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INTRODUCCIÓN Los países de América Latina y el Caribe comparten los desafíos de la recuperación 
económica posterior a la pandemia por COVID-19 y los efectos del conflicto en Ucrania. 
Algunos de los principales puntos de interés son el control de la inflación y garantizar las 
cadenas de suministro interrumpidas por la pandemia, primero, y después por la guerra. 

Desde 2019, la región ha sido testigo de un flujo en ascenso de refugiados y migrantes. 
Se prevé que el movimiento de personas continúe porque los factores que empujan la 
salida siguen: carencia de oportunidades, desastres naturales e inseguridad. Por lo tanto, 
la gestión de la ola migratoria debe diseñarse y operarse de una forma amplia e integral, 
con elementos de contención y de atención inmediata. En esta nota se presenta un avance 
de lo que se espera en el resto del año en este tema. 

En todos los gobiernos de la región será importante la negociación con fuerzas 
políticas opositoras para implementar cambios y avanzar en las políticas de ajuste y las 
transformaciones sociales. La polarización es un rasgo común de las sociedades. En este 
documento se presenta el análisis de una selección de casos y problemas de la región. 
En Chile, el rechazo al texto de una nueva Constitución llama a dialogar con la oposición 
para concretar otro documento fundacional. En Argentina las condiciones económicas y 
el equilibrio político definirán el rumbo hacia las elecciones del año que viene. En tanto, 
Brasil se prepara para las elecciones de octubre, con el expresidente Inácio Lula da Silva 
como favorito en las encuestas. Asimismo, el texto presenta algunos de los retos en política 
exterior y seguridad del nuevo Gobierno de Colombia. Por otra parte, la inestabilidad no 
cesa en el Gobierno de Perú, en tanto Ecuador y Panamá deben gestionar las protestas 
sociales. También se incluye un análisis de los procesos electorales en la región y una 
exploración del panorama económico y comercial en el marco de la Alianza del Pacífico. 

La Prospectiva de América Latina y el Caribe es el primer documento de una serie que 
tiene por objetivo presentar algunos de los procesos políticos y tendencias económicas 
de los próximos meses. Seguirá la publicación de los análisis sobre las regiones de 
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Europa, América del Norte, Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, así como acerca de los 
organismos multilaterales y temas globales. 

Uno de los flujos principales de migrantes en América Latina es el de los venezolanos. 
Las Naciones Unidas señalan que esta situación se ha convertido en la segunda crisis 
de desplazamiento externo más grande del mundo. La mayoría de los refugiados y 
migrantes de Venezuela son familias con niños, mujeres embarazadas, personas mayores 
o con discapacidad. Con frecuencia están obligados a tomar rutas irregulares, por lo que 
pueden ser víctimas del delito. Según la última actualización de la Plataforma Regional 
de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes (R4V), a mayo de 2022, 
6.1 millones de venezolanos están fuera de su país. De estos, 5 millones (83%) están en 
América Latina y el Caribe –1.8 millones en Colombia y 1.3 millones en Perú-1. Mientras 
tanto, según analistas, las intenciones de retorno entre los venezolanos han aumentado, 
pero esto todavía no se traduce en movimientos de llegada.2 

Con relación a los intentos de las personas que quieren llegar a Estados Unidos, de 
acuerdo con la información mensual de la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras 
(CBP) estadounidenses, en julio se registraron 199,976 encuentros de autoridades con 
migrantes en la frontera sur. Esta cifra es menor en 3.8% que la de junio. Después de la 
cifra récord de mayo (241,166), este es el segundo mes consecutivo en el que se observa 
una disminución. El principal grupo de migrantes indocumentados fue el de México, con 
55,569 encuentros, en su gran mayoría, personas adultas que intentaron ingresar de 
forma individual (un total de 49,095).3 Los migrantes mexicanos que intentaron cruzar a 
Estados Unidos sin la documentación requerida superaron en número a los de América 
Central en los primeros seis meses de este año, un cambio en la tendencia anterior.4

De las detenciones que hace la patrulla fronteriza de Estados Unidos, en los últimos meses, 
el 25% de personas provienen del Triángulo Norte de América Central (Guatemala, El 
Salvador y Honduras). De ellas, 52 % viajan solos, 26% se trasladan en unidades familiares –
proporciòn que ha disminuido de años anteriores--, y 21% son menores no acompañados.5 
Un 25% provienen de México y otro 50% proviene de diversos países más. Este grupo 
de diversas nacionalidades ha ido en aumento; incluye a ucranianos, haitianos, cubanos y 
africanos. 

En Haití, una serie de condiciones están ocasionando que más personas estén dispuestas 
a arriesgar lo que tienen y enfrenten peligros para salir del país. La Guardia Costera de 
Estados Unidos se ha encontrado con unos 6000 inmigrantes haitianos entre octubre y 
junio de 2022. Eso es un aumento de casi el 300% con respecto al año fiscal anterior.6 En 
general la migración haitiana, la que intenta llegar a Estados Unidos y a veces se queda 
en países del Caribe –como República Dominicana— o América del Sur –como Chile o 
Brasil--, transita por Centroamérica y algunos se quedan en México. Esta migración no 
es reciente, dado que ha tardado años en gestarse.7 Las condiciones no han cambiado, así 
que este flujo seguramente seguirá incrementándose. 

De América del Sur a Centroamérica el único camino terrestre es el Tapón de Darién. 
Es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, por los desafíos del terreno, 
la exposición de enfermedades y la violencia. Son unos 100 km de densa selva tropical, 
montañas empinadas y pantanos. A medida que crece el número de migrantes en este 
camino, también lo hace el impacto en las comunidades indígenas aledañas. Funcionarios y 
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organizaciones internacionales han tratado de manejar la crisis mediante la construcción 
de viviendas temporales y servicios básicos para atender a quienes llegan a Panamá, pero 
los recursos no son suficientes. Según el gobierno panameño, aproximadamente 134,000 
migrantes cruzaron el Tapón del Darién en ruta a los Estados Unidos en 2021, frente a 
solo un par de cientos de personas hace una década. La mayoría eran de Cuba y Haití. Este 
año la mayoría son venezolanos. En 2021, el gobierno panameño informó que, al menos, 
cincuenta y una personas murieron tratando de cruzar la brecha, aunque es probable 
que la cifra real sea mucho mayor. Mientras las condiciones persistan, el flujo migratorio 
continuará, aún con los riesgos que representa.8

En México se ha observado una tendencia al alza en las personas que buscan asilo en el país. 
En el primer semestre de este año, el número de individuos que presentaron solicitudes 
aumentó en 20% con relación al 2021. Actualmente hay 48,981 vigentes. En mayo, hubo 
9113 solicitudes de hondureños, cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses. La 
mayoría de los trámites se hacen en Tapachula, Chiapas. El Consejo Danés de Refugiados-
México reporta que 49.4% de las personas en Tapachula y Ciudad Juárez quieren llegar a 
Estados Unidos, mientras un 45.3% se quieren establecer en México.9 Las caravanas en 
territorio nacional seguirán intentando llegar a la frontera norte, aunque las últimas se 
han desarticulado. Lo que es cierto es que el número de detenciones va en aumento.10 
Del 2013 a la fecha, la mayoría de los refugiados en México proviene de Honduras 
(40.5%), seguido de Venezuela (17.1%) y El Salvador (16.6%). En el 2021 el país de origen 
mayoritario fue Haití, con casi el 40% de las solicitudes.11

En Estados Unidos, el Programa Quédate en México, obligaba a la mayoría de los 
solicitantes de asilo a esperar la resolución de su caso en campamentos para inmigrantes 
en el sur de la frontera. Esta iniciativa fue instaurada por el expresidente Donald Trump y 
el mandatario Joe Biden prometió terminarlo. Sobre el fin de este programa, el secretario 
de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que tiene fallas 
endémicas, impone costos humanos injustificables y aleja recursos y personal de otros 
esfuerzos prioritarios. El Gobierno ha detenido las nuevas inscripciones en el programa y 
anunció que se cancelará la inscripción de las personas que esperan su proceso.12 Según 
reporta la Organización Internacional para las Migraciones, la a cancelación del programa 
no ha generado cambios en los flujos migratorios que existen en la frontera norte de 
México.13

Por lo pronto, en Estados Unidos seguirá vigente el Título 42, como lo requiere una orden 
judicial. Este lineamiento de salud pública significa que los migrantes que se encuentren en 
la frontera suroeste sin una base legal serán removidos o expulsados.14 Ante un previsible 
aumento en el flujo migratorio, gobernadores republicanos fronterizos anunciaron que 
enviarían a los migrantes en autobuses a la Costa este.15 Así lo ha hecho el gobernador 
Greg Abbot, de Texas.16

Hacia las elecciones intermedias, los republicanos han tratado de dibujar a los demócratas 
como defensores de una agenda de inmigración extremista que, según reclaman, “le 
ha costado a la nación su soberanía”.17 En las elecciones primarias republicanas de este 
año, el tema de inmigración ha sido muy frecuente en los anuncios en medios. Destaca 
la calificación negativa de “invasión de inmigrantes”.18 Esto solo puede aumentar en 
intensidad conforme se acerque la fecha de los comicios intermedios en Estados Unidos.

