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INTERNACIONAL 
 

 

 INTERNACIONAL 
│OPEP+: acuerdo decepcionante 

La denominada OPEP ampliada (OPEP+) acordó incrementar la producción de petróleo a partir 

de septiembre en 100.000 barriles diarios (b/d), equivalente al 0,1% de la producción mundial. 

Esta cifra supone un drástico descenso respecto al aumento mensual mantenido en el último 

año (430.000 b/d), y sobre todo, entre julio y agosto (650.000 b/d). El cártel asegura que el 

margen de los participantes de incrementar la producción es limitada, debido a la caída de la 

inversión en nuevos proyectos en los últimos años. La decisión de la OPEP+ supone un notable 

descenso respecto a las previsiones que barajaba el mercado, en torno a 300.000 y 400.000 b/d. 

Asimismo, ha evidenciado el escaso éxito del presidente estadounidense Joe Biden en su 

intento de convencer ─durante la gira diplomática que realizó a finales de julio por Oriente 

Medio─ a los principales países productores de petróleo (principalmente Arabia de Saudí) de la 

necesidad de atemperar la tensión en los mercados de hidrocarburos.  

│Lucha antiterrorista 

Estados Unidos abatió en la madrugada del 31 de julio al líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, 

uno de los terroristas más buscados. El yihadista vivía desde principios de año en el barrio de 

Kabul de Sherpur, la zona donde reside buena parte de la élite de Afganistán. Los servicios de 

inteligencia norteamericanos realizaron el ataque mediante dos misiles Hellfire de alta 

precisión que no afectaron a la estructura del edificio ni causaron más víctimas mortales. 

Ayman al Zawahiri, nacido en Egipto, es considerado uno de los principales responsables de los 

ataques contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania; contra el portaviones USS 

Cole, y de los atentados del 11-S. Tras la muerte de Osama Bin Laden en 2011 ─abatido por un 

comando especial del Ejército estadounidense en la localidad pakistaní de Abottabad─ asumió 

el liderazgo de la organización terrorista Al Qaeda. Muchos apuntan que Ayman al Zawahiri será 

sustituido por Saif Al Adel, uno de los miembros históricos de la organización que reside desde 

hace años en Irán. Por otra parte, estos acontecimientos han puesto de manifiesto el 

incumplimiento, por parte de los talibanes, de su compromiso de mantener fuera de su 

territorio a integrantes de Al Qaeda, uno de los principales puntos suscritos en el denominado 

acuerdo de Doha, firmado en febrero de 2020 por los líderes del movimiento fundamentalista 

y la administración del entonces presidente Donald Trump. 
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LATINOAMÉRICA 
 

 

 ARGENTINA 
│Intento de asesinato 

El intento de asesinato de la actual vicepresidenta y  presidenta durante ocho años (2007-2015), 

ha exacerbado la polarización política en Argentina. El pasado 1 de septiembre un hombre de 

35 años apuntó con una pistola a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner pero, al disparar, 

el arma se encasquilló. Fue inmediatamente detenido y se ha negado a declarar. Aunque los 

informes iniciales enfatizaron que era ciudadano brasileño, su madre es argentina y ha vivido 

en el país desde la infancia, lo que minimiza cualquier hipotética conexión brasileña con el 

crimen. El presidente, Alberto Fernández, y el resto del espectro político han repudiado el 

atentado. Sin embargo, en la calle, las opiniones están divididas entre los que creen que 

Kirchner es una víctima de los discursos de odio y quienes consideran que el atentado es un 

montaje que busca impulsar su popularidad y distraer de las acusaciones de abuso de poder 

que pesan contra ella. En efecto, la fiscalía ha pedido 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua 

para Kirchner al considerarla la "jefa" de una trama de "corrupción sistemática" en torno a las 

obras públicas que causó al Estado un perjuicio millonario. En este proceso se juzgan las 

presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a 

firmas propiedad del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor 

Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Por su parte, el Gobierno 

ha expresado su "solidaridad" con la vicepresidenta frente a "esta persecución que se enmarca 

en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la Justicia se pone 

al servicio de poderes fácticos". 

 

 CHILE 
│Rechazo masivo a la nueva Constitución 

Una contundente mayoría rechazó el pasado domingo 4 de septiembre la propuesta de 

Constitución que aspiraba a sustituir a la redactada en 1980, bajo el régimen militar de Augusto 

Pinochet (1973-1989). Con el 99,4% de las mesas escrutadas y una histórica participación de 13 

millones de personas ─el voto era obligatorio en el referéndum─, el "rechazo" obtuvo casi un 

62% de votos frente al 38% del "apruebo". El nuevo borrador introducía temas como la igualdad 

de género, la protección de los derechos indígenas, el medio ambiente o el acceso equitativo a 

la educación. La derrota, mayor de lo que vaticinaban las encuestas, supone un fuerte varapalo 

para el Gobierno de Gabriel Boric, quien poco después de conocerse el resultado prometió 

“construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente”. 

