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En reportes anteriores...
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 (RSI IV-18 – 04.05.2021).
Escocia: La Unión Europea y el Reino Unido anunciaron un tratado para regular las relaciones entre
ambas partes (que) representa la consolidación de la salida del Reino Unido del mercado común
europeo. Puede que el nacionalismo escocés vuelva a la carga con el referéndum independentista en el
corto plazo, como anunció Nicola Sturgeon a fines del año pasado (RSI IV-1 – 05.01.2021).
Somalia: Fuerzas opositoras al presidente Mohamed Abdullahi ‘Farmajo’ se acercaron en la noche del
26 de abril al palacio presidencial donde sostuvieron un combate con las fuerzas gubernamentales. El
Ejército ha entrado en alerta por el posible amotinamiento de algunos cuadros. Somalia se encuentra
en crisis entre otras cosas por la reciente postergación de las elecciones (RSI IV-17 – 27.04.2021).
Myanmar: La cúpula militar ya ha ido demasiado lejos para ceder sin que se produzca un desbande
general, y la resistencia al golpe, compuesta por los cuadros de la Liga Nacional para la Democracia y
los aliados étnicos regionales, tampoco tiene incentivos para negociar y se prepara para una guerra
civil en el interior del país (RSI IV-17 – 27.04.2021).
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EL MUNDO
Américas: Protestas en Colombia

El pasado lunes 10 de mayo se produjo un encuentro entre el presidente Iván Duque y los líderes de las
protestas antigubernamentales que ya llevan 13 días. Pese a lo largo del encuentro no fue posible llegar
a ningún acuerdo, por lo que los líderes del Comité de Paro convocarán a una nueva jornada de
protesta para el miércoles 12 de mayo. Estas protestas han ocasionado olas de violencia con 548
desapariciones y 26 personas fallecidas y generó bloqueos en las rutas llevando así a la escasez de
alimentos y combustibles en las ciudades.
La reforma tributaria que originó las manifestaciones y llevó a la eclosión ya fue retirada. Las
manifestaciones se transformaron en una demanda para exigir reformas estructurales en la Policía por
el aumento de la violencia policial y remarcan asimismo la lucha contra la desigualdad y el aumento de
la pobreza, por lo que exigen que se proporcione una reforma en el sistema de salud y mejora en la
educación. Otra cuestión que atañe directamente al interés de los líderes antigubernamentales es que
se cumpla el acuerdo de paz firmado en 2016, principalmente considerando que contempla la
protección de líderes sociales y excombatientes.

Europa: Elecciones en Escocia

El pasado 6 de mayo se celebraron elecciones parlamentarias regionales en Escocia, en las cuales se
pusieron en jugo las 129 bancas del Parlamento Escocés. Estos comicios tienen, a su vez, una carga
simbólica relevante tanto al actual ambiente político del Reino Unido, el de Europa en general. En
primer lugar, el Partido Nacional Escocés (SNP) dispuso, como elemento central de su campaña, la
demanda de un nuevo referéndum de independencia ante el gobierno británico. Segundo, estas
elecciones dejaron en evidencia la crisis de popularidad del Partido Laborista, el cual aún se encuentra
en proceso de renovar su imagen tras la dimisión de Jeremy Corbyn. Y tercero, lentamente se está
haciendo notar un incremento en el número de representantes electos provenientes de ‘partidos verdes’
a lo ancho del continente europeo. Si bien al momento su representación política es pequeña, de
continuar esta tendencia, en un futuro próximo pueden convertirse en una fuerza a tenerse en cuenta.
Con una participación electoral del 63,4%, un 7,6% mayor al de las elecciones de 2016, el SNP logró
obtener 64 bancas en el nuevo parlamento, ganando una banca nueva, pero aún sin lograr la mayoría
simple. En segundo lugar, el Partido Conservador (SCU) obtuvo 31 bancas, la misma cantidad que ya
poseía, mientras que, en tercer lugar, el Partido Laborista (SL) obtuvo 22, perdiendo dos escaños. A su
vez, el Partido Verde (SG) ganó seis bancas, dos más que en 2016, y quedó por encima del Partido
Liberal Democrático (SLD), el cual solo obtuvo cinco.
Con estos resultados, el SNP ya pidió al gobierno británico el pactar una fecha para un nuevo
referéndum de independencia, el cual podría celebrarse entre el 2021 y 2023.
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África Subsahariana: Crisis en Somalia

