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En reportes anteriores...
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. Falta demasiado tiempo para el 19 de diciembre (RSI IV-46 – 24.11.2021).
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. El otro
gran candidato es el líder veterano de la oposición, Ousainou Darboe, del Partido Democrático Unido
(RSI IV-47 – 01.12.2021).
Hong Kong: El 19 de diciembre tendrán lugar las elecciones para el Consejo Legislativo. La reforma
electoral promulgada por el gobierno central de Beijing alteró el número de asientos, de 70 a 90, pero
alterando las circunscripciones geográficas, con el claro propósito de que no se repita el triunfo de las
facciones democráticas en las históricas elecciones municipales (RSI IV-45 – 17.11.2021).
China-EE.UU.: Con el objetivo de normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países, Xi
Jinping y Joe Biden tuvieron un encuentro virtual en el que trataron una larga lista de temas. La
reunión duró tres horas y media. A pesar de la cordialidad mutua, es solo el primer paso, y no
esperaban que sea un encuentro que cause grandes cambios (RSI IV-45 – 17.11.2021).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Cuarta ola de coronavirus

Habiendo pasado ya tres semanas desde el descubrimiento de la variante Omicron, nuevos reportes y
recomendaciones de la comunidad científica ya han esclarecido algunas de las principales
interrogantes respecto a esta nueva mutación. En primer lugar, investigaciones realizadas por el Centro
Médico Sheba de Israel han verificado que personas que han recibido una tercera dosis de vacunas a
base de ARN mensajero tienen mayores posibilidades de neutralizar al virus respecto a quienes solo
tienen dos. Sin embargo, como bien recalca el doctor Anthony Fauci, todavía quedan varios millones
de personas que ni siquiera han recibido su primera dosis, cuestión que representa un gran riesgo para
ellos mismos y el resto de la población.
En segundo lugar, si bien pacientes infectados con la variante Omicron han registrado síntomas
comparativamente leves a otras variantes, la tasa de contagio es considerablemente más alta. Esto ha
llevado a preocupación respecto a posibles nuevas saturaciones de los servicios de salud a causa de una
ola de contagios masivos, situación en la que actualmente se encuentran Sudáfrica y, en menor medida,
Corea del Sur. Al mismo tiempo, ya se ha confirmado un paciente infectado por la variante Omicron
muerto en el Reino Unido.

Américas: Previa a la segunda vuelta en Chile

El próximo 19 de diciembre tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. La
antesala fueron las elecciones del 21 de noviembre en las que ninguno de los dos candidatos alcanzó el
30% de los votos en la primera vuelta con una participación del 47,34%, siendo menor a la registrada
en el plebiscito de 2020 que fue de un 50,9%. En dichas elecciones, Kast logró el 27,9 % de los votos,
mientras que Boric consiguió el 25,7 %, de los votos. Ambos candidatos, el primero representando a un
partido asemejado a la ultraderecha, y por su parte BOric, asociado con el Partido Comunista, han
dejado fuera del balotaje, por primera vez en 30 años, a los candidatos de los dos grandes bloques y
partidos más bien de centro, el oficialista Sebastián Sichel y la democratacristiana Yasna Provoste.
La campaña de ambos candidatos estuvo centrada en la disputa por los electores más moderados y
sobre todo en busca de la fracción se disputarán a los electores más moderados y a la fracción de
votantes de Franco Parisi, , representante liberal moderado que quedó tercero con cerca del 13 % de
apoyo en primera vuelta para sorpresa de muchas ya que el candidato ni siquiera vive en Chile. De
acuerdo a los primeros sondeos de la segunda vuelta de las elecciones,la encuesta Plaza Pública, del
centro de estudios Cadem, determinó que Boric le sacaría seis puntos porcentuales de ventaja a Kast en
la segunda vuelta, con un 39% y un 33 % de respaldo respectivamente, mientras que los indecisos
llegaron al 28%.
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Europa del Este: Tensión entre Ucrania y Rusia

Desde hace unas semanas crece la inquietud por reportes de que Rusia está acumulando más de 92000
soldados alrededor de las fronteras ucranianas en lo que en el peor de los escenarios sería la antesala a
una invasión a gran escala en algún momento del invierno de 2021-2022. Aunque no está claro si
Vladimir Putin ha decidido o no llevar adelante un nuevo ataque, o su dimensión, las capacidades de
las que se habla indican un potencial de daño mucho mayor que la invasión de Crimea en 2014. Rusia
estaría incluso en condiciones de tomar la capital Kiev. Otra alternativa sería una ofensiva limitada
desde Donbas, en donde se mantiene desde hace siete años el conflicto separatista, o que el despliegue
a lo largo de las fronteras sea una carta para debilitar a Ucrania y forzarla a aceptar los términos de los
acuerdos de Minsk según la visión de Moscú.
A pesar de las amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos, el Reino Unido o la Unión Europea
(que esta semana lleva a cabo una nueva cumbre del Consejo Europeo), la inquietud continúa, aunque
Moscú niega tener planes de atacar Ucrania. Por otro lado, hace un tiempo que Rusia rehúsa la
mediación de países como Francia y Alemania en su conflicto con Ucrania. La pregunta es cómo
actuará la OTAN en caso de producirse efectivamente una invasión, siendo que Ucrania no es estado
miembro y Estados Unidos tiene los ojos puestos en China.

