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En reportes anteriores...
Colombia: Las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril parecen lejos de cesar. Lo que inició
como una protesta contra la reforma tributaria, se trasladó hacía nuevas peticiones. Esa misma
semana, el presidente Iván Duque, inició una ronda de negociaciones para entablar el diálogo con los
distintos sectores en busca de una negociación (RSI IV-20 – 18.05.2021).
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 (RSI IV-12 – 23.03.2021).
Corea del Sur: El 21 de mayo tendrá lugar la segunda cumbre del presidente de los Estados Unidos, Joe
Biden, esta vez con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. La primera cumbre de la nueva
administración americana se había celebrado con el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga. Esta
elección de interlocutores es una clara señal en cuanto a las prioridades estratégicas de Estados Unidos
en este nuevo mandato (RSI IV-20 – 18.05.2021).
Samoa: Las elecciones generales tuvieron lugar el 9 de abril. Aunque todavía se esperan los resultados
finales, los preliminares muestran un empate entre el Partido de Protección de los Derechos Humanos
del primer ministro Tuilaepa Sailele Malielegaoi y el partido opositor Fa’atuatua i le Atua Samoa ua
Tasi. Cada fuerza obtendría 25 de 51 asientos en la Asamblea Legislativa (RSI IV-15 -13.04.2021).

1

REPORTE SEMANAL AÑO IV N°21 - 25 DE MAYO DE 2021

EL MUNDO
Américas: Crisis en Colombia

El gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro (CNP) concluyeron en el día de ayer un documento
de preacuerdos. Esto representa el primer arribo a puntos en común desde que comenzaron los
encuentros en el contexto de la crisis política que vive el país desde el 28 de abril tras el anuncio del
proyecto de reforma tributaria impulsado por el Ministerio de Hacienda, que luego fue cancelado. El
proyecto hubiera elevado la carga impositiva para muchos ciudadanos y negocios que ya venían
afectados por la pandemia. El gobierno busca avanzar hacia el siguiente paso de las conversaciones que
consiste en la formalización de una mesa de negociación. Para el CNP la primera prioridad es
garantizar que las protestas puedan realizarse de manera pacífica y sin represión violenta.
Mientras tanto, las consecuencias del paro nacional que cumplirá un mes el 28 de mayo, sumadas al
desgaste previo producto de la pandemia de coronavirus, ya se hacen sentir en las empresas, sobre todo
en el valle del Cauca, que comenzaron a demandarle al gobierno medidas de alivio. Un sector
particularmente afectado es el petrolero. Los cortes de ruta impiden el transporte de suministros
vitales como agua, combustible y repuestos, lo que está forzando a las petroleras a detener los pozos de
extracción y demorar las actividades de exploración y desarrollo. Estos cierres son una mala noticia
para la reactivación de la industria petrolera, la cual es económicamente crucial para Colombia.

Europa: Elecciones en Chipre

El próximo 30 de mayo tendrán lugar elecciones parlamentarias en las cuales se pondrán en juego 56
de las 80 bancas de la Casa de Representantes. Estos 56 escaños representan a la población
greco-chipriota de la isla, mientras que los 24 restantes se encuentran vacíos debido a que representan
a la población turco-chipriota. En la práctica, entonces, estas renuevan la totalidad del parlamento.
Un total de diez partidos se disputarán esos 56 escaños. Resaltan el partido conservador
Reagrupamiento Democrático (DISY), al cual pertenece el presidente Nikos Anastasiadis y
actualmente posee 18 bancas en el parlamento, el Partido Progresista del Pueblo Trabajador (AKEL),
de corte marxista-leninista, impulsor de la reconciliación con el bando turco-chipriota, y actual
poseedor de 16 bancas, y el Partido Democrático (DIKO), defensor del nacionalismo greco-chipriota
con 9 bancas en el Parlamento, y que mantiene una posición pivotante a la hora de brindar apoyo a los
otros dos principales partidos.
Al momento de redacción, prácticamente todas las encuestas realizadas en Chipre dan por ganador al
partido DISY, el cual, según los sondeos de opinión preelectorales, tiene el apoyo del ~25% de la
población. Sin embargo, el partido AKEL mantiene una segunda posición bastante cercana en estas
mismas encuestas, llegando a un ~23% de intención de voto.
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África Subsahariana: Yihadismo en Mozambique

El pasado 22 de mayo, una nueva escalada del conflicto con las organizaciones terroristas Al Shabaab
(AS) y el Estado Islámico en África Central (ISCA) sacudió a la provincia de Cabo Delgado de la
República de Mozambique. La ciudad de Palma, situada en el noreste del país, desde el 2017 viene
siendo blanco de ataques por parte de estas organizaciones, llevando a más de 50.000 personas
desplazadas solo en el corriente año, y poniendo en jaque a varias instalaciones gasíferas
pertenecientes a empresas extranjeras. Durante el fin de semana, una nueva ofensiva liderada por el
ISCA tuvo lugar sobre la aldea de Lumbi, la cual fue repelida por el ejército de Mozambique el día
domingo. Esta localidad es de importancia estratégica para ambos bandos, ya que es sede de
instalaciones de la empresa hidrocarburífera francesa Total.
El presidente mozambiqueño, Filipe Nyusi, comunicó la victoria el lunes siguiente, y sostuvo que su
país se encuentra abierto al apoyo internacional en la lucha antiterrorista. Ante esta situación, los
gobiernos de Francia y Portugal ya han confirmado que proveerán ayuda al país africano, mientras que
la Unión Europea sostuvo que ‘intentaría’ enviar una misión de entrenamiento para apoyar al ejército
mozambiqueño. La Comunidad de Desarrollo de África Austral, por su parte, se comprometió a enviar
unos 3.000 efectivos a Cabo Delgado, argumentando que la defensa de la región es clave para bloquear
el avance del ISCA hacia el sur del continente.

