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INTERNACIONAL 
 

 

 VIRUELA DEL MONO 
│Brote inesperado 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló el 29 de mayo que la viruela del mono 

constituye un “riesgo moderado” para la salud pública a nivel mundial. En la última semana los 

casos confirmados han ascendido a 257, detectados en 23 países. Esta enfermedad infecciosa 

es endémica en algunas zonas del África Occidental y Central; sin embargo, es la primera vez 

que se notifican casos en regiones alejadas sin que exista un vínculo evidente de transmisión. 

De momento no se ha logrado trazar al que sería el “paciente cero”. La OMS advierte que el 

número de casos posiblemente aumentará en las próximas semanas, a medida que se refuerza 

la vigilancia y los protocolos de detención en los países afectados. No obstante, los expertos 

apuntan que el riesgo de transmisión de la viruela del mono es menor en comparación con la 

mayoría de los virus respiratorios, una característica que debería favorecer el control y la 

contención de los brotes. Por otra parte, los estudios realizados hasta la fecha sugieren que las 

vacunas contra la viruela humana proporcionarían una protección cercana al 85% frente a esta 

variación.  

 

LATINOAMÉRICA 
 

 

 ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) 
│Reunión alternativa en La Habana 

Los gobernantes de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) se reunieron el pasado 27 de mayo 

en La Habana. Como se recordará, la organización fue fundada por Hugo Chávez y Fidel Castro 

en 2004, y actualmente está integrada por Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Antigua y 

Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Santa Lucía. 

Su vigésimo primera cumbre ha sido inaugurada por Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, 

quien en su discurso pidió la unidad de los países del bloque para que "nadie pueda 

silenciarlos". Y es que la cita se ha convertido en una crítica a EE.UU. por su intención de excluir 

a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, que se celebrará la semana que 

viene, por sus déficits democráticos. La protesta de numerosos gobiernos, incluso aliados 

importantes de Washington, como México o Argentina, está centrado toda la atención de un 

encuentro con el que Biden pretendía ganar peso en la región. Obrador ha sido tajante al 
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afirmar que si hay exclusiones, no acudirá a la cita, postura a la que se ha sumado el presidente 

boliviano al señalar que “la decisión arbitraria de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y 

Venezuela bajo la excusa de que sus gobiernos no respetan la carta democrática, solo ha 

conseguido debilitar la institucionalidad del foro”. De la reunión del ALBA trascendió una 

declaración que repudia "las exclusiones y el trato discriminatorio de EE.UU. hacia las naciones 

que no invitó a la próxima Cumbre de las Américas", lo que sitúa al presidente estadounidense 

en una posición delicada.  

 

 COLOMBIA 
│Elecciones presidenciales 

Más de 39 millones de colombianos estaban llamados a las urnas el pasado 29 de mayo para 

elegir al futuro presidente de Colombia en un contexto de profunda polarización política a 

causa del descontento social derivado de la inequidad y la pobreza. La apuesta por el cambio 

se ha impuesto en esta primera vuelta que ha contado con una participación del 54,9%, la más 

alta desde la década de los 70. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández han logrado un apoyo del  

40% y el 28% del electorado, respectivamente, con lo que se enfrentarán en una segunda vuelta 

el próximo 19 de junio. El gran derrotado de la jornada fue el candidato de la derecha, Federico 

Fico Gutiérrez que tan solo logró el 24% de los votos. El exalcalde de Medellín ha sido 

identificado como el continuismo al contar con el apoyo del uribismo y de los dos grandes 

partidos tradicionales, el Conservador y el Liberal, que decidieron cerrar filas con él ante el 

avance de Petro. Tras reconocer su derrota,  Gutiérrez dio su apoyo a Hernández lo que podría 

complicar las cosas para el líder del Pacto Histórico. 

