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África subsahariana en 2022
por 16 diciembre, 2021

2022 se presenta para África subsahariana con una vacunación que determinará la recuperación económica. Mientras, el panorama poselectoral en Kenia y
Somalia puede agitar una región oriental sacudida por la guerra en Etiopía, y la lucha contra el yihadismo amenaza con desestabilizar otros países que

podrían verse más militarizados.

Geopolítica Política y elecciones África

David Soler

      

Tres grandes temas serán vitales para el año 2022 en África subsahariana. Los avances en vacunación contra la covid-19, el crecimiento económico y la
estabilidad política alejada de la militarización son patas de un mismo triángulo: todas se verán afectadas por lo que pase en las otras y sin una de ellas
no se entenderá el futuro del subcontinente.

 ¿Quieres recibir contenidos como este en tu correo?

Apúntate a nuestro boletín semanal

Guerra y elecciones: los ojos puestos en África oriental

2022 será importante para de�inir la estabilidad de la subregión del este de África. Uno de los eventos clave a seguir es la guerra que mantiene el
Gobierno de Etiopía contra la coalición rebelde liderada por el Frente de Liberación Popular de Tigray. El primer ministro, Abiy Ahmed, nobel de Paz en
2019, decidió pasar dos semanas en el frente de guerra y pudo reducir el avance de los rebeldes hacia la capital. Sobre la mesa hay varios escenarios,
pero el menos deseado es una guerra que prolongue la crisis humanitaria
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Además, sus consecuencias pueden acabar de desestabilizar la región. El país más involucrado es Eritrea, que hace frontera con la región de Tigray y
apoya con tropas al Gobierno de Ahmed. El segundo es Sudán, inestable tras el golpe de Estado de octubre y al que han huido miles de refugiados. Las
tensiones entre Etiopía y Sudán están en aumento tras varios ataques entre las fuerzas de seguridad en la frontera y, aunque Ahmed descarta la guerra,
el con�icto latente por la Gran Presa del Nilo lleva a no desestimarla. La solución más deseada en la región y fuera es el alto al fuego. Los presidentes de
Uganda, Yoweri Museveni, y Kenia, Uhuru Kenyatta, se han ofrecido para mediar en una posible negociación. El segundo, además, dejará el cargo en
agosto tras cumplir sus dos mandatos.

Esas elecciones en Kenia serán otro punto caliente en 2022. Kenyatta ha mostrado su apoyo al líder de la oposición, Raila Odinga, en lugar de a su
vicepresidente, William Ruto, al que las encuestas dan ventaja. Este giro en las alianzas de las élites de las principales etnias del país ha sido
controversial, y la estabilidad del país dependerá de la claridad del resultado y la voluntad política. En 2017, un acuerdo entre Odinga y Kenyatta ya ayudó
a contener la violencia poselectoral para no revivir la crisis de 2007, en la que murieron 1.200 personas.

Yihadismo y conflicto entre clanes: por
qué Somalia aún está lejos de salir de
su crisis
David Soler, 2021

Somalia parecía encaminada a la estabilidad
pero el desacuerdo entre Gobierno y
opositores retrasa el desarrollo del país.

Por último, la lentitud del proceso electoral de Somalia puede perpetuar una inestabilidad latente desde 1991 y que espolea la violencia yihadista. A
pesar de que hace una década que se consiguió quitarle el control de la capital a Al Shabab, vinculado a Al Qaeda, el grupo terrorista sigue atentando en
el país. 

En 2022, Al Shabab podría capitalizar la tensión electoral y la incertidumbre con la renovación de la Misión de la Unión Africana en Somalia (Amisom),
que contribuye con 20.000 soldados. A pesar de los intentos de la Unión Africana de extender el mandato hasta 2027, el Gobierno somalí quiere ir
reduciendo los efectivos. Una parte clave será decidir qué países contribuyen a sus fuerzas, lo que podría modi�icar el poder regional.

La militarización del continente

La salida de tropas internacionales dará cada vez más poder a los ejércitos nacionales en África subsahariana. A la salida reciente de Estados Unidos de
Somalia se unirá en 2022 el �in de la operación Barkhane de Francia en el Sahel. Los intereses nacionales, la falta de efectividad y las críticas locales a la
presencia extranjera han propiciado la retirada.

Ahora el peso recaerá sobre los ejércitos africanos. Esta tendencia ya se ha visto en el norte de Mozambique, donde hay tropas, pero de Ruanda y de la
Comunidad de Desarrollo de África Austral. Asimismo, tomará mayor importancia el G-5 Sahel, una organización conjunta de Burkina Faso, Chad, Malí,
Mauritania y Níger, así como de soldados locales en misiones de la ONU o como la Amisom en Somalia.

El gasto militar en África

Estos cambios pueden traer consecuencias inesperadas en dos frentes. Por un lado, hay temor de que los yihadistas aprovechen la reducción de fuerzas
sobre el terreno y avancen especialmente en África occidental, llegando a países más al sur en busca de una salida al mar que les permita �inanciarse vía
redes ilícitas. Por otro, centrar los esfuerzos en �inanciar los ejércitos nacionales puede llevar a una militarización en distintos países. 

Los peligros son varios, desde el refuerzo del autoritarismo hasta el brote de nuevos golpes de Estado en países con instituciones débiles. En el primer
caso, un ejemplo es Uganda, que ha aprovechado los fondos de la guerra global contra el terrorismo declarada por Estados Unidos para posicionar
soldados en países vecinos y a su vez perseguir a la oposición y rebeldes en su territorio. Ruanda ahora sigue en Mozambique la misma estrategia que
ayuda a limpiar su imagen, al posicionarse como aliados contra el terrorismo. 

También hay países cuya potenciación militar podría resultar en inestabilidad. En 2021 ha habido cuatro golpes de Estado exitosos —en Chad, Mali,
Guinea y Sudán—, el mayor número desde 1999. Ahora, para 2022 la atención estará en Burkina Faso, donde los más de 2.000 muertos y 1,4 millones de
desplazados por la violencia yihadista ha generado un hartazgo social con el Gobierno que unos militares con más recursos podrían aprovechar.

La tarea vital de acelerar la vacunación

En el plano socioeconómico, acelerar la vacunación contra la covid-19 será el mayor reto para que nuevas variantes como ómicron no se expandan por el
continente. A �inales de 2021 tan solo cinco países africanos han cumplido el objetivo de vacunar a un 40% de la población: Marruecos y Túnez, más
desarrollados, y Seychelles, Mauricio y Cabo Verde, que son naciones isleñas con poca población y gran importancia del turismo. El objetivo de la Unión
Africana es conseguir un 70% de tasa vacunación en 2022, pero faltan dosis: mientras en Occidente ya se están poniendo las terceras, en África a �inales
de noviembre habían llegado tan solo 402 millones, su�icientes para cubrir apenas a una tercera parte de la población. De estas, solo se han usado 221
millones, poco más de la mitad.

La densidad de población de África
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En 2022, además, se dará el paso de la distribución a la producción de vacunas en África, que ahora importa el 99% de sus dosis. A la apertura de la
planta de la vacuna china Sinovac en Egipto se unirán las de farmacéuticas como la alemana BioNTech y la estadounidense Moderna. Y aparte de la
covid-19, el continente también avanza en la lucha contra la malaria. La primera vacuna aprobada por la OMS, Mosquirix, llegará a seis países en 2022, y
podrían a probarse otras más efectivas como la de la Universidad de Oxford, ya en fase �inal.

La deuda, de nuevo a escena

La vacunación, en el fondo, será clave para sostener la recuperación económica. Junto a Oriente Próximo, África subsahariana es una de las dos regiones
donde se prevé que aumente el crecimiento en 2022 tras un año donde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvieron que revisar
sus previsiones iniciales, aumentándola hasta en un 3,7%. Para ello, la recuperación de los mercados globales y el encarecimiento de las materias primas
serán un gran motor, pero impulsar la industrialización pasa por la �irma pendiente de los catorce países que no han rati�icado el Tratado de Libre
Comercio Africano.

África lucha por reducir su dependencia económica

2022 será también un año de incertidumbre conforme se acerca el pago de la deuda. Tras año y medio, 49 países africanos dejarán de bene�iciarse de la
Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda que �inaliza al acabar 2021. Esto obligará a negociar con países como China, principal acreedor bilateral
del continente con presencia en 32 países.

Asimismo, el año que entra puede haber más acuerdos como el del FMI con Zambia: 1.400 millones de dólares a tres años para liquidaciones. Este caso
puede replicarse en otros países y desestabilizar Gobiernos en el continente: con una deuda de 27.000 millones, Zambia es el único país africano que ha
entrado en impago. En agosto, el empresario liberal Hakainde Hachilema ganó las elecciones al presidente Edgar Lungu ante un clima de tensión. Sin
embargo, el acuerdo con el FMI provocará un aumento de precios al aceptar el Gobierno el �in a los subsidios a la agricultura y la energía, lo que puede
encontrar resistencia ciudadana.
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sobre África subsahariana, con un interés en política, democracia y con�icto, sobre todo en el este y sur del continente.
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Asia-Pací�co en 2022
por 17 diciembre, 2021

El 2022 de Asia-Pací�co pasa por las alianzas de Estados Unidos y las tensiones en el mar del Sur de China y Taiwán. Las

transiciones de Japón, Corea del Sur y Australia pueden hacer coincidir varios cambios de gobierno, y la división en el Sudeste

Asiático estará marcada por ambas superpotencias y la situación de Myanmar.

