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INTRODUCCIÓN 

 Prospectiva de América Latina y el Caribe: tiempo de recuperación, cambios electorales 

y crisis

Los países de la región enfrentan muchos retos similares, como lidiar con los efectos 

de la pandemia del COVID-19, los todavía altos niveles de inflación, un flujo migratorio 
creciente, tensión social, búsqueda de la solución pacífica de conflictos, las consecuencias 
de la guerra en Ucrania en las cadenas de suministro, los intentos por encontrar la vía para 

el crecimiento económico y el bienestar de las personas y, con frecuencia, el desencanto 

con los gobiernos en turno. El año inició con el encuentro de líderes de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que articuló los deseos de integración de 

los países miembros y expuso los principales retos para la región.

Desde 2019, América Latina y el Caribe (ALC) ha sido testigo de un flujo en ascenso de 
refugiados y migrantes. Se prevé que continúe ese movimiento porque persisten los 

factores que impulsan a dejar los territorios. Existe la noción compartida de diseñar y 
operar una estrategia integral, con elementos de contención y de atención urgentes. 

Adicionalmente, en todos los gobiernos de la región será el diálogo con fuerzas políticas 

opositoras para implementar reformas sociales y políticas, incluso en los países donde el 

Ejecutivo cuenta con mayoría legislativa. 

En este documento se presenta el análisis de una selección de problemas y temas 

regionales. El universo de atención es vasto, así que esta prospectiva cubre un enfoque 

limitado de los desafíos que enfrentan los gobiernos de reciente formación en Brasil, 

Chile y Colombia; los procesos electorales próximos en Guatemala, Paraguay, Uruguay y 

Argentina; así como las tensiones y crisis en Venezuela, Perú y Haití. También se incluye 

un resumen de las votaciones de los siguientes meses y una exploración del panorama 

económico y comercial, con énfasis en la Alianza del Pacífico y el Mercosur. 

1 de febrero de 2023

https://7d41078d.flowpaper.com/ProspectivaALyC2023/#section=0
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MIGRACIÓN

La prospectiva de América Latina y el Caribe es el primer documento de una serie que 

presenta algunos de los procesos políticos y tendencias económicas a seguir en los 

próximos meses. Seguirá la publicación de notas sobre Europa, América del Norte, Asia-

Pacífico, África y Medio Oriente, así como acerca de los organismos multilaterales y temas 
globales.

Las Naciones Unidas señalan que la migración de venezolanos se ha convertido en la 

segunda crisis de desplazamiento externo más numerosa del mundo. Según la última 

actualización de la Plataforma Regional de Coordinación Interinstitucional para 
Refugiados y Migrantes (R4V), 7.7 millones de venezolanos están fuera de su país.1  El 

Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que en el 2025 esta diáspora será de 8.4 
millones de personas. Se estima que unos 6 millones (83%) están en América Latina y el 
Caribe, la mayoría de ellos en Colombia y Perú.2 

En Colombia, 1.2 millones de personas venezolanas están en el proceso de obtener 
el Estatus Temporal de Protección, una medida implementada por el Gobierno del 

expresidente Iván Duque que busca regularizarlas hasta por 10 años, de modo que puedan 
trabajar legalmente, tener atención médica y acceder a la justicia, entre otros derechos 

básicos. Recientemente se estableció un Certificado de Trámite temporal para acreditar 
que el proceso está en curso, lo que permite acceder a la oferta de servicios del Estado y 
de instituciones privadas. También les es posible permanecer, transportarse e ingresar y 

salir del territorio colombiano.3

Al salir de sus países, los migrantes a menudo arriesgan sus vidas en rutas peligrosas 

irregulares, como la selva del Darién, que se encuentra entre Colombia y Panamá. Los 
números indican cifras récord de personas que llegaron a Panamá en 2022, casi 250,000; 
que excede el total de una década.4 Casi 150,000 venezolanas y venezolanos cruzaron 
esta región en 2022; 50 veces más que en todo 2021; seguidos por 29,413 individuos 
de Ecuador –mucho más que en el 2021-- y 22,454 de Haití. 5 La mayoría buscan llegar a 

Estados Unidos. En el trayecto, hay denuncias por haber sido testigos o sufrir agresiones 
sexuales.6  

Frontera México-Estados Unidos

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Estados Unidos 
registró un récord de 2.4 millones de “encuentros” (expulsiones y detenciones) en el año 
fiscal 2022, con un aumento del 37% respecto al 2021, que ya tenía números inusualmente 
altos.7

De acuerdo con un modelo desarrollado por la Universidad de Austin, en Texas, un 
promedio de 377,000 personas del Triángulo del Norte de Centroamérica intentó ingresar 
sin documentos a Estados Unidos anualmente del 2018 al 2021. Junto con México este 
grupo representaba la gran mayoría de quienes buscaban cruzar la frontera norte.8 En 

los últimos meses, han cambiado los países de origen de los flujos migratorios. Hace cinco 
años el porcentaje de personas que no eran de Guatemala, El Salvador y Honduras era del 
4%; ahora suma el 57%, sobre todo de venezolanos, cubanos y nicaragüenses.9 Está por 

verse el efecto que tendrán las medidas anunciadas recientemente por el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, en este patrón de movilidad. 
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El Título 42 es una disposición de salud pública que permite deportar rápidamente a los 
ciudadanos de ciertos países que intentan cruzar la frontera sin documentos al país de 
último tránsito, ya sea Canadá o México. Hace unas semanas, el presidente Biden anunció 
una serie de acciones para ampliar la excepción temporal a esta disposición, que hasta 
ahora se aplicaba a venezolanos y ucranianos, a cubanos, haitianos y nicaragüenses. En 
paralelo, se anunció la ampliación de las vías legales posibles para 30,000 ciudadanos (al 
mes) de estos países que cuenten con un patrocinador financiero y pasen una verificación 
de antecedentes, una investigación de seguridad y cumplan con otros requisitos sanitarios. 

En una oficina virtual de la CBP (la App CBP One10) los migrantes deberán programar la 
llegada a un puerto de entrada a Estados Unidos. Podrán acceder por Nogales (Arizona), 
Brownsville, Hidalgo, Laredo, Eagle Pass y El Paso (Texas), Caléxico y San Ysidro (California). 
Las solicitudes se evaluarán caso por caso y se otorgarán permisos para vivir y trabajar 
hasta por dos años. Las personas que ingresen a Estados Unidos, México o Panamá sin 
autorización no serán elegibles para el proceso en el futuro. Quienes no cumplan con 
los requisitos enfrentarán una deportación automática. En este sentido, México se ha 
comprometido a aceptar la llegada de hasta 30,000 migrantes de estos países.11 Se espera 
que estas medidas también disuadan las migraciones marítimas, pues han aumentado los 
intentos de llegadas de cubanos y haitianos a los cayos de Florida. En el año fiscal 2022 la 
patrulla fronteriza detuvo a 220,000 cubanos, casi seis veces más que el año anterior.12 

En Estados Unidos, 20 estados, encabezados por Texas, presentaron una demanda 
en una corte federal contra el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario 
Alejandro Mayorkas y otras agencias en contra de las medidas anunciadas por Biden, 
bajo el argumento de que las autoridades carecen de fundamento para implementar el 
programa.13 

Dada la problemática, el año pasado, en la Cumbre de las Américas se estableció como 
marco para la migración la “Declaración de Los Ángeles”, que plantea un enfoque integral 
y de atención de las causas de la movilidad entre países. Uno de los compromisos fue crear 
dos grupos de trabajo, uno para fortalecer los programas de visas y proteger los derechos 
de las y los trabajadores mexicanos con residencia en Estados Unidos y otro para apoyar 
a la juventud migrante.14 En Canadá el programa temporal de trabajadores agrícolas es 
una buena práctica para la región y buscará extenderse a 50,000 personas de México, 
Guatemala y El Caribe. 

En este contexto, a mediados de enero, México y Estados Unidos acordaron ampliar la 
protección de más de 365,000 trabajadores mexicanos que laboran del otro lado de la 
frontera. Además de incluir a México, el memorando de entendimiento sobre movilidad 
laboral con Washington extiende su cobertura a los inmigrantes de Guatemala, Honduras 
y El Salvador. El documento especifica que se fortalecerá la contratación ética de 
trabajadores mexicanos con visas H2 (agrícolas y no agrícolas) y que se robustecerá la 
protección de salarios y las condiciones laborales de los migrantes. El convenio también 
busca ofrecer opciones de seguros médicos y de vida para los trabajadores extranjeros en 
suelo estadounidense.15 Un segundo documento busca crear mecanismos para fortalecer 
las capacidades de protección de las autoridades de México y de Estados Unidos y evitar 
que la población infantil entre en contacto con redes criminales de trata y tráfico de 
personas.16

Será importante que aumenten las vías legales fuera del sistema de asilo en Estados Unidos. 
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En este sentido, la administración Biden anunció que triplicará hasta 20,000 el número 
de refugiados de América Latina y el Caribe para los años fiscales 2023 y 2024.17 Este 
tope es mucho mayor que el de años pasados, pero es poco probable que sea suficiente 
si se considera que más de 134,000 ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Haití buscaron 
ingresar a Estados Unidos en octubre y noviembre de 2022. El año pasado los tribunales 
de inmigración registraron más de 819,000 nuevos casos y, a agosto del 2022, había casi 
dos millones de solicitudes pendientes en los tribunales de inmigración.18

Habrá que ver el efecto que tienen las nuevas medidas en el número de migrantes que 
intentan cruzar la frontera. Según se informa, en el caso de los venezolanos, que ya tienen 
el programa de “libertad condicional”, las llegadas se han reducido drásticamente.19 
Adicionalmente, según comunicó el Departamento de Seguridad Nacional, ya empezó 
a disminuir el número de cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos que intentan 
ingresar a Estados Unidos.20

Llegadas y salidas de México

México es un país de expulsión, tránsito y acogida. En 2022, 118,000 personas extranjeras 
presentaron solicitudes para recibir refugio, una ligera disminución respecto al 2021, que 
tuvo la cifra más alta de la historia. Es de resaltar que México es el tercer país en peticiones 
de asilo después de Estados Unidos y Alemania. Quienes más buscan este recurso son 
hondureños, haitianos, cubanos y venezolanos. Además de la entrada de las personas 
que buscan instalarse en el país, está pendiente la gestión de las llegadas de migrantes de 
Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que no cumplan con los requisitos para calificar en el 
programa temporal anunciado en Washington.21

Según entrevistas a inmigrantes de Haití, Cuba y Nicaragua, que están en Tijuana, todavía 
no se entiende muy bien qué va a pasar con ellos o cómo tendrán acceso a la iniciativa 
migratoria de Estados Unidos. De acuerdo con algunos analistas, además de los requisitos 
mayores que dificultan el proceso, como contar con un patrocinador, muchas personas 
en tránsito nunca han sacado pasaporte o lo perdieron.22 Tampoco tienen acceso estable 
a Internet. Adicionalmente, organizaciones internacionales han comentado que estas 
medidas violan los derechos humanos.23

Por lo pronto, desde diciembre, han surgido nuevos campamentos de refugiados en 
Matamoros, Reynosa y Tapachula, en la zona fronteriza sur. Al mismo tiempo, mientras 
el Título 42, permanezca vigente –probablemente hasta mayo--, los solicitantes de asilo 
de México, Guatemala, El Salvador y Honduras seguirán con capacidad limitada para 
buscar protección en los Estados Unidos.24 Al respecto, para dar asistencia a la creciente 
demanda de migrantes, en la pasada cumbre de Líderes de América del Norte se anunció 
el compromiso del Gobierno de México de instalar un nuevo refugio cerca de la frontera 
sur. 

En el país, los albergues enfrentan presiones para proporcionar medicamentos y servicios 
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médicos esenciales. En este contexto, los niños son los que más padecen y con frecuencia 
llegan a los refugios desnutridos y deshidratados. En los últimos años, la mayoría de los 
migrantes eran hombres, pero cada vez hay más familias y menores no acompañados. 
Además, las mujeres y los niños corren el riesgo de la trata de personas. Más de 150,000 
menores no acompañados fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México 
en el año fiscal 2022, una cifra récord.25 En la medida que permanezcan las condiciones 
que obligan a las personas a buscar oportunidades en otros territorios, el flujo migratorio 
continuará. Los países de origen de los migrantes pueden cambiar, pero no las causas que 
los obligan a salir: la pobreza, la violencia, los desastres naturales, la falta de movilidad 
socioeconómica, la desigualdad de género o la inseguridad pública.

El Comité de Rescate Internacional recomienda tres formas en que los formuladores de 
políticas pueden crear una respuesta humanitaria más sólida e integral en América Latina: 
1) armonización regional de las políticas de migración y protección, 2) mayor participación 
de donantes no estadounidenses en la respuesta humanitaria y 3) utilizar lecciones 
aprendidas de iniciativas regionales que respondan a preocupaciones humanitarias en 
otras partes del mundo.26 Para tratar el tema de la movilidad de personas de manera 
integral, se prevé que en el primer trimestre del año se lleve a cabo una conferencia sobre 
migración, bajo el liderazgo del Gobierno de Colombia. 

Está también por conocerse los efectos de varios programas que buscan generar 
oportunidades en los lugares de expulsión de migrantes como la Alianza público-
privada para Centroamérica impulsada por Estados Unidos, que promueve inversiones y 
oportunidades comerciales o los programas sociales de México para generar proyectos 
productivos. 

El regreso de Lula da Silva a Brasil

Desde el inicio del mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se preveía que podría 
haber problemas para convivir con las fuerzas de la derecha radical. De hecho, las dos 
cámaras tienen una representación que favorece a los conservadores, además de que el 
Partido Liberal, del expresidente Jair Bolsonaro, cuenta con la mayoría de los asientos 
en el Congreso. Será difícil aprobar las leyes debido al control del Congreso por parte de 
la oposición –aunque no cuentan con mayoría calificada--.27 Desde antes de la toma de 
protesta de Lula, cientos de bolsonaristas ya se concentraban en campamentos frente a 
la sede del Ejército en Brasilia, con la exigencia de que iniciara una intervención militar.28 

Ahora, según analistas, después de la irrupción de bolsonaristas extremos a las sedes 
del poder en Brasilia, es posible que la posición del presidente Lula se fortalezca. Para 
ello, el mandatario tendrá que reconformar la relación con el Ejército y con la policía 
militar, filtrada por simpatizantes del expresidente. De acuerdo con voces expertas, Lula 
podrá desactivar esta situación de riesgo si defiende el profesionalismo de los militares, 
reorganiza el ministerio con civiles capacitados, elige oficiales con perfil legalista y los 
ascensos se dan con base en el mérito.29

Otro enorme desafío es volver a sacar del mapa del hambre al país. Según la encuesta 
de la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Red PENSSAN), en 2022, 33.1 millones de personas no tenían suficiente para comer. 

GOBIERNOS 

RECIENTES: 

BRASIL, CHILE Y 

COLOMBIA
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En el último año, se registraron 14 millones de nuevos brasileños con hambre. Además, 
más de la mitad de la población brasileña (58.7%) vive con algún grado de inseguridad 
alimentaria, leve, moderada o severa. En términos sociales, el país ha retrocedido a un 
nivel equivalente al de la década de 1990.30 Adicionalmente, 62.5 millones de brasileños, 
el 29% de la población, viven en condiciones de pobreza.31

El presidente Lula ha definido que su prioridad es cuidar a los pueblos indígenas y a las 
personas más pobres. En este sentido, fue importante la aprobación en el Congreso de 
una enmienda constitucional para financiar el gasto social este año, que hará posible la 
distribución de la “Bolsa Familia”, de 113 dólares por mes a los hogares más pobres y el 
aumento del salario mínimo. Sin embargo esta enmienda no resuelve el desafío fiscal que 
se presentará los próximos años, señala el investigador de la Fundación Getulio Vargas, 
Joelson Sampaio. También está pendiente ver cómo mantener mejores indicadores 
en el empleo y controlar la inflación.32 En estos momentos, la economía brasileña ya no 
experimenta los beneficios del boom de las materias primas de principios de siglo, que le 
dieron elementos para su crecimiento económico y la disminución de la pobreza.

En el foro mundial de Davos, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, comentó que 
este año buscarán emprender una reforma tributaria en dos fases. Primero impulsarán 
un aumento del impuesto sobre la renta y, en una segunda etapa, al consumo. Otra senda 
de crecimiento vendrá de la integración regional, dijo el funcionario, al mencionar su 
acercamiento con Colombia, Chile y Argentina.33

Respecto al cambio climático, está previsto que la nueva administración promulgue políticas 
más estrictas, incluidas la aplicación de multas y nuevas auditorías, que probablemente 
atraerán las inversiones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), en sectores como 
banca, minería y productos químicos. De manera similar, es probable que Brasil atraiga 
más inversión de China a actividades verdes.34

Otro gran compromiso del nuevo presidente es disminuir la deforestación del Amazonas. 
Se espera para ello una mayor colaboración, empoderamiento de las comunidades 
indígenas y promoción del desarrollo sustentable. Al respecto, es pertinente la firma 
reciente del Pacto para la Protección de las Selvas entre los tres países que albergan más 
de la mitad de estas --Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo--, en el que 
se comprometen a establecer un “mecanismo de financiamiento” para ayudar a preservar 
los bosques. Falta definir cómo se concreta la obtención de recursos.35 Sin duda, las 
crecientes necesidades de inversión para recuperar la Amazonia visibilizan la importancia 
de retomar las negociaciones del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que tiene 
compromisos climáticos. Adicionalmente, la secretaria de Medio Ambiente de Brasil, 
Marina Silva pidió a Estados Unidos que se una al Fondo Amazónico, creado en asociación 
con Alemania y Noruega en 2008 para ayudar a financiar la protección de la región y la 
biodiversidad. Noruega también ha mostrado disposición para reanudar su contribución 
al fondo, detenida en 2019.36 Alemania anunció que pondrá a disposición 222 millones 
de dólares para políticas ambientales en Brasil. De este total, 38 millones de dólares se 
destinarán al Fondo Amazonía. 37

Lula tendrá un reto mayúsculo en política exterior, debilitada por el Gobierno de 
Bolsonaro. En su mensaje inaugural el presidente dijo que el país será más activo en la 
comunidad internacional, que trabajará con Estados Unidos, Europa y China, así como 
con los países del sur global. También fortalecerá el bloque comercial Mercosur, del que 
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asumirá la presidencia pro tempore en el segundo semestre del año, y el esquema de 
economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica).38 El mandatario 
recientemente viajó a Argentina para la cumbre de líderes de la CELAC y a Uruguay. El 
10 de febrero irá a Estados Unidos y en marzo hará una visita a China. El 30 de enero 
recibió al canciller alemán Olaf Scholz y próximamente al presidente de Francia.39 
Adicionalmente, Brasil organizará la cumbre del G20 en 2024. En el marco de la cumbre 
de la CELAC, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, invitó al mandatario 
brasileño a participar en un encuentro de líderes del bloque de los 27 y el mecanismo 
latinoamericano en Bruselas en julio próximo y también adelantó que prepararán una 
reunión con el país sudamericano.

En un comunicado conjunto con Argentina, se dio a conocer el lanzamiento de la Alianza 
Estratégica entre los dos países en temas como “la lucha contra el hambre y la pobreza, 
la salud, la educación, el desarrollo sostenible, el cambio climático y la reducción de 
todas las formas de desigualdades”. El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, 
anunció que se “empezarán a estudiar los parámetros necesarios para [establecer] una 
moneda común”. Al respecto, analistas señalan que este mecanismo beneficiaría más 
a Argentina que Brasil, por la posición de debilidad de su moneda.40 Sin embargo, han 
aclarado que se trata de un acuerdo financiero para efectuar transacciones comerciales 
sin que se tenga que convertir la moneda a dólares. Si bien los presidentes de Argentina 
y Brasil se refirieron a este mecanismo como una “moneda común”, el ministro de 
Economía brasileño, Fernando Haddad, ha aclarado que lo que se busca es una unidad 
de cuenta para las operaciones comerciales en lugar de una moneda que reemplace al 
real brasileño y peso argentino.

Según expertos, se pronostica un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil 
del 0.77% en 2023 y del 1.5% en el 2024. Las previsiones para la inflación anual en 2023 
son de 5.4% y para 2024, de 3.7%.  Se prevé que las exportaciones crezcan lentamente, 
dada la reducción en la demanda de materias primas no energéticas.41 La deuda del 
gobierno aumentará a mediano plazo debido a las altas tasas de interés. Según el FMI, 
el crecimiento económico real de Brasil promediará solo un 2% o menos durante los 
próximos cinco años debido a las bajas tasas de inversión y ahorro, así como al déficit 
fiscal.42 Especialistas en el tema comentan que un cambio en la política fiscal puede 
generar incertidumbre y afectar los niveles de inflación. También inquieta el aumento 
en la proporción de la deuda respecto al PIB para satisfacer las necesidades de gasto 
social.43 

A casi un año de haber iniciado el gobierno, la administración del presidente Gabriel 
Boric se enfrentó al rechazo mayoritario (62%) a un nuevo texto constitucional en el 
plebiscito del 4 de septiembre de 2022, por ello, facciones del gobierno llegaron a un 
acuerdo para emprender otro intento constituyente44 que presente un documento a 
votación el 17 de diciembre. 

En el llamado “Acuerdo por Chile”, los partidos políticos pactaron algunas “Bases 
Fundamentales” que no se podrán contravenir. Un órgano de 14 juristas nombrados 
por el Congreso velará por el cumplimiento de estos principios básicos. Algunos de 
estos postulados son la preservación de la unidad del Estado, la separación de poderes, 
la autonomía del Banco Central y la Contraloría General, el reconocimiento de los 
pueblos indígenas que hacen de Chile un Estado “plurinacional”, el compromiso del país 

UN NUEVO 

INTENTO

 CONSTITUYENTE 

EN CHILE
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sudamericano con el cuidado del medio ambiente, y la protección de derechos y libertades 
fundamentales.45

El Parlamento desempeña un papel importante en el proceso. Un grupo de 24 expertos 
designados por el Congreso deberá presentar un borrador que servirá como base para el 
trabajo de un Consejo Constitucional compuesto por 50 personas electas por votación 
popular el 7 de mayo,46 que incluirán algunos escaños para población indígena.47 El Consejo 
tendrá 5 meses para redactar la propuesta final antes de las votaciones. 

Algunos analistas consideran que el referéndum tendrá un resultado aprobatorio, pues casi 
todos los partidos políticos están involucrados en el proceso y la redacción del proyecto 
estará a cargo de un grupo electo por voto popular,48 pero también hay escepticismo en 
la población: 51% apoya la estructura responsable del proyecto, mientras que el 46% la 
rechaza.49 Una de las críticas de la derecha al intento constituyente pasado es que se les 
excluyó del proyecto y que el documento privilegió los postulados de la izquierda más 
radical.  Esta vez los partidos harán un intento por conciliar diversas posiciones y se espera 
que el producto final sea más moderado que el anterior. 

Por otro lado, uno de los retos mayúsculos para el Gobierno del presidente Boric es resolver 
el conflicto que desde hace décadas se desarrolla en el sur del país por la explotación 
de tierras, que ha desatado diversos episodios de violencia en los que se enfrentan 
comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales. La Araucanía es la región 
donde habita el pueblo originario mapuche y que ha padecido más las consecuencias del 
conflicto. Como parte de los esfuerzos para llevar paz a la región, el mandatario anunció, 
en su primera visita a la zona, que se crearía una Comisión por la Paz, la cual se espera que 
opere a partir de marzo,50 a fin de saldar la deuda histórica del Estado y restaurar a los 
pueblos originarios sus tierras, en la medida de lo posible. No obstante, debido a la violencia 
en la región, el Congreso ha extendido el estado de excepción a petición del Ejecutivo, sin 
miras a que termine pronto (se ha renovado en 16 ocasiones hasta el momento).51 Una 
reciente reforma constitucional permite que el estado de excepción de emergencia dure 
hasta 45 días a partir de la sexta prorroga sucesiva.

En otro orden de ideas, el Gobierno del presidente Boric anunció desde su inicio reformas 
fiscales y del sistema de pensiones. Sometió una propuesta al legislativo a fin de aumentar 
la Pensión Garantizada Universal (PGU) y establecer un mecanismo mixto de gestión que 
sustituya a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son privadas.52 La 
Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados chilena aprobó esta iniciativa el 25 de 
enero. Lo siguiente es el debate y votación en el Pleno.53 Por otra parte, se pretende que 
la reforma tributaria se apruebe en mayo, con un estimado de un aumento de 4.3% del 
PIB por la recaudación adicional que se generaría.54 En este caso, los principales ejes de la 
iniciativa incluyen la reestructuración del impuesto a la renta, medidas para combatir la 
evasión fiscal, una nueva tasa para la explotación de recursos no renovables e impuestos 
correctivos para preservar el medio ambiente y reducir emisiones.55 

El avance de las reformas no será fácil. El 70% de la población desaprueba la gestión del 
mandatario Boric.56 Recientemente disminuyó todavía más el apoyo al presidente como 
reacción a los indultos otorgados a 13 personas por delitos en el estallido social de 2019. 
Hay niveles muy bajos de confianza en otras instituciones también: 8% para el Congreso y 
4% para los partidos políticos.57 Además, desde la segunda mitad de 2022 el país enfrenta 
una situación económica adversa y mayor delincuencia. 

Por otra parte, Chile se ha encaminado a legislar en materia medioambiental.  En diez 
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años pasó de tener el 68% de las zonas de pesquería en estado de sobreexplotación a 
57%. La preservación de la biodiversidad marítima es un tema significativo para el país 
sudamericano, dado que tiene más de 6000 kilómetros de costa.58 El compromiso de Chile 
para proteger el territorio marítimo supera ya la meta de la Agenda 2030 de proteger al 
menos el 30% de los océanos, pues cubre el 43.1%. En ese sentido, a fin de preservar la 
fauna marina, Chile ha impulsado una “Política Exterior Turquesa”: los países del continente 
con salida al Pacífico firmaron durante la IX Cumbre de las Américas la iniciativa chilena 
”Américas por la Protección del Océano”.59 

Asimismo, el Gobierno ha trazado una estrategia para reducir emisiones de gas de efecto 
invernadero mediante el uso de hidrógeno verde. Para ello, se contempla implementar 
medidas y certificaciones que aseguren el cumplimento de metas de descarbonización.60 
En ese sentido, la UE pretende impulsar el desarrollo de este elemento en Chile a través de 
la iniciativa Team Europe.61

En materia comercial, Chile concluyó la modernización del acuerdo existente con la UE, 
que espera firmar al final de este año.62 En el documento destaca la liberación de aranceles 
en casi el 100% de las exportaciones europeas, incluido el litio. El 80% de la producción 
de este mineral estratégico se exporta a Europa.63 Es de destacar que Chile, junto con 
Argentina y Bolivia, concentran más del 50% de los recursos identificados de este mineral, 
que se utiliza para las baterías de dispositivos electrónicos. Por ello, Argentina ha planteado 
la posibilidad de crear una especie de cartel para defender las condiciones de venta de este 
producto.64 Las reservas chilenas se concentran en el Salar de Atacama, donde operan dos 
empresas privadas: Albemarle y SQM. Se espera que haya mayor participación del Estado 
en proyectos en la zona a través de la creación de una Empresa Nacional del Litio.65 

En materia económica, la CEPAL proyecta que pasará del 2.3% de crecimiento del año 
pasado a una tasa de -1.1% en 2023.66 Aparte de Haití, la economía chilena es la única 
de América Latina y el Caribe (ALC), que disminuirá en 2023. Entre otras razones, esto 
es debido al precio fluctuante del cobre y la caída de la producción. Al mismo tiempo, el 
mandatario ha optado por mantener un presupuesto bajo y no adquirir deuda en nombre 
de la “responsabilidad fiscal“67. Un reporte de la OCDE también atribuye la desaceleración 
productiva a la inflación y las elevadas tasas de interés.68 

El Gobierno enfrentará un panorama marcado por los vaivenes en la inseguridad rural 
y urbana, las dificultades en las negociaciones con los grupos armados y su relación con 
los militares. Expertos señalan que es poco probable que el diálogo con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), agrupaciones organizadas y las disidencias de las FARC concluya 
exitosamente. De hecho, el 9 de enero el ELN declaró que se desconcertó con un anuncio 
público de cese al fuego bilateral que no se había acordado en las mesas.69 Se llevó a cabo la 
siguiente ronda de negociaciones en Caracas para poner fin a desacuerdos sobre el cese de 
la violencia70 y la próxima mesa iniciará en México a mediados de febrero. En este proceso, 
las relaciones con Venezuela han pasado a una nueva etapa y los cruces en las fronteras se 
reabrieron. 

Por otra parte, el gobierno enfrenta el desafío de mantener su coalición parlamentaria 
para avanzar con su ambicioso paquete de propuestas, que incluye cambios en el sistema 
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de pensiones, salud, el código minero, la segunda vuelta de la reforma política y otros 
proyectos. Es muy probable que la agenda de reformas se limite un poco para sumar el 
apoyo de las mayorías, de modo similar a lo que sucedió el año pasado con la iniciativa 
tributaria. 71  

En el 2023 se discutirá la propuesta de cambios a la seguridad social.72 En este ámbito, 
se propone fortalecer la presencia del Estado en salud y pensiones; y otorgar una mayor 
protección laboral a las y los trabajadores. El presidente Gustavo Petro también plantea 
una reforma agraria con mecanismos que incluyen la entrega de bienes que eran de la mafia, 
la compra de tierras a los ganaderos, o las ampliaciones de subsidios a los más pobres.73

Sin embargo, la propuesta del campo necesita una inyección de capital que aún no está claro 
de donde vendrá. El Gobierno alcanzó un acuerdo histórico con los ganaderos en octubre 
para comprar a los terratenientes tres millones de hectáreas de tierra para repartir entre 
despojados, campesinos y desplazados. En cualquier caso, el Gobierno tendrá este año un 
ingreso adicional producto de una mayor recaudación de impuestos para destinarlo a los 
fines que considere.74

Adicionalmente, el Gobierno ha replanteado la estrategia de combate a las drogas. 
En colaboración con Estados Unidos, se diseñará un enfoque integral que contemple 
seguridad, desarrollo inclusivo, protección ambiental y salud pública. La idea es reducir 
el cultivo de coca en el corto plazo, pero también atender otras fases del proceso. Aquí 
será importante retomar el acuerdo de paz de 2016, particularmente el capítulo 4 sobre 
sustitución de medios productivos en las regiones productoras de coca.75

Se espera que la economía crezca un 1.3% este año después de un aumento de 8% en el 2022, 
según el Banco Mundial. La inflación ya es la más alta del siglo, con un 12.2% interanual en 
octubre. Se espera que el aumento de precios se modere este año, pero habrá que esperar 
al segundo trimestre para que se empiece a notar. Las tasas de interés también están en 
un máximo desde hace dos décadas. El dólar está en su alto histórico, sobre los 4.7 pesos. 
El país enfrenta elevados niveles de desempleo y déficits. El Banco Central pronostica que 
Colombia entrará en recesión técnica luego de contraerse durante el segundo y tercer 
trimestre de 2023. La desaceleración, el aumento de las tasas de interés y la debilidad del 
peso frente al dólar afectarán el tejido productivo.76

Petro llegó al poder con muchas propuestas, una de ellas la de erradicar el hambre, pero 
el entorno y el clima obstaculizará este cometido. Las lluvias extremas han acabado con 
cosechas y han llevado a más de 400 municipios a declararse en emergencia. De tal forma, 
el Gobierno se vio obligado a sacar dinero de otras partidas para destinar 414 millones 
de dólares a mitigar sus efectos, que seguramente continuarán con tierras anegadas y 
plantaciones arrasadas.

Referéndum y elecciones locales en Ecuador

En los próximos días se preguntará a las y los ecuatorianos sobre temas que tienen que ver 
con seguridad, fortalecimiento de la democracia y protección del ambiente. Se incluyen 
en el ejercicio asuntos como la reducción del número de legisladores, la extradición de 
personas que cometieron delitos relacionados con el crimen organizado y la disminución 
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de facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los resultados que 
se obtengan modificarán la Constitución. 

El presidente Guillermo Lasso apuesta a que la consulta popular puede ser el primer paso 
para resolver los problemas más profundos relacionados con la inseguridad. Analistas 
dicen que el peso que se le está dando al referéndum puede alimentar expectativas que 
no se van a poder cumplir. Dicen que al menos dará un poco de tiempo al Gobierno para 
buscar soluciones de largo plazo, como el diseño de políticas de prevención en las ciudades 
más conflictivas, programas económicos enfocados en la población más vulnerable, entre 
otros. También hay comentarios de que se buscan obtener respaldos políticos, aunque sean 
pasajeros,77 en vistas de la posible reelección en el 2025.

En términos económicos, el Banco Central prevé un crecimiento del PIB del 3.1% en 2023, 
por encima del 2.7% previsto en 2022. Este aumento estará fundamentado en el buen 
desempeño del sector externo y en un aumento del consumo de los hogares, impulsado, en 
parte, por la llegada de más remesas del exterior. 78

Analistas estiman que existen al menos tres desafíos que deberá enfrentar el país este año 
para mejorar su situación: insuficientes recursos presupuestales, bajo nivel de liquidez 
interna y falta de inversión. Sin embargo, el principal tema es el político. La relación entre el 
Ejecutivo y el parlamento no mejora, por lo que no es posible concretar reformas legales que 
son necesarias para apuntalar los temas económicos. Expertos también consideran que la 
posibilidad del aumento de las protestas sociales influye en el ánimo de los inversionistas.79

Ecuador acaba de negociar un acuerdo de libre comercio con China.80 Quito espera firmar 
otros tratados este año, uno de ellos con Corea del Sur, en tanto el de México está en “pausa” 

por la falta de consenso sobre la inclusión del camarón y plátano,81 y por lo tanto su ingreso 
como miembro pleno de la Alianza del Pacífico está pendiente. 

En Guatemala, el 59% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza,82 y la tasa 
aumenta a casi 80% entre la población indígena. Las remesas, provenientes en su mayoría 
de Estados Unidos, son un respiro para la economía, pues con estos recursos sobreviven 
aproximadamente el 35% de las familias. Según autoridades del Banco de Guatemala las 
transferencias sumaron 18,048 millones de dólares en 2022.83 

A la vez, las sequías causadas por el cambio climático, en un país donde el sector agrícola 
emplea a un tercio de las y los trabajadores,84 explican los intentos de las personas de salir 
del país. En el 2022, se registraron más de 230,000 encuentros de migrantes guatemaltecos 
con la patrulla de la frontera sur de Estados Unidos.85 En los últimos 30 años la migración 
indocumentada de Guatemala, junto con El Salvador y Honduras ha aumentado de manera 
constante. Ahora, además de ser país de origen, Guatemala es también lugar de tránsito, 
destino y retorno de personas migrantes.86

En junio próximo se llevarán a cabo elecciones generales, en las cuales se elegirá la 
presidencia y vicepresidencia del país, así como a 160 congresistas y 340 alcaldes para el 
periodo 2024-2028. En caso de que las candidaturas del Ejecutivo no tengan un ganador 
claro, es decir, un porcentaje mayor al 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta 
tentativamente el 27 de agosto.87 La convocatoria electoral inició el 20 de enero con el 
registro de 11 hombres y 3 mujeres para el cargo presidencial. Se espera la participación 
de 29 partidos, de los cuales 11 competirán por primera vez. 88 

HACIA LAS 

ELECCIONES 

PRESIDENCIALES 

EN GUATEMALA



 12

El actual presidente, Alejandro Giammattei, tiene niveles muy bajos de aprobación (19%). 
Ha mostrado su apoyo al congresista Manuel Conde Orellana de su mismo partido (Vamos). 
Sin embargo, las encuestas reportan que el diputado solo tiene el 1% de intención del 
voto. La excandidata presidencial Zury Ríos, de los partidos Valor y Unionista —ambos de 
derecha— lidera los sondeos, con 16% de las preferencias. La candidata es hija del exdictador 
Efraín Ríos Montt, motivo por el que le fue prohibido participar en las elecciones de 2019. 
Según expertos es de esperar que Ríos impulse políticas conservadoras y estrategias de 
seguridad contra pandillas.89 

En el segundo lugar de las encuestas, está la exvicepresidenta y anterior primera dama, 
Sandra Torres, del partido socialdemócrata de izquierda, Unidad Nacional de la Esperanza 
(UNE). Perdió en la segunda vuelta de las elecciones de 2019 contra el actual presidente 
guatemalteco.90 Adicionalmente, la líder indígena Thelma Cabrera, en representación del 
Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)91 se postuló de nuevo, después de 
ser la cuarta candidata más votada en 2019. El empresario y “populista nacional” Roberto 
Arzú (de derecha), también participará en la contienda.92  

Observadores electorales de la comunidad internacional tienen dudas sobre la 
integridad del proceso. Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para 
Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) afirman que las autoridades 
guatemaltecas han minado la autonomía de las instituciones encargadas de monitorear 
las elecciones. Por ello les es importante dar seguimiento al proceso. Asimismo, han 
recomendado implementar sanciones “contra empresarios y funcionarios gubernamentales 
que atenten contra el Estado de derecho”93 a fin de promover votaciones transparentes.

En materia económica, el FMI y la CEPAL prevén un crecimiento del PIB de 3.2% en el 
2023, así como una baja de la inflación de 8% en 2022 a 4.6%94. El Banco de Guatemala es 
un poco más optimista y estima que la producción aumentará 4%. Se prevé que, a través de 
las políticas monetarias, la inflación disminuya respecto al cierre de 2022 (9.17%). Según 
funcionarios, Guatemala es uno de los países con menor endeudamiento de ALC por un 
buen manejo de su deuda, por ello se espera un aumento en la inversión extranjera directa 
(IED)95.

Como en el resto del mundo, Paraguay persigue la recuperación económica después 
de años complicados. Otro desafío mayor –también compartido-- para el Gobierno es 
combatir al crimen organizado y terminar con la corrupción en la clase política. De hecho, 
Estados Unidos sancionó recientemente por malas prácticas al vicepresidente, Hugo 
Velázquez, y al exmandatario Horacio Cartes,96 ambos del partido gobernante.  Asimismo, 
desde el 2019 han aumentado los niveles de pobreza (27%)97 y desigualdad, agravados 
por la sequía que prevalece.98 En este contexto, se celebrarán elecciones presidenciales, 
departamentales y legislativas el 30 de abril para el periodo 2023-2028.

El 18 de diciembre pasado se llevaron a cabo las elecciones partidistas para elegir a las 
y los candidatos, entre las personas registradas en el padrón oficial de electores.99 La 
coalición progresista de 23 partidos, Concertación Nacional, está bajo el liderazgo del 
Partido Liberal, y postuló a Efraín Alegre,100 quien ya fue candidato en las dos elecciones 
presidenciales pasadas, pero perdió por un margen menor a 4% en las últimas votaciones. 
Analistas esperan que promueva investigaciones por corrupción contra el Partido Colorado 
y redes de contrabandistas.101

Cabe mencionar que la coalición de centroizquierda no contenderá para el Congreso ni 
en los comicios departamentales, pues el objetivo es presentarse como opción alterna al 
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oficialismo y a los casos de corrupción que rodean al partido gobernante en la presidencia. 
El bloque estableció 12 ejes comunes en sectores como salud, educación, desarrollo social, 
seguridad alimentaria y la gestión de las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá.102 

El presidente Mario Abdo Benítez del Partido Colorado, también conocido como Asociación 
Nacional Republicana (ANR), que lleva más de 60 años en el poder, tiene bajos niveles de 
popularidad (18%). Además, la formación de centroderecha enfrenta divisiones entre 
el mandatario y el expresidente Horacio Cartes. En la elección interna, Abdo respaldó 
a Hugo Velásquez y el exmandatario Cartes al exministro de Hacienda, Santiago Peña, 
quién señaló que buscará atraer inversiones, reducir la deuda nacional y profundizar la 
integración económica en la región. También se ha pronunciado en favor de mantener 
relaciones diplomáticas con Taiwán, a diferencia del candidato opositor Alegre, que 
optaría por acercarse a China para impulsar las exportaciones.103 Actualmente Paraguay 
es el único país de Sudamérica104 que tiene relaciones diplomáticas con Taipei. 

Otro candidato externo es el exsenador “Payo” Cubas, del partido de derecha Cruzada 
Nacional, quien ha declarado que apoya la pena de muerte en casos de corrupción.105 Sin 
embargo, expertos consideran que la contienda electoral será entre los candidatos del 
Partido Colorado y la Coalición Concertación Nacional.

De acuerdo con José Luis Rodríguez Tornaco, exviceministro de Industria, reactivar la 
economía paraguaya debe ser la prioridad para la nueva administración. El economista 
resalta la necesidad de responder a los desafíos laborales, el combate a la pobreza, la 
reorientación del gasto público y un plan intensivo de viviendas para sectores de ingresos 
bajos.106 La CEPAL proyecta que Paraguay tendrá un crecimiento de 4% del PIB,107 una tasa 
superior a la esperada para toda la región (1.3%). También es el mejor porcentaje para el 
país sudamericano en los últimos cuatro años.108

La mayoría de los presidentes argentinos desde el final de la dictadura militar en 1983, 
incluido el actual mandatario Alberto Fernández, provienen del peronismo. Este 
movimiento le ha dado a Argentina uno de los Estados de bienestar más amplios del mundo 
y, al mismo tiempo, se ha convertido en la fuente de gran parte de su inestabilidad. El 
próximo 29 de octubre serán las elecciones presidenciales, de gobernadores y una buena 
proporción de legisladores. El índice de aprobación de Fernández se encuentra está en el 
33.2.109 Analistas piensan que no se va a postular. Con los procesos que enfrenta, también 
está complicado el panorama para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.110 

En tanto avanza el calendario electoral, seguirá el proceso de apelaciones de Fernández 
de Kirchner. Hace semanas fue declarada culpable y sentenciada a seis años de prisión 
e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un esquema de fraude por conceder 
contratos de obras viales a una amiga de la familia cuando era primera dama y presidenta. 
111

La coalición de los peronistas se debilitó desde noviembre de 2021, cuando este grupo 
perdió la mayoría en el Senado por primera vez en décadas. El último candidato que queda 
para encabezar el Frente de Todos parece ser el ministro de Economía, Sergio Massa, quien 
puede presumir que la economía no ha empeorado. 

