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En reportes anteriores...
Covid-19: La cantidad de casos registrados 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 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 (RSI IV-49 – 22.12.2021).
Serbia: El 16 de enero se llevará a cabo un referéndum constitucional para modi¬car 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 (RSI IV-48 – 15.12.2021).
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 (RSI IV-49 – 22.12.2021).
EE.UU.-China: 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. A pesar
de la cordialidad mutua, es solo el primer paso, y no esperaban que sea un encuentro que cause grandes
cambios. Los tópicos debatidos fueron comercio, cambio climático y derechos humanos (RSI IV-45 –
17.11.2021).
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EL MUNDO
Asuntos globales: Coronavirus - últimas novedades y tendencias

El pasado 28 de diciembre, el recuento oficial de casos globales de COVID-19 alcanzó los 1.219.556
casos en 24 horas. El total de infectados supera los 283 millones de personas, y el de muertos, 5,4
millones. A nivel estatal, los números también superaron los récords previos. Los Estados Unidos
registraron ~312.000 casos cada 24 horas el 28 de diciembre, siendo su número más alto hasta la fecha,
mientras que Francia lo sigue con ~179.800 infectados diarios. El resto de Europa no se queda muy
atrás, con el Reino Unido registrando ~129.400 nuevos infectados, España ~99.600, e Italia ~78.300.
En Argentina, el número de infectados en las últimas 24 horas subió a los ~33.900, una cifra muy por
encima de las proyecciones esperadas para esta semana.
Ante esta situación, los países europeos han incrementado las restricciones a la circulación y
actividades económicas. Portugal y Suecia han decretado un regreso temporal al teletrabajo
obligatorio, y en Austria se determinó imponer multas mensuales a toda persona que se rehúse a
vacunarse. En Argentina, la obligatoriedad del Pase Sanitario fue puesta en jaque por la Justicia
Federal, a través del Juzgado N°4 de Mar del Plata. Esto se dió en contexto de un fallo que dispuso una
medida cautelar para eximir a una persona de portar dicho Pase ante la presentación de un amparo.

Europa: ¿Expansión de la Unión Europea?

A pesar de la retirada del Reino Unido, la Unión Europea sigue ejerciendo una fuerte atracción en los
países miembros y los países circundantes. A pesar de que Hungría y Polonia tienen sus diferencias con
Bruselas, los dos países son beneficiarios netos del presupuesto europeo y sus líderes insisten en que la
pertenencia no está en cuestión. En cuanto a los países vecinos, aunque la adhesión de Turquía está ya
prácticamente descartada, existen en la actualidad negociaciones para la adhesión de Montenegro
desde 2012, Serbia desde 2014 y Albania y Macedonia del Norte desde 2020. Montenegro es el país que
probablemente tenga mejores perspectivas. Macedonia del Norte mejoró sus expectativas luego de la
resolución del conflicto con Grecia por su nombre oficial.
En cuanto a Serbia, un referéndum constitucional tendrá lugar el 16 de enero de 2022 para cambiar la
Constitución en las secciones referentes a las designaciones del poder judicial, de manera de alinear al
país con los lineamientos de la Unión Europea. De todas maneras, las dudas persisten con respecto al
proceso de normalización con Kosovo, aunque la perspectiva de acceso a la UE y la afluencia
consecuente de muy necesarias inversiones es una gran zanahoria para Belgrado, y con respecto a la
afinidad geopolítica entre Belgrado y Moscú. Finalmente, Moldavia no es un candidato oficial, pero su
presidente Maia Sandu señaló esta semana que la adhesión es un objetivo de su país. En el caso de
Moldavia también será importante la calibración del equilibrio entre Bruselas y Moscú.
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África Subsahariana: Crisis en Sudán

Una nueva ola de protestas masivas irrumpió en las calles de Jartum los pasados 25 y 26 de diciembre,
llevando a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y un operativo de represión con víctimas
fatales. A su vez, el acceso a internet fue restringido en la ciudad, llevando a fuertes críticas en contra
del gobierno. Esta es la novena vez en los últimos meses que la población de la capital sudanesa sale a
las calles en protesta. Si bien el motivo original de las protestas, a fines del mes de octubre, era el
manifestarse en contra del gobierno militar de Abdel Fattah al-Burhan, quien tomó el poder el 25 de
octubre a través de un golpe de Estado, este objetivo fue mutando a través del tiempo. Una vez los
militares dimitieron a fines de noviembre, y restablecieron al primer ministro Abdalla Hamdok, los
manifestantes también se voltearon en su contra, argumentando que el Primer Ministro traicionó al
país al formar pactos con los perpetradores del golpe.
Al mismo tiempo, denuncias de violaciones y abuso sexual presuntamente perpetrado por miembros
de las fuerzas de seguridad contra manifestantes mujeres han despertado fuertes críticas por parte de
la sociedad civil. Unas 47 organizaciones civiles, junto a partidos políticos opositores y Comités de
Resistencia, agrupaciones vecinales creadas para la organización de protestas, presentaron un
memorándum ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, acusando al gobierno de Hamdok de utilizar la violencia sexual como herramienta de
represión.