Geopolítica Asia-Pací�co

Rodrigo Castellanos

      

El mayor impacto para Asia-Pací�ico en 2022 llegará de la relación entre Estados Unidos, que ahora tiene la hegemonía, y China, que
aspira a ser el nuevo epicentro regional. Joe Biden ha jugado sus cartas en 2021, forzando a Pekín a mover �icha. Por su parte, Japón,
Corea del Sur y Australia celebrarán elecciones, y el Sudeste Asiático seguirá con divisiones políticas mientras busca un equilibrio en
sus relaciones con los dos gigantes.
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En su primer año en la Casa Blanca, la apuesta de Biden en Asia-Pací�ico ha roto con la era Trump, pasando de la confrontación directa
a la contención mediante una red de alianzas que estaba descuidada. Con la alianza del Quad paralizada, Biden ha tratado de liberarla
del corsé militarista que había impuesto Trump, con el que Japón e India eran ambiguos. A cambio, ha creado el Aukus, un pacto con el
Reino Unido y Australia que sí le permite tener una alianza puramente militar en el Pací�ico, con la que dota de submarinos nucleares a
Australia. 

En lugar de abandonarlo, Biden ha encontrado un enfoque más pragmático para el Quad: la colaboración tecnológica, los proyectos
espaciales y la coordinación para garantizar bienes públicos, desde vacunas hasta infraestructuras, a los países de la región. Esto
involucra en un mismo frente a dos aliados esenciales, India y Japón, en áreas de competición estratégica con China. Estas dos alianzas
serán clave para la geopolítica regional en 2022, complementadas por el esperado informe que emitirá la Casa Blanca sobre su
estrategia en el Indo-Pací�ico.

Pekín observa estas estrategias como una vuelta a la contención propia de la Guerra Fría. Esto le deja en una posición di�ícil, dado el
contexto de recuperación económica, la crisis en el comercio global y la pérdida de con�ianza de algunos aliados regionales. El Gobierno
de Xi Jinping considera el control de Taiwán y el dominio del mar Meridional como ejes centrales para a�ianzar su posición. Ante la
apuesta de Biden, Xi ha tenido que mover �icha en 2021: ha aumentado la presencia militar china en sus mares adyacentes, ha probado
nuevos misiles y ha realizado ejercicios navales junto a Rusia cerca de costas japonesas.

El dilema de Washington: ¿entrar en guerra con China si invade Taiwán?

Esta militarización de la región se complementará con una búsqueda de nuevas vías para escapar del cerco estadounidense. Es
probable que se reaviven debates como el de la construcción del canal de Kra, en Tailandia, que evitaría el paso de barcos chinos por el
estrecho de Malaca, en Singapur. Xi y Biden también han intentado frenar este auge militarista, entre otras, con una reunión en
noviembre en la que discutieron posibles puntos de cooperación para el próximo año. Ambos, sin embargo, mantuvieron sus intereses
irreconciliables sobre Taiwán, que no presagian una desescalada.

Japón, Corea del Sur y Australia: cambio o continuidad

Para mantener su in�uencia regional, Estados Unidos necesitará el apoyo de sus aliados regionales más fuertes: Japón, Corea del Sur y
Australia. Estos tres países se encuentran en un momento de transición, donde pueden coincidir tres cambios de gobierno seguidos.

Fumio Kishida asumió como primer ministro japonés en octubre de 2021, tras la dimisión de Yoshihide Suga, que había permanecido
tan solo un año después de la marcha de Shinzo Abe. A pesar del nuevo cambio, el Gobierno de Kishida será continuista. Los ministros
de Economía y Finanzas, encargados de la recuperación económica tras la pandemia, son aliados de Abe dentro del Partido Liberal
Democrático. En política exterior, Kishida ha asegurado una adhesión a las tesis de Abe: apuesta por el Indo-Pací�ico y apoyo a
Washington frente a Pekín, aunque sin una confrontación directa debido a la dependencia económica hacia China. Además, el país
renovará en julio a 124 de los 245 miembros de la cámara alta de la Dieta.

Shinzo Abe: nueve años de reformas en Japón

Corea del Sur, por su parte, celebrará elecciones presidenciales en la primavera de 2022. Debido a la prohibición de repetir mandato, el
actual presidente Moon Jae-in no será aspirante. En su partido, el Democrático, tomará el relevo Lee Jae-myung, que se enfrentará al
líder conservador del Partido del Poder del Pueblo (PPP), Yoon Seok-youl. Ambos han comenzado una complicada campaña electoral
donde están usando escándalos políticos para desgastar al otro. De momento, las encuestas dan ganador a Yoon, antiguo �iscal general,
que acusa a su oponente de varios casos de corrupción. Si el PPP gobierna, el país tendría una línea mucho más dura contra China que
con Moon, que ha abogado por un equilibrio entre Pekín y Washington. Además, los conservadores se oponen a un acercamiento a
Corea del Norte, lo que podría di�icultar los diálogos que Biden quiera iniciar.

En 2022 también habrá elecciones generales en Australia, que está inmersa en una campaña ajustada. Según las encuestas, el Partido
Laborista tiene opciones de ganar mediante una coalición con el Partido Verde, y eso puede traer cambios. Entre los laboristas no está
tan extendida la idea de considerar a China como enemigo. Este debate dentro del partido opositor supondría un cambio con la postura
del actual Gobierno conservador, que ha �irmado el Aukus y denuncia que Pekín ha emprendido una guerra económica contra
Australia.

Mientras tanto, India ha tenido una posición más ambigua respecto a Estados Unidos, consciente de su enorme dependencia hacia
China. Sin embargo, la expansión china por el Índico empujará de a poco a Nueva Delhi a colaborar con Washington para equilibrar la
creciente in�uencia de Pekín, como hace mediante el Quad. El primer ministro, Narendra Modi, está a mitad de su segundo mandato y
ha superado un año di�ícil. Las leyes que aprobó en 2020 para liberalizar el sector agrario han provocado marchas y protestas de los
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agricultores y sus sindicatos durante todo 2021. La presión ha sido tan grande que Modi anunció su derogación en noviembre. Aunque
puede ser un movimiento estratégico ante las elecciones en dos estados de gran peso que su partido enfrenta en 2022, donde la
movilización del voto nacionalista no será su�iciente con el sector agrícola en contra.

ASEAN: divisiones internas y equilibrio entre superpotencias

En Asia-Pací�ico, la rivalidad entre Estados Unidos y China también divide a la Asociación de las Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).
La �irma del Aukus despertó las críticas de Malasia e Indonesia, aunque no son los más cercanos a China. Los miembros de ASEAN
deberán entenderse dentro de una organización cuya postura o�icial es la de un equilibrio sensato, pero en la que a menudo pesan las
preferencias nacionales hacia una u otra potencia. Aun así, la cuestión más sensible para la ASEAN en 2022 será Myanmar.

El golpe en Myanmar y el declive democrático en Asia

Tras el golpe de Estado de febrero de 2021, que derrocó al Gobierno de Aung San Suu Kyi, el nuevo régimen militar impuso una
represiva ley marcial que ha terminado en movimientos de protesta violentos. A esto se le sumó una nueva oleada de violencia contra
las minorías étnico-religiosas del país. Suu Kyi, cuyo Ejecutivo había sido acusado por Naciones Unidas como responsable de una
limpieza étnica contra los rohinyás, pasará el año en prisión. Mientras, el nuevo presidente, Min Aung Hlaing, dedicará 2022 a hacer
campaña rumbo a las elecciones que convocó para 2023.

Este asunto muestra las debilidades de la ASEAN, una organización tan diversa como incapaz de responder ante asaltos a la
democracia o violaciones masivas de los derechos humanos entre sus Estados miembros. La máxima medida de presión que han
acordado fue el veto a Min Aung Hlaing en la última cumbre. Aunque Myanmar preocupa también a nivel regional: India es una de los
mayores receptores de refugiados rohinyás, y Pekín ha llegado a acuerdos con Suu Kyi para construir un corredor económico que dé a
China salida al Índico a través de su territorio.

Manny Pacquiao, la leyenda del boxeo, ahora quiere ser presidente de Filipinas

Además, la ASEAN tendrá que lidiar con el clima de protesta contra el Gobierno militar tailandés, al que se acusa de fraude electoral, y
con la incertidumbre de las elecciones en Filipinas. En estas se elegirá al sucesor de Rodrigo Duterte, que no puede repetir mandato,
pero que quiere in�uir en el próximo Gobierno. Su hija, Sara Duterte, se postula para el cargo de vicepresidenta, que se elige por
separado, con el apoyo del candidato presidencial Marcos Jr., hijo del antiguo dictador �ilipino Ferdinand Marcos. En esta ajustada
carrera a la presidencia también compiten el excampeón mundial de boxeo Manny Pacquiao, la actual vicepresidenta Leni Robledo y el
alcalde de Manila, Isko Moreno. El elegido heredará la di�ícil posición que deja Duterte, crítico feroz de China en su campaña electoral,
pero que cierra su mandato cercano a Pekín y ambiguo con Washington.
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Europa en 2022
por 13 diciembre, 2021

2022 será un año decisivo para Europa. A la recuperación económica se unen elecciones en Francia, Portugal, Hungría y un posible adelanto en Polonia. El
continente también estará atento a Rusia y la Unión Europea a los Balcanes.

