
25 de noviembre– 1 de diciembre de 2021 

Editora: Alejandra López de Alba G.  

Global: La nueva variante de Covid-19, Ómicron, representa un “muy alto” riesgo global, señala la Organización Mundial de 
la Salud (OMS); agencias estadounidenses señalan que hay más herramientas para lidiar con esta variante que hace algu-
nos meses  (Reuters, AP, CNBC. NBC News, Politico, AFP, UN News, Mercopress, Reuters, NPR, WaPo, NYT) 

 

• La OMS señaló que Ómicron presenta profundas mutaciones, que es muy posible que se disemine internacionalmente y repre-

senta un alto riesgo de incremento en los contagios, con “severas consecuencias” en algunos países. 

• El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizó que aún falta información sobre el nivel de transmisibili-

dad e infecciosidad de Ómicron; además, la OMS comunicó que algunas de sus mutaciones pueden “darle ventajas de transmi-
sibilidad”, de ahí la evaluación de su riesgo global. 

• De inmediato, los Ministros de Salud de los países del G7 se reunieron y acordaron observar de cerca la trayectoria de la posible 

diseminación de Ómicron. 

• Por otra parte, médicos en Sudáfrica han señalado que, a pesar de ser una variante, hasta ahora han observado que los casos 

producen síntomas leves. En el mismo sentido, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, refirió que si bien Ómicron merece 
atención, no debe generar pánico. 

• Aunque Estados Unidos y varios países han vuelto a endurecer las restricciones de viaje, el Centro para el control de Enferme-

dades de Estados Unidos (CDC) ha señalado que, a pesar de la necesidad de estar vigilantes, hay suficientes herramientas y 
conocimiento –secuenciación genética del virus, vacunas, medicamentos a punto de ser aprobados, entre otros– que permiten al 
mundo estar mejor preparado para enfrentar a Ómicron. 

 

Botsuana: Una Corte de Apelaciones sostuvo la opinión de 2019 que descriminalizó las relaciones homosexuales, al determinar co-
mo inconstitucionales las sentencias a prisión por homosexualidad. Desde entonces, el gobierno nacional había apelado, argumen-
tando que la corte no tenía facultades para escuchar sobre el tema (BBC, France24, AfricaNews, Reuters) 

Etiopía: Después de que el Primer Ministro Abiy Ahmed decidiera la semana pasada liderar la ofensiva militar contra los grupos re-
beldes que habían iniciado el avance sobre la capital, Addis Abeba, Ahmed publicó esta semana un video en el que señala que los 
rebeldes tigriños están “cayendo como hojas” e invitó a todos los rebeldes a rendirse a las fuerzas gubernamentales que los están 
aplastando. Mientras los rebeldes tigriños están combatiendo a 200 km de la capital etíope por el control de una carretera que permi-
te el abastecimiento de bienes a la capital, el video muestra a Abiy en una región distinta retomando el control de ciudades que ha-
bían caído ante los rebeldes. En este marco, el gobierno de Etiopía introdujo una queja formal ante Twitter, acusándole de sesgos en 
las cuentas que cancela. Hace unos días, Twitter desactivó cuentas de líderes tigriños; no obstante, la queja del gobierno etíope es 
sobre la censura a “voces pro-etiopes”. Señalan que hace unos días Twitter cerró las cuentas del New Africa Institute (think-tank eri-
treo que se autodescribe como  pro-etiope)  y su director, quienes reiteradamente replican mensajes del gobierno de Etiopía en con-
tra de rebeldes tigriños, a pesar de que el gobierno de Eritrea niega participación en el conflicto (France24, Africa Report, VOA, Al 
Jazeera) 

Etiopía-Sudán: Tras un enfrentamiento en la región Al Fashaqa disputada entre ambos países que dejó al menos 8 soldados suda-
neses muertos, Etiopía niega haber llevado a cabo el ataque y señala a rebeldes tigriños como responsables. Señalan preocupación 
por el desbordamiento de la violencia en Etiopía hacia Sudán que desestabilice más el Cuerno de África (Africa Report, VOA, Al 
Jazeera) 

