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Editora: Alejandra López de Alba G.  

Global/ Ucrania-Rusia-Estados Unidos: Incrementa la alerta por el despliegue de capacidades militares rusas hacia la fronte-
ra con Ucrania; Estados Unidos pide a Rusia resolver diferencias por la vía diplomática o enfrentar consecuencias en caso 
de acción militar. La ONU y otros países piden resolver diferencias de forma pacífica (Reuters, Barron’s, AP, CNN, The Mos-
cow Times, Reuters, AP, Miami Herald, WaPo, Barron’s, The Guardian, NYT, BBC, TASS, TASS, NYT, Izvestnia) 

• El Secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken se reunió con su contra parte ruso Sergei Lavrov para advertir de 

“serias consecuencias” para Rusia si invade Ucrania, solicitar resolver los problemas por la vía diplomática, y enfatizar que los 
miembros de la OTAN tienen un “compromiso inamovible” con la soberanía de Ucrania. Por su parte, Lavrov acusó a la OTAN de 
acercar su infraestructura militar a la frontera con Rusia, y pidió a Occidente considerar las propuestas que Rusia presentará 
para prevenir el expansionismo de la OTAN hacia el este. 

• Oficiales del Kremlin señalaron que Rusia no está amenazando a nadie, sino que Moscú está reaccionando a las acciones cerca 

de su frontera, y en especial la actividad “agresiva” y “provocadora” de las autoridades ucranianas en “la línea de contacto” tam-
bién debe ser considerada una señal de alarma hacia una posible conflagración. 

• El escalamiento retórico, llevó a la programación de una Cumbre virtual entre los presidente Biden y Putin para discutir la situa-

ción en Ucrania. Tras dos horas de conversaciones, los acuerdos fueron difusos, a pesar de las amenazas estadounidenses de 
serias consecuencias políticas y económicas para Rusia. 

• Adicionalmente, Estados Unidos ha señalado que, si Rusia agrede a Ucrania, solicitará la cancelación del gasoducto Nords-

tream2, sea por la vía diplomática con Alemania o a través de sanciones económicas por la vía del Congreso estadounidense. 

• Además, Biden ha sostenido conversaciones con líderes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, a fin de asegurar su apo-

yo; éstos han expresado “determinación” ante la posibilidad de una nueva invasión rusa a Ucrania. 

• Señalan que, ante la evidente reticencia Occidental para iniciar una ofensiva militar, la diplomacia en realidad está poniendo a 

prueba la determinación rusa para defender intereses limitados o mostrar sus ambiciones expansionistas. En cualquier escena-
rio, apuntan, es relevante considerar que Ucrania puede recibir respaldo de la OTAN en materia de defensa, pero que debe re-
pensar su interés de integración económica con la Unión Europea. 

• Frente a toda esta actividad entre Rusia y Estados Unidos, la ONU llamó a todas las partes involucradas a actuar a favor del 

mantenimiento de la paz, y en apego a los Acuerdos de Minsk de 2015. No obstante, mientras rusia acusa que los acuerdos no 
han sido cumplidos por Ucrania, observadores internacionales señalan que estos no pueden cumplirse a cabalidad mientras 
Rusia siga negando su participación en el conflicto en la región de Donbass. 

 

Etiopía: Medios oficiales etíopes reportaron la recaptura de otras dos ciudades clave sobre uno de los principales caminos que llevan 
a la capital, y que daban potencial ventaja a los rebeldes para entrar a Addis Abeba. La comunidad internacional permanece pendien-
te de la situación, con temor a una fractura mayor y total violencia sectaria en caso que los rebeldes lleguen a la capital. No obstante, 
también existe preocupación sobre los costos humanitarios que tendrá el avance del presidente etíope Abiy Ahmed sobre la pobla-
ción etíope (France24, NYT, France24, Barron’s) 