│Petro, el candidato de la izquierda 

Petro ha enarbolado la bandera del cambio en un país donde gobiernan "los de siempre", como 

él mismo suele decir. El líder del Pacto Histórico ha sabido atender a muchas demandas de la 

población; la agenda verde es uno de los pilares de su programa, se ha acercado a la  comunidad 

LGBT y su vicepresidenta, Francia Márquez, es mujer, negra y activista por los derechos 

ambientales. Entre sus propuestas económicas figuran la de redistribuir los fondos de 

pensiones y pagarle a tres millones de personas que no cuentan con uno, así como aumentar 

los impuestos a los más ricos y ampliar los programas sociales a los más necesitados. Sin 

embargo, su propuesta más ambiciosa es la de paralizar todos los proyectos petroleros e iniciar 

una transición energética. Un objetivo difícil de alcanzar en un país muy dependiente de los 

hidrocarburos; el crudo supone casi el 50% de las exportaciones y el 10% de los ingresos del 

Estado. No sorprende que su triunfo despierte mucha inquietud entre la comunidad 

empresarial y filas del centro y la derecha que en esta segunda vuelta encarnaran con fuerza el 

voto “anti-Petro”. Incluso hay inversores en el sector inmobiliario y de los hidrocarburos que han 

incluido en los contratos una "cláusula Petro" que supedita el cumplimiento a que el exalcalde 

de Bogotá no llegue al poder. Tampoco ayuda el pasado guerrillero de Petro con el M-19 al que 

se unió a finales de los 70 (fue arrestado en 1985 y condenado a 2 años de cárcel). El candidato, 
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en su defensa, argumenta que él favoreció precisamente que el grupo abandonara las armas 

en los años 90. 

│Rodolfo Hernández, el candidato antisistema 

Hernández, de 77 años, ha hecho de la lucha contra la corrupción el eje de su campaña con 

constantes alusiones a lo que llama "políticos ladrones". Este empresario de la construcción ha 

intentado evitar ser encasillado bajo las etiquetas de derecha o izquierda. En un intento de 

tomar distancia con el establishment también ha evitado participar en los debates públicos. Su 

programa incluye recortar los gastos de políticos y reducir las embajadas, aumentar el 

presupuesto dedicado a la educación y la creación de una Renta Básica que concentre en un 

solo pago familiar todos los subsidios existentes en el país. En su contra juega que se encuentre 

bajo investigación por un caso de contratación ilegal durante su gestión como alcalde que está 

aún por dirimirse en los juzgados, máxime tenido en cuenta su cruzada contra la corrupción. 

Todo apunta que en las próximas semanas se aproximará algo más hacia la derecha al tener 

que enfrentarse al izquierdista Petro en busca del antivoto que genera el exguerrillero, el 

favorito y el ganador de la primera vuelta. 

 

 EL SALVADOR 
│Controvertida ampliación del régimen de excepción 

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó (con 67 votos a favor y 16 en contra), el pasado 

25 de mayo, la renovación del régimen de excepción por 30 días más, debido a los combates de 

las pandillas. Continúan, por tanto, la suspensión de garantías constitucionales, tales como la 

libertad de asociación y el derecho a la defensa y se extiende de 72 horas a 15 días la detención 

provisional. Además, se permite a las autoridades la intervención de las telecomunicaciones sin 

necesidad de que sea autorizado por un juez. Se trata de la tercera renovación de este régimen 

tras su imposición el pasado 28 de marzo, lo que ha generado muchas denuncias de defensores 

de derechos humanos, quienes alertan que en el país se está “configurando una situación de 

lesa humanidad”. Las organizaciones sociales han recabado más de 500 denuncias de 

violaciones de derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y, además, se 

contabiliza la muerte de 16 personas. La Constitución de El Salvador habilita la suspensión de 

derechos constitucionales que “no excederá los 30 días y que podrá prolongarse por igual 

período” en caso de continuar “las circunstancias que la motivaron”.  El problema radica en que 

la Carta Magna no especifica si la ampliación se puede dar más de una vez. Para muchos, el 

presidente Bukele está haciendo un uso abusivo de esta figura con lo que se intensifica su 

preocupante deriva autoritaria.    
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ASIA 
 

 

   CHINA / JAPÓN / ESTADOS UNIDOS 
│Tensión militar sobre el Mar del Japón 

Bombarderos nucleares chinos y rusos sobrevolaron el Mar de Japón en un ejercicio militar 

conjunto mientras Joe Biden asistía en Tokio a la cumbre del Quad, la organización formada 

por Japón, India, EE.UU. y Australia, diseñada para contrarrestar el auge chino en la región. 