Geopolítica Política y elecciones Europa

Emilio Ordiz

      

Si 2020 fue el año de la pandemia y 2021 el de dejar atrás la crisis, está previsto que 2022 sea el de la recuperación económica. Europa afronta un año
clave con múltiples retos, desde dentro de la Unión Europea hasta afuera. Los pulsos al Estado de derecho de Hungría y Polonia pueden seguir poniendo
en riesgo la estructura institucional del bloque, pero su futuro también se juega en las presidenciales francesas o en las elecciones parlamentarias en
Portugal. Al mismo tiempo, Rusia pretende que ese viaje sea tortuoso, mientras la mirada de los Veintisiete se desvía hacia los Balcanes, precisamente
por una posible in�uencia de Moscú.
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2022: recuperación económica y elecciones decisivas

El año que empieza será clave para ver la capacidad que tiene Europa de salir de otra crisis, más aún cuando muchos sectores siguen pagando los peajes
de la recesión de 2008. Los planes de recuperación ya han cogido forma, y 2022 estará marcado en parte por las reformas y el uso de esas ayudas.
España, por ejemplo, ya ha solicitado a Bruselas el primer pago de 10.000 millones de los más de 146.000 que le corresponden. Es el primer Estado
miembro de la UE en hacerlo, pero el resto tendrán que seguir sus pasos porque la in�ación va en aumento, el problema energético seguirá presente
pese a la previsible apertura del gasoducto Nord Stream 2 en primavera y porque se mantendrá la tensión en las cadenas de suministro.
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A nivel político, la UE cambiará en función de los resultados electorales. En Alemania echa a andar el nuevo Gobierno semáforo, formado por
socialdemócratas, verdes y liberales y liderado por Olaf Scholz, antes ministro de Finanzas. El �in de la era de Angela Merkel se une a la posible reelección
de Emmanuel Macron como presidente de Francia. Los galos pasarán por las urnas en abril y tendrán que elegir entre la continuidad o un giro hacia la
derecha. Según los sondeos, Macron tendrá que batirse bien con la ultraderechista Marine Le Pen, como en 2017, con el polemista Eric Zemmour,
nostálgico de la dictadura de Vichy y ya juzgado por delitos de odio, o incluso con la conservadora Valerie Pécresse, que ha irrumpido tras ganar las
primarias de su partido.

La marcha de Merkel, una oportunidad
para que otros países ganen peso en la
UE
Emilio Ordiz, 2021

El cambio de Gobierno en Alemania permitirá
que Francia, Italia o España den un paso al
frente en Europa, pero también Hungría o
Polonia.

También hay una llamada a la votación en Portugal, con unas elecciones anticipadas el 30 de enero como consecuencia de la ruptura entre el Partido
Socialista del primer ministro Antonio Costa y sus socios de izquierdas, el Bloque y el Partido Comunista. Costa, que aún es favorito, tendrá como
principal rival al conservador Rui Río. La gran sorpresa, sin embargo, puede darla la ultraderechista Chega: ahora mismo tiene un solo diputado, su líder
André Ventura, pero las encuestas los sitúan ya como tercera fuerza.

El pulso de Hungría y Polonia

Uno de los retos internos más importantes de la Unión Europea es el tira y a�oja con Hungría y Polonia a cuenta del Estado de derecho y la deriva iliberal
de ambos países. Si bien ni el Gobierno de Viktor Orbán ni el de Mateusz Morawiecki buscan salir de la Unión, sí pretenden erosionar el proyecto
europeo. En 2022, por ejemplo, se podría aplicar el mecanismo de condicionalidad para que ni Budapest ni Varsovia reciban las ayudas para la
recuperación mientras incumplan los valores recogidos en los Tratados. El pulso con Polonia, además, tiene que ver con la falta de independencia
judicial, por la que ya ha recibido una sanción de un millón de euros al día hasta que desmonte la llamada Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo.

En ambos países también entra en juego el componente electoral. Hungría prevé celebrar elecciones en abril, con Orbán como favorito tras una década
en el poder. El primer ministro, sin embargo, se enfrentará esta vez a una oposición unida: la candidatura de seis partidos eligió a Peter Marky Zai, un
conservador poco conocido, como cabeza de cartel. La coalición suma partidos de todo el espectro político y aspira a dar la sorpresa contra la
ultraderecha de Fidesz, la formación del primer ministro.

En Polonia la situación es similar. Aunque las elecciones están previstas para 2023, no se descarta un adelanto. El partido del Gobierno, Ley y Justicia, se
mantiene como favorito, pero la oposición se ha unido para derrotarle y eligió como candidato al expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. La
lucha es entre europeísmo y la “UE de las naciones”, una idea que proponen tanto Budapest como Varsovia.

Por qué no habrá polexit: Polonia ni
puede ni quiere irse de la UE
Carmen Martín, 2021

Los desafíos polacos a Bruselas aumentan los
rumores de un ‘polexit’, pero Polonia ni
quiere ni puede abandonar la Unión Europea.

El Grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia) siempre ha supuesto una piedra en el zapato de la Unión, pero ese contrapeso
puede cambiar el año que viene. Los checos, tras una repetición electoral, remplazaron como primer ministro al magnate Andrej Babis, cercano a los
postulados de Orbán y que apareció en los papeles de Pandora, por Petr Fiala, también conservador pero más europeísta. 

En 2022, además, la UE tendrá que mirar hacia los Balcanes. A los procesos de adhesión de Albania y Macedonia del Norte, que Francia y Bulgaria
bloquean, pero en los que Alemania pide avanzar, se une la preocupación por Bosnia y Serbia, que siguen en la órbita comunitaria, pero con escasos
avances hacia la integración.

¿Una Unión Europea más autónoma?

La situación en los Balcanes occidentales hila también con el reto que tiene la UE para 2022 de consolidarse como un actor más autónomo. Con el debate
sobre un ejército europeo sobre la mesa, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, presentó en noviembre la Brújula Estratégica, con la que
pretende despegar a la Unión de la dependencia de Estados Unidos en materia de defensa, entre otras. Esa voluntad, además, viene por la presión de
Rusia. Los movimientos de Moscú en Ucrania, pero también en Georgia o Moldavia, ponen al bloque en alerta. 2022 estará marcado por las tensiones en
la frontera de Bielorrusia con Polonia, Letonia y Lituania a través de la llegada de migrantes. Estos movimientos, auspiciados por el presidente ruso
Vladímir Putin, pueden seguir en los próximos meses.
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Para muchos, Putin se prepara para una “guerra híbrida” con la UE y Estados Unidos que combine ataques cibernéticos con la migración como arma de
presión. La respuesta de Bruselas llegaría en forma de sanciones, algunas de las cuales ya se han aplicado. En ese contexto también entra China, tanto a
nivel geopolítico como comercial. La Unión quiere actuar presentando una alternativa a la Nueva Ruta de la Seda con Global Gateway, un plan de
inversiones en países en desarrollo que la Comisión Europea pretende que sirva para posicionar al bloque como “socio preferente” frente a Pekín.

Las otras Rutas de la Seda de Occidente para competir con el megaproyecto de China

La UE tampoco se librará del brexit el año que entra. Los roces con el Reino Unido son ya un pan de cada día y es probable que se mantengan,
especialmente entre Londres y París, cuya relación aún vivirá en 2022 la tensión a cuenta de la pesca o de los �ujos migratorios en el canal de la Mancha.
A nivel político, se mantendrá la sombra de la activación del artículo 16 del acuerdo de salida: apretar este botón por parte del Gobierno de Boris Johnson
supondría una suspensión del Protocolo de Irlanda, que permite que no haya una frontera en la isla y respetar así los acuerdos de paz de 1998. Downing
Street sigue amenazando con esa vía porque quiere rehacer partes importantes del pacto, pero Bruselas se niega. Y esa guerra fría seguirá en los
próximos meses, con el 5 de mayo como fecha clave, pues se celebrarán elecciones en Irlanda del Norte en plena disputa por la cuestión fronteriza.

Los retos de Europa en 2022 involucran a la Unión Europea hacia dentro y hacia fuera, con problemas heredados, oportunidades por aprovechar y
nuevos horizontes. Las urnas, los choques políticos, los avisos de giros iliberales y las cuentas pendientes con terceros actores van a dibujar, por tanto,
un año que será al mismo tiempo el de asomar la cabeza tras la pandemia y el de protegerla de las amenazas internas y externas.
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Oriente Próximo y Magreb en 2022
por 21 diciembre, 2021

Oriente Próximo y el norte de África se encuentran en pleno cambio de ciclo. El �n del pulso del cuarteto árabe con Turquía y

Catar, la retirada estadounidense y la normalización de relaciones con Israel han empujado a las potencias regionales a apostar

por una política exterior más pragmática.