Desde la suspensión oficial de las elecciones presidenciales el pasado 8 de febrero, la capital somalí de
Mogadiscio ha sido testigo de un clima político de muy alta tensión. Tras la negativa por parte del
presidente Mohamed Abdullahi Mohamed a renunciar a su cargo en febrero, y fuertes críticas por
parte de la oposición, el mandatario firmó un decreto extendiendo su mandato por dos años, el cual fue
aceptado por la cámara baja del Parlamento Federal, pero repudiado en el senado. Esto desencadenó,
pocos días más tarde, en un levantamiento armado de ciertos sectores del ejército, apoyados por
manifestantes civiles, los cuales inmediatamente intentaron tomar control de la ciudad. A su vez,
fuerzas leales al presidente Mohamed se atrincheraron en posiciones defensivas cercanas al palacio
presidencial, teniendo enfrentamientos armados esporádicos con los disidentes.
Si bien Mohamed cedió a las presiones a fines del mes de abril, dimitiendo definitivamente el día 28, los
militares amotinados mantuvieron sus posiciones hasta el 8 de mayo, fecha en la cual acordaron una
continuación del programa electoral con los partidos de la oposición. A su vez, el Primer Ministro
Mohamed Husein Roble se presentó ante los oficiales amotinados para garantizar la realización de los
comicios, logrando así una desescalada en las tensiones políticas.
Desafortunadamente, la tensión política y confusión en Mogadiscio, el gobierno somalí se vió incapaz
de responder adecuadamente a una crisis de inundaciones en el sur del país, las cuales, al momento de
redacción, ya se cobraron la vida de 25 personas y causaron más de 25.000 desplazados.

