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Acuerdo con otros cinco países:

Biden libera reservas estratégicas de petróleo
para combatir la amenaza de la inflación
El mandatario estadounidense busca reducir el precio de los combustibles que se ha disparado en los últimos meses. Expertos
estiman que la medida tendría un efecto moderado, pero que podría provocar una respuesta de los productores de crudo.
n una medida que no se
veía hace una década, el
Presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que su gobierno, en conjunto
con otros países, usará sus reservas estratégicas de petróleo para
intentar bajar los precios de combustibles, en momentos en que el
país se ve enfrentado a una inflación que amenaza la agenda de recuperación pospandemia.
El mandatario ordenó liberar
50 millones de barriles de petróleo de las reservas en “una decisión que se toma en paralelo con
otras naciones consumidoras de
energía importantes, como China, India, Japón, Corea del Sur y
Reino Unido”, informó la Casa
Blanca ayer. De esos 50 millones
de barriles, 18 millones serán vendidos directamente en los próximos meses; mientras que los otros
32 millones entrarán al mercado
bajo un sistema de “intercambio”,
pues serán devueltos a las reservas en unos años. “Tomará tiempo, pero en breve deberían ver bajar el precio de la gasolina”, sostuvo Biden ayer.
La iniciativa conjunta inédita
busca que los precios bajen por el
aumento de oferta. EE.UU. y
otros países han presionado a la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para
que aumente la producción, con
EL PRECIO del galón de gasolina en Estados Unido aumentó 54% en un año.
el fin de bajar
esencialmente, en los precios”,
los precios. El
organismo, cu- BARRILES
dijo a “El Mercurio” Justin Dargin, experto en energía global
yos miembros
de la Universidad de Oxford,
representan al- Las reservas estadounidenses,
para quien “si los otros países
rededor del
ubicadas en cavernas subterráneas en consumidores
liberan una ofer77% de las reta significativa en el mercado,
servas mundia- la costa de Texas y Louisiana, tienen
debería haber cierta moderales de crudo, se cerca de 620 millones de barriles.
ción de precios durante los próha negado a aumentar la producción, al menos cada por el huracán Katrina, y en ximos meses”.
hasta diciembre.
2011, Barack Obama echó mano a
Otros expertos plantean que
No es la primera vez que el go- 30 millones de barriles para suplir la medida podría, por el conbierno estadounidense toma esta envíos desde Libia, entonces inte- trario, aumentar los precios a
decisión con sus reservas estraté- rrumpidos.
mediano plazo. “Es muy posigicas creadas en 1975. En 1991,
Pese a los esfuerzos de Biden ble que los países de la OPEP
George H. W. Bush ordenó retirar y de los otros países, la medida decidan contraatacar y no auunos 17 millones de barriles du- podría tener efectos leves en el mentar la producción en dirante la primera guerra del Golfo, precio de los combustibles. “El ciembre, como tenían planeaen 2005 fue su hijo George W. anuncio del Presidente Biden do. La previsión es que el merBush quien liberó 11 millones de no era inesperado, por lo que los cado se debilitará en el segunbarriles tras la devastación provo- mercados ya lo incorporaron, do trimestre de 2022 y podrían
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querer evitar empeorar las cosas”, dijo Michael Lynch, director de Strategic Energy and
Economic Research.

Problema político
Aunque los efectos de su medida puedan ser leves o temporales,
Biden sabe que necesita hacer algo para frenar el alza en los precios de los combustibles, que se
han disparado en los últimos meses. El barril estadounidense WTI
tuvo una leve baja ayer, ante la expectativa del anuncio de Biden,
pero entre el 19 de agosto y el 22
de noviembre había aumentado
un 20,5%. El galón (3,78 litros) de
gasolina cuesta hoy alrededor de
US$ 3,4; un alza del 54% con res-

