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En reportes anteriores...
Coronavirus: 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
(RSI IV-46 – 24.11.2021).
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 (RSI
IV-46 – 24.11.2021).
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 (RSI IV-46 – 24.11.2021).
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 (RSI
IV-46 – 24.11.2021).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Covid-19 - Variante Ο

Una nueva variante del COVID 19 fue detectada en África en los últimos días. Si bien todavía no se
sabe demasiado sobre la misma, sí se sabe que es una mutación más contagiosa que la variante Delta.
Ya varios países han reportado los primeros casos con esta mutación. Entre ellos Países Bajos, Canadá,
Japón y Brasil. Varios países han decidido no permitir el ingreso de personas que se hayan encontrado
en el continente africano. La OMS consideró a esta variante como de “preocupación” Si bien, desde
Sudáfrica anunciaron que los síntomas parecen ser más leves la tasa de contagio es la más alta entre
todas las variantes. Asimismo, también presenta las mayores tasas de reinfección.
El asesor médico en jefe de los Estados Unidos, Anthony Fauci, declaró que la variante es demasiado
reciente para poder tener un panorama claro y que estima que en las próximas dos semanas ya se
podría entender cabalmente esta nueva cepa. Igualmente, hizo hincapié en que es necesario la
aplicación de la tercera dosis de la vacuna para mitigar los efectos de Ómicron. Quedará esperar a que
la incidencia estadística aumente para poder sacar las conjeturas correctas sobre esta variable
sudafricana. Como dato curioso, se le consultó a la OMS por qué había saltado algunas letras griegas,
entre ellas la letra Xi. La respuesta fue que podía tornarse como una ofensa racial dado que Xi es uno
de los apellidos más comunes en China.

Américas: Elecciones en Honduras

Las elecciones generales tuvieron lugar el 28 de noviembre. De acuerdo con el Consejo Nacional
Electoral (CNE), con más del 52% de las actas escrutadas, la candidata Xiomara Castro del partido
Libertad y Refundación (Libre) gana las elecciones con más del 53% de los votos, mientras que en
segundo lugar ha quedado Nasry Asfura del partido oficialista, el Partido Nacional (PN) con el 34% de
los votos. Luego de tres días, continúa lentamente el recuento de votos, si bien el CNE ya ha procesado
1,9 millones de votos entre los 5,1 millones de electores, con una participación del 68,2%. El retraso del
recuento impacienta a los hondureños por miedo a que suceda lo que pasó en las elecciones del 2017
cuando la tendencia que se venía manteniendo de los candidatos cambió sorpresivamente junto con la
detención del conteo durante horas, lo cual provocó la sospecha de fraude.
De todos modos, estas elecciones representan una buena noticia para la Misión de Observación
Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), ya que se temía por un posible clima
de tensión por las grandes diferencias partidarias y poca participación en las urnas. La Misión
MOE/OEA, que estuvo presente en 17 de los 18 departamentos de Honduras, y destacó que los
consejeros propietarios lograron superar las diferencias partidarias para llevar adelante de manera
óptima la elección.
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Europa: Nueva primera ministra en Suecia

El pasado 29 de noviembre, y por segunda vez en cinco días, la economista Magdalena Andersson,
ex-ministra de finanzas del Reino de Suecia, fue electa por el Riksdag para asumir el cargo de primer
ministro. Esta es una situación bastante compleja para el nuevo gobierno; en su primera asunción al
cargo, el 24 del corriente mes, Andersson iba a encabezar un gobierno de coalición conformado por el
Partido Socialdemócrata de Suecia (SAP) y el Partido Verde (MP). Sin embargo, pocas horas después
de la votación a su favor en el Riksdag, el MP se retiró de la coalición, obligando a Andersson a
renunciar, conformar un nuevo gabinete, esta vez solo conformado por el SAP, y someterse una
segunda vez a votación.
Con el 28.9% de los votos a favor, 49.57% en contra, y 21,49% abstenciones, Andersson logró ser
nuevamente nombrada primer ministro. Debe aclararse que el sistema sueco para nombrar primeros
ministros, denominado ‘parlamentarismo negativo’, exige que el 50% +1 del parlamento no esté en
contra del candidato. Esto permitió que solo con el voto positivo de miembros del SAP (100 bancas),
más el de una legisladora independiente, sea suficiente para que Andersson se convierta en la primera
mujer en asumir el cargo de Primer Ministro.
Sin embargo, hay dos cuestiones a considerar. Primero, la legitimidad de origen y apoyo parlamentario
del gobierno de Andersson es la más baja en el Riksdag desde 1979. Contemplando el turbulento clima
político del corriente año, con una moción de censura contra el ex-Primer Ministro Stefan Löfven,
también del SAP, queda evidente la pérdida de convocatoria del Partido Socialdemócrata. Segundo, el
24 de noviembre se aprobó en el parlamento el presupuesto 2022 propuesto por la oposición, marcando
una importante derrota para el SAP, y resaltando que ha, efectivamente, perdido el liderazgo que tuvo
en la década pasada.