Los migrantes enfrentan diversos peligros. En mayo, un venezolano murió en el paso 
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fronterizo de Colchane entre Bolivia y Chile. Es la víctima número 26 reportada este 
año en la zona montañosa. Adicionalmente, 11 mujeres haitianas fallecieron tras un 
naufragio cerca de Puerto Rico. En junio, más de 50 mujeres y hombres migrantes fueron 
encontrados muertos dentro de un tráiler en San Antonio, Texas. 

Ante la complejidad del flujo migratorio, es importante que se gestionen políticas de 
seguridad y apoyo en las tres fases de movilidad, tanto en países expulsores, de tránsito o 
de destino. Se requieren políticas que promuevan la colaboración regional para atender 
las causas de raíz que impulsan la emigración. La afluencia migratoria seguirá porque los 
factores de empuje continúan: faltas de oportunidades, desastres naturales e inseguridad.

Se requiere también gestionar el fenómeno migratorio a nivel parlamentario regional 
y esperar que Estados Unidos avance en los pendientes de política migratoria. De igual 
forma, a nivel ministerial se deberá reforzar y dar seguimiento a las acciones del Grupo de 
Acción Inmediata (GAI) integrado por Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y la 
República Dominicana para combatir el tráfico de personas migrantes.19  

El ejemplo de políticas públicas en Colombia y Brasil para regularizar e integrar a personas 
migrantes y refugiadas en el corto plazo pareciera proporcionar respuestas en la dirección 
correcta.20 Por ejemplo, ciudades como Bogotá han podido integrar información de la 
migración venezolana e identificar principales problemáticas a las que se enfrenta.21 
Por otra parte, la ACNUR tiene iniciativas interesantes en México. Se va a ampliar un 
programa piloto para encontrar vías de estadía legal alternativas a la solicitud de asilo 
para personas de origen haitiano.22 Entre 2016 y mayo de 2022, casi 22 mil personas 
refugiadas y solicitantes de asilo han sido reubicadas en México desde estados del sur a 
ciudades del centro y del norte del país.23

Los líderes de América Latina coinciden en que es necesario buscar más vías legales para 
atender el flujo migratorio. En la declaración de los Ángeles, tras la cumbre de las Américas, 
Estados Unidos prometió ampliar hasta 20,000 su cuota de refugiados de las Américas 
para 2023 y 2024, con especial prioridad a los procedentes de Haití, mientras que los 
demás países se comprometieron a facilitar más vías legales para recibir a inmigrantes. 
Las medidas contemplan que Estados Unidos y Canadá acojan a más trabajadores 
temporales y proporcionen opciones para que las personas de los países más pobres 
puedan trabajen en los más ricos.24 Analistas señalan que si Estados Unidos quiere crecer 
y competir en la economía global, la inmigración, incluida la del Triángulo Norte, debería 
ser parte de la solución, no del problema.25

Lo que resta del año requiere la consolidación de esfuerzos multilaterales en América 
Latina, ya sea a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el Parlamento Latinoamericano 
(PARLATINO), el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), o el 
R4V, para influir en todos los ámbitos del fenómeno migratorio, pero sobre todo a nivel 
micro, en lo local. 
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Casi el 80% de los votantes en el referéndum chileno de 2020 pidieron una nueva 
Constitución. Las encuestas publicadas antes de empezar el silencio electoral, a dos 
semanas del referéndum en Chile, indicaban que el 47% de los votantes rechazarían el 
documento y que 37% de los electores votarían por aprobarlo.26

Más de 15 millones de personas estaban convocadas a sufragar el 4 de septiembre. Votaron 
más de 13 millones. Con el 99.9% de las mesas contadas, ganó la opción del Rechazo 
con 61.86% de los votos respecto 38.14 % del Apruebo.27 Los resultados superaron las 
previsiones más pesimistas que se tenían. En 338 de los 346 municipios chilenos ganó el 
Rechazo. Incluso en la capital del país, que favorecía al entonces candidato a la presidencia, 
Gabriel Boric, la mayoría se opuso al documento. El rechazo triunfó en localidades de 
todos los tamaños, aunque con más vigor en las comunidades más pequeñas. Los que 
más votaron en contra de la Constitución fueron los sectores y regiones más marginadas 
y las zonas rurales. Las regiones con mayor concentración indígena tuvieron un rechazo 
promedio del 72%. En cambio, los que más votaron a favor fueron los distritos urbanos y el 
quintil de ingreso más alto. Asimismo, las personas con menos acceso a internet fueron los 
que votaron más por el rechazo y viceversa.28

El documento propuesto declaraba a Chile como un Estado con democracia representativa, 
con modalidades de participación directa. Ponía énfasis en los derechos sociales, la 
protección de la naturaleza, la descentralización del país y la paridad. El texto habría 
legalizado el aborto, adoptado la atención médica universal y consagrado más de 100 
derechos. Incluía compromisos para luchar contra el cambio climático y proteger el derecho 
de los chilenos a elegir su propia identidad “en todas sus dimensiones y manifestaciones”.29 
En la Convención Constituyente predominaban los comunistas y los independientes. 
Ahora los analistas dicen que el presidente Boric tendrá que tomar en cuenta a los políticos 
tradicionales de centroizquierda y derecha para lograr un nuevo acuerdo. 

Los economistas estimaron que los cambios propuestos costarían del 9 al 14% del PIB de 
Chile. Por mucho tiempo, el país ha mantenido un gasto relativamente bajo en servicios 
públicos. Otros temas que generaban preocupación era el alcance de la identidad 
plurinacional, la falta de incentivos para la independencia del poder Judicial, las ausencias 
en el texto sobre el sistema electoral, la complejidad del documento y la exclusión de las 
posiciones de derecha en la redacción.  

Antes del referéndum, el presidente Boric declaró que, en el caso de que ganara el rechazo, 
preferiría no repetir un plebiscito, sino llamar a una nueva elección de convención. El 
mandatario aseguró que, a través del Parlamento, buscaría convocar nuevamente a 
una votación para que los chilenos elijan a los miembros de una segunda Convención 
Constituyente, encargada de redactar la Carta Fundamental. 

El politólogo Octavio Avendaño de la Universidad de Chile señala que, de llevarse a cabo un 
nuevo proceso, la convención no debería conformarse de la misma manera que la primera. 
“Podría ser una fórmula mixta e incluso dejar la posibilidad de que expertos puedan entrar 
a desempeñar un papel más protagónico”, mencionó.30 Hay acuerdo en que el proceso 
constituyente debe continuar. De por sí, buena parte de la derecha —con excepción del 
Partido Republicano de José Antonio Kast—, está abierta a una batería de modificaciones 
a la Carta Fundamental de 1980.31 
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Jorge Saavedra, profesor de la Universidad Diego Portales y doctor en Comunicación 
y Medios, dice que “la élite empujará que el nuevo proceso sea resuelto por comités de 
expertos que impidan grandes cambios”. En este caso, el Gobierno podría verse dañado por 
tres razones: “Primero, los adversarios intentarían frenar los ánimos transformadores del 
Gobierno. Segundo, su base de apoyo se debilitaría por las recriminaciones tras la derrota. 
Y tercero, la propia gestión se vería condicionada. Al no resolverse lo constitucional, los 
proyectos originales no podrán desarrollarse como estaba planificado”. Mario Álvarez, 
de la Universidad de la Frontera, ve poco probable que este Gobierno saque adelante su 
programa, porque tiene dos problemas que no estaban en sus proyecciones: la inflación y 
la delincuencia. En la medida en que esos asuntos no se estabilicen, será muy difícil avanzar 
en la agenda transformadora”.32

Un desafío para el referéndum es que el éxito de la campaña Aprueba estaba vinculado 
a la evaluación del gobierno del presidente Boric. Los porcentajes de aprobación fueron 
muy similares. Muy pronto en su mandato, el nuevo Gobierno se enfrentó a la caída en los 
índices de aprobación, por lo que apostó a que la nueva Constitución le permitiría ejecutar 
la visión izquierdista que tenía. Ahora, las tareas de corto y mediano plazo deben manejarse 
simultáneamente: la inseguridad física y económica debe ser enfrentada con energía, pero 
al mismo tiempo el Gobierno debe buscar acuerdos que respondan a problemas complejos 
y pendientes como las pensiones, la salud,33 y un nuevo constituyente.