Asia-Pacífico: China se extiende hacia el Pacífico Sur

La República Popular de China ha tomado un nuevo paso importante para aumentar su presencia en
las islas del Pacífico Sur. Luego de la victoria del candidato pro-Beijing en Kiribati el año pasado, el
primer ministro de las Islas Salomón, Manasseh Sogavare, quien impulsó el vuelco del reconocimiento
diplomático de Taiwán a Beijing en 2019, sobrevivió una crisis institucional mayúscula luego de un
mes de protestas en las calles. En los últimos dos años, proxis y agentes del Partido Comunista Chino
venían desembarcado en las islas, desatando una atmósfera de tensión creciente, sobre todo en la
provincia de Malaita. Ahora, China enviará oficiales de policía para entrenar a las fuerzas locales y
proveerlas además con equipos como escudos, cascos y bastones.
Taiwán viene sufriendo varios reveses en el campo del reconocimiento diplomático. Pocos países en el
mundo mantienen su relación con Taipei, notablemente Paraguay y el Vaticano. En Nicaragua, el
gobierno de Daniel Ortega le reconoció a China la propiedad de los bienes de Taiwán en el país,
incluyendo propiedades que Taiwán le había donado a la Iglesia Católica.
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LO QUE QUE EL TIEMPO NOS DEJÓ Y LO QUE NOS
PUEDE TRAER: ANÁLISIS DEL 2022
El 2021 cierra en la madrugada del próximo sábado dejando atrás un año en el cual el mundo demostró
su capacidad de resiliencia ante la adversidad, pero que, a la vez, deja un esquema más que complejo
para el año entrante. Con idas y vueltas, sometidos al avance del COVID-19 y las campañas de
vacunación y aislamiento, estos últimos 365 días fueron por demás tumultuosos en varios rincones del
globo, que entretejen un escenario digno de ser analizado para el próximo 2022.
Empezando por los Estados Unidos de América, el país norteamericano pasó un año golpeado por una
inflación con niveles que llegaron a competir con los de 1982. Con una inflación que roza el 7%,
causada por los programas de salvataje contra el COVID-19, el presidente Joe Biden enfrenta a una
opinión pública en contra por la administración económica y varias oposiciones por parte del Partido
Republicano por el mismo motivo. Con un plan de gobierno que desea profundizar el gasto público, ya
hubo choques incluso entre funcionarios de su propio gabinete. Su pelea con Jerome Powell por la suba
de la tasa de interés puede derivar en un retraso de sus planes de campaña, como el “Green New Deal”
o requerir un cambio de la dirección de la Reserva Federal o de la Secretaría del Tesoro. A esto debe
sumarse que, en el próximo año, Estados Unidos celebra elecciones de medio término, que pueden
minar o no, la segunda mitad del mandato de Biden. Esto influirá profundamente en su capacidad de
cumplir con sus faraónicas propuestas de campaña.
En segundo lugar, el 2022 será un año importante para el gigante asiático, ya que China celebrará su
vigésima convención del Partido Comunista Chino, en el cual se espera que se ratifique nuevamente el
liderazgo de Xi Jinping. Asimismo, empezará el año siendo sede de los Juegos Olímpicos de Invierno,
los cuales están bajo boicot diplomático de los Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido.
Esto es prueba de la tensión entre las dos potencias, que, si bien ambos líderes (Joe Biden y Xi Jinping)
tuvieron varios encuentros cordiales, la relación bilateral es sumamente delicada. Por sobre todo, en el
caso relativo a Taiwán. Entre las presiones chinas sobre su soberanía y las ambiguas respuestas
estadounidenses, causaron este año 2021 varios momentos de fricción, que se esperan que se
mantengan durante el 2022 bajo las exigencias del Congreso de tomar posturas más sólidas contra
China.
Además, Asia será espacio de varias elecciones importantes como Corea del Sur, Hong Kong e India.
Estas serán el centro de la atención, por su fuerte influencia en la política asiática, ya que se podría
afianzar el liderazgo de Modi en India; Moon Jae-In podría verse superado por la oposición, que ya ha
ganado en elecciones regionales clave; y Hong Kong elige Jefe Ejecutivo, tras haber votado en las
elecciones parlamentarias este año.
El 2022 será regido por el clima de las próximas elecciones presidenciales. Con un 2021 de perros,
Bolsonaro tuvo un año sumamente difícil. Con la justicia ratificando la posibilidad de Lula e iniciando
investigaciones contra él. En lo económico, la inflación está en el 11% y con niveles de pobreza que en
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ciertas ciudades ha forzado a la población a comportamientos muy trágicos. Además, respecto de lo
sanitario, Brasil fue uno de los países que más sufrieron la pandemia, con niveles de contagios y
muertes diarios que ubicaron a Bolsonaro como uno de los peores administradores de la pandemia. Las
