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En reportes anteriores...
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 (RSI IV-21 – 25.05.2021).
Chipre: Tendrán lugar elecciones parlamentarias en las cuales se pondrán en juego 56 escaños (que)
representan a la población greco-chipriota de la isla. Prácticamente todas las encuestas dan por
ganador al partido DISY, el cual, según los sondeos de opinión preelectorales, tiene el apoyo del ~25%
de la población (RSI IV-21 – 25.05.2021).
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 (RSI IV-21 – 25.05.2021).
Siria: El 26 de mayo tendrán lugar las elecciones presidenciales. Los tres candidatos son el presidente
en ejercicio Bashar al-Assad, aún en el poder después de casi una década de guerra civil, Abdullah
Salloum Abdullah y Mahmoud Ahmed Merei. Las Naciones Unidas y los Estados Unidos han
manifestado ya su reconocimiento negativo a la jornada electoral (RSI IV-20 – 18.05.2021).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Impacto del incidente de Ryan Air en las líneas aéreas
Tres días después de que aviones de caza belarusos escolten al vuelo FR4978 de RyanAir, que se
encontraba sobrevolando espacio belaruso en su trayecto de Atenas a Vilnius, y lo forzaran a aterrizar
en Minsk, la Agencia de Seguridad de Aviación de la Unión Europea emitió una directiva exhortando
a todas las líneas aéreas europeas (y otras) a evitar el espacio aéreo de Belarús. Durante unos días hubo
cierta incertidumbre por la demora de la agencia rusa encargada de autorizar a las aerolíneas
extranjeras a trazar nuevas rutas aéreas hacia Rusia que no pasen por Belarús, lo cual llevó a
cancelaciones de vuelos.
Las consecuencias de esta modificación del mapa de rutas aéreas en Europa incluyen un aumento en
los tiempos de vuelo y en las tarifas e incluso la necesidad de realizar paradas para recargar
combustible. Aquellos vuelos que aumenten la duración de 9 a 10 horas deberán sumar un tercer piloto,
con un costo adicional grande. A esto se suman ciertas restricciones al sobrevuelo del espacio aéreo de
Ucrania desde el incidente de 2014 en el cual el vuelo MH17 de Malaysian Airlines fue derribado. La
situación podría agravarse si se produjera una escalada similar con Rusia. Por otra parte, el incidente
de por sí ya sienta un precedente peligroso con respecto a la violación con fines políticos de reglas y
regulaciones de seguridad de las aerolíneas.

Américas: Elecciones en Perú

El 6 de junio se llevará a cabo en Perú la segunda vuelta de las elecciones generales que finalmente
arrojará un ganador. Respecto a los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y
Pedro Castillo (Perú Libre), la última encuesta publicada muestra una ventaja para Castillo de más de
diez puntos con un 44,8%, mientras su contrincante presenta un 34,4%. Si bien ambos candidatos
crecieron en intención de voto, el partido Perú Libre continúa superando a Fuerza Popular. El
porcentaje de personas que en una primera instancia mostraban inclinarse por el voto en blanco o nulo
ha pasado a apoyar a Castillo, sobretodo jóvenes entre 18 a 24 años y aún más personas de 25 a 39 años.
El pasado 30 de mayo, tuvo lugar el último debate previo a los comicios. Este se ha desarrollado en seis
bloques temáticos:1) Perú del bicentenario; 2) salud y manejo de la pandemia; 3) economía y
promoción del empleo; 4) educación, ciencia e innovación; 5) lucha contra la corrupción e integridad
pública y derechos humanos y finalmente en sexto lugar, políticas sociales y atención a poblaciones
vulnerables. Cada candidato enfatizó en temas diferentes a lo largo del debate. En el caso de Castillo,
en su gobierno se pondrán en marcha políticas que mejoren la educación, salud, empleo y la inversión
privada. Fujimori destacó su propuesta de ayudas económicas frente a la situación de la pandemia y la
lucha contra la corrupción.
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Europa: Elecciones en Chipre

El pasado 30 de mayo se celebraron elecciones parlamentarias en la República de Chipre. En ellas se
pusieron en juego las 56 bancas greco-chipriotas de la Casa de Representantes, mientras que las 24
restantes, las cuales representan a la población turco-chipriota, se han mantenido vacías desde la
guerra greco-turca de 1974. De los diez partidos que se disputaron estos 56 escaños, siete han logrado
obtener bancas en el nuevo parlamento. El partido conservador Reagrupamiento Democrático (DISY),
al cual pertenece el presidente Nikos Anastasiadis, obtuvo el número más alto de bancas en estas
elecciones, siéndole asignadas 17 tras el conteo de votos. En segundo lugar, el Partido Progresista del
Pueblo Trabajador (AKEL) obtuvo 16 escaños. Ambos partidos, DISY y AKEL, perdieron una banca en
relación a las elecciones de 2016, pero se mantienen como los partidos predominantes del órgano
legislativo. Al mismo tiempo, el Partido Democrático (DIKO) logró aferrarse a las 9 bancas
conseguidas en las elecciones anteriores.
Interesantemente, estas elecciones vieron la retirada de un partido del congreso, y la entrada de una
nueva fuerza. El Movimiento de Solidaridad, el cual había ganado tres bancas en 2016, perdió todos sus
escaños en las elecciones del domingo pasado, mientras que el Frente Democrático (DIPA), un reciente
desprendimiento del DIKO, ganó cuatro. A su vez, el Frente Nacional Popular (ELAM), partido
euroescéptico y ultranacionalista, ha cobrado fuerza en los últimos comicios. El partido obtuvo cuatro
escaños en estas elecciones, duplicando su presencia en la Cámara de Representantes.