Además, dejó entrever que emprenderá una remodelación de su gabinete en los próximos días. 
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Todo apunta a que cambiará a parte de la nueva generación de izquierda que instaló en su 

primer equipo y entre ellos a Giorgio Jackson, su ministro de la Secretaría General de la 

Presidencia, que lleva las relaciones con el Congreso. La derecha opositora, que promovía el 

"rechazo", se ha comprometido a negociar para elaborar un nuevo texto o para modificar el 

texto actual. Como se recordará, en octubre de 2020, el 80% de los chilenos votaron a favor de 

reformar la Carta Magna. Esta fue una de las principales demandas de los manifestantes 

durante lo que se conoció como el "estallido social", que comenzó en octubre de 2019 y que 

desembocó en una crítica generalizada del Gobierno y de las propias bases del modelo de 

crecimiento.  

│¿Qué ha fallado?  

Entre las causas del rechazo destaca, en primer lugar, la falta de pluralidad política de la 

Convención Constitucional encargada de redactar el texto, donde la representación de 

delegados de izquierdas superaba con creces la de los conservadores. Este factor ha sido una 

de las principales causas de la polarización del proceso constituyente, dado que varios de los 

artículos más polémicos del nuevo texto fueron aprobados con la oposición total de los 37 

integrantes de la derecha e incluso de los redactores de centroizquierda. A ello se suman las 

críticas sobre la vaguedad de muchos artículos del texto. Entre los más polémicos figura el que 

reconoce al país de forma explícita como un estado plurinacional, algo que en el contexto 

latinoamericano está relacionado con sistemas propios de derechos y leyes para los grupos 

indígenas. Actualmente, solo Ecuador y Bolivia cuentan con este reconocimiento en su Carta 

Magna. Las cuestiones relacionadas con las comunidades indígenas, que suponen el 12,9% de 

la población chilena, han sido las más controvertidas. No olvidemos que el debate se desarrolla 

en medio de una crisis de seguridad en el sur del país por los enfrentamientos del pueblo 

mapuche contra las fuerzas del Estado por los derechos territoriales y de extracción de recursos. 

Por último, para muchos chilenos este ha sido también un plebiscito sobre el gobierno. Votar 

contra el nuevo texto implica, para muchos chilenos, votar contra el Ejecutivo. Se abre una 

nueva etapa en el proceso constituyente que exigirá de un elevado consenso y que todo apunta 

a que será larga y compleja.  

 

 COLOMBIA 
│Petro toma posesión 

Gustavo Petro tomó posesión el pasado 7 de agosto como presidente de Colombia. Su ascenso 

al poder inaugura una nueva era política en el país que por primera vez en su historia será 

gobernado por la izquierda. Francia Márquez fue investida como vicepresidenta convirtiéndose 

para los próximos cuatro años en la primera afrocolombiana en el segundo cargo más 

importante del Estado. Como se recordará, el líder de la coalición Pacto Histórico se impuso al 

empresario Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el pasado 19 

de junio de 2022. Petro supo ganarse, entre otros, al electorado joven y a las mujeres con una 

agenda basada en la promoción de la igualdad y de reformas económicas y poniendo las 
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políticas de medio ambiente en el centro de su programa. Lo cierto es que el mandatario ha 

generado expectativas poco realistas de cambio económico, social y político. Las promesas de 

implantar importantes programas de bienestar social, acometer una transición energética 

acelerada, intensificar la lucha contra la corrupción y aumentar la inversión en infraestructuras, 

entre otras, se verán obstaculizadas por cuestiones económicas, como la inflación y los déficits 

gemelos (público y por cuenta corriente), pero también por la dificultad para lograr consensos 

en un Congreso muy fragmentado (pese a los apoyos iniciales con los que cuenta) y por la fuerte 

oposición que suscitan estas propuestas en amplias capas de la sociedad y las instituciones. Las 

propuestas más radicales podrían, pues, diluirse por la falta de mayorías claras en el Legislativo. 

De hecho, ya se ha visto obligado a reducir la ambición de su proyecto inicial de reforma fiscal  

y a incluir en su gabinete a políticos y tecnócratas de todo el espectro, desde conservadores 

hasta comunistas. En cualquier caso, al margen de mayorías, la agenda es demasiado 

ambiciosa a nivel social y de difícil financiación. Por otra parte, también tendrá que enfrentarse 

a la comunidad empresarial, que aunará fuerzas para evitar el avance de algunas de las 

medidas más polémicas. Si no se cumplen las expectativas de los votantes, se corre el riesgo de 

socavar el desarrollo de la política de izquierda en Colombia. 