En los próximos días se deberá ver un cronograma claro para un nuevo proceso. El presidente 
ha convocado a todas las fuerzas políticas a definir los escenarios legislativos y también 
anunció que hará cambios en su equipo.34 El Gobierno ya delineó el camino constituyente 
que defenderá. La portavoz de presidencia, Camilla Vallejo, dijo que no habrá plebiscito de 
entrada ―se reconoce el mandato del celebrado en 2020―, con elección democrática de 
los integrantes de la Convención y con paridad, una de las banderas de una Administración 
que se declara feminista.35

La economía argentina crecerá un 3.5% para 2022, por encima del promedio esperado de la 
región, en un contexto de inflación global y endurecimiento de las condiciones financieras, 
acentuados por la guerra en Ucrania, según pronosticó la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe.36 Las expectativas al inicio de año, con la reprogramación de 
la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) eran positivas, pero los problemas 
estructurales y el conflicto ucraniano las han disminuido. El agravamiento de la crisis 
empezó a manifestarse a principios de julio, cuando Martín Guzmán, garante del acuerdo 
con el FMI, presentó su renuncia como ministro de Economía. 

Desde entonces, el peso argentino ha perdido el 41% de su valor frente al dólar en los 
mercados informales y financieros, las previsiones de inflación para 2022 están en el 90% 
y los bonos de la deuda cotizan al 18% de su valor de salida, en zona de default. La confianza 
en el Gobierno del peronista Alberto Fernández es muy baja.37 Falta ver cómo afecta su 
popularidad el reciente atentado en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de 
Kirchner. También está pendiente observar los efectos del proceso legal que se rodea a la 
funcionaria. 

Adicionalmente, la nueva gestión económica deberá resolver el aumento de la inflación, la 
salida de reservas del Banco Central, los millonarios subsidios a la energía y el déficit fiscal, 
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que se financia con emisión monetaria.38 Analistas consideran que un nuevo gobierno 
estaría en mejores posibilidades de enfrentar la crisis en el 2023.39

Ante los datos de pobreza (43%, según el Observatorio de la Deuda Social de la 
Universidad Católica Argentina) e inflación cercana a los tres dígitos, analistas opinan 
que no vislumbran un estallido social en Argentina, en parte porque el liderazgo de 
estas posibles protestas es ahora autoridad. Las movilizaciones son constantes, pero no 
son masivas.40

Argentina se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a alcanzar el 
equilibrio fiscal en 2024, una meta que parece lejana. La historia sugiere que la trayectoria 
de la inflación determinará el resultado de las elecciones de 2023. El aumento en precios 
ha sido una constante, pero no siempre ha representado un problema político. En ciertas 
condiciones, el alza de los costos puede acabar con las expectativas electorales de los 
gobiernos e incluso amenazar su supervivencia.

Analistas ven varios escenarios para el gobierno actual. Por una parte, la hiperinflación 
podría llevar al fracaso del Gobierno en las elecciones, como ocurrió con el expresidente 
Raúl Alfonsín o con la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Otra 
posibilidad es controlar la inflación con éxito. Se prevé que lo más probable es que 
ocurra una derrota en los comicios sin que suceda una crisis política.41

En el tema político, Argentina enfrenta denuncias por corrupción y bajos niveles de 
confianza pública. En 2020, el país ocupó el puesto 78 entre 180 países en el Índice de 
Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Los recientes escándalos 
políticos de alto perfil incluyen el caso de los cuadernos de 2018 y el episodio de 
“vacunación VIP” por COVID-19.  En este marco, la vicepresidenta enfrenta acusaciones 
por irregularidades en obras públicas ante la fiscalía. 

Finalmente, la polarización política seguirá siendo un problema. La división en 
Argentina con frecuencia ha llevado a cuestionar la democracia y a imponer cambios de 
rumbo cada vez que una nueva administración toma el poder. Esta división también se ha 
manifestado dentro de los partidos. Muchos analistas se sorprendieron al ver las disputas 
públicas entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández 
de Kirchner, sobre las políticas sociales y económicas tras el mal desempeño de su partido 
en las elecciones primarias de 2021. Ante las acusaciones hacia la vicepresidente, han 
mostrado un frente unido, que seguramente se robustecerá tras el atentado reciente.42

Situación en Ecuador: Del 13 al 30 de junio, la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE), un grupo que aglutina a las poblaciones originarias 
del país sudamericano,43 llevó a cabo una serie de movilizaciones y convocó a un paro 
nacional44 para exigir al Gobierno de Guillermo Lasso reformas sociales y económicas. 
Entre las 10 peticiones del CONAIE se encuentran: la disminución y congelamiento 
del costo de los combustibles; moratoria de un año mínimo de las deudas de más de 4 
millones de familias y su renegociación con reducción de tasas de interés; precios justos 
para los productos del campo; la no precarización laboral y la limitación de la expansión 
extractivista.45 

PROTESTAS 

SOCIALES: 

ECUADOR Y 

PANAMÁ



 8

Como resultado del paro nacional, el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, 
describió que los sectores turístico, avícola, ganadero y petrolero fueron los más afectados, 
con pérdidas por más de 821 millones de dólares.46 Asimismo, se registró una crisis de 
abasto. Durante los disturbios, la violencia dejó un saldo de siete personas muertas, entre 
ellas seis manifestantes --de acuerdo con organizaciones de derechos humanos y los 
grupos indígenas-- y un agente de policía.47 Además, hubo alrededor de unos 500 heridos 
entre protestantes y fuerzas de seguridad.48       

Gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ambas partes firmaron 
un “Acta de paz”, que culminó con el cese de las manifestaciones.49  El entendimiento 
contenía compromisos del Gobierno ecuatoriano y soluciones parciales a las demandas 
de la CONAIE, sobre todo la reducción de 15 centavos en el precio de la gasolina regular 
y el diésel.50 Igualmente, se acordó que el resto de las demandas del movimiento indígena 
se tratarían en mesas de trabajo.51 A partir del 13 de julio, las mesas se instalaron. No 
obstante, el movimiento indígena ecuatoriano ha denunciado reiteradamente la falta de 
voluntad política del Gobierno para satisfacer los reclamos.52 Durante la instalación de 
la mesa sobre Justicia y Derechos Colectivos, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, 
aseguró que hay una “enorme preocupación” por la falta de resultados en las mesas abiertas 
hasta el momento. Por su parte, el Relator Especial de la Organización de las Naciones 
Unidas-ONU para Asuntos de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Francisco Calí Tzay 
hizo una invitación para que “la mesa de negociación no solo sea para 90 días, (sino que) 
sea permanente para que los pueblos indígenas y el Estado tengan una puerta abierta de 
diálogo y de comprensión”.53 Para el 9 de septiembre está previsto que se informe al país 
sobre los primeros resultados en las siete mesas de diálogo activadas, dos de las cuales 
permanecen suspendidas.54

En la opinión de María Sol Borja, periodista ecuatoriana y editora política, el presidente 
debe otorgar respuestas tangibles desde el Gobierno: regresar a ver a las comunidades 
rurales, reducir las brechas económicas y garantizar el acceso a salud y educación de los 
más pobres; ya que, sin eso, el surgimiento de otra protesta violenta es solo cuestión de 
tiempo.55