Gambia: Adama Barrow ganó las elecciones presidenciales, para un segundo término, con más del 50% de los votos, con alrededor 
de 85% de participación, tras formar una alianza con Yahya Jammeh quien gobernó el país por 22 años. Las principales promesas de 
campaña de Barrow fueron el desarrollo, creación de empleo y ampliación de la infraestructura, pero señalan que sus mensaje de 
unidad y reconciliación entre grupos étnicos pudo ser su punto más fuerte. Adicionalmente, prometió impulsar una nueva Constitución 
que limite a dos los posibles términos presidenciales. Tras conocerse los resultados, Ousainou Darboe, principal opositor, y otros 
candidatos anunciaron que no reconocerían los resultados por considerar que el conteo había tardado más de lo esperado; Darboe 
llamó a que la gente saliera a protestar; tras confrontaciones con la policía, las protestas terminaron en un solo día. Por otra aparte, 
señalan que esta elección fue un paso positivo en la consolidación de la democracia en Gambia (Bloomberg, Reuters, Africa Report), 
The Conversation) 

Madagascar: Tras meses de una crisis alimentaria, un estudio encontró que la pobreza y la marcada dependencia de los ciclos plu-
viales son los que realmente desencadenaron la hambruna, y no específicamente efectos del cambio climático. No obstante, señala 
también el estudio, es de extrema importancia preparar a las poblaciones de por sí vulnerables para los efectos adicionales del clima 
extremo, derivado del cambio climático (NYT, The Guardian, AP, Afrik21, Reuters) 

Sudáfrica: La variante Ómicron se ha convertido en la predominante en el país, y mantiene las nuevas infecciones al alza. El presi-
dente Cyril Ramaphosa hizo un llamado urgente a la población para que se vacune y puedan hacer frente a este nuevo escenario. En 
día recientes, tras protestas por las restricciones derivadas del Covid, cifras oficiales mostraron que la economía se contrajo en el 
tercer cuarto del año ((BBC, Medical Express, Barron’s) 

Sudán: Después que enfatizara el temor de que la ayuda internacional, esencial para la alimentación y salud de los sudaneses, se 
frenara como consecuencia del reciente golpe de Estado, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Ayuda Humani-
taria (UNOCHA) advirtió que el 30% de la población de Sudán, unos 14.6 millones de personas, necesitará ayuda humanitaria el pró-
ximo año, debido a las convergente crisis económica, de alimentos, de refugiados y desplazados, así como los efectos de la pande-
mia . Existe especial preocupación en Darfur, donde se encuentra alrededor de la mitad de las personas que requerirán la ayuda, y 
que representa un factor de inestabilidad, no solo para Sudán, sino para la región (The Guardian Nigeria, Barron’s, UN News) 

 

Argentina: El expresidente Mauricio Macri -actual presidente de la Fundación FIFA- fue sujeto a proceso por cargo de vigilancia 
ilegal a los familiares de los 44 marinos que murieron en el accidente del submarino ARA San Juan en 2017. El caso fue iniciado por 
la agencia de inteligencia argentina, y el caso señala que el presunto espionaje a los familiares se ordenó cuando el submarino aún 
estaba en calidad de desaparecido, y que tuvo como objetivo darle a la máxima autoridad –Macri– información sobre los reclamos 
que harían los familiares de las víctimas. Otros 11 funcionarios de inteligencia de alto nivel de la administración de Macri ya habían 
sido sujetos a proceso por la misma causa. Macri señaló que enfrentará el caso, considerándolo increíble , y comentó que el juez 
que lleva su caso debería escusarse de este, ya que está llevando a cabo el trabajo político del actual gobierno, opositor a Macri 
(NYT, RT, Sputnik, Al Jazeera, DW) 

Brasil: El Senado aprobó la nominación a la Suprema Corte de André Mendonça, un “súper-evangélico” aliado de Bolsonaro, quien, 
tras conocer la noticia, señaló que con Mendonça tiene ya 2 evangélicos en la Suprema Corte, “alrededor del 20% de lo deseado”. 
Señalan que, en anticipación de la elección presidencial del próximo año, Bolsonaro ha utilizado este nombramiento como medida 
para apelar al importante sector conservador de la población brasileña (WaPo, RNS, The Rio Times, Reuters, KCS, Folha) 