Geopolítica Oriente Próximo y Magreb

Ismael Nour

      

Los países de Oriente Próximo y el norte de África pueden tener un 2022 de cambios políticos y en sus relaciones diplomáticas. Desde el
aparente �in de la guerra fría entre Arabia Saudí e Irán hasta las agitaciones e incluso tambores de guerra en el Magreb, pasando por
otros posibles reconocimientos árabes de Israel o el tambaleo de la hegemonía de Erdoğan en Turquía, a la región le espera un año
entre dinámico y convulso.
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El �in de la era Trump y la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca cambió las dinámicas de los últimos años en Oriente Próximo. Con un
per�il más dialogante, Biden ha propuesto el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán. También se ha enfriado la relación
con el príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salmán, con Washington intentando posicionarse contra el país respecto al asesinato del
periodista Jamal Khashoggi. A esto se añade la retirada estadounidense de la región, cada vez más evidente desde el abandono de
Afganistán.

En este contexto, Arabia Saudí e Irán han empezado a apostar por el diálogo para aliviar el pulso que mantienen por dominar Oriente
Próximo. Este movimiento puede provocar un terremoto que sacudiría décadas de equilibrios regionales. Por un lado, podría facilitar
una solución a la guerra que vive Yemen desde 2014, una de las mayores catástrofes humanitarias del mundo, en la que participan
ambas potencias. Con�ictos como los de Siria, Líbano e Irak también podrían verse favorecidos si las conversaciones fructi�ican.

Por otro lado, pese a tener un Gobierno más conservador tras las elecciones de junio de 2021, mostrarse dialogante con Arabia Saudí
puede ayudar a Irán a encauzar las negociaciones del acuerdo nuclear con Estados Unidos. Aunque cabría esperar una posición más
dura de Teherán en este aspecto, las di�icultades internas del país se aliviarán si se �irma un nuevo pacto y Estados Unidos retira sus
sanciones en 2022.

Egipto, Siria y Afganistán: el regreso a Oriente Próximo

2022 puede ser el año en que Egipto consolide su retorno a la arena internacional, después de casi una década con per�il bajo, centrado
en su estabilidad política y económica. Este último año, El Cairo ha llevado a cabo una estrategia de política exterior más activa que
puede intuirse como preludio de lo que está por llegar en 2022. En noviembre Egipto acogerá en la ciudad de Sharm el-Sheij la
Conferencia del Clima, un evento internacional de primer orden que expondrá al país al mundo, y cuyo éxito también puede signi�icar
su retorno a la primera línea regional.

La geopolítica de Egipto

El regreso de Egipto también puede coincidir con el �in del destierro del Gobierno de Bashar al Asad en la comunidad de países árabes.
La evolución de la guerra civil siria apunta a una victoria de las fuerzas gubernamentales, y las voces que piden el retorno de Damasco
son cada vez más fuertes. Siria ya ha sido invitada a la próxima cumbre de la Liga Árabe en Argelia que se celebrará en marzo, lo que
puede llevar a un retorno de Siria a la organización tras diez años suspendida.

Mientras tanto, el Gobierno islamista radical de los talibanes se ha puesto al frente de Afganistán. Los talibanes buscan reconocimiento
internacional mientras el país se hunde en una crisis humanitaria, pero sus esfuerzos han tenido pocos resultados: Naciones Unidas,
por ejemplo, rechazó su petición de participar en la próxima Asamblea General, prevista para septiembre. Sin embargo, cada vez más
países aceptan la existencia del Gobierno talibán y se están organizando para enviar ayuda al país. 2022 podría ser el año en que los
talibanes ocupen el asiento de Afganistán en la ONU.

Israel y Emiratos Árabes Unidos: los frutos del reconocimiento a Tel Aviv

Desde que Emiratos Árabes Unidos �irmó los Acuerdos de Abraham, con los que normalizó relaciones con Israel, en septiembre de
2020, Abu Dabi y Tel Aviv viven una luna de miel envidiable a nivel regional. Desde ejercicios militares conjuntos a inversiones
millonarias, ambos países han acelerado la cooperación económica, cientí�ica y militar, evidenciando las ventajas que ofrece reconocer
a Israel frente al apoyo a la causa palestina.

Por qué Israel y Arabia Saudí (todavía) no van a normalizar relaciones

Estados Unidos e Irán quieren volver al
pacto nuclear, pero no se ponen de
acuerdo en cómo
Daniel Pérez, 2021

Las negociaciones avanzan entre Washington y
Teherán, que quiere cerrar el pacto para dejar de
sufrir sanciones y fortalecerse en Oriente Próximo.
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Los bene�icios de normalizar relaciones con Israel pueden atraer a más países árabes, especialmente a otras monarquías del Golfo.
Aunque Omán y Catar han rechazado dar el paso, no sería extraño que alguno de ellos o Arabia Saudí lo hiciera en 2022. Además, en
función de sus dinámicas internas, Túnez o Libia podrían terminar por reconocer al Estado hebreo también en el año entrante.

El reconocimiento emiratí a Israel también ha abierto una nueva pugna por el papel de interlocutor entre palestinos e israelíes,
tradicionalmente desempeñado por Egipto y Jordania. Aun cuando no se mani�ieste de forma clara, puede que a lo largo del próximo
año cambien los ejes y alianzas de poder en la región por otros más �uidos.

En Turquía, el imperio de Erdoğan se tambalea

La situación económica y política no le augura un buen 2022 a Turquía. El liderazgo del presidente, Recep Tayyip Erdoğan, ha
comenzado a dar señales de agotamiento en un país cuya economía está ligada a las declaraciones públicas de su líder. Con una
devaluación histórica de la lira turca y el aumento de la in�ación, cada vez más voces piden un adelanto electoral.

La guerra de Erdoğan contra las universidades turcas

Pese a que el dominio del partido de Erdoğan, el AKP, y sus aliados en la Asamblea Nacional puede seguir bloqueando esos intentos, ya
hay una crisis política abierta en Ankara. Las encuestas muestran una intención de voto ajustada entre el AKP y el partido opositor
centroizquierdista y laico CHP, y aunque no hubiera adelanto las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias serían en 2023,
por lo que se espera un año di�ícil para el presidente.

El norte de África se agita con fuerza

En el norte de África, la fricción entre Marruecos y Argelia amenaza con estallar en un con�icto armado en el Sáhara Occidental. El
despliegue diplomático de Marruecos el último año, promoviendo el reconocimiento del Sáhara Occidental como suyo y normalizando
relaciones con Israel, no ha sentado bien en Argelia. Ninguno de los dos países está en una posición real de superioridad sobre el otro y
la carrera armamentística continúa. La guerra es improbable, pero cabe esperar que la retórica belicista aumente en 2022 sin que baste
la mediación de la Liga Árabe para aliviar las tensiones.

En Túnez, el golpe de Estado liderado por el presidente Kaïs Saied en septiembre supuso un batacazo a la experiencia democrática del
único país de la región que había logrado adoptar un camino de apertura política desde las revueltas de 2011. Hay dos elecciones
convocadas para el año próximo: un referéndum constitucional en junio y legislativas para diciembre, sin saberse con qué grado de
libertad se celebrarán.

¿Una guerra entre Argelia y Marruecos? Es improbable, pero si ocurre será en el Sáhara Occidental

Libia, por su parte, se aproxima a unas elecciones el 24 de diciembre que pueden retrasarse y que serán clave para avanzar hacia el �in
del con�icto. No obstante, se ha cuestionado la legitimidad de los comicios tras la dimisión inesperada del mediador de Naciones
Unidas en Libia en noviembre. La fragilidad institucional del país y la presencia de grupos armados de distintos bandos di�iculta la
previsión de un escenario claro.

Por último, la transición sudanesa iniciada en 2019 sufrió un golpe de Estado militar el pasado 25 de octubre. Las movilizaciones civiles
prodemocráticas han sido esenciales para detener las ambiciones del general Abdelfatá al Burhan de tomar el poder. Sin embargo, pese
al retorno al Gobierno del primer ministro depuesto, el civil Abdalá Hamdok, las protestas que exigen elecciones y el �in de la tutela
militar no han cesado, por lo que el futuro de la democracia en Sudán puede decidirse en 2022.

       Avísanos de una errata
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Rusia y espacio postsoviético en 2022
por 14 diciembre, 2021

2022 vendrá marcado en Rusia por más presión a la oposición y los medios, y por la tensión con Occidente. También se espera un mayor bloqueo político en
Ucrania e incluso que Zelenski pierda la mayoría parlamentaria, así como nuevas crisis provocadas por Lukashenko y enfrentamientos en el Cáucaso sur.

Geopolítica Política y elecciones Rusia y espacio postsoviético

Javier Espadas

      

2021 ha sido un año agridulce para Rusia. Se han cumplido sus peores pronósticos sobre la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, los problemas de
producción y suministro de la vacuna Sputnik V han dañado su reputación y la puesta en operación del Nord Stream 2 se ha retrasado a 2022 por
cuestiones técnicas.