pecto a hace un año, cuando estaba en US$ 2,2.
El alza de precios de combustible representa un problema político importante para Biden, sobre
todo en vísperas del Día de Acción de Gracias, una festividad en
la que los estadounidenses se desplazan para reunirse con sus familiares.
No se trata solo del petróleo y el
gas, Estados Unidos —como gran
parte del mundo— enfrenta un
alza inflacionaria en todos los sectores de la economía, que ha generado malestar entre la población.
Cifras oficiales dan cuenta de que
el costo de vida aumentó 6,2% en
los últimos 12 meses, la mayor alza en 30 años. El súbito aumento
de la demanda tras los meses de

confinamiento durante la pandemia generó una escasez de algunos bienes de consumo y materias
primas, lo que ha llevado a un alza de precios. Problemas en las líneas de producción y, sobre todo,
una falta de semiconductores han
provocado que bienes más caros,
como autos, sean mucho más escasos y costosos.
“Todo, desde un galón de combustible hasta un pedazo de pan,
cuesta más. Es preocupante”, manifestó Biden la semana pasada.
Cuando comenzaron a dispararse
los precios, el mandatario aseguró
que era algo transitorio debido a
la pandemia, pero ha cambiado su
discurso y ha dicho que tomará
medidas para combatir los precios. Su anuncio de ayer se enmarca en esos esfuerzos.
Y es que el Presidente estadounidense es consciente de que la inflación se ha convertido en un
problema político real, que amenaza al resto de su ambiciosa
agenda de recuperación pospandemia, especialmente al proyecto
de US$ 1,75 billones, conocido como Build Back Better (“Reconstruir mejor”), que busca aumentar los gastos en la red de seguridad social y la política climática, y
que debe ser aprobado por el Senado, donde los demócratas tienen una leve mayoría y necesitan
cada voto.
“La inflación se ha convertido
en un gran problema político para
Biden. Entre otras cosas, hace más
difícil que demócratas moderados
como los senadores Joe Manchin
y Kyrsten Sinema apoyen el Build
Back Better, pues su principal temor es que un aumento en el gasto provoque un alza inflacionaria.
También afecta la popularidad de
Biden, lo que no ayuda a negociar
con el Congreso”, dijo a “El Mercurio” Gary Jacobson, analista de
la Universidad de California en
San Diego.
Los republicanos han criticado
al gobierno y aseguran que su
agenda de gasto para la recuperación pospandemia es la principal
causante de la “Bidenflación”, como la llaman. “Este es un recorte
salarial que las familias no pueden pagar”, aseguró el representante republicano Kevin Brady.
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Joven militante prodemocracia de
Hong Kong condenado por “secesión”

70%

En medio de presiones, China pide
que caso de tenista no “se exagere”

ha subido

EFE

Un joven activista prodemocracia hongkonés fue condenado ayer a tres años y medio de prisión tras
reconocerse culpable de “secesión”, de acuerdo con la ley de seguridad nacional vigente.
Tony Chung, de 20 años, es el activista más joven condenado en virtud de esta legislación, impuesta por
Beijing en junio del 2020, la que le ha permitido amordazar a toda disidencia en el
gran centro financiero, en el pasado un
lugar privilegiado para la libertad de expresión, comentó France Presse.
A comienzos de noviembre, el joven se
declaró culpable del cargo de “secesión”, así
como de otro por “blanqueo de capitales”
en tanto que, en forma provocadora declaró: “No tengo nada de qué avergonzarme”.
Tony Chung era director de un colectivo
estudiantil, Student Localism, fundado en
2016 y que exhortaba a la independencia de
Hong Kong.
Las autoridades acusaron a Chung de
manejar la entidad con ayuda de activistas
extranjeros y de solicitar donaciones mediante el sistema PayPal, lo que, de acuerdo
CHUNG ES EL ACTIVISTA más joven condenado bajo la ley de
a la legislación, equivale a lavado de dinero.
Seguridad Nacional.

este año el número de personas
que intentan entrar a Europa sin
autorización respecto de 2020 y
superó en 45% la cantidad de
cruces fronterizos de migrantes
de 2019, antes de que las restricciones para combatir la pandemia del covid-19 limitaran severamente el viaje, informó ayer la
guardia fronteriza y costera de la
Unión Europea. La entidad registró unos 160.000 “cruces fronterizos ilegales” en los primeros 10
meses de este año. El mayor
aumento fue en las fronteras
orientales del bloque, en la región
de los Balcanes y los cruces por
el centro del Mediterráneo.