│Reforma fiscal 

A finales de esta semana se someterá a votación en el Congreso el proyecto de ley de reforma 

fiscal presentada el pasado 8 de agosto. Las medidas están encaminadas, en su mayoría, a 

incrementar la tributación de las personas físicas de mayores ingresos y limitar los beneficios 

tributarios a las personas jurídicas. Adicionalmente, se crean impuestos nuevos a las bebidas 

azucaradas y a los alimentos procesados. El gobierno también planea imponer impuestos a la 

exportación de petróleo, carbón térmico y oro en un intento de desalentar la producción 

extractiva y avanzar en la transición energética de Colombia. Esto se aleja de las promesas de 

campaña del mandatario de detener la exploración de petróleo y gas, que según los críticos 

pondría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas del país a mediano plazo. Con esta 

reforma, la administración de Petro afirma que podrá reducir la desigualdad y mitigar los 

impactos del cambio climático a través de mayores impuestos al carbono. No obstante, algunas 

de las ideas más radicales de Petro, como convertir al gobierno en el empleador de último 

recurso y expandir enormemente los subsidios, no se incluyeron en esta versión de la reforma 

fiscal. Ello obedece, en gran parte, al  nombramiento de José Antonio Ocampo como Ministro 

de Hacienda, un perfil más moderado que ha tranquilizado a empresas e inversores. Si el 

gobierno finalmente no logra la aprobación del Congreso, probablemente incluirá 

componentes importantes de sus objetivos fiscales en su Plan Nacional de Desarrollo. 

│Reforma al Código Electoral 

El segundo proyecto de ley enviado al Congreso aspira a actualizar el Código Electoral 

colombiano. Ley de cuotas de género, inclusión de nuevas tecnologías y registro civil para 

comunidades étnicas son algunos de los cambios propuestos. Se trata del segundo intento de 

modificar dicho código; en 2020 la actualización fue aprobada en ambas cámaras pero la Corte 
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Constitucional –en su revisión– decidió tumbarlo por vicios de forma en su trámite legislativo. 

El ejecutivo aspira a que la reforma pueda aplicarse a los comicios regionales del 2023, cuando 

se eligen alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales y concejos municipales. 

 

 CUBA 
│Tímida apertura a la inversión extranjera 

Cuba ha anunciado, el pasado 17 de agosto, que permitirá la participación de inversores 

extranjeros en el comercio mayorista y minorista de la isla por primera vez en 60 años. El 

ministro de Economía, Alejandro Gil, señaló que “la inversión extranjera, con regulación del 

Estado, permitirá ampliar y diversificar la oferta a la población y contribuirá a la recuperación 

de la industria nacional". Las autoridades han señalado que la apertura no será completa sino 

que se hará una selección, un escrutinio, ya que "tiene que prevalecer un mercado estatal". Se 

dará prioridad al suministro de productos alimenticios, de aseo y para la instalación de sistemas 

de generación de electricidad con fuentes renovables de energía, que tengan una incidencia 

inmediata en los problemas de desabastecimiento y contribuyan a mejorar la oferta en el 

mercado nacional. La industria privada mayorista y minorista de Cuba fueron nacionalizadas 

tras de la revolución de 1959 y han sufrido ineficiencias durante mucho tiempo. Sin embargo, 

con el reciente aumento de los precios de los alimentos y el combustible y la reducción del 

turismo que han provocado la peor crisis económica del país en décadas, la escasez se ha 

convertido en un problema importante. La Habana ha introducido reformas tentativas en 

numerosas áreas en los últimos años, con la esperanza de aliviar las dificultades y facilitar la 

actividad económica sin comprometer los ideales comunistas. Esta última iniciativa va en esa 

misma dirección si bien es algo a lo que los revolucionarios de línea dura se han opuesto 

durante años y, por tanto, su éxito no está garantizado. Además, el entorno de negocios tan 

estrictamente controlado por el Estado no lo convierte en una opción atractiva para muchos 

inversores.  