Cáucaso: Conflicto entre Armenia y Azerbaiyán

El 26 de noviembre tuvo lugar en Sochi, Rusia, una cumbre bilateral entre el primer ministro de
Armenia, Nikol Pashinyan, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev y el presidente de Rusia,
Vladimir Putin. Fue la primera cumbre entre los líderes de los dos países del Cáucaso en más de un
año, después de la última escalada de 2020, y aunque no firmaron acuerdos para reducir la tensión
entre ambos países, prometieron formalmente formar una comisión bilateral para delimitar y
demarcar su frontera mutua. Otros temas discutidos fueron los vínculos de transporte, sobre todo la
conexión que Azerbaiyán busca establecer con el enclave de Nakicheván, y los prisioneros de guerra
armenios todavía detenidos en Azerbaiyán.
En noviembre se habían producido una vez más graves incidentes en la frontera con la muerte de
soldados de ambas partes. Ahora se espera que Pashinyan y Aliyev vuelvan a encontrarse en Bruselas,
invitados por la Unión Europea, en ocasión de la Cumbre Unión Europea – Asociación por el Este.
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África Subsahariana: Elecciones en la Gambia

El 4 de diciembre tendrán lugar las elecciones presidenciales para las cuales se presentan seis
candidatos, incluyendo el presidente actual Adama Barrow, del Partido Nacional Popular. En las
elecciones de 2016, Barrow había derrotado al entonces presidente en ejercicio, Yahya Jammeh, quien
había estado en el poder durante más de 20 años, en los cuales gobernó recurriendo a la opresión y la
autocracia. Jammeh reconoció la derrota, pero de todas maneras se rehusó a entregar el poder,
desatando una crisis constitucional, aunque luego debió exiliarse a Guinea Ecuatorial en donde
permanece desde entonces.
El legado de la época de Jammeh todavía se siente y Barrow estableció una comisión de la verdad para
investigar las violaciones a los derechos humanos, pero las fuerzas de seguridad todavía abusan de la
mano dura. Jammeh, sin embargo, mantiene un apoyo político significativo entre la población, y está
detrás del candidato Mama Kandeh, del partido Congreso Democrático Gambiano. El otro gran
candidato es el líder veterano de la oposición, Ousainou Darboe, del Partido Democrático Unido.