Sudán: A pesar del acuerdo por el que la semana pasada la Junta militar que orquestó el Golpe reinstaló al Primer Ministro Abdalla 
Hamdock para que lidere un gobierno transicional, organizaciones civiles continúan protestando y convocando a manifestaciones 
para exigir en total y completo regreso inmediato a un gobierno democrático. Durante las protestas de antier en Jartúm, la policía 
respondió lanzando gas lacrimógeno para disipar a los congregados y al menos una persona murió (BBC, Al Jazeera, Prensa Latina) 

Uganda– República Democrática del Congo: Ambos países han ampliado su cooperación para enfrentar al grupo armado Fuerzas 
Democráticas Aliadas (ADF, en inglés), que tiene vínculos con ISIS, y que violenta a la población civil en la región este de la RDC.  
Las Fuerzas Armadas de Uganda entraron a territorio congolés para lanzar ataques estratégicos contra el ADF; tras esta acción, la 
RDC anunció que fuerzas especiales de ambos países tomarían control de las bases desde las que estaba operando el ADF. Aunque 
la medida es bienvenida, también se señala nerviosismo por la participación de Uganda, ya que la sigue en disputa la responsabilidad 
de Uganda por su participación durante la guerra civil en 2017  (Barron’s, TRT World, Yahoo News, Al Jazeera, Reuters) 

Chile: En un ambiente políticamente polarizado, el izquierdista Gabriel Boric lidera en las encuestas para la segunda vuelta , que se 
llevará a cabo el 19 de diciembre. En esta ronda, enfrentará al candidato de extrema derecha José Antonio Kast. Señalan que esta 
elección de extremos es resultado del fallo del gobierno y partido político de centro de materializar resultados que, sumados a los 
efectos económicos de la pandemia, han llevado a los chilenos a buscar cambios radicales (Reuters, CNN, Morning Star, Reuters, 
Project Syndicate) 

Honduras: Nasry Asfura, alcalde de Tegucigalpa y candidato presidencial del Partido Nacional, que actualmente gobierna el país, 
concedió la elección a la candidata de izquierda Xiomara Castro, quien se convertirá en la primera mujer presidente de Honduras.  
Señalan que los principales retos de Castro serán el desempleo (alrededor del 10%), la reconstrucción tras los dos huracanes del 
año pasado, y la violencia criminal que mantiene un éxodo constante de hondureños hacia Estados Unidos (BBC, Al Jazeera, NBC 
News, CBS News) 

Venezuela: Después de que la semana pasada observadores internacionales señalaran irregularidades en el proceso electoral, el 
Presidente Nicolás Maduro señaló a miembros de la misión de observación electoral de la Unión Europea como “enemigos”,  
“espías” y los acusó de querer “manchar” la elección; esto, a pesar que esta misma misión señalara que este proceso había tenido 
mejores condiciones que los de los últimos años (DW, Al Jazeera, Reuters) 

Barbados: El país se convirtió oficialmente en una ´República’ y dejó de considerar a la Reina Isabel como la Jefa de Estado. En 
una ceremonia en la que estuvo presente el Príncipe Carlos de Gales, Sandra Mason tomó protesta como primer presidente de Bar-
bados, y los oradores enfatizaron que esto pone punto final al colonialismo británico en la isla. Señalan que esta transición podría 
alentar o reavivar iniciativas para abandonar todos los vínculos con el gobierno británico (Al Jazeera, The Guardian, NYT, CNN) 

Bolivia: Tras días de protestas en contra de la controversial “ley madre” que la oposición señala otorga demasiado poder discrecio-
nal al gobierno, el presidente Luis Arce y el ex presidente Evo Morales realizaron una Marcha por la Patria en defensa de la demo-
cracia y en apoyo al gobierno y sus medidas, así como para mostrar el apoyo de sus seguidores en contra de lo que señalan como 
intentos desestabilizadores de la oposición (France24, RT, Republic World, La Jornada) 

 