Panamá: el 6 de julio, comenzaron una serie de paros y protestas,56 las más grandes 
registradas en 30 años.57 En la provincia de Veraguas, decenas de agrupaciones y 
sindicatos se unieron en dos organizaciones, Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo 
Organizado (Anadepo) y Alianza Pueblo Unido por la Vida,58 que bloquearon la carretera 
Interamericana por el alza en los precios del combustible, los alimentos, los medicamentos 
y por la falta de inversión en educación.59 Tras dos semanas de bloqueos, los productores 
agrícolas y comerciantes comenzaron a verse afectados, mientras los alimentos y la 
gasolina escasearon en algunas zonas del país; registrando 500 millones de dólares en 
pérdidas, solamente en la agroindustria.60  

Once días después de iniciados el paro y las manifestaciones, el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo, emitió un comunicado en el que anunció un subsidio al combustible y el 
congelamiento de los precios de productos de la canasta básica.61 Sin embargo, la medida no 
satisfizo a la población,62 por lo que los disturbios continuaron, el 19 de julio se registraron 
situaciones de violencia de las que resultaron heridas tanto personas manifestantes como 
integrantes de las fuerzas públicas, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) hicieron un 
llamado a las autoridades panameñas a observar los derechos humanos.63



9

El 25 de julio se instaló la Mesa Única del Diálogo, bajo la mediación de la Arquidiócesis de 
Panamá, en la que se acordó discutir ocho puntos: la rebaja y el congelamiento de la canasta 
básica y de los combustibles, garantizar la transparencia y el abasto en la adquisición de 
medicamentos; el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación (que establece que 6% 
del PIB debe ser destinado a este sector); precios bajos en la energía; fortalecer la lucha 
contra la corrupción y, finalmente, crear una mesa intersectorial de seguimiento.64 Sin 
embargo, tras varias sesiones de reunión, organizaciones sindicales y populares reclaman al 
Gobierno que cumpla con los acuerdos pactados, como regular los precios de 72 productos 
de la canasta básica familiar, medicamentos y la energía eléctrica, mientras las autoridades 
se prepararan para pasar a una siguiente fase de negociaciones. Se prevé que el 15 de 
septiembre se reanuden las negociaciones.65

Respecto al origen del descontento social y la posible solución al conflicto, Harry Brow, 
director del del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) de Panamá, 
afirma que se han ido acumulando razones de enojo en los últimos 30 años, a tal punto que 
haría falta “un golpe de timón para satisfacer a la población movilizada”. “No solo esperan 
comer mejor y tener empleo, sino que hay unas reivindicaciones de más largo plazo que 
necesitan esfuerzos más importantes”.66 Mientras tanto, Nelva Marissa Araúz-Reyes, 
investigadora del CIEPS, detalla que es importante que el Gobierno panameño materialice 
los acuerdos consensuados en la Mesa Única de Diálogo, para evitar un mayor estallido 
social y el incremento de la desconfianza en las autoridades, lo que podría poner en riesgo 
el “joven sistema democrático panameño”.67

El nuevo Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta enormes y cuantiosos desafíos. 
Este apartado se referirá a algunos aspectos de dos: la pacificación del país y la agenda en 
política exterior. 

En el tema de defensa y paz social se contempla un Plan de emergencia para la protección 
a la vida de los líderes sociales.68 La propuesta de la Paz Total que el presidente Petro ha 
presentado al Congreso busca abrir negociaciones y someter a la justicia a los grupos 
armados ilegales que aún delinquen en el país. El Gobierno propone elevar esta iniciativa 
a política de Estado. El proyecto avala que representantes autorizados por el Gobierno 
puedan establecer diálogos con estructuras o grupos armados ilegales. Además, en medio 
de un proceso de paz, los representantes podrán acordar con voceros de las guerrillas su 
ubicación temporal en algunas zonas de Colombia, donde se suspenderá la ejecución de 
órdenes de captura. Adicionalmente, el proyecto propone que los jóvenes opten por un 
“servicio social para la paz” en favor de las víctimas del conflicto armado. Asimismo, se 
plantea concentrar en un solo fondo el dinero que el Estado tiene para implementar el 
acuerdo de paz suscrito, que incluye millones de dólares de donaciones internacionales.69

El proceso de paz enfrenta retos y dificultades. El principal es que el mandato de cuatro 
años de Petro, sin posibilidad de reelección, es una ventana limitada para solucionar los 
conflictos. Además, sincronizar los múltiples componentes del plan resultará difícil de 
alcanzar. El avance hacia acuerdos con grupos armados, o “diálogos regionales”, requerirá 
del consenso sostenido del “acuerdo nacional” con las élites políticas para evitar demoras 
en la aprobación de leyes en el Congreso. 
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En segundo lugar, históricamente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) –excluido de las 
negociaciones anteriores-- ha preferido tratar con las élites tradicionales. Por otro lado, el 
presidente Petro se inclinará por argumentar que su llegada a la presidencia deslegitima 
la idea de usar la violencia política para el cambio. El mandatario buscará canalizar las 
reformas a través del Congreso, donde lo apoya una coalición mayoritaria. Tendrá que lograr 
un buen equilibrio entre impulsar sus iniciativas políticas y, al mismo tiempo, asegurarse 
que los moderados del ELN puedan convencer a los de línea dura de que pueden atribuirse 
el mérito de los cambios transformadores que surgirían de un acuerdo de paz. Finalmente, 
todos los esfuerzos deberán dirigirse a generar confianza entre los altos mandos militares 
y el presidente como comandante en jefe.70

El ELN se expandió durante los últimos cuatro años en el nororiente de Colombia, sobre 
el eje de la frontera con Venezuela, y transitó hacia un formato de guerrilla binacional. 
El principal interés de Bogotá en normalizar las relaciones con Caracas, más que para 
mejorar las condiciones de la frontera o resolver la situación de los migrantes, radica 
en que Venezuela “sea parte activa de la mesa de negociación con el ELN”, señala la 
internacionalista Sandra Borda.

Analistas dicen que en los cuarteles la acción armada se percibe todavía como la opción 
más efectiva para lograr la paz. Además, la desmovilización de la guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 no fue el fin de la violencia: los grupos 
disidentes han proliferado, se sigue produciendo cocaína y las masacres y asesinatos de 
líderes sociales son frecuentes. Justo antes de la asunción del presidente Petro estaba en 
vigor un “plan pistola” del Clan del Golfo, una organización neoparamilitar. El día de la toma 
de posesión, sin embargo, el grupo declaró un cese de hostilidades. Ante esta situación, la 
paz es el primer punto del decálogo con el que el presidente definió sus objetivos para los 
próximos cuatro años. Por ello, parte del éxito de su gobierno dependerá de la relación con 
unas Fuerzas Armadas que parten de una posición natural de desconfianza hacia quien fue 
insurgente por una década.71

En política exterior, la agenda es compleja. Por un lado, Colombia es un país con fronteras 
múltiples e identidades variadas. Es al mismo tiempo amazónico, andino, caribeño, insular 
y del Pacífico, lo cual demanda una política exterior multidimensional. Además, está una 
situación interna complicada de una paz incompleta, altos niveles de migración venezolana, 
una diáspora muy amplia y dispersa y relaciones altamente complejas hacia sus vecinos 
inmediatos. Por el otro lado, se busca la lucha contra el cambio climático, salvaguardar la 
biodiversidad en el país, un nuevo enfoque en materia de drogas y la salida del modelo de 
extracción imperante.72

Además, se pretenden renegociar y actualizar los Tratados de Libre Comercio existentes 
para adecuarlos a las nuevas prioridades del Gobierno y aumentar también el comercio 
exterior. Para poder gestionar este cuadro de retos y compromisos, el nuevo canciller va 
a tener como tarea transformar el papel institucional del ministerio. En doctrina, hace 
falta una alternativa al centralismo de Estados Unidos. Asimismo, Colombia va a quedar 
como uno de los pocos integrantes del proyecto ideológica del Foro para el Progreso de 
América del Sur (Prosur), del cual solamente el Brasil del presidente Jair Bolsonaro, Perú 
y Paraguay siguen activos. Por otra parte, el Grupo de Lima se ha debilitado, ante el poco 
impacto que tuvo para solucionar la situación venezolana.73

Colombia tendrá acercamientos con Venezuela y Cuba. El presidente Petro y su homólogo 
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venezolano, Nicolás Maduro, ya intercambiaron embajadores: Armando Benedetti se 
instalará en Caracas y Félix Plasencia en Bogotá. Los dos países ya han acordado una 
“normalización gradual” tras años de diferencias irreconciliables bajo el expresidente 
Iván Duque, que nunca reconoció a Maduro y brindó su apoyo al líder opositor Juan 
Guaidó. Bogotá y Caracas se proponen recuperar el intercambio comercial y avanzar en 
la reapertura vehicular de los cruces formales en una frontera con varias rutas ilegales, 
presencia de grupos armados y del contrabando. La línea limítrofe ha sido también paso 
obligado de los migrantes, uno de los mayores flujos de personas en el mundo, con 2.5 
millones de venezolanos en Colombia.

