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El 2020 fue un año completamente atípico.
El Covid-19 impactó de forma transversal
globalmente en todas las sociedades. El
virus, que adquiriría carácter pandémico,
sorprendió al mundo por su severidad y
rápida contagiosidad. Teniendo en cuenta
la globalización, su expansión a nivel
mundial era predecible e irrefrenable. 

El coronavirus puso en jaque el accionar de
los gobiernos. El establecimiento de un
estado de excepción de manera transitoria
se volvió un accionar de moneda corriente. 
La gravedad de la cuestión dejó entrever
las mayores vulnerabilidades de los
Estados: sistemas sanitarios y económicos
deficientes. 

Las protestas no se hicieron esperar. El
mundo estaba confinado y la solución a la
pandemia no llegaba. Las demandas
sociales crecieron y los políticos fueron
interpelados. Estaban bajo la lupa.

En la arena internacional surgieron dos
interrogantes. Por un lado, qué Estado
manejaría de mejor forma la crisis
(aclarando cada uno lo que considerara por
mejor, dependiendo si se priorizaba la
cuestión sanitaria o económica), y por otro
lado, quién se adjudicaría primeramente la
vacuna contra el coronavirus. Esto dio por
resultado, una carrera sanitaria mundial por
su obtención.

La crisis sanitaria trajo, concatenadamente,
la económica. Y esta en el caso de Medio
Oriente se vio potenciada por la crisis
petrolífera. La situación de debilidad
promovió ciertas negociaciones internas y
externas, desde la firma de acuerdos
internacionales para recibir una ayuda
económica, hasta consensos políticos
internos, para promover un mejor manejo
de la crisis, con la premura y urgencia que
requería la situación. Todo ello, será
sintetizado a continuación.

EDITORIAL
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Asesinato de Qasem Soleimani y de
Mohsen Fakhrizadeh
3 de Enero- 27 de Noviembre

A principios de Enero de 2020, en lo que
parece ser un siglo atrás, fue noticia en
toda la comunidad internacional el
asesinato de Qasem Soleimani, quien se
desempeñaba en el cargo de comandante
de la Fuerza Quds de Irán. El hecho tuvo
lugar en las cercanías del aeropuerto de
Bagdad en Irak y fue realizado mediante
un dron que lanzó misiles hacia el auto
que desplazaba a Soleimani.
Posteriormente, Estados Unidos se
responsabilizó del ataque, apoyándose en
la hipótesis de que Soleimani estaría
detrás de los planes para atacar tanto a
diplomáticos como a personal militar
norteamericano en Irak y en el resto de la
región. Recientemente, el ex Primer
Ministro iraquí, Haider al-Abadi, afirmó
que el ataque perpetrado por los
estadounidenses tenía la aprobación de
Irak. Sin embargo, representantes del
gobierno de Adel Abdul-Mandi, quien
ocupaba el cargo de jefe de gobierno
cuando sucedió el ataque, desmintieron
las declaraciones de al-Abadi.  

¿QUÉ PASÓ
DURANTE EL
2020?
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El pasado Noviembre, Mohsen
Fakhrizadeh, responsable del plan
nuclear de Irán, fue abatido en una zona
cercana a Teherán, Irán. Su asesinato
inmeditamente fue vinculado a un
posible intento de Israel de frenar el
planeamiento nuclear de Irán. En 2018,
Benjamin Netanyahu había apuntado a
Fakhrizadeh como posible mentor de un
arma de alto poder de destrucción y
posteriormente dio a conocer que el
archivo atómico de Irán se encontraba
en Israel. Fakhrizadeh jamás aceptó ser
entrevistado por el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA),
cuando fue definido por el Consejo de
Seguridad como “persona involucrada en
actividades nucleares o misiles
balísticos”. La muerte de Fakhrizadeh
tanto como la de Soleimani pone en
manifiesto la posibilidad de aumentar las
tensiones con Irán en un momento en
que la presidencia de Donald Trump está
finalizando. Por su parte Joe Biden,
quien resultó ser el presidente electo,
dejó abierta la posibilidad del retorno de
EEUU al Acuerdo Nuclear que abandonó
en 2018. Recordemos que cuando los
estadounidenses se retiraron del
acuerdo impulsaron grandes sanciones
económicas a Irán, que impactaron en su
población.