Mientras tanto, el bloque de centroderecha Juntos por el Cambio aún tiene que decidir 
sobre un candidato. El expresidente Mauricio Macri parece tener como adversarios al 
alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y a la exministra Patricia Bullrich. 
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Sin embargo, las encuestas muestran que un libertario populista de extrema derecha ha 
ganado popularidad, Javier Milei y es probable que se postule a la presidencia y encabece 
la coalición La Libertad Avanza.112

En el terreno económico, el Gobierno espera que el PIB crezca un 2% en 2023 y 2024. 
La CEPAL pronostica 1%.113 Analistas consideran que la inflación en el 2023 rondará el 
100%.114 Con respecto a la deuda con acreedores externos, Argentina apenas comunicó 
la decisión de llevar adelante un proceso de recompra por más de mil millones de dólares. 
El ministro de Economía Sergio Massa estimó que la medida apunta a tener una mejor 
administración de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.115 

Con relación al mercado de los combustibles, la puesta en marcha del gasoducto Nestor 
Kirchner permitirá disminuir las importaciones energéticas. La obra --que conectará Vaca 
Muerta (Neuquén) con Salliqueló (provincia de Buenos Aires) -- ampliará en un 25% la 
capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción 
creciente en el yacimiento de gas Vaca Muerta. Se espera el inicio de operaciones en junio.116 
Brasil está también muy interesado en participar en el financiamiento del gasoducto y 

extenderlo a la frontera. 

Negociaciones políticas en Venezuela

En marzo de este año, el presidente Nicolás Maduro cumplirá 10 años en el poder. El último 
día de 2022, los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela --electa en el 2015-- 
aprobaron la “Ley de Reforma del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para 
Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Este 
instrumento terminó con la Presidencia Interina que ejercía Juan Guaidó. Esta decisión 
marca un nuevo rumbo en el camino hacia la celebración de elecciones en 2024. En este 
trayecto, la oposición tiene el propósito de asumir la estrategia electoral como el camino 
más realista al cambio político.

Analistas observan varios obstáculos hacia las elecciones: la fragmentación de la oposición 
y la dificultad de generar condiciones para una competencia justa.117 Evan Ellis, experto en 
Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, 
por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, indica que es importante que la oposición 
se comprometa a “presentar una plataforma coordinada y un candidato de unidad para 
las elecciones” y, luego, “intentar impulsar un proceso de mayor transparencia, con 
observadores internacionales y reformas del proceso”, para tratar de que sea más difícil 
que se cometa un fraude. 118 

Entre tanto, el presidente Maduro ha mejorado su imagen internacional y ha terminado 
con su aislamiento diplomático. El presidente de Colombia, Gustavo Petro ha sido factor 
clave para que continúen las negociaciones en México con la oposición hacia las elecciones 
de 2024. También se han acercado Estados Unidos, Francia y España para facilitar el 
acuerdo político.119 Brasil también reestableció relaciones diplomáticas con Venezuela120 
y el presidente Lula apoya el regreso de Venezuela al Mercosur.121 

El mandatario venezolano ha señalado que están preparados para sostener diálogos al más 
alto nivel con Estados Unidos. Al respecto, el académico Ellis considera que la probabilidad 
de que mejoren las relaciones es baja, pues no se prevé un cambio fundamental en las 
políticas. Víctor Mijares, profesor de la Universidad de Los Andes en Colombia, tiene una 
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visión más optimista y piensa que sí hay posibilidades de avanzar, sobre todo si prevalece 
el enfoque pragmático del Gobierno de Biden”.122 También prosigue el acercamiento con la 
Unión Europea. Voces como la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, han llamado 
a “diversificar las fuentes de abastecimiento de petróleo”, incluyendo a Irán y Venezuela, 
para frenar el alza de precios, tras las sanciones contra Rusia por invadir Ucrania. 123

En enero comenzaron los seis meses de la licencia estadounidense para reabrir los 
flujos de petróleo que se cerraron por las sanciones hace casi cuatro años. En diciembre, 
Estados Unidos abrió el camino para que Chevron asumiera un papel más activo en cuatro 
empresas petroleras venezolanas que producen, procesan y exportan petróleo, así como 
para transportar ese combustible a Estados Unidos. La flexibilización de la licencia tiene 
un impacto positivo en el precio del crudo, cuyo destino es Norteamérica por menores 
descuentos y costos operativos por fletes y servicios. En la medida que se avance en el 
campo electoral, esta autorización influirá en los montos de inversiones y de la producción. 
124

De acuerdo con Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, el país se enfrenta a una 
economía débil, sin confianza y con problemas estructurales: forma parte de los países 
más sancionados, no puede cubrir las necesidades de financiamiento del sector privado, 
priva la restricción de oferta de la economía, existe un consumo muy limitado y domina la 
insostenibilidad fiscal. Señaló además que los 3000 millones de dólares del acuerdo social 
pactado en México tendrán un efecto menor. Se prevé que este fondo se financie con 
recursos congelados del Estado venezolano, que se liberarán de manera progresiva para 
apoyar programas de salud, alimentación y educación para los sectores pobres; mejorar 
el deteriorado sistema eléctrico público, y atender a las familias afectadas por las fuertes 
lluvias ocurridas en el segundo semestre de ese año. Las Naciones Unidas apoyarán la 
implementación del fondo. 125

En días recientes una serie de manifestaciones alertaron de una situación que puede ser 
convulsa. Miles de trabajadores, profesionales, obreros y técnicos, vinculados al magisterio, 
al sector salud, a la siderurgia, a la administración pública, a las universidades autónomas 
y también los pensionistas y jubilados demandan la dolarización de sus ingresos y mejorar 
sus condiciones de trabajo.126 Estos reclamos han generado que se busque formar alguna 
plataforma colectiva, en un frente civil comprometido con las reivindicaciones sociales. 

El Gobierno de Maduro tiene compromisos pendientes con la Organización Internacional 
del Trabajo. La instalación de una mesa técnica de salario mínimo fue una de las 
recomendaciones que hizo el organismo, aunque todavía no se ha concretado. El 31 de 
enero inició un diálogo con representantes de la OIT para evaluar la situación laboral.127

Oliveros informó que el crecimiento del PIB será de 4.7% en 2023.128 Según cifras del 
Gobierno el 2022 cerró con un crecimiento del 18.7%, una tasa mucho más alta que la 
estimada por la CEPAL de 10%. Sin embargo, las dificultades estructurales del servicio 
eléctrico le colocan un techo a la actividad industrial; hay muchas áreas con desinversión 
y la actividad petrolera, que producía hasta 3.5 millones de barriles diarios de crudo, hoy 
apenas alcanza los 700,000, lejos de la meta del millón de barriles que estaba fijada.129

El Gobierno de Venezuela estima que los ingresos por exportaciones de crudo financiarán 
el 63% del presupuesto nacional del 2023. Los funcionarios venezolanos esperan que 
la producción se recupere con el levantamiento de las sanciones y que la producción 
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venezolana se acerque a los 900,000 barriles por día. La escasez del crédito bancario sigue 
siendo también un problema. Venezuela cerró el año con una inflación del 305.7% según el 
Observatorio Venezolano de Finanzas, ente independiente de expertos.130

Perú ha entrado en un túnel oscuro. La brecha entre los peruanos y el Gobierno de la 
presidenta Dina Boluarte es cada vez mayor. El manejo de las protestas ha aumentado el 
desencanto hacia los gobernantes y desatado un clamor internacional para que no siga la 
represión policial. Las protestas llegaron a Lima y suman ya 57 muertos.131 Los manifestantes 
exigen “que se vayan todos”, piden adelantar las elecciones y algunos demandan un nuevo 
constituyente. El estallido social empezó en las regiones del sur y grupos universitarios 
de diferentes regiones se han sumado. Por lo pronto, el Gobierno declaró el estado de 
excepción en todo el país por un mes. 132

En las manifestaciones participan personas de comunidades quechuas y aimaras, 
especialmente mujeres que trabajan en mercados populares, transportistas del sur, 
comerciantes en general, pequeños industriales, estudiantes de las universidades y 
colegios. A ellos se han unido las rondas campesinas de Cajamarca, las comunidades 
amazónicas y otras redes populares.

El Gobierno ha respondido con el uso de la fuerza para controlar a los manifestantes. En 
diciembre, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la presidenta 
y varios de sus ministros como responsables de las muertes y los heridos causados por 
la reacción de las autoridades ante las protestas.133 La presidenta también enfrenta una 
solicitud de censura que hicieron varios legisladores de izquierda.134 La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a las 
autoridades peruanas a garantizar la “legalidad y proporcionalidad” en sus acciones, 
mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su 
preocupación por el uso de la fuerza policial.135 El 25 de enero la presidenta Dina Boluarte 
compareció ante la Comisión Parlamentaria de la Organización de Estados Americanos para 
responder por la situación del país, en cuya sesión dijo que ha pedido al Congreso aprobar 
lo antes posible el adelanto de las elecciones.136 El organismo solicita la convocatoria 
pronta a elecciones. Enseguida, la presidenta instó al Congreso a adelantar los comicios y, 
de no ser así, anunció que propondrá reformas para adelantar las votaciones e impulsar un 
cambio a la Carta magna.137 El Congreso está analizando el posible adelanto de elecciones.

La comunidad internacional ha estado dividida acerca de los acontecimientos en Perú. 
Algunos presidentes, como los de México, Colombia y Brasil, reclaman el respeto a los 
derechos del expresidente Pedro Casillo. En tanto, Perú acusa de injerencia de grupos 
indígenas bolivianos en las actividades de protesta y la entrega de armas y municiones.138 En 
general los llamados son a que no se use la fuerza militar en contra de las manifestaciones. 

En una encuesta de opinión de diciembre, el 83% de los peruanos estaba a favor de 
adelantar las elecciones presidenciales y legislativas, llamado que el Congreso retomó para 
plantearlos en abril de 2024,139 pero esto no ha tranquilizado las protestas.140 Una demanda 
más amplia es el llamado a un nuevo constituyente. Al respecto, una encuesta reciente 
del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señala que la simpatía hacia esta posibilidad ha 
aumentado. Hace menos de un año 47% estaba a favor de un nuevo documento rector, 
frente al 69% que expresan hoy esta preferencia.141 Al respecto, algunos editorialistas 
sugieren que empezar un nuevo proceso constituyente agregaría incertidumbre a un 
escenario ya de por sí volátil y podría reducir garantías a los ciudadanos. Según el sondeo 
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del IEP, los cambios que atraen más a los encuestados en favor de una nueva Carta magna 
son aquellos que darían más poder al Estado sobre la libertad de los ciudadanos. Un 74% 
de peruanos están de acuerdo con que la Constitución restablezca el servicio militar 
obligatorio, otro 72% con que castigue los delitos “muy graves” con pena de muerte y 
otro 51% con que el Estado sea dueño de las principales empresas del país. Está también 
el asunto de quién redactaría este nuevo documento, si los partidos políticos con poca 
representatividad de la población o un grupo de independientes que podrían dificultar un 
consenso por la divergencia de posiciones. 142

En diciembre pasado, la izquierda representada en el Congreso ya había presentado un 
proyecto de ley que buscaba convocar a un referéndum para que la ciudadanía expresara 
su sentir respecto a una posible Asamblea Constituyente.143 Perú Libre, partido de 
izquierda que llevó a Castillo a la presidencia, defiende ahora un nuevo constituyente. 
Gobernadores de la zona sur del país han señalado lo mismo, como es el caso de Baltazar 
Lantarón y Germán Alejo, de las regiones Apurímac y Puno, respectivamente.144

La situación es sumamente compleja, porque hay división de posturas políticas del 
Gobierno, de quienes protestan, de la izquierda radical, de políticos que responden a 
intereses económicos, y también una actitud pasiva de la mayoría de las autoridades 
elegidas recientemente en las regiones y municipios. Según analistas, esta situación se 
explica porque la presidenta Boluarte no tiene partido político, ni ha podido articular 
un trabajo parlamentario, no tiene congresistas, ni gente que defienda al gobierno. El 
expresidente de Consejo de Ministros, Pedro Cateriano dice que no encuentra elementos 
para dar un buen pronóstico de la situación política del país.145 

Es muy probable que el sistema político de Perú continúe inestable. El interés por mantener 
el asiento legislativo llevará a los congresistas a mantener una frágil alianza para sobrevivir. 
Los acuerdos que existen son débiles y el Congreso está muy fragmentado.  Desde 2016, 
los partidos de extrema derecha han usado su posición en el Congreso para oponerse al 
Ejecutivo sin descanso y han ocasionado la parálisis política. Analistas consideran que 
los legisladores se resisten a convocar a elecciones anticipadas porque, bajo el sistema 
electoral actual, no se les permite postularse para la reelección y, en consecuencia, 
perderían sus asientos. El oportunismo político, la polarización y la fragmentación que han 
llevado a Perú a tener seis presidentes desde julio de 2016 continuarán. 

Una encuesta de 2021 del laboratorio LABOP, mostró que solo el 21% de los peruanos 
dijeron estar satisfechos con el gobierno democrático, la menor cantidad en cualquier 
país de América Latina y el Caribe, excepto Haití. Más de la mitad de los peruanos que 
participaron en este estudio dijeron que justificarían una toma militar del país por el alto 
grado de corrupción existente. El índice de desaprobación del Congreso está en el 90%,146 
el de la presidenta es del 70%.

En el centro del descontento están las demandas por mejores condiciones de vida. 
La pandemia de COVID-19 solo exacerbó esta debilidad estructural en el seno de la 
sociedad peruana. Mientras que muchos países ampliaron las redes de seguridad social 
para contrarrestar el impacto económico dañino de los bloqueos, Perú no tenía un 
sistema sólido.147 Como en muchos países de América Latina, la pobreza y la desigualdad 
disminuyeron entre 2000 y 2015, pero empeoraron durante la pandemia de COVID-19. 

De hecho, algunos analistas consideran que no se pueden negar los problemas de 
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discriminación y desigualdad, pero que la corrupción está en el núcleo del problema. 
Entonces, cualquier reforma que no involucre un paquete integral y contundente no traerá 
la solución a largo plazo que el país necesita.148

Si Boluarte deja el cargo, le sucedería el actual presidente del Congreso, José Williams, un 
legislador de derecha y general retirado. Como presidente, es probable que Williams o un 
líder de otro partido de derecha enfrenten resistencia de los manifestantes. Analistas dicen 
que Boluarte proviene de la sierra sur de Perú y habla el idioma indígena de la región, pero 
escogió usar la fuerza pública en contra de la que podría ser su base natural, de quienes 
votaron por Castillo. Después parece haberse arrepentido, pero puede ser demasiado 
tarde.149  El nuevo dirigente tendría que convocar de inmediato a nuevas elecciones.150 Con 
el uso de la fuerza para reprimir las protestas, Boluarte ha perdido el capital político que 
tenía. 

Varias reformas electorales están pendientes: la reelección de legisladores y autoridades 
subnacionales, la creación de una legislatura bicameral y mejores disposiciones para el 
juicio político presidencial y el registro de partidos. Otro posible cambio sería imponer 
una ronda adicional de votaciones en caso de que ningún candidato obtenga el 30% de los 
votos en la primera ronda.151

Analistas y organismos internacionales estiman que el PIB de Perú será del 2% en 2023, 
pero ahora hay incertidumbre sobre los efectos que las protestas puedan generar en la 
economía nacional.152 Según el Banco Mundial, se espera que las exportaciones sean una 
fuente de crecimiento, como el cobre, aunque los términos de intercambio disminuyan 
por la baja en los precios de los metales. Asimismo, se prevé que el consumo aumente por 
retiros tempranos de pensiones e incentivos económicos del gobierno. La incertidumbre 
política podría afectar los niveles de inversión también.153

Durante el 2022, Haití se vio envuelto en una escalada de violencia provocada por las 
pandillas que controlan el 60% del territorio154 y se disputan la capital Puerto Príncipe. 
El 58% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, la segunda tasa más alta de 
América Latina (después de Guatemala).155 Además, según Naciones Unidas, hay más de 
4 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria y la mayoría de la población 
no tiene acceso a agua potable y saneamiento.156 Además, las condiciones geográficas 
hacen de Haití un país muy vulnerable a eventos naturales como huracanes y terremotos. 
El contexto social y político también disminuye su capacidad de gestión y prevención de 
daños.

La suma de estos factores ha contribuido al brote de cólera que surgió a finales del año 
pasado. No había casos reportados desde 2019, cuando el Gobierno declaró que la 
enfermedad había sido erradicada.157 De acuerdo con la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), se han confirmado más de 1500 casos y hay más de 22,000 eventos 
sospechosos.158

Por otra parte, la inestabilidad política y económica en el país ha orillado a miles de 
personas a huir a países de la región y la ejecución del expresidente Jovenel Moïse en julio 
de 2021 intensificó esta tendencia. Asimismo, más de 100,000 personas han sido forzadas a 
desplazarse dentro del país.159 Ante esta situación, crecen las expresiones de preocupación 
regional. Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), Canadá llamó a la 
comunidad internacional a apoyar a Haití. Sin embargo, los esfuerzos humanitarios se 
demoran debido a las rutas tomadas por el crimen y a los altos niveles de corrupción.160 En 
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respuesta a la violencia de las bandas y la crisis humanitaria en Haití, la ONU estableció 
un régimen de sanciones161 y se debate una “intervención internacional” en apoyo a las 
fuerzas de seguridad en el país caribeño.

Desde octubre de 2022, el primer ministro interino, Ariel Henry, ha instado el despliegue 
de fuerzas armadas internacionales para contribuir con ayuda humanitaria. El 24 de enero, 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicó una sesión a discutir las condiciones 
del país. La representante especial de la ONU en Haití, Helen La Lime, informó del grave 
estado de violencia imperante y reiteró la necesidad de desplegar fuerzas internacionales 
que auxilien a la Policía Nacional de Haití.162

Por otro lado, a principios de este año concluyó el periodo de los últimos 10 senadores 
en funciones en el parlamento haitiano, por lo que el Gobierno ha quedado sin ninguna 
autoridad democráticamente electa163 ante la imposibilidad, hasta ahora, de llevar a cabo 
nuevas elecciones.

En el marco del aniversario de la independencia del país caribeño, el primer ministro Henry 
anunció la creación del Alto Consejo de Transición (HCT), cuyo objetivo es llevar a cabo 
“elecciones transparentes”.164 Sin embargo, la organización de comicios enfrenta retos 
logísticos y de seguridad por el control territorial que tienen las pandillas. 

Adicionalmente, durante meses, manifestantes han exigido la renuncia del primer ministro 
interino,165 pues hay acusaciones en su contra de haber participado en el asesinato del 
expresidente Moïse. Hace unas semanas, decenas de supuestos policías atacaron la 
residencia privada del primer ministro como protesta ante recientes agresiones a agentes 
policiacos. Solo hubo daños materiales. Los manifestantes también paralizaron el tráfico 
aéreo.166 

En este contexto, la CEPAL considera la inflación de Haití en estado crónico con una tasa 
de 47%167 (y se prevé que siga creciendo), además, se prevé una desaceleración económica 
en 2023 de –0.7% en comparación con el año pasado.168  La liquidez del país depende en 
gran medida de ingresos externos: entre 2010 y 2020, las Naciones Unidas asignaron más 
de 13 mil millones de dólares en ayuda internacional para financiar misiones de socorro en 
casos de desastre y programas de desarrollo. Además, las remesas de la diáspora han ido 

en aumento hasta representar casi el 24% del PIB del país.169 

Integración comercial

Uno de los mecanismos más importantes de integración comercial en América Latina es 
la Alianza del Pacífico. Ocho países están en distintas etapas de avance para adherirse al 
bloque integrado por México, Colombia, Chile y Perú. En enero del año pasado se firmó el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Singapur y la Alianza, que una vez que se ratifique 
por las partes y entre en vigor hará de este país el primer Estado asociado del esquema. 
Además de Singapur, también gestionan su ingreso Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 
Corea del Sur, como Estados asociados, y Ecuador, Honduras y Costa Rica, como miembros 
plenos. La Alianza representa un mercado atractivo para la diversificación, en específico 
para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las de mujeres, debido a la cercanía 
geográfica, el idioma y costumbres comunes. 170

Hay varias prioridades establecidas para 2023. Se facilitará la movilidad estudiantil. Además, 
se seguirá impulsando la armonización regulatoria entre los países, en especial del sector 
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farmacéutico y de dispositivos médicos. Se promoverá la interacción con Asia-Pacífico. 
En este sentido, el tratado con Singapur abre nuevas oportunidades de diversificación. 
Asimismo, se promoverá la agenda digital para identificar las oportunidades y barreras 
asociadas al comercio electrónico y se buscará diseñar un plan del Mercado Digital 
Regional. Se avanzará en la aplicación de recomendaciones en temas de sostenibilidad y 
gobernanza también.171 Está pendiente la transición de la presidencia pro tempore que le 
corresponde este año a Perú por su situación política. 

Respecto a Mercosur, Argentina ocupa la presidencia pro tempore en el primer semestre 
del año.172 Algunos expertos han descrito a este mecanismo como poco efectivo, tanto 
en términos de comercio entre sus miembros como con socios externos. También ha sido 
problemático finalizar un acuerdo de libre comercio con la UE, un proceso que inicia su 
vigésimo cuarto año. Por estas razones, en Uruguay exploran la apertura a otros mercados. 
Montevideo solicitó de forma independiente unirse a la Asociación Transpacífica, además 
de tener conversaciones independientes con China y Türkiye para negociar acuerdos 
comerciales.173 

Pese a la inquietud de Uruguay de negociar un acuerdo de libre comercio con China, 
es poco probable que Brasilia, Buenos Aires y Asunción suspendan a Montevideo del 
Mercosur. De la misma forma, es muy dudoso que Uruguay llegue a las etapas finales de 
sus negociaciones comerciales en 2023, ya que el gobierno esperará hasta después de las 
elecciones en Argentina a finales del año para fortalecer su posición de negociación. En el 
mediano plazo, Mercosur enfrentará más tensiones, por el impulso de Uruguay de buscar 
otros mercados y un alto arancel externo común.174 La readmisión de Venezuela al bloque 
comercial o el acceso de Bolivia son asuntos delicados para el mecanismo regional en el 
2023, según estudio de Canning House.175

Un documento oficial de Beijing afirma que China está lista para negociar un tratado con 
Mercosur o por separado con cualquier miembro del bloque. Es muy probable que este 
tema se incluya en la agenda bilateral cuando el presidente Lula da Silva visite China en un 
futuro próximo. De hecho, Beijing firmó acuerdos comerciales con Chile y Perú y considera 
la firma de otros.176 En tanto, el presidente de Brasil ha propuesto conversaciones sobre 
la “modernización” de la unión aduanera del Mercosur, una aprobación “urgente” de su 
borrador de acuerdo comercial con la UE –para julio-- y la posterior exploración de un 
tratado de libre comercio con China.177

Respecto a las perspectivas de la integración regional, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) ve una oportunidad en su profundización y en los eventuales 
procesos de deslocalización cercana (nearshoring) para imprimir más dinamismo a las 
exportaciones manufactureras, sobre todo en el sector automotriz, autopartes, eléctrico, 
industria textil, acero, agricultura y fabricación de dispositivos médicos. Las ventajas 
que ofrece la región es una población con una edad promedio joven, recursos naturales 
abundantes, sobre todo minerales, la producción de alimentos, la convivencia de energías 
tradicionales y renovables, 33 acuerdos de libre comercio, cercanía al mercado de Estados 
Unidos y control de la inflación.178  

El crecimiento de la región en general será de 1.3% de acuerdo con la CEPAL. Esto se debe 
en parte a factores externos como el conflicto en Ucrania y los efectos de la pandemia, así 
como la desaceleración económica de China, que es el destino de 40% de las exportaciones 
chilenas, y del 30% de las de Brasil, Perú y Uruguay. Es el mismo caso con Centroamérica, 
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cuyo principal socio es Estados Unidos.

El Banco Mundial estima el mismo crecimiento que la CEPAL para 2023, una disminución 
de 0.6% en la proyección desde junio de 2022. El FMI hizo un ajuste al alza y prevé un 
crecimiento de 1.8% debido a la inesperada resiliencia de la demanda interna y un 
crecimiento mayor de lo provisto en las economías de las potencias.179 

El ingreso per cápita se prevé que aumente 0.6%. Se estima que las exportaciones crezcan 
un 3.6% respecto al 5.9% del 2022. Se proyecta que las tasas de interés y la inflación se 
estabilicen y se espera que los precios de las materias primas se mantengan, 

El Banco Mundial identifica algunos riesgos para la región. Sus analistas prevén la 
posibilidad de una recesión, sobre todo para los exportadores de materias primas y que 
aumenten las necesidades de financiamiento, dadas las altas tasas de interés y la baja 
inversión. La inflación puede, a su vez, demandar más restricciones monetarias. En el contexto 

de alta desigualdad podrían generarse más protestas sociales, sobre todo en Perú, Ecuador, 

Bolivia y Venezuela.180 En la actualidad, cerca del 50% de la economía regional opera en la 
informalidad, mientras que entre los jóvenes esta proporción es de 60%. Esto puede ser 
un factor más de malestar social. Según estimaciones de analistas, en la última década 
América Latina tuvo un crecimiento promedio cercano al 0,8% anual, incluso menor que 
durante la década perdida de los ochenta.181 La CEPAL informó recientemente que la 
pobreza aumentó en la región por sexto año consecutivo y que 200 millones de personas 
se encuentran en esta situación. Venezuela, Ecuador y Bolivia encabezan las tasas de 
hambre en Sudamérica.

En al ámbito fiscal, si bien se observa una reducción del déficit primario (saldo entre 
ingresos y egresos corrientes), los niveles de deuda continúan altos, por lo que se prevé que 
el espacio fiscal limite el gasto público. Las presiones a la política macroeconómica deben 
conciliar los objetivos de reactivar la economía con el control de la inflación y procurar la 
sostenibilidad fiscal. 

La CEPAL estima que las necesidades de financiamiento externo para 2023 se ubicarán 
en los 570,000 millones de dólares para la región. Los países deberán enfrentar el pago 
de compromisos de deuda externa por 462,000 millones de dólares, así como financiar un 
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de unos 109,000 millones de dólares.182 
La deuda pública de los países, especialmente después de la pandemia por COVID-19, ha 
comprometido la sostenibilidad fiscal de algunos países. Según cifras del FMI, Venezuela 
es el país de la región con la deuda más alta, con un 307% del PIB, seguida de Brasil (91.9%), 
Bolivia (86.1%), El Salvador (82.6%) y Argentina (74.4%).183

Otro tema de preocupación es la seguridad alimentaria. Según el último reporte de 
la FAO en la región, en 2021, 56.5 millones de personas padecieron hambre, unas 13.2 
millones más que en 2019, antes de la pandemia. De esa cifra, 34 millones de personas 
vivían en Sudamérica. La cifra se duplicó desde 2015, cuando se registraban 17.2 millones 
de personas en esta condición.  Venezuela (22.9%), Ecuador (15.4%) y Bolivia (13.9%) 
tuvieron las cifras de subalimentación más altas de la región. El caso de Venezuela es quizá 
el más alarmante, pues entre 2013 y 2021, el hambre aumentó 18.4 puntos porcentuales, 
lo que significa 5 millones de personas más. 

Por otra parte, las energías limpias pueden transformar a América Latina en un proveedor 
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fundamental verde; de hecho la capacidad de energía renovable en la región creció un 67% 
en 10 años. Los países con mayor crecimiento en generación a partir de este tipo de energías 
han sido Chile, Uruguay, México y Brasil. Otra oportunidad de desarrollo es el hidrógeno 
verde, que ha captado el interés de inversionistas y fondos de inversión extranjeros. Varios 
países, como Chile, Uruguay, Paraguay, y Colombia, ya han publicado sus hojas de ruta. 
En cuanto a recursos naturales, América Latina es un proveedor clave del litio y del cobre 
del mundo, Según analistas, este potencial puede significar una oportunidad para América 
Latina, en la medida que se acompañe de alianzas público-privados, regulaciones y planes 

que ofrezcan certeza jurídica.184

País Fecha Tipo de elección Temas185

Ecuador 5 de febrero Locales Las elecciones serán para cargos intermedios: 23 
prefecturas y viceprefecturas, 221 alcaldías, 1,307 
consejos y 4,109 miembros de juntas vecinales. 
También se hará un plebiscito sobre cuestiones 
constitucionales en seguridad, reforma política y 
medio ambiente. Si los resultados son aprobatorios 
se reformará la Constitución del país.

Cuba 26 de marzo Legislativas Se votará a 74 miembros de la Asamblea Nacional 
unicameral, quiénes deberán elegir al presidente de 
la República durante el segundo semestre del año. 
El actual mandatario Miguel Díaz-Canel puede ser 
reelecto por un periodo de 5 años.186

Paraguay 30 de abril Generales En los comicios se elegirá al próximo presidente y 
vicepresidente, así como a senadores, diputados, 
a 17 gobernadores y 17 juntas departamentales 
para el periodo 2023-2028. También se votará a 
legisladores del Parlamento de Mercosur.

México 4 de junio Estatales Se elegirán las gubernaturas del Estado de México 
y Coahuila, en este último también se votarán 
diputaciones y ayuntamientos187.

Guatemala 25 de junio

(1ª vuelta)

Presidenciales y 
legislativas

Se votarán los cargos de presidencia, 
vicepresidencia, 340 alcaldías, todos los escaños 
del Congreso y también las diputaciones del 
Parlamento Centroamericano. 
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INTRODUCCIÓN División política en Estados Unidos, temas prioritarios de la administración Biden-

Harris y relaciones con otros países

En esta tercera entrega de las prospectivas se analizan algunos elementos, debates y 

problemas que los países de América del Norte enfrentarán en la primera mitad de 2023. 

En Estados Unidos prevalecerá la división política y la competencia hacia las elecciones de 

2024. Además, se presentan temas que seguramente predominarán en el nuevo Congreso 

estadounidense durante el 2023: el aborto en Estados Unidos después del fallo que anuló 

Roe v. Wade, la regulación de armas y la política migratoria. Sobre este último asunto, 

de acuerdo con la correlación de fuerzas en el legislativo no se prevé que sea posible 

emprender una reforma integral en las Cámaras pronto. 

A pesar de la división en el Congreso, el presidente Joe Biden ha planteado la necesidad 

de implementar una política migratoria amplia. En este sentido, recientemente, su 

administración anunció algunas medidas que permitirán ampliar las vías legales de 

acceso para personas de países específicos. De manera paralela, aumentará la presión de 
gobernadores republicanos en la frontera. Faltará ver qué pasa con el sistema después 

de que deje de aplicarse la medida de salud pública conocida como Título 42 que permite 

hacer expulsiones en automático. 

En el documento también se analizan algunos aspectos de las relaciones entre Estados 

Unidos y la Unión Europea, que giran alrededor del conflicto de Ucrania y la estrategia 
de seguridad del bloque, el deterioro de la interacción entre Estados Unidos y Rusia, el 

sentimiento anti-China de cara a las elecciones presidenciales 2024 y el acercamiento de 

Washington con el continente africano.

Finalmente, se analizan las previsiones en torno a las consultas laborales, energéticas y 

agroalimentarias bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las 

perspectivas de la relación trilateral después de la X Cumbre de Líderes de América del 

Norte. Asimismo, se expone el difícil panorama económico para la región. 

3 de febrero de 2023

https://7d41078d.flowpaper.com/ProspectivaAmericaDelNorte/#section=0
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Los dos primeros años de la presidencia de Joe Biden se han caracterizado por la búsqueda 

de un consenso entre los legisladores tanto demócratas como republicanos. No obstante, 

según Idrees Kahloon, jefe de la oficina de Washington de The Economist, en los próximos 
dos años esa tarea se transformará en algo “más difícil”. En las elecciones intermedias del 
8 de noviembre, los republicanos recuperaron el control de la Cámara de Representantes 

por un pequeño margen, lo que asegurará un gobierno dividido a partir de enero de 

2023 y hasta después de las elecciones presidenciales de 2024.1 El Senado, por su parte, 
mantendrá una mayoría demócrata, con 51 asientos frente a los 49 de los republicanos. 

Este resultado permitirá a los demócratas tener mayorías en cada comité posibilitando 
acelerar los procesos legislativos, emitir citatorios para investigaciones y podrán llenar 

una vacante en el Tribunal Supremo, donde son minoría.2

El Senado mantendrá como presidenta a la vicepresidenta Kamala Harris, mientras que 
Chuck Schumer, senador por Nueva York, ha sido reelegido como líder de la mayoría 
demócrata y Mitch McConnell seguirá al frente de la minoría republicana. En la Cámara de 
Representantes, después de 15 votaciones y 4 días de negociaciones, el líder republicano 

Kevin McCarthy fue elegido presidente de la Cámara Baja.3 Steve Scalise representará a 
la mayoría republicana, mientras que Hakeem Jeffries liderará a la minoría demócrata, 
después de dos décadas de autoridad de la veterana Nancy Pelosi.4 

Hay muy poco en lo que demócratas y republicanos están de acuerdo más allá de un 

escepticismo compartido hacia las grandes tecnologías, China y los gastos de defensa. 

Kahloon destaca que, fuera de estos temas, los demás se ralentizarán bajo un gobierno 

dividido. “Lo que sea que Biden no haya hecho para fines de 2022 es poco probable que se 
logre”, asegura. Asimismo, subraya que las tensiones internas pueden empujar a muchos 

en el partido a considerar que el presidente no es viable para las elecciones de 2024.5 A lo 

anterior se suma la reciente crisis desatada en torno al hallazgo de documentos clasificados 
de Joe Biden cuando fungió como vicepresidente. Robert K. Hur fue nombrado fiscal 
especial para investigar el caso. El incidente podría complicar la gestión del mandatario en 
los próximos meses y su campaña para la reelección en 2024.6

La polarización política en Estados Unidos, en particular, las opiniones contrarias entre el 
Partido Demócrata y el Partido Republicano es, según sugieren los expertos, “el surgimiento 
del trumpismo en la escena política”.   No obstante, aunque los analistas destacan que 
el “trumpismo” si intensificó las diferencias internas, la “hiperpolarización” actual se ha 
desarrollado durante décadas y ha aumentado desde principios de la década de 1990, lo 

que revela que la democracia estadounidense probablemente estaría en un lugar difícil 

aún si la era Trump nunca hubiera ocurrido.7 En este contexto, cabe mencionar que en 
noviembre Trump anunció que competirá por la candidatura del Partido Republicano de 
cara a las elecciones presidenciales previstas para el 5 de noviembre de 2024.8 Durante su 

discurso de anuncio el exmandatario se centró en el comercio, China, las armas nucleares, 
la vigilancia y el tráfico de drogas. “Desde ahora hasta el día de las elecciones de 2024 

[…] lucharé como nadie lo ha hecho antes, y derrotaremos a los demócratas radicales de 

izquierda que intentan destruir nuestro país desde adentro”, sentenció.9

No obstante, Trump también se enfrenta a desafíos. El nombre que está en boca de todos 
los republicanos es Ron DeSantis, el gobernador de Florida cuya victoria fue un punto 
culminante para el Partido Republicano. El New York Post lo llamó “DeFuture”, mientras 
que la senadora Cynthia Lummis de Wyoming lo ha calificado como “el líder actual del 
Partido Republicano”. Después de las elecciones, Trump emitió un comunicado en el 
que criticó a DeSantis, a quien clasifica como “promedio”. Varias encuestas posicionan a 
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Trump detrás de DeSantis entre los votantes de las primarias republicanas. Una encuesta 

nacional de votantes republicanos realizada después del día de las elecciones por la 

firma de comunicaciones no partidista Seven Letter Insight, posiciona a DeSantis como 
la primera opción del 34%, frente al 26% de Trump. Esa misma encuesta encontró que el 
67% de todos los votantes piensan que Trump no debería presentarse en 2024.10 

En esta misma línea, algunos republicanos temen que una tercera nominación presidencial 
de Trump pueda costarle al Partido Republicano la oportunidad de llegar a la Casa Blanca 
en 2024.11 Mientras tanto, en el campo demócrata, el presidente Joe Biden se verá 
presionado para no postularse para otro mandato debido a su edad y sus bajos índices 

de aprobación.12 A medida que se abre 2023, los expertos prevén un duelo repetido en 
la Casa Blanca entre Trump y Biden, que, según señalan las encuestas, los votantes no 
quieren.13

Como se mencionó anteriormente, la división política en el Congreso estadounidense 
podría estancar los temas prioritarios de Biden para los siguientes dos años, como el 
aborto, la regulación de armas, y la situación migratoria –presentado en el siguiente 
subtema–. 