También se buscará un acercamiento con Cuba. Recientemente, una delegación del 
Gobierno colombiano viajó a La Habana, donde anunció que reconoce a los negociadores 
del ELN que llevan años en la isla. Allí ratificó la decisión de retomar el diálogo. Según señala 
el senador Iván Cepeda, Cuba siempre ha tenido un papel significativo en los procesos de 
paz y esto “no lo tomó en cuenta el Gobierno pasado”. El senador formó parte del grupo, 
junto con el canciller Álvaro Leyva y el comisionado de paz Danilo Rueda. 74

El próximo 2 de octubre los brasileños elegirán a las personas que ejercerán cargos de 
Gobierno en el periodo 2023-2027: presidencia, vicepresidencia, 26 gobernaturas, 
vicegobernaturas, integrantes del Congreso Nacional (un tercio del Senado Federal y 
la totalidad de la Cámara de Diputados) y miembros de todas las Cámaras legislativas 
estatales.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene como favorito en las elecciones 
presidenciales del 2 de octubre en Brasil, pero su ventaja sobre el actual mandatario, Jair 
Bolsonaro, ha caído y ahora es de 13 puntos, según una encuesta de finales de agosto de 
la firma DataFolha. A mediados de julio, la ventaja del exmandatario era de 18 puntos. Las 
preferencias se ubican en 45% para el candidato de la izquierda. En tanto, el presidente 
actual, Jair Bolsonaro, se mantiene en un 32%. Según este estudio, ha disminuido la 
posibilidad de resolver las elecciones en una primera vuelta. En caso de una eventual 
segunda ronda, prevista para el 30 de octubre, Lula vencería a Bolsonaro con el 53% de los 
votos frente a un 38% del actual presidente.75

Para el exsenador Cristovam Buarque, el ambiente de violencia política vigente podría 
escalar; el presidente saliente del Supremo Tribunal Electoral, Edson Fachin ha afirmado 
que las elecciones podrían “tener un episodio más grave que el del Capitolio en los Estados 
Unidos”, dado que se ha convocado a los militares a participar en la fiscalización del proceso 
y el presidente Bolsonaro ha declarado que las urnas electrónicas no son confiables,76. 
Además, el mandatario ha condicionado el reconocimiento del resultado a la celebración 
de “elecciones limpias”.77

El discurso de Bolsonaro es similar al del 2018: exaltación de la patria, del cristianismo,  la 
familia tradicional, oposición al aborto y a la legalización de las drogas, y énfasis en el riesgo 
del comunismo y la defensa de la propiedad privada. De la misma forma que su contrincante, 
busca la recuperación económica tras el COVID y apoyar a las familias pobres. Por su parte, 
Lula da Silva promete creación de empleos y vacunas para todos.78 El candidato del PT 
pretende impulsar el principal programa de asistencia social del país, Bolsa Familia, aunque 
no ha dado muchos detalles sobre su operación. Según estimaciones de la Red Brasileña de 
Búsqueda en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, 33.1 millones de personas 
viven con hambre en 2022, una cifra que ha devuelto a Brasil al Mapa del hambre de la FAO, 
de donde había salido durante el gobierno de Lula.79
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El expresidente también ha hecho propuestas en temas de género y diversidad. Ha 
mencionado, además, que fortalecerá a las empresas del Estado y mejorará las regulaciones 
en temas ambientales, especialmente del Amazonas y la minería, algo en lo que Bolsonaro 
ha sido mal calificado. Lula también considera la posibilidad de instaurar una renta básica 
universal.

Según entrevistas con más de 35 funcionarios de la administración de Bolsonaro, generales 
militares, jueces federales, autoridades electorales, miembros del Congreso y diplomáticos 
extranjeros, las personas en el poder confían en que, si bien Bolsonaro podría cuestionar 
los resultados de las elecciones, carece del apoyo institucional para dar un golpe de Estado 
exitoso.80

La mayoría de los empresarios prefiere un segundo mandato de Bolsonaro a un tercero de 
Lula, aunque el líder conservador les causa inquietud por las amenazas a la democracia y 
su empeño en cuestionar el sistema de votación. Los grandes banqueros y empresarios se 
sumaron a una reciente carta en defensa de la democracia que logró un millón de firmas.81

En términos económicos, para el profesor Joelson Sampaio, de la Escuela de Economía de 
la Fundación Getúlio Vargas, “durante esta década Brasil prácticamente caminó de lado, no 
creció nada”. A ello han contribuido la pandemia, las crisis económicas y las siempre pospuestas 
reformas estructurales. “Lo que venimos haciendo son medidas coyunturales, que resuelven 
a muy corto plazo, pero no traen una solución”. El académico brasileño es pesimista, no ve 
que las reformas sean prioritarias para ninguno de los dos líderes punteros. Añade que “si no 
crecemos, no podemos reducir la desigualdad ni la pobreza”.82 El presidente actual rebautizó 
el gran instrumento social de transferencias condicionadas de Lula, Bolsa Familia para los 
pobres por “Auxilio Brasil” y duplicó la paga mensual, con un previsible impacto negativo 
en las finanzas públicas.  Este apoyo es, junto con la inflación y la desinformación, el gran 
protagonista de la campaña para las elecciones del 2 de octubre.83

Perú es un sistema semipresidencialista. El presidente nombra al primer ministro y al Consejo 
de ministros, que es individual y colectivamente responsable tanto ante el presidente como 
ante la legislatura. La Constitución establece que el Congreso puede dar un voto de censura 
a los miembros del Gabinete o al presidente mismo. 

Ahora, la Fiscalía tiene seis investigaciones abiertas sobre el mandatario Pedro Castillo. Las 
pesquisas incluyen supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública, 
plagio en su tesis universitaria y tráfico de influencias en un contrato estatal de adquisición 
de combustibles. Además de la incertidumbre legal, ha habido numerosos cambios en 
el Gabinete. Asimismo, el presidente ha enfrentado ya dos intentos de destitución del 
Congreso. 

Según el economista y profesor universitario Pedro Francke, quien formó parte del primer 
gabinete de Castillo, el Gobierno no tiene un rumbo determinado, “no hay una orientación 
de política pública”. María Paula Távara, profesora de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos opina que ”Castillo no tiene un horizonte de lo que quiere: en un momento 
quiere plantear una reforma agraria o una nueva Constitución, y al día siguiente solo le 
interesa sobrevivir”.84 En esto coincide la analista Karla Gaviño, quien además sugiere 
que debe apostarse por establecer una sinergia entre poderes del Estado. La especialista 
señala que el destrabe de las obras de infraestructura, el cierre de brechas educativas y una 
estrategia de vacunación contra el covid-19 y otras enfermedades deberían ser algunos de 
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los enfoques del gobierno en su segundo año.85

Analistas opinan que se vislumbran tres escenarios. Primero, el estancamiento en el 
Gobierno puede continuar indefinidamente, mientras una nueva coalición centrista toma 
el poder en el Congreso y puede trabajar con Castillo de alguna manera. Segundo, el 
presidente podría renunciar y el Gobierno podría orientarse más a la izquierda y, tercero, 
el Congreso finalmente puede destituir al mandatario.86

Respecto al comercio exterior en la región, uno de los esquemas más importantes es la 
Alianza del Pacífico. Actualmente son miembros los países de Colombia, Perú, Chile y 
México, todos con gobiernos de izquierda. La próxima Cumbre se llevará a cabo el 25 de 
septiembre del 2022. En este marco, continuarán negociaciones con Corea del Sur para 
un acuerdo de libre comercio, condición para que el Estado sea asociado al esquema 
de cooperación. También está en marcha el proceso que recién inició Costa Rica para 
integrarse a la Alianza. México deberá concluir el Acuerdo de Integración Productiva con 
Ecuador, que brindará mayor certeza jurídica y garantías a los operadores económicos e 
inversionistas de ambas partes. Además, permitirá iniciar las negociaciones para incorporar 
a Ecuador a la Alianza. El acuerdo está casi listo, pero están por determinarse qué pasará 
con el plátano y el camarón. 87 