Región: Mientras Singapur y Malasia reabrieron su frontera para viajeros vacunados tras dos años de cierre por la pandemia, Japón 
ha determinado restringir las entradas de extranjeros debido a la variante Ómicron. Otros países de la región endurecen medidas 
para permitir la entrada. En general, señalan que la variante frenará la ‘reapertura’ prevista en la mayor parte del continente. Por su 
parte, China ha señalado que, aunque tiene preocupaciones por la variante, hasta el momento mantiene sin modificación sus planes 
para los Juegos Olímpicos de Invierno para febrero (Reuters, SCMP, Bangkok Post, LAT, Al Jazeera, Index Journal) 

India: Tras meses de protestas por parte de agricultores, el Parlamento indio derogó la controversial ley que modificaba las regula-
ciones sobre el almacenamiento y venta de cultivos; aunque el Primer Ministro Narendra Modi sigue sosteniendo que esta ley busca-
ba beneficiar al sector a través de la modernización, los agricultores señalan que las condiciones de esa ley los dejaban vulnerables 
ante prácticas corporativas injustas (Republic World, Indian Express, Al Jazeera, Reuters) 

Taiwán: En medio de la creciente tensión con China, una delegación de legisladores bálticos visitó Taiwán. Durante esta visita, la 
presidenta Tsai Ing-wen dijo que espera estrechar colaboración con los países bálticos en sus esfuerzos por fortalecer la democra-
cia . El representante de Lituania señaló que en su país hay amplio apoyo para Taiwán, declaración que se suma a la decisión de 
permitirle a Taiwán abrir una oficina de representación comercial en Vilna, la capital Lituania, que de por si es una fuente de tensión 
con China. Tras esta visita, China reclamó a Estonia haber encabezado esta misión y 27 aviones caza chinos sobrevolaron el espa-
cio aéreo taiwanés (France24, Euronews, Bloomberg, Taipei Times, A News) 

 

Francia-Reino Unido: Tras el hundimiento de una barca y la muerte de 27 migrantes que la ocupaban en el Canal de la Mancha, 
Francia y el Reino Unido chocan sobre las acciones a emprender. Mientras en Francia solicitan al Reino Unido a abrir una ruta legal 
para quienes buscan refugio, en el Reino Unido señalan que los migrantes no estarían desesperados por cruzar el Canal si las autori-
dades francesas no fueran tan hostiles con ellos. No obstante, un sobreviviente del hundimiento asegura que hicieron llamadas de 
auxilio a ambos países, y que las autoridades de ambos señalaron que debían buscar ayuda del otro país. Por otra parte, tras cance-
lar la invitación al Ministro del Exterior británico, autoridades migratorias francesas y europeas sostuvieron reuniones de emergencia a 
las que no invitaron al Reino Unido después de que Boris Johnson enviara una misiva con sus propuestas a Emmanuel Macron en 
Twitter. Francia y países europeos acordaron emprender patrullajes permanentes en el Canal a fin de prevenir otra tragedia. Reportes 
indican que Francia podría, a través de los canales adecuados, proponer al Reino Unido un acuerdo balanceado en  el que ambos 
países asuman igual responsabilidad por la situación (France24, Global News, DW, BBC, BBC, Newsweek) 

France: A pesar de su reciente juicio por incitar al odio racial, el ultraderechista Eric Zemmour (al que algunos llaman el Trump fran-
cés) lanzó oficialmente su campaña presidencial. Zemmour, periodista y polemista, ha saltado a la fama por sus posturas misóginas,  
anti-islámicas, anti-migratorias y de mano dura. Algunos señalan que la popularidad de Zemmour deriva de su narrativa de nostalgia, 
en la que señala que Francia estaba mejor “antes”. Señalan que este anuncio, y la popularidad de Zemmour, cambian drásticamente 
el panorama electoral del próximo año, ya que posiblemente desplace a Marine LePen como candidata de derecha, y cambia el 
cálculo para la reelección de Macron (NYT, Euronews, DW, The Guardian, The Telegraph) 