 

ASIA 
 

 

 CHINA 
│Rebaja de tipos para hacer frente a la crisis en el sector inmobiliario 

El 14 de agosto el Banco Central rebajó dos de sus principales referencias para los préstamos a 

las entidades bancarias. El instituto emisor ha optado por recortar la tasa aplicada a las 

operaciones de recompra inversa con vencimiento a siete días en diez puntos básicos hasta el 

2%. La que rige sobre los préstamos a medio plazo con vencimiento a un año, por su parte, ha 

pasado del 2,85% al 2,75%. En ambos casos, se trata de mínimos históricos. Es el primer recorte 
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en el precio del dinero desde enero y llega para hacer frente a la caída del crecimiento y al 

agravamiento de los problemas en el sector inmobiliario. En efecto, la caída prolongada de las 

ventas en el sector inmobiliario está privando a los promotores del flujo de caja que necesitan 

para hacer frente al vencimiento de los bonos. Los promotores inmobiliarios chinos han 

incumplido bonos con un valor nominal de aproximadamente 167.000 mill. Rmb (más de 

24.000 mill.$) en los siete primeros meses de 2022, en comparación con los 68.000 mill. Rmb 

en 2021 y los apenas 25.000 mill. Rmb en 2020. Es cierto que más del 90% de esos 

incumplimientos se han producido en el mercado off-shore. Por el contrario, el mercado 

doméstico de bonos ha visto un monto relativamente modesto de 17.000 mill.Rmb de 

incumplimientos, lo que ha asilado en parte al sector financiero de los efectos de la crisis 

inmobiliaria. Esto se debe en buena medida a las extensiones acordadas entre deudores y 

acreedores. Sin embargo, en términos prácticos, no hay mucha diferencia entre una extensión 

y un incumplimiento: en la mayoría de las primeras solo están haciendo pagos de intereses 

muy modestos. Los acreedores están dispuestos a aceptar una extensión porque el proceso 

legal y los precedentes para los incumplimientos de bonos domésticos no están muy claros y 

tienen menos certeza sobre lo que podrían recuperar en caso de incumplimiento. Lo 

preocupante de estas extensiones de 6 a 12 meses es que ahora han acumulado un monto cada 

vez mayor de vencimientos que habrá que hacer frente, especialmente a partir del primer 

trimestre de 2023. Así pues si no se produce una recuperación del sector o un nuevo y más 

ambicioso plan de estímulo/recuperación podemos asistir a nueva situaciones de stress 

financiero en los próximos meses. 

│Impacto de la sequía y plan de ayudas 

La ola de calor más prolongada registrada en China hasta la fecha está causando la peor sequía 

en 60 años, provocando disrupciones en la generación de energía, el transporte y la fabricación 

de manufacturas. Sichuan, la sexta provincia más grande de China por PIB, se ve 

particularmente afectada. La producción hidroeléctrica, que genera alrededor del 80% de la 

electricidad de la provincia, se ha reducido a la mitad. Volkswagen, Toyota y Foxconn han 

suspendido las operaciones de fabricación. Los apagones continuos han dejado a los residentes 

en algunos lugares sin aire acondicionado ni acceso a Internet. El transporte marítimo está 

suspendido a lo largo de partes del río Yangtze, la arteria de transporte interior más grande de 

China. Las principales economías provinciales en otros lugares también se ven afectadas, 

incluida Shanghái. Las altas temperaturas han elevado la demanda eléctrica a niveles récord 

en 19 provincias. En respuesta, se ha aumentado la generación de energía a base de carbón y 

se han desplegado generadores móviles para aliviar la escasez en los puntos críticos. Asimismo, 

el 24 de agosto, el gobierno central ofreció otro paquete de estímulo, por valor de alrededor del 

1% del PIB (146.000 mill.$), similar al daño económico causado por la sequía hasta el momento. 

Por el tono de la declaración, parece que el punto clave no es solo el estímulo adicional sino el 

tono urgente dirigido a los gobiernos locales para que actúen con rapidez y eficacia. Este es un 

mensaje importante para todos los funcionarios del gobierno local a medida que nos 
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acercamos al crucial 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino en octubre en el que 

será reelegido el Presidente Xi. 

 

   CHINA / TAIWÁN / ESTADOS UNIDOS 
│Continúa la tensión en el estrecho de Formosa 

Las fuertes tensiones diplomáticas a las que asistimos este verano con motivo de la visita el 

pasado 2 de agosto de Nancy Pelosi, la portavoz de la Cámara de representantes de EE.UU, a 

Taiwán parece que siguen vivas en septiembre. Si China respondió entonces con la 

intensificación de las violaciones del espacio aéreo de la isla y el lanzamiento de misiles sobre 

sus aguas territoriales, varios episodios posteriores revelan que la tensión sigue siendo extrema. 

Hace unos días, el pasado 30 de agosto, Taiwán derribó un dron chino (la primera vez que lo 

hace), y la pasada semana EE.UU. desveló un plan de suministro de armas a la isla por valor de 

1.100 mill.$. Se trata del quinto plan de suministro de armas con la isla pero el más voluminoso 

hasta la fecha. Incluye 60 misiles Harpoon anti buques, 100 Sidewinder aire-aire y equipamiento 

adicional para el sistema de radar taiwanés. Liu Pengyu, el portavoz de la embajada china en 

EE.UU, dijo que China tomaría ”contramedidas legítimas y necesarias” para responder a la venta 

de armas. 

