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En reportes anteriores...
Armenia-Azerbaiyán: El 16 de noviembre, fuentes gubernamentales armenias reportaron un incidente
fronterizo en donde fallecieron 15 soldados en enfrentamientos con fuerzas azeríes. Ambas fuerzas se
acusan mutuamente de haber iniciado la violencia que interrumpe un proceso de diálogo iniciado tras
el cese al fuego de 2020 y actualmente mediado por Rusia (RSI IV-45 – 17.11.2021).
Sudán: El 25 de octubre, el líder de la facción militar del Consejo Soberano de Sudán, el General
Abdelfatah Al Burhan, encabezó un golpe de Estado que disolvió al gobierno de transición (RSI IV-42
– 26.10.2021). El depuesto primer ministro, Abdallá Hamdok, rechazó completamente cualquier
posibilidad de acuerdo con Al Burhan, y exigió la restauración inmediata de su gobierno (RSI IV-43 –
02.11.2021).
Kirguistán: El 28 de noviembre se llevarán a cabo las nuevas elecciones parlamentarias, luego de que
se anulen los resultados de las anteriores realizadas en octubre de 2020. En el ínterin, Sadyr Japarov,
que se encontraba en prisión, pasó a ser primer ministro y luego presidente, y a principio de año
triunfó en elecciones presidenciales y un referéndum para llevar el sistema de gobierno a un
hiperpresidencialismo (RSI IV-42 – 26.10.2021).
Chile: El 21 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones las que se votará a presidente. Sebastián
Piñera no puede presentarse. El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien viene
creciendo precipitadamente en las últimas encuestas, representa el orden previo a los disturbios de
octubre de 2019 (RSI IV-45 – 17.11.2021).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Coronavirus - Cuarta ola

Desde mediados de octubre, el mundo se encuentra, nuevamente, ante una cuarta ola de contagios de
COVID-19. El número de casos registrados a nivel global asciende a los 259 millones, con un promedio
semanal de ~551.000 nuevos casos cada 24 horas. Este promedio está en pleno ascenso, con la curva de
contagios tendiendo desde octubre a logarítmica, por lo que no sería descabellado pensar que, una vez
bien entrado el invierno en el hemisferio norte, este número supere los ~650.000 casos diarios.
Al momento, la región más golpeada por esta cuarta ola es Europa, con Alemania, el Reino Unido,
Rusia y Francia siendo los países más afectados, con Alemania registrado unos ~54.000 casos diarios.
Turquía, los Países Bajos y Polonia se encuentran por debajo de estos, pero rondando entre los 20.000
y 30.000 casos cada 24 horas. Desde la Unión Europea, la Comisaria de Sanidad Stella Kyriakides ya
advirtió que esta nueva crisis sanitaria tiene, en toda la UE, un común denominador: las personas que
no se vacunaron. Ante esta situación, la Comisión Europea ya se dispuso a dar más ayuda a los países
con menores tasas de vacunación dentro del bloque, resaltando la imperatividad de que toda persona
dentro de la Zona Schengen esté vacunada. Al mismo tiempo, varios Estados han impuesto nuevas
restricciones a la circulación de personas, tales como una cuarentena de 20 días en Austria, y
suspensión de las festividades navideñas en Alemania. Sin embargo, estas restricciones no han sentado
bien con la población, llevando notablemente en los Países Bajos, a protestas multitudinarias y
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Américas: Elecciones municipales en Venezuela

El 21 de noviembre tuvieron lugar las elecciones municipales en Venezuela. En la que, con el 41,8% de
la participación electoral y el 90,21% de las mesas escrutadas, el chavismo representado por el Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 20 de las 23 gobernaciones y la alcaldía del Municipio
Libertador, que incluye parte de Caracas. Por su parte, la oposición ganó 3 gobernaciones en los
estados de Cojedes, Nueva Esparta y Zuliá. Siendo que no se presentaba a elecciones, llamando a la
abstención desde el 2018.Se estima que se trata de las elecciones con más baja participación registrada
entre aquellas que incluyen la participación de la oposición.
Los observadores electorales de Europa presentarán el reporte de las elecciones el día 25 de noviembre.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, señaló a través de un
comunicado que las elecciones fueron irregulares. Por último, resta por concluir si la participación de
la oposición más bien fue en vano y sobre todo si contribuyó a darle la connotación de legítimas y
democráticas a elecciones organizadas por el partido chavista con el fin de perpetuarse en el poder
justificándose en la legitimidad de las elecciones.
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Europa: Segunda vuelta en Bulgaria