estadísticas muestran a un muy rezagado Bolsonaro respecto de Lula y del otro candidato que está
mostrando buenos resultados en las encuestas, el ex juez Sergio Moro. Es esperable que el 2022 sea muy
tenso para Brasil, con altos niveles de violencia política.
Por otro lado, este último año tuvo altos niveles de tensiones en la frontera ruso-ucraniana. Con
amenazas entre las partes y presiones por parte de la OTAN, es una zona que en estos momentos se
encuentra con niveles de riesgo muy altos. Con las escaladas, es esperable que los próximos encuentros
de la OSCE se centren en las amenazas a la seguridad que representa la inestabilidad fronteriza en el
este de Ucrania, lo ocurrido en la frontera polaco-belarusa con los refugiados y se verá afectada por los
resultados de las elecciones de varios países de los balcanes.
A esto último hay que recordar que el calendario electoral del año entrante será muy dinámico y
merecedor de ser seguido de cerca. Albania, Bosnia-Herzegovina, Hungría, Letonia y Serbia. Albania
podría llegar a anexarse Kosovo, dependiendo de los resultados del sufragio, mientras que Serbia
tendrá un referéndum constitucional y elecciones parlamentarias y presidenciales en abril. Asimismo,
Bosnia-Herzegovina celebrará elecciones generales, en las cuales se disputará el parlamento y los tres
puestos de la presidencia tripartita. Estos comicios serán clave para definir el futuro del país
ex-yugoslavo, ya que, en gran medida, determinarán si la voluntad popular favorece, o no, el quiebre
del país en dos: Bosnia y Herzegovina, y la República de Srpska.
En el Medio Oriente, por su lado, el 2022 verá si Irán podrá efectivamente lograr llegar a un acuerdo
en Viena por su Plan Nuclear y levantamiento de sanciones, pero los indicadores no son aún lo
suficientemente alentadores para ellos. Además, en el Líbano se celebrarán elecciones parlamentarias
en marzo, que tratarán nuevamente de definir un gobierno. De la misma forma, Túnez celebrará
elecciones parlamentarias, si es que el gobierno logra mantener el orden, a pesar de su escasa
popularidad.
Otras elecciones que definirán el escenario internacional que serán el año próximo son las de
Colombia, Francia, Filipinas e Irlanda del Norte. Cada una de ellas podría afectar el entorno político
en su región. Colombia definiría a nivel latinoamericano para qué lado se vuelca la balanza política, si
a favor de los partidos de corte de derecha o de izquierda. Francia sería la primera elección presidencial
de un gigante europeo tras la retirada de Angela Merkel y Macron se está jugando una larga serie de
proyectos a nivel mundial el año entrante. Filipinas, de la misma forma que Corea del Sur, podría
cambiar el rumbo de las relaciones de los países del sudeste asiático con China, respecto del delicado
status quo que disfrutan en las zonas en disputa territorial. Por último, Irlanda del Norte vota
miembros de su asamblea en plena aparición de movimientos independentistas y que desean separarse
del Reino Unido, por el impacto del Brexit en su economía y logística. •
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En los próximos reportes...
Rusia: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que Rusia no invadirá Ucrania a cambio de
garantías de que la OTAN no se expandirá más hacia el este. Antes, Rusia también había exigido que
Estados Unidos retire las tropas de los países de Europa del Este que se unieron a la alianza luego de
1990 y que las exrepúblicas soviéticas como Ucrania tienen que ser rechazadas categóricamente como
candidatos.
Barbados: El 19 de enero tendrán lugar elecciones anticipadas en la recién nacida república caribeña,
que viene de remover a la reina Isabel II del Reino Unido como su jefe de estado. La presidente Sandra
Mason, la primera del país, fue elegida en octubre y asumió el 30 de noviembre. La primera ministra
Mia Mottley llama a nuevas elecciones sabiendo que disfruta de amplia mayoría en el parlamento.
Libia: El Parlamento ha rechazado ayer fijar una nueva fecha para las elecciones presidenciales, luego
de que la fecha prevista para el 24 de diciembre fuera postergada por tiempo indefinido, aunque en
algún momento se barajaba el 24 de enero como fecha posible. El comité del Parlamento se encuentra
así en una interna con la comisión electoral que quiere resolver el tema a la brevedad.
Afganistán: Este martes se produjo en Kabul una protesta llevada a cabo por mujeres afganas que no
quieren ver atropellados sus derechos y contra las medidas discriminatorias aprobadas por los
talibanes desde la caída del gobierno civil en agosto. Aunque los talibanes declararon que buscan un
gobierno más inclusivo que aquel de la década de los noventa, inclusive desde Pakistán se denuncian
medidas contra las mujeres. •
Todos nuestros Reportes Semanales se encuentran disponibles en www.intauras.com.
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