El aborto en Estados Unidos después de Roe v. Wade

A partir de junio de 2022, a raíz del fallo de la Corte Suprema que anuló la sentencia Roe 
v. Wade, se aceleró la erosión de los derechos reproductivos de las mujeres en Estados 
Unidos. La medida del tribunal otorgó a los estados la posibilidad de legislar respecto 
al aborto. Según información de The New York Times actualizada hasta el 6 de enero, 
al menos 13 estados han prohibido el aborto.14 En 2023 se espera que esta tendencia 
continúe y se prevé que en el transcurso del año la mitad de los estados prohíban el 
aborto o restrinjan severamente su acceso. Las consecuencias de la medida recaerán 
principalmente sobre las mujeres de bajos ingresos, cuyo escaso acceso a la atención 
de la salud hace que los embarazos no deseados sean más probables. Además, debido a 
que más mujeres con condiciones médicas podrían necesitar un aborto y no lo harán a 
tiempo, la tasa de mortalidad materna de Estados Unidos, que ya es la más alta del mundo 
industrializado, podría aumentar.15

No obstante, según señala Mian Ridge, corresponsal de asuntos sociales de The Economist, 
los activistas del derecho al aborto pueden retomar algo de terreno en 2023. El final de 
Roe v. Wade ha provocado innumerables batallas judiciales, por lo que algunos tribunales 
bloquearán las prohibiciones, aunque solo sea temporalmente. Asimismo, destaca que 
los gobiernos federales y estatales “progresistas” podrían introducir políticas para hacer 
que la anticoncepción sea más accesible.16 Por su parte, la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), el regulador de estos productos, a inicios 
del 2023 actualizó formalmente la etiqueta de la píldora anticonceptiva para permitir que 
más farmacias minoristas dispensen el fármaco, siempre que completen un proceso de 
certificación. Dicho cambio podría ampliar el acceso en tiendas físicas y en las farmacias 
en línea. Las mujeres pueden obtener una receta a través de una consulta de telesalud 
y luego recibir las píldoras por correo, donde lo permita la ley.17 Así, con lo anterior se 
permite que las mujeres aborten desde casa, lo que podría ocasionar que los estados 
conservadores implementen medidas para evitar que el uso del medicamento se vuelva 
más común.18 
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En este sentido, los expertos esperan que “el abismo entre los estados conservadores y 
liberales, ya amplio, se profundice” durante el 2023.19 Según sostiene Macarena Vidal Liy, 
corresponsal de EL PAÍS en Asia, “una legislación en favor del aborto no tiene ninguna 
posibilidad de salir adelante en la Cámara de Representantes de mayoría republicana. 
Y viceversa: un veto nacional o medidas más duras sobre los derechos reproductivos no 
prosperarían en un Senado controlado por los demócratas”.20 Por otro lado, los expertos 
añaden que las consecuencias políticas podrían desacelerar la marea de la legislación contra 
el aborto. Días después del fallo las mujeres que se registraron para votar aumentaron 
de poco menos del 50% a más del 55%. Las encuestas muestran que los votantes están 
enojados por la decisión de la Corte, lo que ha llevado a algunos republicanos a retirarse 
de posiciones extremas contra el aborto. Es posible que más republicanos sigan esta línea, 
dados los resultados del partido en las elecciones intermedias.21

Regulación de armas

En Estados Unidos la venta de armas ha aumentado, alcanzando máximos de compra 
incluso durante la escasez de municiones relacionada con la pandemia. Algunos estados 
y leyes federales tienen requisitos para adquirir o poseer armas, como mínimos de edad 
o una prohibición para personas con ciertas condenas penales. Pero en muchos lugares, 
cualquiera puede conectarse en línea o entrar a una tienda y conseguir armamento. Los 
líderes gubernamentales que piden una reforma dicen que la regulación, la concesión de 
licencias a los comerciantes o la verificación de antecedentes, es necesaria en la batalla 
para frenar los tiroteos masivos.22

Según el Archivo de violencia armada, durante el 2023 se han registrado 53 tiroteos.23 

Aunque el proyecto de ley bipartidista de seguridad de armas que se aprobó en junio de 
2022 trajo algunos cambios a la regulación de armas del país, no tocó los rifles de asalto, 
el arma elegida por muchos tiradores masivos.24 El Congreso se mantiene dividido ante la 
posibilidad de implementar una regulación más estricta. Recientemente, el 23 de enero, 
un grupo de senadores demócratas presentó un nuevo proyecto de ley que busca proteger 
a las comunidades de las armas de asalto prohibiendo su venta, transferencia, fabricación 
e importación, así como elevando la edad mínima para comprar armas de 18 a 21 años, el 
mismo requisito que actualmente existe en la ley para las armas cortas.25 Biden ha instado 
repetidamente al Congreso a avanzar “rápido” en materia de legislación sobre armas.26 

A nivel estatal se han registrado varios esfuerzos para hacer frente a los tiroteos. Por 
ejemplo, el 12 de enero de 2023 el estado de Illinois aprobó la ley de prohibición de armas 
de asalto y cargadores de alta capacidad, siendo el noveno estado en el país en adoptar 
dicha medida.27 Según asegura el senador por el estado de Connecticut, Chris Murphy, 
los proyectos de ley que están siendo aprobados por las legislaturas estatales “salvarán 
vidas”. No obstante, el legislador asegura que “ya hay tantas armas en circulación y hay 
tantos estados que han debilitado sus leyes, en lugar de fortalecerlas” que no se puede 
lograr a corto plazo “el tipo de impacto” necesario para hacer frente a la problemática.28

El presidente Joe Biden asumió el cargo con la promesa de reformar lo que llamó un enfoque 
“inhumano” de la política de inmigración de Estados Unidos por parte de su predecesor, 
Donald Trump.29 No obstante, mientras Biden se prepara para una campaña de reelección 
basada en el lema “Promesas cumplidas”, la inmigración sigue siendo un compromiso de la 
campaña de 2020 sin cumplirse en gran medida.30 La propuesta de Biden en la materia, que 
incluyó el freno a la construcción del muro fronterizo, el fin a las prohibiciones de viaje, el 
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reinicio del procesamiento de la tarjeta verde y el envío al Congreso de un proyecto de ley 
de reforma migratoria integral que brindaría a los inmigrantes indocumentados un camino 
hacia la ciudadanía, se ha enfrentado a distintos obstáculos en el Congreso, así como a un 
aumento en la afluencia migratoria.31 

Los desafíos en la frontera sur de EE. UU. se profundizaron durante el 2022 con un número 
récord de migrantes detenidos, a medida que las personas huían de la creciente violencia y 
las crisis económicas de Haití, Venezuela, América Central y otros países. En concreto, las 
detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos superaron los 2.3 millones 
en el año fiscal 2022. Los inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela impulsaron gran 
parte del aumento, representando el 24% de todas las detenciones. Más de 541,000 de los 
más de dos millones de migrantes que llegaron a la frontera sur de EE. UU. procedían de 
los llamados países del Triángulo Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras—. Los datos 
añaden que la administración de Biden deportó a más de 14,700 migrantes haitianos entre 
enero y octubre de 2022.32 

Si bien la legislación de Biden en materia migratoria está estancada, el mandatario ha 
buscado eliminar algunas de las políticas de la era Trump, incluido el Título 42, una orden 
de salud pública relacionada con la pandemia que permite la expulsión inmediata de 
migrantes. Aunque se preveía que dicha política finalizara el 21 de diciembre, el presidente 
de la Corte Suprema de EE. UU., John Roberts, suspendió temporalmente su término33 

mientras se resuelven los recursos legales pendientes.34 Por otra parte, la acumulación de 
casos pendientes en los tribunales de inmigración de EE. UU. asciende a casi dos millones, 
la mayor cantidad en la historia. Los analistas legales han atribuido en gran medida el 
aumento de casos a problemas de personal; la pandemia de COVID-19; y una avalancha 
de nuevas presentaciones judiciales que comenzó a fines de 2021.35

Aunque se ha impedido levantar el Título 42 por ahora, el 30 de enero el presidente Biden 
comunicó al Congreso que buscará ponerle fin a la emergencia nacional para combatir el 
brote de coronavirus el 11 de mayo, lo que, según defiende la Casa Blanca, contemplaría 
también la terminación del Título 42.36 Mientras tanto, la Administración Biden-Harris 
anunció el 5 de enero nuevas acciones para “aumentar la seguridad en la frontera y 
reducir la cantidad de personas que cruzan ilegalmente entre los puertos de entrada”.37 

Los cambios incluyen el aumento de las deportaciones aceleradas y la expansión del uso 
de la orden de salud pública del Título 42 para permitir la expulsión rápida a México de 
aproximadamente 30,000 venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses cada mes. Por 
otro lado, el programa “humanitarian parole”, al que podían solicitar los venezolanos, se 
ampliará para incluir a los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua, lo que permitirá que 
unas 30,000 personas de estos países ingresen por mes a Estados Unidos por un período 
de dos años con estrictas condiciones de elegibilidad.38

Según sostuvo la Casa Blanca, estas medidas ampliarán y agilizarán las vías legales para 
una migración ordenada y tendrán nuevas consecuencias para quienes no utilicen dichas 

vías. No obstante, ha puntualizado que estas medidas “no resolverán todos los problemas 
en un sistema de inmigración que ha estado en quiebra durante demasiado tiempo. Eso 
solo puede suceder si los republicanos en el Congreso […] dejan de bloquear la reforma 
migratoria integral y las medidas de seguridad fronteriza que propuso el presidente 
Biden”.39

Por otro lado, tras el fallo del 5 de octubre de 2022 de la Corte de Apelaciones del Quinto 
Circuito, se anuló el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). 
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Los inscritos en el programa aún están protegidos, sin embargo, las nuevas solicitudes 
no se están procesando. Después de la decisión del Quinto Circuito, el presidente Biden, 
junto con varios grupos de defensa, pidieron al Congreso que aprobara la protección 
permanente para los beneficiarios de DACA. La Cámara de Representantes ya ratificó un 
proyecto de ley en marzo de 2021 para proporcionar a los dreamers un camino hacia la 
ciudadanía, pero el Senado no lo ha considerado hasta ahora. Se esperan más apelaciones 
y la posibilidad de que el caso sea escuchado por la Corte Suprema. Esta sería la tercera vez 
que el tribunal superior toma un caso relacionado con el programa DACA. La primera vez, 
en 2016, la Corte quedó estancada 4-4, lo que terminó bloqueando una versión ampliada 
de DACA. El segundo fue en 2020 cuando la Corte dictaminó 5-4 que la administración 
Trump puso fin indebidamente al programa, lo que permitió que se mantuviera. Esta sería 
la primera vez que la Corte actual, de tendencia más conservadora, escucharía un caso 
relacionado con la legalidad del programa.40

Según los expertos, una reforma migratoria integral parece poco probable para 2023. Con 
los republicanos con el control de la Cámara, un Congreso dividido tendrá dificultades para 
realizar cambios significativos en el sistema de inmigración. El representante republicano 
Kevin McCarthy ha declarado que no considerará ningún proyecto de ley de inmigración 
a menos que se analice primero el aumento de la seguridad fronteriza. Esto puede obligar 
a los legisladores a redactar nuevos proyectos de ley en 2023 sobre la crisis fronteriza e 
impulsen una revisión del sistema de inmigración.41

Durante el 2022 Estados Unidos y la Unión Europea aumentaron la cooperación en materia 
diplomática, militar, financiera, entre otros temas, debido al conflicto bélico entre Moscú 
y Kiev. Se prevé que ambas partes sigan colaborando en el marco de la guerra. Según el 
think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, a medida que el conflicto continúe, 
prevalecerá la “unidad occidental en torno al apoyo a Ucrania y el castigo a Rusia”. Lo anterior 
podría desencadenar nuevas sanciones contra Rusia y un flujo constante de nuevas armas 
y asistencia a Kiev. No obstante, el think tank subraya que mientras Occidente se vuelve 
“más unido”, el mundo se verá más afectado por los efectos colaterales de las sanciones y 
los altos precios de la energía y los alimentos.42 

Aunado a la cooperación en el marco del conflicto bélico, el 5 de diciembre de 2022 
el Consejo de Comercio y Tecnología (TTC) UE-EE. UU. se reunió con el objetivo de 
reafirmar los enfoques del comercio, tecnología e innovación. En específico, el TTC es un 
mecanismo que busca forjar unas relaciones transatlánticas “más sólidas”. Además, en 
materia de cambio climático plantean lanzar una nueva Iniciativa Transatlántica para el 
Comercio Sostenible para “lograr un futuro verde”. Entre otros temas, también acordaron 
cooperar en materia de infraestructura digital y conectividad, investigación, suministro de 
semiconductores resilientes, comercio, entre otros. Las partes se reunirán nuevamente a 
mediados de 2023 en Europa para revisar el trabajo conjunto.43

Por su parte, el presidente Joe Biden ha mantenido encuentros bilaterales con mandatarios 
europeos con la finalidad de reforzar la cooperación en materia de defensa y energía. 

Por ejemplo, el 1° de diciembre en el marco de la visita oficial del presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, a Estados Unidos ambos líderes reconocieron “la importancia de 
una defensa europea más fuerte” y mostraron su intención de colaborar para fortalecer 
las exportaciones en materia de defensa y contribuir a la “seguridad transatlántica”.44 

Posteriormente, el 7 de diciembre el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, y 
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el presidente estadounidense firmaron un acuerdo para garantizar el suministro 
energético de Londres con un aumento de las exportaciones desde Washington.45 El 
compromiso de Biden con la región ha propiciado que diversos analistas lo califiquen 
como “el presidente estadounidense más transatlántico en la memoria reciente”.46 

Según asegura Carisa Nietsche, integrante asociada del Programa de Seguridad 
Transatlántica del Centro para una Nueva Seguridad Americana, “este momento está 
marcado por la incertidumbre sobre el futuro a ambos lados del Atlántico”. El año 
2024 traerá consigo elecciones en el Parlamento Europeo y una nueva autoridad de la 
Comisión Europea, lo que marcará el final de la era de Ursula von der Leyen. Asimismo, 
Estados Unidos elegirá un presidente en 2024. Por lo tanto, el 2023 será fundamental 
para seguir fortaleciendo las relaciones entre ambas partes antes de que los períodos 
electorales den lugar a que la política exterior pase a un segundo plano. En este sentido, 
la experta sugiere que “los socios transatlánticos deben actuar ahora para asegurar el 
progreso de la relación antes de 2024”. Para lo anterior señala la necesidad de “adoptar 
un enfoque nacional para los objetivos” entre ambos actores. Nietsche puntualiza que 
Estados Unidos y Europa deben promover iniciativas en sus ramas legislativas con el 
objetivo de blindar los acuerdos entre las partes. Asimismo, sugiere que deben involucrar 
todos los actores interesados a nivel local, incluidos los miembros de la Unión Europea, 
los estados de EE. UU. y las ciudades para fomentar lazos como vía para la cooperación 
y el intercambio de información. 47

La guerra entre Rusia y Ucrania ha llevado a las relaciones entre Washington y Moscú 
a su punto más bajo en la historia moderna. Desde el inicio del conflicto bélico, Estados 
Unidos ha impuesto múltiples rondas de sanciones contra el Kremlin, entre ellas 
restricciones a instituciones financieras rusas, así como medidas contra el oleoducto 
Nord Stream 2 y su director ejecutivo; el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, 
Serguéi Lavrov; varios oligarcas conectados con el Kremlin, entre otros.48

Según James Jay Carafano, vicepresidente del Instituto Kathryn y Shelby Cullom Davis 
y experto en seguridad nacional y desafíos de política exterior, “EE. UU. y sus aliados en 
la comunidad transatlántica [necesitan] dar jaque mate a las dos armas más importantes 
de Putin: su ejército y el uso de la energía por parte de Rusia para chantajear, coaccionar 
y obtener ganancias”. “EE. UU. debería impulsar las exportaciones de gas natural licuado 
(GNL) a Europa”, asegura el experto. El analista subraya que desde finales del 2022 
Estados Unidos tiene “la capacidad de exportación de GNL más grande del mundo con 
la finalización de las instalaciones de Sabine Pass y Calcasieu Pass en Louisiana y las 
mejoras para aumentar la capacidad de producción en varias instalaciones existentes”. 
Además, se espera que una octava instalación de exportación de GNL en Texas entre en 
funcionamiento para 2024.49

Por otro lado, Estados Unidos y Rusia en los últimos años han expulsado diplomáticos y 
establecido restricciones sobre la cantidad de personal que puede trabajar en el país del 
otro. Según un alto funcionario de la administración de Biden, Estados Unidos se ha visto 
obligado a reducir su personal en Rusia en aproximadamente un 90% en los últimos cuatro 
años.50 Ante esto, el 13 de diciembre de 2022 el viceministro de Asuntos Exteriores de 
Rusia, Sergei Riabkov, confirmó que propuso a las autoridades estadounidenses acordar 
una cifra máxima de representantes de sus respectivas legaciones diplomáticas. Sin 
embargo, esta propuesta no ha recibido respuesta de la parte estadounidense. Riabkov 
ha subrayado la “injustificada e inexplicable” decisión de Estados Unidos de limitar a 
tres años el periodo máximo de estancia de los representantes diplomáticos rusos en 
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viaje de negocios a territorio estadounidense.51

Finalmente, cabe mencionar que el 31 de enero el Departamento de Estado estadounidense 
acusó a Rusia de violar el acuerdo de control de armas nucleares, conocido como el 
Nuevo Tratado START. Según señaló un portavoz del Departamento “la negativa de Rusia 
[para] facilitar las actividades de inspección impide que Estados Unidos ejerza derechos 
importantes en virtud del tratado y amenaza la viabilidad del control de armas nucleares”. 
CNN politics sostiene que “es probable que el anuncio de Estados Unidos aumente las 
tensiones en las relaciones entre los dos países estancadas mientras Moscú continúa su 
guerra contra Ucrania”.52 

Las reacciones del presidente Biden a los acontecimientos han apuntado a EE. UU. hacia 
confrontaciones a largo plazo tanto con Rusia como con China.  Según Robert Zoellick, 
exsubsecretario de Estado de los Estados Unidos, es probable que durante 2023 la política 
interna refuerce ese rumbo.  “Las decisiones del presidente Biden sobre un conflicto de 
dos frentes marcarán el rumbo de Estados Unidos durante la próxima década”, asegura.53

Durante el 2023 los expertos prevén que la relación bilateral entre China y Estados 
Unidos esté dominada por las tensiones sobre Taiwán, que se dispararon en agosto cuando 
Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, visitó la isla. China, 
que reclama Taiwán, respondió con ejercicios militares masivos.54 Estados Unidos y sus 
socios regionales están cada vez más preocupados por la posibilidad de que China invada 

Taiwán o emprenda acciones agresivas en el Mar de China Meridional.  Sin embargo, los 
aliados de EE. UU. en el área parecen estar poco preparados para contrarrestar los desafíos 
militares de Pekín. En los últimos cinco años, el gasto militar de China aumentó un 25%, 
mientras que los aliados y socios de Estados Unidos en Asia-Pacífico no parecen estar 
respondiendo del mismo modo. Los gobiernos de Australia, Japón, Corea del Sur y Taiwán 
no están invirtiendo tanto en capacidades militares. Incluso Taiwán, que se enfrenta a una 
amenaza potencial más inmediatas, aún no ha invertido lo suficiente en defensa a pesar de 
que Estados Unidos lo insta a hacerlo.55 

Por otro lado, Washington y Pekín siguen compitiendo por controlar el futuro de la 
tecnología a través de la fabricación de semiconductores. El gobierno estadounidense, por 
su parte, aprobó en agosto de 2022 la Ley CHIPS, que proporciona 280,000 millones de 
dólares para acelerar la investigación y fabricación nacional de semiconductores. Además, 
estados como Ohio, han implementado políticas fiscales que buscan atraer a fabricantes.56 

Aunado a lo anterior, a partir del 31 de enero de 2023 la administración Biden dejó de 
aprobar licencias para que las empresas estadounidenses exporten artículos para 5G y otras 
tecnologías a la empresa china Huawei. Ante esto, el portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, Mao Ning, declaró que “la medida va en contra de los principios de la 
economía de mercado y las reglas del comercio y las finanzas internacionales”.57

Washington también ha intentado reclutar aliados y socios asiáticos para unirse contra 
Pekín, pero su giro hacia el proteccionismo ha causado nerviosismo en las potencias de 
chips como Corea del Sur, Japón y Taiwán, que tienen estrechos vínculos económicos con 
China. Por ejemplo, Samsung y SK Hynix de Corea del Sur, que juntos lideran la producción 
mundial de chips de memoria, y TSMC de Taiwán, operan instalaciones de producción en 
China. Japón, por su parte, exportó el año pasado más de un tercio de sus equipos a Pekín. 
“Si las percepciones de los políticos no cambian, a nuestras empresas les resultará difícil 
sobrevivir a la guerra mundial de semiconductores sin disparos”, argumentó un analista 
en el periódico Seoul Economic Daily. Por su parte, Lee Jang-sik, profesor de ciencia e 
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ingeniería de materiales en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang (POSTECH), 
destaca que “a corto plazo es probable que la Ley CHIPS anime a los fabricantes a reducir su 
producción en China, aunque la importancia de ese mercado significará que las empresas 
buscarán formas de seguir vendiendo sus productos allí”.58

China también estará siguiendo de cerca la Ley de Política de Taiwán, que se está tramitando 
en el Congreso y aumentará el apoyo estadounidense a la isla, designándola como un “aliado 
no perteneciente a la OTAN”. Según sostiene Jeremy Page, editor diplomático de Asia en 
The Economist, con las próximas elecciones presidenciales estadounidenses en 2024 y el 
sentimiento anti-China prevaleciente en todo el Congreso, Xi Jinping, presidente chino, 
no esperará que la administración Biden cambie de rumbo. El desafío, según Page, “será 
prevenir una confrontación militar real”.59

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha subrayado el 
alcance del deterioro de los lazos bilaterales y la falta de confianza estratégica entre las 
potencias. Aunque el encuentro bilateral entre el presidente Xi Jinping con su homólogo 
estadounidense Joe Biden en Bali el pasado noviembre fue calificado por Wang como una 
“señal positiva”, el ministro chino ha subrayado que “Estados Unidos no puede involucrarse 
en la contención mientras busca el diálogo, o apuñalar mientras discute la cooperación”. 
Por su parte, Robert Daly, director del Instituto Kissinger sobre China y Estados Unidos 
en el Centro Wilson con sede en Washington, dijo que la cumbre de Bali “no fue un punto 
de inflexión importante” y advirtió contra las expectativas optimistas sobre las relaciones 
bilaterales en 2023.60

Cabe añadir que con la finalidad de “estabilizar” la relación bilateral, a principios de 
diciembre de 2022 el subsecretario de Estado de EE. UU. para Asuntos de Asia Oriental 
y el Pacífico, Daniel Kritenbrink, y la directora sénior del Consejo de Seguridad Nacional 
para China y Taiwán, Laura Rosenberger, sostuvieron conversaciones con el viceministro 
de Relaciones Exteriores chino, Xie Feng, para preparar el que sería el primer viaje del 
secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a China a inicios de febrero de este 
año.61 No obstante, la Administración Biden decidió posponerlo62 tras haber detectado el 2 
de febrero un globo de vigilancia chino que sobrevolaba el espacio aéreo estadounidense 
sobre el Estado de Montana. China, por su parte, declaró que se trata de una aeronave civil 
utilizada con fines de investigación “principalmente meteorológica”, que se habría desviado 
por “causas de fuerza mayor”.63 La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
China, Mao Ning, advirtió a Washington contra la “exageración” del incidente.64

Estados Unidos ha comenzado a trabajar en un acercamiento con países del continente 
africano, donde busca contrarrestar la influencia de China y Rusia con inversiones y 
acuerdos comerciales. En este sentido, Washington celebró del 13 al 15 de diciembre de 
2022 la Cumbre de Dirigentes Estados Unidos-África, que incluyó la participación de 49 
líderes africanos. El encuentro finalizó con una serie de promesas y anuncios por parte de 
los participantes, como la firma de un memorándum de entendimiento entre EE. UU. y los 
países de la Unión Africana (UA) que pretende “potenciar el crecimiento económico en el 
continente”. El presidente Biden se comprometió también a apoyar la petición de un asiento 
permanente de la UA en el G20. En la actualidad, Sudáfrica es el único país africano con un 
espacio en este foro.65 Aunado a lo anterior, previo al inicio del encuentro Estados Unidos 
informó que, durante los próximos tres años, otorgará 55,000 millones de dólares en ayuda 
a África para afrontar los principales retos de la región. El asesor de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Jake Sullivan, informó que el financiamiento se enmarca en “el prolongado 
liderazgo y la colaboración de Estados Unidos en el desarrollo”.66 
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Además, el 20 de enero de 2023 la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet 
Yellen, inició una gira por tres países africanos: Senegal, Zambia y Sudáfrica. Yellen fue 
la primera de una serie de altos funcionarios estadounidenses que planean visitar África 
este año.67 Posteriormente, la representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, 
Linda Thomas-Greenfield, viajó a Ghana, Mozambique y Kenia del 25 al 29 de enero para 
impulsar las prioridades compartidas, como la seguridad regional, los compromisos con 
la democracia y los derechos humanos, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, el 
apoyo a la resiliencia y la recuperación de África, y la mitigación de los efectos del cambio 
climático.68 

Según la embajadora de Estados Unidos en Suazilandia, Makila James, “es un buen 
momento para reenfocarse en la lista de cosas por hacer” para cumplir la promesa 
estadounidense que asegura que “Estados Unidos está totalmente involucrado” en el 
futuro del continente. Según sostiene James, estar “totalmente involucrado” en el futuro 
de África requiere pasos concretos como intensificar el compromiso diplomático con los 
países; cumplir los compromisos alcanzados en la cumbre; apoyar la seguridad humana de 
los africanos; entre otros.69

El 2023 inició con actividad destacada en torno a la implementación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En particular, sobresalen los desarrollos en 
torno a la disputa automotriz al ser una de las industrias más importantes para la región. 
Y es que el pasado 11 de enero, el panel de expertos encargado de solucionar el diferendo 
existente en cuanto a la interpretación y aplicación de las reglas de origen para el sector 
automotriz dio a conocer su informe final, en el que determinó que la metodología aplicada 
por México y Canadá es la correcta, contrario a la de Estados Unidos que es más rígida.70 

A partir del informe, los fabricantes de vehículos podrán considerar a las partes esenciales 
(motor, transmisión, carrocería, chasis y suspensión, entre otras) de un vehículo terminado 
como originarias, una vez que, por separado, dichas autopartes hayan cumplido con el 
porcentaje mínimo de contenido regional. A partir de julio de 2023, cuando se celebren 
tres años desde la entrada en vigor del T-MEC, el 75% del contenido de un auto deberá 
provenir de América del Norte.71

En ese sentido, la decisión del panel se vuelve fundamental para mantener la competitividad 
del sector, toda vez que los fabricantes de vehículos y camiones ligeros en la región tendrán 
mayores facilidades para cumplir con el T-MEC y exportar bajo los términos preferenciales 
del Tratado. Sin embargo, Estados Unidos debe acatar la decisión del panel en un plazo de 
45 días desde la publicación del informe, para lo cual se abrió un proceso de negociación 
trilateral. De no cumplir con ello, México y Canadá podrían suspender los beneficios 
comerciales a Estados Unidos hasta que se resuelva la controversia. La manera en que se 
desarrolle esta etapa de la disputa será fundamental para la competitividad de la región y 
la implementación del T-MEC.72 

Paralelamente, México se encuentra inmerso en consultas con Estados Unidos y Canadá 
sobre cuestiones en materia laboral, energética y agroalimentaria, mismas que se espera 
avancen con mayor certeza durante el año.73 En cuanto a lo laboral, destaca que el 30 de 
enero la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas 
en inglés) invocó por sexta vez el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC al 
presentar una solicitud de revisión de cumplimiento de los derechos de los trabajadores 
en las instalaciones de Manufacturas VU (VU), ubicada en Piedras Negras, Coahuila. Esta 
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es, además, la segunda vez en menos de un año que el Gobierno estadounidense pide a 
México que revise las condiciones de trabajo en esta instalación. A partir de la fecha de la 
solicitud, México tiene diez días para aceptar realizar una revisión. De estar de acuerdo, 
contará con 45 días para completarla.74 Al momento de esta publicación, la Secretaría de 
Economía no ha informado sobre la recepción de dicha solicitud.

En materia energética, continúan las respectivas consultas ante la preocupación manifestada 
por Canadá y Estados Unidos sobre la política energética mexicana y su incompatibilidad 
con los compromisos asumidos en el T-MEC. El plazo formal para las consultas concluyó el 
año pasado, por lo que, en cualquier momento, tanto el Gobierno estadounidense como el 
canadiense podrían solicitar el establecimiento de un panel, a menos que consideren que 
las acciones que el Gobierno mexicano ha emprendido pueden atender las demandas de 
las empresas del sector. El 12 de diciembre de 2022 la Secretaría de Economía presentó 
a sus contrapartes un plan de trabajo con la finalidad de dar garantía a los inversionistas 
que quieren emprender en el país.75 Además, las autoridades de México se han reunido 
con representantes de empresas de ambos países para escuchar sus inquietudes y generar 
acuerdos, aún no está claro si eso será suficiente para evitar que la controversia escale. Se 
esperan nuevos encuentros entre las partes durante los primeros meses del año.76 

En ese mismo sentido, el decreto presidencial que establece la suspensión de las 
importaciones de maíz amarillo transgénico a partir de 2024 abrió la posibilidad de una 
nueva controversia entre México y Estados Unidos. Los productores estadounidenses 
aseguran que la medida es contraria al T-MEC al representar un obstáculo al comercio. 
El Gobierno mexicano inició diálogos con sus contrapartes para evitar el inicio formal 
de consultas, incluso ofreció aplazar la medida para 2025.77 Sin embargo, ello parece 
ser insuficiente, según informó la USTR por escrito el 3 de enero, y señaló que existe 
una “grave preocupación” por el enfoque sugerido por México y la amenaza que supone 
la interrupción de miles de millones de dólares en el comercio agrícola bilateral.78 Por lo 

tanto, las negociaciones continuarán en los próximos meses y existe la posibilidad de que 
Estados Unidos recurra a los mecanismos del T-MEC, tal y como lo hizo recientemente y 
por segunda ocasión contra Canadá con respecto a las medidas de asignación de cuotas 
arancelarias (TRQ, por sus siglas en inglés) de productos lácteos canadienses, misma que 
tomará los cauces formales.79 Es un buen indicio que los países confíen en los mecanismos 
de solución de controversias para dotar de mayor certidumbre al comercio y las inversiones 

en la región.

X Cumbre de Líderes de América del Norte

Del 9 al 11 de enero la Ciudad de México fue sede de la X Cumbre de Líderes de América 
del Norte y de una serie de reuniones de alto nivel entre México, Canadá y Estados Unidos, 
que buscaron fortalecer la relación trilateral. Según comunicó la Cancillería mexicana, 
entre los principales compromisos alcanzados durante los encuentros destacan: acelerar el 
crecimiento económico, la integración regional y que el 25% de lo importado desde Asia se 
produzca en la región; movilidad laboral entre los países y facilitar el acceso a la ciudadanía 
estadounidense de más de un millón de mexicanos que podrían acceder a ella; promover 
energías limpias, en paralelo al Plan Sonora y electromovilidad; fortalecer la seguridad y 
elevar el control de precursores químicos y de armas; en salud, creación de un grupo de 
acción; y protección y respaldo a pueblos originarios.80 Los pasos a seguir en cada tema son 
los siguientes: 
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Economía y competitividad

Se busca atraer inversiones de alta calidad, impulsar la innovación y fortalecer la resiliencia 
de las economías; forjar cadenas de suministro regionales sólidas y promover la inversión 
en industrias clave, como semiconductores y baterías de vehículos eléctricos; fomentar el 
emprendimiento de alta tecnología, promover las pymes, así como fortalecer la educación 
técnica; y generar oportunidades sostenibles y trabajos inclusivos.

Se organizará el primer foro trilateral de semiconductores con la industria y el mapeo de 
las cadenas de suministro de estos componentes y de los minerales críticos en América 

del Norte; se buscará la asociación con el sector privado para promover el desarrollo 
y la movilidad de estudiantes; y se convocará a expertos en semiconductores, TIC, 
biofabricación y otras industrias clave de logística para definir las habilidades requeridas 
en la fuerza laboral. 

Cambio climático

Se pretende cumplir con los compromisos sobre disminución de emisiones de efecto 
invernadero, con base en el Acuerdo de París, y promover el uso de energías limpias. Los 
siguientes pasos incluyen reducir las emisiones de metano del sector de residuos sólidos 
y aguas residuales en al menos un 15% para 2030 respecto a 2020 y colaborar en la 
medición y mitigación de residuos y metano agrícola; desarrollar un Plan de Acción para 
la Reducción de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos para fines de 2025; compartir 
información sobre mejores prácticas para electrificar y descarbonizar los autobuses 
públicos; diseñar un plan para la instalación de cargadores de vehículos eléctricos en 
las fronteras internacionales; conservar el 30% de la superficie terrestre y oceánica del 
mundo para 2030 y promover la conservación liderada por los indígenas y desarrollar un 
mercado de hidrógeno limpio en América del Norte. 

Migración

Se busca procurar una migración segura, ordenada y humana; ayudar a las comunidades 
de acogida y promover la integración de migrantes y refugiados; proteger a refugiados, 
solicitantes de asilo y migrantes vulnerables; ampliar las vías regulares de movilidad; 
atender las causas de origen de la migración irregular y desplazamiento forzado; promover 
prácticas comerciales responsables y respetar los convenios laborales internacionales 

para erradicar el uso de trabajo forzado e infantil en las cadenas de suministro.

Las acciones futuras incluyen finalizar e implementar el Plan de Acción trilateral de 
Extensión de las Asociaciones de Desarrollo; poner en marcha una plataforma virtual 
para brindar a los migrantes un acceso simplificado a vías legales de movilidad; establecer 
un nuevo centro en el sur de México con apoyo del sector privado para dar atención a 
migrantes; aumentar el intercambio de información y mejores prácticas sobre el Programa 
Binacional de Trabajadores Agrícolas Temporales de Canadá; compartir información 
para mejorar los sistemas de procesamiento de asilo; y contrarrestar la xenofobia y la 
discriminación contra las personas migrantes y refugiadas. 

Tráfico de armas y drogas y trata de personas

Se pretende fortalecer la seguridad contra amenazas domésticas, regionales y globales, 
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con respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho; frenar a actores ilegales y los 
delitos asociados en fronteras compartidas; fortalecer los enfoques de salud pública para 
la prevención, reducción de daños, tratamiento y recuperación; y proteger a la población 
vulnerable de los desastres ocasionados por fenómenos naturales. 

En este rubro, se reanudará el diálogo sobre la Estrategia para Combatir la Trata de 
Personas; se colaborará en el Diálogo de Drogas de América del Norte; se desarrollará una 
posición unificada para la recopilación, almacenamiento, uso, intercambio y retención de 
registros de nombres de pasajeros aéreos; se promoverá la seguridad nuclear tecnológica 
y física en América del Norte y se compartirá información sobre las mejores prácticas de 
seguridad cibernética.

Crisis de salud 

Se buscará una mejor preparación ante posibles futuras pandemias, fortalecer la fuerza 
laboral y construir mejores sistemas de salud. En específico se revisará y actualizará el Plan 
de América del Norte para la influenza animal y pandémica.

Diversidad, inclusión y equidad 

La región tiene como objetivo brindar a las comunidades marginadas oportunidades para 
su participación plena. También busca proteger los derechos civiles, promover la justicia 
racial, ampliar la protección para las personas LGBT+ y honrar el conocimiento tradicional. 
Se intercambiará información de mejores prácticas y estrategias para promover la 
equidad y la justicia racial en políticas públicas; colaborar con organizaciones regionales 
y multilaterales; combatir la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, las personas 
LGBT+ y ampliar la membresía en foros internacionales sobre estos temas; agregar a 
México a la Alianza Global para la Acción contra el Acoso y el Abuso en Línea por Género 
y fortalecer el Grupo de Trabajo Trilateral sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas 
Indígenas. 

1) México-Estados Unidos: Se intensificará la cooperación conjunta en temas de transición 
de energía limpia que incluye la producción de baterías y vehículos eléctricos. Además, 
los presidentes buscarán implementar nuevos enfoques para atender la migración 
irregular.81

2) Estados Unidos-Canadá: Se aprovecharán las oportunidades para fortalecer las cadenas 
de suministro de materias primas, vehículos eléctricos y semiconductores.

3) México-Canadá: El primer ministro Justin Trudeau y el presidente de México 
establecieron un plan sobre nueve pilares: reconocimiento de los pueblos indígenas; 
equidad de género y empoderamiento de mujeres; comercio e inversión; antirracismo; 
participación de la juventud; paz y seguridad; turismo, migración y movilidad humana; 
medio ambiente y cambio climático; y cooperación en crisis futuras de salud.82

El próximo año los tres mandatarios se reunirán en la XI Cumbre en Canadá. 

Durante el 2023 los expertos económicos prevén que Canadá sufra una recesión y el 
aumento del desempleo, todo mientras los precios se mantienen altos y las tasas de interés 
afectan el poder adquisitivo.83 En específico, los economistas del Royal Bank de Canadá 
pronosticaron que el país podría entrar en una recesión “moderada” en el primer trimestre 
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de 2023.84 Por su parte, las previsiones del Grupo Financiero BMO muestran que la 
inflación se mantendrá alta, especialmente durante la primera mitad del año. Se pronostica 
que el Banco de Canadá podría aumentar las tasas hasta un 4.5% durante el 2023.85 En 
este mismo sentido, una evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicada a 
principios del 2023 advierte que Canadá corre el riesgo de caer en una “recesión leve”, a 
pesar de superar a sus contrapartes del G7.86

En cuanto a Estados Unidos, Simon Rabinovitch, editor de economía de EE. UU. en The 
Economist, señala que el país “se dirige a una recesión en 2023”. Según el experto la causa 
próxima será el Sistema de la Reserva Federal (Fed), que continuará endureciendo la 
política monetaria. En septiembre de 2022 las previsiones de los funcionarios de la Fed 
apuntaban que elevarían las tasas de interés en un 4.6% en 2023. Pero la inflación seguirá 
siendo persistente a principios de este año, por lo que probablemente irá más allá, elevando 
las tasas hasta alrededor del 5%. Los mercados financieros, que ya están bajo presión por 
todos los aumentos de tasas en 2022, enfrentarán nuevas preocupaciones a medida que 
las empresas y los hogares luchen por cubrir los costos de interés.87 

No obstante, el analista subraya que “hay razones para pensar que la próxima recesión 
será leve”. Estados Unidos cuenta con “amortiguadores” adicionales que ayudarán en 
el impacto de una recesión.  Eso se debe en gran parte a los programas de estímulo 
de la era de la pandemia. Tanto hogares como empresas han acumulado fondos para 
tiempos difíciles.  Aunque estas reservas se verán reducidas por la recesión, deberían 
ser suficientes para evitar grandes recortes de gastos, señala. Rabinovitch añade que el 
panorama de la economía estadounidense cambiará notablemente en el transcurso de 

2023: “la desinflación finalmente se afianzará y se convertirá en una deflación total mes 
a mes cuando llegue la recesión”. Lo anterior podría significar el final del ciclo de aumento 
de tasas de la Fed a mediados de año. “La combinación de una recesión y una inflación que 
disminuye rápidamente lo llevará a recortar las tasas antes de fines de 2023, en un intento 
por aliviar las presiones a la baja”, asegura. Así, el experto espera que, para fines de 2023, la 
economía estadounidense salga de su leve recesión, con la inflación en retroceso.88

Por su parte la economía mexicana, según datos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), registrará un crecimiento de 1.1% en el 2023. La expectativa de 
la Cepal es ligeramente inferior al 1.2% previsto por el FMI y lejos de 1.6% proyectado por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No obstante, el 
jefe de la División de Desarrollo Económico de Cepal, Daniel Titelman, añade que están 
proyectando “una desaceleración de México para el 2023, que está vinculada al impacto 
de un proceso similar en Estados Unidos”. “Ambas economías, Estados Unidos y México, 
registrarán una desaceleración, pero no vemos una contracción”, subrayó.89 Por su parte, el 
director de grupos soberanos de Fitch Ratings, Todd Martínez, asegura que “la estabilidad 
de las finanzas públicas, la solidez del consumo a partir de los flujos de remesas, así como 
los ingresos por exportaciones y petróleo, son factores que apuntalan la resiliencia de la 
economía mexicana”. No obstante, el experto subraya que, aunque “la economía mexicana 
destacará este año por su resistencia a la recesión que sí transitará su principal socio 
comercial, […] no significa que tienen una perspectiva positiva para el crecimiento”.90
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MODO LECTURA
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INTRODUCCIÓN Europa: entre la continuidad de la guerra y los retos sin precedentes

Este es el segundo documento de la serie de prospectivas que se publican en el primer 

semestre de este año. En Europa el conflicto en Ucrania ha marcado las relaciones entre 
los países, así como sus prioridades. Se prevé un conflicto prolongado, con probables nue-

vas ofensivas de los actores y un muy difícil escenario para la negociación. Un elemento 
importante de lo que ocurra tiene que ver con el apoyo que Europa le brinde en el futuro 

a Kiev. 

La Unión Europea (UE) enfrenta en 2023 numerosos retos económicos y políticos, como 
reestablecer la paz, asegurar su defensa, recuperar la economía y combatir la inflación, 
garantizar un suministro de energía adecuado y asequible, y garantizar la seguridad ali-

mentaria para la población. Otro tema que se toca en este texto es el primer avance en 

meses en las negociaciones sobre la cuestión de Irlanda del Norte respecto al Protocolo y 

el Brexit. Al respecto, la UE considera que ha mejorado la perspectiva de las negociaciones 
desde que Rishi Sunak se convirtió en el primer ministro británico. 

También se analizan algunos elementos a considerar en los próximos comicios en la región. 

En Finlandia los sondeos pronostican la derrota de la primera ministra socialdemócrata y 

la victoria de los conservadores. Las elecciones en Türkiye serán cruciales para definir el 
futuro del Gobierno. En Grecia, el partido gobernante va adelante de las encuestas a pesar 

de las consecuencias que tuvo el caso de espionaje reciente. Eslovaquia, tras la caída del 
Gobierno, anticipará elecciones. Bulgaria, por su parte, también celebrará elecciones an-

tes de lo planeado. Se presenta también una breve perspectiva del panorama económico, 

magro para el 2023, e información sobre otros procesos electorales de la región. 