México tiene actualmente la presidencia pro tempore del mecanismo y se enfoca en el 
impulso de la recuperación económica, igualdad de género, juventud, gestión sostenible de 
plásticos, mercado digital regional, industrias creativas, inversión sostenible e integración 
financiera.88 Analistas prevén que el mecanismo se fortalezca por la participación de los 
líderes de los países, pero también de funcionarios públicos y empresarios. Hay afinidad 
política, entonces es posible que el esquema tenga un mayor enfoque social y de desarrollo, 
de carácter ciudadano, alineado a las prioridades de los gobiernos de los países miembros. 
Queda ver si se refuerza institucionalmente el mecanismo (como una secretaría general o 
una entidad afín). También está por verse la convergencia política de los líderes en temas 
de derechos humanos, desmilitarización, cuidado ambiental, transición energética y 
activismo en política exterior.89

Los países de América Latina y el Caribe enfrentan un panorama económico y social 
muy complejo en 2022. A un débil desempeño económico se suman fuertes presiones 
inflacionarias, débil creación de empleo, caídas de la inversión y crecientes demandas 
sociales. Ante esta situación deben conciliarse políticas que impulsen la reactivación 
económica con medidas para controlar la inflación y dar sostenibilidad a las finanzas 
públicas. 

El Foro Económico Mundial pronostica que la región crecerá un 3.0 por ciento este año, una 
mejora de la estimación de abril del 2.5 por ciento. Para el 2023 se estima un crecimiento 
al 2.0 %, 0.5 puntos porcentuales menos que lo previsto en abril.90 En tanto,  la CEPAL 
proyecta que el PIB de la región crezca a 2.7% en promedio en el 2022, un ritmo similar al 
de antes de la pandemia. Se estima que América del Sur crecerá un 2.6% (en comparación 
con un 6.9% en 2021), el grupo conformado por Centroamérica y México un 2.5% (en 
comparación con un 5.7% en 2021) y el Caribe —la única subregión que crecerá más que 
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en 2021— un 4.7% (en comparación con un 4,0% en el año anterior).91

La guerra en Ucrania ha ocasionado crecientes tensiones geopolíticas, un menor dinamismo 
del crecimiento económico, disminución en la disponibilidad de alimentos y aumentos del 
precio de la energía que han incrementado las presiones inflacionarias. La volatilidad de 
los mercados financieros internacionales ha aumentado, lo que ha ocasionado condiciones 
más onerosas para acceder al financiamiento. Adicionalmente, el dólar se ha apreciado 
respecto de casi todas las monedas.92

Si bien el alza del precio de las materias primas ha beneficiado a los países que exportan 
bienes primarios en la región, sobre todo hidrocarburos y alimentos, se proyecta una 
caída del 7% de los términos de intercambio de productos básicos. El efecto variará de 
una subregión a otra y de la exportación neta de hidrocarburos. Por otra parte, el aumento 
de precios de la energía perjudica a los importadores de estos bienes, en específico a los 
países caribeños y centroamericanos. En el caso de América del Sur, el efecto es mixto. 93

Se espera que en el 2022 el valor de las exportaciones aumente un 22% y el de las 
importaciones un 23%. En consecuencia, la CEPAL proyecta que la balanza de la cuenta 
de bienes tendrá un superávit menor que el de 2021. El déficit de la balanza de renta 
aumentará en 2022, por los mayores pagos de intereses de deuda al exterior y el aumento 
en remisiones de utilidades de empresas extranjeras hacia el exterior. Por su parte, el 
superávit de la balanza de transferencias seguirá en aumento, sobre todo debido al 
continuo crecimiento de las remesas hacia la región, la principal partida de esta cuenta. Se 
prevé que la cuenta corriente de la balanza de pagos sea nuevamente deficitaria en 2022. 

En términos de empleo, la tasa de desocupación ha mantenido una tendencia a la baja 
desde el tercer trimestre de 2020, cuando alcanzó un 11.5%, el mayor valor en las últimas 
tres décadas.  La tasa de desocupación del primer trimestre de 2022 fue 8.2%, esto es 0.4 
puntos porcentuales mayor que la registrada en el cuarto trimestre de 2019. El aumento 
del empleo no ha sido suficiente para absorber a todas las personas que se han integrado a 
la población económicamente activa (PEA).94

La inflación en las economías de América Latina y el Caribe también se ha acelerado y 
alcanzó en junio de 2022 un promedio del 8.4%, que equivale a más del doble del valor 
registrado en el período 2005-2019. A nivel subregional, se observa que en junio de 2022 
las economías de América del Sur presentaban el mayor nivel de inflación (8.7%), seguidas 
por las economías del grupo conformado por Centroamérica y México (7.7%) y las del 
Caribe de habla inglesa (7.4%).95
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País Fecha Tipo de elección Temas 

Brasil 

2 de octubre 
(1a vuelta) 

30 de 
octubre (2a 

vuelta)

Presidenciales, 
legislativas y 

gobiernos locales

Brasil tendrá elecciones generales para los cargos 
de: presidente, vicepresidente, gobernadores, 
vicegobernadores, miembros del Congreso Nacional, 
de la Asambleas Legislativas Estaduales y del Distrito 
Federal (capital) para el período 2023-2026.96 

El actual presidente Jair Bolsonaro, del Partido 
Liberal, buscará la reelección, pese a los bajos índices 
de aprobación y críticas respecto a su gobierno por el 
manejo de la pandemia por COVID-19 y la recesión 
económica que enfrenta Brasil.97 Por otro lado, el 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de 
los Trabajadores (PT), vuelve a la contienda electoral. 
98 Según datos del Instituto Datafolha, actualmente 
Lula se posiciona como el candidato favorito.99

Nicaragua 6 de 
noviembre Regionales y locales

El pasado 16 de agosto, el Consejo Supremo Electoral 
(CSE) de Nicaragua convocó a elecciones, en la que se 
definirán alcaldes, vicealcaldes y miembros titulares 
y suplentes de los concejos municipales para los 
153 municipios del país.100 La organización de la 
jornada electoral se desarrollará en un contexto de 
tensión político-social ocasionada por las decisiones 
del presidente Daniel Ortega. Diversos organismo 
nacionales e internacionales han denunciado 
prácticas autoritarias y persecución contra los 
grupos opositores al gobierno. 101 

Paraguay 18 de 
diciembre Internas partidistas

En Paraguay, los partidos políticos celebrarán 
votaciones internas con el fin de designar a 
sus candidatos para los cargos de presidente, 
vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores 
y vicegobernadores, con mira a las elecciones 
generales de 2023102. 

Perú 2 de octubre
Regionales

Municipales 

En las elecciones regionales y municipales de 
Perú de 2022 se designarán a 25 gobernadores, 
vicegobernadores, consejeros, cerca de 200 alcaldes 
provinciales y casi 1700 alcaldes municipales para el 
período 2023-2026103. 

 PRÓXIMAS ELECCIONES EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

 (SEPTIEMBRE -  DICIEMBRE 2022)
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MODO LECTURA
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INTRODUCCIÓN En el documento se plantea que las sanciones de Occidente a Rusia tras la invasión a 
Ucrania no han generado los efectos esperados y Moscú ha logrado mantener su economía 
a flote. En general, se observan problemas para contener la inflación, sobre todo en el 
sector energético en los países europeos, aunque el apoyo a Ucrania se mantiene. El 
conflicto ha llevado a la Unión Europea a replantear sus políticas de defensa, energía, la 
política de asilo y refugio y la posibilidad de contener la inflación. 

En el Reino Unido, se presentó un segundo intento de proyecto para cambiar el Protocolo 
de salida de la Unión Europea --el primero se presentó en septiembre de 2020--, lo que ha 
provocado un aumento en la tensión, dado que el Brexit sigue sin concluirse. De aceptarse 
la nueva ley, sus relaciones exteriores, principalmente las comerciales, podrían enfrentar 
diversos obstáculos, no solo con la UE, sino también con otros países como Estados 
Unidos. Adicionalmente, la desconfianza que ha dejado la administración del ex primer 
ministro Boris Johnson seguirá a su sucesora, Liz Truss. Este documento también hace un 
breve repaso del contexto electoral de Suecia, Italia y Austria. 