 

 PAKISTÁN 
│Se hace efectiva la reanudación del acuerdo con el FMI  

El FMI anunció el pasado 29 de agosto que su Directorio Ejecutivo completó las revisiones 

séptima y octava de forma combinada del programa Extended Fund Facility (EFF) de 2019. Esto 

reactiva, tal como ya adelantamos en julio, el rescate estancado desde hace mucho tiempo y 

permite el desembolso de un tramo de cerca de 1.200 mill.$ que el país necesita 

desesperadamente. Además, la Junta acordó extender el programa hasta junio de 2023 y 

aumentar su tamaño total en más de 900 mill.$. Por otra parte, la crisis humanitaria por las 

recientes inundaciones se está intensificando. Las estimaciones sugieren que al menos un 

tercio del país está bajo el agua. El ministro de Cambio Climático dijo la semana pasada que 33 

millones de personas están afectadas. Se han confirmado ya más de 1.100 muertes relacionadas 

con inundaciones. El Ministro de planificación sugiere que el costo financiero del desastre 

superará los 10.000 mill.$. La ONU lanzó la última semana de agosto un llamamiento urgente 

para ayudar a Pakistán a manejar la situación. Paradójicamente es posible que la ayuda 

internacional relacionada con desastre y la reconstrucción de las infraestructuras alivie los 

temores a un default de deuda que llevaba varios meses provocando fuertes caídas en la rupia 

paquistaní, que en cambio se ha apreciado ligeramente durante las últimas semanas. 
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 SRI LANKA 
│Acuerdo preliminar con el FMI 

El FMI anunció el pasado 1 de septiembre que había llegado a un acuerdo preliminar con Sri 

Lanka sobre un programa del Servicio Ampliado del Fondo (EFF). El rescate sería por cuatro 

años y valdría alrededor de 2.900 mill.$, un monto superior a lo que se estaba rumoreando. El 

acuerdo ahora debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI. En su declaración, el 

Fondo establece los elementos clave del programa. Estos incluyen reformas fiscales para 

ayudar a aumentar los ingresos del gobierno, reformas a los precios de la energía y medidas 

para fortalecer la autonomía del banco central. El FMI dice que el acuerdo depende de que Sri 

Lanka obtenga "garantías financieras" de los acreedores oficiales y haga esfuerzos de "buena 

fe" para llegar a un acuerdo con los acreedores privados, ya que su deuda debe reestructurarse 

para que sea sostenible. Las autoridades de Sri Lanka señalaron recientemente que esperaban 

que Japón pudiera ayudar a coordinar las conversaciones con sus acreedores bilaterales. 

 

EUROPA DEL ESTE - CEI 
 

 

  RUSIA / UCRANIA 
│Seis meses en guerra 

El pasado 24 de agosto se cumplieron seis meses desde que Rusia inició la guerra contra 

Ucrania. Más allá del drama social que cualquier conflicto bélico supone, se trata de un evento 

que ha supuesto un auténtico terremoto económico y geopolítico que ha reconfigurado las 

relaciones internacionales. Rusia se encuentra más aislada que nunca y con una economía en 

recesión pero sin que las sanciones económicas de Occidente provocasen el colapso que se 

esperaba. Además, su capacidad militar ha quedado en evidencia tras el fracaso de la ofensiva 

inicial que pretendía hacerse rápidamente con el control del país. La inesperada resistencia del 

ejército ucraniano obligó a Rusia a cambiar de objetivo y centrarse únicamente en el control 

del sureste del país. Desde hace unos meses, los avances del ejército ruso son muy reducidos y, 

de hecho, en el último mes Ucrania ha iniciado una contraofensiva para tratar de recuperar el 

control de Jersón. La citada resistencia del ejército ucraniano no habría sido posible sin el apoyo 

económico y militar que le prestan las principales economías occidentales a Kiev. Así pues, la 

duración y resultado de la guerra dependerán de lo fuerte que sea el vínculo entre el gobierno 

ucraniano y Occidente. Las consecuencias globales del conflicto han sido y están siendo 

catastróficas. Por un lado ha creado una crisis alimentaria que se está cebando especialmente 

con los países emergentes. También ha dado lugar a una crisis energética sin precedentes, 

cuyos efectos están siendo especialmente notorios en Europa. De hecho, la guerra ha hecho 

saltar por los aires los vínculos energéticos entre Rusia y el Viejo Continente y, en el momento 
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de redacción de estas líneas, Rusia ha cortado todo el suministro de gas por el gasoducto 

NordStream 1, el único que quedaba activo. Además, se trata de un escenario que tiene visos 

de perdurar en el tiempo pues, hasta el momento, todos los intentos de negociación han 

fracasado y las posturas entre ambas partes se encuentran más distanciadas que nunca.  