África Subsahariana: Elecciones en la Gambia

El 4 de diciembre, la República de la Gambia celebró elecciones presidenciales. Se postularon cinco
candidatos, entre ellos el actual presidente Adama Barrow, fundador del Partido Popular Nacional
(NPP), y su exvicepresidente, Ousainou Darboe, quien, a diferencia de Barrow, se mantuvo afiliado al
Partido Democrático Unido (UDP). Este cisma, proveniente de una disputa entre ambos funcionarios
respecto a límites a la reelección en un proyecto de reforma constitucional, llevó a la remoción de todos
los ministros del UDP en 2019 y la creación del NPP.
Con el 53,2% de los votos, el presidente Adama Barrow logró conseguir la reelección, imponiéndose
sobre Ousainou Darboe, quien sacó el 27,7%. En tercer lugar quedó Mama Kandeh, del partido
Congreso Democrático de Gambia (GDC) con el 12,3% de los votos. Si bien los resultados, y la
transparencia de los comicios, fueron avalados por observadores internacionales de la Unión Africana,
ciertos sectores del UDP organizaron manifestaciones en rechazo de los mismos, protestando en
contra de la reelección de Barrow. Medios locales reportaron enfrentamientos entre manifestantes y
grupos de contraprotesta, los cuales llevaron a la intervención de las fuerzas de seguridad.
Un ítem importante en la agenda del reelecto Adama Barrow será el qué hacer con las fuerzas militares
de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental. Esta coalición militar se encuentra
en el país desde el 2016, cuando apoyó al UDP en el derrocamiento del expresidente Yahya Jammeh,
quien se rehusó a retirarse del cargo tras ser derrotado en las elecciones.
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Medio Oriente: Crisis de la lira turca

El escenario que enfrenta Turquía en estos días no es para nada favorable, siendo que una nueva crisis
de la lira turca se vuelve a asomar, luego de los eventos ocurridos en 2018. Tras constantes caídas de su
valor respecto del dólar, a pesar de las constantes intervenciones del banco central, la moneda turca se
encuentra en un momento de devaluación catalogado por especialistas como un período de “extrema
volatilidad monetaria” perdiendo su valor ante la moneda estadounidense en un 48% solo en este año.
Causada, según especialistas, por una mala administración de la dirigencia del Partido Justicia y
Desarrollo (comúnmente conocido como AKP), la presente crisis refleja un serio problema en el círculo
inmediato de Erdogan: altos niveles de corrupción y nepotismo. Comparado por algunos analistas con
los problemas de las viejas monarquías asiáticas, se destaca que varios funcionarios responsables de la
catástrofe financiera que enfrenta Turquía fueron causados por parientes y amigos cercanos del
mandatario.
El presidente turco ahora enfrenta una serie de desafíos: reclamos por parte de productores, largas filas
para comprar pan bajo control de precios, una inflación anual del 20%, un desempleo del 14%, pérdida
de la credibilidad internacional del gobierno, la caída del valor de la lira de 15% del jueves pasado forzó
a que los bancos cesaran sus operaciones virtuales, largas manifestaciones en Ankara y Estambul y una
imagen pública del AKP en constante caída. En recientes encuestas, el AKP estaría perdiendo
popularidad, lo que motivó a que la oposición ya proyectara que, si en las elecciones de 2023 ganan,
devolverán a Turquía el sistema parlamentario que Erdogan eliminó.

Asia: Elecciones en Hong Kong

El 19 de diciembre tendrán lugar las elecciones para el séptimo Consejo Legislativo de Hong Kong, que
habían sido originalmente pautadas para el 6 de septiembre de 2020, y pospuestas por la jefe de
Gobierno Carrie Lam, que justificó la decisión en base a la pandemia de coronavirus. La postergación
-sin precedentes- de los comicios detuvo el impulso que hasta entonces había construido la facción
llamada “pro-demócrata” durante las protestas anti-gubernamentales del verano de 2019, y que venía
de arrasar en las elecciones de consejos de distrito de noviembre de ese mismo año.
Desde entonces, el gobierno central comenzó a erosionar a la oposición, primero con la ley de
seguridad nacional promulgada en junio de 2020. Luego, arrestando o forzando al exilio a la mayoría
de los legisladores y activistas y proscribiendo o presionando las organizaciones y medios
“pro-democracia”. Finalmente, el 11 de marzo de 2021, una reforma electoral impuesta desde Beijing
aumentó el número de asientos en el Consejo de 70 a 90, pero redujo el número de bancas electas de
manera directa, con lo cual la conformación del Consejo pasará a estar en la práctica en manos de un
Comité Electoral en manos de cuadros pro-Beijing. De esta manera, todo está dado para que, tras la
jornada del domingo, se imponga alguno de los candidatos pro-Beijing, aunque todavía no se sepa
exactamente cuál.
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BOICOT
ESTADOUNIDENSE
A
LOS
OLÍMPICOS DE INVIERNO DE BEIJING 2022

