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En reportes anteriores...
Etiopía: 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.
Sólo detendrán su ofensiva si el primer ministro Ayib Ahmed acepta sus condiciones (RSI IV-44 –
10.11.2021).
Hong Kong: El 19 de diciembre tendrán lugar las elecciones para el séptimo Consejo Legislativo. La
postergación -sin precedentes- de los comicios detuvo el impulso que hasta entonces había construido
la facción llamada “pro-demócrata”. Todo está dado para que, tras la jornada del domingo, se imponga
alguno de los candidatos pro-Beijing (RSI IV-45 – 17.11.2021).
Libia: El 24 de diciembre están pautadas las nuevas elecciones presidenciales, que vienen siendo
pospuestas desde 2018 y 2019. El hijo de Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, registró su
candidatura el 14 de noviembre, a pesar de que tiene una orden de arresto de parte de la Corte
Criminal Internacional (RSI IV-45 – 17.11.2021).
Chile: El próximo 19 de diciembre tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en
Chile. Ninguno de los dos candidatos alcanzó el 30% de los votos en la primera. Kast logró el 27,9 % de
los votos, mientras que Boric consiguió el 25,7 %. Boric le sacaría seis puntos porcentuales de ventaja a
Kast (RSI IV-48 – 15.12.2021).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Coronavirus - novedades y tendencias

Al momento de redacción de este artículo, la cantidad de casos registrados de COVID-19 a nivel
mundial asciende a 276,6 millones, de los cuales ~751.000 fueron registrados solamente el día de ayer.
Este es el número más alto de casos registrados en 24 horas desde mediados del mes de abril, y ante la
alta tasa de contagios devenida de la variante Omicron, sumado a las fiestas de fin de año, se espera que
este número siga en ascenso durante las próximas semanas. A nivel estatal, los Estados Unidos
registraron ~181.200 diarios el día de ayer, seguido del Reino Unido con ~90.600, Francia con ~72.800,
España con ~49.800, y Alemania con ~35.000.
Por la importante cantidad de casos diarios registrados a nivel mundial, y la relativamente baja
efectividad de las vacunas existentes contra la variante Omicron, el director de la Organización
Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomendó la suspensión de las fiestas de fin de
año. Esto, sin embargo, generó críticas por parte de ciertos Estados, notable entre ellos el Reino Unido.
Su primer ministro, Boris Johnson, declaró en un comunicado oficial que su gobierno no impondrá
restricciones a los festejos navideños, pero sí recomendó a la población el tomar las precauciones
pertinentes. Según el mandatario, se están considerando recién aplicar restricciones a partir del 26 de
diciembre. En contraposición al Reino Unido, los Países Bajos impusieron un cierre total de
actividades, el cual tendrá efecto hasta mediados de enero del 2022. Solo estarán en funcionamiento los
servicios esenciales, y se pidió a la población el mantener sus festejos de fin de año lo más reducidos
posible, permitiendo solo un máximo de cuatro invitados por hogar en navidad y año nuevo.

Europa: Nuevo round entre la Unión Europea y Polonia

La Comisión Europea ha comenzado una nueva acción legal contra Polonia, enviando una notificación
de protesta por el fallo del Tribunal Constitucional polaco que había fallado a favor de la procedencia
de la ley polaca por sobre la ley de la Unión Europea y declarado la incompatibilidad de la constitución
polaca con los Tratados de la Unión. Polonia tiene dos meses para responder antes de que se inicien
sanciones financieras por parte de la Comisión. Otro punto en cuestión es la independencia del
Tribunal Constitucional, al cual los críticos de la oposición en Polonia y en Bruselas califican de títere
del poder ejecutivo en Varsovia.
La disputa entre Bruselas y Varsovia por la erosión del sistema republicano en Polonia lleva varios años
y no parece haber una salida inmediata. El rechazo de la Unión Europea a liberar los fondos para
Polonia del plan de reactivación Next Generation podría ser un arma contundente para presionar al
gobierno del PiS, pero hasta ahora esta medida había sido vetada por Angela Merkel, que siempre
prefirió diálogo (y priorizó los intereses comerciales alemanes).
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África Subsahariana: Repliegue de los tigriños en Etiopía

