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En reportes anteriores...
Argentina: Las elecciones legislativas están pautadas para el 14 de noviembre. Se renovará la mitad de
la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Las elecciones primarias se celebraron el 12 de
septiembre, con un resultado ampliamente negativo para el Frente de Todos, que espera poder revertir
la tendencia (RSI IV-43 – 02.11.2021).
Nicaragua: Las elecciones que se llevarán a cabo el 7 de noviembre parecen aplicar a un simple
mecanismo de autoperpetuación del régimen de los Ortega, que se presentará para su tercera
reelección y un quinto mandato presidencial ya que al menos 39 principales candidatos opositores han
sido detenidos o inhabilitados (RSI IV-43 – 02.11.2021).
Etiopía: La guerra que ya lleva once meses en la región norteña de Tigray, entre el gobierno federal y
las fuerzas locales es parte de una disputa por la transición en el centro de poder en el país. El Frente
de Liberación popular de Tigray se negó a fusionarse con el nuevo Partido de la Prosperidad de Ahmed
(RSI IV-39 – 05.10.2021).
COP26: La 26° Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas se lleva a cabo entre el 31 de
octubre y el 12 de noviembre en Glasgow, Escocia. La Unión Europea busca consolidarse com líder de
la diplomacia climática multilateral. Persiste el escepticismo con respecto a la convicción real de los
líderes mundiales de que el cambio climático es una agenda urgente (RSI IV-43 – 02.11.2021).
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EL MUNDO
Argentina: Previa a las elecciones legislativas

Las elecciones en Argentina están presionando a todos los sistemas, el político, el social y el económico.
Mientras que las encuestas arrojan datos muy dispares, los indicadores económicos son claros. En
materia económica el Banco Central de la República Argentina tomó la decisión de no vender dólares
hasta fin de mes a los bancos privados y que si quieren extender el cupo en dólares sólo podrán
provenir del mercado, en búsqueda de mantener estable el precio de la divisa norteamericana. En
materia social, en el Partido de La Matanza, el gobierno provincial está sumergido en una crisis tras el
asesinato de un kioskero el fin de semana. En este caso, el mal manejo de la crisis de la administración
de Axel Kicillof generó un fuerte descontento en los habitantes del principal distrito electoral, tanto
provincial como nacional. Por otra parte, en materia de política exterior, los resultados tampoco
acompañaron. Las negociaciones con el FMI se encuentran estancadas mientras que desde Europa y
Estados Unidos se pretende de Argentina un rol más activo dentro de la política latinoamericana.
Todavía, el gobierno de Alberto Fernández, no se pronunció respecto a lo acontecido en Nicaragua.
Cabe destacar, igualmente, que algunos sectores llegaron a una tregua con el gobierno nacional. Desde
la Secretaría de Comercio Interior lograron estancar hasta enero los precios de productos básicos y
medicamentos de compra con receta. Sin embargo, la gran pregunta será ¿Qué pasará después del 14
de noviembre? La respuesta es incierta sobre todo teniendo en cuenta que se debe votar el presupuesto
nacional y no se sabe si se llegará a hacer antes del cambio de composición de las cámaras o no.

Américas: Elecciones en Nicaragua

A pesar de las críticas de gran parte de la comunidad internacional (pero no de Argentina), el 7 de
noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Al día siguiente, el presidente Daniel
Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) proclamó su victoria con más del 75% de
los votos y se dispone a iniciar su quinto mandato consecutivo. En la campaña previa se denunciaron
detenciones arbitrarias y proscripciones a los opositores y críticos del gobierno. Los Estados Unidos, la
Unión Europea, la OEA y otros Estados a título individual rechazaron los resultados y consideraron
que las elecciones son ilegítimas. Venezuela, Cuba y Bolivia, por otra parte, respaldaron a Ortega,
como era de esperarse. Argentina hizo una vez más gala de su tibia neutralidad, respaldando a todas
las partes sin denunciar nada.
En 2018, un intento de reforma de la seguridad social desató una oleada de protestas masivas a lo largo
y ancho del país. El gobierno de Ortega respondió a la crisis con violencia y represión, y a pesar de las
numerosas denuncias locales e internacionales por violaciones contra los derechos humanos, sigue
adelante con mano firme, sin inmutarse por el ostracismo o las amenazas de sanciones.
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Europa: Tensión fronteriza con Belarús