En el terreno económico, Europa enfrenta previsiones de bajo crecimiento y un aumento 
en la inflación. Si bien los países más desarrollados luchan por mantener el ritmo de 
su producción, las cifras ya alertan a algunos expertos sobre un probable período de 
estanflación. Los efectos del conflicto en Ucrania no cesan y no se anticipa una fecha para 
el final de la guerra.

Este es el segundo documento de una serie que presenta algunos de los procesos políticos y 
tendencias económicas de los próximos meses. Seguirá la publicación de los análisis sobre 
América del Norte, Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, así como acerca de organismos 
internacionales y temas globales. 

7 de septiembre de 2022

https://7d41078d.flowpaper.com/ProspectivaEuropa2022Sep/#section=0


 2

LA AGRESIÓN 

RUSA EN 

UCRANIA: 

FACTORES Y 

ESCENARIOS 

PARA EL 

ANÁLISIS DE 

UN FUTURO 

INCIERTO

A casi 200 días de la guerra en Ucrania, el conflicto no cesa y el futuro se torna incierto 
e indefinido. En un escenario hacia el futuro en el que las interrogantes versan sobre “el 
posible ganador”, los siguientes factores han de observarse: 1) actores -Ucrania y Rusia- y 
su capacidad de lucha y/o resistencia, además de la participación de otros como la Unión 
Europea, Estados Unidos y la OTAN; 2) apoyos y alianzas entre estos y otros actores; y 
3) impactos hasta ahora generados -más allá de los políticos, los económicos, sociales, 
alimentarios, energéticos y de seguridad-. Cabe tener presente que, cuanto más intensa 
y larga sea la guerra, más problemas se desarrollarán. Para el periodista Martin Wolf, “el 
conflicto es un multiplicador de disrupciones en un mundo ya de por sí inestable”.1

Conforme el curso de estos factores, los mismos podrían ayudar a vislumbrar la solución 
y/o término de este conflicto y, en consecuencia, la reorientación del nuevo ordenamiento 
mundial y regional, del que muchos analistas ya hablan. Por ahora los planteamientos son 
diversos, no obstante, el desenlace e impacto dependerá de la intensidad, alcance y duración 
del conflicto, en paralelo con el involucramiento y sustentabilidad en el despliegue de las 
capacidades de los principales actores y aliados. El investigador Andrés Ortega plantea 
tres escenarios esenciales: 1) una guerra larga e intensa, con la posibilidad de que Rusia 
alcance sus objetivos; 2) un estancamiento del conflicto; y 3) que Rusia pierda.2

José Luís Fiori, investigador y profesor, señala que “desde un punto estrictamente militar, 
nadie cree ya en la posibilidad de victoria de Ucrania, y mucho menos en la retirada de las 
fuerzas rusas de los territorios que ya han conquistado. También es improbable que las 
tropas ucranianas se retiren a una posición defensiva y se dispongan a llevar a cabo una 
prolongada guerra de desgaste mediante ataques puntuales y reconquistas”. Asimismo, 
agrega que, “el conflicto podría prolongarse durante meses o años, pero sólo será posible 
si los estadounidenses y los europeos mantienen su apoyo financiero y militar al Gobierno 
de Ucrania, que estrictamente no tiene la capacidad de sostener un conflicto de este tipo 
por sí mismo. Y cada vez tendrá menos capacidad, ya que su economía nacional se está 
deteriorando rápidamente, y ya está al borde del caos”.3

Por lo pronto, las alianzas siguen tejiéndose, sin esbozarse aún un final concreto y viable. 
En Occidente, nuevas cumbres multilaterales y encuentros se desarrollan para analizar 
los sucesos. La OTAN ha adoptado un nuevo concepto estratégico, en el que señala al 
régimen del presidente ruso como “la amenaza más significativa y directa” y, al mismo 
tiempo, plasma por primera vez la mirada sobre China, país al que se define como un 
desafío sistémico.4 Un concepto que, para Josep M. Colomer, investigador asociado en la 
Universidad de Georgetown, es “algo así como hablar alto y cargar un garrote pequeño”.5

En este mismo ámbito, cabe tener presente circunstancias que a mediano plazo podrían 
impactar en el curso de lo que ocurre en Ucrania y que Fiori esboza como “una brecha para 
la paz”: el desplome de la popularidad del presidente Joe Biden en Estados Unidos; las 
derrotas electorales de Emmanuel Macron en Francia y de Mario Draghi en Italia, a la par de 
la renuncia de este último; la caída de Boris Johnson en Inglaterra y la notoria fragilidad del 
Gobierno de coalición de Olaf Scholz en Alemania.6

El presidente ruso, por su parte, se reunió a finales de julio con los presidentes de Turquía 
e Irán, un encuentro en el que destacó el fortalecimiento de las relaciones entre estos 
países afectados por las sanciones y que ya han incrementado un 40% el comercio bilateral 
desde que empezó la guerra.7 Asimismo, los líderes ruso y norcoreano anunciaron el 
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estrechamiento de sus contactos.8 Esto, más allá de los fuertes lazos que Rusia mantiene 
con Bielorrusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Siria e incluso China.

Bajo los planteamientos, donde Occidente desempeña un papel fundamental considerando 
que en el mediano o largo plazo pueda sustentar la resistencia ucraniana, y en el que el 
líder ruso busca sumar socios para lo que ya vislumbra como un nuevo orden geopolítico, 
no hay que olvidar que, en la votación del 2 de marzo en la Asamblea General de la ONU 
para adoptar la Resolución A/RES/ES-11/1, que reafirma el apoyo a la independencia y 
soberanía de Ucrania y que considera deplorable la agresión rusa y demanda a este país 
cese el uso de la fuerza y retire a sus tropas, hubo 141 votos a favor, 5 en contra y 35 
abstenciones.9

En un momento en el que las alianzas siguen siendo decisivas para lograr cuanto antes un 
alto el fuego y posteriormente para abrir paso a las negociaciones, los estragos por la guerra 
en los ámbitos económico, social, alimentario, energético y de seguridad ya repercuten en 
la mayoría de los países. Como se presenta en la última parte de este documento, contrario 
a los escenarios en los cuales las sanciones y restricciones impuestas por los actores ante 
la agresión rusa podrían incidir en el cese a corto plazo de este conflicto, siguiendo una 
estrategia para debilitar la economía y las finanzas de Rusia, las consecuencias han sido 
opuestas y los gobiernos occidentales sufrido efectos negativos.

Una vez que se pacte un cese al fuego, en las negociaciones serán cruciales temas como la 
reconstrucción de Ucrania y el levantamiento de sanciones a Rusia a fin de sentar el camino 
hacia la paz. Al tiempo, el gran desafío será pensar en cómo Rusia podría comprometerse a 
no intentar futuras agresiones. Y en las organizaciones como la OTAN y la Unión Europea 
seguramente continuarán los replanteamientos y reforzamientos para enfrentar el nuevo 
orden mundial.

La agresión rusa en Ucrania ha llevado a la Unión Europea a afrontar una nueva crisis 
existencial que pone a prueba la cohesión de los socios comunitarios y su capacidad para 
mantener en pie el espacio social, económico y monetario hasta ahora construido.10

Una vez más, nuevos objetivos y prioridades se anteponen a otros asuntos que el bloque 
venía trabajando. Ante la coyuntura, la defensa, la seguridad, la transición y dependencia 
energética, la política de asilo y refugio, la economía vs pandemia e inflación, y la adhesión 
de Ucrania, son los desafíos urgentes en los que, por ahora, deberán enfocarse los 27 
miembros, aún con sus diferencias y posiciones respecto a Rusia. Esto sin dejar de lado 
conceptos y discusiones como el de la autonomía estratégica y el de una Europa más 
geopolítica.

Con la guerra en Ucrania como telón de fondo y en sucesión de Francia, la República 
Checa ha asumido la Presidencia rotatoria y semestral del Consejo de la Unión Europea. 
Este cargo comenzó el 1° de julio y finalizará el 31 de diciembre de 2022. La República 
Checa trabajará en conjunto, como es costumbre, con Francia y Suecia, el primero deja la 
Presidencia y el segundo sucederá a la República Checa en el cargo.