Conversión de Santa Sofía
24 de Julio

Tras la conquista de Constantinopla por
el Imperio Otomano bajo el mando de
Mehmed II, la basílica ortodoxa fue
transformada en mezquita en 1453. Con
la disolución del Imperio Otomano, el
modernismo del nuevo Estado turco y el
secularismo consecuente, Atatürk la
convirtió oficialmente en un museo
mediante una ley en 1934, y al siguiente
abrió las puertas como tal al público. Este
hecho posee un gran simbolismo
histórico.  Para principios de julio, un
tribunal en Turquía dictaminó que la
conversión del sitio bizantino del siglo VI
en museo era ilegal, de esta forma se
aprobó la reconversión del sitio histórico
en mezquita anulando la ley de 1934 de
Atatürk. En este contexto, el edificio
abrió sus puertas para el rezo. El portavoz
del partido gobernante sostuvo que los
mosaicos en la emblemática Hagia Sophia
de Estambul estarán cubiertos por
cortinas o láseres durante las oraciones
musulmanas. De esta forma, los íconos
cristianos se descubrirán y estarán
abiertos a todos los visitantes en otros
momentos, y la admisión será gratuita. La
medida atrajo críticas   y  preocupaciones
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no solo de una parte de la sociedad
turca, sino de gran parte de los sujetos
de la comunidad internacional.
Principalmente a destacar, Estados
Unidos, la UNESCO, ya que la estructura
figura como Patrimonio de la Humanidad
y Grecia, que cuenta con millones de
fieles ortodoxos; este hecho encamina
un aumento de tensiones que venía 
 habiendo entre ambos Estados debido a
las disputas por perforaciones de gas
natural en el Mediterráneo, la crisis de
refugiados y conflictos fronterizos.
Sin importar las reclamaciones, la
respuesta turca es que al encontrarse la
estructura dentro de su territorio,
poseen soberanía sobre ella. Aunque un
análisis más profundo podría sostener
que esta acción tiene lugar dentro de
una campaña política, para fortalecer al
electorado religioso de Recep Tayyip
Erdogan. Vale aclarar que éste no fue un
hecho aislado. La facción gobernante, el
Partido de la Justicia y el Desarrollo
(AKP), y su líder y actual presidente de
Turquía, están caracterizados por estos
intentos de islamización.

Plan de Anexión de Cisjordania
Julio

En 1967, tras la Guerra de los 6 Días, el
Estado de Israel tomó parte del territorio
de Cisjordania. Año a año, ha ido
aumentando la cantidad de
asentamientos ilegales, lo cual va en
contra de la Convención de Ginebra, que
prohíbe que un país traspase población a
un territorio que ha ocupado
militarmente. La Autoridad Nacional
Palestina plantea constantemente la
problemática. Sin embargo, todavía no
existe un estatus consensuado para esos
terrenos. Mientras tanto, Israel niega la
ocupación sosteniendo que antes del 67,
la soberanía no estaba clara. En este
contexto, este año, contando con el
apoyo de la Administración Trump, el
Primer Ministro, Benjamin Netanyahu,
anunció el Plan de Anexión de la
Cisjordania ocupada, lo cual alude a una
imposición unilateral de soberanía sobre
el Estado de Palestina. La medida
polémica, que de haberse llevado  a  cabo
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hubiese quitado cualquier posibilidad de
resolución basada en los dos Estados,
contó con una negativa de la Comunidad
Internacional, considerándola como
ilegal y en contra de Derecho
Internacional.