En los últimos días se ha vuelto a poner de relieve la tensión en la frontera entre Polonia y Belarús.
Polonia viene reportando más de 17.000 cruces ilegales de la frontera desde inicios de octubre. En aquel
momento, Lituania y Letonia declararon un estado de emergencia. Los tres países dieron señales de
alerta a la Unión Europea y acusaron a Belarús de utilizar a los inmigrantes ilegales como armas en
una guerra híbrida en represalia por las sanciones del bloque comunitario. Ahora, el primer ministro
polaco, Mateusz Morawiecki, acusa al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de ser quien está tejiendo
los hilos detrás de escena. Desde entonces, los choques entre las fuerzas de seguridad de Polonia y los
inmigrantes han aumentado, y los primeros han sido autorizados a mandar a los inmigrantes de
regreso a Belarús. Sin embargo, la guardia fronteriza de Belarús también está rechazando a los
inmigrantes que regresan. En consecuencia, alrededor de 3000 inmigrantes están acampados cerca de
Bruzgi, en Belarús. El 8 de noviembre, los inmigrantes se habrían organizado a través de las redes
sociales para intentar atravesar la frontera polaca a la fuerza. Las fuerzas de seguridad polacas los
dispersaron con gases lacrimógenos. Las autoridades de Varsovia han desplegado fuerzas adicionales
en la región, pero han rechazado la ayuda de Frontex, la agencia fronteriza de la Unión Europea.
El gobierno de Morawiecki se encuentra en medio de una disputa contra la Unión Europea por el
Tribunal Constitucional, y en un complicado frente interno con manifestaciones populares en la
última semana a causa del endurecimiento de las leyes contra el aborto.

África Subsahariana: Guerra en Etiopía

El pasado 2 de noviembre, a razón de una nueva escalada en la guerra civil contra el Frente Popular de
Liberación de Tigray, el gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía declaró formalmente
el estado de emergencia. Desde el mes de agosto, las fuerzas del FPLT han avanzado progresivamente
hacia el sur, tomando control de las provincias de Afar y Amhara tras una alianza con una segunda
fuerza rebelde, el Ejército de Liberación de Oromía. Desde entonces, ambas fuerzas continúan
avanzando hacia el sur, declarando que sólo detendrán su ofensiva si el primer ministro Ayib Ahmed
acepta sus condiciones.
El gobierno etíope, por su parte, ha llamado a la población de Adís Abeba a armarse y defender sus
hogares, comunicando así que no darán el brazo a torcer. Al mismo tiempo, el 7 de noviembre pasado,
decenas de miles de personas se manifestaron en las calles de la ciudad capital en apoyo al primer
ministro. Lo notable de esta marcha, organizada por el propio gobierno, fue la prominente retórica
antioccidental, particularmente antinorteamericana, crítica de las posturas que estos países han
adoptado respecto a la guerra civil. Paralelamente, desde las Naciones Unidas, varios funcionarios han
subrayado nuevamente que la crisis de Tigray se encuentra escalando a niveles peligrosos para la
región en general, dando lugar a conflictos transfronterizos y una expansión de la guerra civil, por
fuera de las zonas actualmente afectadas.
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Medio Oriente: Intento de asesinato al PM en Irak

El pasado domingo a la madrugada, la residencia del Primer Ministro de Irak, Mustafa al-Kadhimi, fue
atacada con tres drones tipo ELD (Explosive-Loaded Device), pero afortunadamente solo sufrió
heridas leves. Su hogar se encuentra dentro de la Zona Internacional de Bagdad (mundialmente
conocida como la “Green Zone”), por lo que se destaca la audacia del atentado, siendo esta la zona más
fortificada y protegida de todo Bagdad. El incidente está siendo investigado por las autoridades locales,
pero los especialistas sospechan que haya sido perpetrado por grupos chiitas respaldados por Irán, en
especial por el modus operandi. No obstante, las agrupaciones de las que se tiene sospecha, Kata'ib
Hezbollah y Asa'ib Ahl al-Haq, negaron su implicancia en el asunto, pero alegaron que esto no era otra
cosa más que un false flag orquestado por al-Kadhimi para afianzar su posición tras las elecciones de
octubre de este año.
Catalogado como atentado terrorista por varios países, el caso más llamativo fue el de los Estados
Unidos donde se vio una respuesta distinta entre la Secretaría de Estado y el Partido Republicano. La
primera condenó el ataque y ofreció toda asistencia necesaria al gobierno iraquí, pero los
representantes del segundo fueron incluso más lejos. Miembros del Partido Republicano acusan a
Teherán de estar detrás del incidente y arremetieron contra Joe Biden declarando que tendría que
poner fin a las negociaciones por el Plan Nuclear Iraní y retomar una postura sólida contra el país
persa. Irán en cambio, argumentó, haciendo referencia indirectamente a los Estados Unidos, que los
responsables serían quienes minaron la estabilidad, la seguridad, la independencia y la integridad
territorial iraquí en los últimos 18 años, “mediante la creación de grupos terroristas y sediciosos”.