 ¿Quieres recibir contenidos como este en tu correo?

Apúntate a nuestro boletín semanal

Ahora, todo apunta a que 2022 llegará con el pulso entre la OTAN y Rusia en su punto álgido, tras la acusación de que Moscú tiene un plan para invadir
Ucrania a principios de año. Rusia aún está utilizando la amenaza militar para obtener reconocimiento político en lo que considera líneas rojas, así como
un compromiso de no expansión de la OTAN al este. Esto no signi�ica que no haya riesgo de escalada, pero la guerra no es el escenario más probable. Si
Rusia invade Ucrania, la comunidad internacional no lo sabría con tanta antelación.

Tampoco contribuye al entendimiento la salida de la �igura menos hostil y más poderosa con la que Vladímir Putin podía contar en la Unión Europea: la
ya excanciller alemana Angela Merkel. Aunque el Nord Stream 2 comenzaría a bombear gas a principios de 2022, mejorando el clima actual, Moscú está
a la expectativa del tono que Olaf Scholz empleará con Rusia y de si puede esperar cierto continuismo en las relaciones con Alemania. La ministra de
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Exteriores y líder de Los Verdes, Annalena Baerbock, ya ha pedido mayor dureza con Moscú, pero Alemania también podría estar obstaculizando el
suministro de armas de la OTAN a Ucrania para tratar de desescalar el con�icto. En cualquier caso, la asertividad rusa el próximo año será más bien
reactiva, y dependerá del respeto por sus intereses, algo que dista de estar garantizado.

Tras el hiato de 2020 con motivo de la pandemia, Rusia ha vuelto a priorizar la estabilidad interna. En concreto, ha intensi�icado el atosigamiento a la
oposición y a los medios independientes. Uno de los últimos en ser multado ha sido el ganador del Premio Nobel de la Paz y editor jefe de Novaya Gazeta,
Dmitri Murátov. En junio se expandió también la ley sobre “organizaciones indeseables” que se emplea contra ONG extranjeras en el país. Herramientas
para sortear la censura, como las VPN o el buscador TOR, también han sido bloqueadas, y se prevé que las prohibiciones sigan en aumento.

¿Pretende Putin perpetuarse en el poder con su reforma constitucional?

Las reformas para lograr un mayor control de la información en el país comenzaron hace años, pero se han acelerado a medida que se acerca el que
podría ser el último mandato de Putin como presidente. Por tanto, 2022 será un año aún más complicado para la oposición y los medios independientes.
Si bien los primeros meses de 2022 la atención mediática irá a la política exterior rusa, se esperan nuevas medidas internas y reformas políticas, en línea
con el cambio de Gobierno y la reforma constitucional de 2020.

Europa del Este: un renovado frente geopolítico para la UE

Mientras Rusia continuaba en 2021 con las acciones de sabotaje habituales contra Ucrania, Kiev adoptó una postura más asertiva. Amparado por la
Administración Biden, el presidente Volodímir Zelenski comenzó el año rechazando la vacuna rusa Sputnik V, atacando elementos prorrusos de la
política ucraniana, como con las sanciones a Víktor Medvedchuk, y organizando la Plataforma de Crimea, una iniciativa diplomática para presionar por
la devolución de la península. Estas acciones llevaron a una escalada militar con Rusia, que ahora ha ido a más mientras Zelenski enfrenta una de sus
peores crisis políticas con el oligarca Rinat Ajmetov maniobrando para organizar a la oposición.

Sin embargo, la mayor piedra en el zapato del presidente está en sus propias �ilas. Tras ser expulsado del partido gubernamental, el que fuera portavoz
de la Rada, Dmitro Razumkov, anunció hace un mes la creación de un grupo parlamentario de veinticinco diputados opuesto a Zelenski. Como casi todos
provienen del partido Servidor del Pueblo, esto le quitaría al presidente la mayoría en el Parlamento y signi�icaría un bloqueo político en 2022 aún
mayor. Con su popularidad en mínimos, Zelenski tiene demasiados frentes abiertos y es improbable que pueda mantener el pulso a Moscú, desgastado
por las disputas internas.

La entrada de Ucrania traería más problemas que soluciones a la OTAN

Por su parte, Bielorrusia se ha convertido en un quebradero de cabeza para los líderes europeos a cuenta de la crisis migratoria provocada por el
presidente Aleksandr Lukashenko, al intentar forzar la entrada ilegal de inmigrantes en Polonia y las repúblicas bálticas. A pesar de haber iniciado las
deportaciones, Lukashenko continúa con sus amenazas a Occidente, incluso con otras rondas de sanciones. A la vista de nuevas investigaciones sobre
las ilegalidades cometidas, 2022 puede traer una mayor confrontación con la Unión Europea.

La clave para anticipar la intensidad de Lukashenko será el estado de las relaciones entre Occidente y Rusia, pues el dictador bielorruso necesita la
connivencia del Kremlin para operaciones como esta. En el panorama actual, Moscú se bene�icia del desgaste que supone Lukashenko para la
diplomacia europea y, en ausencia de protestas signi�icativas, no tiene incentivos para forzar su salida en el corto plazo, al contrario que en agosto de
2020.

De la frágil paz en el Cáucaso a la estabilidad autoritaria centroasiática

Las tensiones y escaramuzas entre Azerbaiyán y Armenia han continuado durante 2021 a pesar del armisticio del año anterior. El presidente
azerbaiyano, Ilham Aliyev, disfruta de una popularidad enorme gracias a su victoria en la segunda guerra del Karabaj, y ve a Armenia como un rival
debilitado e inferior al que puede vilipendiar. El papel de Rusia como mediador y la presencia de tropas rusas en territorio armenio y observadores en el
Alto Karabaj no han disuadido a Azerbaiyán, que podría seguir poniendo a prueba la paciencia de Moscú en 2022. El motivo principal es el
incumplimiento del punto noveno del armisticio �irmado el año pasado, que prevé el desbloqueo de las conexiones económicas y de transporte en la
región. Esto es clave para Azerbaiyán, pues, pese a su victoria, aún no tiene conexión terrestre a su exclave en Najicheván. Si las partes no logran acordar
su implementación, los enfrentamientos esporádicos en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia continuarán.

Armenia sigue sin saber si ha sufrido o no un golpe de Estado

En Georgia, la tensión política y social también ha continuado a lo largo de 2021 y ha alcanzado su culmen con la encarcelación del expresidente y
opositor Mijeíl Saakashvili, que ha protestado con una huelga de hambre de cincuenta días. A pesar de esto, el Gobierno se ha mantenido en el poder, no
con pocas di�icultades. Precisamente, el arresto de Saakashvili, acusado de planear un Golpe de Estado, muestra que las autoridades están dispuestas a
tomar medidas contundentes para mantenerse. Se espera así que en 2022 continúe la tensión y la polarización en la política georgiana, y que la
democracia siga en retroceso.

Entretanto, la situación en Asia Central ha venido marcada por la expansión del coronavirus y la llegada al poder de los talibanes en Afganistán. Mientras
países como Turkmenistán o Uzbekistán se han lanzado a invertir en su vecino del sur, Tayikistán se ha opuesto a un Gobierno afgano que no
representa proporcionalmente a sus etnias. De acuerdo con el presidente tayiko Emomali Rahmon, el 46% de los afganos son tayikos, lo que debería
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garantizarles cuatro de cada diez ministerios. Sin embargo, los talibanes les otorgaron solo dos de 33. Rahmon ha decidido entonces rebajar el tono en
las últimas semanas tras haber capitalizado puertas para dentro sus diatribas contra los talibanes, y podría decantarse por avanzar en la transición de
poder a su hijo en 2022.

En Kazajistán, el país con más peso de la región, continúa el ensalzamiento simbólico de la �igura de Nursultán Nazarbáyev, mientras el actual
presidente, Kasim-Yomart Tokáyev, acumula poder real a su costa. Este proceso no da signos de cambiar su rumbo, y las tensiones entre las élites de las
que se hablaba hace dos años parecen haber dado paso a una coexistencia pací�ica que bene�icia a Tokáyev. Asimismo, el nuevo presidente de
Kirguistán, Sadyr Japarov, ha logrado a�ianzar su poder en 2021 con una reforma constitucional que allana su camino para una legislatura cómoda.

Kirguistán, el oasis democrático de Asia Central en peligro

2022 se presenta por tanto como un año sin sobresaltos en Asia Central, más allá de los retos para la seguridad que supone Afganistán. Sin embargo,
esto también ha aumentado la atención que tanto China como Rusia dedican a esta región, con posibles pasos hacia la integración a través de
organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái o la Unión Económica Euroasiática.
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América Latina en 2022
por 13 diciembre, 2021

Los objetivos de América Latina para 2022 pasan por superar la crisis económica pospandemia y generar empleo. La

crispación social seguirá en la región y, en lo electoral, es posible un viraje a la izquierda liderado por Chile, Colombia y Brasil.