 

  SERBIA / KOSOVO 
│Nuevos episodios de violencia 

El comienzo de agosto estuvo marcado por los enfrentamientos entre las minorías serbias en 

Kósovo y las autoridades kosovares como consecuencia de las nuevas normas fronterizas y 

administrativas impuestas por Pristina. Desde el 1 de septiembre, Kósovo exigirá que los 

serbokosovares reemplacen las matrículas serbias de sus vehículos por placas de la República 

de Kósovo. Sin embargo, gracias al esfuerzo de la diplomacia europea, las autoridades de la 

región han retirado la propuesta de exigir permiso de residencia para las personas que entren 

en Kósovo con un documento de identidad serbio. Belgrado, a cambio, también ha aceptado 

retirar un permiso similar que las autoridades serbias exigían a los visitantes con documentos 

de identidad kosovares. Precisamente, la mediación del Alto Representante de Asuntos 

Exteriores de la UE, Josep Borrell, facilitó la reanudación del diálogo entre ambos que culminó 

en una reunión de alto nivel el pasado 18 de agosto. Recordemos que pese a que Serbia es país 

candidato a la adhesión a la UE y Kósovo es potencial candidato, la UE no aceptará el ingreso 

de ninguno de los países hasta que no se resuelvan las disputas territoriales entre ambos, algo 

que está muy lejos de suceder. Es más, Serbia ni siquiera reconoce la independencia de Kósovo; 

un estatus que alcanzó mediante la celebración de un referéndum unilateral en 2008 tras una 

guerra que dejó tras de sí más de 13.000 muertos, la mayoría albanokosovares. 

 

NORTE DE ÁFRICA 
ORIENTE MEDIO 

 

 

 IRAK 
│Sangrientas protestas 

Al menos 35 personas han muerto y más de 250 han resultado heridas en Bagdad como 

resultado de las protestas desatadas por la dimisión del influyente clérigo chií Muqtada al Sadr, 

cuyos seguidores asaltaron el Palacio Presidencial iraquí el pasado 29 de agosto. Irak se 

encuentra sumido en una crisis política desde el pasado octubre, cuando el movimiento 

sadrista ganó las elecciones parlamentarias, pero fue incapaz de formar un gobierno. Sadr, un 

antiguo jefe de la resistencia contra la ocupación estadounidense, tiene un gran poder de 



 
 
 
 
 

11 
 

movilización, que ya empleó a finales de julio, cuando ordenó a sus seguidores asaltar el 

Parlamento iraquí, en protesta y como amenaza ante la noticia de que sus rivales propondrían 

un nuevo candidato a primer ministro e intentarían formar un nuevo gobierno. Muchos de sus 

fieles permanecían acampados frente al Parlamento desde entonces. Tras el anuncio de su 

retirada de la política (que no es la primera vez que realiza), dieron comienzo los violentos 

enfrentamientos entre sus partidarios y milicias rivales, así como fuerzas de seguridad 

gubernamentales. La calma regresó 24 horas después, cuando Sadr demandó públicamente el 

fin de las hostilidades y pidió disculpas “al pueblo iraquí”. Se mantiene, no obstante, la parálisis 

política en el país, sin visos de una pronta solución. 

 

 TÚNEZ 
│Reforma constitucional 

La hoja de ruta del presidente Kais Said de construir un modelo político a su medida sigue 

avanzando. De acuerdo a la Junta Electoral (ISIE), el 94,6% de los votos registrados respaldaron 

la reforma de la Constitución diseñada por el mandatario. El referéndum estuvo marcado por 

la baja participación, inferior al 30% del electorado, lo que puso de manifiesto el creciente 

descontento de la ciudadanía con la gestión del mandatario. La mayoría de los partidos 

políticos se posicionaron en contra de la reforma y defendieron boicotear la consulta, al 

considerar que la nueva legislación menoscaba los valores democráticos. La nueva 

Constitución legitima, en la práctica, la deriva autoritaria del presidente, al reforzar 

notablemente sus competencias, al mismo tiempo que erosiona la separación de poderes. 

Además, facilita la disolución de asociaciones civiles, dificulta la financiación de las 

organizaciones críticas con el gobierno y allana el camino para controlar los medios de 

comunicación. El siguiente capítulo en el proyecto personalista de Said será la nueva ley 

electoral y la celebración de elecciones legislativas a finales de año.  