África Subsahariana: Nueva crisis política en Mali

El 24 de mayo, el presidente de transición Bah Ndaw y su primer ministro Moctar Ouane fueron
arrestados por miembros de las fuerzas armadas y llevados a un campamento militar. Dos días más
tarde, ambos presentaron su renuncia. El 18 de agosto de 2020, la junta militar conocida como Comité
Nacional para la Salvación del Pueblo derrocó al presidente Ibrahim Boubacar Keita y desde entonces
ejerce el poder de facto en el país. Las elecciones para terminar el período de transición estaban
pautadas para febrero de 2022, pero este nuevo golpe parece llevar todo a foja cero. La Corte
Constitucional, mientras tanto, determinó el 28 de mayo que la presidencia de la república se
encontraba vacante y designó al coronel Assimi Goita como presidente de la nueva transición. Se
espera que Goita designe a su vez un primer ministro que probablemente provenga del Movimiento 5
de Junio, un grupo opositor al gobierno de Keita que se encontraba este mes llevando a cabo una
campaña de huelgas contra el gobierno de Bah Ndaw y Ouane.
El 30 de mayo se llevó a cabo una cumbre de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental
(CEDEAO o ECOWAS, por sus siglas en inglés) en la cual se decidió la suspensión de la membresía de
Mali hasta febrero de 2022. La preocupación de los demás países de la región por la crisis de Mali
radica en que la inestabilidad puede llevar a un aumento de la presencia militante islamista en el Sahel.
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Medio Oriente: Elecciones en Siria

El 26 de mayo se celebraron elecciones presidenciales en la República Árabe Siria, en las cuales el actual
presidente, Bashar Al-Assad, ganó con el 95.19% ante otros dos candidatos, los demás fueron
rechazados por las autoridades electorales sirias. Así, obtuvo su cuarto mandato de siete años, que
durará hasta 2028. Las autoridades sirias notificaron que hubo un 78.6% de la participación. Según
Damasco, el que se haya logrado llevar a cabo el sufragio es una demostración de la capacidad del
gobierno de dirigir a la población a pesar de los impactos de la guerra y los refugiados.
En un comunicado en conjunto, Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido denunciaron
la ilegitimidad del sufragio, catalogando a las elecciones de no ser libres y justas, ni estar alineadas con
los lineamientos acordados en la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Agregaron que es poco legítima una elección cuando la gran parte de la población se encuentra en
calidad de refugiado y no es esperable que hayan podido votar desde los consulados de los países
receptores. Además, advirtieron que la existencia de la “Mukhabarat”, una policía secreta, ofrece altas
probabilidades de un comicio fraudulento.
Tras diez años del estallido de la Primavera Árabe, este proceso electoral guardó un manto de nostalgia
y dolor, siendo que la población sigue en condiciones de vulnerabilidad muy altas. La pérdida de la
capacidad de compra de los salarios sirios, incluso de profesionales, habla de una pobreza estructural
reinante. Cabe aclarar que las zonas del norte de Siria, es decir, los territorios conocidos como el
Kurdistán, siguen en conflicto, por lo que sería errado declarar que Siria ha llegado a la paz.

Asia: ¿Cambios en Corea del Norte?