Norte de África: Tensión entre Marruecos y España

La llegada masiva a nado de personas desde Marruecos a Ceuta, que en su mayoría eran menores de
edad, forzó a las autoridades españolas a movilizar las fuerzas de seguridad y reforzar las fronteras
tanto en la propia Ceuta como en Melilla. Ambas ciudades poseen un vallado que divide a la ciudad de
la zona neutral entre España y Marruecos en ambos casos. A pesar de la existencia de las vallas, se
registraron intentos de cruzar ilegalmente la frontera en reiteradas ocasiones. Si bien ambos gobiernos
acordaron solucionar la crisis migratoria y el regreso de los migrantes que cruzaron, que eran de
distintas nacionalidades, el incidente causó problemas diplomáticos entre ambos países, ya que
Marruecos rechazó el ingreso de personas que no puedan comprobar que cruzaron nadando a Ceuta.
Además, el Ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, declaró que España es
responsable de la crisis migratoria, y que su gobierno no está obligado a velar por las fronteras de
territorios que no sean los suyos. El ministro agregó que Madrid trata de involucrar a toda la Unión
Europea en un asunto que es netamente bilateral, pero Bruselas ya aseguró su respaldo a su miembro,
resaltando que las fronteras españolas son fronteras europeas, y las crisis migratorias de España, son
crisis europeas. Rabat, tras lo ocurrido, ha amenazado con cortar sus relaciones bilaterales con España,
tras alegar que Madrid ha congelado el diálogo y ha recibido clandestinamente al líder del Frente
POLISARIO, Brahim Ghali.
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Asia del Este: Cumbre entre Biden y Moon

El 21 de mayo tuvo lugar en la Casa Blanca una cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Joe
Biden, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Es la segunda cumbre bilateral para Biden desde
que asumió su mandato. La primera había sido con el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga. El
hecho de que Japón y Corea del Sur encabezaran la lista de cumbres bilaterales habla a las claras de que
Asia-Pacífico, o Indo-Pacífico, continúa siendo la región prioritaria en la política exterior de Estados
Unidos, a pesar de lo que pueda suceder en otros lugares como Medio Oriente. El presidente Biden ha
continuado con la política de denominar Indo-Pacífico a la región, una nomenclatura que establece un
guiño a aliados como India y presuntos adversarios como China. Esta última no fue mencionada en la
conferencia de prensa, excepto una referencia indirecta por parte de ambos mandatarios a mantener la
estabilidad en el estrecho de Taiwán.
El tema principal fue naturalmente la cuestión intercoreana. El término que se destacó en las palabras
de ambos mandatarios fue el de un enfoque “práctico y calibrado”, aunque podría interpretarse que, en
cuanto a los objetivos, Biden hizo más hincapié en la desnuclearización de la península y Moon en el
establecimiento de una paz permanente. Esta diferencia de matices, que no es nueva, y que Corea del
Norte ha buscado explotar, sintetiza bien la dinámica en la relación de Corea del Sur con Estados
Unidos, la cual es un factor clave en la geopolítica de la península.

Islas del Pacífico: Crisis política en Samoa

La disputa sobre los resultados de las elecciones del 9 de abril ha dado lugar a una crisis política sin
precedentes. Dichas elecciones fueron las más reñidas en la historia del país, entre el Partido de la
Protección de los Derechos Humanos (HRPP) del primer ministro Tuilaepa Sailele Malielegaoi, quien
se encuentra en el poder hace 22 años (el segundo jefe de gobierno con más tiempo en el poder en el
mundo), y una escisión del mismo, el partido Faatuatua i le Atua Samoa ua Tasi (FAST), liderado por
Fiame Naomi Mata’afa, ex viceprimera ministra, quien buscaba convertirse en la primera mujer en
ocupar la jefatura de gobierno. Las elecciones habían otorgado 25 votos para cada partido, pero el
parlamentario independiente que sobraba se sumó a FAST, otorgándole una mayoría. El partido HRPP,
aduciendo que no se cumplía con la cuota de 10% de parlamentarias mujeres, nombró unilateralmente
una parlamentaria adicional, buscando así empatar el conteo.
La Corte Suprema adujo que este uso de la cuota de género es impropio, y el parlamento se preparaba
para la jura del nuevo gobierno este lunes. El gobierno interino de Tuilaepa bloqueó el acceso al edificio
del parlamento, y Fiame y sus parlamentarios, junto con el Presidente de la Corte Suprema y otros
funcionarios, realizaron la ceremonia de asunción en una carpa improvisada. Tuilaepa se resiste a
entregar el poder. Mientras tanto, otras naciones del Pacífico Sur como Micronesia ya han reconocido
al nuevo gobierno. Desde los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda hubo declaraciones más bien
veladas sobre la necesidad de apoyar la democracia y las instituciones de Samoa.
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REPERCUSIONES POR
VUELO DE RYANAIR