1 de febrero de 2023

https://7d41078d.flowpaper.com/prospectivaEUROPA/#section=0
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A UN AÑO DE 

LA INVASIÓN 

RUSA EN 

UCRANIA: UN 

CONFLICTO 

CUYO FIN 

NO SE 

VISLUMBRA

El 24 de febrero se cumple un año de que Rusia invadió Ucrania. Este país, que formó par-

te de la Unión Soviética, enfrenta desde hace tiempo fuertes tensiones con Rusia, que en 

2014 se anexionó la península de Crimea y desde ese mismo año mantiene una ofensiva 

en el Dombás -región que que integra a Donetsk y Lugansk y es foco del separatismo ruso-

. A un año del conflicto, analistas observan los siguientes escenarios:

Michael Clarke, director asociado del Instituto de Estudios Estratégicos en el Reino Uni-

do, advierte que “la ofensiva de primavera de Rusia será clave”. Un alto al fuego breve es la 

única perspectiva alternativa. El mandatario ruso, Vladímir Putin, ha dejado claro que no 

se detendrá, y Ucrania ha asegurado que seguirá luchando por su vida.1

Sergei Krivenko, director del grupo ruso de derechos humanos Ciudadanos, Ejército, Ley, 

también refiere una preparación para la ofensiva. “Creo que deberíamos esperar la segun-

da ola de movilización para enero o febrero”. En agosto de 2022, Rusia, mediante decreto 

presidencial, informó que incorporaría más de 130,000 militares nuevos a las fuerzas ar-

madas. “Muchos expertos habían contabilizado un total de unos 800,000 militares para 

entonces (reclutas, soldados profesionales, oficiales y otros participantes). Con la movili-
zación de otoño, hubo un aumento de 300,000”, aseguran analistas. En diciembre pasado, 

el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció que las fuerzas armadas pasarían a 

tener 1,5 millones de efectivos, lo que significa un incremento de hasta 400,000 soldados. 
A finales de ese mismo mes, el exministro de Defensa de la autodenominada República 
Popular de Donetsk, Igor Girkin, declaró que “habría una segunda, quizá una tercera ola 

de movilizaciones” y aseguró que “para ganar tendrían que desplegar al menos medio mil-

lón de soldados más”. No obstante, Andrei Guruliov, miembro del Comité de Defensa de la 

Duma, aseguró que no había necesidad de ordenar otra fase de movilización en los próxi-

mos seis meses.2

Sin embargo, el 1° de enero, entró en vigor otro decreto presidencial para elevar en 

137,000 personas el número de personal militar ruso. También se anunció la creación de 

un cuerpo del Ejército en la frontera con Finlandia y de agrupaciones de tropas en las re-

giones ucranianas anexionadas. El ministro Shoigu habló de “cambios a gran escala en la 

composición de las Fuerzas Armadas, un aumento en su número y un cambio en la división 

militar-administrativa entre 2023 y 2026”. Mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitri 

Peskov, dijo a su vez que un número mayor de efectivos para el Ejército se debe a la “guer-

ra proxy” que libra el “Occidente colectivo” contra Rusia. Este conflicto, agregó, incluye 
elementos “económicos, financieros, legales” y cuenta con la participación “indirecta” de 
países occidentales en el enfrentamiento con Rusia.3 En tanto, el presidente ruso ha ad-

vertido que el conflicto será largo.4

David Gendelman, experto militar basado en Israel sugiere “esperar más de lo mismo”. Su 

panorama es el siguiente: además de que “la mitad de las tropas rusas movilizadas ya se 
encuentran en la zona de combate, el resto, junto con las fuerzas liberadas tras la reti-

rada de Jersón, dan a los rusos la oportunidad de lanzar una ofensiva. La ocupación de 

las regiones de Lugansk y Donetsk continuará, pero un gran avance ruso, desde el sur 

hasta Pavlograd para rodear a las fuerzas ucranianas en Dombás, es menos probable. En 

cambio, es posible una continuación de las tácticas actuales. Una lenta trituración de las 

fuerzas ucranianas en direcciones estrechas y un avance gradual, como en las áreas de 

Bakhmut y Avdiivka, con posibles movimientos en el área de Svatove-Kreminna. Continu-

ar apuntando a la infraestructura energética ucraniana y otros ataques en la retaguardia 

ucraniana completarán esta estrategia de guerra de desgaste. Importantes fuerzas ucra-

nianas también fueron liberadas después de la retirada rusa de Jersón. Para ellos, la direc-
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ción estratégicamente más valiosa es el sur, hacia Melitopol o Berdyansk, con el objetivo 
de cortar el corredor de Rusia hacia Crimea. Esa sería una gran victoria ucraniana, y esa es 
exactamente la razón por la que los rusos están fortificando Melitopol. Otra opción para 
Ucrania es Svatove. Allí, el éxito pondría en peligro todo el flanco norte para los rusos. La 
interrogante es cuántas fuerzas ucranianas están libres y disponibles para la ofensiva, y 
qué dice el calendario del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valerii 
Zaluzhnyi, sobre cuántas nuevas brigadas y cuerpos de reserva estarían listos pronto, in-
cluyendo mano de obra, vehículos blindados y armas pesadas. Al final del invierno, habría 
una respuesta a esta pregunta. Y esta respuesta nos acercaría un poco más a saber cómo 
terminará el conflicto”.5

Barbara Zanchetta, del Departamento de Estudios de Guerra en el King´s College, igual-
mente apunta que “no hay final a la vista”. El grave error de Putin de esperar que Ucra-
nia acepte sus acciones, sin una participación significativa de otros países, ha llevado al 
conflicto prolongado. Rusia intenta quebrar la moral y la resistencia de una población ya 
destrozada. Pero la resiliencia ucraniana ha demostrado ser notable. Ambas partes se 
mantendrán firmes, y la guerra seguirá. Las perspectivas de negociación son sombrías. 
Para un posible acuerdo de paz, las demandas centrales de al menos un lado deben cam-
biar. Pero no hay evidencia de que esto ocurra, o que vaya a suceder pronto. Por otro lado, 
los costos de la guerra, tanto materiales como humanos, podrían romper el nivel de com-
promiso de la élite política rusa. Entonces, la clave estará dentro de Rusia. Sin embargo, 
esto sólo puede suceder si Occidente se mantiene firme en su apoyo a Ucrania, frente a las 
crecientes presiones internas vinculadas a los costos de la guerra.6

Sergey Radchenko, historiador de la Universidad Johns Hopkins, menciona que guerras 
como la de Corea tienen grandes puntos en común con lo que ocurre en Ucrania. Estos 
conflictos, que han comenzado por disputas territoriales fundamentales que se remontan 
a la fundación de los países en guerra y, por lo tanto, están integradas en la concepción 
misma de sus identidades nacionales. Esto hace que el problema subyacente sea tan difícil 
de resolver que los combates a menudo se repiten durante muchas décadas. A menudo, 
esas guerras se han convertido, quizás más que cualquier otro factor, en un desgaste in-
dustrial porque cada lado se esfuerza por mantener el flujo de materiales como tanques y 
municiones antiaéreas que lo mantienen en la lucha. En adición, Michael Kofman, director 
de estudios rusos en CNA, del instituto de investigación en Arlington, Virginia, asegura 
que “muchas guerras convencionales se reducen al desgaste”, y el conflicto entre Rusia y 
Ucrania encaja perfectamente en ese modelo.7

Carme Colomina, investigadora sénior del CIDOB, menciona que no hay escenario para la 
negociación, porque las condiciones que el presidente ucraniano pone sobre la mesa son 
insostenibles. También los mecanismos, las estructuras y los espacios para que eso pudiera 
producirse han quedado obsoletos, y añadió que en 2023 podríamos encontrarnos ante 
un “escenario congelado, como el de las dos Coreas, con ocupación territorial de Ucrania 
por parte de Rusia”. También llama a observar la “escenificación de la alianza con Bielor-
rusia” y el grado de apoyo que las principales potencias están dispuestas a mantener en 
esta guerra. “Si Estados Unidos o China empiezan a plantearse cuál debe de ser su papel 
en el conflicto, la Unión Europea, en consecuencia, también deberá ver qué quiere hacer”.8

Al respecto, a mediados de enero, un grupo de nueve países miembros de la OTAN -Esto-
nia, Reino Unido, Polonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, República Checa, Países Bajos y 
Eslovaquia- se comprometió a hacer nuevos envíos de armas “sin precedentes” a Ucrania, 
y adelantó que proveerá al Ejército de este país carros de combate, artillería pesada, de-
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fensa aérea, munición y vehículos de infantería. Los aliados además instaron a los otros 
miembros de la alianza a contribuir con más apoyos. Por su parte, Charles Michel, presi-
dente del Consejo Europeo, reclamó que Ucrania necesita “ahora mismo” mayor arma-
mento de la OTAN, y afirmó que “las próximas semanas y meses serán decisivos”. Suecia, 
que espera integrarse a la alianza, también anunció que enviará otro paquete militar im-
portante.9

Tras semanas de negativas, el 25 de enero, Alemania anunció el envío a Ucrania de 14 de 
sus modernos tanques Leopard 2. El canciller Olaf Scholz comunicó la noticia. Asimismo, 
este país autorizó que otras naciones puedan enviar a territorio ucraniano sus Leopard 2 
(en Europa hay aproximadamente 2,000 vehículos de estos). Enseguida, Estados Unidos 
también comunicó el envío de 31 tanques Abrams. Previamente, Reino Unido informó que 
enviaría 14 de sus tanques Challenger.10

John Chipman, director del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, considera 
que la entrega de modelos como los Leopard 2 alemanes “cambiaría los equilibrios de con-
trol del territorio” ucraniano. Por tal motivo, la presión a Alemania fue elevadísima. Pero 
el canciller Scholz argumentaba que la decisión estaba “estratégicamente entrelazada” a 
la de sus aliados. Esto es, Alemania sólo aceptaría si países como Estados Unidos y Francia 
también lo hacían.11 Anterior a la decisión del envío de tanques, Alemania aprobó enviar 
a Ucrania nuevo armamento por valor de 1,000 millones de euros. Con este nuevo apoyo, 
el gasto alemán llega a los 3,300 millones, y este país es, junto con Reino Unido y Estados 
Unidos, el que más ha destinado a la defensa ucraniana. En respuesta, los aliados también 
renovaron su compromiso con Ucrania.12 Polonia entregará unos 60 tanques adicionales, 
incluidos 30 PT-91, una versión moderna del T-72 soviético.13 Mientras Países Bajos in-
dicó que estaba dispuesto a estudiar el posible suministro de aviones de combate F-16.14

Ucrania ha asegurado que no cuenta con el potencial necesario para iniciar una nueva 
gran ofensiva. En diciembre, el comandante ucraniano Zaluzhnyi precisó que para recu-
perar los territorios perdidos durante la invasión necesitaría 300 tanques, 700 blindados 
de infantería y 500 piezas de artillería procedentes de la OTAN.15 Es poco probable que 
se consigan las 300 unidades necesarias para ganar la guerra. Los tanques occidentales 
-incluidos el Challenger 2 británico, el Leopard 2 alemán y el Abrams estadounidense- son 
considerados superiores a sus homólogos de la era soviética, como el T-72. En las últimas 
semanas, además, se ha producido un cambio radical en la entrega de armamento pesado, 
pero un factor sigue faltando en las operaciones ofensivas: el aéreo. Ucrania ha pedido 
a Occidente aviones de combate modernos desde que la guerra comenzó, hasta el mo-
mento no ha recibido ninguno.16 Desde el lado ruso, las defensas se han fortificado desde 
el otoño, y en la provincia de Donetsk, los mercenarios de Wagner están incluso avanzan-
do.17

Para Andrea Rizzi, corresponsal de asuntos globales de El País, “nadie piensa que Putin 
está listo para negociar seriamente, y el sentimiento en Ucrania es que no es creíble una 
paz duradera mientras Putin sea parte de cualquier acuerdo. Hay mucho escepticismo. 
Es importante que esto no se convierta en un conflicto congelado en Europa y la única 
manera de evitarlo es cambiar el balance de poder en favor de Ucrania y mostrar a Rusia 
que se mantendrá la voluntad política y la capacidad de hacer esto”.18

En otra perspectiva, Andrei Piontkovsky, científico y analista con sede en Washington, 
D.C., opina que “Ucrania ganará, restaurando completamente su integridad territorial 
para la primavera de 2023 a más tardar”. Dos factores apuntan a esta conclusión. El prim-
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ero, es la motivación, la determinación y el coraje del Ejército y de la nación ucraniana en 
su conjunto, lo que no tiene precedentes en la historia de la guerra moderna. Y, el segundo, 
es el hecho de que, después de años de sosegar al presidente ruso, Occidente finalmente 
se ha dado cuenta de la magnitud del desafío histórico al que se enfrenta. Así, el momen-
to exacto de la inevitable victoria ucraniana estará determinado por la velocidad a la que 
la OTAN pueda entregar un nuevo paquete revolucionario de armas militares de asalto 
(tanques, aviones, misiles de largo alcance).19

Desde el lado ruso, Colomina observa que Putin tiene un altísimo grado de presión, prác-
ticamente en todos los frentes. El descontento social interno, aunque ausente y censu-
rado en los espacios públicos, busca otras vías de protesta, sobre todo a través de las redes 
sociales. Asimismo, el apoyo popular a la invasión ha caído drásticamente en los últimos 
meses y cuanto más se alargue la guerra más evidente se hará. La otra presión la ejercen 
las divisiones en la cúspide del putinismo, difíciles de identificar en la sombra de la person-
alización del poder que ejerce el presidente. Sin embargo, los pilares del régimen, como 
los siloviki (el círculo de confianza del presidente), el Servicio Federal de Seguridad (FSB), 
los oligarcas –con figuras que han ganado visibilidad y poder en el Kremlin, como el jefe de 
Wagner, Yevgeny Prigozhin–, el partido Rusia Unida o la Guardia Nacional, también están 
bajo la presión de lo que ocurra en el frente militar. Las especulaciones sobre el futuro 
político de Vladimir Putin o de una Rusia sin él ganarán fuerza en los próximos meses.20

Para 2023, la Unión Europea enfrentará numerosos retos económicos y políticos. Resta-
blecer la paz; la defensa; la recuperación económica y combatir la inflación; garantizar un 
suministro de energía adecuado y asequible, al tiempo de mitigar los precios de la energía; 
y la seguridad alimentaria, son apenas algunas de las cuestiones urgentes que estarán en 
el debate comunitario.

En octubre de 2022, la Comisión Europea adoptó su programa de trabajo para 2023, el 
cual consta de seis grandes ambiciones y 43 nuevas iniciativas legislativas para hacer fr-
ente a las crisis actuales que afectan a la vida cotidiana de los europeos, al tiempo que se 
buscará intensificar la transformación ecológica y digital en curso. Las ambiciones son: 1) 
Pacto Verde Europeo, 2) adaptación a la era digital, 3) economía al servicio de las personas, 
4) Europa más fuerte en el mundo, 5) promoción del modo de vida europeo, y 6) nuevo im-
pulso a la democracia europea.21

Al respecto, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, declaró que, durante el 
último año, la Unión se enfrentó a múltiples crisis provocadas por la brutal invasión rusa 
de Ucrania. Por lo que llamó a impulsar este programa ambicioso para los ciudadanos, a 
fin de hacer frente a los altos precios de la energía y reducir la carga para las familias y las 
empresas en toda Europa, mientras se acelera la transición ecológica. Al mismo tiempo, 
afirmó que el bloque defendería la democracia y el Estado de Derecho.22

A mediados de diciembre, se firmó la Declaración Conjunta sobre las prioridades legislati-
vas de la Unión para 2023 y 2024. El documento, que recoge alrededor de 164 propuestas 
legislativas clave, plantea una visión común sobre una Europa más fuerte y resiliente fr-
ente a la brutal agresión rusa contra Ucrania y su profundo impacto, abordando al mismo 
tiempo otros retos graves, como la crisis climática y la difícil situación económica. En para-
lelo, la Unión reiteró que apoyará a Ucrania y a su pueblo, pero acelerará, al mismo tiempo, 
la doble transición, ecológica y digital.23

Por otro lado, Suecia ha asumido la Presidencia del Consejo de la Unión Europea con unas 
prioridades similares a las del saliente Gobierno checo. La guerra en Ucrania, sus efectos 

UNIÓN 
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sobre la seguridad y el abastecimiento energético de toda Europa, o el refuerzo de las ca-
pacidades militares y las cadenas de suministro, así como el cambio climático y la política 
migratoria, son algunas de las líneas principales en la agenda sueca.24

Así, la Presidencia sueca ha determinado cuatro prioridades para los trabajos: 1) seguridad 
– unidad; 2) competitividad; 3) transición ecológica y energética; y 4) valores democráticos 
y el Estado de Derecho. En paralelo, dará prioridad a la continuación del apoyo económico 
y militar a Ucrania, así como el impulso a su posible adhesión al bloque. También ha señala-
do que dedicará su atención a la competitividad europea, reduciendo los riesgos de vola-
tilidad de los precios de la energía, y a la reforma del mercado de la energía, la transición 
ecológica y la defensa del Estado de Derecho.25

Ulf Kristersson, presidente del Gobierno de Suecia, en la presentación de las prioridades 
políticas de la Presidencia, indicó que Suecia llega unido y dispuesto a actuar en pro de la 
seguridad, la resiliencia y la prosperidad europeas. “Una Europa más ecológica, segura y 
libre es la base de nuestras prioridades”, afirmó el mandatario.26

A mediados de año, el relevo pasará a España, el que ha informado que se enfocará no sólo 
en los impactos de la guerra en Ucrania en materia energética, geopolítica, alimentaria y 
migratoria, sino también en el impulso de las políticas europeas en materia de transición 
ecológica, transformación digital y agenda social.27

En materia de seguridad y defensa comunitaria, la consultora estratégica McKinsey indica 
que tras la invasión de Ucrania muchas naciones europeas ahora se han comprometido a 
cumplir o superar el objetivo presupuestario de la OTAN y a participar más de sus iniciati-
vas. El mayor ejemplo es el caso alemán que ha elevado su gasto en defensa, y otros países 
como Suecia y Austria podrían seguir este camino.28

En el aspecto de la seguridad energética, la Comisión confirmó, en diciembre de 2022, el 
desarrollo de nuevas infraestructuras para importar gas natural licuado desde Estados 
Unidos (principal proveedor) y África en países como Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Po-
lonia y Grecia, así como nuevos gasoductos para conectar la red con el norte de África y los 
países del Cáucaso. No obstante, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte que 
el bloque se enfrentará este año a un déficit potencial de casi 30,000 millones de metros 
cúbicos de gas natural.29

La crisis en seguridad también impacta las fragilidades del sistema alimentario de la región 
cuando se enfrenta a conflictos mundiales, al cambio climático y a las crisis económicas. 
Los especialistas del centro de investigación Brueghel, sugieren que las políticas europeas 
deben tratar de aumentar la resiliencia a los choques, por ejemplo, “reduciendo las rigide-
ces estructurales en los patrones de producción, comercio y consumo, y fomentando la 
producción sostenible en los países dependientes de las importaciones”.

Por otro lado, en el debate hacia una mayor cohesión interna o sumar nuevos miembros, 
Ana Pisonero, portavoz del área de Vecindad y Ampliación y Relaciones Internacionales de 
la Comisión Europea, explica que “en el contexto actual, ha quedado claro que la política de 
ampliación es una inversión geoestratégica en la paz, en la estabilidad y en la seguridad a 
largo plazo del continente”. En junio de 2022, el Consejo Europeo otorgó el estatus de can-
didato a Ucrania y Moldavia. En diciembre, ocurrió lo mismo con Bosnia-Herzegovina.30

El bloque busca una posición global en un contexto en el que Estados Unidos, Rusia y Chi-
na mueven fichas tanto en el tablero económico como en el geopolítico. Miguel Otero, in-
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vestigador del think tank español Real Instituto Elcano, explica que “la Unión siempre 
se ha considerado un poder blando, una potencia posmoderna, y ahora se encuentra 
en un marco geopolítico mucho más determinado por los poderes duros, sobre todo 
el militar y por una rivalidad entre grandes potencias”. Y apunta que la disyuntiva, por 
tanto, queda si las instituciones comunitarias encontrarán en sus vecinos cercanos y en 
el otro lado del Atlántico el impulso necesario para romper con la polaridad política y 
económica.31

En el marco de la guerra, uno de los dilemas que pesará sobre la Unión es si está dispu-
esta a ocupar el vacío que podría dejar una posible reducción del apoyo estadounidense 
a Ucrania. Al igual que Estados Unidos, China es otro actor que podría empezar a inter-
rogarse por los costos, la duración y el grado de apoyo que está dispuesto a mantener 
en la contienda.32

Con China, las relaciones se tensaron en 2021 debido a la posición incierta de este país 
respecto a la invasión de Ucrania y a sus políticas contra el coronavirus que ocasionaron 
problemas en las líneas de suministro occidentales.33

El 9 de enero, el ministro británico de Exteriores, James Cleverly, y el vicepresidente de 
la Comisión Europea y negociador principal con el Reino Unido, Maros Sefcovic, anun-
ciaron en un Comunicado conjunto, el primer avance en meses en las negociaciones so-
bre la cuestión norirlandesa respecto al Protocolo y el Brexit.34 Mediante lo acordado, 
Reino Unido compartirá información aduanera con la Unión Europea.35 Las partes ase-
guran que lo alcanzado era un requisito previo fundamental para construir confianza 
mutua, ofrecer garantías de seguridad y poder proveer de una nueva base sobre la que 
reanudar las discusiones entre ambos.36

El bloque comunitario ha venido exigiendo acceso directo y sin dilación a la información 
aduanera de todos los productos que viajan desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte. 
El Gobierno británico se resistía a imponer la necesidad de declaración de aduanas y 
de controles fitosanitarios a las empresas que movían su mercancía entre ambas islas. 
El primer ministro, Rishi Sunak, defensor del Brexit, ha elegido esquivar el enfrenta-
miento directo con la Unión, pero deberá convencer a los euroescépticos del partido y a 
los unionistas norirlandeses de que la solución que pretende construir es la mejor para 
todos.37 La Unión Europea considera que las negociaciones han mejorado desde que 
Sunak asumió el Ejecutivo británico y ambas partes se han comprometido a acelerar la 
búsqueda de un compromiso.38

Enseguida, el 16 de enero, tras una reunión por videoconferencia, ambas partes asegu-
raron que pretenden continuar “con un espíritu constructivo y de colaboración” para 
lograr un acuerdo sobre el Protocolo y que evite la aparición de una frontera física en-
tre ambas Irlandas. En el encuentro se debatieron los desafíos existentes en los últimos 
dos años y la necesidad de encontrar soluciones conjuntas para abordar de manera in-
tegral las preocupaciones de la vida real de todas las comunidades en Irlanda del Norte 
y proteger tanto el lugar de esta región en el mercado interno del Reino Unido como la 
integridad del mercado único de la Unión.39

El líder laborista, Keir Starmer, ha prometido al primer ministro Sunak que su grupo 
parlamentario apoyará un acuerdo entre Londres y Bruselas sobre el Protocolo norir-
landés. La garantía llegó tras días de encuentros entre las partes. Analistas sugieren que 
el avance de la negociación puede provocar una quiebra en el grupo parlamentario con-
servador. Mientras el líder unionista norirlandés, Jeffrey Donaldson, afirma que no está 
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cerca un acuerdo, y que el entendimiento es sobre cuestiones técnicas y que aún quedan 
por resolver otras cuestiones más políticas. Su partido, el Partido Unionista Democrático 
(DUP), ha afirmado que obstaculizará la autonomía compartida de Irlanda del Norte hasta 
que no haya un acuerdo que les satisfaga.40 

Según una encuesta encargada por el Diario The Independent, el 65% de los ciudadanos 
británicos, casi dos de cada tres, desean que se repita el referéndum del Brexit de 2016. En 
2022, la cifra fue del 55%. Asimismo, el 56% está convencido de que el Brexit perjudica a la 
economía, en tanto el año pasado lo creía menos de la mitad de la población (44%). En caso 
de una nueva consulta, el 54% de los encuestados optaría por permanecer en la Unión, 
frente al 46% anterior.41 Por otro lado, entre 2017 y 2021, las exportaciones británicas de 
bienes y servicios descendieron alrededor de un 12%. En tanto, la London School of Eco-
nomics ha calculado que el número de intercambios comerciales entre empresas del Reino 
Unido y la Unión Europea se redujo en un tercio en los primeros seis meses posteriores a 
la entrada en vigor del Brexit.42

Panorama electoral

El 2 de abril, Finlandia elegirá un nuevo parlamento (200 miembros), los sondeos advi-
erten sobre la probable derrota para la primera ministra, la socialdemócrata Sanna Marin, 
y la victoria del partido conservador Kokoomus, el que ha ganado fuerza con la invasión 
rusa a Ucrania.43 Los dos principales medios del país, el diario Helsingin Sanomat y la tele-
visión pública YLE, otorgan a los conservadores el 23,5% y el 24 % de los votos, respectiva-
mente, frente al 19,1% y el 18,9 % para los socialdemócratas. En tercer lugar, se ubicaría 
la formación de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, a los que ambos sondeos otorgan 
17,9% y 17,4% de los apoyos, con lo que obtendrían un resultado similar al de las últimas 
elecciones.44

El mandato de Marin, que asumió en 2019, ha estado impactado por la pandemia y por la 
invasión a Ucrania, el país comparte una frontera de más de 1,000 kilómetros con Rusia. La 
primera ministra “ha liderado un giro histórico en política exterior y defensa con la solici-
tud de entrar en la OTAN, todavía inconclusa”.45 En tanto, las luchas en su administración 
han sido en torno al orden fiscal, el medio ambiente y los derechos de las minorías indíge-
nas.46 En la víspera electoral, la popularidad de la primera ministra podría ser un comodín 
político para hacer contrapeso al crecimiento de Kokoomus.47

De confirmarse los pronósticos, se produciría un giro a la derecha y los conservadores po-
drían formar gobierno ya sea aliándose con los Verdaderos Finlandeses, o en sociedad con 
los socialdemócratas y otro partido para evitar cambios radicales.48

El 14 de mayo, Türkiye celebrará elecciones presidenciales y parlamentarias en un esce-
nario adverso. Estos comicios, que originalmente estaban programados para el 18 de ju-
nio, serán cruciales en la historia del país y del actual Gobierno. Los votantes elegirán a un 
nuevo presidente y a los 600 miembros de la Gran Asamblea Nacional, en ambos casos 
para un período de cinco años. Las campañas empezarán el 10 de marzo. En el caso presi-
dencial, si ningún candidato obtiene más de 50% de los votos, la segunda vuelta se real-
izaría el 28 de mayo.49 Por ahora, el mandatario Recep Tayyip Erdoğan y su Partido de la 
Justicia y el Desarrollo (AKP) son la principal fuerza política nacional.

Erdoğan fue primer ministro de 2003 a 2014, en ese mismo año se presentó y ganó los 
comicios presidenciales, luego de modificar la Constitución. Enseguida, el referéndum 
constitucional de 2017 convirtió al país en una república presidencialista, la figura del 
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primer ministro fue eliminada y los poderes ejecutivos se transfirieron al presidente.50 En 
el albor de este nuevo sistema, Erdoğan celebró anticipadamente los comicios presidencia-
les y legislativos (debían celebrarse el 3 de noviembre de 2019), con el argumento de que 
el país requería importantes decisiones políticas y económicas tanto al interior como en 
el ámbito regional, mismas que sólo podían ser implementadas con la entrada en vigor del 
sistema presidencial.51 Así, fue reelegido en el cargo, y sin una segunda vuelta, en junio de 
2018.52 En los resultados legislativos, la Alianza por el Pueblo logró el control parlamenta-
rio con el 53.6% de los votos, le siguió la alianza opositora con el 33.96% de los escaños y 
como tercera fuerza el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) el mayor de orientación 
nacionalista kurda y liberal con el 11.69%.53 Para la contienda de mayo, Erdoğan se pre-
senta como candidato de la coalición Alianza Popular, formada por el conservador AKP y el 
Partido del Movimiento Nacionalista (MHP).54

En el preludio de la jornada electoral, a principios de enero, el principal rival del mandatario, 
Ekrem Imammoglu, alcalde de Estambul, fue condenado a más de dos años de prisión y se le 
inhabilitó de la política por unas declaraciones que hizo sobre presuntas irregularidades en 
las elecciones municipales de 2019. La noticia supuso otro golpe para el socialdemócrata 
Partido Popular Republicano (CHP), principal contendiente del presidente.55 De esta for-
ma, pese a su amplio apoyo en las encuestas para vencer al presidente, la candidatura de 
Imammoglu parece riesgosa para la oposición.56 Adicionalmente, el líder de la agrupación, 
Canan Kaftancioglu también fue vetado de la política y condenado a cinco años de cárcel 
por insultar a la República turca y acusar al mandatario de ladrón.57 Aun así, “la oposición 
aspira a alzarse con la victoria… esperando capitalizar el descontento generalizado de la 
población por la crítica situación económica del país”.58 En el caso del HDP, sus cuentas ban-
carias han sido bloqueadas; sus dos principales dirigentes históricos, Figen Yüksekdag y Se-
lahattin Demirtas, están en prisión desde 2016; los numerosos ayuntamientos en los que 
gobernaba están intervenidos y millares de sus militantes también han sido encarcelados. 
Más aún, vía judicial se busca, previo la ilegalización definitiva, dejar fuera de la carrera 
electoral a esta formación.59

La alianza opositora que se formó para derrotar al oficialismo en las municipales de 2019 
(consiguiendo victorias en Estambul, Ankara e Izmir) y que dejó de lado sus diferencias no 
parece sólida rumbo a mayo.60 El camino de la unidad hacia la elección presidencial está 
lleno de obstáculos. La Alianza Nacional, integrada por los seis partidos opositores -con 
excepción del HDP-, presenta desorganización y se queda sin tiempo para hacer frente al 
mandatario, quien por ahora es el candidato más fuerte. Kemal Kirisci, analista del Brook-
ings Institution en Washington, indica que la campaña opositora parece abstracta y distan-
te para los votantes, en un país donde la prensa está fuertemente controlada por el Gobier-
no.61 Al respecto, el 6 de enero, los líderes de los seis partidos se reunieron y firmaron una 
declaración conjunta que plantea abolir el sistema presidencial instaurado por Erdoğan, 
también subraya que el programa de Gobierno está casi finalizado y que tendrán un candi-
dato para enfrentar al mandatario62 (a quien consideran que ya no debería presentarse a 
las urnas por haber agotado sus dos mandatos como norma la Constitución).63 El candidato 
de esta alianza será anunciado en febrero.64 El HDP, por su parte, tampoco ha postulado un 
aspirante.65

El periodista Amed Dicle, redactor del medio especializado en la causa kurda MedyaNews, 
afirma que el escenario político turco está dividido principalmente en tres bloques. Un 
primer bloque nacionalista de corte islamista de derechas, integrado por el AKP y por 
su aliado el MHP, así como por otras formaciones minoritarias. En el segundo se ubica la 



 10

oposición, también nacionalista, pero de un marcado liberalismo laico, conformada por el 
Partido Popular Republicano (CJP) y el Partido Iyi, entre otros. En el tercer grupo, el blo-
que prokurdo está liderado por el HDP. Para Dicle, debido a que ninguna de las tres agru-
paciones parece lo suficientemente fuerte para imponerse con un 50% de los votos o más, 
el bloque prokurdo podría convertirse en aliado fundamental para garantizar una mayoría 
parlamentaria. Y es que, de los 15 millones de kurdos que viven actualmente en el país 
(alrededor del 20% de la población total), estos podrían darle a cualquier alianza un 15% 
del respaldo popular en las urnas. Esto colocaría al HDP y a sus socios en el bando ganador, 
sea cual sea el bando que elijan.66

El proceso electoral llega en un momento en que la inflación es sumamente alta en el 
país, la lira turca se ha depreciado, los inversionistas extranjeros temen por el escenar-
io económico, reina el nepotismo y hay cierta fatiga en torno a la imagen del presidente, 
quien ha logrado dar importancia al país en la escena internacional, pero sus posiciones 
en la guerra de Ucrania son ambiguas, su distanciamiento de Europa ha cobrado factura y 
su papel en la guerra en Siria es cuestionado por varios sectores. Algunas de las cartas de 
Erdoğan para convencer a los votantes apenas son la mediación entre Rusia y Ucrania y el 
éxito de acuerdos para exportar granos e intercambiar prisioneros, las discusiones con la 
OTAN, la crisis de los refugiados y la influencia turca en Asia central.67

En Grecia se espera la celebración de elecciones parlamentarias para elegir a los 300 
miembros del Consejo de los Helenos. Tras estallar el caso de las escuchas telefónicas (es-
pionaje a políticos, periodistas y empresarios en Grecia) a mediados de 2022, el primer 
ministro Kyriakos Mitsotakis rechazó anticipar los comicios y aseguró que estos tendrán 
lugar en la primavera de 2023.68

El escándalo de las escuchas se desveló en abril de 2022 involucrando a dos periodistas, 
pero estalló en julio cuando el líder del partido opositor y socialista (PASOK) -el tercero 
más grande en el país-, Nikos Androulakis, acusó a los servicios secretos de intervenir su 
teléfono.69 Enseguida, llegaron dimisiones en el Gobierno, se cesó al jefe del servicio de in-
teligencia, se creó una comisión de investigación y el primer ministro admitió que se habían 
realizado escuchas ilegales mediante el programa Predator (de origen israelí), pero negó 
cualquier implicación del Ejecutivo.70 A finales del año, se promulgó una ley que reformó el 
servicio de inteligencia nacional y que prohíbe la venta de programas espía.71

Mitsotakis gobierna con mayoría absoluta desde julio de 2019, pero el caso de las escu-
chas ha traído inestabilidad política, dominio en la jornada electoral y amenaza a su Gobi-
erno. A esto se suma el elevado déficit y la deuda del Estado, la que alcanza el 189% del PIB 
griego. Hasta ahora, el liderazgo de Mitsotakis mostró entusiasmo entre los inversores y 
los aliados del país. Su enfoque proempresa y su compromiso de modernización atrajeron 
capital. En tanto, su promesa de aplicar una política fiscal sólida tranquilizó a la Unión Eu-
ropea, la que posee la mayor parte de la enorme deuda externa. Por otro lado, el primer 
ministro tuvo una buena gestión en la pandemia, impulsó la digitalización del Gobierno y 
tomó medidas para descarbonizar la economía; además de mostrar firmeza ante la inva-
sión rusa en Ucrania. No obstante, en otros aspectos, al primer ministro se le acusa de no 
luchar contra la corrupción.72

Tras el escándalo de las escuchas, el grupo socialista (S&D) fue el más contundente y pidió 
elecciones anticipadas. Un informe elaborado por la comisión PEGA del Parlamento Eu-
ropeo expuso la urgencia de esclarecer la situación, para evitar dudas sobre la legitimi-
dad de las elecciones. Por ahora, Nueva Democracia, el partido del primer ministro, sigue 
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liderando las encuestas, pero es muy poco probable que forme un gobierno en solitario 
tras los comicios. Los sondeos advierten del apoyo abrumador de los jóvenes a la coalición 
opositora y de izquierda conocida como Syriza.73 Estas dos formaciones, Nueva Democra-
cia y Syriza, junto a las alianzas que puedan generarse con terceros partidos, se disputarán 
la victoria en unos comicios marcados por la economía y por el impacto de la guerra en 
Ucrania.74

En Eslovaquia, a mediados de diciembre de 2022, el Consejo Nacional aprobó una moción 
de censura en contra del Gobierno en coalición liderado por el conservador Eduard He-
ger.75 Con anterioridad, en septiembre, el partido Libertad y Solidaridad (SaS) se retiró de 
la coalición luego de acusar al Gobierno de incompetencia y de perder la lucha contra la 
corrupción.76 Tras meses de crisis política, la misma formación promovió la iniciativa que 
enseguida fue apoyada por los liberales y el resto de la oposición. Durante la votación leg-
islativa, juntos sumaron 78 votos de los 150 miembros que integran el Parlamento (el míni-
mo necesario eran 76).77

Ante la situación, varios partidos opositores y de la coalición solicitaron adelantar los 
comicios, toda vez que las encuestas ofrecen posibilidades de triunfo78 a la oposición de 
izquierdas encabezada por los socialdemócratas de Smer, cuyo líder Robert Fico ha sido 
hasta en tres ocasiones primer ministro, y a Hlas, donde Peter Pellegrini también ha sido 
primer ministro con anterioridad. La oposición sostiene que el actual Gobierno no ha sa-
bido hacer frente de forma efectiva a la crisis energética, la inflación, el aumento de la po-
breza y la llegada masiva de refugiados ucranianos. El presidente del Consejo, Boris Kollár, 
dijo que era muy probable que se celebraran los comicios previsiblemente para mayo o 
junio próximos,79 pero la convocatoria de elecciones anticipadas requería una mayoría par-
lamentaria de dos tercios (90 de 150).80

El 25 de enero, el Consejo Nacional aprobó con 92 votos, en trámite de urgencia, una en-
mienda constitucional que permite disolver la cámara en medio de un período legislativo. 
Se espera que pronto se anuncie la fecha de los comicios, los que podrían llevarse a cabo 
antes o después del verano.81

Tras tres intentos por formar Gobierno, el presidente Rumen Radev disolvió la Asamblea 
Nacional y anunció que las elecciones parlamentarias anticipadas se celebrarán el 2 de 
abril.82 Se trata de la quinta ocasión que el país va a las urnas en dos años.

En el primer intento, el 14 de diciembre, el Parlamento desestimó la candidatura de Nikolai 
Gabrovsky para el cargo de primer ministro por la coalición de los partidos Ciudadanos 
por el Desarrollo Europeo (GERB) y la Unión de Fuerzas Democráticas (SDS).83 Fue enton-
ces que el presidente Radev recurrió al centrista Continuemos con el Cambio (PP). No ob-
stante, el 9 de enero, el PP también devolvió el encargo.84 Tras este segundo fracaso, Radev 
buscó una tercera posibilidad en el partido Socialista de Bulgaria (PSB), la que tampoco 
prosperó. Las diferencias respecto a Ucrania con los socialistas, herederos del antiguo 
partido único comunista y que rechazan el envío de armamento para defensa, han sido un 
elemento central en el fracaso de las negociaciones. Y aunque GERB y el PP sí comparten 
la idea de apoyar a Ucrania, las diferencias entre estos respecto a las reformas anticorrup-
ción también hicieron imposible un pacto.85

Después de la caída de la coalición del Gobierno de Kiril Petkov en junio de 2022,86 el 2 
de octubre se celebraron elecciones parlamentarias anticipadas en las que se eligieron a 
los 240 miembros de la Asamblea Nacional. Boiko Borisov y su partido GERB obtuvieron 
la victoria con el 25.4% de los votos, superando así a Petkov y al PP que alcanzó el 20.2%. 
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Analistas vaticinaron entonces que el resultado no ayudaría a desbloquear el estanca-
miento político.87

Este país vive una situación de inestabilidad política desde las protestas de 2020 por los 
escándalos de corrupción del entonces primer ministro Borisov.88 Los sondeos recogidos 
por los medios nacionales apuntan que la sociedad espera mayor responsabilidad de los 
políticos tras el ineficiente trabajo de los últimos tres parlamentos.89

En el contexto de la recuperación pospandemia y la crisis energética, el 2022 colocó a los 
países de la Unión Europea en una espiral de volatilidad económica. La inflación desbo-
cada en la eurozona, que alcanzó su techo en octubre de 2022 con un alza del 10.6% fue 
antagonista de su tímido crecimiento económico regional del 0.2% en el tercer trimestre.90

El último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las Perspectivas de la 
economía mundial, publicado en octubre de 2022, señala que en la zona euro el crecimien-
to del PIB en 2021 fue del 5.2%, para 2022 del 3.1% y para 2023 se espera alcance apenas 
un 0.7%.91 Para las mayores economías de este bloque, el organismo publicó los siguientes 
datos:

FMI: crecimiento y perspectivas (%) del PIB (anual) en las mayores economías de la 
zona euro

País – región / año 2021 2022 2023

Alemania 2,6 1,5 -0,3

Francia 6,8 2,5 0,7

Italia 6,6 3,2 -0,2

España92 5,1 5,2 1,1
FUENTE: FMI, Informe Perspectivas de la economía mundial 

“Afrontar la crisis del costo de vida”, octubre de 2022. Consultado 
el 13 de enero de 2023 en: https://www.imf.org/es/Publications/

WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022 

La Comisión Europea, en sus proyecciones económicas de otoño, apunta que el bloque 
registró un crecimiento del 3.3% en 2022, el que para 2023 podría ser del 0.3% y del 1.6% 
en 2024. Para la zona euro, el panorama es de 3.2%, 0.3% y 1.5% respectivamente.93 Y para 
las mayores economías, las expectativas son las siguientes:

Comisión Europea: crecimiento y perspectivas (%) del PIB (anual) en las mayores 
economías de la zona euro

País – región / año 2022 2022 2023

Alemania 1,6 -0,6 1,4

Francia 2,6 0,4 1,5

Italia 3,8 0,3 1,1

España 4,5 1,0 2,0
FUENTE: Cinco Días, “Bruselas prevé que España crezca un 4,5% 
este año, pero frena al 1% el PIB de 2023”, El País, 11 de noviembre 
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de 2022. Consultado el 13 de enero de 2023 en: https://cincodias.el-
pais.com/cincodias/2022/11/11/economia/1668159602_571688.
html

El Banco Mundial plantea que, en 2023, la zona del euro no registrará crecimiento, lo que 
representa una revisión a la baja de 1.9% respecto a 2022. En las perspectivas regionales, 
para Europa y Asia central prevé que el crecimiento se reducirá al 0.1% en 2023 y luego se 
recuperará hasta alcanzar el 2.8% en 2024.94

Para Ucrania, el Banco Mundial arrojó un crecimiento del 3.4% en 2021, una caída del -35% 
en 2022, para 2023 la recuperación apenas podría ser del 3.3% y para 2024 del 4.1%.95 En 
el caso de Rusia, el organismo internacional plantea que el ritmo para este país es de 4.8 
en 2021, -3.5 en 2022, -3.3 en 2023 y 1.6 en 2024.96 Mientras el FMI apunta en 2021 un 
crecimiento del 4.7, un -3.4 en 2022, y para 2024 un -2.3.97

En Reino Unido, las autoridades de ese país previeron en noviembre de 2022 un creci-
miento del PIB de un 4.2% para ese año, para caer hasta un 1.4% en 2023 y subir 1.3% 
en 2024.98 El Banco de Inglaterra y la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Go-
bierno del Reino Unido proyectaron recesiones agudas. Ambos estiman que el PIB caerá 
alrededor de un 1.5% este 2023, y el Banco de Inglaterra proyecta una mayor contracción 
en 2024.99 Para el FMI, este país creció en 2021 un 7.4%, en 2022 un 3.6% y para 2023 se 
espera una cifra de un 0.3%.100 Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), Reino Unido se contraerá un 0.4% en 2023 y se expandirá sólo un 
0.2% en 2024, un período de estancamiento que la organización señala ningún otro gran 
país industrializado experimentará. Debido a esta situación, el país cae al final de la tabla 
de posiciones del Grupo de los Siete (G7) en términos de crecimiento en los próximos dos 
años. Alemania es el otro país del G7 para el que se pronostica una contracción este año, 
de un 0.3%, pero se proyecta que se recuperará con un crecimiento del 1.5% en 2024.101

Otros comicios en Europa
(febrero – agosto 2023)

País Fecha y tipo de elección Puntos para observar

Chipre

Presidencial

5 de febrero, primera vuelta

12 de febrero, segunda vuelta

Este año, para la elección presidencial se presenta un ré-
cord de candidaturas desde 2013. Las últimas encuestas 
realizadas en el país muestran que el exministro de Exteri-
ores Nikos Christodoulidis, del partido gobernante Agru-
pación Democrática muestra un 35% de apoyo. Le siguen 
el exdiplomático Andreas Mavroyiannis, del partido opos-
itor de Izquierda (AKEL), y el conservador Averof Neofy-
tou, de Agrupación Democrática, ambos con un 20% de 
forma conjunta.102 
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Italia

Regionales

Lacio 

12 de febrero

Lombardía

13 de febrero

En esta elección se elegirá a los nuevos gobernadores y 
legisladores de dos regiones muy importantes en el país: 
Lazio, donde está la capital, Roma, y la rica Lombardía, 
donde se encuentra Milán. Las elecciones serán la primera 
prueba en las urnas para la coalición de la primera ministra 
de extrema derecha Giorgia Meloni.103

Estonia
Parlamentarias

5 de marzo

Estonia elegirá un nuevo parlamento (101 miembros), 
para la contienda, la primera ministra, Kaja Kallas, y su 
Partido de la Reforma, tienen ventaja para continuar 
en el poder. Aunque los sondeos apuntan que podrían 
perder la mayoría legislativa con la que gobiernan junto 
con los socialdemócratas y el centroderechista Isamaa 
(PPE). De esta forma, los liberales necesitarían mantener 
a sus socios de la coalición para mantenerse al frente del 
Gobierno. En segunda y tercera posición las encuestas 
colocan al Partido Popular Conservador (EKRE) y al 
Partido del Centro Estonio.104

Montenegro
Presidencial

19 de marzo

Las elecciones que se tenían previstas para abril se han 
cambiado para marzo, esto lo ha anunciado la presidenta 
del Parlamento montenegrino, Danijela Djurovic, con la 
finalidad de que el proceso electoral no coincida con las 
festividades de las tres mayores creencias del país.105 
El presidente Milo Dukanovic podría presentarse a 
un segundo mandato de cinco años, pero aún no se ha 
pronunciado claramente al respecto.106

Reino Unido
Regionales y locales107

4 de mayo

En estos comicios se elegirán las siguientes 
autoridades: 179 distritales; 30 unitarias; y 33 distritos 
metropolitanos.108 Esta jornada servirá para medir el 
apoyo al primer ministro, así como al Partido Conservador, 
luego de las crisis políticas generadas por las dimisiones 
de los primeros ministros conservadores.