Tras detener el avance del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) a principios del mes de
diciembre, las fuerzas armadas del Gobierno Federal de Etiopía han vuelto a la ofensiva, recuperando
el control de varias localidades estratégicas en las regiones de Afar y Amhara. Sin embargo, Debretsion
Gebremichael, líder de las fuerzas tigriñas, declaró en una carta enviada a las Naciones Unidas que sus
fuerzas se retiraron voluntariamente, con el objetivo de asegurar la paz en la región, entablar
negociaciones fructíferas con el gobierno etíope, y permitir el ingreso de ayuda humanitaria.
Si bien a primera vista se podría cuestionar la decisión del TPLF, argumentando que una retirada de
tal magnitud significa una importante pérdida de peso en las negociaciones con el gobierno, hay una
segunda lectura que podría justificar este accionar. Visto y considerando la pérdida de impulso en la
ofensiva liderada por el TPLF en noviembre, se puede llegar a la conclusión de que las fuerzas
sublevadas empezaron a tener problemas. Teniendo en cuenta las largas distancias involucradas,
sumadas a la propia crisis humanitaria en la que se encuentra Etiopía, no sería descabellado pensar que
los tigriños se sobreextendieron respecto a su capacidad logística, haciendo sus posiciones en Afar y
Amhara insostenibles a largo plazo. En este contexto, una retirada estratégica hacia el norte cobra total
sentido, y, al combinar esta jugada con las apelaciones a Naciones Unidas, crearon un escenario muy
complejo para el gobierno etíope. De esta manera, el TPLF entregó pacíficamente las regiones ocupadas
el mes pasado, resguardando así las vidas de civiles y sus propios milicianos, y extendiendo una rama
de olivo ante los ojos de la comunidad internacional. Dicho esto, aún queda por verse qué actitud
tomará el gobierno etíope en las regiones recuperadas, y si la retirada del TPLF no será interpretada, a
nivel interno, como un acto de cobardía por parte de sus líderes, y llevará a disputas dentro de las
fuerzas rebeldes.