El Partido de los Trabajadores de Corea del Norte anunció este martes la creación de un nuevo cargo
de “primer secretario”, que será el más importante luego del propio líder Kim Jong-un y presidirá
reuniones y eventos en su nombre. El mismo Kim Jong-un había utilizado la designación de primer
secretario entre 2012 y 2016 y ahora parece reflotarla en busca de delegar ciertas actividades, aunque
no ciertamente el poder. Durante la primera década de 2000, el partido había perdido cierta
preeminencia en favor de los militares y en aquel momento se acuñó la expresión “política de los
militares primero”. En el octavo Congreso del Partido en enero de este año, Kim Jong-un volvió a
consolidar su posición en el ámbito interno, y algunos analistas consideran que la creación de este
cargo indica que el líder busca darle nuevamente mayor papel al partido. Todo parece indicar que el
cargo será ocupado por Jo Yong-won, uno de los asistentes más cercanos a Kim.
Al mismo tiempo, Corea del Norte criticó la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, llevada a cabo en la Casa Blanca el 21 de mayo, y advirtió
que si Estados Unidos afloja con las restricciones para la adquisición de armas por parte de Seúl, la
consecuencia será una carrera armamentística en la península.
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CONMEBOL-21: EL VIRUS DEL DEPORTE
El domingo, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, anunció que la República Argentina no
estaba en condiciones epidemiológicas para llevar a cabo el certamen deportivo. Semanas antes, la
co-sede, Colombia, también anunció que debido a la pandemia y al estallido social tampoco podría
llevarse a cabo el certamen. La CONMEBOL buscó alternativas, entre ellas Chile, Estados Unidos,
Paraguay y Uruguay, y terminó decidiendo por la peor opción de todas: Brasil.
En términos de métrica estadística, Brasil ronda los 76 mil casos diarios en las últimas semanas y la
cantidad de muertos sigue en aumento. Cabe destacar que ambas métricas fueron realizadas a través
de una función logarítmica.
La decisión generó grandes controversias. Si bien es entendible por qué Brasil busca albergar la Copa
América 2021 se debe destacar que en materia epidemiológica es casi una locura llevar a cabo el
certamen en pleno invierno del hemisferio sur.
Los intereses políticos y económicos se alinearon en el caso Brasil. Por un lado, Jair Bolsonaro necesita
de un “circo romano” para tapar la atrocidad del Covid en territorio brasileño. La “CORRUPBOL”,
como la llamó el exfutbolista paraguayo, José Luis Chilavert, necesita de alguna manera cumplir con
los contratos de televisación. Por otra parte, en caso de haberse llevado a cabo en los Estados Unidos,
el riesgo de que muchos altos cargos de la Confederación Sudamericana de Fútbol terminen presos por
evasión impositiva, sobornos, tráfico de influencias, y acusaciones vinculadas al FIFAGATE, era
demasiado alto.
Las interrogantes son las siguientes. ¿Se podía atrasar al mes de noviembre como pidió Colombia? La
respuesta es un absoluto no, ya que se superpone con las eliminatorias sudamericanas. A la pregunta si
se podría jugar el año que viene la respuesta hubiese sido similar: Se superpone con el Mundial Qatar
2022. A una tercera interrogante, ¿se podía suspender? La respuesta es sí. Caso similar ocurre con
Tokio 2020, donde todavía está en duda si se llevará a cabo el mayor evento deportivo. El gobierno
japonés, por mucho que al Comité Olímpico Internacional le pese, no realizará los Juegos Olímpicos si
su contexto sanitario no es favorable.
Esto demuestra la vulnerabilidad política de los países sudamericanos. En cualquier país desarrollado
lo primordial es el cuidado del derecho a la vida. En Sudamérica prima el circo mediático.
Si bien es entendible que el fútbol es pasión de multitudes, las confederaciones de fútbol se convirtieron
en un espacio de contienda política donde se discute la preservación de la salud pública. En todo caso,
la casta perteneciente a dichas organizaciones no sufrirá los efectos de la pandemia. La gran
interrogante será ¿Prestarán los clubes a los jugadores? La respuesta racional sería que no. Sin embargo,
en el teje y maneje de la FIFA todo es posible. La pregunta será, entonces, si se juega con público o no.
En caso de hacerlo, es esperable un nuevo rebrote en el continente sudamericano por aglutinamiento
de personas. Evidentemente, salvar una casta corrupta a costa de la vida de miles es la nueva
normalidad.
•
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En los próximos reportes...
Israel: El líder opositor, Yair Lapid, anunció con el referente del Partido Yamina, Naftali Bennett, la
conformación de una alianza para lograr la conformación de un gobierno. Destacaron que buscan
iniciar una nueva era para Israel. Ellos disponen hasta el miércoles para lograr el objetivo, pero Benjamín Netanyahu, en respuesta, advirtió que dicha alianza “debilitaría a Israel”.
Gambia: El próximo 5 de junio se celebrará un referéndum constitucional para una revisión total de la
Constitución de 1997, la cual estaría centrada en la promoción del Estado de Derecho, el respeto a los
Derechos humanos, y las instituciones democráticas.
Etiopía: El próximo 5 de junio tendrán lugar elecciones parlamentarias, regionales y municipales.
Estos comicios, los cuales se darán en un contexto de alta tensión debido al conflicto con la etnia
Tigray, originalmente habían sido planteados para el 29 de agosto del 2020, pero fueron pospuestos
debido a la pandemia del COVID-19.
México: El próximo 6 de junio tendrán lugar las elecciones federales para renovar 15 gubernaturas, 30
congresos locales, la Cámara de diputados y los ayuntamientos. Por el momento los candidatos de
Morena y los de la alianza PRI-PAN-PRD, en Guerrero, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, se
encuentran en un empate técnico. Sin embargo, las preferencias electorales en la elección de diputados
federales dan ventaja al partido Morena. •

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