Moscú señaló que el vuelo de 13 horas de sus aeronaves se llevó a cabo "estrictamente de 

acuerdo con las disposiciones del derecho internacional” y no estaba dirigida contra terceros 

países. Sin embargo, Nobuo Kishi, ministro de Defensa de Japón, condenó el ejercicio como 

“provocador” e “inaceptable”. Un funcionario estadounidense afirmó que el ejercicio mostró 

que China continuaba con la cooperación militar con Rusia en el Indo-Pacífico “incluso cuando 

Rusia brutaliza a Ucrania”. “También muestra que Rusia apoyará a China en los mares de China 

Oriental y Meridional, y no a otros estados del Indo-Pacífico”, dijo el funcionario. Un claro 

mensaje a países, que se mueven entre dos aguas en esta creciente tensión entre bloques, 

quizás dirigido incluso hacia la propia India, que ha mantenido un discurso suave en torno al 

conflicto de Ucrania de cara a conservar sus lazos económicos con Rusia. Por su parte, China ha 

aprovechado esta semana para impulsar su Iniciativa de Seguridad Global (GSI, por sus siglas 

en inglés), una propuesta de seguridad alternativa, que recuerda en cierto modo a la creación 

del Pacto de Varsovia en respuesta a la OTAN por parte de la extinta Unión Soviética. Presentada 

por el presidente Xi Jinping en abril, la iniciativa comprende un conjunto de políticas y 

principios generales de asociación como la no injerencia frente al “hegemonismo” 

norteamericano, al que China espera sumar el mayor número de países y así contrarrestar la 

política de alianzas impulsada por Biden. 

 

 CHINA 
│La caída de los contagios alivia los temores económicos 

China ha reportado la menor cantidad de casos nuevos de covid-19 en casi tres meses. La 

disminución de los brotes en Pekín y Shanghái animó a las autoridades a relajar algunos de los 

controles más estrictos impuestos para contener la propagación del virus mientras intensifican 

los estímulos ante los temores a una recesión. En Beijing, las infecciones diarias se redujeron a 

12 el pasado domingo 29. Así, las autoridades manifestaron que el brote estaba bajo control y 

relajaron las restricciones de movimiento en varios distritos. Las cifras han aliviado la creciente 

preocupación de que Pekín podría llegar a sufrir un confinamiento similar al registrado por 

Shanghái en el último mes. En la capital financiera del país los casos cayeron a 67 el domingo 

desde los 122 del sábado. La ciudad ha anunciado una serie de medidas para respaldar su 
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economía y prevé la posibilidad de que toda la fabricación se reinicie a partir del próximo 

miércoles 1 de junio. Por otra parte, el primer ministro de China, Li Keqiang, elevó la voz de 

alarma sobre la situación económica. Li celebró una reunión de emergencia el  pasado 25 de 

mayo con miles de representantes de gobiernos locales, empresas estatales y firmas 

financieras, y les pidió que hicieran más para estabilizar el crecimiento. Señaló que, en algunos 

aspectos, la economía está en peor situación que en 2020 cuando surgió la pandemia e instó a 

realizar más esfuerzos para reducir una tasa de desempleo en aumento. Las advertencias de Li 

parecen indicar que la economía podría contraerse durante el segundo trimestre y que China 

tendría muy difícil alcanzar el objetivo oficial de crecimiento para 2022 del 5,5%. 

 

EUROPA DEL ESTE - CEI 
 

 

 GEORGIA 
│Difícil posición 

La invasión de Rusia a Ucrania no solo ha afectado a los países involucrados de forma directa, 

sino que ha tenido enormes repercusiones a nivel regional. En concreto, destaca el caso de 

Georgia, un país que comparte ciertos paralelismos con Ucrania. Ambos han reorientado su 

política exterior buscando una mayor aproximación hacia Occidente, ambos han expresado su 

intención de unirse a la OTAN y ambos mantienen disputas territoriales con regiones 

secesionistas apoyadas por Moscú. Así pues, no se puede descartar la posibilidad de que 

