diálogo inter afgano, o “el proceso de paz conducido por los afganos y para los
afganos”. El objetivo de fondo es terminar con las más de cuatro décadas de guerra que han asolado al
país de Asia del Sur, comenzando con la guerra contra la Unión Soviética, la anarquía y guerra civil
posterior, y la guerra entre los talibanes y las fuerzas de intervención internacional desde 2001 en
adelante. Los talibanes históricamente no reconocían al gobierno afgano de Kabul, y por ese motivo a
muchos les preocupó que el acuerdo con Estados Unidos, sin que el gobierno afgano tuviera parte,
legitimara de alguna manera esa postura.
La realidad es que los talibanes parecen sentirse cada vez más fuertes. Aunque cesaron por un tiempo
los ataques directos a tropas estadounidenses, los ataques contra otros objetivos continuaron y los
talibanes no han renegado públicamente sus lazos con al-Qaeda. Con respecto a esto último, aunque
los talibanes tuviesen intenciones honestas de desvincularse del grupo terrorista, no está claro que
sean capaces de forzar límites a sus actividades en el país. Finalmente, una reunión entre miembros de
los gobiernos de Estados Unidos, Afganistán y los talibanes, que debía tener lugar en Estambul el 9 de
abril, fue aplazada por ausencia de estos últimos, y la perspectiva para la continuidad del diálogo intra
afgano es desalentadora.
Como los talibanes estuvieron enfocados casi exclusivamente en lograr la retirada de los Estados
Unidos del país, no se conoce en detalle cuál es su visión de futuro para Afganistán, salvo que
pretenden que sea una nación islámica. Aunque los talibanes no son los únicos en el país que vienen
reprimiendo libertades civiles, especialmente los de las mujeres, durante su período en el poder en la
década de los noventa estas se vieron abrumadoramente avasalladas. •
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En los próximos reportes...
Colombia: Cuatro días de protesta contra una reforma fiscal que el gobierno impulsa para gestionar la
crisis de coronavirus han dejado ya un saldo de 19 muertos. Mientras que Duque ya dio de baja la
propuesta y se comprometió a buscar otra, la manifestación original mutó a un reclamo más abarcativo
con respecto a la pobreza, el desempleo y la desigualdad.
India: El partido TMC de la gobernadora Mamata Banerjee, fuerte crítica de Narendra Modi, resultó
vencedor en las elecciones en Bengala Occidental. El BJP, que nunca gobernó el estado y había invertido como nunca en esta campaña, aumentó su número de bancas en la legislatura estatal, y se convirtió
en la oposición principal, pero no logró ganar. ¿Es un signo de cambio o de continuidad?
Bulgaria: Se acudirá de nuevo a elecciones parlamentarias en julio de 2021, ya que ningún partido fue
capaz de formar una coalición de gobierno en las elecciones de abril. El partido oficialista GERB, que
evidentemente sufrió el saldo de las protestas de 2020, había obtenido el 25,75% de los votos y ganó 75
bancas, un resultado más bajo que en 2017, y buscará ahora mejorar los números para mantenerse en
el poder.
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. •
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