Panamá: Tras una operación en la que detuvieron a más de 50 personas, 11 funcionarios públicos entre ellas, la policía reportó que 
el Clan del Golfo de Colombia controla la actividad de narcotráfico y lavado de dinero en el país, y que ya se ha infiltrado en el sector 
empresarial. Conforme a la información revelada, este cartel colombiano mueve más del 50% de la cocaína que transita por Pana-
má, utilizando los sistemas de logística y bancarios establecidos en torno al Canal de Panamá. Para hacer frente a este grupo delicti-
vo, Panamá ha puesto en marcha una estrategia de combate; en pocos días, lograron el mayor decomiso de dinero del narcotráfico, 
10 millones de dólares (WaPo, PrensaLatina, La Jornada, DW, ABC News, Insight Crime) 

 

Myanmar: La Junta Militar criticó la decisión de la ONU de negarle un asiento a su representante en reemplazo al nombrado por el 
depuesto gobierno Aung San Suu Kyi. Al mismo tiempo, una corte en Myanmar condenó a Aung San Suu Kyi a cuatro años en pri-
sión por cargos de incitación a la subversión y por romper las restricciones por Covid-19. Adicionalmente, siguen pendientes senten-
cias por otros 11 cargos, que podrían acumularle 103 años de prisión. El enviado especial de la ONU, Yanghee Lee, ha señalado 
que todos los cargos son invenciones y que el proceso mismo está sesgado y viciado, ya que el poder judicial está supeditado a la 
Junta Militar que depuso a Aung San Suu Kyi. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y 
otros líderes mundiales se han sumado a las críticas a la Junta Militar (Al Arabiya, Reuters, NYT, AP, AFP, BBC) 

Camboya: El Primer Ministro Hun Sen , quien ha gobernado por 36 años, declaró su apoyo para que su hijo mayor, el Comandante 
del Ejército Hun Manet, sea su sucesor como Jefe de Estado. Adicionalmente, rompiendo con la postura de otros países de ANSEA, 
el país está dispuesto a seguir trabajando y cooperando con Myanmar; el Primer Ministro Hun Sen hará una visita oficial a Myanmar, 
con la intención de propiciar la reanudación de relaciones con el resto de los países del bloque asiático . Mientras tanto, conforme 
crece la censura mundial sobre el régimen en Myanmar, Camboya –el actualmente Presidente de ANSEA recibió la visita del Minis-
tro del Exterior de Myanmar para pláticas sobre el futuro del país (Al Jazeera, The Diplomat, Barron’s, Al Jazeera, ABC News) 

Corea del Norte: En un discurso ante el politburó, Kim Jong-Un dijo que el país debe prepararse para una “tremenda dificultad” el 
próximo año con la finalidad de seguir avanzando en términos económicos y de defensa nacional. Aunque agregó que van por buen 
camino para cumplir su plan quinquenal, agencias de la ONU han señalado que la escasez de alimento y el desabasto de electric i-
dad, junto con las sanciones económicas impuestas sobre el país, mantienen a la población en alta vulnerabilidad (Reuters, Al 
Jazeera, Daily Sabah) 

China: Después de que Estados Unidos anunciara un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno a realizarse en China 
por lo que considera genocidio , crímenes contra la humanidad y otras violaciones a derechos humanos en Xinjiang, el gobierno 
Chino acusó a Estados Unidos de manipulación política, y enfatizó que los diplomáticos estadounidenses ni siquiera estaban invita-
dos. Por su parte, el Comité Olímpico Internacional señaló respetar las decisiones políticas de todos los involucrados, pero pidió que 
estas no intervengan con la realización de los Juegos, en los que se sigue contando con la participación de los atletas estadouniden-
ses. Tras sumarse Canadá y el Reino Unido al boicot, China advirtió a Washington cesar esta actitud, a pena de que afecte el diálo-
go y la cooperación entre ambas naciones en distintos frentes (Reuters, The Guardian, Bloomberg, Reuters, NYT) 

— 

 

Arabia Saudita-Omán: El Príncipe Heredero saudí Mohammed bin Salman visitó Omán en la primera parada de su gira por el Golfo 
para acercarse a sus vecinos y aliados. De esta visita resultaron memorandas de entendimiento para distintos proyectos –
principalmente de energía y combate al cambio climático- con valor de alrededor de 30 mil millones , entre ellos la apertura de un 
cruce fronterizo terrestre entre ambos países, y la construcción de la carretera para conectarlos (Arab News, France24, Saudi Gazet-
te, Reuters) 