EL

DESVÍO

A

MINSK

DEL

El domingo 23 de mayo, un avión de la compañía irlandesa Ryanair que atravesaba el espacio aéreo de
Belarús en su ruta desde Atenas a Vilnius fue desviado hacia el aeropuerto de Minsk. A bordo se
encontraba Raman Pratasevich, redactor del portal NEXTA, uno de los principales medios en contra
del Presidente de Belarús, Alexander Lukashenko. Pratasevich y su novia Sofia Sapega fueron
detenidos y luego el avión continuó su camino hacia la capital lituana.
Algunos testigos remarcan que agentes de inteligencia de Belarús se infiltraron en el vuelo y tras una
trifulca y una supuesta amenaza de bomba en el avión, obligaron al desvío mientras el avión era
escoltado por un avión de caza Mig-29. El gobierno de Belarús ciertamente adhirió a la tesis de la
amenaza de bomba indicando que se trató de una operación de Hamas, pero la organización terrorista
rápidamente salió a desmentir la acusación. Rusia defendió la actuación de Belarús.
El lunes, Pratasevich apareció en un video circulado por las canales de televisión estatales, declarando
que estaba cooperando con los investigadores, que lo estaban tratando bien y de acuerdo con la ley y
confesando haber organizado los disturbios masivos en Minsk. El presidente de Lituania, Gitanas
Nauseda, y su ministro de exteriores, Gabrielius Landsbergis, advirtieron el martes que ese video
podría haber sido obtenido mediante torturas.
El desvío del avión generó repercusiones internacionales en distintos niveles. Varias compañías aéreas
europeas anunciaron el martes que suspenderían vuelos sobre el espacio aéreo belaruso, incluyendo
Air France, Finnair, LOT (Polonia), Lufthansa, KLM; SAS y Latvian Air Baltic. Singapore Airlines
también se encuentra reprogramando sus trayectorias de vuelo hacia Europa.
Apenas se conoció la noticia del desvío del avión surgió un clamor con respecto a la respuesta a nivel
de la Unión Europea. El Consejo Europeo, que reúne a los jefes de gobierno de los 27 Estados
miembros, y que tenía programada una reunión para este martes y miércoles, condenó el lunes el
desvío del avión. Aunque las reuniones del Consejo Europeo se realizan a puertas cerradas y son
confidenciales, sus decisiones son por consenso. Entre otras cosas, el Consejo Europeo demandó la
liberación inmediata de Pratasevich y Sapega; invitó al Consejo de la Unión (el organismo de la UE que
reúne a los ministros de los Estados miembros) a adoptar tan pronto como sea posible listas de
personas y entidades para sancionar económicamente; finalmente exhortó a todas las aerolíneas con
base en la Unión Europea a evitar el espacio aéreo belaruso y al mismo tiempo exhortó al Consejo de
la Unión a adoptar medidas necesarias para prohibir que las aerolíneas belarusas sobrevuelen el
espacio aéreo de la UE y tengan acceso a sus aeropuertos.
Si la clausura del espacio aéreo belaruso se mantiene en el tiempo implicará ciertamente dolores de
cabeza para las compañías aéreas y la logística de transportes y carga comercial en general, que
deberán recalcular rutas aéreas y presupuestos. •
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En los próximos reportes...
Israel-Palestina: El cese al fuego entre Hamas e Israel entró en vigor. Sin embargo, el lunes hubo un
ataque terrorista con cuchillos en la ciudad de Jerusalén. Habrá que ver si la violencia en dicha ciudad
continúa en ascenso y cómo puede influenciar las elecciones presidenciales en Irán en el proceso del
cese al fuego.
Malí: La misión de Naciones Unidas en el país confirmó la detención del presidente interino Bah Ndaw
y su primer ministro Moctar Ouane por personal militar. La CEDEAO emitió un comunicado conjunto
con Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y la Unión Europea repudiando los hechos y
envió una delegación al país en el día de la fecha. Malí viene de sufrir un golpe de Estado militar en
agosto de 2020.
Irán: Las autoridades iraníes aceptaron recibir a los veedores de la Organización Internacional de
Energía Atómica que les dieron una prórroga de un mes a vencer a finales de junio. Esto influirá en las
negociaciones para revivir el plan nuclear iraní y en las próximas elecciones presidenciales en Irán.
Perú: El 6 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Pedro
Castillo, de Perú Libre y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. El último sondeo publicado el domingo
pasado ubica a Castillo con una ventaja de más de diez puntos sobre su rival. La disputa entre dos
candidatos que antes de la primera vuelta tenían pocas posibilidades parece haberse tomado casi el
carácter de un referéndum constitucional. •

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