Albania
Municipales

14 de mayo

Los albaneses votarán en las elecciones municipales 
para elegir a los alcaldes de 61 municipios. En estos 
comicios, los partidos de la oposición buscarán obstruir 
las elecciones locales de 2019 por las acusaciones 
de corrupción y compra de votos en las que estaban 
implicados funcionarios del partido gobernante.
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España

Municipales y Autonómicas

28 de mayo109

Las generales se celebrarán en 
diciembre.

Las elecciones se celebrarán para Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada. Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Huesca, 
Teruel, Zaragoza, Cantabria, Ávila, Burgos, León, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Barcelona, 
Lérida, Tarragona, Ceuta, Comunidad de Madrid, Alicante, 
Castellón, Valencia, Badajoz, Cáceres, La Coruña, 
Lugo, Orense, Pontevedra, Mallorca, Menorca, Ibiza, 
Formentera, El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, 
Lanzarote, La Gomera, La Palma, Tenerife, La Rioja, 
Melilla, Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Asturias, 
Región de Murcia.110 Los socialistas aspiran a revalidar 
nueve gobiernos regionales, les siguen los populares en 
otros tres.111

El Partido Popular (PP) sólo gobierna en dos de las 
autonomías donde habrá comicios, Madrid y Murcia, así 
como en Ceuta. Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
La Rioja y Navarra están en manos del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE). En Cantabria, el PRC de Miguel 
Ángel Revilla gobierna en coalición con los socialistas. Y en 
Melilla, su presidente, Eduardo de Castro, es no adscrito 
tras ser expulsado de Ciudadanos en 2021.112

En un ambiente de creciente tensión política y social, las 
autonómicas traerán un adelanto de las generales.
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ASIA PACÍFICO 

EN UN NUEVO 

ENTORNO 

Asia-Pacífico es escenario de riesgos geopolíticos persistentes, especialmente ante la 
reanudación de las pruebas nucleares por parte de Corea del Norte, las tensiones entre 
China y Taiwán, y la desaceleración generalizada en el crecimiento de la economía regional, 
en buena medida causada por el debilitamiento de la producción china. Aunado a ello, la 
competencia estratégica entre China y Estados Unidos continúa profundizándose. 

En esta última serie de las prospectivas del primer semestre de 2023 se presentan algunos 
elementos de análisis sobre la actuación de India en la región y su papel como presidente 
del G-20, varios de los desafíos para China en los próximos meses, incluyendo su relación 
con Estados Unidos y con Taipei, los elementos de tensión en la península de Corea, una 
nueva estrategia de seguridad en Japón, el impulso a la Asociación Económica Integral 
Regional (RCEP) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), 
diversas perspectivas económicas e información sobre los comicios a seguir. 

El panorama económico parece ser un poco mejor que el año pasado para la región, 
sobre todo por el levantamiento de las restricciones sanitarias de China. En este sentido 
el peso de la manufactura y del turismo serán un motor para la reactivación productiva. 
Sin embargo, analistas previenen sobre los riesgos que puede tener un resurgimiento del 
COVID-19 en China por el reinicio de la movilidad. 

India: protagonista en la región

Inmersos en el contexto regional, se prevé que India busque desempeñar un papel más 
activo en 2023, toda vez que tiene la oportunidad de captar mayor atención internacional, 
particularmente al presidir los trabajos del G20 para este año. Ciertamente el entorno 
político conlleva sus propios riesgos, sobre todo con miras a las elecciones locales que 
tendrán lugar en nueve estados del país y cuyos resultados serán determinantes para los 
comicios generales de 2024, en los que previsiblemente el primer ministro Narendra Modi 
buscará reelegirse para un tercer periodo consecutivo.1 Si bien el predominio del Partido 
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Bharatiya Janata (Partido Popular de la India) que encabeza Modi ha sido cuestionado por 
la oposición, ofrece continuidad política y da margen para posibilidades de un cambio de 
gobierno, lo que a su vez genera certidumbre a las inversiones domésticas. 

En ese sentido, destaca que India cuenta con ciertas ventajas como un mercado creciente 
y joven, que además ha experimentado cierto progreso al atender las deficiencias en 
términos de infraestructura en transporte, impuestos y regulación comercial mediante 
un amplio esquema denominado Aatmanirbhar Bharat que busca la autosuficiencia, al 
priorizar las acciones del Gobierno en sectores específicos.2 De acuerdo con un análisis 
de la Unidad de Inteligencia Económica (EIU, por sus siglas en inglés) de la revista The 

Economist, el país ha ascendido al puesto 52 en la clasificación de entorno empresarial 
global de EIU, desde la posición 62 hace cinco años, lo que la ubica por encima de China.3

En ese sentido, la inversión continúa en aumento, especialmente en el sector de la 
electrónica, con el apoyo que el Gobierno otorga en el denominado esquema de incentivos 
vinculados a la producción (PLI, por sus siglas en inglés), el cual tiene como objetivo alentar 
las ventas incrementales de productos manufacturados en el país en sectores clave como 
el automotriz, sistemas electrónicos, aviación y energías renovables, entre otros. Es así 
como, por ejemplo, las exportaciones de productos electrónicos del país aumentaron 
alrededor de un 50% en 2021 en comparación con el año anterior, valor que ya 
habían igualado en los primeros nueve meses del 2022.4 Esto está estrechamente 
relacionado con el “Programa Digital India” que ha llevado al país por una transición 
hacia la gobernanza electrónica y bajo el cual se busca que India ocupe el primer 
lugar como fabricante y exportador de productos electrónicos hacia 2026. La 
cuota de mercado de la India en la industria global de fabricación electrónica 
aumentó al 3.6 % en 2020, desde el 1.3 % en 2012.5 Por lo tanto, se espera que el 
país asiático desempeñe un papel central en la reconfiguración de la producción 
mundial en industrias clave como la de semiconductores. Empresas como Foxconn 
de Taiwán, que se ubican entre los proveedores de Apple, planean expandirse de 
manera importante en India para diversificar su capacidad de fabricación más allá 
de China. 6

A su vez, la manera en que avancen las negociaciones comerciales bilaterales de 
India con países como Australia, Canadá y el Reino Unido será crucial en la estrategia 
de apertura comercial. Luego de décadas de evitar este tipo de acuerdos, India 
mantiene pláticas con varios países.7 Recientemente concluyó negociaciones con 
Australia para un Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial (ECTA, por sus 
siglas en inglés), que entró en vigor el pasado 29 de diciembre de 2022 para ambos 
países.8 Otro pacto esperado es con el Reino Unido, cuyas conversaciones avanzan 
hacia una séptima ronda con la idea de concluir este año, aunque no se cumplió con 
la primera fecha prevista para finales del 2022. El ministro de Comercio e Industria 
de India, Piyush Goyal, ha dicho que la atención se enfoca en lo que es aceptable 
para ambos países y que no se permite que las cuestiones delicadas obstaculicen 
las discusiones.9 

India también se encuentra en conversaciones con Canadá, la Unión Europea e 
Israel, así como con el Consejo de Cooperación del Golfo (Bahréin, Kuwait, Omán, 
Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos).10 Esta nueva dinámica pone 
fin a la visión proteccionista, la cual quedó patente con su retirada de la Asociación 
Económica Regional Integral (RCEP, por sus siglas en inglés) en noviembre de 2019.11 
No obstante, la necesidad de proteger las cadenas de suministro y diversificar 
las fuentes han influido en el cambio en la visión comercial de India, misma que 
previsiblemente se profundizará en los próximos años.
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La invasión de Rusia sobre Ucrania y el COVID-19 condujeron a importantes cambios 

geopolíticos, particularmente en torno a la competencia estratégica entre Estados Unidos 

y China, creando un orden global más multipolar y organizado entre países aliados. 

Ciertamente, India continuará cerca de sus aliados tradicionales como Rusia y China, 

lo cual se hace evidente ante la constante negativa del Gobierno de Narendra Modi de 

denostar la invasión rusa a Ucrania y su renuencia a apoyar las sanciones occidentales 

contra Moscú. Sin embargo, el Gobierno de Modi entiende la importancia del equilibrio 

de poderes regionales. De hecho, reconoce el papel de Estados Unidos en la región que ya 

se percibe como amenaza. En cambio, China sí lo es al considerar que socava los intereses 

de seguridad nacional. Un ejemplo de tensión sino indio es el conflicto transfronterizo. 
Nueve días después de que India asumió la presidencia del G20 a mediados de diciembre, 

cientos de tropas indias y chinas se enfrentaron en el estado de Arunachal Pradesh, en 
el noreste del país, en una línea fronteriza mal definida y disputada, lo que resultó en 
un enfrentamiento con heridos en ambos lados, aunque no se reportaron muertes. Este 
último incidente ha sido el peor desde el verano de 2020.12

Por tanto, India continuará fortaleciendo sus alianzas como miembro activo del Quad y, 
recientemente, como parte del Marco Económico del Indo-Pacífico para la Prosperidad 
propuesto por Estados Unidos en mayo de 2022. Sus intereses estratégicos también la 

han acercado con el G7 en preocupaciones comunes, como la resiliencia de las cadenas de 

suministro, la energía limpia y la prevención de pandemias. 

En 2023, la presidencia de India del G20 ayudará a resaltar las oportunidades de inversión 

en el país y su liderazgo regional. Bajo el tema “Vasudhaiva Kutumbakam” (Una Tierra. 

Una familia. Un futuro), India inició los trabajos del Grupo con miras a la 18ª Cumbre de 
Líderes que se llevará a cabo en Nueva Delhi el 9 y 10 de septiembre, enfocándose en 
algunas de las cuestiones más apremiantes que incluyen la transformación tecnológica, 
el desarrollo ecológico, financiamiento climático y estilo de vida para el medio ambiente 
(LiFE, por sus siglas en inglés), con énfasis en el crecimiento liderado por las mujeres, la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el crecimiento inclusivo 
y resiliente y las reformas a las instituciones multilaterales. También se contemplan áreas 
prioritarias como la transformación tecnológica y la infraestructura pública digital, entre 
otras de índole económico.13 Además, la presidencia india tomó la iniciativa para establecer 
dos nuevos proyectos: un grupo de trabajo sobre Reducción del Riesgo de Desastres (y 

preparación ante estos) y el Grupo de Compromiso Startup20 para involucrar eficazmente 
a las principales partes interesadas en el ecosistema de emprendimiento.

China ha seguido aumentando su presencia geopolítica en el mundo a través de inversiones, 

comercio y colaboración en seguridad. En el conflicto ruso-ucraniano se ha mantenido 
cauto. Con relación a Estados Unidos, el enfoque ha sido de seguridad y estrategia. Hace 
unos días, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, canceló una visita a 
China por el avistamiento de un globo en territorio norteamericano, que Beijing justificó 
por razones civiles y de investigación meteorológica. Más tarde, el Pentágono derribó 
dicho globo y oficiales han comentado que es parte de un plan amplio de vigilancia de 
áreas con información reservada. En paralelo, Beijing considera como una amenaza las 
restricciones que Washington ha impuesto a las industrias de inteligencia artificial y 
computación cuántica de China. En general, bajo el mandato de Xi Jinping, se ha afianzado 
una diplomacia asertiva y de línea dura, que responde a la presión política y económica de 

Estados Unidos y a la voluntad de prevalecer en la región.14
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El gigante asiático ha aumentado su comercio e inversión con países de diferentes regiones 
y esta tendencia continuará seguramente. En el 2022 incrementó el intercambio con la 

Unión Europea. Actualmente, es el principal socio de Alemania y el año pasado el valor 
de las exportaciones e importaciones bilaterales registraron un monto récord.15 También 

es predominante en los países de América del Sur y en África. Casi dos tercios de todos 
los países comercian más con China que con Estados Unidos. A diez años del inicio de la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta, el programa de infraestructura e inversión de Beijing ha 
adoptado un alcance más limitado en campos como el comercio, las telecomunicaciones, 

la energía verde y la academia, pero continúa vigente. Los préstamos y las obras de 

infraestructura han sido muy criticados por la falta de cuidado en su implementación.16

Adicionalmente, el presidente Xi Jinping ha intensificado su actividad internacional. Ha 
recibido las visitas del canciller alemán Olaf Scholz, del presidente filipino Ferdinand 
Marcos, Jr., de la primera ministra italiana Giorgia Meloni y probablemente del mandatario 

francés Emmanuel Macron en fecha próxima. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva también tiene programado un viaje a Beijing, El presidente Jinping, por su parte, se 

ha acercado a líderes extranjeros e hizo sus primeros viajes al exterior desde el inicio de 

la pandemia a Asia Central y Medio Oriente. Adicionalmente, Beijing ha solicitado unirse 
al Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico (CPTPP), ratificó la 
Asociación Económica Integral Regional en Asia, pidió integrarse al Acuerdo de Asociación 
de Economía Digital y actualizó o inició nuevos acuerdos de libre comercio con países 

como Ecuador o Nueva Zelanda.17 

En temas domésticos, en octubre pasado, Xi Jinping fue elegido para un tercer mandato 
como secretario general del Partido Comunista y se le confirmó como jefe de la Comisión 
Militar Central. En el pasado Congreso del Partido Comunista chino, el presidente anunció 
que continuará la modernización del Ejército para culminar entre 2027 y 2024, cuando las 

fuerzas castrenses cuenten con armamento de última generación, sistemas de combate 
autónomos y de largo alcance, respaldados por redes cibernéticas avanzadas basadas en 

el espacio. Para mediados de siglo, se prevé que el Ejército sea “de clase mundial”. Además, 
el Ejército Popular de Liberación (EPL) está en transición para luchar en condiciones de 
“guerra inteligente”. Esto incluye big data, sistemas autónomos no tripulados y redes 5G 

para generar ventajas tecnológicas militares ante posibles adversarios.18 

En otro orden de ideas, la población de Hong Kong se enfrentará a la aplicación de la 
Ley de Seguridad Nacional, que incluye prohibiciones de actividades como sedición, 

traición, financiamiento colectivo y colusión con fuerzas extranjeras y grupos políticos, 
así como ciberseguridad o noticias falsas. Justo ha iniciado el juicio más importante desde 
la imposición de esta Ley en 2020 en contra de 47 personas acusadas de “subversión” 

por celebrar elecciones primarias no oficiales. Los fiscales argumentan que los comicios 
internos de hace dos años para seleccionar candidatos para el legislativo fue un “complot” 
para perturbar al gobierno. John Burns, profesor emérito de la Universidad de Hong Kong, 
dijo que el juicio de los demócratas es una “prueba de voluntad” de la capacidad de Beijing 

para debilitar a la oposición.19

Respecto a Taiwán, se prevé que China aumente su presencia militar, pero según analistas, 

el riesgo de una invasión es bajo.20 En tanto, Occidente continuará acercándose a la isla 

y a la región –como lo muestra el reciente anuncio de Estados Unidos de incrementar 

su presencia militar en Filipinas--.  En las elecciones locales de noviembre de 2022, el 

Kuomintang (KMT) obtuvo la mayoría de las ciudades y consejos de la isla. En general, se 
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considera que el KMT es más cercano que otras fuerzas políticas a Beijing. Taiwán celebrará 
elecciones presidenciales del 2024, en las que, seguramente, la cuestión del estatus y la 

seguridad ocupará un espacio en las plataformas de los partidos políticos, principalmente 
del Partido Democrático Progresista (DPP), actualmente en el poder, y el KMT. 21

El KMT critica que el Gobierno se inclina demasiado hacia Estados Unidos, el cual es poco 

fiable y que la dependencia hacia Washington es incompatible con el interés nacional 
de Taiwán. Esta cercanía ha aumentado en el sector estratégico de los microchips. La 

Compañía Manufacturera de Semiconductores de Taiwán (TSMC, por sus siglas en inglés) 
ha incrementado su inversión de 12,000 millones de dólares a 40,000 millones de dólares 

para 2026, así como los niveles de producción de tecnología en Arizona.22 Por otra parte, 
estos días el vicepresidente del KMT, Andrew Hsia, viajará a China y se reunirá con Song 
Tao, el nuevo jefe de la Oficina de Asuntos de Taiwán de Beijing, en una atípica interacción 
de alto nivel entre políticos de Taipei y Beijing. Comentarán las últimas preocupaciones 

públicas de Taiwán sobre la seguridad del Estrecho y las expectativas de paz y estabilidad 

regionales.23 

Históricamente, la península coreana ha sido escenario de tensiones entre Corea del 
Norte y Corea del Sur, especialmente por el continuo desarrollo del programa nuclear 

norcoreano que supone una amenaza para el equilibrio y la seguridad regional. En 2022, 

Pyongyang llevó a cabo la prueba de alrededor de 100 misiles como parte de su programa 
militar.24 Incluso, a finales del año pasado, disparó tres misiles balísticos de corto alcance 
hacia el mar al este de la península.25 Esto ocurrió a los pocos días después de volar cinco 

drones hacia el espacio aéreo de Corea del Sur, a lo que respondió el Gobierno surcoreano 

con una acción similar, lo que constituyó un intercambio sin precedentes.26 Las acciones 

tuvieron lugar en el marco de una reunión del Comité Central del Partido del Trabajo 
donde el líder norcoreano, Kim Jong-un, estableció la política de seguridad, economía y 

política para el 2023 y donde reiteró el objetivo de desplegar armas nucleares tácticas, de 

acuerdo con información de la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas 
en inglés), el canal oficial del régimen de Pyongyang.27 

Por lo tanto, es posible que en los próximos meses Corea del Norte lleve a cabo su séptima 
prueba nuclear, tras varios años de estancamiento diplomático y despliegues frecuentes 
de misiles. Esta sería la primera acción nuclear desde 2017. Estados Unidos y Corea del 

Sur han admitido que no tienen una idea exacta sobre el momento en que tendría lugar 

una prueba de esta naturaleza. Sin embargo, han señalado que lo más probable es que se 
produzca en Punggye-ri, en la parte norte del país.28

Aunado a ello, las tensiones que se generarían pondrían mayor presión sobre la 
administración del presidente Joe Biden para renovar su política sobre Corea del Norte,29 

que ha pasado a un segundo plano frente a otras crisis mundiales, como la invasión a 
Ucrania.30 Además, el Consejo de Seguridad de la ONU ha fallado en su intento por aprobar 
una resolución que condene las acciones sobre el programa nuclear norcoreano, debido 

al poder de veto de Rusia y China.31 Esto pone en evidencia el desafío diplomático que 
enfrentan Estados Unidos y sus aliados. Se prevé que los ejercicios militares del Pentágono 
continúen, a fin de reforzar sus capacidades de contención y defensa.32

CRECIENTE 

TENSIÓN EN LA 

PENÍNSULA DE 

COREA
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Japón ha experimentado una serie de cambios ante las amenazas a la seguridad regional 

que suponen la invasión de Rusia sobre Ucrania y la creciente sensación de vulnerabilidad 

hacia sus vecinos inmediatos. China, por ejemplo, representa un riesgo por la disputa 

territorial de las Islas Senkaku y la posibilidad de un conflicto por la autonomía de Taiwán.33 

En diciembre pasado, el Gobierno japonés actualizó su Estrategia de Seguridad Nacional 

(NSS, por sus siglas en inglés) y dos importantes marcos de política de defensa. Se trata de 
la primera directriz de Japón en casi una década y la segunda en su historia reciente.34

A raíz de ello, el país prevé aumentar en unos 315 mil millones de dólares su presupuesto de 
defensa durante los próximos cinco años.35 La Dieta japonesa debe aprobar esta propuesta 

en los siguientes meses, que representará alrededor del 1.19% ciento del producto interno 

bruto (PIB) del país, cifra mayor al 0.96% actual. El objetivo es fortalecer “drásticamente” 
las capacidades de defensa ante cualquier amenaza externa. De ahí que Tokio se planteó 
el objetivo de lograr que el gasto en defensa cumpla con el estándar de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) del 2% del PIB para 2027.36 Aun con estos cambios, 
la política de seguridad japonesa seguirá anclada en la alianza con Estados Unidos. De ahí 

que, en lugar de tratarse de una acción encaminada hacia la militarización, la decisión se 

percibe como una reacción por parte de Japón ante las crecientes amenazas regionales.37

En este mismo sentido, Japón continuará estrechando sus vínculos de cooperación 

militar con países aliados, especialmente con Estados Unidos, tanto a nivel bilateral como 

multilateral, mediante la alianza QUAD en la que coincide con Australia e India. Se prevé 
que a mediados de este año, los líderes de los cuatro países se reúnan en persona en Sídney 
para avanzar en una agenda que incluye temas económicos y de seguridad. Si bien se trata 

de un pacto importante, sus alcances son todavía limitados.38 No obstante, se espera que 

los aliados puedan avanzar hacia la consolidación de la Asociación Indo pacífica para la 
conciencia del medio marítimo (IPMDA, en inglés) presentada en la reunión de líderes 
celebrada en Tokio en mayo de 2022, entre otras cuestiones.39 

A su vez, el pasado 11 de enero, Japón y el Reino Unido suscribieron en Londres un Acuerdo 
de Acceso Recíproco.40 Se trata de un documento similar al que Japón firmó con Australia 
recientemente, que cubre la cooperación militar, de inteligencia y ciberseguridad.41 El 

instrumento bilateral permitirá que las fuerzas de ambos países se desplieguen en el otro 
para llevar a cabo tareas de entrenamiento, ejercicios conjuntos y actividades de socorro 

en casos de desastre. Si bien aún debe ser aprobado por los parlamentos, lo cual se prevé 

que ocurra en los próximos meses, el convenio ampliará la red de pactos de defensa de 
Japón.42 En paralelo, permitirá al Reino Unido profundizar la cooperación militar en Asia-
Pacífico, como complemento al AUKUS, un acuerdo trilateral en seguridad en el que 
converge el país europeo con Australia y Estados Unidos. Todo ello en el contexto de la 
creciente asertividad de China en la región y su capacidad militar que parecieran ser una 

justificación a las estrategias de seguridad de los países en la región.43 

En el plano económico, hay una intensa actividad en la región, especialmente por los 

progresos en torno a la consolidación de los dos acuerdos más importantes. Por un lado, el 
TIPAT está en proceso de expansión. El pasado 29 de noviembre el instrumento entró en 
vigor en Malasia, con lo que se convirtió en el noveno país en sumarse al Tratado.44  Más 

adelante, el 22 de diciembre, Chile lo ratificó, por lo que el documento entrará en vigor en 
ese país el 21 de febrero de 2023.45 

De esa manera, el número de países que forman parte del Tratado formalmente asciende a 
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10. Además de Malasia y Chile, son miembros Australia, Canadá, Japón, México, Nueva 
Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam, mientras que Brunéi está pendiente de ratificarlo. 
En paralelo, el bloque está en proceso de considerar la posible participación de nuevos 

miembros como Gran Bretaña, China, Taiwán, Ecuador y Costa Rica, que han solicitado 
oficialmente unirse. Ciertamente la inclusión de nuevos asociados podría traducirse 
en oportunidades significativas para el bloque en términos comerciales. Tan solo con 
la adhesión del Reino Unido, la proporción que la alianza representa en términos del 

PIB global pasaría del 12% al 15%.46 Sin embargo, el curso que tomen las negociaciones 

en los próximos meses tendrá repercusiones profundas para el TIPAT y la geopolítica 
regional, especialmente al tratarse de países como China y Taiwán.47 Hasta el momento, 
las partes no han informado sobre mayores avances al respecto. Durante el año se 
reunirá por séptima ocasión la Comisión de Libre Comercio en Nueva Zelandia, donde 

se prevé que surjan nuevos desarrollos.

Por otro lado, el 1 de enero de 2023 la Asociación Económica Integral Regional 
(RCEP) cumplió su primer año en funcionamiento, por lo que todavía está en proceso 
de implementarse y consolidarse como el bloque comercial más grande del mundo al 

representar el 30% del PIB global.48 Los miembros del bloque son los 10 países de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) y sus 
cinco socios de diálogo: Australia, China, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda.49 

Recientemente, el pasado 3 de noviembre, Indonesia ratificó el instrumento, que entró 
en vigor en ese país el 2 de enero de 2022.50

Si bien la RCEP no es tan ambiciosa como el TIPAT, se espera que permita aumentar la 
competitividad de sus economías y fortalezca la red de producción global, además de 
que promueva la formación de cadenas de suministro regionales a través de un mejor 
acceso al mercado para las exportaciones de bienes y servicios, reduzca o elimine las 

barreras comerciales y mejore la transferencia de tecnología. No obstante, todavía falta 
que Myanmar y Filipinas ratifiquen su decisión de adherirse a la Asociación, y no está 
claro cuando podrían hacerlo.51 Ciertamente, en momentos de incertidumbre, la RCEP 
brinda la oportunidad a los países miembros de contener conflictos potenciales en la 
región y centrarse en la cooperación económica. En ese sentido, es posible que este año 
lleven a cabo una serie de reuniones, tanto técnicas como ministeriales, como parte del 

proceso de implementación, de las cuales podrían derivar compromisos y decisiones 

fundamentales para la región. 

En términos de integración, es de esperarse que el Foro de Cooperación Económica 

(APEC, por sus siglas en inglés), mecanismo que históricamente ha desempeñado un 
papel significativo como espacio para el diálogo y la colaboración adquiera un impulso 
renovado con Estados Unidos como anfitrión de la Cumbre de Líderes que se llevará a 
cabo en San Francisco, California en noviembre de este año.52 Bajo el tema “Creación de 

un futuro resiliente y sostenible para todos”, Estados Unidos enfatiza su compromiso 
de impulsar el trabajo en temas clave como la resiliencia de la cadena de suministro, 

el comercio digital, la conectividad, las oportunidades para las pequeñas y medianas 
empresas, el cambio climático y sostenibilidad medioambiental.53 
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La unidad de investigación de la revista The Economist identifica que los efectos de las altas 
tasas de interés serán el principal desafío económico de Asia en 2023. Con la excepción 
de China y Japón, los principales bancos centrales de la región aumentaron sus tasas 

en 2022 para combatir la inflación y respaldar las monedas locales. Los efectos de esta 
política monetaria se sentirán en el año.54 Por otra parte, la Fundación de Asia agrega 
tres elementos que pueden contribuir a la recuperación y el crecimiento en la región: las 

inversiones en recursos humanos resilientes y adaptables, las innovaciones para ayudar a 

las economías a transitar a fuentes alternativas y el acceso inclusivo a la economía digital. 
En general, se observan los intentos por recuperar la actividad productiva después de 

la interrupción en las cadenas de suministro ocasionada por el conflicto en Ucrania y la 
pandemia por COVID-19.55

Standard and Poor estima que Asia Pacífico, que produce el 35% del PIB mundial, “dominará 
el crecimiento global en 2023, respaldada por acuerdos regionales comerciales, cadenas 

de suministro eficientes y costos competitivos”. Se espera un crecimiento de 3.5%.56 

Por otra parte, el FMI pronostica que las economías emergentes y en desarrollo de Asia 
crecerán 5.3 en 2023 y 5.2% en 2024, después de que se desaceleró el crecimiento a 4.3% 

en el 2022 atribuido al desempeño de China. 

En las economías de la ASEAN (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia) se 
proyecta un aumento de 4.3% en 2023 y 4.7% en 2024.57 En estos países, las industrias 

más importantes serán turismo, economía digital y manufactura.58  La reapertura de China 

promoverá el turismo en los puntos de acceso del sudeste asiático y se espera un avance 

en su inversión extranjera directa en la región. En Indonesia, la cuarta nación más poblada 

del mundo, hay anuncios positivos para su economía, por ejemplo, Tesla está cerca de 

concretar un acuerdo para establecer la producción de vehículos eléctricos en ese país. 

Adicionalmente, la disminución de los shocks del lado de la oferta y la debilidad del lado 
de la demanda significan que es probable que la inflación general caiga en Asia durante 
el primer semestre, según analistas de Oxford Economics. En este sentido, en Tailandia 
incluso hay quejas de la “fortaleza rápida del baht”.59 Adicionalmente, analistas prevén que 
este año no será fácil para las exportaciones manufactureras de la ASEAN, por el estado 
de la economía en Estados Unidos y la Unión Europea y la débil demanda interna en China.

En el 2022, China creció 3%, un nivel atípicamente bajo. Para el 2023 se proyecta 
un crecimiento de 5.2% y una disminución a 4.5% en 2024. En enero, el FMI ajustó las 

expectativas al alza para este año, que eran de 4.4%, después de que se levantaron las 
políticas restrictivas por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, existe el temor de que la 

reapertura total de China genere riesgos de cerrar de nuevo el país, ya que los niveles de 

vacunación en la población son bajos y la capacidad de hospitales es insuficiente. El FMI 
señala que un rebrote del coronavirus sin capacidad de control puede tener consecuencias 
transfronterizas, ya que afectaría la demanda de materias primas y las cadenas de 
suministro.60 Analistas señalan que otro desafío es el escrutinio regulatorio sobre el sector 
tecnológico y los esfuerzos para disminuir la deuda del sector inmobiliario.61  Beijing ha 

intentado impulsar el crecimiento con una baja en las tasas de interés clave e inyección de 

efectivo en el sistema bancario.62

El FMI mejoró las previsiones de crecimiento de Japón en 2023, hasta el 1.8%, un repunte 
de cuatro puntos con respecto a 2022. Expertos alertan sobre la salud fiscal del país, pues 
van dos décadas de una política monetaria expansiva para elevar una inflación que se había 
mantenido en mínimos, hasta ahora. El Banco de Japón mantiene una estrategia muy laxa 
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con los tipos de interés, a pesar de la inflación, que en diciembre alcanzó el 4%, su valor más 
alto desde 1981.63

En el caso de la India, las proyecciones de crecimiento del FMI no se modificaron respecto 
a las de octubre. Se espera un aumento del PIB de 6.8% en el 2022 y después una 
desaceleración al 6.1% en el 2023. Esto se debe en gran medida a factores externos.64 Según 

el Banco Central de la India, habrá un auge de la inversión que probablemente provocará 

aumentos en la producción de las fábricas, los préstamos bancarios y las compras de los 
consumidores. Esto también traerá desafíos climáticos por las emisiones de gas y el uso del 
carbón.65 Analistas son menos optimistas. Explican que este año se enfrentarán condiciones 
más estrictas de liquidez, el debilitamiento en las exportaciones y la desaceleración del 

impulso del crecimiento. 66

Corea del Sur, por su parte, parece entrar en su primera recesión en tres años, después 
de que su déficit comercial alcanzó un nivel récord en enero tras una caída del 16.6% en 
las exportaciones. La cuarta economía más grande de Asia depende en buena medida del 
comercio, así que ha tenido que lidiar con la desaceleración de la economía mundial. El PIB 
de Corea del Sur de octubre a diciembre cayó un 0.4% en comparación con el trimestre 

anterior.67 La perspectiva de crecimiento a corto plazo se enfrenta además a un mercado 
inmobiliario inestable. Asimismo, las alzas en las tasas de interés del Banco de Corea para 
frenar las presiones de inflación ralentizarán el ritmo de la economía. Para 2023, se espera 
un crecimiento de 1.9% en el PIB.68

Próximas elecciones69

País Fecha Tipo de 
elección

Temas

India Marzo 2023 Estatales En India, los estados de Meghalaya, Nagaland, Tripura, 
Karnataka, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan y 
Telangana celebrarán elecciones en 2023. Estas tendrán 
lugar de manera paulatina entre el 6 de marzo y el 11 de 
diciembre. En los comicios se disputarán 60, 60, 60, 224, 
90, 230, 200 6 119 escaños respectivamente. 70

Kazajistán 14 de enero 
de 2023

Parlamentarias El presidente de Kazajistán, Kasím-Yomart Tokáyev, 
anunció en un decreto la fecha en que se celebrarán las 
próximas elecciones de la Cámara Alta del Parlamento 
o Senado kazajo. El Ejecutivo insta a las autoridades 
regionales de las ciudades de Astaná, Almaty y Shiment a 
preparar la organización de comicios. La Cámara alta del 
Parlamento cuenta con un mandato de seis años y, además 
de los representantes elegidos, el presidente designa a 10 
senadores más. 71 

Micronesia 7 de marzo 
de 2023

Generales Las elecciones generales de Micronesia definirán los 14 
senadores que integrarán el 23º Congreso del FSM, de 
los que cuatro representarán los estados de Yap, Chuuk, 
Pohnpei y Kosrae en calidad de senadores. Los miembros 
elegidos deberán reunirse el 11 de mayo del presente año 
para elegir al próximo presidente y vicepresidente entre 
los cuatro senadores.72
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Tailandia 7 de mayo de 
2023

Generales Tentativamente, la Comisión Electoral de Tailandia (EC, 
por sus siglas en inglés) designó la fecha para las próximas 
elecciones generales si la Cámara de Representantes 
no es disuelta por el primer ministro antes del final de 
su mandato el próximo 23 de marzo. La CE advirtió a 
los candidatos que no pueden realizar ningún tipo de 
propaganda que favorezca el resultado de las elecciones 
en los 180 días previos a esa fecha.

Durante las elecciones, se tiene previsto un choque 
político entre el bloque conservador y las generaciones 
más jóvenes que exigen un régimen más democrático.73

Camboya 23 de julio 
de 2023

Generales La Constitución estipula que el Ministro de Interior 
debe anunciar la fecha de las elecciones de la Asamblea 
Nacional nueve meses antes de que tengan lugar. De no 
presentarse ningún suceso inesperado, se prevé que el 
Partido Popular de Camboya, del cual el primer ministro 
es parte, siga teniendo mayoría en el poder, como ha sido 
desde 1984.

I s l a s 
Marshall

20 de 
n o v i e m b r e 
de 2023

Parlamentarias A pesar de no estar confirmada, se prevé que la 
fecha albergue las elecciones de Nitijela, parlamento 
unicameral compuesto por 33 miembros donde reside el 
poder legislativo de las Islas Marshall y que cuenta con 
los representantes de las 24 regiones administrativas. El 
mandato de los miembros es de cuatro años.74

Myanmar 31 de julio 
de 2023

Parlamentarias Las elecciones para el parlamento de Myanmar tienen 
una fecha tentativa para mediados de 2023. El poder 
legislativo recae en dos Cámaras, Amyotha Hluttaw 
(Cámara Alta) y Pyithu Hluttaw (Cámara Baja).  Amyotha 
Hluttaw está compuesta por 224 escaños, de los cuales 
168 se eligen por mayoría absoluta y 56 por el Ejército; 
mientras que Pyithu Hluttaw por 440 escaños, de los 
cuales 330 son elegidos por mayoría simple y 110 por el 
Ejército.

Las elecciones se celebrarán en el contexto de conflicto 
civil, por lo que no se espera que los votantes puedan 
ejercer cabalmente su derecho.75

Pakistán 31 de julio 
de 2023

Parlamentarias A pesar de que la fecha no se encuentra confirmada, las 
elecciones resultan de suma importancia, ya que tendrán 
lugar en el contexto de una alianza entre el actual primer 
ministro, Shehbaz Sharif y la oposición para detener 
el avance del ex primer ministro, Imran Kha, quien fue 
destituido en de una moción de censura. 76
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INTRODUCCIÓN Crisis y la búsqueda de la paz

Introducción 

En la prospectiva de Medio Oriente y el Norte de África se presentan algunos de los 
principales asuntos políticos que podrían afectar la región. Se revisa en primer lugar Israel, 
donde la llegada de un nuevo gobierno conformado por partidos de extrema derecha 
marcará un nuevo rumbo en la relación del Estado con los palestinos, Jordania y Estados 
Unidos. Por otra parte, ahora mismo las posibilidades de renovar el Acuerdo Nuclear con 
Irán son cada vez más lejanas. En cambio, se prevé un cambio en la política exterior de 
Estados Unidos hacia ese país para atenuar los posibles riesgos de una amenaza nuclear. 
Sin embargo, es evidente que precisamente las desconfianzas que han llevado a que no se 
logre concretar un nuevo esquema regulatorio internacional sobre el tema nuclear iraní 
puede reducir la probabilidad de disminuir exitosamente la incertidumbre en temas de 
seguridad.

Se dedica también un apartado a Túnez, país que podría enfrentar desafíos a su democracia, 
a la par de una profunda crisis económica y de legitimidad política. En Afganistán la 
situación económica ha llevado a que el gobierno talibán busque desesperadamente la 
ayuda internacional, pero las violaciones de Derechos Humanos contra mujeres y niñas han 
imposibilitado que esta se concrete. Etiopía recién emprendió un proceso de pacificación 
del territorio, luego de dos largos años en guerra. Sin embargo, el camino no será fácil 
y vendrán retos importantes. Desde la atención a los refugiados, la reconstrucción y el 
resarcimiento al tejido social, hasta el papel de Eritrea, país que podría fungir como 
amenaza a la pacificación. Finalmente, Siria entrará posiblemente en un estado en el que la 
situación actual no sea sostenible, agravada por el reciente sismo. A pesar de condiciones 
que se acercan a la paz para la población en general, la crisis económica de la población 
podría llevar a un nuevo episodio de inconformidad generalizada. 

7 de febrero de 2023
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Israel: ¿Cambios con la llegada de un nuevo gobierno? 

En las elecciones de noviembre pasado Benjamin Netanyahu y sus aliados de ultraderecha 
ganaron 64 escaños en el Knesset (parlamento) compuesto por 120 miembros, formando 
posiblemente el gobierno de más extrema derecha en la historia del país. En general, se han 
analizado los principales cambios que una administración de esta postura política podría 
traer a Israel, entre ellos, una política más confrontativa sobre los asuntos palestinos o la 
reducción de derechos para minorías como la comunidad LGBTI+. 

Las preocupaciones sobre la dirección de las decisiones gubernamentales de la coalición 
gobernante han aumentado luego de la incursión militar israelí y los fallecidos que dejó 
en Jenin, en territorio cisjordano. El ejército israelí argumentó que la operación tenía 
el objetivo de detener a “operadores terroristas” de la Yihad Islámica que planeaban 
“ataques importantes”.1 El viernes 27 de enero, luego de la maniobra militar, palestinos 
dispararon cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel. En respuesta, las autoridades 
israelíes lanzaron ataques sobre la zona. En las últimas semanas, los enfrentamientos 
entre palestinos e israelíes han aumentado considerablemente. Esta situación será el 
primer reto para el gobierno del primer ministro Netanyahu, luego de su regreso al cargo.2

Las tensiones por la llegada del nuevo gobierno han transformado profundamente la 
dinámica entre israelíes y palestinos, y la administración de los lugares sagrados tanto 
para el islam como para el judaísmo. Luego de tomar posesión como nuevo ministro 
de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir visitó el complejo de la mezquita de Al Aqsa en 
Jerusalén Este, cuya administración del espacio sagrado para la comunidad musulmana 
recae en Jordania. Desde la perspectiva de los palestinos y países como Emiratos Árabes 
Unidos y otros Estados árabes, China, Alemania y Turquía, la visita representó una 
provocación del gobierno nacionalista judío frente a las tensiones con los palestinos. 
Desde que Ben-Gvir fungía como miembro del parlamento ya había visitado el lugar y pidió 

que se aprobara el culto judío en ese espacio, actualmente prohibido por un acuerdo con 
Jordania.3

A pesar de la tensión con Jordania por estos episodios, el pasado 24 de enero, el primer 
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el rey de Jordania, Abdullah II, se reunieron luego de cuatro 
años. El encuentro podría indicar el interés de ambos Estados en buscar, por lo menos de manera 
pública, entendimientos y dejar fuera las discrepancias. El gobierno jordano buscó transmitir la 
necesidad de respetar los acuerdos sobre Al Aqsa.  Aunque se esperaba que las relaciones entre 
ambos países empeoraran, esta reunión buscaría un entendimiento más allá de las diferencias 
actuales y episodios tensos. Expertos afirman que cualquier deterioro significativo de sus vínculos 
complicaría la relación entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Joe Biden, quien ha 
priorizado los vínculos con Jordania, y dificultaría la expansión de los Acuerdos de Abraham.4

A pesar de las preocupaciones por la conformación del actual gobierno, dada su posición 
extrema en el espectro político, Netanyahu declaró que él sería el único responsable de dirigir la 
administración. Sin embargo, expertos señalan que a pesar de su regreso como primer ministro, 
el mandatario se encuentra debilitado políticamente por el juicio debido a supuestos casos de 
corrupción. Por tanto, podría depender aún más de sus socios en la coalición gobernante que en 
otros momentos. Incluso, se afirma que el mandatario israelí podría posicionar temas o considerar 
asuntos que no se encuentran dentro de su propio programa de gobierno, pero que interesan 
a los liderazgos de extrema derecha que lo apoyan, con el objetivo de que su administración se 
mantenga en el poder. Hasta ahora, otros partidos se han negado respaldar la coalición de gobierno 
de Netanyahu, por tanto, es casi imprescindible el apoyo de sus aliados de extrema derecha para 
conservar el poder.5 

Por otra parte, algunas conclusiones tempranas afirmaban que la relación entre Israel y 
Estados Unidos cambiaría por la llegada del nuevo gobierno de extrema derecha, lo cierto 
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es que apenas el lunes 23 de enero, ambos países realizaron el ejercicio militar conjunto 
más grande de su historia. Las maniobras buscarían precisamente mostrar la fortaleza de 
los vínculos, sobre todo, frente a adversarios en común como Irán. El secretario de Estado 
de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció la posibilidad de desacuerdos con el recién 
instaurado gobierno israelí, pero precisó que el país será evaluado por sus “políticas y 
procedimientos, en lugar de personalidades individuales”. La resistencia a deteriorar 
la cooperación con Israel podría estar vinculada con la creciente tensión entre Estados 
Unidos e Irán. Se espera que en las próximas semanas se reúnan funcionarios israelíes y 
estadounidenses para abordar la posible amenaza, principalmente ahora que casi es un 
hecho que no se renovara el Acuerdo Nuclear con Irán.6 

Estados Unidos podría fungir como mecanismo de contención frente a la radicalización 
de la política pública con el presente gobierno en Israel. La administración del presidente 
Joe Biden podría buscar que Netanyahu se comprometa a que los ministros a su cargo 
mantengan sus decisiones dentro de un marco aceptable como la única democracia en 
Medio Oriente. Asimismo, existe un interés compartido en establecer relaciones entre 
Arabia Saudita e Israel, por tanto, radicalizar la posición en el gobierno israelí podría llevar 
a que Estados Unidos detenga su búsqueda para que se establezcan nuevas relaciones 
más allá de las recientes con varios países árabes.7  

Luego de que el Tribunal Superior de Justicia ordenó la destitución del nuevo gobierno 
a Aryeh Deri como ministro del Interior y de Salud por sus condenas penales previas; 
el primer ministro Netanyahu tuvo que sustituirlo, a pesar de que esto podría provocar 
inestabilidad política en su débil coalición de gobierno. El partido de Deri, Shas, de extrema 
derecha, ha insistido en buscar un mecanismo legal que le permita al líder político regresar 
al actual gobierno. Netanyahu fue elegido nuevamente en el puesto porque precisamente 
prometió estabilidad política para el país, tras cinco elecciones en menos de cuatro años. 
Pero, luego de sólo un mes en funciones, la salida de Deri nuevamente convulsiona al 
Estado israelí y abre una grieta en quienes apoyan su mandato.