Georgia sea el siguiente país sobre el que Moscú quiera imponer su soberanía. Quizás por ello 

sorprende más la tibieza con la que las autoridades georgianas han respondido a la agresión 

rusa. Tiflis no ha apoyado las sanciones impuestas por el bloque occidental y tampoco ha 

cerrado su espacio aéreo a Rusia. Sí que condenó, sin embargo, la invasión rusa en la votación 

del Consejo de Seguridad de la ONU, a comienzos de marzo. Además, de forma paralela, solicitó 

acelerar su proceso de adhesión a la UE, al igual que hicieron Moldavia y Ucrania, también a 

comienzos de marzo. Las evidentes contradicciones en la postura georgiana responden, en 

parte, a los posibles temores de que Rusia pueda instigar las tensiones separatistas en las 

regiones de Osetia del Sur y Abjasia. En concreto, las autoridades de Osetia han anunciado que 

pretenden celebrar un referéndum de adhesión el próximo mes de junio, pese a que el portavoz 

ruso, Dimitri Peskov, anunció que la consulta no recibía el respaldo de Moscú.  

 

  RUSIA / ESTADOS UNIDOS 
│¿Default a la vista? 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha renovado las exenciones que permitían a las 

entidades estadounidenses procesar los pagos de la deuda rusa y que vencían el pasado 25 de 
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mayo. Esta medida temporal había hecho que Moscú lograse cumplir con sus obligaciones de 

pago en moneda extranjera y, de esta forma, evitar el default. Sin embargo, al no renovarse la 

licencia, Rusia ha anunciado que, a partir de ahora, los desembolsos para pagar la deuda 

externa se realizarán en rublos. Previendo esta coyuntura, las autoridades rusas adelantaron el 

pago de dos bonos que vencían este mes. No obstante, el siguiente vencimiento de deuda 

externa, un bono de 71 mill.$ denominado en dólares,  se produjo el 27 de mayo con lo que, una 

vez transcurrido el período de gracia de 30 días, puede que Rusia se declare en default. Se 

trataría de la primera vez que ocurre desde que Putin está al frente del país cuya gestión ha 

estado muy marcada por la prudencia fiscal y la acumulación de reservas.  

 

NORTE DE ÁFRICA 
ORIENTE MEDIO 

 

 

 EGIPTO 
│Canal de Suez  
La Autoridad del Canal de Suez calcula que los ingresos por peajes superará los 7.000 mill.$ en 

el presente año fiscal (comenzó el 1 de julio de 2021 y finaliza el 30 de junio de 2022). Estos datos 

suponen un incremento del 10% respecto a los valores del pasado año y, lo más relevante, se 

trata, con diferencia, de la cifra más alta registrada en la serie histórica. Las previsiones para el 

siguiente ejercicio fiscal son aún más favorables, tras la revisión al alza de determinados peajes. 

En concreto, la Autoridad del Canal ha incrementado recientemente un 15% el canon al que 

están sujetos los buques petroleros; un 20% el impuesto aplicado a los buques que transportan 

gas natural licuado y componentes químicos; y un 5% el en el caso del transporte de granel. 

Estos ingresos compensarán, en parte, la distorsión que está provocando el conflicto en Ucrania 

en el precio de los alimentos (Egipto importa de Ucrania y Rusia el 85% del trigo y el 70% del 

aceite de girasol que consume). Cabe recordar que el Canal de Suez constituye la tercera fuente 

de divisas de Egipto, después del turismo y de las remesas.  

 

  EAU (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS) / ISRAEL 
│Acuerdo de Libre Comercio 

Después de seis meses de negociaciones, Emiratos Árabes Unidos e Israel estrecharán sus 

relaciones económicas con la firma, el próximo 31 de mayo, de un acuerdo de libre comercio. El 

pacto incluirá el 95% de los bienes comercializados entre los dos países, según la información 

publicada por el ministerio de Economía e Industria israelí. Ambos países también han 

alcanzado un acuerdo en materia de derechos de propiedad intelectual y comercio de servicios. 