Medio Oriente: Incidentes en Jerusalén

Desde que se iniciaron los desalojos en el este de Jerusalén, las manifestaciones palestinas aumentaron,
llegando a niveles de violencia muy altos. De momento, se registran 300 heridos palestinos y otros
tantos israelíes que fueron atacados por los manifestantes. Además, el grupo Hamas realizó ataques
contra Jerusalén que causaron estragos en la mezquita de Al-Aqsa y en las zonas aledañas al Muro de
los Lamentos.
Los incidentes nacieron de un fallo judicial de un tribunal de primera instancia que ordenó el desalojo
de seis familias palestinas, pero fue aplazado en la cámara de apelaciones tras las protestas que desde
el inicio de mayo se volvieron mucho más violentas por los choques con las fuerzas de seguridad
israelíes. Hamas amenazó con atacar territorio israelí, si las fuerzas de seguridad no se retiran de la
Explanada de las Mezquitas. Simultáneamente, a pesar de no poder haber conformado el gobierno,
Benjamín Netanyahu reafirmó la indivisibilidad de la ciudad de Jerusalén como capital de Israel.
Reconoció el derecho a la libertad de culto, pero aclaró que eso no implica que su gobierno permitirá
que actividades extremistas comprometan la paz de Jerusalén.
La comunidad internacional se expresó consternada por los eventos, aunque se ven bastante limitados
en el accionar que podrán tomar, mientras que los daños a los edificios sagrados podrían aumentar las
críticas en espacios internacionales al Hamas y a la Autoridad Nacional Palestina.
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MYANMAR, LA PANDEMIA Y EL GOLPE DE ESTADO
Un grupo de diez Cámaras Extranjeras de Comercio en Myanmar, entre las cuales se encuentran la de
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Australia y Japón, publicó un reporte con los
resultados de una encuesta que evalúa el impacto en las empresas que operan en el país de un año de
pandemia de coronavirus, así como también de la crisis política iniciada en febrero de 2021. 372
empresas participaron en la encuesta de manera anónima. El resultado no puede ser considerado
representativo de las empresas de ASEAN, ya que solo 17 de ellas participaron. Sin embargo, es el único
estudio de este tipo e incluye participantes de distintas nacionalidades, tamaños, sectores y trayectoria
de operación en el país.
Como se esperaba, la encuesta muestra que casi todas las empresas han sufrido el impacto negativo de
un año entero de covid-19. Las más afectadas fueron aquellas que operaban en el sector turístico y
hotelero. No obstante, a pesar de una baja importante en sus actividades e ingresos, una gran mayoría
de empresas mantuvieron sus operaciones, implementando medidas que adaptaron sus recursos
humanos a la situación. Una gran mayoría logró mantener sus contratos de empleos, los salarios, y
limitaron la reducción de salarios y bonus al mínimo mientras pudieron. Casi ninguna compañía
debió cesar sus actividades, excepto en el sector turístico y hotelero, y en el sector médico.
En conclusión, incluso luego de un año de pandemia, el impacto social y económico se limitó a sector
y empresas específicas, y la economía de Myanmar hubiera podido recuperarse de los efectos de la
crisis del coronavirus en 2021.
El golpe de Estado de febrero de 2021 y la crisis política que está a punto de volverse una guerra civil
abierta, sin embargo, ya tienen luego de solo dos meses un impacto negativo mucho mayor que todo un
año de pandemia. Muchas compañías han registrado ingresos nulos en estos dos meses y una
proporción mucho más grande que en 2020 ha debido cesar sus actividades. El impacto en los recursos
humanos también ha sido mucho mayor, lo cual se manifestó en la terminación de contratos de empleo
y una drástica reducción de salarios. La encuesta muestra también que las consecuencias negativas del
golpe de Estado y la tensión posterior son las razones principales por las cuales un gran número de
empresas están planeando reducir o terminar sus operaciones en Myanmar.
Los legisladores que debían asumir funciones el 1 de febrero y que fueron desplazados por el golpe
formaron ya un Gobierno de Unidad Nacional (NUG) paralelo, al cual ya dotaron de un brazo armado,
las Fuerzas de Defensa Populares (PDF). El sábado pasado, la junta militar los clasificó oficialmente
como organizaciones terroristas. Dado que no se negocia con terroristas, este paso no puede más que
augurar un futuro de conflicto y un empeoramiento del clima de negocios.
Los resultados de la encuesta realizada por las Cámaras de Comercio destacan la relevancia persistente
del análisis de riesgo político, incluso contra un trasfondo de pandemia que, sin perjuicio de su
impacto innegable, no logra alterar la dinámica básica de la política y el conflicto. •
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LA INNOVACIÓN EN JAQUE: LA PROPUESTA DE
EE.UU. DE LIBERAR LAS PATENTES DE LAS VACUNAS
Tras las declaraciones de la Representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, el Covid
dejó de ser noticia únicamente por los datos crudos de la pandemia. La esperanza de una salida
multilateral se encuentra con una cruda pregunta: ¿Quién va a pagar las cuentas de la pandemia?
El debate llegó hasta la Canciller alemana, Angela Merkel, quien se opuso a la propuesta de Tai. Desde
Berlín la frase fue contundente: Violar las leyes de patente destruye el incentivo de innovar.
Por ende, la gran pregunta es: ¿Se deben liberar las patentes? La respuesta depende de quién llevó a
cabo la inversión. Sin embargo, Estados Unidos fue contra sus propias empresas. Mientras que vacunas
como la de AstraZeneca fueron financiadas en gran parte por el sector público, aquellas que fueron
financiadas por el sector privado se ven fuertemente perjudicadas.
No solo es una cuestión de las propias vacunas, en el fondo existe un componente de investigación y
desarrollo. Mientras que gran parte de las vacunas que tuvieron presupuesto estatal utilizaron
métodos más convencionales, Pfizer y BionTech utilizaron tecnología de punta que pueden ser
utilizados en otras áreas de la medicina. Mientras que China optó por utilizar el virus inerte,
AstraZeneca y Sputnik se aproximaron por un adenovirus, las empresas norteamericanas y alemanas
utilizaron la manipulación de proteínas del ARN para inmunizar a las personas.
Esta aproximación requiere de presupuestos más abultados en Investigación y Desarrollo y
potencialmente podría cambiar el método de fabricación de vacunas. En el fondo, la disputa entre
Estados Unidos y Alemania no es por la vacuna per sé, sino por la tecnología detrás de ellas. Liberar las
patentes significa echar por tierra todo el esfuerzo y, posiblemente, la innovación en el mercado.
Entonces surge una nueva pregunta ¿Por qué innovar?
La respuesta es sencilla. Cada innovación facilita la vida de sus ciudadanos.
Muestra de ello es la caída de las acciones de los laboratorios. Teniendo en cuenta que los márgenes de
ganancias dejarán de existir, sus acciones pierden valor. En el fondo, se rompe la esencia del
capitalismo: Premiar la innovación y la creatividad. Lo interesante de este último punto es que Biden
podría romper uno de sus principales ejes de campaña: La defensa de la propiedad intelectual. La
famosa frase del debate “vamos a hacer que los chinos cumplan las reglas” está quedando de lado. La
pregunta que nos hicimos el año pasado se vuelve cada vez más evidente: ¿Es China para Biden lo que
fue Europa para Trump? Todo parece que sí y el mayor perjudicado es, indudablemente, Estados
Unidos. •
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En los próximos reportes...
Chile: El 15 y 16 de mayo se llevará a cabo finalmente la elección para la Convención Constituyente que
redactará una nueva constitución, según fue dispuesto tras el resultado del plebiscito nacional de 2020.
Originalmente agendada para el 25 de octubre de 2020, la elección debió posponerse dos veces debido
a la pandemia de coronavirus.
Mali: El Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP), una coalición opositora
al gobierno surgido tras el el golpe de Estado de agosto de 2020 que derrocó al ex presidente Ibrahim
Boubacar Keita, se reunió con el presidente Bah Ndaw para demandar la renuncia del primer ministro
Moctar Ouane y su gabinete y una remodelación del Consejo Nacional de Transición.
Sudán del Sur: El presidente Salva Kiir ha reconstituido el Parlamento con una cámara baja expandida
de 400 a 550 legisladores, de los cuales el gobierno nomina a 332, mientras que el grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición elegirá a 128. El nombramiento de los miembros de la cámara alta queda pendiente. La formación del Parlamento es uno de los puntos más difíciles
del proceso de paz tras la guerra civil en el país.
Alemania: Se delinean los candidatos para las elecciones federales de septiembre. El bloque CDU-CSU
ya había elegido al gobernador de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, para suceder a la canciller actual Ángela Merkel. El otro miembro de la coalición de gobierno, los socialdemócratas (SPD),
acaban de elegir al ministro de finanzas Olaf Scholz como su candidato. •
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