Tras la decisión del Poder Judicial, Netanyahu busca modificar sus facultades a través de 
una reforma, aunque ya se han presentado manifestaciones en contra de esta medida. 
De continuar a este ritmo, el primer ministro enfrentaría obstáculos importantes 
para modificar la regulación. Desde la perspectiva de los criticas, el plan “amenaza las 
instituciones democráticas y pone en peligro las libertades civiles” 8 poque reduciría las 
facultades de vigilancia y revisión judicial de la Suprema Corte, por ejemplo, su capacidad 
para eliminar legislación que considere irrazonable, su participación en la elección de 
jueces, entre otros asuntos. No existe un mecanismo político o judicial real que pueda 
obligar al gobierno de Netanyahu a dar marcha atrás, salvo, quizás, una protesta pública 
masiva. Israel no cuenta con una constitución formal, por eso, se afirma que el papel 
del Poder Judicial ha permitido equilibrar las decisiones del Ejecutivo y Legislativo. La 
reducción de las facultades judiciales afectaría directamente el equilibrio de poderes.9 

Desde abril de 2021 se celebraron negociaciones para reactivar el Plan de Acción 
Integral Conjunto, conocido mediáticamente como Acuerdo Nuclear con Irán de 2015, y 
aunque en distintos momentos se pensó que se lograría firmar un nuevo documento, no 
se logró. Incluso, ahora se sabe que es muy poco probable que finalmente se concrete un 
acuerdo.10 Frente a la pausa indefinida en las negociaciones internacionales, el gobierno 
iraní enfrenta desafíos en su país con protestas masivas tras la muerte de Mahsa Amini, 
una mujer kurdo-iraní detenida por la policía del país en septiembre pasado. En el marco 
de las manifestaciones y la incertidumbre sobre un acuerdo que regule las actividades 
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nucleares de Irán, la moneda, el rial, se ha desplomado a nuevos mínimos frente al dólar 
estadounidense. 

A la par, apenas el 29 de enero pasado, drones con bombas atacaron una fábrica de 
defensa iraní en la ciudad de Isfahan causando algunos daños en medio de las crecientes 
tensiones regionales e internacionales. En diversas ocasiones, Irán ha sido blanco de 
presuntas agresiones de aviones no tripulados israelíes. Se sospecha que Israel lanzó una 
serie de ataques contra Irán, incluido un asalto en abril de 2021 a su instalación nuclear 
subterránea de Natanz que dañó sus centrifugadoras. En 2020, Irán culpó a Israel por un 
ataque que mató a su principal científico nuclear militar. Mientras tanto, las tensiones 
también siguen siendo altas con el vecino Azerbaiyán después de que un hombre armado 
atacó la embajada de ese país en Teherán, matando al jefe de seguridad e hiriendo a otros 
dos.11

Se esperaba que con la llegada de Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos se lograría 
concretar un nuevo acuerdo con Irán, eliminaría las sanciones en contra de ese país y 
e iniciarían conversaciones para atender las preocupaciones internacionales sobre el 
programa de misiles iraní y su política regional. Pero las negociaciones se tornaron más 
complejas de lo esperado. En buena parte, el resultado de las elecciones presidenciales en 
Irán en junio de 2021, ganadas por el conservador de línea dura Ebrahim Raisi, presentó 
más obstáculos para el progreso de un pacto. Más recientemente, las protestas populares 
aún vigentes en Irán por la ley que obliga a las mujeres a cubrirse la cabeza, y el continuo 
suministro a Rusia de drones y misiles para la guerra en Ucrania, ha hecho que el costo 
político de renovar el acuerdo sea mayor para Estados Unidos.12

Asimismo, la política de Irán de enriquecimiento de uranio, violatoria del acuerdo de 
2015, ha contribuido a la narrativa de los opositores del pacto de que el gobierno iraní no 
es confiable. La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA, por sus siglas en inglés), 
informó que Irán tiene la intención de instalar nuevas centrífugas en una de sus plantas de 
adquisición de combustible, y planea producir más uranio enriquecido hasta en un 60 por 
ciento en otra. La agencia internacional estima que el país ahora tiene una reserva total 
de uranio enriquecido de más de dieciocho veces la cantidad permitida bajo el acuerdo de 
2015. La OIEA ha instado en repetidas ocasiones al gobierno iraní a revertir esta política, 
activa desde julio de 2019, luego de que el entonces presidente Donald Trump reimpuso 
sanciones en su contra. En tal sentido, la agencia coincide que Estados Unidos debería 
reducir o eliminar las sanciones.13

Bajo este escenario, se torna cada vez más complejo el acuerdo de un nuevo esquema 
legal internacional que regule las actividades nucleares de Irán. El enviado especial de 
Estados Unidos para ese país, Robert Malley, considera que el gobierno iraní no tiene 
intención de volver al documento que firmó con parte de la comunidad internacional y 
ha recomendado que, en su lugar, Estados Unidos se centre en impedir el suministro de 
armas iraníes a Rusia en la guerra de Ucrania y en apoyar a los manifestantes durante las 
actuales protestas en el país.14

Sin un acuerdo que regule las actividades nucleares de Irán es posible que Estados 
Unidos busque algunas maneras de reducir los recursos que llegan a aquel país, con el 
objetivo de evitar que su programa nuclear cuente con financiamiento. A mediano plazo, 
el proyecto podría involucrar sanciones para las empresas chinas que importen petróleo 
crudo iraní, así como acelerar la entrega a Israel de sistemas de defensa clave “como el 
reabastecimiento de tanques para ataques aéreos de largo alcance” para permitirle 
destruir la infraestructura nuclear de Irán.15

En ese sentido, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha dicho que Estados Unidos está 
preparado para usar la fuerza contra Irán como “último recurso”. Pero en lugar de buscar 
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otra ronda de máxima presión a través de sanciones económicas como su predecesor en la 
Presidencia estadounidense o una guerra directa, algunos analistas creen que preferiría un 
enfoque diplomático más creativo. Por ejemplo, una política de contención, en la que desde 
Estados Unidos y Europa se dictan límites a las acciones de Irán en la región respaldados 
por la amenaza de fuerza militar conjunta desde estos países y aliados en Medio Oriente 
como Israel, a la par de negociaciones con Irán.16

Por ejemplo, International Crisis Group ha propuesto que, a cambio de que Irán diluya su 
reserva de uranio existente enriquecida al 60 por ciento, Estados Unidos podría descongelar 
parcialmente los activos iraníes en el extranjero. Sin embargo, el reto será superar la 
profunda desconfianza entre Estados Unidos y sus aliados con Irán, que precisamente ha 
paralizado las conversaciones en Viena sobre un nuevo pacto. Este hecho podría marcar 
en el futuro un probable obstáculo para lograr establecer pactos sobre áreas concretas.17

El pasado 29 de enero, se realizó la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Túnez, 
pero sólo se registró el 11 por ciento de participación de los casi 8 millones de votantes 
registrados. La oposición afirma que el reducido nivel de votos es una muestra del rechazo 
al presidente Kais Saied, quien se encuentra en el poder desde el año pasado. Durante la 
primera vuelta, celebrada en diciembre pasado, la participación también se registró en sólo 
11.2 por ciento, y únicamente se lograron elegir a 23 miembros del Poder Legislativo de los 
161 que lo componen. Analistas afirman que el poco interés de la población en el proceso 
electoral se debe a los desafíos que enfrenta en su vida diaria, como la inflación, que se 
posiciona en más del 10 por ciento, altos niveles de desempleo y escasez de alimentos 
básicos. Luego de las protestas de 2011, que dieron origen a la llamada Primavera Árabe, 
y la caída del entonces presidente Ben Ali, las altas expectativas sobre la transición 
democrática, la participación de la población en los procesos electorales y las mejoras en 
la calidad de vida no se han logrado concretar. El desencanto en lo que la democracia debió 
traer es muy amplio.18

La renovación del Poder Legislativo forma parte del intento del presidente Saied por 
restaurar la estabilidad del sistema político tunecino. El mandatario asumió desde el 25 de 
julio de 2021 amplios poderes, disolvió el parlamento y al Consejo Judicial Supremo, emitió 
leyes por decreto y aprobó una nueva constitución a través de un referéndum que amplió 
los poderes presidenciales. Buena parte de las organizaciones políticas calificaron el hecho 
como un golpe de Estado de facto. Frente a un parlamento con poca legitimidad, dada la 
baja participación electoral para su elección, permitirá que el presidente Saied mantenga 
su control sobre el Parlamento. Por tanto, es casi improbable que la nueva asamblea pueda 
nombrar a un nuevo gobierno o censurar al actual, ni siquiera pedirle cuentas.19 

Luego de 18 meses en los que los talibanes han gobernado Afganistán, se prohibió el 
ingreso de las mujeres a las universidades del país y su asistencia a escuelas secundarias. 
También, se prohibió que las mujeres trabajen en organizaciones no gubernamentales 
que distribuyan ayuda humanitaria, lo que provocó que dichas instituciones suspendieran 
su trabajo y por tanto la atención a alrededor de seis millones de personas el borde de la 
inanición. 

Asimismo, el gobierno talibán buscará reformar el plan vigente de estudios en las escuelas, 
lo que podría llevar a que generaciones completas en el país sean educadas bajo una 
perspectiva radical. A la par, el régimen busca legitimidad interna a través de sostener la 
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distribución de servicios básicos para evitar un eventual levantamiento. En el exterior, 
buscan ser reconocidos como gobierno a través del otorgamiento de un estatus para 
sus diplomáticos y así acceder a activos congelados y asistencia financiera internacional. 
Tanto en lo interno como en el exterior, es poco probable que alcancen legitimidad como 
gobierno, con las ventajas que eso pudiese traer. 

Richard Fontaine, director ejecutivo del Center for a New American Security, y Lisa Curtis, 
directora del Indo-Pacific Security Program en the Center for a New American Security, 
afirman que la comunidad internacional podría influir a través del envío de financiamiento 
para cambiar la situación. La búsqueda por la legitimidad en el exterior, para disfrutar de 
acceso a financiamiento, por ejemplo, podría llevar a que los talibanes se comprometan 
con algunas medidas internas. Asimismo, los dos analistas proponen la creación de una 
oficina para la oposición afgana que permita negociar con los talibanes, con apoyo de 
la diáspora alrededor del mundo. Aunque estas medidas no garantizarían a corto plazo 
cambios reales en el terreno, marcarían el camino hacia procesos de negociación más 
amplios, principalmente para mejorar la vida de los sectores de la población más afectados, 
como mujeres y niñas.20 

Aunque por muchas décadas los talibanes financiaron su movimiento con diversas drogas, 
desde 2021 prohibieron la cosecha de efedrina, un componente de la metanfetamina, y 
posteriormente el cultivo de opio y su producción. La decisión ha causado mucha sorpresa 
porque gran parte de los trabajadores agrícolas dependen del cultivo de amapola en el 
país. El mercado de narcóticos es el más importante de la economía afgana. Afganistán 
suministra el 80 por ciento de la heroína del mundo. La medida llega precisamente cuando 
el país enfrenta una profunda crisis económica y el colapso financiero. Con la ayuda desde 
el exterior y el comercio mundial detenido desde que los talibanes llegaron al poder, el 
mercado ilegal de narcóticos se convirtió en el único sustento real del país.21

A su vez, no existen proyectos viables de transición hacia el trigo, porque genera una 
ganancia mucho menor, o a la granada que, aunque es un producto con mayor ganancia 
tarda años en crecer. Por tanto, estas medidas harán que aumenten las necesidades de 
recursos económicos en los próximos meses de la población en general, sobre todo, si no 
se abren mecanismos de transición hacia el cultivo de otros productos que permitan la 
subsistencia de las familias. Sin alimentos, ingresos, medicinas o acceso a servicios básicos, 
la lealtad y aceptación de las y los afganos será más difícil de mantener y, por tanto, habrá 
mayor inestabilidad para el gobierno de los talibanes.22

Además de la propia política pública de los talibanes, en buena medida las sanciones 
económicas desde Europa y Estados Unidos, principalmente, han llevado a que los ingresos 
del país sean cada vez más limitados. Es cierto que estas medidas son casi las únicas que 
la comunidad internacional puede imponer para presionar al gobierno talibán, pero, a su 
vez, es una de las principales causas de crisis en el territorio. Una investigación de Human 
Security Lab afirma que, en el caso afgano y otros, las sanciones económicas generalmente 
empeoran las violaciones de los derechos humanos, como asesinatos, torturas o arrestos 
arbitrarios, en lugar de mejorarlas.23

Incluso si las sanciones son efectivas a largo plazo para mejorar las condiciones de los 
derechos humanos o lograr otros objetivos como prevenir el terrorismo, existen cuestiones 
éticas sobre las afectaciones a la población. La política que se tenga que implementar 
en el caso, deberá ser revisada y cuestionada en los próximos meses, mientras la crisis 
alimentaria continúa.24 Las organizaciones internacionales se encuentran trabajando en 
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enfoques que permitan enviar ayuda humanitaria sin que sean los talibanes quienes 
administren la distribución de la asistencia. Entre otras cosas, se busca que las mujeres y 
niñas también sean beneficiadas y se evite replicar la política de segregación por género 
en la distribución de ayuda.25  

Luego de dos años en guerra entre las fuerzas de Tigray y el ejército del gobierno de 
Etiopia, las milicias regionales comenzaron a entregar sus armas en los primeros meses 
del mes de enero como parte del proceso de paz liderado por la Unión Africana, acordado 
el 2 de noviembre por un alto al fuego. El conflicto creó condiciones similares a las de 
la hambruna para cientos de miles de habitantes de Tigray, mató a miles y desplazó a 
millones en todo el norte de Etiopía.26

Luego del anuncio de la firma del acuerdo, se anunció que la aerolínea Ethiopian Airlines, 
la más grande de África, comenzaría a operar vuelos diarios desde la capital nacional, 
Addis Abeba, hasta la capital de Tigray, Mekele. Además, la ayuda comenzó a llegar a 
ese territorio para atender la escasez de alimentos, combustible, medicamente y dinero 
en efectivo. Pero la región de seis millones de habitantes todavía carece en gran medida 
de electricidad y líneas telefónicas, mientras que los servicios bancarios e Internet solo 
se han restablecido parcialmente.27 

Aunque un acuerdo de paz se firmó entre las partes, lo cierto es que aún quedan 
importantes retos que resolver. Los asuntos relativos al retorno de refugiados es uno 
de ellos. Se estima que entre 300,000 y 600,000 civiles murieron en la guerra, en 
comparación con los 6,952 civiles asesinados en Ucrania desde febrero de 2022 al 10 
de enero de 2023. Con estas cifras, se convierte en el conflicto armado más sangriento 
desde que la guerra civil siria estaba en su apogeo. Es necesario señalar que, gran parte 
de esas muertes son atribuibles al hambre o la falta de acceso médico, y hasta 60,000 
civiles han fallecido debido a masacres y bombardeos, según una investigación del 
profesor de geografía física de la Universidad de Gante, Jan Nyssen. Eso es casi el doble 
de todas las muertes por batallas, violencia contra civiles, explosiones y disturbios el 
año pasado en Siria, Afganistán, Yemen, Somalia y Nigeria combinados.28

El conflicto también ha creado casi 900,000 refugiados a partir de septiembre de 2022, 
equivalente al 14 por ciento de los 7 millones de habitantes de Tigray, muchos de los 
cuales huyeron al este de Sudán a través de ciudades fronterizas como Hamdayet o 
Abdurafi. Además, hubo 2.75 millones de desplazados internos en 2022, lo que significa 
que un total del 52 por ciento de la población de Tigray huyó de su hogar.

El primer ministro de Etiopia, Abiy Ahmed, se comprometió a impulsar una política 
de retorno de la población de esa región. Aunque hay desafíos locales que deben ser 
atendidos, por ejemplo, la destrucción de las viviendas de la ahora población refugiada 
y, en general, la inexistencia de infraestructura para proveer los servicios básicos. Ahora 
hay 13 millones de personas en el norte de Etiopía que necesitan ayuda alimentaria, 
según el Programa Mundial de Alimentos. Los hospitales han tenido que expulsar a 
la gente y, desde mediados de diciembre de 2020 hasta principios de marzo de 2021, 
casi el 70 por ciento de las instalaciones médicas fueron saqueadas. Además, muchas 
propiedades en el oeste de Tigray han sido tomadas desde entonces por refugiados de 
Metekel en el noroeste de Etiopía o al-Fashaga, Sudán, luego de masacres y disputas 
fronterizas en esas áreas.29

Expertos señalan que, si Abiy quiere garantizar la seguridad de los retornados se 
requiere un proceso de reconciliación social, que en gran parte se verá obstaculizado 
por la absoluta falta de confianza que la población tiene ahora mismo hacia las fuerzas 
nacionales, algunas de las cuales han cometido atrocidades en la región. Abiy tampoco 
buscará empoderar a las fuerzas locales de Tigray para asegurar recursos alimentarios 

RETOS DEL 

PROCESO DE 

PACIFICACIÓN 

EN ETIOPÍA



 8

o distribución de servicios básicos. En cambio, debería confiar en el Programa Mundial 
de Alimentos, que ya está trabajando con el Programa de Operaciones de Emergencia 
Conjuntas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, para 
proporcionar distribución de alimentos de emergencia en Tigray, Amhara y Oromia.30 

Aunque en 2019 la tasa de crecimiento del PIB de la nación fue de casi el 9 por ciento, la 
quinta más alta del mundo, tras la guerra se proyectó que esto alcanzaría apenas el 4.8 por 
ciento para 2022. Entre 2003 y 2014, Etiopía creció en promedio anualmente 10.8 por 
ciento, impulsada principalmente por sus proyectos de industrialización orientada a las 
exportaciones. Asimismo, la calificación crediticia de Etiopía se ha degradado a la categoría 
de basura, lo que hace que sea prácticamente imposible obtener fondos prestados para los 
proyectos de infraestructura pública que ayudaron a impulsar su crecimiento anterior. 

Existen un par de opciones para atender el desafío, el primer ministro Abiy puede pagar 
las deudas de la nación a través de la privatización, como la venta de empresas azucareras 
o licencias de operación de telecomunicaciones. O también, puede intentar buscar un 
préstamo del Banco Mundial o del Banco Africano de Desarrollo. Pero incluso si Etiopía 
puede cumplir con sus obligaciones crediticias, su economía local enfrentaría desafíos muy 
profundos. En 2022, la inflación del país alcanzó su máximo de los últimos diez años, sufrió 
la sequía más grave de los 40 años más recientes y, la pandemia de COVID-19 y la invasión 
de Rusia a Ucrania continúan teniendo efectos económicos negativos. Todo esto, junto 
con la guerra en Tigray, ha destrozado las cadenas de suministro nacionales y ha disparado 
el costo de los alimentos. La inflación de alimentos promedió 17 por ciento durante la 
última década. En mayo de 2022, alcanzó un máximo histórico del 44 por ciento. Cifras 
como esas podrían desencadenar el descontento social entre los sectores populares más 
desfavorecidos.31

Sobre los retos de seguridad es necesario mencionar a Eritrea, uno de los principales 
actores en el conflicto, quien apoyó al gobierno nacional etíope. Sin embargo, no es parte 
del acuerdo de paz como firmante, ni se menciona su nombre en el texto. Aunque las 
autoridades de ese país se han posicionado en todo momento con la política del primer 
ministro etíope, Eritrea percibe a las fuerzas de Tigray como una amenaza existencial y 
puede que no respete del todo un acuerdo de paz que deje a la organización militar intacta 

y a sus líderes con poder.32 
En teoría, el desarme de las fuerzas de Tigray debería incentivar al presidente de Eritrea, 
Isaias Afwerki, a ordenar que sus tropas regresen a su territorio. Pero en la práctica, el 
acuerdo de paz podría no ser suficiente incentivo.  El gobierno de Afwerki libró una 
guerra contra el gobierno etíope encabezado por las fuerzas de Tigray entre 1998 y 
2000, aparentemente por una disputa fronteriza, pero estratégicamente se convirtió 
en un conflicto sobre el dominio del Cuerno de África. El primer ministro Afwerki puede 
preocuparse de que el ejército de Tigray bajo las condiciones actuales pueda volver a 
levantarse algún día y amenazar a su régimen. Por esa razón, puede desear derrotar 
militarmente a la organización o incluso exterminarla, no sólo para asegurar la disolución 
formal de su administración y la propia sobrevivencia del Estado eritreo.33

Es claro que la comunidad internacional se encuentra unida frente a la determinación de 
concluir con la guerra en Etiopia y que, en buena medida, eso contribuyó a la decisión de 
los etíopes de crear las condiciones para un cese permanente de las hostilidades. Entre las 
facciones beligerantes de Etiopía que firmaron el acuerdo, los países africanos y del Golfo, 
los Estados occidentales y otras partes interesadas, podría disuadir a Eritrea de mantener 
sus tropas en territorio etíope. La posición del gobierno eritreo podría llevarlo a un exilio 
informal de las relaciones internacionales en la región, e incluso, motivar la imposición de 
sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.34

Finalmente, el proceso de reconstrucción de paz social deberá concentrarse en reconciliar 
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a las partes del conflicto. Durante las hostilidades, el gobierno etíope avivó la ira popular 
contra las fuerzas, autoridades y población de Tigray, a menudo utilizando un lenguaje 
atrozmente deshumanizador sobre todos los tigrayanos. Buena parte de la población etíope 
ya mantenía una visión negativa sobre los liderazgos de esa región porque dominaron el 
gobierno del país considerado represivo entre 1991 hasta 2018, año en el que el primer 
ministro Abiy Ahmed llegó al poder. Con internet y los servicios de energía sin funcionar 
dentro de Tigray, los líderes regionales fueron menos capaces de dar forma a las narrativas 
populares de la guerra. El proceso de reconciliación entre esa región y el resto del país se 
convertirá en prioridad con el objetivo de evitar un conflicto armado en el futuro y mantener 
la integridad territorial etíope.35

En marzo se cumplen 13 años desde que inició la guerra en Siria. Desde hace algunos años 
los niveles de violencia se han reducido, pero los procesos de negociación y pacificación 
no terminarán pronto. Charles Lister, experto en asuntos sobre Siria, contraterrorismo y 
extremismo en el Middle East Institute, afirma que por lo menos hay seis conflictos vigentes 
distintos entre actores nacionales y externos. Se espera que el colapso de la economía 
llegue en el 2023.36

Más de la mitad de la infraestructura básica del país sigue destruida, el 90 por ciento de los 
sirios vive actualmente por debajo del umbral de la pobreza y el 70 por ciento depende de 
la ayuda exterior. Hace un año, un solo dólar estadounidense valía 3,600 libras sirias, pero 
ahora vale alrededor de 6,850. El presupuesto nacional de este año es el más bajo de los 
últimos tiempos. En un intento por reducir la presión sobre el déficit nacional, el régimen 
impuso más recortes en los subsidios básicos por un valor real del 40 por ciento.37

Dado que el colapso económico de Siria no muestra signos de desaceleración, los próximos 
meses estarán caracterizados por una alta tensión social. El régimen del presidente Bashar 
Al Assad no cuenta con las herramientas económicas, ni políticas, para mantener estable al 
país. Sus principales aliados, Irán y Rusia ahora mismo se encuentran totalmente atentos a 
sus propios desafíos en material internacional. Por un lado, la invasión a Ucrania mantiene 
el presupuesto militar concentrado en una sola área. Mientras tanto, Irán atiende las 
manifestaciones internas y la ausencia de un acuerdo internacional que retire las sanciones 
económicas en su contra. En otros momentos, ambos países sirvieron de sostén al gobierno 
sirio, pero mientras más se acelera la crisis en ese país, menos posibilidades tienen de 
ayudar. 

En su lugar, Rusia busca explorar un nuevo compromiso con Turquía, para romper el 
aislamiento político, económico y diplomático del presidente Assad y que sus posibilidades 
de mantenerse en el gobierno continúen. Sin embargo, a pesar de toda la retórica pública y 
la óptica que apunta hacia el acercamiento, no hay razón para imaginar una normalización 
sustantiva de los vínculos de Siria, no sólo con Turquía, sino con cualquier otro país. No 
se han presentado cambios relevantes en la administración de Assad que permitan abrirle 
camino entre la sociedad internacional y reconocerlo nuevamente como el representante 
del Estado sirio. Si bien el regreso a la guerra abierta sigue siendo muy poco probable, el 
statu quo es totalmente insostenible porque la crisis económica y alimentaria en el país se 
agrava aceleradamente.38 

Finalmente, el sismo del 7 de febrero, que afectó a Turquía y Siria, tendrá efectos 
especialmente devastadores en un país que ya se encuentra afectado por la guerra. El 
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transporte de ayuda para atender a los afectados por el evento natural será muy complejo 
porque las carreteras ya se encontraban dañadas por los combates y hay escasez de 
combustible. Además, la provincia de Idlib, en el noroeste del país, la zona más dañada 
por el sismo es el último lugar que controla la oposición, por tanto, el gobierno tiene poco 
acceso al lugar. Por ahora, el gobierno sirio sólo permitirá el ingreso de ayuda a través de 
un cruce fronterizo controlado por autoridades oficiales, pero organizaciones civiles han 
pedido que se abran todos los cruces hacia el país. El actual régimen ha considerado, desde 
que inició la guerra, que permitir el ingreso de ayuda humanitaria favorece que los grupos 
opositores permanezcan abastecidos.39 

Elecciones enero-agosto 2023. 40

País Fecha
Tipo de elec-

ción
Asuntos más destacados

Nigeria
Febrero y 

Marzo
Presidencial y 

legislativa

Las elecciones de 2023 en Nigeria se consideran como las más 
importantes desde el regreso a la democracia.41 Se elegirá el 
reemplazo del actual mandatario, Muhammadu Buhari, quien 
obtuvo el mando en 2015 tras décadas de golpes de Estado 
e inestabilidad política en la nación más poblada de África.42 
Las elecciones de 2023 estarán también marcadas por el 
descontento ciudadano ante la política fiscal, los altos precios 
y la inflación en precios de gas43. 

El 25 de febrero de 2023 se elegirá a un nuevo presidente y 
vicepresidente.44 Buhari no puede buscar la reelección una 
tercera vez. El 11 de marzo se llevarán a cabo las elecciones 
de la Asamblea Nacional, compuesta por un Senado de 
109 miembros, y una Cámara de Representantes de 360 
miembros.45 

Últimas elecciones generales: 23 de febrero de 2019

Yibuti
24 de Fe-

brero
Legislativa

Yibuti es un territorio declarado como zona libre de comercio, 
pues tiene una ubicación geoestratégica privilegiada. El país se 
encuentra en la zona más estrecha del Mar Rojo, un paso para 
el comercio mundial que conecta África y Oriente Próximo. Sin 
embargo, también es una zona militarmente estratégica, por 
lo que cuenta con bases militares estadounidenses, francesas, 
japonesas, italianas y saudís.46 A pesar de su relevancia 
comercial, es un país severamente desigual, pues 79% de la 
población vive en la pobreza. En 2011, se vieron protestas con 
participación entre 20,000 y 40,000 personas, en el marco 
de los movimientos sociales de la “Primavera Árabe”, donde 
se abogó por el fin de la corrupción y reformas políticas y 
sociales.47 

Se llevará a cabo la elección de la Asamblea Nacional, la 
rama legislativa unicameral llamada Cámara de Diputados48. 
Consiste en 65 miembros, 30 somalí y 35 afar, que se eligen 
para un periodo de cinco años.49 Desde su creación, la samblea 
Nacional ha sido dominada por el partido Concentración 
Popular por el Progreso. 

Últimas elecciones legislativas: 23 de febrero de 2018. 
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Benín Abril, 2023 Legislativa

Tras las conflictivas elecciones pasadas en 2019 y 2021, 
el parlamento de Benín se prepara para las elecciones 
parlamentarias de 2023, donde se elegirán a los 83 miembros 
de la Asamblea Nacional por sufragio directo para un periodo de 
cuatro años.50 En 2019, solo dos formaciones políticas (la Unión 
Progresista y el Bloque Republicano) pudieron presentarse a 
las urnas, lo que causó gran descontento social. Esto debido 
a una reforma electoral instaurada en 2021 que dificulta a 
candidatos de la oposición concurrir a las elecciones.51 

El actual presidente, Patrice Talon, fue criticado por enfrentar 
las protestas con violencia policial, persecuciones politizadas 
y otras tácticas legales para lidiar con la oposición52. En las 
elecciones de 2023 se pondrá a prueba la democracia de 
Benín.53 

Últimas elecciones legislativas: 28 de abril de 2019. 

Mauritania Mayo, 2023
Legislativa, 

municipales y 
regionales

Mauritania es un país que ha tenido diez golpes de Estado 
desde su independencia, en 1960, hasta el 2008, cuando el 
general Mohamed Ould Abdelaziz y su partido Unión Para la 
República (UPR) derrocaron al presidente Abdallahi54. Desde 
entonces, a pesar de la relativa estabilidad política, el país ha 
tenido conflictos en materia de derechos humanos55.  Durante 
los “Disturbios de 1989,” se produjeron matanzas por parte 
de la minoría moro-blanca y de los haratines contra los negro-
africanos. Hoy, la erradicación de la esclavitud es uno de los 
temas más controvertidos para Mauritania.56 

Se elegirán los 176 puestos en la Asamblea Nacional el 13 y 27 
de mayo,57 que cumplirán un periodo de cinco años.58 El partido 
predominante actual es El Insaf, ocupando 103 de los lugares.59 
Los últimos años han sido políticamente los más estables en 
Mauritania,60 tras las últimas elecciones presidenciales en las 
que Mohamed Ould El Ghazouani obtuvo 52% de los votos.61

Últimas elecciones legislativas: 15 de septiembre de 2018. 

Guinea-
Bissau

4 de Junio, 
2023

Legislativa

Se elegirán a 100 de los 102 miembros de la Asamblea 
Nacional Popular, a través de un sistema de representación 
proporcional de la lista de partidos, para servir un término 
de cuatro años.62 Serán unas elecciones tensas, pues el 16 de 
mayo de 2022, el presidente Umaro Sissoco Embalo disolvió 
la Asamblea Nacional Popular al acusarla de corrupción, y 
convocó elecciones legislativas. 

Tras las elecciones presidenciales de 2019, en las que Sissoco 
se proclamó como vencedor, hubo un periodo de gran 
inestabilidad y bloqueo institucional debido a los recursos 
interpuestos por la oposición ante el Supremo Tribunal de 
Justicia, alegando que las elecciones habían sido alteradas. El 
1 de febrero de 2022 se produjo un intento fallido de golpe 
de Estado que cobró 11 víctimas mortales. El 16 de mayo, 
Sissoco disolvió la Asamblea Nacional, y convocó las elecciones 
legislativas que tendrán lugar en 2023.63 

Últimas elecciones legislativas: 10 de marzo de 2019. 
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Sierra Leona
24 de Junio, 

2023
General

Se elegirá al nuevo presidente, miembros ordinarios del 
Parlamento y representantes de los consejos locales.64 El 
presidente deberá cumplir un periodo de cinco años. El actual 
mandatario, Julius Maada Bio, es elegible para otro periodo. 
Por otro lado, el Parlamento de Sierra Leona es unicameral y se 
constituye con 146 escaños (132 elegidos directamente y 14 
designados por elecciones indirectas) que cumplen un periodo 
de cinco años también.65 

Actualmente, la mayoría en el Parlamento la tiene el Congreso 
de Todos los Pueblos (APC), mientras que el presidente 
pertenece al Partido Popular de Sierra Leona (SLPP).66 Esta es 
la primera vez en Sierra Leona que esto sucede, pero ambos 
partidos han ocupado el poder de manera alternada en el país 
desde el final de la guerra civil en 2002.67 

Últimas elecciones generales: 4 de abril de 2018. 

Sudán Julio, 2023 General

El sistema político de Sudán vive bajo incertidumbre tras el 
golpe de Estado militar del 24 de octubre de 2021 que dejó 
más de 60 muertos y más de 140 heridos. Se espera que, como 
resultado de las elecciones, se pueda elegir a un presidente de 
manera democrática, y hacer a un lado al ejército.68 

Desde el derrocamiento de Omar Al Bashir en 2019, quien 
sumió al país en estancamiento económico y aislamiento, se 
ha buscado guiar al país a una democracia. Así fue como se 
estableció el Consejo de Soberanía de transición compuesto 
por cinco miembros militares y seis civiles. Pero el carácter 
de este consejo es temporal. Las prioridades del actual 
gobierno son alcanzar la paz en el país, emprender una reforma 
económica y reincorporar a Sudán a la economía internacional.

Antes de las elecciones, se espera que se lleve a cabo una 
convención constitucional para redactar una constitución 
permanente que defina la forma de gobierno y sistema 
electoral.69 

 Últimas elecciones presidenciales: abril de 2015. 
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Sudán del Sur Julio, 2023 General

Las elecciones de 2023 originalmente se iban a realizar en 
2015, y son las primeras con carácter democrático desde la 
independencia del país en 2011. El mandato del presidente 
Salva Kiir se ha prolongado 2 veces desde 2015.70 

En julio del 2013, Salva Kiir destituyó todo el gabinete con el 
pretexto de “reducir el tamaño del gobierno”, lo que ha incitado 
dudas sobre la intención del presidente de mantenerse en el 
poder. Originalmente, el periodo presidencial en Sudán del Sur 
es de cinco años únicamente. 

Por su parte, también se elegirán a los 170 miembros de la 
Asamblea Legislativa de Sudán del Sur, el parlamento unicameral 
del país.71 Al momento se encuentra abrumadoramente 
dominada por el partido Movimiento de Liberación del Pueblo 
de Sudán, que ocupa 160 escaños.72

Últimas elecciones generales: 9 de julio de 2011. 

Zimbabue Julio, 2023 General

Zimbabue ha tenido que sobrepasar años de escasez de alimen-
tos, altos precios y crisis económica desde su independencia, 
sobre todo debido a los partidos ultranacionalistas y la vulner-
ación de derechos de minorías étnicas.73 A finales de 2017, el 
presidente Mugabe renunció a su puesto ante la toma de poder 
por parte del Ejército. Los militares realizaron una transición 
hacia un nuevo presidente, Emmerson Mnangagwa. Un año 
después, se celebraron elecciones para legitimar y consolidar 
la democracia del país, en las que Mnangagwa salió triunfante. 
Sin embargo, estas elecciones causaron descontento social de-
bido al estrecho margen con el que Mnangagwa ganó74. 

Se elegirá al presidente de Zimbabue, mediante un sistema de 
dos vueltas, y a los 270 miembros de la Asamblea Nacional. 210 
escaños son electos por distritos electorales uninominales, y 
60 escaños son mujeres electas por representación proporcio-
nal en diez distritos electorales.75 El periodo presidencial es de 
cinco años con oportunidad de una reelección.76 

Últimas elecciones generales: 30 de julio de 2018. 

Somalilandia Julio, 2023 Generales

Esta nación, recientemente independizada de Somalia en 
1991, tuvo que retrasar sus elecciones presidenciales y legis-
lativas un año, debido a la situación económica de la adminis-
tración.77 Somalilandia ha tenido problemas económicos desde 
1991, cuando los clanes del norte de Somalia decidieron eman-
ciparse y crear su propia nación. Somalilandia no está recono-
cida internacionalmente, pero posee constitución, moneda y 
gobierno propios. 

En 2023 se votará por los 82 miembros de la Cámara de los An-
cianos y los 82 miembros de la Cámara de Representantes, por 
mandatos de cinco años. 

Por otro lado, las elecciones presidenciales se pospusieron 
hasta 2024, cuando se elegirá al presidente que ocupará el 
cargo por cinco años78. El actual presidente, Muse Bihi Abdi, es 
elegible para un segundo término. 

Últimas elecciones generales: 1 de julio de 2010. 



 14

Coordinadora General

Aliza Chelminsky

Coordinación y revisión

Rosa Eugenia Sandoval Bustos

Investigación y elaboración

David Hernández López

Diana Revilak Pichardo (Servicio Social)

Febrero 2023

“Los análisis, estudios e investigaciones, realizados por el 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, no 

representan la postura del Senado de la República, ni la de 

las Senadoras y los Senadores que lo integran”.

@CGBSenado

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/



1  Yolande Knell y David Gritten, “Nine Palestinians killed in Israeli raid in Jenin”, BBC, 27 de enero de 2022. Consultado el 31 de enero de 2022 en: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64410607. 
2  Marita Kassis, “Israel, Gaza trade overnight fire after West Bank deadly clashes”, Al-Monitor, 27 de enero de 2023. Consultado el 30 de enero de 2023 en: https://www.al-monitor.com/originals/2023/01/isra-
el-gaza-trade-overnight-fire-after-west-bank-deadly-clashes?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2023Jan27&utm_
term=DailyNewsBrief.  
3  Ismaeel Naar, “UAE and China call for urgent UN Security Council meeting after Ben-Gvir’s Al Aqsa visit”, The National News, 4 de enero de 2023. Consultado el 16 de enero de 2023 en: https://www.thenationalnews.
com/mena/2023/01/04/uae-and-china-call-for-urgent-un-security-council-meeting-after-ben-gvirs-al-aqsa-visit/?utm_source=dailybrief&utm_
medium=email&utm_campaign=DailyBrief2023Jan4&utm_term=DailyNewsBrief.   
4  Lazar Berman, “Netanyahu and Abdullah meet in Jordan, signaling they want to move past tensions”, The Times of Israel, 24 de enero de 2023. Consultado el 25 de enero de 2023 en: https://www.timesofisrael.com/netanyahu-
and-abdullah-meet-in-jordan-signaling-they-want-to-move-past-tensions/?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2023Jan2
5&utm_term=DailyNewsBrief.  
5  Isabel Kershner, “Netanyahu’s New Government Roils Israel Before It’s Even Formed”, The New York Times, 6 de diciembre de 2022. Consultado el 17 de enero de 2023 en: https://www.nytimes.com/2022/12/06/
world/middleeast/netanyahu-israel-coalition-government.html?campaign_id=9&emc=edit_nn_20230115&instance_id=82799&nl=the-morning&regi_
id=106273589&segment_id=122600&te=1&user_id=67ad7f2fd51461d4c170a4c017a5c88d.  
6  Oren Liebermann, “US and Israel launch largest military exercise ever despite concerns over Netanyahu’s government”, CNN, 23 de enero de 2023. Consultado el 25 de enero de 2023 en: https://edition.cnn.com/2023/01/23/
politics/israel-us-military-exercise/index.html?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2023Jan24&utm_term=DailyNewsBrief.  
7  Aaron David Miller, “5 Ways Biden Can Thread the Needle with Israel’s New Coalition”, Foreign Policy, 1 de febrero de 2023. Consultado el 2 de febrero de 2023 en: https://foreignpolicy.com/2023/02/01/biden-israel-
netanyahu-right-coalition-palestinian-authority-blinken-trip/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=Editors%20Picks%20OC&utm_
term=66974&tpcc=Editors%20Picks%20OC.  
8  Carrie Keller-Lynn, “Netanyahu fires Deri ‘with a heavy heart’ after High Court nixes convicted minister”, The Times of Israel, 22 de enero de 2023. Consultado el 25 de enero de 2023 en: https://www.timesofisrael.com/netanyahu-
fires-deri-with-a-heavy-heart-after-high-court-nixes-convicted-minister/?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2023Jan23&
utm_term=DailyNewsBrief.  
9  Isabel Kershner y Ronen Bergman, “Thousands in Israel Protest Netanyahu’s Plans to Limit Courts”, The New York Times, 14 de enero de 2023. Consultado el 16 de enero de 2023 en: https://www.nytimes.com/2023/01/14/world/
middleeast/israel-protests-netanyahu.html?campaign_id=9&emc=edit_nn_20230115&instance_id=82799&nl=the-morning&regi_id=106273589&segment_
id=122600&te=1&user_id=67ad7f2fd51461d4c170a4c017a5c88d.  
10  AFP y Jacob Magid, “Video surfaces of Biden saying Iran nuclear deal is ‘dead’; White House doesn’t deny”, The Times of Israel, 20 de diciembre de 2022. Consultado el 18 de enerp de 2023 en: https://www.timesofisrael.com/video-
surfaces-of-biden-saying-iran-nuclear-deal-is-dead-white-house-doesnt-deny/.  
11  Jon Gambrell, “Iran says drone attack targets defense facility in Isfahan”, AP News, 29 de enero de 2023. Consultado el 1 de febrero de 2023 en: https://apnews.com/article/iran-government-business-drones-
2ea4c51f7be1e377b95d1fccc1c963ad?user_email=c2f6b13d04eabbd33389359070fc6969fa66854fc72daf4c4d885f54162d75d0&utm_medium=Morning_
Wire&utm_source=Sailthru&utm_campaign=Jan29a_MorningWire&utm_term=Morning%20Wire%20Subscribers.  
12  The Editors, “What Comes Next in the Standoff Between the U.S. and Iran?”, World Politics Review, 18 de enero de 2023. Consultado el 2 de febrero de 2023 en: https://www.worldpoliticsreview.com/tense-u-s-iran-
relations-have-put-the-middle-east-on-the-brink/.  
13  UN News, “Iran enriching ‘worrying quantities’ of uranium, in further blow for nuclear deal”, 19 de diciembre de 2022. Consultado el 2 de febrero de 2023 en: https://news.un.org/en/story/2022/12/1131872?utm_
source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2022Dec20&utm_term=DailyNewsBrief.  
14  Europa Press, “EE. UU. deja de priorizar el acuerdo nuclear por las demandas “inaceptables” de Teherán”, 4 de diciembre de 2023. Consultado el 2 de febrero de 2023 en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-
eeuu-deja-priorizar-acuerdo-nuclear-demandas-inaceptables-teheran-20221204113342.html 
15  Anchal Vohra, “The Post-Iran-Nuclear-Deal World Won’t Be Pretty”, Foreign Policy, 17 de noviembre de 2022. Consultado el 30 de enero de 2023 en: https://foreignpolicy.com/2022/11/17/the-post-iran-nucle-
ar-deal-world-wont-be-pretty/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=Editors%20Picks%20OC&utm_term=57752&tpcc=Editors%20
Picks%20OC.  
16  Ídem.