 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 

 

 ANGOLA 
│Elecciones disputadas 

El principal partido de la oposición en Angola, UNITA, ha anunciado que impugnará el resultado 

de las elecciones generales celebradas el pasado 24 de agosto. Los resultados oficiales otorgan 

la victoria al Movimiento para la Liberación de Angola (MPLA), con una escasa mayoría (un 

51,17% de los votos), lo que supone un segundo mandato para el actual presidente, João 

Lourenço y un escenario de continuidad, dado que el MPLA lleva 47 años en el poder. La 

publicación de los resultados preliminares provocó masivas protestas en Luanda. La oposición 
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ha calificado las elecciones de fraudulentas, citando irregularidades en el proceso, una 

acusación respaldada por el hecho de que cuatro de los 16 miembros de la Comisión Electoral 

no han firmado el recuento final. Estas han sido las elecciones más reñidas de la historia 

democrática angoleña ya que, aunque Lourenço partiera como favorito, no ha podido evitar 

que le pasaran factura la recesión económica, el incremento en el paro y la pobreza, y, en 

particular, las acusaciones de corrupción a su predecesor, Jose Eduardo dos Santos, que 

gobernó el país desde 1979 a 2017. La hija de dos Santos, Isabel, es considerada la mujer más 

rica de África, con un patrimonio superior a los $2.000 millones. En contraste, pese a que Angola 

es una de las naciones africanas más ricas en recursos minerales, más de la mitad de la 

población vive en extrema pobreza. 

 

 ETIOPÍA 
│Fin del alto el fuego 

El ejercito de Etiopía y los rebeldes de Tigray vuelven a combatir tras cinco meses de tregua. 

Ambos se acusan mutuamente de la ruptura del alto el fuego, que estaba en vigor desde el 

pasado marzo por razones humanitaria. Desde que el conflicto estallase en 2020, han muerto 

miles de personas y más de dos millones han tenido que huir de la región. La situación es 

particularmente desoladora dado que el país se encuentra en medio de una sequía histórica, 

que amenaza la seguridad alimentaria de al menos 10 millones de etíopes y ha provocado ya 

miles de muertes. Tigray, en particular, es una de las regiones más afectadas por la hambruna, 

y el fin de la tregua ya ha provocado nuevas interrupciones en las labores humanitarias de 

entrega de alimentos.  

 

 NÍGER 
│Las inundaciones agravarán las tensiones por la escalada 
inflacionaria 

Las inundaciones estacionales en Níger mataron al menos a 75 personas y desplazaron a más 

de 100.000, señaló la Agencia de Protección Civil el 30 de agosto. Este año, las inundaciones 

anuales coinciden con el aumento del costo de vida y amenazan con desencadenar protestas 

sociales, en un país que ya sufrió una intentona golpista el año pasado y se ha convertido en el 

baluarte occidental de la defensa antiyihadista en el Sahel tras la salida de las tropas francesas 

del vecino Mali. Septiembre será un mes crítico ya que las inundaciones continuarán, dejando 

más desplazados. Al mismo tiempo, a pesar de los subsidios del gobierno, Níger, como la 

mayoría de los países de la región, enfrenta una crisis por el alza del precio de los alimentos. Los 

precios de la harina y los fertilizantes se han disparado este año, y los de muchos otros 

productos básicos han aumentado notablemente. Los precios del aceite vegetal refinado en la 

ciudad de Maradi aumentaron un 66% en comparación con el promedio de cinco años, según 
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el informe más reciente de la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna. El maíz en 

Niamey fue un 41% más alto en la misma medida. 

 

 SOMALIA 
│Azote islamista 

Al menos 19 civiles murieron en un ataque de islamistas radicales de Al-Shebab, el grupo 

terrorista afiliado a Al-Qaeda, en una carretera en el centro de Somalia el pasado 2 de 

septiembre. Según funcionarios locales y líderes de clanes, al menos ocho minibuses y 

camiones de pasajeros que viajaban por una carretera entre las localidades de Beledweyne y 

Maxaas fueron interceptados, atados e incendiados, matando a sus pasajeros. El ataque ha 

tenido lugar dos semanas después de un espectacular asalto de Al-Shebab, en un hotel en la 

capital Mogadiscio que dejó al menos 21 muertos y 117 heridos. Parece la respuesta al anuncio 

del gobierno de que en agosto, las fuerzas de seguridad y los combatientes locales habían 

recuperado varias aldeas que anteriormente estaban bajo el control de Al-Shebab. El 

Presidente Hassan Sheikh Mohamoud, que se enfrenta a un resurgimiento de la actividad 

extremista desde su elección en mayo, prometió que el gobierno no escatimará esfuerzos en la 

lucha contra el terrorismo. 