Rusia: La Armada rusa completó esta semana una segunda prueba exitosa de su misil hipersónico Zircon, adelantándose así a la 
carrera entre países como Estados Unidos, China, y Francia en el desarrollo de este tipo de capacidades militares. Aunque China 
desestima la información al  señalar que estas pruebas son sobre otros materiales militares, países en occidente señalan que la evi-
dencia de la explosión en el mar de Barents podría ser consistente con el anuncio hecho por Putin.  (CNN, Defense News, VOA) 

Rusia-Ucrania-Estados Unidos: Tras semanas de aparente preparación para una acción militar rusa sobre Ucrania, el secretario de 
Estado de Estados Unidos Antony Blinken señaló durante una reunión en la OTAN que Rusia está preparando agresiones contra 
Ucrania, y advirtió que cualquier agresión rusa a Ucrania traería “serias consecuencias”. Agregó que Estados Unidos cuenta con la 
OTAN para atender esta amenaza, y que por el momento se consideran diversas opciones. Adicionalmente, fue convocada una 
reunión de miembros de la OTAN para la próxima semana para acordar las acciones a emprender (CBS News, Al Jazeera, WSJ, 
NBC News) 

Turquía: Metin Gürcan, uno de los fundadores del Partido Progreso y Democracia (DEVA), opositor al régimen de Erdogan, fue arres-
tado por presunto “espionaje político y militar”; en una declaración, Gürcan señaló al fiscal que aunque fue miembro de las Fuerzas 
Armadas, sus servicios de consultoría no implican la revelación de información confidencial. Gürcan está encarcelado en espera de 
su juicio (Hurriyet Daily News, Daily Sabah, Arab News) 

Líbano: Miles protestaron y bloquearon calles y carreteras en varias ciudades para protestar por la profunda crisis económica que 
atraviesa el país. En la última semana la Libra Libanesa se ha devaluado hasta 25 mil por 1 Dólar (en 2019 el tipo de cambio era 
1,500 a 1), y el gobierno no logra detener la caída, ni acordar un plan  para resolver la situación.  Tras gobiernos fallidos y desacuer-
dos con organismos internacionales y tras las protestas se anunció el lanzamiento de un programa financiado por el Banco Mundial, a 
través del cual 75 mil familias en pobreza extrema recibirán tarjetas semanales para comprar alimentos por el equivalente a 25 dóla-
res  (Reuters, CNN, Arab News, Al Jazeera) 

Afganistán: Ante la crisis humanitaria por las sanciones impuestas al Talibán, el Banco Mundial está por acordar la entrega de hasta 
500 millones de dólares de un fondo congelado para que sea entregado a organizaciones de ayuda humanitaria en el país. Por otra 
parte, Pakistán busca convenir a los Ministros del Exterior de los países de la Organización Islámica para la Cooperación para abor-
dar posibles acciones para aliviar la crisis humanitaria en Afganistán (Reuters, France24) 

Kuwait: Tras la renuncia de un segundo gobierno en lo que va del año, y en un intento por aliviar la presión política que impide la 
aprobación de reformas fiscales, el Emir otorgó amnistía a opositores y disidentes que tuvieron que exiliarse hace una década. Esta 
amnistía, y el súbito retorno de opositores, pone a prueba al Príncipe Heredero, Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, que a sus 81 
años ha sido lanzado a atender la crisis política tras el decaimiento en la salud del Emir  (Reuters, WaPo, Reuters, LAT) 

 

Big-Tech: Después de que Australia impulsara legislación para que plataformas de redes sociales compartan información de usua-
rios que propagan información falsa o difamaciones en sus cuentas o enfrentar responsabilidades legales, las plataformas han reac-
cionado de forma distinta. Tras actitudes antagónicas de Facebook (Meta Platforms) Scott Morrison, Primer Ministro australiano, se-
ñaló que Facebook mostrará su verdadero interés en mejorar el ambiente a nivel mundial si decide abandonar Australia con tal de no 
ser responsable por el contenido en sus plataformas (Reuters, The Verge, The Motley Fool) 