Economía Política y elecciones América Latina y el Caribe

Marta Moya

      

2021 fue un hervidero en América Latina. En lo sanitario, el ritmo desigual de vacunación contra la covid-19 ha sido la pauta en la región
en desarrollo más afectada por la pandemia. En lo económico, los estragos de los con�inamientos y la informalidad laboral han sido
protagonistas pese al crecimiento del 6,3% del PIB regional, por debajo de la caída del 6,7% que se sufrió en 2020. 
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El acontecimiento político más destacado fue nada menos que el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse a manos de un
comando de mercenarios colombianos. Pero ha pasado mucho más: el triunfo de la derecha en Ecuador promovida por el
abstencionismo indígena; la victoria de la izquierda en Perú, cuyo presidente ya está en la mira del Congreso; la consumación
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autocrática de Daniel Ortega en Nicaragua, o la victoria histórica de Xiomara Castro en Honduras. En Venezuela, la oposición regresó en
unas elecciones regionales sin grandes sorpresas; en las parlamentarias argentinas la oposición se impuso al peronismo, México
despenalizó el aborto y, además, el partido del presidente López Obrador ganó pero cedió terreno en las elecciones legislativas. En
Chile, con el matrimonio igualitario recién aprobado, la contundente victoria del izquierdista Gabriel Boric  puede suponer no sólo un
giro importante en el país sino el inicio de un nuevo viraje progresista en la región.

Las calles en América Latina también han vuelto a agitarse. Ha habido protestas en El Salvador contra la línea autoritaria de Nayib
Bukele, así como en Cuba, reprimidas por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. En Colombia, las movilizaciones contra la reforma
tributaria de Iván Duque dejaron decenas de muertos, y miles de personas salieron a las calles en Brasil para pedir la dimisión de Jair
Bolsonaro, que lideró una afrenta contra la Justicia y amenazó con un golpe de Estado. Todos estos eventos continuarán o se replicarán
en un 2022 que se prevé igual de convulso.

Difícil salida de la crisis por la pandemia

Uno de los principales desa�íos para América Latina en 2022 es superar la crisis sanitaria y socioeconómica generada y agravada por la
pandemia. La región suma más de 1,5 millones de fallecidos con coronavirus y tiene el reto de homogeneizar la vacunación. Mientras
Cuba o Chile ya cuentan a más del 90% de su población inoculada con al menos una dosis, la inmunidad de rebaño sigue lejos en
Nicaragua (38%), Guatemala (25%) o Haití (0,6%). La incertidumbre aumenta con la variante ómicron, presente ya en la región, y con los
retrasos en la entrega de las vacunas.

Generar empleo y consolidar la reactivación económica serán otros desa�íos fundamentales. El Banco Mundial y la Comisión
Económica Para América Latina y El Caribe (Cepal) auguran una desaceleración en el crecimiento económico regional, que se situará
en el 2,9%, siendo Colombia (5,5%) el país con la mejor proyección. En el terreno laboral, el 70% del trabajo generado durante la
pandemia ha sido informal y el 30% del empleo perdido todavía no se ha recuperado. Esto ha afectado sobre todo a las mujeres, cuya
participación en el mercado laboral supone el 46%, seis puntos porcentuales menos respecto a 2019, y a los jóvenes, cuya tasa de
desempleo ronda el 25%.

Aunque se prevé que las principales economías regionales recuperen sus PIB prepandémicos durante 2022, el endeudamiento y el
deterioro �iscal han llevado a la región a niveles de in�ación alarmantes. En Argentina, el costo de vida se ha disparado por encima del
52%, por lo que el presidente Alberto Fernández congeló los precios de más de 1.400 productos básicos. Además, el país tiene pendiente
negociar con el Fondo Monetario Internacional para rede�inir los plazos de vencimiento de su deuda con el organismo. En Brasil, por su
parte, la in�ación ha alcanzado niveles de hacía dos décadas (11,1%), y en El Salvador el precio de vida ha aumentado por encima del 5%,
más que en los últimos diez años. No obstante, el presidente Nayib Bukele seguirá con su proyecto del bitcoin, donde pese a las pérdidas
y protestas, construirá la primera “Bitcoin City” del mundo.

Producto de la in�ación y la pandemia, la seguridad alimentaria también se ha visto afectada en América Latina. Un informe de
Naciones Unidas sostiene que existe un retroceso respecto a los avances de las últimas décadas, especialmente en Centroamérica. Este
riesgo alimentario puede traer consigo nuevas tensiones sociales en 2022.

Migraciones en medio de crisis políticas

La pobreza en América Latina
El Orden Mundial, 2019

América Latina continúa siendo una de las regiones con mayor desigualdad del mundo, y
la pobreza juega un papel principal en esta situación
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Como consecuencia de la crisis sanitaria y la inestabilidad política y socioeconómica, los �ujos migratorios serán otro factor clave en
2022 y del que se nutrirán los populismos. Aunque es un fenómeno regional, con casos particulares como el venezolano, tendrá efectos
en Centroamérica y el Caribe. En Haití, la situación política insostenible tras el magnicidio de Moïse, la inseguridad y una crisis
económica endémica, reactivaron la migración hacia Estados Unidos. Para el año entrante, el primer ministro Ariel Henry planea un
referéndum constitucional y elecciones presidenciales y legislativas que devuelvan un poco de sosiego al país más pobre de la región.

Igual de compleja se plantea la situación en Nicaragua, donde el rechazo hacia el autoritarismo de Ortega y la persecución política han
potenciado la migración hacia Costa Rica y Estados Unidos, en especial tras las elecciones carentes de garantías democráticas de
noviembre. Este escenario puede perdurar en 2022 tras las sanciones que prevé imponer la comunidad internacional liderada por
Washington al líder sandinista y a su círculo estrecho.

En un año con récord de detenciones y muertes fronterizas, el presidente Joe Biden ha reanudado el proyecto “Quédate en México” de
Donald Trump —tras una demanda interpuesta por los estados de Texas y Misuri—, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer
allí mientras se resuelven sus peticiones en suelo estadounidense. Nicaragua, que ya utiliza la migración como herramienta de presión,
ha hecho cómplice a Cuba, lo cual puede llegar a pasarle factura a Biden de cara a las elecciones de mitad de mandato, donde se jugará
su mayoría en el Congreso.

¿Viraje a la izquierda?

El año político comenzará con las investiduras de Daniel Ortega en Nicaragua y de Xiomara Castro en Honduras. La lideresa de
izquierda, además, será la primera mujer presidenta del país. En febrero, Costa Rica volverá a unas urnas donde los indecisos serán
clave. De momento, el expresidente socialdemócrata José María Figueres cosecha la mayor intención de voto. En marzo, el presidente
chileno Sebastián Piñera terminará su mandato y llegará el líder izquierdista Gabriel Boric, quien deberá concluir el proceso
constituyente con el referéndum de la nueva carta magna.

No obstante, los países que pueden sumarse al país del Cono Sur y rea�irmar el viraje son Colombia y Brasil. Colombia celebrará
elecciones legislativas y presidenciales entre marzo y mayo. Tras el desgaste del derechista Iván Duque, por primera vez en la historia
reciente hay mimbres para que un líder más progresista se imponga en el escrutinio. Bien mediante la fórmula que lidera la Colombia
Humana del exguerrillero Gustavo Petro, quien encabeza los sondeos, o de la Coalición de Centro Esperanza, una amalgama de
sensibilidades de centro y centro-izquierda cuyo candidato mejor posicionado para una segunda vuelta sería Sergio Fajardo, exalcalde
de Medellín.

En Brasil, el regreso político y la fuerza de las bases del expresidente Lula da Silva colisionan con las horas bajas de Bolsonaro. Lula,
fundador del Partido de los Trabajadores (PT), aventaja de momento con holgura al líder ultraderechista en los sondeos preelectorales.
De con�irmarse la tendencia, la izquierda regresaría al país más grande de la región en octubre después de los numerosos escándalos
de corrupción vinculados a las esferas del PT.

El giro progresista tendrá que con�irmarse, o no, cuando acabe el ciclo electoral regional en 2024. Hasta entonces, todavía quedarán
citas importantes como la del peronismo argentino, que tiene que mitigar el golpe de las legislativas y contener la crisis económica
ante las presidenciales de 2023. Con todo, el posible regreso de la izquierda a las grandes potencias regionales no será como la “marea
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rosa” revolucionaria de los 2000, pues el descontento en América Latina está exigiendo oportunidades, democracia, justicia y derechos
sociales.
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Estados Unidos en 2022
por 19 diciembre, 2021

Biden llegará tocado en 2022 a las elecciones legislativas, tradicionalmente desastrosas para el partido del presidente de Estados Unidos. La Casa Blanca
pregona un boom económico pospandemia, pero la in�ación puede matarle el relato. Además, el país enfrenta tres grandes desafíos en Ucrania, Taiwán y en

la negociación con Irán.

Carlos H. Echevarría

      

Lo más probable es que 2022 sea un mal año electoral para Joe Biden. No tanto por su popularidad, por debajo del aprobado desde verano, con las peleas
en su partido o con la gestión de la retirada de Afganistán, de la que nadie habla hace meses en Estados Unidos. Si las elecciones legislativas de medio
mandato del 8 de noviembre pueden ir mal para los demócratas es porque así ha pasado casi siempre para el partido que viene de ganar la Casa Blanca.