Medio Oriente: Previa a la Cumbre de la OPEP

El próximo jueves está programada la reunión del grupo OPEP+ para definir el mercado de crudo de
los próximos meses. Ante un escenario repleto de dudas a causa de la recientemente descubierta
variante Ómicron del COVID-19, las serias advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre
esta y las medidas preventivas que ya empezaron a tomar varios países para combatir tanto a la nueva
variante, como a los aumentos de casos ocasionados por la falta de vacunación. Esta semana se pospuso
la reunión técnica de los miembros para poder hacer los estudios sobre el impacto que tendrá la
variante. De por sí, los mercados financieros tuvieron caídas de hasta el 10%, causadas por el
comunicado de la nueva variante y que los Estados Unidos insertaron barriles provenientes de la
Reserva Estratégica de Petróleo (SPR por sus siglas en inglés) en el mercado para bajar los precios.
El grupo OPEP+ había aumentado la producción a 400 mil barriles en noviembre, pero rechazó los
pedidos de los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea de aumentar más la producción,
alegando que esperan un mercado estable y que no pueden permitir otra caída de los precios como los
de marzo de 2020. Agregaron que la inflación globalizada de la energía no es culpa del crudo, sino de
los demás tipos de mercados energéticos. En este sentido, no sería tan así, siendo que países como
Alemania y Japón están volcando su producción eléctrica en la quema de gas y petróleo como
consecuencia de la decisión de abandonar la energía nuclear, sus precios se ven sometidos a la
volatilidad de dichos commodities.
A fin de cierre, es poco esperable que haya grandes cambios en el inmediato, es más, si la tendencia de
cuarentenas y cierre de aeropuertos y fronteras aumenta es improbable que el grupo OPEP+ vaya a
acordar un aumento de la producción, por mucho que Occidente esté siendo golpeado por la inflación.
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EL NUEVO GOBIERNO EN ALEMANIA Y LA UE
Luego de ocho semanas de negociaciones, Alemania tiene un nuevo gobierno con Olaf Scholz, del
Partido Social Demócrata (SPD) como el canciller que sucederá a Ángela Merkel. El SPD alcanzó un
acuerdo con los Verdes y los Demócratas Liberales, cimentando la primera alianza entre tres partidos
a nivel nacional desde 1950.
Alemania está ingresando en la cuarta ola de coronavirus, en un contexto económico relativamente
desfavorable y siempre con la cuestión migratoria cercana, pero la coalición se presenta como
portadora de energía nueva, y buscará reformas estructurales profundas. Entre ellas la primera es la
desaparición del carbón dentro de la matriz primaria de energía para 2030, incrementando la cuota de
energía renovable del 45% al 80% en ese mismo período. La coalición también invertirá en las
asociaciones entre universidades y la industria, promoverá incentivos fiscales para quienes inviertan
en tecnología e infraestructura digital, removerán barreras al endeudamiento público y relajarán los
requisitos para obtener la ciudadanía o residencia, además de trabajar para las viviendas al alcance de
todos los segmentos sociales, sin dejar de mencionar la posible legalización del consumo de cannabis.
Mucho de lo mencionado anteriormente está ciertamente en línea con las estrategias de la Comisión
Europea, presidida también por la alemana Ursula von der Leyen, quien estableció la transición
energética y digital como dos de los seis pilares de la política comunitaria en los próximos años.
Sin embargo, la mayor expectativa con respecto al papel del nuevo gobierno de Alemania en la Unión
Europea está más referido a la postura que adoptará Berlín frente a Polonia y Hungría, los estados
miembros de la Unión Europea enfrentados con Bruselas por el deterioro del estado de derecho, y la
justicia y la prensa independientes, y también con respecto a los regímenes autoritarios de Belarús y
Rusia (incluyendo el futuro del gasoducto del Báltico Nord Stream II), por no mencionar la actitud
frente a China.
Durante sus distintos mandatos, Ángela Merkel siempre bloqueó las sanciones de la Unión Europea
frente a las desviaciones de Hungría y Polonia, privilegiando una estrategia de diálogo que en una
mirada más profunda no era otra cosa que priorizar los negocios de Alemania. La Unión Europea debe
ahora aprobar el plan de Polonia para la recuperación de la crisis del coronavirus, y cuenta con un
instrumento poderoso para meter presión al gobierno de Morawiecki y disuadirlo de continuar con el
sendero del autoritarismo. Sin embargo, hasta último momento, Merkel insistía con el camino del
diálogo. Muchos en Bruselas esperan que la situación cambie con el nuevo gobierno.
Alemania probablemente abogue también por la extensión del método comunitario a un número
mayor de temáticas dentro del Consejo de la Unión Europea, es decir, promoviendo el voto mayoritario
cualificado por sobre la necesidad de consenso unánime. También será proclive a acelerar el acceso de
Albania y Macedonia del Norte a la Unión. Por otra parte, la participación de Alemania en el acuerdo
nuclear con la OTAN también se mantendrá con el nuevo gobierno, a pesar de ciertas dudas al
respecto. •
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En los próximos reportes...
Barbados: El 30 de noviembre, el país caribeño se transformó en una república, al tomar juramento la
presidente Sandra Mason, luego de casi cuatrocientos años de estar bajo el reinado de la corona inglesa
y luego británica y a cuarenta de haberse convertido en una nación independiente dentro de la Mancomunidad Británica. Los Estados restantes en la Comunidad incluyen todavía Australia, Canadá y
Nueva Zelanda.
OTAN: El 30 de noviembre y el 1 de diciembre tendrá lugar una reunión de los ministros de exteriores
de los países de la alianza del Atlántico Norte, que se llevará a cabo por primera vez en Riga, Latvia. La
elección de la república báltica seguramente es un mensaje del compromiso de la organización con la
defensa de los aliados bálticos y una advertencia con respecto a la situación en la frontera de Ucrania.
Irán: Se reanudaron las conversaciones en Viena entre los representantes de Irán y los diplomáticos del
Reino Unido, China, Francia, Alemania y Rusia, para rescatar el acuerdo nuclear de 2015, con Estados
Unidos tomando parte de manera indirecta, y con el propósito de traer de nuevo a Irán y a Estados
Unidos a la observación de lo pactado en aquella oportunidad.
Portugal: El 30 de enero tendrán lugar las elecciones legislativas anticipadas, en las cuales se elegirán
los 230 miembros de la Asamblea de la República. El llamado a elecciones fue consecuencia directa de
que el presupuesto propuesto por el gobierno Socialista en minoría fuera rechazado por el Bloque de
Izquierda, el Partido Comunista y los partidos de derecha en la Asamblea. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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