Explosión en Beirut
4 de Agosto

Una de las principales postales de este
caótico 2020 son las imágenes del 4 de
agosto. El Líbano, estando inmerso en
una profunda crisis económica, política y
sanitaria debido a la pandemia, sufriría
uno de los peores incidentes del año con
un grave impacto humanitario. Lo que
parecía ser un simple incendio,
desencadenó dos terribles explosiones
que mataron a 202 personas, hirieron a
más de 6000 y dejaron millones de
dólares en daños a infraestructura. Las
primeras horas estuvieron llenas de
especulaciones en torno a qué provocó
las explosiones, desde un posible ataque
terrorista hasta un ataque por parte de
otro país. No pasaron muchas horas
hasta que se confirmó que lo que generó
el estallido fueron toneladas de nitrato
de amonio que estaban confiscadas en el
puerto a raíz de una orden judicial.
La destrucción de la ciudad, las 30.000
personas sin hogar y las acusaciones
cruzadas entre varios funcionarios
oficialistas como opositores solo
sirvieron para profundizar la crisis
preexistente en el Líbano. A pesar de las
culpas y acusaciones, la investigación
oficial  sobre el   hecho  culminó   con   la 
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acusación oficial dirigida al Primer
Ministro, Hasan Diab, por parte del juez
a cargo de la investigación. Lo único que
ha quedado claro es que el proceso
judicial será largo y que la crisis en el
Líbano sólo parece profundizarse cada
día más.

Acuerdos de Abraham
15 de Septiembre

Mediante la negociación de Estados
Unidos, Israel normalizó relaciones con
varios de sus vecinos asiáticos y
africanos. Los primeros que iniciaron
este reconocimiento a cambio de
diversos beneficios concedidos fueron
Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, en lo
que fue denominado como los Acuerdos
de Abraham. Se trata de una nueva
metodología implementada en el
conflicto árabe-israelí que busca aislar a
la Autoridad Nacional Palestina,
rompiendo la postura rígida que existía
previamente entre los árabes, para
debilitar su postura negociadora.
Los firmantes sostienen que el conflicto
estaba estancado y que si ninguna parte
cedía, nunca se podría resolver el fondo
de la cuestión. También acusaron a los
palestinos por no mantener un frente
unido, lo que además de no ser serio,
genera falta de confianza e
incertidumbre.