Emiratos Árabes Unidos– Francia- Irán: Los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo “histórico” para comprar 80 jets caza 
Rafale a Francia con valor aproximado de 19 mil millones de Euros, convirtiéndose en la mayor compra de aviones de guerra por un 
solo país. Tras darse a conocer este acuerdo, Irán acusó a Francia de desestabilizar la región a través de la venta de armamento; 
Teherán enfatizó que esta militarización de la región produce agitación y pidió que Francia sea más responsable (France24, Al 
Jazeera, Times of Israel, Middle Eastern Monitor) 

Emiratos Árabes Unidos: Como parte del plan nacional para mejorar relaciones regionales y contribuir a la estabilidad de la región, 
oficiales de los EAU han llevado a cabo acercamientos con ’rivales tradicionales’. El Asesor de Seguridad Nacional de los EAU viajó 
a Teherán para reunirse con su contraparte y el presidente iraní Ebrahim Raisi. Ambas partes refirieron interés en mejorar la rela-
ción, pero se desconocen acuerdos específicos. Esta reunión ocurre a uso días de la visita del Príncipe Heredero a Ankara para bus-
car la normalización de relaciones. Algunos de estos acercamientos han puesto a Israel en alerta (WaPo, Al Jazeera, AP, Axios, Je-
rusalem Post) 

Irán: La Agencia Internacional de Energía Atómica denunció que Irán ha continuado con el enriquecimiento de uranio con centrífu-
gas más eficientes, a pesar de estar en pláticas internacionales para ‘revivir’ el acuerdo de 2015 en torno a su programa nuclear. 
Conforme a la información de la Agencia, Irán habría acumulado ya 7 kilos adicionales de uranio enriquecido al 60% y casi 20 kilos 
enriquecido al 20%., lo que significa un riesgo mucho mayor de proliferación nuclear, y una violación directa a la prohibición impuesta 
en 2015 de enriquecer uranio por encima del 3.6% (el nivel requerido para reactores de generación de energía). Aunque algunos 
señalan que estas acciones tienen el objetivo de presionar para cerrar el trato en Viena, el gobierno iraní acusa al israelí de inventar 
información para ‘envenenar’ el acuerdo internacional (Reuters, France24, ACA, The Guardian, Asharq Al-Awsat, WaPo, LA Times) 

Región: Después que la Comisión Europea y varios países consideraran la vacunación obligatoria como la mejor medida para en-
frentar la variante Ómicron, y las diversas reacciones sociales frente a este posible mandato, la oficina de la OMS en Europa señaló 
que la vacunación obligatoria debe ser un último recurso en función de las reacciones sociales (BBC, Sky, EuroNews, CNN) 

Alemania: Olaf Scholtz tomó protesta como nuevo Canciller, prometió que su gobierno trabajará para fortalecer la Unión Europea y la 
alianza transatlántica y la OTAN, y enfatizó que buscará la continuidad en la política exterior alemana. En este sentido, señaló que en 
la actual crisis sobre Ucrania Alemania dejará claro su compromiso con la soberanía de Ucrania (DW, AP, BBC, AP) 

Austria: Tras la dimisión del Canciller Schallenberg, el Ministro del Interior, Karl Nehammer, rindió protesta como nuevo Canciller, el 
tercero en los últimos meses; Schallenberg retomará su posición como Ministro del Exterior, posición que ocupó en el gabinete de 
Kurz. Por su parte, el excanciller Sebastian Kurz, envuelto en un escándalo de corrupción, anunció que dejará la vida política de for-
ma definitiva. Observadores señalan que este inusual caos político obliga a la transformación de los partidos político austriacos, espe-
cialmente el conservador (EuroNews, NYT, FT, FP) 

Francia: Eric Zemmour, el candidato de extrema-derecha, prometió la recuperación de la Francia tradicional y conservadora en su 
primer acto de campaña. Utilizando su acostumbrado tono de exclusión, hizo referencias a la “reconquista” para señalar sus ideas 
sobre la presencia musulmana en Francia. AL mismo tiempo, en torno a este acto hubo protestas contra el racismo que promueve 
Zemmour (Daily Beast, Euractive, EUObserver, Jacobin, WaPo, Reuters) 