Asia: Plenario del Partido Comunista en China

El lunes pasado comenzó en Beijing el sexto Plenario del 19° Comité Central actual del Partido
Comunista de China. Se trata de un evento de cuatro días al cual asistirán más de 370 miembros de
dicho Comité, el cuerpo más importante dentro de la estructura del partido, y que fue elegido por el
Congreso Nacional del Partido en 2017. Normalmente cada sesión quinquenal del Comité Central
convoca al menos un Plenario por año. Además de ser el sexto plenario de esta sesión, este evento es un
anticipo del Congreso Nacional del año entrante, que llega además en ocasión del centenario del
Partido.
El evento ha sido calificado como una consagración más de Xi Jinping como líder supremo a la altura
histórica de Mao Zedong y Deng Xiapoing. Xi Jinping encabeza la secretaría general del partido, la
Comisión Militar Central, y la presidencia del país. Se espera que Xi rompa con la tendencia de que
cada presidente gobierne dos mandatos de cinco años para dar lugar a otro, y que renueve por un tercer
mandato, o que incluso sea designado de por vida. Se han trazado paralelos con los plenarios de 1945
y 1981 que consolidaron el poder en manos de Mao y Deng, respectivamente, quienes también
gobernaron hasta el fin de sus vidas.
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LA CONFERENCIA
NACIONES UNIDAS

DE

CAMBIO

CLIMÁTICO

DE

Entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre se lleva a cabo la vigésimo sexta Conferencia de las Partes
(COP26) de la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (UNFCC), conocida
también como Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas, en Glasgow, Escocia. Se trata de
la tercera reunión de las partes desde el Acuerdo de París y se realiza luego de haber sido pospuesta
durante un año debido a la pandemia de coronavirus.
Asisten a la Conferencia más de 25.000 delegados de 200 países, incluyendo 120 jefes de Estado que
hablaron entre el 1 y 2 de noviembre. Se hicieron presentes el presidente de los Estados Unidos, Joe
Biden, quien viene de reincorporar a su país al Acuerdo de París, y habló durante la ceremonia
inaugural, la Canciller de Alemania, Angela Merkel, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el
primer ministro de Japón, Fumio Kishida, entre otros. Se destacó por su ausencia el presidente de
China, Xi Jinping, quien tiene otras prioridades que atender durante el sexto Plenario de su partido
(ver este mismo reporte), a pesar de que su país es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el
mundo. Tampoco estuvieron presentes los presidentes de Rusia y Brasil, Vladimir Putin y Jair
Bolsonaro.
La Cumbre tiene lugar además meses después de que el Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC) publique un informe que presenta los resultados del Grupo de Trabajo I (WGI) en el
contexto del próximo Sexto Reporte de Evaluación sobre cambio climático. El informe afirmó que “es
inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra”, y más aún, que
el cambio climático inducido por los humanos ya afecta muchos extremos de temperatura y clima a lo
largo del globo. La evidencia observable incluye olas de calor, precipitaciones fuertes, sequías y
ciclones.
En estas horas se conoció el borrador de un acuerdo que se firmará al final de la conferencia este
viernes, y que establecerá la agenda global del cambio climático para la próxima década. La expectativa
es grande, porque a pesar de que muchos países se han comprometido a reducir a cero las emisiones
netas en algún momento de este siglo, muy pocos han elaborado promesas de acción concreta para esta
década. El borrador dice entonces que para fin del año que viene los firmantes deberán presentar
estrategias concretas de largo plazo, y llama a acelerar la transición hacia un mix energético sin
combustibles fósiles.
El acuerdo también incluye promesas para frenar la deforestación para 2030, un esquema para reducir
un 30 las emisiones de metano y el apoyo financiero a tecnologías limpias, pero cada una de estas
iniciativas tiene puntos débiles. Rusia y China no se han unido aún al acuerdo sobre el metano, y
Australia, India, China y los Estados Unidos tampoco lo han hecho con respecto a los combustibles
fósiles. •
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En los próximos reportes...
Chile: La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián
Piñera por la venta de Minera Dominga, una transacción incluida en los Papeles de Pandora. En el
Senado, ahora, la oposición necesita dos tercios (incluyendo a cinco senadores del oficialismo) para
destituir a Piñera, a dos semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de
noviembre.
Macedonia del Norte: La Asamblea votará este jueves una moción de censura contra el gobierno luego
del anuncio de renuncia por parte del primer ministro Zoran Zaev, de la Unión Social Demócrata de
Macedonia (SDSM), ocurrido la semana pasada tras una derrota en elecciones locales. La oposición
llamó a la moción porque Zaev no ha formalizado su renuncia en la Asamblea.
República Checa: Finalmente, el presidente Milos Zeman, quien se encuentra hospitalizado, le ha
encargado al vencedor de las elecciones de octubre, Petr Fiala, la tarea de formar un nuevo gobierno.
El lunes pasado, un grupo de cinco partidos había presentado un acuerdo de coalición con Fiala como
candidato a primer ministro. La decisión de Zeman termina con las especulaciones de que le
encargaría el gobierno de nuevo a Andrej Babis, quien ahora pasará a la oposición.
Honduras: El 28 de noviembre tendrán lugar las elecciones generales para presidente, los miembros del
Congreso Nacional y 20 diputados del Parlamento Centroamericano. Las elecciones primarias del 14
de marzo dejaron como principales candidatos a Nasry Asrufa, del Partido Nacional, Xiomara Castro,
del Partido Libre, y Yani Rosenthal, del Partido Liberal. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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