Charlie Hebdo
28 de Octubre

No es la primera vez que el semanario
satírico francés "Charlie Hebdo" es
noticia. En esta oportunidad, el blanco 
 fue Recep Tayyip Erdogan. En la portada,
una inscripción suscitaba: "Erdogan en 
 privado es divertido". Se trataba de una
caricatura del mandatario en ropa interior
levantándole la vestimenta a una mujer
con hijab y diciendo "Oh, el Profeta". 
El hecho generó escándalo debido a que
no solo fue considerado como una gran
falta de respeto hacia el Presidente turco,
sino también hacia Mahoma. En
consecuencia, se dio un aumento de
tensiones entre Turquía y Francia.
Mientras que Macron se mostró como
defensor del laicismo y la libertad de
expresión, Erdogan lo acusó de promover
la islamofobia. Además, amenazó con
tomar medidas legales y diplomáticas
como represalia. A su vez, incentivó un
boicot hacia los productos franceses en
las comunidades musulmanas, que claro
está, protestaron también en contra del
Presidente europeo. De esta forma,
Turquía quedó como líder de mundo
musulmán.
Vale aclarar que el hecho no fue aislado.
Se dio dentro de un contexto cercano al
asesinato de Samuel Paty. Con
posterioridad a la publicación, en un
atentado en Niza dentro de una Catedral, 
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construcciones por parte del premier
Netanyahu en los territorios que se
disputan ambas facciones y bajo
mediación de Donald Trump y su equipo
de trabajo, sucede un tercer hecho
atípico y es que EAU se convertía el
primer país del Golfo en acceder a un
acuerdo de normalización de relaciones
con Israel bajo la condición de que se
suspendiera la política prometida por
Netanyahu en los territorios disputados.
Con el correr de los días y tras un
anuncio en conjunto entre los
mandatarios de los tres países, sucedió
un cuarto hecho atípico y fue que el
Reino de Bahréin se sumó a la firma de
los acuerdos de normalización de
relaciones entre países árabes e Israel en
Washington bajo el auspicio de los
Estados Unidos el 15 de Septiembre del
2020.
El quinto suceso extraordinario que
sacudió Medio Oriente fueron los
anuncios de Donald Trump de
normalización de relaciones entre Sudán
e Israel el 23 de Octubre y el reciente
anuncio de Marruecos que se suma a los
países árabes que van a establecer
relaciones diplomáticas con el Estado
hebreo.
Si bien estos sucesos son atípicos hay
algo en común en todos ellos. En primer
lugar, todos los países que normalizaron
relaciones son aliados de Estados Unidos.
En segundo lugar, y quizás lo más
desafiante de todo, es que los Estados
firmantes por distintos motivos se ven
amenazados  por Irán y le temen su
expansionismo en la región.
Es muy complicado poder hablar de
Acuerdos de Paz, o mismo de los
Acuerdos de Abraham, y no hablar de la
cuestión    palestina.   Esto   nos   lleva    a 
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un individuo asesinó a 3 personas con un
cuchillo, lo cual fue considerado como un
"ataque terrorista islamista".

Mientras que el 2020 comienza a
despedirse con la llegada de las primeras
vacunas contra el COVID-19, la
humanidad en su conjunto despide a un
año al que podría   caberle a la  perfección
la palabra atípico, y vaya que la región de
Medio Oriente y Estados del Golfo ha
presentado una situación atípica fuera de
lo conocido, o mejor dicho, fuera de lo
esperable este año.
Durante el primer semestre, sorprendió a
más de uno, cuando nos enterábamos que
los Emiratos Árabes Unidos cooperaban
con el Estado de Israel (con quien no tenía
relaciones bilaterales) en la compra de
barbijos y equipamiento médico para
luchar contra la pandemia. A la primera
acción atípica le sucedió un segundo
evento fuera de lo común, que era un
avión de la aerolínea emiratí Etihad (sin
sus logos oficiales)  aterrizando en el
aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv para
poder alcanzar la ayuda que los Emiratos
ofrecían a Israel y la cuál debía ser
trasladada también a los ciudadanos
palestinos, hecho que la propia dirigencia
palestina no aceptó porque (desde su
perspectiva y así lo declaraban) no
estaban dispuestos a ser un medio para el
fin último que era que los países árabes
como EAU se acercaran  a Israel.
Mientras que la tensión entre palestinos e
israelíes   aumentaba  tras  el  anuncio   de 



mencionar el sexto suceso atípico, quizás
el más significativo de la Administración
Trump respecto a la región que es el
cambio de  estrategia en la problemática.
A partir de lo sucedido con la firma de
los Acuerdos, hay una lectura de que la
causa palestina ya no es la determinante
prioridad para que el mundo árabe y los
israelíes puedan acercarse. Lo cierto es
que los Estados demandan mucho de lo
que Israel puede brindar como lo es la
oferta en ciencia, tecnología,
administración de recursos escasos
como el agua y equipamiento militar
para poder sobrevivir en una región que
típicamente fue poco estable y que se ve
amenazada por el expansionismo iraní.
Esto ubica a la cuestión palestina en un
segundo o tercer plano. ¿Esto implica el
abandono de la causa palestina por parte
de los países árabes? No, desde ya que
no, pero la no resolución de este
conflicto ya no es un motivo para no
acercar posiciones entre árabes e
israelíes.
Este año tan atípico para   la  humanidad, 
-como no podía ser de otra manera- lo
fue en otro nivel para Medio Oriente.
Mientras hubo que esperar más de una
década   entre la paz   israelí  con  Egipto 