Polonia-Bielorrusia: El gobierno polaco anunció que permanecen unos 7 mil migrantes intentando cruzar su frontera desde Bielorru-
sia. Mientras Polonia mantiene que esta es una crisis fabricada desde Minsk, Bielorrusia refiere que Varsovia disemina mentiras para 
evitar que se conozca la verdad de lo que ocurre en su frontera. Adicionalmente, se autorizó el despliegue de 150 soldados checos 
para fortalecer el patrullaje de la frontera Polaca. República Checa es parte del grupo Visegrado junto con Polonia, Hungría y Eslova-
quia, países que han adoptado posturas de ’mano dura’ frente a la migración en Europa. Por otra parte, activistas y periodistas repor-
tan censura en Polonia y refieren las dificultades para ofrecer la ayuda humanitaria más básica a las personas varadas en la frontera 
frente a las acciones de la autoridad polaca (DPA, The Guardian, RFE, Reuters) 

Reino Unido-Estados Unidos: Después de que Estados Unidos anunciara que retrasará la eliminación de tarifas a las importaciones 
de acero y aluminio provenientes del Reino Unido por preocupaciones de afectaciones a los ciudadanos norirlandeses en función de 
la actitud británica frente al acuerdo post-Brexit en torno a las reglas comerciales sobre Irlanda del Norte, el Reino Unido anunció que 
esta postura no cambiará la forma en que está abordando el Protocolo de Irlanda del Norte con la Unión Europea. Mientras el RU 
insiste en que es necesario invocar el artículo 16 del Protocolo para invalidarlo, poderosos grupos de interés y políticos en Estados 
Unidos buscan presionar a fin de garantizar condiciones propicias para la paz en Irlanda Isla (Reuters, The Hill, SkyNews) 

Big-Tech– redes sociales: Refugiado Rohingya en Estados Unidos y el Reino Unido demandaron a Facebook por más de 150 mil 
millones de dólares; argumentan que la plataforma promovió violencia y discurso de odio en su contra en Myanmar. Específicamente, 
señalan que los algoritmos que alimentan a la plataforma resultan en violencia en el mundo real y que la compañía falla en prevenir la 
incitación a la violencia (BBC, Al Jazeera, The Guardian) 

Big-Tech– redes sociales: Un reporte del Anti-Defamation League encontró que aunque Facebook ha retirado de sus plataformas 
las principales publicaciones que niegan la existencia del Holocausto, todavía existen brechas en la aplicación de sus propias políti-
cas de tolerancia cero a los discursos de odio a un año de entrar en vigor (WaPo, USA Today) 

Big-Pharma-Covid: Albert Bourla, CEO de Pfizer, señaló que el refuerzo de su vacuna contra Covid debe ser “suficiente para mante-
ner la protección” contra la variante Ómicron, aunque aseguró que la compañía sigue realizando pruebas e investigación para mante-
ner la mayor eficacia posible (Fox Business) 

Big-Pharma-Covid: El CEO BioNTech, Ugur Sahin, sugirió que las vacunas actuales muy posiblemente protejan a la gente de la 
enfermedad grave causada por la variante Ómicron. Añadió que podría desarrollarse una vacuna específica contra la variante Ómi-
cron en el corto plazo (Reuters) 

Islas Salomón: Tras las protestas masivas de la semana pasada, el Primer Ministro Manasseh Sogavare salió airoso de un voto de 
no-confianza en el Parlamento, después de que acusara a la población que protestó de intentar llevar a cabo un golpe de Estado, y 
de ser agentes extranjeros promoviendo “intereses de Taiwán” después de que él decidiera cambiar la política exterior de reconoci-
miento a Taiwán por un acercamiento a China (Reuters, Al Jazeera, The Guardian) 

Estados Unidos: La Agencia de Defensa de Misiles terminó la construcción de un nuevo radar de largo alcance en Alaska, a unos 
600 kilómetros al norte de Anchorage. Está diseñado para dar alerta temprana de posibles ataques con misiles, provenientes de 
distintos posibles adversarios. Las capacidades de detección incluyen misiles intercontinentales, así como los más nuevos hipersóni-
cos (Defense News, RFE, Highnorth News, Yonhap) 
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