17  Ídem. 

18  Alessandra Bajec, “Tunisia’s elections at 11% turnout, further shakes Kais Saeid’s credibility”, Al-Monitor, 30 de enero de 2023. Consultado en la misma fecha en: https://www.al-monitor.com/orig-
inals/2023/01/tunisias-elections-11-turnout-further-shakes-kais-saeids-credibility?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_
campaign=DailyBrief2023Jan30&utm_term=DailyNewsBrief.
19  Ídem.

20  Richard Fontaine y Lisa Curtis, “To Help Afghanistan, Engage Its Political Opposition”, foreign Policy, 31 de enero de 2023. Consultado en la misma fecha en: https://foreignpolicy.com/2023/01/31/afghanistan-en-
gage-political-opposition-taliban/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=Editors%20Picks%20OC&utm_term=66972&tpcc=Editors%20
Picks%20OC. 
21  Lindsey Kennedy y Nathan Paul Southern, “How the Taliban’s ‘War on Drugs’ Could Backfire”, Foreign Policy, 1 de febrero de 2023. Consultado el 2 de febrero de 2023 en: https://foreignpolicy.com/2023/02/01/taliban-af-
ghanistan-drugs-war-ban-heroin-ephedra-economy/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=Editors%20Picks%20OC&utm_term=66973 
&tpcc=Editors%20Picks%20OC.  
22  Ídem.

23  Charli Carpenter, “Afghanistan’s Hunger Crisis Is a Human-Made Catastrophe”, World Politcis Review, 6 de diciembre de 2022. Consultado el 19 de enero de 2022 en: https://www.worldpoliticsreview.com/taliban-af-
ghanistan-economy-aid-hunger-crisis/?utm_source=WPR+Free+Newsletter&utm_campaign=f377101467-daily-preview-120622&utm_medium=email&utm_

REFERENCIAS



 16

term=0_6e36cc98fd-f377101467-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&mc_cid=f377101467&mc_eid=ac732312c5.      
24  Ídem.

25  Lynne O’Donnell, “Taliban ‘Men-Only’ Aid Edict Divides Charity Community”, Foreign Policy, 20 de enero de 2023. Consultado el 22 de enero de 2023 en: https://foreignpolicy.com/2023/01/20/taliban-foreign-aid-
women-rights-wfp/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=Editors%20Picks%20OC&utm_term=65299&tpcc=Editors%20Picks%20OC.  
26  Dawit Endeshaw, “Tigray forces begin handing over heavy weapons to Ethiopian army”, Reuters, 11 de ener de 2023. Consultado el 21 de enero de 2023 en: https://www.reuters.com/world/africa/tigray-forces-
begin-handing-over-heavy-weapons-ethiopian-army-2023-01-10/?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2023Jan11&ut
m_term=DailyNewsBrief.  
27 News Wires, “Ethiopian Airlines to resume flights to Tigray capital Mekele”, France24, 27 de diciembre de 2022. Consultado el 21 de enero de 2023 en: https://www.france24.com/en/africa/20221227-ethi-
opian-airlines-to-resume-flights-to-tigray-capital-mekele?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2022Dec28&utm_
term=DailyNewsBrief.  
28  David Volodzko, “Tigrayans Need a Path Home After Abiy’s War”, Foreign Policy, 18 de enero de 2023. Consultado el 24 de enero de 2023 en: https://foreignpolicy.com/2023/01/18/tigray-ethiopia-refugees-
abiy/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=Editors%20Picks%20OC&utm_term=65296&tpcc=Editors%20Picks%20OC.  
29  Ídem.

30  Ídem.

31  Ídem. 

32  Jeffrey Feltman, “Ethiopia’s Hard Road to Peace”, Foreign Affairs, 26 de diciembre de 2022. Consultado el 24 de febrero de 2023 en:https://www.foreignaffairs.com/ethiopia/ethiopias-hard-road-peace?utm_
source=PANTHEON_STRIPPED&utm_medium=PANTHEON_STRIPPED&utm_campaign=PANTHEON_STRIPPED&utm_term=PANTHEON_STRIPPED&check_
logged_in=1.  
33  Ídem.

34  Ídem. 

35  Ídem.

36  Charles Lister, “Something Has to Give in Postwar Syria”, Foreign Policy, 1 de febrero de 2023. Consultado el 2 de febrero de 2023 en: https://foreignpolicy.com/2023/02/01/something-has-to-give-in-post-
war-syria/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=Editors%20Picks%20OC&utm_term=66973&tpcc=Editors%20Picks%20OC.  
37  Ídem.

38  Ídem.

39 Jonathan Yerushalmy, ”Syria earthquake aftermath: why is situation so bad in war-ravaged country?”, The Guardian, 7 de febrero de 2022. Consultado 
en la misma fecha en: https://www.theguardian.com/world/2023/feb/07/syria-earthquake-aftermath-why-is-situation-so-bad-in-war-ravaged-country-aleppo-
idlib.  
40  NDI. “Elections Calendar”. NDI. s./f. Consultado el 21 de diciembre de 2022 en: https://www.ndi.org/elections-calendar. 

41  Afolabi Adekaiyaoja, “Nigeria’s most consequential year since 1999”, Premium Times, 15 de enero de 2023. Consultado el 18 de enero de 2023 en: 
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/575885-analysis-2023-nigerias-most-consequential-year-since-1999.html 

42  Ed Cropley, Tim Cocks, “Opositor Buhari, cerca de ganar histórica elección en Nigeria”, Reuters, 31 de marzo de 2015. Consultado el 18 de enero de 
2023 en: https://www.reuters.com/article/portada-nigeria-elecciones-idLTAKBN0MR1F920150331 

43  Afolabi Adekaiyaoja, op. Cit

44  The Stream, “What lies ahead in Nigeria’s election?”. Al Jazeera. 20 de diciembre de 2022. Consultado el 21 de diciembre de 2022 en: https://www.
aljazeera.com/program/the-stream/2022/12/20/what-lies-ahead-in-nigerias-election. 

45  Chido Onumah, “Nigeria: Las elecciones de 2023 y el camino menos transitado”. El País. 21 de junio de 2022. Consultado el 21 de diciembre de 2022 
en: https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2022-06-22/nigeria-las-elecciones-de-2023-y-el-camino-menos-transitado.html. 

46  Carlos Torralba, “Yibuti, un enclave para controlar el mundo”, El País, 19 de agosto de 2017. Consultado el 18 de enero de 2023 en: https://elpais.com/
internacional/2017/08/15/actualidad/1502811602_164467.html 

47  Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, “República de Yibuti, Ficha Técnica”, Senado de la República, 18 de mayo de 2020. Consultada 
el 16 de enero de 2023 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Yibuti.pdf 

48  XXVI Congress of the Socialist International. “Declaration on the legislative elections announced for February 24, 2023 in Djibouti”. Socialist Interna-
cional. 27 de noviembre de 2022. Consultado el 21 de diciembre de 2022 en: https://www.socialistinternational.org/congresses/xxvi-congress-of-the-socialist-
international-madrid/declaration-on-the-legislative-elections-announced-for-february-24-2023-in-djibouti/. 

49  Britannica. “Djiboutian Government: National Asembly”. Britannica. s./f. Consultado el 21 de diciembre de 2022 en: https://www.britannica.com/
topic/National-Assembly-Djiboutian-government. 

50  Agencia Fides. “Benin: Hacer todo lo posible para garantizar elecciones legislativas libres, transparentes, inclusivas y pacíficas”. Agencia Fides. 21 de 
mayo de 2022. Consultado el 22 de diciembre de 2022 en: http://www.fides.org/es/news/72212-AFRICA_BENIN_Hacer_todo_lo_posible_para_garantizar_elec-
ciones_legislativas_libres_transparentes_inclusivas_y_pacificas_piden_los_obispos.

51  Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación. “Ficha País: Benin”. Secretaría de Rela-
ciones Exteriores. Agosto de 2022. Consultado el 22 de diciembre de 2022 en: https://web.archive.org/web/20220926155030/https://www.exteriores.gob.es/
Documents/FichasPais/benin_FICHA%20PAIS.pdf. 

52  Pulcherie Adjoha, “Benin holds parliamentary election set to test democracy”, Reuters, 8 de enero de 20233. Consultado el 16 de enero de 2023 en: 
https://www.reuters.com/world/africa/benin-holds-parliamentary-election-set-test-democracy-2023-01-08/ 

53  Ídem

54  Oficina de Información Diplomática, “Mauritania, Ficha País”, Gobierno de España, Noviembre de 2022. Consultado el 15 de enero de2023 en: https://
www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Mauritania_FICHA%20PAIS.pdf



17

55  Ídem

56  Ídem

57  Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República Islámica de Mauritania: Ficha País”. Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques. 22 de mayo de 2020. Consultado el 22 de diciembre de 2022 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Mauritania.pdf. 

58  College of Liberal Arts and Sciences. “The Electoral Systema – Mauritania”. University of Florida. 2022. Consultado el 22 de diciembre de 2022 en: 
https://tsep.africa.ufl.edu/the-electoral-system/mauritania/. 

59  Kassataya. “Élections 2023 Mauritanie: les observateurs s’interrogent sur la crédibilité d’une alliance AJD-MR- FPC-RAG”. Carrefour de la République 
Islamique de Mauritanie. 6 de noviembre de 2022. Consultado el 22 de diciembre de 2022 en: https://cridem.org/C_Info.php?article=760739. 

60  Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación. “Ficha País: Mauritania”. Secretaría de Rela-
ciones Exteriores. Noviembre de 2022. Consultado el 22 de diciembre de 2022 en: https://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Mauritania_FICHA%20
PAIS.pdf. 

61  Mohamed al-Bakkay. “Mauritanie: Ouverture des élections législatives et municipals”. AA. 1 de septiembre de 2022. Consultado el 22 de diciembre de 
2022 en: https://www.aa.com.tr/fr/afrique/mauritanie-ouverture-des-%C3%A9lections-l%C3%A9gislatives-et-municipales/1244097. 

62  Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación. “Ficha País: Guinea Bissau”. Secretaría 
de Relaciones Exteriores. Agosto de 2022. Consultado el 22 de diciembre de 2022 en: https://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GUINEA-BISSAU_
FICHA%20PAIS.pdf 

63  Ídem

64  Freetown. “Sierra Leona anuncia fecha para elección presidencial de 2023”. Xinhua. 14 de marzo de 2022. Consultado el 22 de diciembre de 2022 en: 
http://spanish.news.cn/2022-03/14/c_1310514118.htm. 

65  Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Sierra Leona: Ficha Técnica”. Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 1 de junio de 
2020. Consultado el 22 de diciembre de 2022 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Sierra_Leona.pdf 

66  Freetown. “Califican de oportuna convocatoria a elecciones en Sierra Leona”. Prensa Latina. 17 de marzo de 2022. Consultado el 22 de diciembre de 
2022 en: https://www.prensa-latina.cu/2022/03/17/califican-de-oportuna-convocatoria-a-elecciones-en-sierra-leona. 

67  Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Op. Cit

68  Amal Hamdan. “Sudan’s military are calling for elections in 2023: Here is why that’s a bad idea”. CHR Michelsen Institute. Enero de 2022. Consultado el 
21 de diciembre de 2022 en: https://www.cmi.no/publications/8119-sudans-military-are-calling-for-elections-in-2023-here-is-why-thats-a-bad-idea 

69  Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Sudán: Ficha Técnica”. Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 10 de junio de 
2020. Consultado el 22 de diciembre de 2022 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Sudan.pdf 

70  Ídem

71  Hmong. “2023 elecciones generales de Sudán del Sur”. Hmong. s./f. Consultado el 22 de diciembre de 2022 en: https://hmong.es/wiki/2023_South_
Sudanese_general_election. 

72  Ídem

73  Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Zimbabwe: Ficha Técnica”. Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 21 de mayo de 
2020. Consultado el 22 de diciembre de 2022 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Zimbabue.pdf

74  Ídem

75  Columbus Mavhunga, “Some Zimbabweans Fear Violence Will Taint Upcoming Elections”, 10 de enero de 2023. Consultado el 12 de enero de 2023 en: 
https://www.voanews.com/a/some-zimbabweans-fear-violence-will-taint-upcoming-elections/6912423.html. 

76  VOA. “Zimbabwe Electoral Commission Hands Over Delimitation Report to Mnangagwa Ahead of 2023 Harmonized Elections”, 27 de diciembre de 
2022. Consultado el 12 de enero de 2023 en: https://www.voazimbabwe.com/a/6892484.html 

77  Europa Press. “Somalilandia retrasará elecciones a 2023 alegando problemas financieros”. 25 de septiembre de 2022. Consultado el 21 de diciembre 
de 2022 en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-somalilandia-retrasara-elecciones-2023-alegando-problemas-financieros-20220925025924.html 

78  African Elections Database. “Elections in Somaliland”. African Elections Database. 26 de diciembre de 2010. Consultado el 21 de diciembre de 2022 en: 
https://africanelections.tripod.com/somaliland.html 



MODO LECTURA

1

ACELERAR EL 

PASO HACIA 

EL 2030

El 2023 marca los siete años restantes de los quince estipulados para alcanzar la Agenda 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 2015 los Estados miembros de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron la Agenda 2030 y sus 17 ODS, 
como una hoja de ruta para transformar y mitigar las problemáticas mundiales:1 poner fin 
a la pobreza, el hambre, el VIH/sida, la discriminación contra mujeres y niñas, además de 
proteger el planeta, entre otras. 

Sin embargo, diversas situaciones globales como los efectos del cambio climático, 
conflictos geopolíticos y los efectos por la pandemia de COVID-19 han influido de forma 
negativa y, en algunos casos revertido, el avance hacia las metas de la Agenda 2030; lo que 
a su vez resulta en una serie de crisis globales y regionales humanitarias, alimentarias y de 
movilidad. 

En la edición de la prospectiva multilateral del segundo semestre del 20222 se subrayaba 
el retroceso que los efectos de la pandemia por COVID-19 tendría en las metas sobre 
todo en materia de salud y bienestar (ODS 3) y educación (ODS 4). También se señaló que 
un posible progreso en 2022 dependería de los avances en la inmunización global contra 
la COVID-19 y se comentaron los retos que existían para alcanzar el 70% de la vacunación 
mundial. 

A la par de los daños ocasionados por la pandemia y, en específico por el deterioro 
medioambiental, la guerra ruso-ucraniana también afecta el avance de los ODS, en 
particular el ODS 2 “Hambre cero”, y la seguridad alimentaria global. En ese sentido, la 
denominada triple amenaza (sanitaria, climática y alimentaria) marcará los siguientes 
siete años, siendo el cambio climático la problemática más apremiante para el bienestar 
humano,3 así como el avance de la guerra en Ucrania –cuyos costos a mediano y largo plazo 
aún no se conocen -- y la inminente necesidad de fondos económicos para implementar 
acciones climáticas, sanitarias, alimentarias y de asistencia humanitaria.4 

Lo cierto es que cualquier efecto negativo en alguno de los ODS desestabiliza a los 16 
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objetivos restantes, por ello este documento busca presentar una radiografía del estado 
de la cuestión en tres rubros interconectados: el deterioro del medio ambiente, la 
emergencia alimentaria y las crisis humanitarias.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), contempla el 2023 como 
una “oportunidad de sumar esfuerzos para el progreso de las personas y el planeta”.5 Para 
ello en septiembre de 2023 se llevará a cabo el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible, bajo los auspicios de la Asamblea General, la segunda Cumbre de los ODS desde 
la adopción de la Agenda 2030 en 2015. Este foro revisará el avance de la implementación 
de la Agenda 2030 y los ODS, bajo el contexto multicrisis, con información para definir las 
acciones necesarias para alcanzar los ODS en su fecha límite.6

Urgente e inmediato: el combate al deterioro ambiental

En este contexto de “deterioro ambiental” en el 2023 se celebrarán una serie de reuniones 
de alto nivel para evidenciar en dónde se encuentra el planeta y su deterioro. 

Este año se pondrá en marcha el nuevo plan de conservación y protección de la naturaleza, 
el “Marco Mundial sobre Biodiversidad”,7 adoptado en diciembre pasado en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP15) como un esfuerzo por 
redefinir la importancia del tema. El Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal8 
busca un progreso tangible hacia la recuperación, protección y restauración de la pérdida 
de biodiversidad, --tierras y mares-- en coordinación con los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales. Cabe destacar la importancia de este acuerdo entre 
195 países, ya que busca revertir la pérdida de la biodiversidad “como un plan de choque 
para esta década”. 

Cuatro grandes objetivos y 23 metas comprometen a los firmantes a proteger el 30% 
de las tierras y aguas hasta el 2030, así como reducir en un 50% el exceso de nutrientes, 
plaguicidas y productos químicos “altamente peligrosos para la naturaleza” y en la misma 
cantidad disminuir el desperdicio mundial de alimentos.9 En cuanto al financiamiento, 
insta a recaudar 200,000 millones de dólares para 2030.10 También hay que destacar 
que Estados Unidos no se adhirió al Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU; 
pero como signo de compromiso aportará 600 millones de dólares al Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial en los próximos cuatro años.11

El Marco Kunming-Montreal reconoce las contribuciones de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales --que ocupan un cuarto de la superficie terrestre mejor preservada 
del planeta--, como custodios de la diversidad biológica, su restauración, conservación 
y utilización sostenible. Pero para que esto continúe, los pueblos originarios requieren 
asegurar el reconocimiento de los derechos sobre sus tierras ancestrales y su autogobierno; 
obtener financiamiento directo sin intermediarios y ser tratados de igual a igual en la 
toma de decisiones.12 En suma, el reto del Marco Kunming-Montreal es la posibilidad de 
su rápida implementación y la movilización financiera.

Algunas de las acciones que destacan para hacer frente a la pérdida de la biodiversidad 
para el 2023 son la implementación por parte de la Unión Europea (UE) de un acuerdo 
que prohíbe la importación de productos que hayan contribuido a la deforestación 
después del 31 de diciembre de 2020, como el cacao, el café o la soya, el aceite de palma, 
la madera, la carne bovina y el caucho, además de varios productos derivados como el 
cuero, el chocolate, los muebles, el papel y el carbón vegetal. Las empresas importadoras, 
responsables de su cadena de suministro, deberán probar la trazabilidad mediante datos 
de geolocalización de los cultivos, mediante fotos satelitales.13 La UE es responsable del 
16% de la deforestación mundial a través de sus importaciones y es el segundo mayor 
destructor de bosques tropicales detrás de China.

De la mano del Marco Mundial sobre la Biodiversidad, se llevará a cabo en junio de 2023 



3

una primera evaluación de la efectividad global de los compromisos climáticos del Acuerdo 
de París,14 particularmente de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional. Esta 
evaluación se hará de forma quinquenal y estas primeras conclusiones se integrarán a los 
paneles de discusión en noviembre en los Emiratos Árabes Unidos en la 28ª sesión de la 
Conferencia de las Partes (COP28). 

Cabe destacar que derivado de la X Cumbre de los Líderes de Norte América; México, 
Estados Unidos y Canadá en la Declaración de Norteamérica reconocen el estado crítico 
del medio ambiente y la necesidad de “tomar medidas rápidas y coordinadas para atender 
la crisis climática y responder a sus consecuencias”, lo que incluye lograr las contribuciones 
determinadas nacionales en 2030. Y asienta que los tres países se reunirán para promover 
la aceptación de recortes ambiciosos de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
además de “acelerar la transición energética mediante el despliegue de soluciones de 
energía limpia, el aumento de la producción y la adopción de vehículos de cero emisiones 
en América del Norte y la transición a combustibles más limpios”.15

En cuanto al uso de energías renovables, en la 13ª Sesión de la Asamblea de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables, el secretario general de la ONU, António Guterres, 
afirmó que “sólo estas energías pueden salvaguardar el futuro, cerrar la brecha de acceso a 
la energía, estabilizar los precios y garantizar la seguridad energética”.  Guterres expuso el 
Plan Energético de Cinco Puntos, para llevar a cabo una transición basada en la necesidad 
de eliminar las barreras a la propiedad intelectual para que las tecnologías renovables 
sean tratadas como “bienes públicos mundiales”. También instó a los países a diversificar 
y permitir el acceso a las cadenas de suministro de materias primas y componentes para 
estas fuentes de energía. Asimismo, pidió a los líderes políticos que aceleren la aprobación 
de proyectos sostenibles y la puesta en marcha de subsidios e inversiones públicas y 
privadas para completar la transición.16 

Recientemente en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), el presidente de Colombia Gustavo Petro declaró la importancia de Sudamérica 
como la región con mayor potencial de energías limpias del mundo, refiriéndose a ello 
como la “segunda carta geopolítica de poder si nos unimos”.17 

En el primer semestre de 2023, también destaca la Conferencia Espacial Global sobre 
Cambio Climático (GLOC 2023) con sede en Oslo, Noruega, del 23 al 25 de mayo. Los 
objetivos del GLOC 2023 buscan combatir el cambio climático con el uso del espacio. La 
conferencia tendrá como tema central “Fuego y Hielo – Espacio para la Acción Climática” 
bajo un enfoque de los efectos en el medio ambiente; aplicaciones y servicios impulsados; 
efectos en políticas públicas y legislaciones; oportunidades comerciales; colaboración 
internacional en misiones espaciales; y las dimensiones sociales, económicas y culturales 
del cambio ambiental.18 

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos desde el ámbito multilateral, el estado de fragilidad 
de la biodiversidad es una realidad conforme los datos del Informe de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2022.19 Especialmente, la situación de al menos cuatro objetivos de 
desarrollo: ODS 6 Agua limpia y saneamiento, ODS 13 Acción por el clima, ODS 14 Vida 
submarina, ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres, al registrar muy pocos avances hacia 
la conservación del planeta, con efectos diversos en los trece objetivos restantes, y con un 
grado de alto riesgo para el bienestar humano y una clara brecha de género.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento para todos” según el reporte de avance de los ODS 2022 subraya 
que los ecosistemas relacionados con el agua en el mundo se están degradando a un ritmo 
alarmante; que en 300 años el 85% de los humedales del planeta se han perdido, y que 
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al menos 3000 millones de personas ingieren agua de calidad desconocida por falta de 
monitoreo. Actualmente, una de cada cuatro personas en todo el mundo carece de agua 
potable gestionada de forma segura; más de 730 millones de personas viven en países con 
alto nivel crítico de estrés hídrico y el 40% de la población mundial se ve afectada por la 
escasez de agua. También 700 menores mueren cada día por enfermedades relacionadas 
con el agua, el saneamiento y la insalubridad. En cuanto a la igualdad de género reporta 
que por la falta de agua limpia 800,000 mujeres y niñas mueren anualmente. 20 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha publicado el primer informe sobre 
el estado de los recursos hídricos mundiales. Actualmente, 3600  millones de personas 
tienen acceso inadecuado al agua, como mínimo, un mes al año, y se prevé que esta cifra 
se incremente a más de 5000 millones al 2050.21

De igual forma hay que destacar que en años recientes se registraron más de 75,000 
masas de agua. De este total, más de tres cuartas partes de ellas se encuentran en 24 
países de rentas altas y solo 20 países de rentas bajas cuentan con cerca de mil cuerpos de 
agua, lo que dificulta en países de bajo desarrollo la implementación de acciones para la 
disponibilidad y gestión sostenible del agua plena. 

Asimismo, según la OMM, el 15% de las centrales nucleares y un tercio de las térmicas que 
requieren del agua para refrigerarse se encuentran en zonas de estrés hídrico. El informe 
de la OMM22 advierte que se debe duplicar “el suministro de electricidad procedente 
de fuentes de energía limpia en los próximos ocho años” para limitar el calentamiento 
a 1.5 grados; y que para 2050, la necesidad de energía eléctrica tendrá que cubrirse 
principalmente con energías renovables, en especial la solar.

De forma general, el informe de avance en los ODS reporta un progreso limitado o 
inexistente para alcanzar agua limpia y saneamiento. Por lo que llegar a la meta de 
cumplimiento del ODS 6 para el 2030 requerirá un aumento de cuatro veces el ritmo 
de progreso actual. De lo contario para ese año, 1600 millones de personas no tendrán 
acceso a agua potable y 1900 millones de personas no tendrán acceso a instalaciones 
básicas para higiene de manos.

Fig. 1 Progreso del ODS 6 Agua limpia y saneamiento 202123
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Fuente: División de Estadísticas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas

Uno de los retos del ODS 6 es la mejora en la gestión y el control de las aguas residuales 
para proteger los recursos limitados de agua dulce de la contaminación bacteriana y 
química que pueden causar enfermedades con efectos agudos en la salud. La importancia 
del monitoreo de las aguas residuales es fundamental tanto para la protección de la salud 
pública y los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad, como para mitigar y adaptarse al 
cambio climático, al aumento de la urbanización y la demanda de agua para las industrias, 
la agricultura y labores domésticas. A nivel mundial, 56% de los flujos de aguas residuales 
domésticas se trataron de manera segura en 2020, sin embargo, la brecha regional -del 
25% al 80%- indica que el progreso es desigual. El 80% de las aguas residuales se vierten sin 
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tratar en el medio ambiente y más del 90% de los desastres naturales están relacionados 
con el agua. 

Con base en los análisis del Grupo Swiss Re (proveedor líder de reaseguros, seguros y 
otras formas de transferencia de riesgos), el año pasado el huracán “Ian”, las tormentas 
invernales en Europa, las inundaciones en Australia y Sudáfrica, las granizadas en Francia 
y Estados Unidos representaron pérdidas para las aseguradoras de 115,000 millones de 
dólares,24 aunado a los daños humanos y materiales, lo que hace de suma importancia la 
prevención y monitoreo de estos fenómenos. 

Fig. 2 Proporción de masas de agua con buena calidad ambiental (2017-2020)25

Fuente: División de Estadísticas, Depto. de Asuntos Económicos y Sociales ONU

Por otra parte, el 60% de los cuerpos de agua de 97 países registran una buena calidad del 
agua ambiental. Por ello cabe desatacar que la protección de estas masas hídricas es más 
fácil que su restauración.26 

Otro desafío que la ONU subraya para la gestión del agua a partir de 2023 es el incremento 
al doble de la tasa global promedio de implementación de leyes, políticas, recopilación 
de datos, coordinación intersectorial y financiación sostenible. En particular, 107 países 
necesitan acelerar urgentemente este tipo de medidas, especialmente la urgencia regional 
recae en América del Sur y Central, el Caribe, Oceanía, Asia Meridional y Central, y África 
Central y Occidental.27

Otra de las reuniones de alto nivel que destaca en 2023 se llevará a cabo del 22 al 24 de 
marzo en la sede la ONU: la Conferencia sobre la Revisión Integral de Medio Término 
de la Implementación de los Objetivos del Decenio Internacional para la Acción. Países 
Bajos y Tayikistán, serán coanfitriones de la Conferencia del Agua de la ONU que analizará 
el aspecto vital del agua y su asociación con los tres pilares del desarrollo sostenible 
(económico, social y ambiental) e integrará valores sociales y culturales, además del 
estrecho vínculo del agua con el clima, la energía, las ciudades, el medio ambiente, la 
seguridad alimentaria, la pobreza, la igualdad de género y la salud. Es decir, la gestión del 
agua es un factor determinante para lograr en los próximos siete años la Agenda 2030.

Esta Agenda de Acción del Agua, buscará impulsar y acelerar “compromisos, promesas y acciones 
claras; ideas innovadoras en todos los sectores e industrias28 bajo cinco temas: salud, incluidos 
los derechos humanos al agua potable y al saneamiento;  desarrollo sostenible: valoración del 
agua, nexo agua-energía-alimentos y desarrollo económico y urbano sostenible; clima, resiliencia 
y medio ambiente: origen del mar, biodiversidad, clima, resiliencia y reducción del riesgo de 
desastres; agua para la cooperación: colaboración transfronteriza e internacional en materia de 
agua, vínculos  intersectoriales, y agua en la Agenda 2030; y Década de Acción del Agua: acelerar 
la implementación de los Objetivos de la Década.
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El ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, 
tiene como objetivo que las acciones sean parte primordial de las políticas, estrategias 
y planes nacionales de países, empresas y sociedad civil, para mejorar la respuesta a los 
problemas del cambio climático, e impulsar la educación y sensibilización de la ciudadanía.29 
Según el informe del progreso de los ODS 2022 el espacio de tiempo para evitar una 
catástrofe climática se está acortando rápidamente. En 2021 se registró un incremento 
del 6% en emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la producción de 
energía --alcanzando niveles históricos--, en tanto que el compromiso de financiamiento 
para acciones climáticas tiene un déficit anual de 100,000 millones de dólares a pesar 
de que en 2019 los países desarrollados proporcionaron 79,600 millones de dólares en 
financiamiento climático. El aumento de las temperaturas globales sigue incrementándose, 
lo que las y los expertos proyectan llevará al planeta a un clima más extremo.30

Con base en el último informe del Grupo de Evaluación Científica del Protocolo de 
Montreal31 se confirma que la eliminación progresiva del 99% de las sustancias prohibidas 
que deterioran la capa de ozono ha logrado protegerla y ha contribuido a que se recupere 
la estratosfera superior y a que disminuya la exposición de las personas a la radiación 
ultravioleta nociva del sol.  Un grupo de expertos respaldado por la ONU cree que la 
mayor parte de la capa atmosférica que protege al planeta de la radiación ultravioleta se 
recuperará en 2040, aunque habrá que esperar 40 años para que lo haga en la Antártida.

Fig. 3 Incremento de la temperatura global32

Fuente: División de Estadísticas, Depto. de Asuntos 
Económicos y Sociales, ONU

Ahora bien, la tan discutida iniciativa de limitar el calentamiento global a 1.5ºC, requiere 
que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan en un 43% en los próximos 
siete años. Sin embargo, las acciones que hasta el momento se han implementado a nivel 
mundial proyectan un aumento de 2.5ºC para finales de este siglo. Por ello, a partir de 
2023 y hasta 2026 se deberá poner en marcha un programa de trabajo para aumentar 
la ejecución de los esquemas de mitigación.33 En ese sentido, para el segundo semestre 
de 2023, la Unión Europea (UE) aplicará progresivamente el acuerdo de un impuesto al 
carbono en fronteras para importaciones industriales, el mecanismo de ajuste de carbono 
en frontera permitirá aplicar los mismos criterios ambientales de la UE para comprar 
derechos para contaminar, lo que afectará las importaciones de los sectores considerados 
más contaminantes como el acero, el aluminio, el cemento, los fertilizantes, la electricidad 
y el hidrógeno. El importador deberá declarar las emisiones directamente vinculadas al 
proceso de producción, y si estas superan el límite europeo, comprar un certificado de 
emisión a los precios del CO² en la UE.34

Sin embargo, existen diversos escenarios si la temperatura global aumenta. Por ejemplo, 
la pérdida de arrecifes de coral si la temperatura de los océanos aumentara un 1.5ºC o 2ºC 
sería del 70% al 90% en el primer supuesto y su total extinción para el segundo caso. El 
nivel del mar podría subir entre 30 y 60 centímetros, en contraste con el grado de sequías 
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que podría desplazar a más de 700 millones de personas hacia el 2030, y se vería un 
incremento del 40% en el número de desastres naturales a diversas escalas.

En este último punto, cabe destacar que al 31 de diciembre de 2021, 123 países adoptaron 
estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres, lo que registra un aumento 
del 124% desde 2015.35 Sin embargo, para la Meta 13.2: Integrar las medidas relativas 
al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, se registra en cero el 
número de países que de forma simultánea implementan contribuciones determinadas 
a nivel nacional, con estrategias a largo plazo, con planes nacionales de adaptación y 
con comunicaciones de adaptación.36 En ese sentido, el panorama para el ODS 13 es 
crítico, ya que el informe de avance en los ODS reporta deterioro medioambiental.

Fig. 4 Progreso del ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos37
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Fuente: División de Estadísticas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas

Con este panorama, la comunidad científica ha enfatizado que ante la inacción, la 
ventana de oportunidad para hacerle frente a fenómenos climáticos específicos 
--llamados puntos de inflexión-- como el colapso de la capa de hielo de Groenlandia y 
en la Antártida occidental, la pérdida abrupta del permafrost boreal, la muerte masiva 
de los corales tropicales y el colapso de las corrientes en el Mar de Labrador, ubicado en 
el Atlántico frente a Canadá, tendrán efectos irreversibles, ya que “por cada décima de 
calentamiento extra, la probabilidad de sobrepasar estos puntos de inflexión se vuelve 
más real”, con consecuencias adversas para la humanidad y la biodiversidad. Ciertos 
grupos de investigación consideran que esos cinco puntos de inflexión se rebasarán, 
incluso con acciones a partir del 2023 que cumplan a cabalidad el Acuerdo de París.38

Por ello destaca la importancia de las acciones coordinadas en el plano educativo como 
una de las estrategias de proyección a futuro hacia el combate al cambio climático. 
El 90% de los países informan que la Educación para el Desarrollo Sostenible39 y la 
Educación para la Ciudadanía Global40 están al menos parcialmente integradas en las 
leyes y políticas educativas nacionales, los planes de estudios, la formación de docentes 
o la evaluación de los estudiantes, pero solo el 15% reporta altos niveles de integración 
en las cuatro áreas, cuando para un mayor impacto que concientice del deterioro 
ambiental se requieren acciones en paralelo.

Otra de las acciones coordinadas que definirá la ruta a seguir en el 2023 son algunos 
de los acuerdos de la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático de 2022, (COP27)41 en Sharm el-Sheikh, Egipto, en la que científicos muestran 
que la tierra está en camino a romper el límite de 1.5 grados en tan solo nueve años. 
Entre los acuerdos finales de la COP2742 destaca: establecer un fondo dedicado a las 
pérdidas y daños43 en los países vulnerables afectados por inundaciones, sequías y 
otros desastres climáticos. Este acuerdo se considera una decisión histórica para lo 
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cual un Comité transitorio recomendará los detalles para su implementación, es decir, qué 
países deben financiar el fondo, con qué recursos y qué países serán los beneficiados, esta 
información se pondrá a consideración este año en la próxima COP28.44 

Particularmente para el secretario general de la ONU, António Guterres, la materialización 
de este fondo es “un importante paso hacia la justicia climática”.45 Pero también hay que 
resaltar que para lograr este cometido, también se requiere alcanzar la promesa no 
cumplida de 100,000 millones de dólares anuales para países en desarrollo; implementar 
una “hoja de ruta creíble para la doble adaptación” es decir integrar la justicia climática 
como categoría científica y como proyecto político; y, cambiar los modelos de negocio de 
los bancos de desarrollo multilateral y las instituciones financieras internacionales.46 

Específicamente en aras hacia una justicia climática, el Laboratorio de Desigualdad Mundial, 
liderado por los economistas Lucas Chancel y Thomas Piketty, propone la creación de 
una tasa climática internacional sobre las mayores fortunas del planeta (personas con un 
patrimonio superior a los 100 millones de dólares, que equivale al 0.001% de la población 
adulta mundial). El gravamen sería de entre el 1.5% y el 3% de su fortuna, para ayudar a 
los que menos tienen para adaptarse al calentamiento global y a protegerse de la crisis 
climática y sus consecuencias.47

Por otra parte, en la mira de la COP28 y la necesidad de invertir en energías renovables y 
acabar con el uso de combustibles fósiles para mantener el calentamiento en 1.5 grados, 
diversas organizaciones no gubernamentales ven como un obstáculo que la sede de la 
COP28 sea los Emiratos Árabes Unidos, ricos en petróleo y que ha designado al ministro 
emiratí de Industria y Tecnología y director general de la Compañía Nacional de Petróleo, 
Sultan al-Jaber, como presidente de la Cumbre sobre el Clima,48 así como la petición de 
países africanos para utilizar combustibles fósiles y poder sacar a sus países de la pobreza.49

 
Fig. 5 Emisiones en toneladas anuales de CO2 per cápita (2019)50

Fuente: El Orden Mundial

Otro de los acuerdos de la COP27 se refiere a la necesidad de que las empresas e 
instituciones rindan cuentas, lo que significa un nuevo enfoque en la transparencia cuando 
se trata de los compromisos asumidos. En ese sentido, en el 2023 la oficina de la ONU 
para Cambio Climático tiene como prioridad elaborar un plan sobre cómo garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas de los actores no estatales y sus medidas para 
combatir el cambio climático.51
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Con base en las conclusiones de la COP27 “Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh”, 
para transitar hacia una economía global baja en carbono se requieren al menos entre 
4000 y 6000 millones de dólares anuales. Para lograr esta inversión, la Conferencia de 
Cambio Climático de la ONU, asume que se requerirá una transformación rápida e integral 
del sistema financiero y sus estructuras y procesos, que involucre a gobiernos, bancos 
centrales, instituciones comerciales, inversores institucionales y otros actores financieros. 
Durante la próxima COP28 se pondrá a consideración un informe sobre la duplicación de 
la financiación para la adaptación, así como un reporte del progreso bienal sobre la meta de 
100,000 millones a partir de 2024.52

Otro de los rubros esenciales para el bienestar humano está considerado en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares 
y los recursos marinos, ya que el océano impulsa todos los demás sistemas biológicos 
y biodiversos que hacen habitable el planeta. Sin embargo, el deterioro de las aguas 
costeras por la contaminación y la acidificación de los océanos afecta de manera negativa 
y multiescala el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad.53 La importancia de 
conservar los océanos radica en que integran las tres cuartas partes de la superficie del 
planeta, que contienen el 97% del agua del planeta, que más de 3000 millones de personas 
dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento y a nivel global el valor de 
mercado y la industria de los recursos marinos y costeros, se estima en 3000 millones de 
dólares anuales. Además, los océanos absorben el 30% del dióxido de carbono producido 
por los seres humanos.

La contaminación plástica en el océano se reportó en más de 17 millones de toneladas 
métricas en 2021 y se proyecta se duplique o triplique para 2040. Asimismo ningún país 
utiliza enfoques basados   en ecosistemas para gestionar áreas marinas, además de que las 
poblaciones mundiales de peces están cada vez más amenazadas por la sobrepesca y la 
pesca ilegal no declarada y no reglamentada.54 Según la Lista Roja de Especies Amenazadas 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el 10% de la vida marina 
se encuentra en peligro de extinción, ya sea por la contaminación de los océanos, las olas 
de calor marinas, o la caza furtiva, en particular el indicador relacionado con aumentar las 
poblaciones de peces se reporta en deterioro, en tanto el aumento a la cobertura de zonas 
marinas protegidas es limitado o inexistente.