primeramente, y con Jordania después, e
incluso más de 25 años entre la paz de
Israel con esta última y la paz con EAU,
en 4 meses logró firmar la paz con 4
naciones árabes. Si esta conducta es
sostenida en el tiempo, entonces ya no
hablaremos de algo atípico sino más bien
de algo cotidiano en Medio Oriente, lo
cual promete un futuro esperanzador.
Aires nuevos sobrevuelan la región. ¿Será
el 2021 el año que consagre un hecho
atípico pero tan imprescindible como la
paz entre palestinos e israelíes?
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Guerra en Siria

Como ya hemos hecho mención en un
reporte anterior, se han cumplido 9 años
desde que inició el conflicto en Siria que
escaló hasta convertirse en una guerra
civil. Sus inicios formales se deben a un
desencadenamiento, una especie de
“efecto mariposa” que tuvo sus orígenes
en Túnez, se extendió a otros países y fue
llamado “Primavera Árabe”. Sin embargo,
aquellas manifestaciones que surgieron a
raíz del hartazgo de la población como
consecuencia de la corrupción y la falta de
democracia, quedaron muy lejos de ser
simples protestas.
En Siria, las manifestaciones no lograron
quebrantar sustancialmente al gobierno
de    Bashar    al-Assad    sino    que     este 

CONFLICTOS
LATENTES
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En relación a la región, se suele decir que
hay "un conflicto en Medio Oriente".
Pero, ¿es uno solo en realidad? ¿Cuántos
son? ¿En qué situación se encuentran? A
continuación, una actualización de
algunos sucesos.



respondió con una violencia brutal que
agravó el conflicto. Una lucha armada
sobre un territorio de interés como lo es
Siria, terminó provocando que múltiples
actores tanto regionales como potencias
mundiales se involucraran y tomaran
partida en este conflicto. En cifras, este
acontecimiento que aún sigue vigente,
ha provocado al menos 387 mil muertos
y 5,6 millones de refugiados en todo el
mundo, según datos del Observatorio
Sirio para los Derechos Humanos.
Si bien el régimen de al Assad, ha
logrado recuperar una gran cantidad de
territorios que habían sido ocupados por
distintos grupos rebeldes, el desastre a
nivel económico, político y social es
inmenso. La dificultad del conflicto se
debe al involucramiento de distintos
actores que poseen sus propios
intereses en Siria. Lo que comenzó
siendo una manifestación por mayores
libertades políticas y democráticas
terminó siendo la oportunidad para que
surja un todos versus todos donde se
impondrá aquel que sepa resistir.
Mientras tanto la gran víctima sigue
siendo el pueblo sirio que ha sufrido
enormemente durante estos 9 años y
aún no sabe cuándo se detendrá.

Franja de Gaza

Ya hace años fue que las Naciones
Unidas publicó un reporte que advertía
que la crisis humanitaria en Gaza podría
llevar a que para el año 2020 se lo
considere un territorio “inhabitable”. Se
debe a la preexistente situación de
precariedad en servicios básicos,
infraestructura, los niveles de desempleo
más   altos   del   mundo,  una   crisis   de 

energía y un sinfín de problemas que
afectan a los casi dos millones de
Gazatíes. A pesar de los constantes
bombardeos e incursiones israelíes que
ya parecen ser una constante de todos
los años, durante la pandemia, Gaza fue
uno de los principales puntos de
preocupación en el mundo para
afrontarla. La densidad poblacional y la
precariedad de su sistema de salud
convertían a la Franja en una de las
regiones más volátiles en materia de
casos. Volatilidad que se ve reflejada en
un número de casos que no deja de subir,
culminando en una realidad anunciada, la
inhabitabilidad de la Franja de Gaza.