Con una participación incluso menor a la de los comicios del día 14, el pasado 21 de noviembre se
celebró la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Bulgaria. En esta, solo un 38,6% del padrón
asistió a las urnas, marcando el porcentaje de participación electoral más bajo de los últimos 30 años
en el país balcánico, y dejando una muy baja legitimidad de origen al presidente electo. Sin embargo,
al ser Bulgaria un Estado parlamentario, el cargo de Presidente queda relegado a un segundo plano. Al
ser elecciones de segunda vuelta, solo dos candidatos compitieron por el cargo de presidente. En
primer lugar, el actual presidente de Bulgaria, el aliado de la opositora Coalición por Bulgaria (BSPzB)
Rumen Radev, logró nuevamente imponerse en las urnas, siendo reelecto con el 66,7% de los votos. En
segundo lugar, el candidato afín al partido oficialista Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de
Bulgaria (GERB), Anastas Gerdzhikov, consiguió 31,8% de los votos.
Radev encabezó su campaña con una agenda anticorrupción y pactos con los distintos partidos
opositores presentes en la Asamblea Nacional de Bulgaria. De estos, además del BSPzB, es notable el
respaldo del partido Continuamos el Cambio (PP), vencedor de las elecciones legislativas y primera
minoría del parlamento. Sin embargo, la victoria del Presidente Radev, y algunos dichos del presidente
durante su campaña, han despertado preocupaciones dentro de la OTAN y Unión Europea. Si bien
Bulgaria es miembro de ambas organizaciones, Radev ha mostrado cierta afinidad con Rusia.

Cáucaso: Conflicto entre Armenia y Azerbaiyán

A principios del mes de noviembre comenzaron nuevos enfrentamientos entre las fuerzas armadas
azeríes y armenias. Tras las acusaciones cruzadas entre ambos países la mediación rusa no se hizo
esperar. El presidente Putin anunció que tras comunicarse con los mandatarios armenios y azeríes que
se había llegado a un alto al fuego.
Cabe destacar que la presencia de la Federación Rusa como mediador entre las partes no es nueva.
Siendo Armenia y Azerbaiyán dos ex repúblicas soviéticas la intermediación de la Federación Rusa
siempre fue de vital importancia para que el conflicto en la región no escale. Ambos países consideran
al territorio de Nagorno Karabaj como propio y si bien el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha
tratado varias veces la temática nunca se ha encontrado una solución.
Si bien existieron varias mediaciones, todavía existe el fantasma de una tercera guerra de Nagorno
Karabaj. En medio de los cambios de aliados estratégicos en la región, la irrupción de grupos
paramilitares extranjeros sería de esperarse al igual que lo sucedido en 2020. Sin embargo, los sistemas
de armas serían completamente distintos Por todo esto, quedará esperar si la mediación rusa logra
sostenerse en el tiempo y cómo las partes acepten lo firmado en 2020. Es esperable, igualmente, que
este tipo de situaciones sigan aconteciendo. El problema realmente surgiría si la situación escala a
magnitudes de una guerra por el impacto desestabilizador en la región. Ambos países son fronterizos
con Irán por lo que podría ser un inconveniente que presione al delicado sistema político iraní.
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África Subsahariana: ¿Marcha atrás militar en Sudán?

El 22 de noviembre, el primer ministro Abdalla Hamdok fue restituido en sus funciones en una
ceremonia llevada a cabo en el palacio presidencial, a casi un mes después de haber sido depuesto en el
golpe de Estado militar del 25 de octubre. Un oficial que ayudó a mediar en las negociaciones comentó
que el acuerdo alcanzado entre Hamdok y el general al-Burhan incluye la liberación de todos los presos
políticos encarcelados tras el golpe. De esta manera, Hamdok vuelve a liderar el gobierno de transición
que llegó al poder tras la caída del presidente Omar al-Bashir en 2019. Aunque durante las semanas
previas Hamdok había descartado la posibilidad de un arreglo con los militares, cambió de parecer con
el fin de evitar más derramamiento de sangre. A cambio, sin embargo, los militares compartirán el
poder con los civiles por el momento, aunque los detalles del arreglo todavía deben refinarse.
Antes y después del acuerdo se produjeron manifestaciones a favor de un gobierno netamente civil en
las calles de Jartum. Las Fuerzas de la coalición de la Libertad y el Cambio, que fueron decisivas en la
caída de al-Bashir, ya se encuentran fragmentadas. Los militares todavía pueden utilizar sus recursos
para intimidar a la población y con su poder de veto pueden impedir las reformas económicas que el
país necesita. Los líderes militares tienen intereses económicos concretos que no están dispuestos a
abandonar en caso de una transición total hacia un gobierno civil y no está claro qué incentivos pueden
producirse para que se hagan a un costado definitivamente.