Big-Tech: El regulador británico de competencia ordenó Meta Platforms vender Giphy tras encontrar que su adquisición puede tener 
efectos negativos en los usuarios y anunciantes británicos . (Reuters, The Verge) 

Big-Tech: El CEO de Lush Cosmetics asegura que el daño que producen las redes sociales debería ser tomado tan en serio como el 
cambio climático, y que es equiparable la forma en que este daño es desestimado y minimizado. Incluso ordenó el cierre de todas las 
cuentas de redes sociales de la compañía (Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat) esta semana, y agregó que acepta la conse-
cuente pérdida de 13 millones de dólares a cambio de actuar de forma responsable. Esta compañía se suma a Patagonia y otras que 
han decidido abandonar las redes sociales, principalmente Facebook, por la negativa a tomar responsabilidad por lo que ocurre en 
sus plataformas (The Guardian, Business Insider) 

Pharma-COVID: El CEO de Pfizer dijo que la variante Ómicron posiblemente producirá una “pérdida en la eficacia para prevenir la 
enfermedad” de su vacuna contra covid-19; añadió que es difícil saber en qué orden de magnitud sería esta pérdida de eficacia , y 
que se requiere más información para confirmar, pero sí adelantó que es más contagiosa que la variante Delta  (CNBC) 

Pharma-COVID:  El CEO de Moderna señaló que podría desarrollarse una vacuna específica contra la variante Ómicron, pero eso 
requeriría meses antes de poder ser distribuida masivamente. Agregó que la alternativa es incrementar la dosis de la vacuna actual, 
con la ventaja de que esto puede hacerse rápidamente. Adicionalmente, señaló que se requerirán algunas semanas para determinar 
el orden de magnitud de pérdida de eficacia de la vacuna actual frente a Ómicron, y que esto determinaría  el rumbo a seguir (CNBC) 

FOCAC: Inició en Dakar la 8va Reunión Ministerial del  Foro de Cooperación China África (FOCAC), con un video-discurso del presi-
dente Xi Jiping. Durante la primera sesión se dio a conocer que China donará mil millones de dosis de vacunas contra la Covid-19, 
así como la continuación de proyectos de infraestructura, agricultura y mitigación de la pobreza. También en el marco de la reunión 
se conoció que el intercambio comercial entre África y China se estima alrededor de 186 mil millones de dólares. En este contexto, 
analistas insisten en que, en África, Estados Unidos necesita una mejor narrativa que la mera desconfianza en China. Por otra parte, 
señalan que si bien el desarrollo de proyectos de agricultura –de la que depende alrededor del 60% de la economía africana– sigue 
siendo el enfoque principal de la inversión y participación china, aún es necesario que China elimine barreras para que la exportacio-
nes agrícolas africanas generen el nivel de ingreso esperado (BBC, AfricaNews, FP, The Diplomat, CGTN) 

Islas Salomón: Descontento provoca un estallido social que dejó la capital casi en ruinas. Aunque  el Primer Ministro Manasseh 
Sogavare señala que la violencia proviene de interferencia extranjera, después que su gobierno decidiera modificar su política sobre 
Taiwán para dar preferencia a Beijing, señalan que la creciente pobreza, desempleo, rivalidad inter-isleñas y rechazo a medidas 
gubernamentales  son los principales motivadores. Ante la violencia, el gobierno ordenó a los servidores públicos a permanecer en 
casa como medida de protección, además de solicitar ayuda internacional. Australia, Fiji, Papua Nueva Guinea y Nueva Zelanda han 
enviado personal militar y policial para preservar la paz tras las protestas (Al Jazeera, The Guardian, RNZ,  Asia Media, China Digital 
Times, CNN, The Guardian, Al Jazeera, VOA) 

Australia: Tras la detección de casos de la variante Ómicron, el Primer Ministro Scott Morrison aseguró que la ’reapertura’ no ocurri-
rá a principios de diciembre, como se planeaba, y señaló que este retraso es una decisión necesaria pero temporal  (Sidney Morning 
Herald, ABC, NDTV) 
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