Conflicto en Yemen

El saldo de este conflicto es una de las
peores crisis humanitarias del mundo.
Según Amnistía Internacional, el costo
humano es de más de 20 mil civiles
muertos y heridos, 3.65 millones de
personas obligadas a desplazarse y 24.1
millones de personas que requieren
asistencia humanitaria para garantizar su
subsistencia. A su vez, sostienen que
ambos bandos han perpetrado hechos
que constituyen crímenes de guerra y
una grave violación al Derecho
Internacional Humanitario.
Por otro lado, según la ONU, la nación
árabe se está enfrentando al COVID-19
con un sistema de salud colapsado y sin
fondos suficientes. Los epidemiólogos
estimaban que por ello el virus se
propagaría más extensamente y con
mayor mortandad que en muchas otras
naciones. Como se puede ver, la situación
de guerra genera que el Estado yemenita
enfrente la  pandemia  en condiciones  de 
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https://www.efe.com/efe/espana/portada/gaza-podria-ser-inhabitable-en-2020-segun-un-informe-de-la-onu/10010-2702308
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/


situación. También es necesario
mencionar la liquidez de las alianzas. Es
decir que no siguen una lógica general,
sino que irán cambiando según cada caso
y la conveniencia de los participantes. He
aquí la situación actual de beligerancia de
dos grandes conflictos:

Siria
Oposición: rebeldes, Estados Unidos,
Turquía, Qatar, Jordania y Arabia Saudita
Pro-gobierno: Rusia, Irán y Hezbola.

Yemen
Gobierno Yemení: Qatar, Egipto, Jordania,
Arabia Saudita, EAU, Estados Unidos,
Bahréin y Kuwait.
Rebeldes Hutis: Irán

Retomando lo mencionado previamente,
suele existir cierto secretismo a la hora
de actuar por una cuestión de  imagen y
para evitar alguna reacción negativa por
parte de la sociedad, ya que puede
significar un costo político grande. Esto
sucede sobre todo cuando un Estado
apoya a otro logística o
armamentísticamente. Por ejemplo, en el
caso de Yemen es de público
conocimiento la venta de armas de
Estados Unidos y Reino Unido a las
partes beligerantes. A su vez, otros
Estados europeos que solían hacerlo, con
la profundización del conflicto y la
consecuente crisis humanitaria fueron
abandonando esta práctica, como es el
caso de Finlandia (2018).
Lo que parece contradictorio pero
continúa la línea de los dobles discursos,
son las diversas conferencias virtuales
que tuvieron lugar este año con el objeto
de recaudar fondos  para distintas causas. 

Si hay una constante por la que está
caracterizada la región es por la injerencia
extranjera en los conflictos internos. Lo
que evita que esto sea una violación al
Derecho Internacional Público es la
discrecionalidad con la que actúan ciertos
Estados, el deslinde de responsabilidad de
haber una compra de armamento de por
medio o por contar con el aval mismo para
una participación conjunta del propio
gobierno de turno. Sea cual sea el caso, la
consecuencia es una: un conflicto
interminable. 
Cuantos más actores se involucren, más
intereses diferentes habrá en juego.
Asimismo, la inestabilidad política   podrá
generar  un  vacío   de poder sumamente
riesgoso, a la vez que grupos violentos no
estatales aparecerán e irán presionando
cada vez más para sacar   provecho   de  la 
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TABLERO
INTERNACIONAL

vulnerabilidad, lo que lo puede volver un
foco infeccioso importante. Aparte de la
infraestructura y el sistema sanitario débil,
la ayuda humanitaria se ve obstaculizada
o/e impedida por las hostilidades. Es decir
que sin un efectivo cese al fuego,
dispensar la asistencia necesaria es
sumamente difícil.

"Los hermanos sean unidos, porque esa es la
ley primera. Tengan unión verdadera en
cualquier tiempo que sea, porque si entre
ellos pelean los devoran los de afuera.” 