Asia Pacífico: Elecciones en Hong Kong

Como era de esperarse, los candidatos pro-Beijing arrasaron en una elección armada meticulosamente
para que se produzca ese resultado, aunque como suele suceder en estos casos, el dato clave es el
porcentaje de concurrencia a las urnas. En esta oportunidad solo el 30,2% de los votantes acudieron a
la jornada, bajando a la mitad el número de 2016. La jefa de gobierno Carrie Lam desdeñó los
comentarios diciendo que nada le resultaba particularmente extraño del porcentaje de votación, y
desde Beijing rápidamente observaron que la democracia en Hong Kong funciona perfectamente y
quién podría pensar lo contrario. Además, Beijing anunció que ahora se inicia una nueva etapa de
orden reestablecido luego de los disturbios de 2019.
Esta fue la primera elección del Consejo Legislativo desde que China llevó adelante las reformas
electorales para aumentar el número de bancas, pero dando más proporción a las bancas no elegidas
directamente por la ciudadanía, y de la aprobación de la ley de seguridad nacional.
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ELECCIONES (OTRA VEZ POSTERGADA) EN LIBIA
A último momento se ha decidido postergar una vez más la primera vuelta de las tan esperadas
elecciones en Libia, que estaban programadas para el viernes 24 de diciembre, por considerarse
“imposible” su realización. Se baraja el 24 de enero del 2022 como posible fecha alternativa.
Postergadas desde diciembre de 2018 por las avanzadas militares de la campaña de Khalifa Haftar
contra Trípoli, este sufragio pone en vilo a toda la comunidad internacional. Tras años de esfuerzos de
resolución pacífica de la Guerra Civil y tras varios fracasos por parte de las Naciones Unidas de
establecer un gobierno interino, desde New York esperan que este proceso democrático sea el primer
paso para imponer orden en Libia, pero los candidatos muestran una imagen que podría no ser
satisfactoria para estos objetivos.
Los candidatos más llamativos son Aref Ali Nayed, un doctor en estudios coránicos y ex diplomático
ante los Emiratos Árabes Unidos, considerado uno de los musulmanes más influyentes del mundo;
Aguila Saleh Issa, portavoz de la Cámara de Representantes; Fathi Bashagha, Ministro del Interior del
Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA por sus siglas en inglés); Abdulhamid Al-Dabaiba, actual Primer
Ministro del Gobierno de Unidad Nacional electo en marzo de este año; Ahmed Maiteeq, ex Primer
Ministro; Saif al-Islam Gaddafi, segundo hijo de Muammar Gaddafi, acusado de crimenes de lesa
humanidad en 2011 por la Corte Penal Internacional, fue sentenciado a muerte por el gobierno de
Trípoli en 2015, pero Haftar le dio una amnistía; y Khalifa Haftar, líder del Ejército Nacional Libio
(LNA por sus siglas en inglés).
¿Por qué destacar a los candidatos? Siendo que hay dos personalidades como Gaddafi, un carismático
líder que fue considerado el “Primer Ministro de facto” durante el gobierno de su padre por lo
influyente que era, y Haftar, un general renegado que participó en el levantamiento que depuso a
Gaddafi y por no ceder su poder a Trípoli desató la Segunda Guerra Civil Libia, es esperable que el
proceso postelectoral sea un polvorín. Si ellos no aceptan la derrota electoral, no sería de extrañarse
que se levanten en armas en contra de quien salga victorioso.
Existían dudas ya sobre si el sufragio sería llevado a cabo o no. El Alto Comisionado Electoral Nacional
emitió una orden para desmantelar las oficinas regionales y locales, pero sin ser oficializada la decisión
de posponer las elecciones. Esto fue criticado por varios candidatos que exigieron explicaciones, pero
hasta el momento de redacción de este artículo no hubo ninguna respuesta al respecto.
A fin de cierre cabe destacar una cuestión no menor, el proceso electoral no es nada popular ante los
ojos de la comunidad académica. El liderazgo de Naciones Unidas en este caso está siendo cuestionado
por no priorizar el establecimiento de un orden mínimo antes de celebrar el sufragio, por lo que estas
elecciones fueron catalogadas de “apresuradas” e incluso “prematuras”. Si bien, no se debe
menospreciar el esfuerzo diplomático liderado por Naciones Unidas y el gobierno francés, pero
esperemos que el deseo de un logro momentáneo no oscurezca los desafíos que se deberán enfrentar
tras las elecciones. •
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VICTORIA DE BORIC EN CHILE
El pasado domingo se celebró el ballotage entre Gabriel Boric y José Antonio Kast por la presidencia de
Chile, terminando el día con la victoria del primero 55.87% a 44.13%. El ex líder estudiantil originario
de Punta Arenas asumirá en marzo de 2022, con solo 36 años de edad, siendo el presidente más joven
en la historia del país y el primer dirigente abiertamente de izquierda desde Salvador Allende.
El resultado fue dentro de lo esperable, el apoyo al líder de izquierda se dió en las zonas más afectadas
por las manifestaciones en contra de Piñera, pero en zonas como La Araucanía, la postura a favor de
los reclamos mapuches llevó a Kast a tener la ventaja. Sin embargo, los resultados de las elecciones para
los constituyentes mostraban que la victoria de Boric era esperable. Esto nos recuerda que el joven líder
será el primer presidente en asumir su mandato bajo el régimen de la nueva constitución chilena.
Se debe recordar que la llegada al poder de Boric es el fin de un ciclo que comenzó en octubre de 2019,
con el inicio de lo que la prensa ha llamado un estallido social, una serie de manifestaciones y
disturbios masivos originados en Santiago y propagados a lo largo del país. Aunque el detonante
puntual había sido el aumento del sistema de transporte público, como suele suceder, rápidamente los
motivos de las protestas se fueron multiplicando, incluyendo el alto costo de vida, las bajas pensiones,
y el descrédito de la Constitución. Al principio, el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de
emergencia y el toque de queda, pero luego debió anunciar una serie de medidas en respuesta a los
reclamos. El 15 de noviembre de 2019 se acordó la convocatoria a un plebiscito nacional para redactar
una nueva Constitución Política, la undécima en la historia del país, que vendría a actualizar la última
redactada en tiempos de Pinochet en 1980. La pandemia de coronavirus retrasó el proceso, pero
finalmente el plebiscito se realizó en octubre de 2020, con un récord de participación histórico desde
la vuelta a la democracia.
Las elecciones de 2021, en las que Piñera ya no puede participar, terminaron polarizándose y de algún
modo representaron los temores a la deriva hacia el comunismo por parte de los sectores
conservadores, contra aquellos sectores más de izquierda que sienten que si el proceso de Allende no
hubiera sido interrumpido hubiese llegado a buen puerto.
Este resultado lo que genera son tres dudas: ¿Cómo reaccionan los mercados? ¿Qué relación tendrá
Boric con Venezuela? ¿Qué nos dice esto del 2022?. En primer lugar, la Bolsa de Santiago de Chile cayó
un 6.27% al saberse el resultado de las elecciones y el dólar subió a 874 pesos chilenos, lo que esboza
una desconfianza por parte de los mercados a lo que puedan ser las medidas que tome Boric. En
segundo lugar, Michelle Bachelet, ex presidente chilena, fue extremadamente lapidaria respecto del
gobierno venezolano en sus informes como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, pero Boric apoyó en varios discursos al gobierno chavista, lo que genera dudas de
qué postura será la que tome su gobierno. Por último, si esto es una advertencia de lo que puede llegar
a ser el resultado de las elecciones en Brasil en el año 2022, donde Bolsonaro enfrentará a un Lula que
vuelve al escenario político con grandes chances de ganar. •
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En los próximos reportes...
Sudán: A pesar de haber sido repuesto en el poder el 21 de noviembre tras el golpe de estado militar, el
primer ministro Abdallah Hamdok estaría pensando en renunciar a su cargo y abandonar nuevamente
el poder, en protesta por la falta de cumplimiento de lo acordado por parte de los militares que lo depusieron en septiembre.
Corea del Sur: El 9 de marzo tendrá lugar la octava elección presidencial desde la democratización del
país. El presidente actual Moon Jae-in no puede presentarse ya que la constitución sólo permite un
mandato. Por el Partido Democrático se presenta entonces Lee Jae-myung, gobernador de la provincia
de Gyeonggi, y quien lidera las encuestas.
Colombia: El 29 de mayo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en las cuales el presidente
actual Iván Duque no se puede presentar como candidato. Gustavo Petro es un potencial candidato. El
13 de marzo se realizarán también las elecciones parlamentarias. Las FARC tienen garantizadas 5
bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado como parte del proceso de paz.
Francia: La primera ronda de las elecciones presidenciales está planteada para el 10 de abril de 2022, y
en caso de ser necesaria una segunda, será el 24 de abril. El presidente Emmanuel Macron puede
presentarse a un segundo mandato y las encuestas lo colocan primero en intención de votos en primera
vuelta, aunque en segunda tendría una contienda muy pareja con la conservadora Valerie Pecresse. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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