JUEGOS

El deporte ha sido, históricamente, un mecanismo para proyectar poder o para expresar
disconformidad. Los Juegos Olímpicos de verano de Beijing 2008 mostraron el desarrollo de la
República Popular China. Sin embargo, los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing 2022 muestran,
paradójicamente, un enfriamiento de las relaciones de China con el resto de Occidente.
Joe Biden anunció que su personal diplomático no estará en los Juegos Olímpicos de invierno en
carácter de tal, sino que únicamente estarán a servicio de los atletas norteamericanos y velando por su
seguridad. Otros jefes de Estado anunciaron que tampoco irán a las ceremonias de inauguración del
evento deportivo. La postura del presidente Biden fue criticada tanto por China como por ex
funcionarios de la administración Trump. China considera que el boicot diplomático solo entorpece
las relaciones de China con otros países y que habrá represalias por ello. Desde los ex funcionarios de
la administración Trump consideraron que la medida es demasiado suave y que el boicot debería ser
similar al de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 donde no participó ningún atleta estadounidense.
Los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 se encuentran bajo la mira por múltiples aspectos. El primero de
ellos es por el paradero de Peng Shuai, tenista china que había denunciado a funcionario del Partido
Comunista Chino de haber abusado de ella. El propio Comité Olímpico Internacional manifestó la
preocupación por el paradero de la tenista. Semanas más tarde llegó un mensaje de audio de la atleta
confirmando que se encontraba bien, pero se duda de la veracidad del mensaje. Si bien más tarde el COI
logró comunicarse con la atleta, todavía se duda que Peng no haya sido entrevistada bajo amenaza.
El segundo gran problema de los Juegos Olímpicos de invierno será la cuestión del coronavirus. China
sostenidamente se ha negado a que la Organización Mundial de la Salud pueda investigar a fondo los
hechos acontecidos en las primeras semanas de noviembre del año 2019 en Wuhan, alimentando la
teoría de que el virus pudo haber sido un error en el manejo de un laboratorio. Al no existir una
investigación concreta, el origen del virus sigue en tela de juicio.
Algunos virólogos sostienen que pudo haber sido un salto entre especies, otro un accidente de
laboratorio. Los que sostienen la segunda premisa, lo hacen en base a una enfermedad que padecieron
unos mineros chinos en 2015 con síntomas parecidos. Además, se debe destacar la presencia de una
nueva mutación del virus, ómicron, que según los estudios publicados es mucho más contagiosa. La
política de 0 casos en China podría comprometer los Juegos Olímpicos, ya que cuando se detecta un
caso el gigante asiático decide aislar a toda la región.
Siendo invierno y con una nueva variante del virus, llevar adelante Juegos Olímpicos puede ser
controversial como lo fue la organización de los Juegos Olímpicos de verano de Tokio 2020 (en 2021).
En este contexto es muy posible que, luego de todos los sucesos, Beijing 2022 sea más recordado por la
política que por el propio olimpismo. •
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En los próximos reportes...
Serbia: El 16 de enero se llevará a cabo un referéndum constitucional para modificar los artículos
referidos al poder judicial y alinearlo con la legislación de la Unión Europea, en el contexto del proceso
de acceso de Serbia al bloque comunitario. El 3 de abril se llevarán a cabo las elecciones generales para
elegir al presidente y la Asamblea Nacional.
Costa Rica: El 6 de febrero tendrán lugar las elecciones generales para presidente, los dos
vicepresidentes y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. En caso de ser necesaria, una segunda
vuelta presidencial se llevará a cabo el 3 de abril. El presidente actual, Carlos Alvarado Quesada, del
Partido Acción Ciudadana (PAC), no puede participar de las elecciones. En su lugar lo hará Welmer
Ramos González.
Mali: Las elecciones generales estaban pautadas para el 27 de febrero y debían marcar la normalización
institucional del país tras los golpes de 2020 y 2021, pero la junta militar anunció que recién en enero
se conocerá un calendario actualizado. La CEDEAO y la Unión Europa ya anunciaron sanciones contra
la junta.
Filipinas: Las elecciones presidenciales y vicepresidenciales (que se celebran de manera separada)
tendrán lugar el 9 de mayo de 2022. El presidente Rodrigo Duterte no puede postularse a la reelección
y se postulará al Senado. El senador Christopher “Bong” Go, el sucesor preferido de Duterte, anunció
su renuncia a la candidatura ya que los números no lo favorecían. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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