José Hernández

https://mundo.sputniknews.com/defensa/201811221083615707-finlandia-no-va-a-exportar-armas-a-arabia-saudi-y-eau/


IRAK
6 de Mayo

Tras cinco meses de incertidumbre, el
Parlamento de Irak aprobó un nuevo
gobierno. Quien encabezó el gobierno fue
Mustafa al-Kadhimi, jefe de inteligencia
de Irak y que en el pasado también se
desempeñó como periodista. Además
estableció como prioridades la pandemia
por Coronavirus y buscar a los
responsables de la muerte de cientos de
manifestantes. Recordemos que el año
pasado el ex Primer Ministro Adel Abdul
Mahdi, quien se desempeñaba
provisionalmente, debió renunciar luego
de que cientos de personas se
manifestaran en las calles acusando a la
administración de llevar el país al desastre
económico.

ISRAEL
18 de Mayo

Benjamin Netanyahu y su ex rival Benny
Gantz juraron como Primer Ministro y
Primer Ministro alterno respectivamente,
poniendo fin a la crisis política más larga
en la historia del país. Después de más de
500 días sin un gobierno estable y tres
elecciones no concluyentes, la coalición
política asumió finalmente el poder.
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La tendencia era que los principales
aportantes eran quienes a su vez
alimentaban la crisis humanitaria.



JORDANIA
10 de Noviembre

Se calcula que un 30% del padrón
electoral ejerció el sufragio. El gobierno
adoptó diversas medidas sanitarias por
el contexto para que el sufragio no se
vea impedido. En  cuanto a los números,
de los 1.674 candidatos que se
presentaron, solo 360 eran mujeres. Se
ocuparon lo 15 escaños mínimos de
cupo femenino, pero ni uno más.

KUWAIT
5 de Diciembre

El Estado kuwaití también celebró
elecciones legislativas. En ellas se
disputaban 50 cargos entre 326
candidatos, de los cuales 29 eran
mujeres. Al tener lugar el hecho en plena
pandemia, el gobierno tuvo que
implementar un protocolo de sanidad
para así no suspender el evento
electoral. Algunos ejemplos son la
prohibición de mitines políticos, la
obligatoriedad de uso de tapabocas o la
habilitación de 5 colegios electorales
especialmente dedicados para que
aquellos que se encontraban en
cuarentena obligatoria o fuesen
positivos de Covid-19, no perdieran la
posibilidad de ejercer el sufragio.

El 2020 fue un año extraordinario,
completamente fuera de lo común. Por
primera vez en la historia, el mundo se
confinó casi simultáneamente, se puso en
pausa como un intento de refrenar la
pandemia. En un mundo globalizado e
interconectado esto trae consecuencias,
ya que todo repercute al igual que una
onda expansiva. El parate mundial generó
un crisis económica y petrolífera, y a su
vez la crisis sanitaria iba empeorando
cada vez más. El manejo de toda crisis es
determinante para un gobierno. En este
caso, el coronavirus es una cuestión
sanitaria con la magnitud tal de poner en
tela de juicio a los mandatarios según su
accionar. Algunos cayeron, otros
surgieron, algunos supieron aprovechar la
crisis para aumentar su capacidad
negociadora, y otros simplemente se
debilitaron teniendo que ceder en cierto
aspecto. A pesar de regionalmente vivir
una situación similar, cada Estado con sus
particularidades es un caso diferente que
merece ser estudiado y analizado como
tal.
Nosotros, como Observatorio, nos
comprometemos a ello. Gracias a todos los
que nos acompañaron este 2020. Y por
supuesto, a todos los miembros, que son
quienes lo hicieron posible.
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https://www.aljazeera.com/news/2020/11/12/women-lose-seats-in-jordan-vote
https://www.dw.com/es/kuwait-celebra-elecciones-legislativas-marcadas-por-la-pandemia/a-55830655

