entrada de Rusia en Siria para luchar contra el Daesh
-que derribó un avión de pasajeros en el Sinaí-, y el
aumento de la atención de la comunidad internacional,
después de los atentados de París, ha tenido su primera
consecuencia: la recuperación de la ciudad iraquí de
Sinjar por los peshmergas –guerrilleros– kurdos, de una
gran importancia estratégica al cortar la comunicación
entre la capital del Califato, Raqqa, en Siria, y la
principal ciudad de Daesh en Irak, Mosul. Así, durante
2016, se asistirá al principio del fin de la implantación
territorial de los terroristas de Daesh, asfixiados
también por la presión internacional sobre sus vías de
financiación -sobre todo, contrabando de petróleo-.
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LA MILITARIZACIÓN DEL ÁRTICO En 2016 habrá
dos tendencias contrapuestas en la región ártica -el
área alrededor del Polo Norte-. Por una parte, se reducirá
el interés por sus recursos energéticos, debido a: 1. La
ralentización de la economía mundial; 2. La bajada del
precio del petróleo; 3. Los nuevos descubrimientos de
yacimientos de hidrocarburos en África y el Mediterráneo;
4. El desarrollo –impensable hace una década– del
petróleo y gas no convencionales; 5. Y a las trabas
administrativas con las que se encuentran las compañías
para acceder a los permisos de explotación. La otra
cara de la moneda, es la revitalización de la tendencia
a militarizar la región, impulsada por la exaltación del
fervor nacionalista y patriótico ruso, con una presencia
muy activa de sus Fuerzas Armadas. En esa línea, una de
las prioridades del ejército ruso será el llamado 'frente
ártico', para así hacer frente a la que consideran su
principal amenaza: el intento de bloqueo por parte de la
OTAN. Como consecuencia, Rusia empezará a utilizar en
la zona el primer helicóptero capaz de operar a -40ºC, y
con una autonomía de 1.300 km.
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MORIRÁN 3,3 MILLONES DE PERSONAS POR LA
CONTAMINACIÓN Cada vez más países impondrán tasas sobre las
emisiones de CO2 y se reducirán las subvenciones al uso del petróleo
en determinados estados. Unas políticas que se acelerarán ante el
descontento social provocado por el aumento imparable de las muertes
a causa de la contaminación. Un estudio científico de la revista Nature
estima que en 2016 se producirán 3,3 millones de muertes por la
polución, cifra que llegará a 6,6 millones en 2050. Según un estudio de
la Organización Mundial de la Salud, Europa sufrirá 600.000 muertes
con un coste de 1.450 millones de euros. El 90% de su población está
expuesta a un nivel de partículas finas en el aire superior a lo que
recomienda la organización.
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TERRORISMO INTERNACIONAL: EL PRINCIPIO DEL FIN DE
DAESH Los bombardeos de la coalición internacional -formada,
entre otros, por EE.UU., Arabia Saudí, Alemania, Australia, Catar...-,
así como el fracaso de la política del terror que los yihadistas
imponen en los territorios que controlan, ha conseguido frenar
la expansión territorial del autodenominado Estado Islámico. La

CHINA: EL DRAGÓN AMURALLADO La reciente firma
del Tratado de Libre Comercio Transpacífico -firmado
entre 11 países como EE.UU., Japón, Australia, México...
para favorecer las exportaciones entre esas naciones y que
ha dejado fuera a China-; el freno de la economía china
-que busca incrementar su nivel de riqueza interior en detrimento de
las exportaciones con el exterior-; el esfuerzo continuado del presidente
Xi Jinping en su lucha contra la corrupción, asociado a una reforma
drástica del ejército chino, del que una de las medidas más llamativas
es la reducción de 300.000 efectivos; y la nueva política exterior de
Vladimir Putin -más centrada en recuperar el papel protagonista de
Rusia en el mundo-; conforman una situación compleja para el gigante
asiático durante 2016, que dejará a otros el protagonismo exterior, para
centrarse en lo que sucede dentro de sus fronteras.
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EL NUEVO ORDEN MUNDIAL: EL RENACER DE LOS ESTADOS
En 2008, la crisis económica hizo que muchos Estados se vieran
tambaleados por la inestabilidad en los mercados financieros y
que algunos tuvieran que llegar a ser rescatados por organismos
internacionales, lo que apuntaba a una pérdida de su poder real.
La constitución del G20 así parecía atestiguarlo. Sin embargo, una
vez que los Estados más desarrollados han superado la 'tormenta',
el realismo político –escuela de pensamiento que defiende que los
Estados son los actores centrales en las relaciones internacionales–,
espoleado por los resultados inciertos de las revueltas árabes y el
caos en Oriente Próximo, se erige cada vez con más fuerza. De esta
forma, 2016 verá un nuevo orden mundial basado, otra vez, en la
soberanía nacional.
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