 ¿Quieres recibir contenidos como este en tu correo?

Apúntate a nuestro boletín semanal

En los últimos 75 años, el partido de un presidente primerizo solo ha ganado escaños en la Cámara de Representantes en 2002, cuando el país seguía en
shock tras el 11S y el presidente George W. Bush tenía un apoyo muy por encima de lo normal. El resto han sido casi siempre batacazos. Las señales son
aún más amargas para Biden: los dos últimos presidentes demócratas que pasaron por este trance cosecharon los dos peores desastres de la historia.
Barack Obama perdió 64 escaños en 2010 y Bill Clinton 54 en 1994.

Ambos, sin embargo, lograrían ser reelegidos dos años más tarde, muestra de que un presidente puede estrellarse a mitad de camino y luego triunfar en
su prueba de fuego. De hecho, quitando aquella excepción de 2002, al presidente novato al que mejor le ha ido en unas elecciones de mitad de mandato
fue a Bush padre en 1990, cuando solo perdió siete escaños en la Cámara, pero los votantes le echaron de la Casa Blanca dos años después.

Batalla clave en el Senado

https://elordenmundial.com/author/carlos-h-echevarriagmail-com/
https://www.meneame.net/submit.php?url=https%3A%2F%2Felordenmundial.com%2Festados-unidos-en-2022%2F
https://twitter.com/intent/tweet?%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Estados+Unidos+en+2022+-+El+Orden+Mundial+-+EOM&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Felordenmundial.com%2Festados-unidos-en-2022%2F&via=elordenmundial
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Felordenmundial.com%2Festados-unidos-en-2022%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Felordenmundial.com%2Festados-unidos-en-2022%2F
https://www.printfriendly.com/
https://projects.fivethirtyeight.com/biden-approval-rating/
https://elordenmundial.com/la-mayor-amenaza-al-partido-democrata-es-su-division-interna/
https://trends.google.com/trends/explore/TIMESERIES/1639071600?hl=es&tz=-60&geo=US&q=afghanistan&sni=3
http://elordenmundial-7829357.hs-sites.com/boletinsemanal?__hstc=198619504.2ce0e323c064e216af05f2b99bb36186.1619116669629.1639333627937.1639916245050.8&__hssc=198619504.9.1639916245050&__hsfp=2700710102
https://history.house.gov/Institution/Party-Divisions/Party-Divisions/
https://elordenmundial.com/como-atentado-11s-acelero-historia-veinte-anos-ataque-que-acabo-supremacia-estados-unidos/
https://news.gallup.com/poll/7222/bush-approval-68.aspx
https://www.britannica.com/topic/United-States-Presidential-Election-Results-1788863


19/12/21 13:26 Estados Unidos en 2022 - El Orden Mundial - EOM

https://elordenmundial.com/estados-unidos-en-2022/ 2/5

Para un presidente de Estados Unidos es muy di�ícil aprobar reformas de calado sin tener mayoría en ambas cámaras, pero su vida puede ser más
incómoda si además de perder la Cámara de Representantes fracasa también en el Senado. La cámara alta aprueba casi todos sus nombramientos de
importancia, desde el Gobierno hasta los jueces de la Corte Suprema. Un batacazo en las elecciones de mitad de mandato, por tanto, puede ser algo más
dulce si los demócratas logran conservar la mayoría en el Senado, que se renueva en solo un tercio.

  Fuente: elaboración del autor.

En 2018, por ejemplo, Donald Trump llegó a las elecciones del ecuador de su mandato con una situación en las encuestas bastante similar a la de Biden
ahora. Sufrió una derrota importante en la Cámara de Representantes, donde los republicanos perdieron más de cuarenta escaños y quedaron en
minoría, pero pudo conservar el control del Senado porque una gran mayoría de los escaños que estaban en juego pertenecía a los demócratas.

Para 2022, Biden no parte de una posición tan claramente favorable, pero sí con algo de ventaja. De los 34 escaños que pasarán por elecciones en
noviembre, veinte están en manos de los republicanos y solo catorce en manos demócratas. Ningún escaño que los demócratas de�ienden está en un
estado que Trump ganó en 2020, pero los republicanos sí lo hacen en dos estados que ganó Biden: Pensilvania y Wisconsin. Los demócratas necesitarán
ganar solo catorce sillas para mantener la mayoría, y sería raro que les arrebatasen al menos diez porque están en estados muy favorables a ellos.

Recuperación económica, pero popularidad a la baja

Sin embargo, la actualidad política en Estados Unidos irá más allá de las elecciones en 2022. Algunos indicadores económicos clave están cada vez
mejor, pero a los votantes parece darles igual. El paro ya está en niveles prepandemia y la economía ha recuperado la riqueza perdida en PIB, por delante
del resto del G7. ¿Por qué entonces la popularidad de Joe Biden sigue tan baja?
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  Fuente: elaboración del autor.

Si Biden ganó las presidenciales hace un año fue sobre todo por el apoyo de los votantes independientes, que no se consideran ni republicanos ni
demócratas. Ese cuarto del electorado fue el grupo que vivió el vuelco más grande respecto a 2016, cuando había apoyado a Trump. Tradicionalmente
más pendientes de la economía que de la batalla ideológica, son aquellos entre los que la popularidad de Biden está sufriendo más.

Las encuestas indican que la población está con Biden en sus propuestas económicas, en particular las inversiones para renovar infraestructuras y para
ampliar las protecciones sociales, pero no comparte el optimismo económico de la Casa Blanca y teme el alza de los precios. La in�ación o, como dicen
los republicanos, la “Biden�ación”, está hundiendo la con�ianza de los estadounidenses en la economía, aunque los demócratas con�ían en que la
situación mejorará antes de la cita por las urnas en noviembre. 

Este problema mundial ya ha afectado a la mayor prioridad legislativa de Biden para 2022, un macroproyecto de ley conocido como Build Back Better
(‘Reconstruir mejor’). La versión aprobada en la Cámara de Representantes incluye adelantar la educación gratuita a los tres años o la posibilidad de
hasta cuatro semanas de baja por enfermedad pagada. Si el Senado lo aprueba, sería una revolución para Estados Unidos. En esa cámara, sin embargo,
algunos demócratas moderados quieren un texto menos ambicioso por miedo a que otro aumento del gasto público de 1,5 billones de dólares contribuya
a disparar aún más los precios.

Lo que Biden puede aprender de Roosevelt y Johnson sobre gobernar en crisis

La actual in�ación es en buena parte consecuencia de la pandemia, cuya evolución también marcará la economía estadounidense en 2022 y la agenda
legislativa de Biden. Si tienen que retomarse las restricciones más duras, habrá un impacto en las empresas que hará más di�ícil que el presidente
cumpla su promesa de doblar el salario mínimo nacional, por ejemplo. Pero si espera demasiado para hacer realidad otras como la reforma migratoria o
una mayor protección electoral, se arriesga a desmotivar a su electorado a pocos meses de ir a las urnas y sabiendo que es probable que los republicanos
recuperen una mayoría de bloqueo.

En las elecciones de mitad de mandato, los votantes del partido que se ha quedado fuera de la Casa Blanca tienen un plus de motivación para votar, así
que Biden no puede permitirse desanimar a más gente. Eso incluye atajar las discusiones internas dentro de su partido entre el ala moderada y la más
izquierdista, que ya han retrasado la aprobación de varias iniciativas. Con todo, parece que el bajón del presidente en las encuestas puede ser el mejor
acicate para que los demócratas se pongan de acuerdo y gobiernen ahora que pueden.

Los republicanos tampoco son ajenos a estas peleas. Sus candidatos tienen una importante decisión que tomar, sobre todo aquellos que pretenden
ganar fuera de feudos conservadores: separarse de Trump y de su teoría de la conspiración sobre el “gran robo electoral”, lo que puede hacerles sufrir la
ira del expresidente y hundir sus posibilidades electorales, o sumarse a él y no ganar votos fuera de las bases republicanas más recalcitrantes. En las
elecciones del 8 de noviembre, al �inal, no solo Biden se enfrenta a un referéndum.

Las tres facciones que se disputan el control del Partido Republicano

Ucrania, Taiwán e Irán: un año de desafíos internacionales
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2022 será también un año de desa�íos al poder estadounidense en el exterior. El más inmediato está en Ucrania: el presidente ruso Vladímir Putin
concentra miles de tropas al otro lado de la frontera y, tras la invasión de Crimea en 2014, nadie puede asegurar que no las use. Biden ha advertido a
Putin del “terrible precio” que pagaría si invade, pero ha tenido cuidado de no comprometerse a enviar soldados si eso sucede. La amenaza de sanciones
no ha intimidado al presidente ruso en otras ocasiones, pero si Rusia ataca y Biden no hace nada, será una muestra de debilidad que podría costarle caro
tanto interna como externamente.