Asia: Elecciones en Kirguistán

El 28 de noviembre tendrán lugar las elecciones parlamentarias con un nuevo código electoral que
altera la estructura del parlamento. Las últimas elecciones parlamentarias de octubre de 2020 fueron
anuladas tras un escándalo por fraude que derivó en protestas multitudinarias, la caída del presidente
y el primer ministro, y el ascenso al poder de Sadyr Japarov, quien hasta aquel momento se encontraba
en prisión. Japarov fue liberado, designado primer ministro y luego obtuvo la victoria en las elecciones
presidenciales. Sin falta de lógica, también lideró exitosamente un referéndum para modificar la
constitución y virar el sistema político hacia un hiperpresidencialismo.
Un poco más de un año después del inicio de este ciclo, los kirguises vuelven a las urnas para las
elecciones parlamentarias con un escenario muy distinto al del año pasado. Lo más probable es que se
consolide en la práctica la acumulación del poder en manos de Japarov, pero dado que Japarov
construyó su legitimidad a partir de las protestas contra un fraude electoral, no deberíamos esperar
una manipulación muy grotesca durante la jornada. La campaña previa fue más apagada de lo habitual
debido a cierta fatiga electoral como resultado de una elección presidencial, dos referéndums y
elecciones regionales en un mismo año. Los ciudadanos necesitan soluciones con respecto a la alta tasa
de inflación, el precio de los alimentos y el combustible, el desempleo y la escasez de energía.
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ELECCIONES EN CHILE
El domingo se llevaron a cabo las elecciones a presidente en Chile. El ganador de la primera vuelta, el
abogado José Antonio Kast, se impuso con casi el 28,02% de los votos, seguido por el candidato del
Frente Amplio de Izquierda, Gabriel Boric con un 25,60% de los votos. Lo más importante será, por lo
tanto, saber qué posiciones tomarán los otros candidatos teniendo en cuenta que más del 46% de los
otros votos quedaron repartidos entre las otras fuerzas políticas.
Todo esto se debe en tener en cuenta que en Chile todavía está vigente el proceso de reforma
constitucional. Desde este punto de vista, no se sabe ni cuáles serán las atribuciones del próximo
presidente chileno. La bolsa de Santiago, abrió el lunes al alza y el martes perdió parte de las ganancias
que obtuvo el lunes.
El martes, la líder del Partido Demócrata Cristiano, Carmen Frei, que participó en la coalición de
Yasna Provoste la cual obtuvo el 11,61% de los votos, ya anunció que apoyará a Boric. Resta a saber a
dónde irán los votos de Franco Parisi, del Partido de la Gente, y Sebastián Sichel, de Chile Podemos
Más, que obtuvieron el 12,80% y el 12,79% de los votos. Si Kast logra atraer estos votos tendrá casi
asegurada su victoria.
Lo más importante a rescatar de esta elección es que el famoso bipartidismo chileno, luego de la caída
de Pinochet, se encuentra cada vez más cuestionado. Los tiempos de alternancia entre Bachelet con el
partido socialista y Piñeira con La concertación pueden ser los últimos en este sistema de partidos. A
partir de ahora, nuevas fuerzas políticas tendrán más importancia a la hora de definir elecciones.
Del lado argentino, los inconvenientes empezaron ni bien se conocieron los resultados. El embajador
en Santiago de Chile, Raael Bielsa, calificó como preocupante la victoria de Kast, aludiendo que tiene
una postura evidentemente anti argentina y que considera que la cuestión de hielos continentales no
debe continuar siendo negociada entre ambas partes. El canciller Santiago Cafiero, el lunes, intentó
bajar las tensiones. Otros políticos argentinos como Javier Milei brindaron palabras de aliento al
ganador de la primera vuelta.
Igualmente, la diferencia entre ambos candidatos en Chile es relativamente corta y falta demasiado
tiempo para el 19 de diciembre. Por todo esto es que se puede decir que las elecciones están lejos de
haber terminado y se deberá esperar casi hasta último momento a saber las posibles negociaciones y si
los votantes no deciden cambiar su elección. •
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En los próximos reportes...
India: El gobierno de Narendra Modi finalmente decidió dar marcha atrás con las tres propuestas de
reforma agraria que desde hace un año provocaron olas de protestas de agricultores a lo largo y ancho
del país. La liberalización del sector agrícola con el objetivo de revitalizar la economía deberá esperar
otra oportunidad.
Suecia: Magdalena Anderson se convirtió en la primera mujer en ejercer el cargo de primera ministra
luego de una votación en el Parlamento en el día de la fecha que le otorgó la victoria por un voto.
Anderson es la líder de los Demócratas Sociales y viene de acordar con el Partido de la Izquierda un
aumento de las pensiones a cambio del apoyo parlamentario.
Alemania: Los tres partidos que planean formar un nuevo gobierno de coalición, los Social
Demócratas (SPD), los Verdes y los Demócratas Libres (FDP), están por concluir el borrador de su
acuerdo en el transcurso de la tarde del día de la publicación de este reporte. Todo indica que el
candidato del SPD Olaf Scholz será elegido como canciller en la segunda semana de diciembre.
Honduras: El próximo 28 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales en Honduras,
previamente en un clima de incertidumbre y de campañas de confrontación e incitación al odio, en los
cuales se tema que como el Consejo Nacional Electoral (CNE) está integrado por representantes de los
tres partidos mayoritarios, ninguno quiera reconocer ningún otro triunfo que no sea el propio. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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