Se espera que el tratado propicie un aumento significativo de los intercambios comerciales 
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(900 mill.$ en 2021) y refuerce la colaboración en sectores críticos, como la tecnología agraria, 

la energía, y la medicina. Desde que se normalizaron las relaciones en octubre de 2020, en el 

marco del Acuerdo de Abraham, Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en uno de los 

principales socios de Israel en la región. En apenas dos años los dos países han suscrito 

numerosos acuerdos, como la creación de un fondo conjunto de investigación y desarrollo e, 

incluso, han participado en unas maniobras militares conjuntas en el mar Rojo.  

 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 

 

 SUDÁN 
│Se levanta el estado de emergencia 
Las autoridades militares gobernantes levantaron el 29 de mayo el estado de emergencia 

impuesto desde el golpe militar de octubre y recomendaron que las personas detenidas bajo 

una ley de emergencia sean liberadas. No obstante, Sudán vivió durante el fin de semana una 

nueva jornada de protesta contra el citado golpe. La noticia llegó el mismo día en que el enviado 

de la ONU para Sudán lamentó el asesinato de dos manifestantes antigolpistas en Jartum.  

Volker Perthes pidió a las autoridades que participen en una "salida pacífica de la crisis". El 

levantamiento del estado de emergencia es pues un gesto claro de dialogo hacia la comunidad 

internacional seguramente de cara a recuperar la ayuda financiera. Tras el golpe militar, el 

Banco Mundial suspendió 2.000 mill.$ en ayudas y Estados Unidos, 700 mill.$. 

 

 MALAUI 
│Tiempos difíciles 
El Banco Central de Malawi decidió el 27 de mayo devaluar un 25% su moneda, el kwacha, ante 

la imposibilidad de mantener artificialmente la cotización respecto al dólar estadounidense. En 

efecto, la intervención de la institución en los últimos meses para respaldar el valor de la 

moneda local había acelerado la caída del volumen de reservas. A finales de 2021 el nivel de 

reservas se situó en valores muy reducidos, en torno a 400 mill.$, equivalente a 1,5 meses de 

importaciones, por debajo del mínimo recomendado. La devaluación del kwacha evidencia el 

delicado periodo que está atravesando el país africano, lastrado por la caída de su principal 

sector de exportación (el tabaco) y el encarecimiento de las importaciones de alimentos y de 

productos energéticos. En este contexto la decisión del gobierno del presidente Lazarus 

Chakwera de abandonar el programa Rapid Credit Facility suscrito con el FMI ha agravado las 

dificultades del país africano de obtener financiación, dado que la ruptura del acuerdo ha 

levantado recelos entre la mayoría de los países donantes.  
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OCDE 
 

 

 ESTADOS UNIDOS 
│La Fed enciende las alarmas 

Las actas de la última reunión de la Fed revelan la urgencia de la institución por combatir la 

inflación. A la subida de medio punto que se acordó en la última reunión, se le podrían sumar 

otras dos más en los próximos encuentros. Actualmente, los tipos se encuentran en una 

horquilla entre el 0,75 y el 1%, por lo que, para finales de verano, habrían duplicado su valor. 

Estados Unidos registra unas tasas de inflación elevadísimas desde hace meses, el último dato 

que se conocía la situaba en el 8,3%, dos puntos por debajo de lo observado el mes anterior pero 

aun así elevadísimos. A ello se le suma un mercado laboral muy ajustado con la renuncia de 

más de 4 millones de personas que, tras la crisis del covid, no han vuelto a sus puestos de 

trabajo. Ello se explica por una combinación de factores. El primero es que, efectivamente, la 

generación “baby boom” ya ha llegado a la edad de jubilación; además muchos trabajadores 

han decidido retirarse anticipadamente al ver crecer el valor de sus activos en sus fondos de 

pensiones. Por último, existe una parte importante de la fuerza laboral fundamentalmente 

mujeres, que se han visto obligadas a abandonar sus puestos de trabajo para cuidar a familiares 

afectados por la enfermedad. Este fenómeno, que ha recibido el nombre de “la Gran Renuncia”, 

ha elevado las presiones sobre el mercado laboral y ha allanado el camino para que se 

produzcan efectos de segunda vuelta derivados de la inflación.  
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