 

OCDE 
 

 

 ESTADOS UNIDOS 
│Trump enfrenta una nueva batalla legal 

El expresidente estadounidense, Donald Trump, vuelve a ser el foco de un nuevo escándalo 

político que le vincula con el manejo irregular de documentos oficiales. El FBI estuvo 

registrando durante horas la residencia del exmandatario en Florida donde requisaron 15 cajas 

de documentos clasificados que el expresidente habría sustraído de los Archivos Nacionales 

durante su presidencia. Si bien se desconoce el contenido de dichas cajas, Trump aprovechó el 

registro para tildarlo de “persecución política” y la ultraderecha política y mediática incluso ha 

llegado a hablar de “guerra civil” contra los republicanos. Estados Unidos continúa inmerso en 

una espiral de polarización política que ha incrementado de forma preocupante la 

radicalización de la sociedad. Todo ello a las puertas de las elecciones legislativas que tendrán 

lugar el próximo mes de noviembre en las que el partido demócrata podría perder la mayoría 

en las cámaras y bloquear las iniciativas de la Administración Biden lo que resta de mandato.  
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 REINO UNIDO 
│Nueva primera ministra 

Los 160.000 miembros del partido conservador, 0,3% del electorado británico, estaban llamados 

a elegir el nuevo primer ministro de Reino Unido tras la salida de Boris Johnson, forzado a 

dimitir por su propio gabinete. La responsable de la cartera de Exteriores, Lizz Truss se 

enfrentaba al canciller de Hacienda, Rishi Sunak, para ser el nuevo inquilino del Nª 10 de 

Downing Street. Tal y como anticipaban las encuestas, Lizz Truss ha logrado el apoyo de la 

mayoría de los votantes Tories. Truss ha presentado un programa basado en recortes de 

impuestos, incremento del déficit y desregulación. Sunak, por el contrario, apostaba por elevar 

los impuestos corporativos del 19 al 25%, preservar el margen fiscal para cualquier eventualidad 

en el futuro y prometía bajar impuestos una vez se venciese a la inflación. Pese a que el 

programa económico de Sunak resultaba mucho más coherente, el responsable de Hacienda 

partía de una situación mucho más desfavorable ya que el electorado conservador le 

consideraba un traidor puesto que fue, precisamente, su dimisión tras el enésimo escándalo de 

Johnson la que finalmente forzó al ex primer ministro a renunciar. Y es que, quizás lo más 

reseñable de todo, es que Johnson sigue contando con un nivel de popularidad elevadísimo 

entre los militantes conservadores, muy por encima de los dos candidatos. Sin embargo, el 

exprimer ministro deja un país sumido en una grave crisis política y económica. Las previsiones 

sitúan la inflación por encima del 13% este año, la factura de la luz tres veces más cara que el 

año pasado y un evidente descontento entre los trabajadores públicos. Mientras, el partido 

laborista no deja de crecer en las encuestas de intención de voto superando en más de 17 

puntos al partido conservador, si bien aún faltan más de 2 años para que se celebren los 

próximos comicios.  

 

 UNIÓN EUROPEA 
│La Comisión Europea se abre a una reforma del mercado eléctrico 

Como venimos anunciando, Europa se asoma a una nueva crisis, en esta ocasión de carácter 

energético. A lo largo de todo el año, los Veintisiete han acusado directa o indirectamente, la 

enorme dependencia del bloque en los hidrocarburos rusos. Sin embargo, lo peor llegará el 

próximo invierno cuando los países europeos se enfrenten a posibles cortes en el suministro. Si 

bien se han tomado medidas de ahorro energético, los precios de la energía siguen en niveles 

desorbitados. Mientras que hace dos años el precio que se pagaba por megavatio rondaba los 

50€/MWh, en el mes de agosto Alemania ha sobrepasado los 1000€/Mwh y Francia los 

1.100€/Mwh. Se trata de una distorsión provocada por el sistema marginalista que se emplea 

en la fijación de precios del mercado eléctrico que hace que el precio de la energía esté 

determinado por el precio del gas natural en vez de por otras fuentes energéticas que ahora 

mismo son más baratas como la solar o la eólica. De acuerdo con la presidente de la Comisión 

Europea, Úrsula Von der Leyen, este sistema fue desarrollado en unas circunstancias distintas 
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y se ha demostrado inservible para la crisis actual. Por ello, el Consejo Europeo se reunirá el 

próximo día 9 de septiembre en una reunión de urgencia para discutir cómo desvincular el 

precio del gas de la fijación de precios de la electricidad. 
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