El otro punto caliente para Washington sigue siendo Taiwán, donde ya no parece tan impensable que China, su rival económico y tecnológico, intente
recuperar la isla por la fuerza. Un movimiento así pondría a Biden ante una decisión di�ícil, ya que la política estadounidense desde hace décadas ha sido
reconocer que Taiwán era parte de China y a la vez apoyar militarmente a la isla sin aclarar si la defendería ante una invasión. Ese equilibrio puede saltar
por los aires si China se envalentona, algo no descartable después de la tibia respuesta estadounidense a los recortes de libertades en Hong Kong.

Estados Unidos, además, tiene aún el intento de revivir el acuerdo para poner �in al programa nuclear iraní, �irmado por Obama en 2015 y abandonado
por Trump. Mientras continúan las negociaciones en Ginebra, 2022 será clave para ver si el repliegue estadounidense de los asuntos mundiales durante
el mandato de Trump fue un paréntesis o el principio del �in de su hegemonía. Lo que haga Biden, que seguirá intentando liderar en el regreso del país al
multilateralismo, es solo parte de la respuesta.

       Avísanos de una errata

 @carlos_hem
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China en 2022
por 26 diciembre, 2021

Xi Jinping ha rea�rmado su liderazgo al frente del Partido Comunista Chino y en 2022 se decidirá si gobernará más allá de

2027. Sus objetivos: frenar la desigualdad y fomentar valores más tradicionales. Mientras, el boicot a los Juegos Olímpicos de

invierno y la guerra tecnológica marcarán el ámbito internacional.

Geopolítica China

Marta Nuevo

      

Una resolución histórica del Partido Comunista Chino (PCCh) equiparó en noviembre a Xi Jinping al nivel de Mao Zedong y Deng
Xiaoping. El presidente ahora buscará revalidar su cargo en 2022 para un tercer mandato inédito que le permita gobernar al menos
cinco años más. La resolución también establece que su pensamiento marcará las pautas para una nueva de marxismo con
características chinas y valores comunes en sintonía con el Partido.
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China quiere ser más autosu�iciente y para ello en 2022 seguirá refozando su potencial militar y adoptando medidas para que el sector
tecnológico dependa menos de la regulación extranjera. Debido a la ralentización de la economía, el Gobierno impondrá reformas
�iscales para acabar con una desigualdad en auge, especialmente en las ciudades. Después de que en 2021 se anunciara el éxito de los
objetivos para el centenario del PCCh, China ya se ha puesto en marcha para lograr el “sueño chino de rejuvenecimiento nacional” con
miras a 2049, el centenario de la República Popular.

Un país socialista moderno: empieza la era Xi

Tras una década al frente del partido, Xi Jinping tendría que dar paso a su sucesor en 2022, pero no será así. El líder chino logró eliminar
el límite de los dos mandatos presidenciales hace tres años y no anunció sucesor. Todo apunta a que logrará imponerse a sus
opositores en el XX Congreso del PCCh, previsto para octubre, y anunciará un tercer mandato que le permita gobernar al menos hasta
2027.

Xi llegará al Congreso tras haber rea�irmado su liderazgo en la tercera resolución histórica del PCCh en 2021. Estas resoluciones
representan momentos clave para el país. Si la primera encumbraba a Mao como líder supremo del Partido en 1945, en la segunda, de
1981, Deng rompía con su legado para abrir la economía china al mundo. Ahora, la tercera resolución encumbra a Xi como artí�ice de
una nueva era en la que China alcanzará el estatus de país socialista moderno, al establecer su pensamiento como hoja de ruta para
conseguir el “sueño chino de revitalización nacional” de cara al centenario del país en 2049.

Así funciona el Partido Comunista Chino

La crisis demográ�ica, sin embargo, aleja al país de los objetivos marcados para el centenario. Aunque retiró la política del hijo único
hace seis años, Pekín no logra incentivar la natalidad. El envejecimiento de la población y una edad de jubilación baja, de media a los 55
años, hace peligrar el fondo de pensiones. Pese a la fuerte oposición pública, se espera que el Gobierno aumente la edad de jubilación a
partir de 2022.

El Gobierno, además, priorizará la cultura tradicional china ante la in�uencia extranjera y del consumismo capitalista, en especial entre
los más jóvenes. Para ello ya ha tomado medidas con el objetivo de controlar los hábitos de sus ciudadanos y qué contenido consumen:
limitará el uso de videoconsolas, prohibirá la aparición de hombres “afeminados” en los medios y censurará aquellas celebridades con
“conducta inmoral”. Asimismo, el PCCh seguirá censurando a la oposición interna mediante campañas contra la corrupción que ya han
llevado a más de un millón y medio de miembros a los tribunales desde 2012.

Prosperidad económica común

El PIB de China ha seguido una tendencia al alza pese a la pandemia, los cuellos de botella en la cadena de suministros y la crisis
energética. Con todo, el crecimiento económico se ha estancado en el tercer trimestre de 2021 y desacelerará en 2022 debido a la caída
del sector inmobiliario y a posibles descensos en el consumo por las nuevas variantes del coronavirus.

Aunque Pekín logró erradicar la pobreza extrema, la creciente desigualdad en la distribución de ingresos amenaza con estancar la
economía. El Gobierno busca establecer una prosperidad común gravando a las grandes fortunas, por ejemplo, con un impuesto a la
propiedad que se probará en algunas regiones durante los próximos cinco años. La medida busca facilitar el acceso a la vivienda en
grandes ciudades y frenar la especulación para evitar otra crisis como la del gigante inmobiliario Evergrande, que se declaró al borde de
la quiebra en septiembre.

Evergrande, una crisis que marcará el futuro económico de China

La prosperidad común también pasa por la autosu�iciencia económica y tecnológica. Pekín está presionando a sus grandes empresas
del sector y al sector privado chino para que regulen la inversión extranjera y, a la vez, que no estén sujetos a la regulación de otros
países. Didi, el Uber chino, ya anunció su salida de la bolsa de Nueva York para cotizar en la de Hong Kong y se espera que otras
compañías le sigan en 2022. 

A medida que la guerra tecnológica se recrudezca, la desvinculación se hará más evidente en sectores clave como el de los
semiconductores, la inteligencia arti�icial y el 5G. Sin embargo, el gigante asiático depende del exterior para la producción de chips,
elementos clave para el desarrollo de estos sectores. En los próximos tres años, China priorizará que empresas como SMIC consigan
desarrollar chips de última generación en suelo nacional, aumentando la inversión pública y atrayendo a personal cali�icado, en
especial de Taiwán.
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La presión internacional, por los aires… de Taiwán, Hong Kong y Asia-Pací�co

Pese a que Xi Jinping y Joe Biden hicieron pública su voluntad de cooperar para evitar con�ictos durante la cumbre virtual de
noviembre, Taiwán seguirá siendo el principal foco de confrontación. A medida que el acercamiento de Estados Unidos y la Unión
Europea con Taiwán se hace más patente, las tensiones en 2022 pueden alcanzar máximos no vistos en décadas. Aunque una invasión
es poco probable, las incursiones militares en el espacio aéreo taiwanés seguirán de manera recurrente. Asimismo, China sigue su
cruzada para dejar a Taiwán sin aliados y fuera de asociaciones internacionales como la OMS o el CPTPP. Tras perder a Nicaragua y por
poco a Honduras, la isla empieza el año con solo catorce aliados.

El dilema de Washington: ¿entrar en guerra con China si invade Taiwán?

Además, una escalada militar con el gigante asiático en el mar de China Meridional se hace más probable ante las alianzas de
contención de Estados Unidos con países anglosajones en el Aukus y con países de la región en el Quad para fomentar un Indo-Pací�ico
libre y abierto. Sin embargo, el mayor riesgo vendrá con las armas hipersónicas: Pekín consiguió lanzar en julio un misil de este tipo
usando una tecnología por ahora solo disponible en China. El lanzamiento parece haber dado paso a una nueva carrera
armamentística, lo que llevará a muchos países a destinar más recursos en defensa pese a los estragos de la pandemia.

Otro punto de in�exión para las democracias occidentales, junto a la mano dura de Pekín contra las minorías en Xinjiang y el Tíbet, es el
retroceso democrático en Hong Kong. El nuevo sistema electoral hongkonés que entró en vigor en las elecciones legislativas de
diciembre garantizó que 89 de los noventa escaños fueran a partidos pro-Pekín y redujo a veinte los candidatos escogidos por sufragio
universal. Aparte, el boicot diplomático estadounidense a los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 augura un retroceso en las ya
di�íciles relaciones diplomáticas con China, más aún por ser el primer boicot en más de treinta años. Australia, el Reino Unido y Canadá
también se han sumado a condenar la opresión a la minoría uigur y la coacción a deportistas, como la tenista Peng Shuai.

China está adelantando a Estados Unidos en el liderazgo de la ONU

Gracias a la política de tolerancia cero contra la pandemia, China ha reportado menos casos y un menor daño en la economía, por lo
que tendrá más margen para solventar los desa�íos demográ�icos y económicos que amenazan su crecimiento y actuar con más
decisión en política exterior. 2022 marca el inicio de una nueva era y todo apunta a que Xi va a liderarla, y en octubre se sabrá si planea
quedarse cinco años o si tiene la vista puesta más allá de 2027.
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