En momentos en que organismos internacionales piden a Beijing aclarar el
caso de la tenista Peng Shuai —quien desapareció temporalmente tras
denunciar un abuso sexual por parte de un alto dirigente comunista—, el
gobierno chino llamó a no “politizar” y
a no “exagerar” el caso, en una inusual
reacción oficial. La tenista reapareció
el fin de semana, pero hay sospechas
de que está bajo presión política.
Hasta ahora, la Cancillería china
había rechazado comentar el caso,
afirmando que no incumbía al ámbito
diplomático. Preguntado de nuevo
ayer sobre el impacto de la polémica
en la imagen de China, el portavoz
Zhao Lijian dijo que “pienso que algunos tienen que dejar de exagerar de
manera deliberada y con malevolencia
y dejar de politizar este asunto”.
La Oficina de la ONU para los
DD.HH. reiteró ayer que deben investigarse las “graves acusaciones de
PENG reapareció, pero se sospecha
asalto sexual” hechas por la tenista.
que está bajo presión política.
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Nuevas directrices para medios en Afganistán:

REUTERS

El gobierno talibán dio a conocer una serie de restricciones
a los medios de comunicación
afganos, entre las que se incluye
la prohibición de programas de
televisión en los que participen
actrices y la orden de que las
presentadoras de noticias lleven el “hiyab islámico”.
El Ministerio de Virtudes y
Vicios de Afganistán estableció
esta semana nueve normas, informó ayer un portavoz del gobierno, centradas en gran medida en la prohibición de cualquier medio de comunicación
que contravenga los “valores islámicos o afganos”.
Algunos edictos estaban diri-
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Las presentadoras
de noticias deberán
usar “hiyab
islámico”.
gidos específicamente a las mujeres, una medida que probablemente suscite preocupación entre la comunidad internacional.
“Aquellas obras (...) o programas en las que actúen mujeres
no deben emitirse”, dijeron las
normas, y añadieron que las periodistas que salgan al aire deben llevar el “hiyab islámico”,
sin definir qué significaba eso.
Aunque la mayoría de las
mujeres de Afganistán lleva pañuelos en la cabeza en público,

las declaraciones de los talibanes sobre que las mujeres deben
llevar “hiyab islámico” han
preocupado a menudo en el pasado a los activistas por los derechos de las mujeres, quienes
dicen que el término es vago y
podría interpretarse de forma
conservadora.
Las normas suscitaron críticas de la organización Human
Rights Watch (HRW), que afirmó que la libertad de los medios
de comunicación se está deteriorando en el país.
“La desaparición de cualquier espacio para la disidencia
y el empeoramiento de las restricciones para las mujeres en
los medios de comunicación y
las artes es devastador”, dijo Pa-

tricia Gossman, directora asociada para Asia de HRW, en un
comunicado.
Aunque los funcionarios talibanes han tratado de asegurar
públicamente a las afganas y a la
comunidad internacional que
los derechos de las mujeres serán protegidos desde que tomaron el control de Afganistán el
15 de agosto, muchos han permanecido escépticos.
Durante el anterior gobierno
talibán se impusieron estrictas
restricciones a la capacidad de
las mujeres para salir de casa, a
menos que estuvieran acompañadas por un pariente masculino o para recibir educación.
El anuncio de las nuevas medidas fue hecho el mismo día
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Talibanes prohíben espectáculos con
actrices y restringen a periodistas

LAS MUJERES han visto restringidos sus derechos y las actividades que
pueden realizar, tras el regreso de los talibanes al poder.
que los talibanes nombraron a
27 miembros de un gobierno
que excluye a las mujeres.
Las nuevas designaciones
han reafirmado las críticas a los
talibanes sobre su falta de inclu-

sión desde que tomaron el poder con la caída de Kabul, al término de una rápida ofensiva
con la retirada de las tropas de
Estados Unidos y de la OTAN
como telón de fondo.