Fig. 6 Progreso del ODS 14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo 55
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La meta general del Objetivo 15 es gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad, sin embargo, para el periodo 2010 y 2016 se han perdido 3300 millones 
de hectáreas de superficie forestal, y se estima que alrededor de un millón de especies 
animales y de plantas están en peligro de extinción. Solo el 18% de la superficie forestal está 
legalmente protegida, por lo que la amenaza por deforestación y degradación terrestre es 
un riesgo latente ya que los bosques son el hábitat del 80% de los anfibios, el 75% de las 
aves y el 68% de mamíferos, así como los bosques tropicales albergan al 60% de todas las 
especies de plantas vasculares.56 Además de que la actividad humana al invadir los diversos 
ecosistemas y el contacto entre flora, fauna y humanos es más cercana, se ha alterado casi 
el 75% de la superficie terrestre, lo que conlleva a que más del 70% de las enfermedades 
nuevas e infecciosas sean zoonóticas (enfermedad que puede transmitirse entre animales 
y seres humanos), lo que anualmente genera 1000 millones de casos de enfermedades y 
millones de muertes a causa de estas enfermedades.57 La comunidad científica sugiere que 
los hábitats degradados fomentan procesos evolutivos más rápidos, la diversificación de 
enfermedades, y su fácil propagación.58

Para las y los especialistas, el deterioro de la biodiversidad en América Latina y el Caribe 
registra el mayor descenso de las poblaciones de vertebrados estudiadas,59 un bien no 
renovable e insustituible, está ocurriendo a un ritmo sin precedente, lo que su vez afecta 
la economía global, la seguridad alimentaria, la salud y la calidad de vida en todo el mundo. 
Por ello de continuar como hasta el momento el impacto negativo sobre la biodiversidad 
resultará en que no se logren 35 de las 44 metas de los ODS relacionados con la pobreza, 
el hambre, la salud, el agua, la gestión de ciudades, el clima, océanos y tierra. Sin embargo, 
aun cuando se reporta una disminución constante de la superficie terrestre, los bosques 
continúan absorbiendo más carbono del que emiten; la mitad del producto interno bruto 
(PIB) mundial depende de los servicios ecosistémicos y el 1% del empleo mundial está 
relacionado directamente con el sector forestal.

En ese sentido, el Informe de Evaluación Global sobre la Diversidad Biológica y los Servicios 
Ecosistémicos apunta a cinco intervenciones principales que pueden acelerar y generar un 
cambio para evitar el deterioro de la naturaleza: 1. incentivos y desarrollo de capacidades; 
2. cooperación intersectorial; 3. acciones preventivas; 4 toma de decisiones en el contexto 
de resiliencia e incertidumbre; y 5. implementación de leyes ambiental.60

De igual forma, el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), “El Estado de los Bosques del Mundo 2022”61 resume una serie de vías 
forestales para la recuperación ambiental y económica bajo la premisa de que se requerirán 
más materiales renovables por el aumento de la población. Por ello subraya la necesidad de 
detener la deforestación y conservar los bosques; restaurar las tierras degradadas y 
ampliar la agroforestería,62 promover el uso sostenible y crear cadenas de valor verdes. 
Es decir, se requiere implementar acciones hacia una transición del uso más eficiente y 
circular de los biomateriales con un mayor valor añadido; incentivar a los productores 
forestales y agrícolas para ampliar la recuperación verde; y contribuir a la creación de 
economías inclusivas, resilientes y sostenibles. La FAO sugiere dirigir la financiación para 
la recuperación hacia políticas de largo plazo encaminadas a crear empleo sostenible y 
verde, y seguir movilizando las inversiones del sector privado; empoderar e incentivar a 
los actores locales, en particular las mujeres, los jóvenes y los pueblos originarios, para que 
asuman un papel de liderazgo; participar en las actividades de sensibilización y el diálogo.
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Por su parte, las agencias de la ONU aseguran que para cumplir con las metas relativas al 
clima, la biodiversidad y la neutralidad de la degradación de las tierras que tiene un progreso 
limitado o nulo, el financiamiento total necesario es de alrededor de 203,000 millones de 
dólares anuales.63 

Fig. 7 Progreso del ODS 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
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Un punto global de suma importancia en los primeros meses del 2023 en cuanto al combate 
al cambio climático, la deforestación, etc. serán las políticas públicas que Luiz Inácio Lula da 
Silva como presidente de Brasil logre implementar para el pulmón del planeta; la protección 
de la Amazonía fue una de sus promesas de campaña. 

Desde 2019, la Amazonía fue desprotegida y se instó a su explotación comercial, por lo 
que aumentó la tasa de deforestación en 60%. Lula, entre otras cosas, “planea fortalecer 
los órganos federales encargados de proteger la selva y ha anunciado la creación de una 
unidad federal policial para investigar a las sofisticadas bandas criminales responsables de 
la depredación de los recursos naturales” y reactivará el Fondo Amazonía con 600 millones 
de dólares. Sin embargo, expertos piensan que reducir las tasas de destrucción a los niveles 
previos a la administración de Jair Bolsonaro podría tardar varios años, incluso tomando en 
cuenta que la deforestación del Amazonas actualmente es debido a redes criminales ligadas 
a la producción ilícita de carne de res, oro y madera de la Amazonía”, por lo que el monitoreo 
de la cadena de suministro es vital. Las y los analistas climáticos ven la protección de esta 
selva como el principal reto del gobierno brasileño65 y para lo cual requerirá del apoyo 
internacional, así como de inversiones a largo plazo en cadenas de suministro e industrias 
que generen puestos de trabajo para mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales 
acorde con el discurso que Lula da Silva pronunció en la COP27: “Mostremos una vez más 
que es posible generar riqueza sin incidir en el cambio climático”.66

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, gestiona la creación de un fondo 
para la protección de la Amazonía colombiana con una aportación de 200 millones de 
dólares en los próximos 20 años, a través de una alianza en la que contaría con el apoyo 
de Venezuela y Brasil. “Si Colombia propone la reunión de presidentes en la Amazonía 
en 2023, y a ella se adhiere Lula, generará presión en países que no se han adherido a la 
iniciativa 80x2567 que busca proteger el 80% de la Amazonía para el 2025.68

En suma, el 2023 representa un análisis puntual del estado de la cuestión en cuanto a las 
acciones del combate al cambio climático y la degradación de la biodiversidad, con miras 
a nuevas acciones, implementaciones y compromisos para los próximos siete años. De lo 
contrario, el progreso limitado en los ODS directamente implicados con la naturaleza y 
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el medio ambiente materializará lo que grupos científicos han denominado la sexta gran 
extinción masiva de la biodiversidad69 que tiene como único precursor la actividad humana. 
El biocientífico Robert Cowie asegura que “Negar la crisis, aceptarla sin reaccionar o incluso 
fomentarla constituye una abrogación de la responsabilidad común de la humanidad y 
allana el camino para que la Tierra continúe su triste trayectoria hacia una sexta extinción 
masiva”.70

Como lo puntualiza el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) en su informe “Fronteras” algunas problemáticas pueden ser locales de escala 
relativamente menor hoy en día, “pero pueden tener el potencial de convertirse en un 
problema de interés regional o mundial si no se atienden a tiempo”.71 En ese contexto, 
destaca la situación alimentaria del mundo.

La ONU proyectó que el 15 de noviembre de 2022 la población mundial superaría los 
8000 millones de habitantes,72 lo que a su vez afecta las condiciones del bienestar de 
las personas, siendo uno de los puntos problemáticos a considerar la necesidad de 
proporcionar alimentos para todas y todos. 

Sin embargo, en los últimos años, diversos factores, entre ellos el cambio climático, 
conflictos geopolíticos y las consecuencias de la guerra ruso-ucraniana, entre otros, han 
modificado drásticamente las formas de acceso a los alimentos y con ello la posibilidad 
de grandes crisis humanitarias generadas por el hambre y sus efectos en el panorama 
socioeconómico. Por lo tanto, es esencial considerar la seguridad alimentaria como 
otro problema global-multilateral de creciente importancia. Durante la cumbre sobre 
seguridad alimentaria mundial, celebrada en paralelo a la Asamblea General de Naciones 
Unidas, la inquietud por lo que pueda ocurrir en 2023 se ha hecho patente. Las últimas 
estadísticas respaldan esta afirmación. Por ejemplo, en 2020, entre 720 y 811 millones de 
personas padecían hambre en todo el mundo, unos 161 millones más que en 2019;73 en 
2021 aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas,74 y en 2021 en todo el mundo, 
casi una de cada tres mujeres experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave.75  
Estas cifras reflejan la creciente preocupación que la lucha contra el hambre en el mundo 
tiene en el sistema internacional. 

Con miras a solucionar esta problemática, desde el 2015 el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2, Hambre Cero, se centró en erradicar el hambre y mejorar la seguridad 
alimentaria en todo el mundo. El objetivo busca aumentar la productividad agrícola, 
mejorar la accesibilidad de los alimentos y reducir la vulnerabilidad de las comunidades 
rurales.76 

Según las Naciones Unidas, la consecución del ODS 2 puede garantizar que todo el mundo 
tenga acceso a alimentos nutritivos y seguridad alimentaria. En los últimos años se había 
conseguido un buen progreso respecto al objetivo, sin embargo, los últimos avances en 
el ODS 2 de las Naciones Unidas reflejan que la tendencia en el mundo para asegurar el 
acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva, y suficiente durante todo 
el año es de deterioro y alcanzar en los próximos dos años una reducción del 40% en la 
cifra de menores de cinco años con retraso de crecimiento marca un progreso mediano 
que se requiere acelerar. 

LOS 

ESCENARIOS 

DE LA 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
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Fig. 8 Progreso del ODS 2 Hambre cero 202177

Todo el 
mundo

África 
Subsahariana

África 
septentrional 

y Asia 
Occidental

Asia central 
y meridi-

onal

Asia oriental 
y sudo-
riental

América 
Latina y el 

Caribe

Países 
insulares del 

Pacífico

Países 
desarrol-

lados

Tendencia de color en los gráficos. Verde: progreso importante bien encaminado. Amarillo: progreso mediano, pero se necesita acelerar. Naranja: 
progreso limitado o inexistente. Rojo: Deterioro. 

Fuente: División de Estadísticas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas

Por ejemplo, los últimos estudios muestran que los hábitos alimentarios han experimentado 
cambios significativos, especialmente desde el inicio de la pandemia de COVID-19, con 
una preferencia cada vez mayor por alimentos que consumen muchos recursos y tienen un 
importante impacto medioambiental.78 Además, los conflictos en curso en Europa, África y 
Asia también han repercutido negativamente en la disponibilidad de alimentos, incluso en 
los países más seguros. Todos estos cambios han ejercido presión sobre los recursos de la 
Tierra y han puesto en peligro la seguridad alimentaria internacional.

Fig. 9 Crisis alimentarias y eventos relacionados (2020-2022)79

Fuente: El Orden Mundial

Con una población que se espera que aumente en 2000 millones de personas a mediados 
de siglo, el informe “Estado mundial de los recursos de tierras y aguas para la alimentación 
y la agricultura 2021” de la FAO estima que la cantidad total de alimentos producidos 
tendrá que duplicarse para satisfacer la demanda si se quiere alcanzar el ODS 2 en 203080.
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Fuente: Gobierno de Australia con datos de Naciones Unidas

El cambio climático también ha afectado a la seguridad alimentaria de varias maneras, 
provocando sequías e inundaciones, que dañan los cultivos, y también ha reducido la 
producción de alimentos, y ha aumentado la incidencia de plagas y enfermedades.82 La 
COP26 reveló que la producción de alimentos ya es responsable de casi un tercio de las 
emisiones de carbono, así como del 90% de la deforestación en todo el mundo83.

Gráfico 2. Aumento de la deforestación por regiones84

Fuente: The Guardian con datos de la FAO

La degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad también han contribuido a la 
crisis, reduciendo la capacidad del suelo de producir alimentos y, según el informe de 
Perspectivas Mundiales de la Tierra 2021 de la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación, hasta el 40% de la tierra del planeta está degradada, lo 
que agrava los efectos del cambio climático y provoca más hambre y pobreza.85 Además, 
el Foro Económico Mundial señaló que la tierra se degrada cuando las malas prácticas 
agrícolas provocan la erosión del suelo, la disminución del rendimiento de los cultivos y la 
pérdida de biodiversidad.86

Por tanto, la pérdida de biodiversidad no sólo ha limitado la variedad de alimentos 
disponibles, sino que ha acelerado el ritmo mundial de extinción de especies en una 
magnitud superior al ritmo medio de los últimos 10 millones de años.87 Con estas cifras en 
mente, Chatham House informó que, sin una reforma del sistema alimentario, la pérdida de 
biodiversidad seguirá acelerándose, mientras que una mayor destrucción de ecosistemas 
y hábitats amenazará la capacidad de mantener a las poblaciones humanas.88 

También la especulación financiera y la volatilidad de los precios de los alimentos han 
contribuido a la crisis internacional de seguridad alimentaria. Un informe de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) 
sugirió que la especulación financiera ha aumentado la volatilidad de los precios de los 

Gráfico 1. Relación entre demanda de alimentos y el aumento de la población mundial81
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alimentos, haciendo más difícil que los países en desarrollo importen los suministros que 
necesitan.89

El informe señaló que los productos energéticos, los alimentos y los metales registraron 
las mayores fluctuaciones de precios entre 2020 y 2022, con un aumento del 91.2% en el 
costo de los productos energéticos y del 23.9% en el de los alimentos90. El Banco Mundial 
argumentó que la principal razón es la guerra ruso-ucraniana,91 ambos países se encuentran 
entre los tres principales exportadores de trigo, maíz, colza, semillas de girasol, aceite y 
cebada92.

El informe “Perspectivas de los Mercados de Materias Primas” del Banco Mundial analizó 
cómo la guerra ha perturbado la producción y el comercio de varias materias primas, en 
particular aquellas en las que Rusia y Ucrania son exportadores clave, como la energía, los 
fertilizantes y los cereales.93 Por ello, el Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó que el 
conflicto es uno de los principales motivos de preocupación en relación con la seguridad 
alimentaria.94 

Gráfico 3. Países importadores netos de maíz de Rusia y Ucrania (2021)95

Fuente: FAO

Asimismo, en varios países, las personas pueden tener dificultades para obtener una dieta 
sana y nutritiva debido a la reducción del suministro de alimentos, el aumento de los 
precios y la disminución del poder adquisitivo.96 Como consecuencia, la gente podría optar 
por alternativas alimentarias más baratas, y este aumento de la demanda en 2023 podría 
provocar una subida de los precios, así como un impacto negativo en el desarrollo físico e 
intelectual de la niñez. 

La revista Nature reconoció que los sistemas alimentarios son complejos, con muchas 
perspectivas y con lagunas en la investigación. También observó que no existe ningún 
mecanismo intergubernamental por el que los gobiernos, una vez informados por los 
consejos de investigación, estén obligados a actuar sobre los sistemas alimentarios.97 Por 
ello, el secretario general de la ONU abogó por “la unidad, la solidaridad y las soluciones 
multilaterales” para hacer frente a la crisis de alimentos y subrayó que la comunidad 
internacional debe actuar unida ahora, para evitar una “catástrofe alimentaria” en 2023.98

En la Cumbre del G20 en Indonesia en 2022, Guterres también señaló que el cambio 
climático es otro de los principales motivos de preocupación para la seguridad alimentaria;99 
y enfatizó que “los cambios en los patrones climáticos, las sequías y las tormentas están 
perturbando los ciclos de los cultivos y la pesca”.100 El Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) fue mucho más lejos y 
reconoció que el cambio climático afecta negativamente a los cuatro pilares de la seguridad 
alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad.101 Las sequías, inundaciones, 
ciclones y olas de calor pueden dañar los cultivos, reducir la producción de alimentos y 
aumentar la incidencia de plagas y enfermedades.102 
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Además de las consecuencias directas del cambio climático en la seguridad alimentaria, sus 
efectos en la economía y el empleo pueden provocar una recesión económica, que podría 
reducir la economía mundial en 23,000 millones de dólares en 2050,103 lo que dificultaría 
el acceso a los alimentos debido a la escasez de empleo y la reducción de los ingresos.

Otro factor son los desplazamientos humanos. Las personas que huyen de las zonas 
afectadas por el cambio climático pueden verse obligadas a depender de la ayuda 
alimentaria, como está sucediendo a inicios de 2023 en África Oriental, donde las sequías 
han dejado sin trabajo a la mayor parte de la población,104 repercutiendo negativamente 
en su dignidad y autonomía.

Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (OCDE) 
subrayó que también es importante reforzar la resiliencia de las comunidades a los 
impactos del cambio climático, especialmente las más vulnerables, como las comunidades 
rurales y las personas que viven en la pobreza.105 Por su parte, la FAO hizo hincapié en el 
fomento de la investigación y el desarrollo de tecnologías sostenibles para la producción 
de alimentos, incluidas las prácticas agrícolas y piscícolas sostenibles, la conservación del 
suelo y el desarrollo de variedades de cultivos resistentes al clima.106  

Pero entre todas estas medidas, y según Project Drawdown, el líder mundial en 
cuantificación de estrategias contra el cambio climático, hay una solución número uno 
entre todas, y es la reducción del desperdicio de alimentos.107  

La reducción de alimentos desempeña un papel importante en la lucha contra el desperdicio 
de residuos y la crisis de seguridad alimentaria.108  El desperdicio de alimentos es un 
problema global que tiene un impacto directo en la seguridad de las personas de todo el 
mundo, sobre todo para quienes los necesitan.

Una de las soluciones más destacadas para aprovechar los alimentos es la reutilización 
de los residuos. Por ejemplo, acciones como el compostaje de residuos orgánicos pueden 
convertir los desechos en un valioso fertilizante para los cultivos.109 Además, la reutilización 
también puede reducir la necesidad de nueva producción, lo que alivia la demanda de 
recursos y la producción de emisiones de gases de efecto invernadero.110

Sin embargo, la reducción requiere planificar y optimizar el uso de los recursos. También 
planear la compra de alimentos, almacenarlos y prepararlos adecuadamente y fomentar 
prácticas de consumo responsable.111 Por tanto, es esencial que en 2023 se adopten 
nuevas políticas y normativas para reducir el desperdicio en la industria alimentaria y en 
los hogares.

Por último, será importante para este año promover la educación y la concienciación 
sobre el impacto del desperdicio de alimentos y la importancia de la reutilización y la 
reducción de residuos para la seguridad alimentaria. Además, la cooperación internacional 
y la colaboración entre diferentes sectores serán esenciales para atender este problema 
global. 

Las diferentes tendencias en la actualidad y los posibles escenarios relacionados con la 
seguridad alimentaria muestran que las acciones o inacciones realizadas por la comunidad 
internacional pueden ser un punto de inflexión decisivo a la hora de prevenir o agravar 
posibles crisis humanitarias y socioeconómicas. Como destacó el comisario de Agricultura 
de la Unión Europea, Phil Hogan, el objetivo de erradicar el hambre en el mundo nunca ha 
estado tan presente en la agenda política internacional como ahora.112 Quedan siete años 
para 2030 y con el actual contexto global se evidencia que el ODS 2 también desempeña un 
papel significativo en la crisis de seguridad alimentaria. 

Asimismo, de forma paralela los conflictos armados seguirán siendo la causa principal 
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de la inseguridad alimentaria; más del 70% de las personas que padecen hambre viven 
en zonas que experimentan violencia. Por ello, la FAO ha declarado el 2023 como el Año 
Internacional del Mijo, el fin es difundir el mensaje sobre la contribución del mijo a la 
seguridad alimentaria y la nutrición, así como también la necesidad de seguir investigando 
para mejorar la producción sostenible de uno de los cereales más antiguos del mundo.113  

Es decir, al sumar las distintas crisis que se experimentan, las situaciones de emergencia 
humanitaria se acelerarán en todo el mundo. 

Lo últimos años han demostrado la estrecha relación entre los cambios del medio 
ambiente con la salud humana. La revista The Lancet publicó un informe que señala que 
la contaminación ambiental causó nueve millones de muertes en un año. Uno de cada 
seis fallecimientos prematuros está asociados a los componentes nocivos en el medio 
ambiente,114 y la migración de animales por el aumento de la temperatura global y 
destrucción de hábitats,115 que facilita la aparición de nuevas enfermedades que pueden 
llegar a convertirse en pandemias. 

La comunidad científica apunta hacia cinco nuevas enfermedades emergentes en 
personas cada año, con el potencial de extenderse y convertirse en una pandemia. De ahí la 
importancia global de la vigilancia, la detección temprana y el desarrollo e implementación 
de planes de respuesta rápida, es decir, la predicción de orígenes geográficos de futuras 
pandemias, la identificación de huéspedes clave de enfermedades y de patógenos con 
mayor probabilidad de emerger.

El informe sobre diversidad y pandemias de la Plataforma Intergubernamental Científico-
normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas 
en inglés),116 asegura que a partir del COVID-19, distintas pandemias “surgirán con más 
frecuencia, se propagarán más rápido y tendrán mayor impacto en la economía mundial a 
costa de la vida de miles de personas”. Además subraya que las estrategias en el combate 
a las pandemias se basan en responder a la enfermedad posterior a su aparición con 
medidas prontas de salud pública y soluciones tecnológicas. Sin embargo, la pandemia por 
COVID-19 demostró que es un proceso lento y cierto, que conlleva altos costos humanos 
y económicos globalmente. Particularmente los efectos del COVID-19 en la economía 
mundial podrán evaluarse con precisión una vez que la transmisión entre la población esté 
contenida.

El informe destaca que las pandemias tienen su origen en diversos microbios transportados 
por reservorios animales, pero las actividades humanas impulsan su emergencia. Según los 
autores del informe, y como se ha mencionado a lo largo de este documento, las causas 
subyacentes de las pandemias son los cambios ambientales globales provocados por la 
humanidad que impulsan la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Se estima que 
existen cerca de 1.7 millones de virus en mamíferos y aves sin descubrir, de este total entre 
631,000 y 827,000 podrían tener la capacidad de infectar a los humanos.

Ahora bien, el riesgo de una futura pandemia podría reducirse significativamente si se 
promueve el consumo responsable de materias primas y de productos derivados de la 
vida silvestre, así como la producción y consumo excesivo de carne de ganado. Lo anterior 
implementado de manera simultánea con la institucionalización de programas como 
“Una Salud”117 en los gobiernos para desarrollar mejoras en la prevención de pandemias, 
investigación y control de futuros brotes en todos los sectores.118

Según expertos de la Universidad de Sídney las cinco familias de virus con mayor potencial 
pandémico son: la familia Coronaviridae, causante de enfermedades como COVID-19, 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), síndrome respiratorio adquirido grave 
(SARS); la familia flaviviridae causante de la fiebre del dengue, encefalitis japonesa,  zika 
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o malaria (Médicos sin Fronteras estima que la malaria cobra la vida de más de 400,000 
personas al año, en su mayoría niños menores de cinco años);119 la familia orthomyxoviridae 
responsable del virus de la influenza; los paramixoviridae causantes de la enfermedad 
del sarampión y las paperas; y la familia alfavirus causante de infecciones como el 
chikungunya.120 

Las y los expertos coinciden en que la clave para amortiguar y frenar futuras pandemias es la 
implementación de un ciclo integrado de prevención, detección, respuesta y recuperación. 
El informe “Fortalecimiento de la preparación para pandemias de Australia” examinó las 
seis áreas principales de ciencia y tecnología y propuso 20 recomendaciones entre las que 
destacan: implementar capacidades preclínicas para contramedidas médicas, fabricación 
de vacunas, reutilización terapéutica y nuevos antivirales, diagnóstico e identificación de 
casos, análisis genómico de patógenos y sus variantes, intercambio de datos para informar 
estrategias de respuesta, apoyar al sistema de salud, coordinación nacional de gobernanza 
y estrategias, desarrollo de ensayos clínicos, colaboración internacional, desarrollo de 
infraestructura y cadenas de suministro resilientes, y diseño de un sistema regulatorio y 
de financiamiento receptivo.121

Por su parte, António Guterres, secretario general de la ONU hizo un llamado a prepararse 
para la siguiente pandemia “mientras sigue la crisis del coronavirus”. Pidió “aumentar las 
inversiones para mejorar la vigilancia, la detección temprana y los planes de respuesta 
rápida de todos los países, en especial de los más vulnerables” e instó a “fortalecer los 
sistemas locales de atención primaria de salud para evitar que colapsen”, asegurar que 
todas las personas tengan acceso a las vacunas “en condiciones equitativas” y lograr la 
cobertura sanitaria universal. “Sobre todo, debemos fomentar la solidaridad para que todos 
los países estén en condiciones de frenar la propagación de las enfermedades infecciosas 
apenas detecten un brote.122

Para coadyuvar en todos los puntos que conlleva hacerle frente a una pandemia, la 
Asamblea Mundial de la Salud decidió, por unanimidad, iniciar la redacción y negociación 
de un instrumento para reforzar la prevención, la preparación y la respuesta ante las 
pandemias. La negociación del borrador inició en 2022, se presentará un informe de 
avances a la Asamblea Mundial de la Salud en 2023 y se espera su aprobación en 2024.123 

Sin embargo, como en las otras temáticas referidas en este documento, tres áreas globales 
requieren atención e inversión inmediata: vigilancia sanitaria, fortalecimiento de personal 
de salud a nivel global y acceso equitativo garantizado a tratamientos y vacunas. La OMS 
estima que se necesitarán 15 millones de trabajadores de la salud adicionales para 2030.124

Por ello, el Banco Mundial implementó el nuevo Fondo de Intermediario Financiero (FIF) 
para la prevención, preparación y respuesta ante pandemias, establecido oficialmente 
el 8 y el 9 de septiembre de 2022. El fondo, con cerca de 1000 millones de dólares, 
proporcionará financiamiento a largo plazo para reforzar las capacidades de vigilancia, 
prevención, preparación y respuesta en los países de ingreso bajo y mediano; y atenderá 
las deficiencias críticas mediante inversiones y apoyo técnico. Las primeras convocatorias 
para presentar propuestas iniciaron en noviembre de 2022.125

Por otra parte, el 24 de enero en el marco de la participación de México en la VII Cumbre 
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC), el Gobierno mexicano presentó una ruta de trabajo para la 
constitución de la Agencia Latinoamericana de Medicamentos con el objetivo de avanzar 
en la autosuficiencia sanitaria y garantizar el acceso a medicamentos de calidad, seguros 
y eficaces para la región, así como trabajar en la consolidación de espacios de educación 
e intercambio en materia regulatoria, conocimiento en procesos de convergencia y 
fortalecimiento de las capacidades analíticas de laboratorios de referencia. A la fecha, 
los países que han manifestado su intención de participar son Bolivia, Colombia, Cuba, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México y República Dominicana.126
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Las problemáticas analizadas en este documento integran una serie de crisis humanitarias 
sin precedente -una policrisis-, por la falta de oportunidades laborales provocadas por el 
cambio climático, por la inseguridad alimentaria, por las repercusiones de enfermedades 
como la COVID-19, por la carencia de ingresos y por los efectos globales de la guerra entre 
Rusia y Ucrania. Las crisis se retroalimentan y multiplican los riesgos. En ese sentido, las 
acciones humanitarias requieren especial atención y financiamiento. 

Según la Cruz Roja Internacional, los principios --no vinculantes-- que guían la acción 
humanitaria deben tener como finalidad aliviar el sufrimiento y proteger la dignidad humana; 
ser imparciales, no hacer distinciones de nacionalidad, etnia, religión, condición social ni 
credo político; ser neutrales, no tomar parte en las hostilidades; y ser independientes, es 
decir, tener autonomía frente a gobiernos y demás actores.127

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas 
en inglés) vaticina para 2023 alrededor de 339 millones de personas que requerirán de 
algún tipo de ayuda humanitaria, lo que representa un incremento del 19.1% con relación 
al año pasado. En 2022, las organizaciones humanitarias asistieron a 177 millones de 
personas, incluyendo ayuda alimentaria para 127 millones, agua potable para 26 millones, 
asistencia psicológica para 13 millones de menores, apoyo a 5.8 millones de refugiados o 
solicitantes de asilo y a 5.2 millones de madres.128 

Sin embargo, el contexto global inflacionario y los escenarios socioeconómicos adversos 
también afectan la asistencia humanitaria. El secretario general adjunto para OCHA, 
Martin Griffiths pronostica más crisis en los próximos años, “a no ser que las organizaciones 
humanitarias encuentren nuevos socios y formas de financiamiento”.129 Este año la ONU 
solicitará a sus miembros una cifra récord para ayuda humanitaria con un aumento del 
25% más que en 2022: 51,500 millones de dólares, para “asistir al menos a 230 millones 
de personas en 68 países” de un total de 339.2 millones de personas en necesidad 
humanitaria. El monto económico también se verá afectado por la policrisis, ya que el 
“aumento de precios de alimentos y combustibles, la inflación o la deuda” terminan por 
encarecer la propia ayuda”. Griffiths lo ejemplifica con los costos mensuales de adquisición 
de alimentos del Programa Mundial de la ONU que han sufrido desde el inicio de la 
pandemia un incremento del 44%.130 

Tabla 1. Países con más personas que requerirán ayuda humanitaria (2023)131

País Millones de personas en 
necesidad de asistencia

Millones de personas objetivo de 
asistencia

Etiopía 28.6 26.6

Afganistán 28.3 23.7

República Democrática del Congo 26.4 10

Yemen 21.6 19

Paquistán 20.6 9.5

Ucrania 17.6 4.5

Siria 15.9 13.5

América Latina y el Caribe

Colombia 7.7 1.6

Venezuela 7 5.2

Haití 5.2 3

Guatemala 3.9 2.3

Honduras 3.2 2.1

El Salvador 1.1 .497

Fuente: Elaboración propia con información de Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
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Esta policrisis como la define el Foro Económico Mundial (FEM) en su 18° Informe de 
Riesgos Globales 2023,132 provocará niveles récord de hambre y desplazados. Con base 
en 32 factores de índole política, social económica, tecnológica y medioambiental, el FEM 
define como los principales riesgos para el presente año: la crisis de suministro de energía; 
el costo de la vida; la inflación creciente; problemas de suministro de alimentos y los 
ataques cibernéticos a infraestructuras críticas, entre otros. De forma paralela subraya que 
los riesgos a largo plazo incluyen la pérdida de biodiversidad y el colapso del ecosistema, 
además de la desinformación. 

En cuanto a los riesgos tecnológicos, prevé que la “desigualdad digital y la falta de acceso a 
los servicios digitales” se deterioren significativamente durante la próxima década. Saadia 
Zahidi directora gerente del FEM, señaló que deben atenderse diversos frentes para 
evitar un peligroso “punto de inflexión”. Para ello el Foro recomienda reforzar los servicios 
públicos, como la educación y la salud y acelerar la lucha contra el cambio climático. 

Lo cierto es que los efectos globales de los distintos escenarios de crisis humanitarias 
prevén que la situación de pobreza se agrave en países como Somalia, Sudán del Sur o 
Haití, y particularmente en contextos como el afgano, la situación se vislumbra peor 
por las prohibiciones por parte del Gobierno talibán a las mujeres de trabajar en ciertos 
sectores y estudiar. Esto último incluso ha ocasionado que algunas organizaciones no 
gubernamentales, incluida la ONU, suspendieran sus programas de ayuda humanitaria.133

En el informe de afectaciones por el calor extremo de la OCHA se asegura que de los quince 
países más vulnerables al cambio climático, doce padecen emergencias humanitarias. 
En particular, el aumento de la temperatura climática y los fenómenos meteorológicos 
extremos resultan en una mayor transmisión de enfermedades infecciosas, el aumento 
de la mortalidad relacionada con el calor, y la desnutrición por la escasez de agua y la 
inseguridad alimentaria.134

Para 2023, se espera que poco más de 222 millones de personas enfrenten inseguridad 
alimentaria grave, por lo que se necesitará ayuda urgente en 53 países, la cifra más alta 
hasta ahora registrada. La publicación “Puntos críticos del hambre. Alertas tempranas de 
la FAO y el PMA sobre inseguridad alimentaria aguda. Perspectivas de octubre de 2022 a 
enero de 2023” contempla a Afganistán, Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur, Somalia, Siria, Sri 
Lanka, Pakistán, Kenia, Madagascar, Zimbabue, Malaui, la región del Sahel, la República de 
África Central, la República Democrática del Congo, Yemen, Haití, Guatemala y Honduras, 
en el nivel más preocupante para 2023.135 Asimismo, es mayor la carencia en mujeres y 
niñas, a pesar de que “producen la mitad de los alimentos del mundo”.136 

Un claro ejemplo que concentra razones de índole climático, sanitario, alimentario, de 
pobreza, y falta de bienestar en general son los movimientos transfronterizos de personas, 
es decir, siguen siendo los principales motivos que llevan a miles de personas a migrar ya 
sea de forma legal o ilegal. Irónicamente, la migración se torna una posible respuesta, que 
en sí misma genera otra crisis. La suma de la situación de pobreza, violencia y el cambio 
climático aumenta sus requerimientos de asistencia humanitaria en países de origen, 
tránsito y destino de personas migrantes. 

Particularmente para las y los menores migrantes, Youssouf Abdel-Jelil, director regional 
adjunto de la UNICEF para América Latina explica que “acompañados o no de sus padres, 
cada vez más niños, niñas y adolescentes de la región emprenden un viaje por todo el 
continente [hacia Estados Unidos] en busca de una vida mejor y más segura”. A lo largo del 
desplazamiento las y los menores están “especialmente expuestos a sufrir de desnutrición, 
enfermedades infecciosas, abusos, explotación y separación familiar”. La proyección para 
2023 de la UNICEF en cuanto a financiamiento para hacer frente a la “amenaza de una 
tragedia humanitaria”, es de 723 millones de dólares “para respaldar la preparación y la 
respuesta a las crisis emergentes en América Latina y el Caribe”. El financiamiento pretende 
suministrar a las y los menores, y en su caso a sus familias, de servicios esenciales en su viaje 
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migratorio, como acceso a educación, salud y labores de protección en las comunidades 
que los acogen.137 Por su parte, Cecilia Llambi, experta en educación de CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina, advierte el deterioro social por el daño psicológico en los y 
las menores en movilidad y por ende la importancia de atender su salud mental.138

De forma paralela, “las crisis en Venezuela y Haití representan desafíos prolongados que 
sacuden a toda la región, pero, a medida que los conflictos se intensifican en el mundo, 
las prioridades contrapuestas agotan la atención que reciben”, indicó el vicepresidente 
regional del Comité Internacional de Rescate (IRC), Julio Rank Wright.139

Durante la 7ª Cumbre de la CELAC, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso 
al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebrar una cumbre sobre 
migración. “Hay que hacer un tratado ordenado de migraciones y los latinoamericanos 
nos tenemos que unificar alrededor de este tema”,140 lo anterior en el contexto de la 
implementación de normas migratorias menos flexibles y con grupos del crimen organizado 
lucrando con los cruces transfronterizos.141

Reuniones multilaterales de alto nivel (2023)

Fecha Reunión Sede Temas principales

Enero Punto de partida para 
implementar el nuevo 
Marco Mundial sobre 

Biodiversidad

N/A Adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Diversidad Biológica (COP15) en diciembre del 2022, el 
acuerdo establece una visión para que todos los sectores 
de la sociedad trabajen en conjunto para remodelar la 
relación con la naturaleza. 

9 al 11 de 
enero

X Cumbre de Líderes 
de América de Norte

Ciudad de 
México, México

Diversidad, equidad e inclusión, cambio climático, 
competitividad, migración y desarrollo, salud, seguridad e 
integración regional.

13 al 15 de 
enero

13ª. Asamblea de la 
Agencia Internacional 

de las Energías 
Renovable (IRENA)

Abu Dhabi, 
Emiratos 

Árabes Unidos

Implementar la transición energética y facilitar la 
interacción entre los tomadores de decisiones.

16 y 20 de 
enero

Foro de Davos 2023 Davos, Suiza Bajo el lema “Cooperación en un mundo fragmentado” 
analizó los retos mundiales más acuciantes y posibles 
soluciones.

24 de enero Cumbre jefes de 
Estado CELAC 

Buenos Aires, 
Argentina

Afirmó el compromiso de los miembros para “avanzar en el 
proceso de integración, la unidad y la diversidad política, 
económica, social y cultural”.

24 de enero Conferencia de 
Desarme 2023

Ginebra, Suiza Detención de la carrera de armamentos y desarme 
nucleares; prevención de la guerra nuclear, armamentos 
en el espacio ultraterrestre; nuevos tipos de armas 
de destrucción masiva y transparencia en materia de 
armamentos.

6 al 17 de 
marzo

67º período de 
sesiones de la 

Comisión de la 
Condición Jurídica y 

Social de la Mujer

Nueva York Innovación y cambio tecnológico, y educación en 
la era digital para lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 

22 – 24 
marzo 

Conferencia de las 
Naciones Unidas 

sobre el Agua

Nueva York Agua para la salud, el desarrollo, el clima, resiliencia y 
medio ambiente; agua para la cooperación, y la Década de 
Acción por el Agua.
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27 al 30 de 
marzo

Foro de Asia y el 
Pacífico sobre el 

Desarrollo Sostenible 
(APFSD)

Bangkok, 
Tailandia 

Foro intergubernamental anual e inclusivo para apoyar 
el seguimiento y la revisión del progreso en la Agenda 
2030, al tiempo que sirve como una reunión preparatoria 
regional para el Foro Político de Alto Nivel (FPAN).

26 al 28 de 
abril

Cumbre de Ciudades 
de las Américas

Denver, 
Colorado

Promoverá la cooperación regional y reunirá a líderes 
subnacionales de todo el hemisferio occidental de 
gobiernos, sociedad civil, empresas, sector académico, 
juventud, cultura y el arte, así como de grupos indígenas y 
de comunidades relegadas.

19 al 21 de 
mayo

Cumbre del G-7

Hiroshima, 
Japón

Con el lema “Una Tierra, una familia, un futuro”, se 
centrará en temas de cambio climático, el terrorismo y 
las pandemias. Otras prioridades son la salud mundial, las 
infraestructuras digitales, la seguridad energética, la lucha 
contra la corrupción y el empoderamiento de la mujer. 

23 al 25 de 
mayo 

Conferencia Espacial 
Mundial Sobre El 
Cambio Climático

Oslo, Noruega El principal tema es “Fuego y hielo: el papel del espacio 
exterior para la acción climática”. La primera conferencia de 
este tipo explorará los usos potenciales de las herramientas 
basadas en el espacio para comprender hacer frente a la 
crisis climática.

Junio 1er Global Stocktake, 
evaluación global del 

Acuerdo de París

Bonn, Alemania Evaluará qué tan efectivos han sido los compromisos 
climáticos de los países, también llamados Contribuciones 
Determinadas a nivel Nacional (CDN). Las temáticas con 
mitigación, adaptación y medios de implementación y 
soporte.

10 al 19 de 
julio 

Foro Político de Alto 
Nivel 2023 sobre el 

Desarrollo Sostenible

Bajo los auspicios de 
ECOSOC

Nueva York, 
Estados Unidos 

El tema será “Acelerar la recuperación de la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) y la plena implementación de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en todos los 
niveles 

11 y 12 de 
julio

Cumbre de la OTAN Vilna, Lituania Los miembros debatirán la aplicación de un nuevo concepto 
estratégico, que incluye los retos que presenta la política 
exterior china.

Septiembre UHC 2023 Reunión de 
alto nivel de la ONU 
sobre la cobertura 
sanitaria universal

Nueva York, 
Estados Unidos

Fortalecer los sistemas de salud y las funciones de salud 
pública para la prevención, preparación y respuesta ante 
una pandemia.

9 y 10 de 
septiembre

18ª Cumbre de 
Líderes del G20 a 
nivel de jefes de 

Estado/Gobierno

Nueva Delhi, 
India

India señaló que sus prioridades al frente del G20 
girarán en torno al crecimiento económico inclusivo, 
equitativo y sostenible; el empoderamiento femenino, la 
infraestructura pública digital y desarrollo tecnológico.

12 al 30 
septiembre

Apertura de la 
Asamblea General de 

la ONU

Nueva York, 
Estados Unidos

En la 78ª sesión se celebrarán actos sobre la atención 
sanitaria universal y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. También se debatirá el informe del secretario 
general sobre una “Nueva Agenda para la Paz”, que sentará 
las bases para el debate sobre un conjunto de posibles 
reformas de la seguridad colectiva de la ONU para la 
Cumbre del Futuro de 2024.

18 de 
septiembre 

Reunión ministerial 
preparatoria de la 

Cumbre Bienal sobre 
la Economía Mundial

TBC TBC
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19 y 20 de 
septiembre

Cumbre sobre los 
ODS

Nueva York Los jefes de Estado y de Gobierno se reunirán en la sede 
de las Naciones Unidas para dar seguimiento y revisar la 
aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

16 al 20 de 
octubre

8º Foro Mundial de 
Inversiones 2023

Abu Dhabi, 
Emiratos 

Árabes Unidos

Analizará los principales retos de inversión en seguridad 
alimentaria, energía, salud, resistencia de la cadena de 
suministro y crecimiento de la capacidad productiva en los 
países más pobres.

30 de 
noviembre 

al 12 de 
diciembre 

28ª sesión de la 
Conferencia de las 

Partes (COP28)

Emiratos 
Árabes Unidos

Las conclusiones del 1er Global Stocktake (junio 2023), 
ayudarán a trazar las próximas metas, que se discutirán en 
la COP28.

13 al 15 de 
diciembre

Foro Global de 
Refugiados

Ginebra, Suiza Las prioridades para tratar son ampliar el apoyo a los 
refugiados y los países que los reciben; avanzar en la 
implementación de las promesas hechas en el primer Foro 
Mundial sobre Refugiados; dirigir los esfuerzos a las áreas 
con más necesidades.

1° de 
noviembre 

al 30 de 
noviembre 

Cumbre de la 
Asociación de Estados 

del Sudeste Asiático

Indonesia La presidencia indonesia de la ASEAN se centrará en la 
economía, con énfasis en el crecimiento.

12 
noviembre

Foro de Cooperación 
Económica Asia-
Pacífico (APEC)

San Francisco, 
Estados Unidos

Reunirá a directores ejecutivos, líderes de opinión y otras 
partes con líderes políticos de Asia-Pacífico para dialogar 
sobre temas como el cambio climático, el crecimiento 
equitativo, la salud mundial y la capacidad de recuperación 
de la cadena de suministro.

Fuente: Elaboración propia
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