Al respecto, el 15 de junio, el primer ministro Petr Fiala dijo durante la presentación de 
las prioridades políticas de la Presidencia checa, que “Europa se enfrenta actualmente 
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a muchos problemas y retos, pero si actuamos con unidad y determinación, saldremos 
de estas crisis más fuertes y resilientes”.11 Y agregó que “la invasión rusa a Ucrania ha 
sacudido todas [las] certezas. [Pone] de manifiesto la debilidad de la arquitectura de 
seguridad europea, que [se tendrá] que abordar de una manera nueva y sobre todo activa, 
y no sólo como observadores que dependen de otros”.12

El lema de la Presidencia checa es “Europa como misión” y los cinco ámbitos prioritarios 
en los que se centrará son: 1) gestión de la crisis de refugiados y recuperación de Ucrania 
tras la guerra; 2) seguridad energética; 3) refuerzo de las capacidades de defensa de 
Europa y seguridad del ciberespacio; 4) resiliencia estratégica de la economía europea; 
y 5) resiliencia de las instituciones democráticas.13 Temas como la relación con la OTAN, 
la lucha contra el terrorismo, la cooperación del bloque con países como Estados Unidos, 
la sociedad y los derechos humanos, también se enmarcan en las prioridades. Al mismo 
tiempo, Europa del este, los Balcanes occidentales, el indo-pacífico y el Sahel son áreas 
geográficas que se han establecido entre las cuestiones de mayor interés.14

Seguridad y defensa: Lo que ocurre en Ucrania solo aceleró la discusión añeja y estratégica 
de repensar la seguridad y la defensa comunitaria, y aunque esto sin duda marca un antes 
y un después, los planes conjuntos aún deben encontrar una senda común. Por ahora, el 
replanteamiento y el reforzamiento ya se proyecta en lo institucional y en lo unilateral. En 
paralelo, la respuesta política contundente y coordinada ha redireccionado posiciones y 
defensas, unificando a los miembros. A la par del apoyo a Ucrania, el bloque activó todos 
los instrumentos en el ámbito de protección civil y gestión de crisis.15

El diseño de los planes de defensa es un asunto que el presidente francés, Emmanuel 
Macron, siempre había sugerido revisar, pero esta propuesta se ha paralizado por la 
competencia entre los miembros, debido a que cada país prefiere tener el control de 
los proyectos y los beneficios económicos para sus propias empresas en vez de trabajar 
por la causa común. Los analistas refieren opiniones diversas. Por ejemplo, aunque los 
polacos están dispuestos a aceptar grandes restricciones para su seguridad; los alemanes 
e italianos, no.16 Mientras tanto, la Brújula Estratégica, aprobada en marzo pasado, tiene 
la finalidad de que los 27 miembros del bloque ganen autonomía en materia de seguridad 
y defensa en diferentes esferas.

Ahora bien, en la coyuntura actual se adoptaron medidas a nivel nacional que por mucho 
tiempo parecían impensables. Destaca el caso de Alemania, que desde la Segunda Guerra 
Mundial había tenido una política muy restrictiva de exportación de armas. Al mismo 
tiempo, el canciller Olaf Scholz anunció la decisión inédita de elevar el gasto en defensa 
al 2% del PIB y crear un fondo especial de 100,000 millones de euros para mejorar al 
Ejército.17 Según algunos expertos citados por el Financial Times, en cinco años este país 
pasará a ser la potencia militar de Europa y será el guardián de Europa del este.18

A Alemania se suma el cambio de la posición tradicional en la política de neutralidad de 
Suecia que databa de 1939, año en que la entonces URSS invadió Finlandia.19 Igualmente, 
está el viraje en Finlandia, Suiza y Dinamarca.

Por otro lado, el factor Ucrania también ha reforzado la cooperación entre la Unión 
Europea y la OTAN, pero más allá de esto, ha llevado a los mismos europeos a considerar 
asumir la responsabilidad de su propia seguridad. “La OTAN es la piedra angular de la 
seguridad europea”, indica Javier Solana. “Para un número creciente de países, la Alianza 



5

es garantía de seguridad nacional”, agrega. Sin embargo, señala que “las bases para avanzar 
en la integración de la defensa europea están sentadas. Los avances en los últimos veinte 
años en la política de seguridad y defensa común, la experiencia en misiones de carácter 
civil y militar, el trabajo de la Agencia Europea de la Defensa y la aprobación de la Brújula 
Estratégica sitúan a la Unión Europea en una posición favorable para afrontar este reto”. En 
su opinión, en “la integración de la política de defensa, hay razones para ser optimistas”.20

Para los expertos, Europa precisa de más presupuesto de defensa y de una política exterior 
común. Lo primero afecta a unos miembros más que a otros, especialmente a España, que 
tendría que duplicar su presupuesto en ese rubro, desde el 1% del PIB actual hasta el 2%. 
Lo segundo involucra a todos, pero hay Estados que no quieren perder soberanía política. 
En este segundo aspecto, para José Enrique de Ayala, miembro del Consejo de Asuntos 
Europeos de la Fundación Alternativas, en el objetivo final de avanzar en la capacidad 
autónoma de defensa de la Unión, lo fundamental está en trabajar una política exterior 
común. Y en este punto se presentan los principales escollos, pues los miembros “no tienen 
los mismos objetivos e intereses en sus relaciones con terceros”.21

La guerra en Ucrania ha llevado a un repunte del gasto militar en Europa sin precedentes. 
Además de casos como el alemán, los Estados miembros han anunciado incrementos en el 
gasto en defensa de unos 200,000 millones de euros adicionales para los próximos cuatro 
años, y la Comisión Europea se ha comprometido a destinar 500 millones de euros para 
la adquisición conjunta de armamento. “La predisposición de las instituciones públicas 
nacionales y comunitarias a financiar proyectos conjuntos para fortalecer el sector de la 
defensa es un primer paso indispensable”, apunta Solana.22

Xira Ruiz Campillo, doctora en Ciencias Políticas y experta en Relaciones Internacionales 
de la Universidad Complutense, sugiere que más allá de dotar de más recursos a la defensa 
en cada país, también hay que ordenar la industria europea, que está completamente 
fragmentada, y eso se vislumbra hasta en la compra de armamento. Algunos miembros 
compran material militar a Estados Unidos y no a sus competidores europeos. Jesús 
Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, apunta 
que “no se trata exclusivamente de gastar más, sino de gastar mejor”.23

También como parte de la seguridad y defensa, queda pendiente el proceso de adhesión 
de Ucrania y Moldavia como miembros de la Unión Europea. La solicitud aceptada en 
la última reunión del Consejo Europeo del 23 y 24 de junio pasado, se encuentra en un 
proceso que apenas comienza y que atravesará diversas etapas. El plazo para una decisión 
es indefinido y depende tanto del compromiso de Ucrania (y Moldavia) con los términos 
comunitarios como de la voluntad de ambas partes. Para otras peticiones pendientes, 
Albania y Macedonia del Norte manifestaron su inconformidad en la reunión del Consejo 
ante la rápida respuesta en torno al beneplácito para Ucrania frente a la parálisis latente 
en sus procedimientos. En reacción, el Consejo expresó su incuestionable compromiso con 
estos países y pidió acelerar ambos casos;24 sin embargo, estos procesos también parecen 
indefinidos.

En paralelo, se encuentra el deseo de Suecia y Finlandia por unirse a la OTAN, un proceso 
que también avanza y que se encuentra a la espera de que los 30 parlamentos de los Estados 
que conforman la alianza comuniquen su ratificación final. Hasta ahora, 23 miembros ya han 
otorgado su aprobación, entre estos, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Estonia, Francia, 
Noruega, Dinamarca e Islandia. Una vez que se tengan todas las aprobaciones, y en espera 



 6

de que ningún integrante vete el proceso (como ocurrió con Turquía), los países candidatos 
serán invitados a adherirse al documento fundacional, el Tratado de Washington. Entre 
las ratificaciones y la firma de este documento, el tiempo para convertirse finalmente en 
miembro por lo regular ha sido de un año.25

Migración y refugio: Luego de las restricciones a la movilidad, la política de devolución y 
los mayores controles impuestos por la Unión Europea a la llegada de flujos migratorios 
-desde Siria y Medio Oriente, África, Bielorrusia, entre otros-, así como a la falta de 
avances en la negociación del Pacto sobre Migración y Asilo, la guerra en Ucrania ha virado 
la respuesta del bloque en su conjunto ante este fenómeno que no deja de fracturar las 
fronteras europeas.

El 4 de marzo de 2022, la Unión Europea activó la Directiva de Protección Temporal para 
los ciudadanos ucranianos que comenzaron a huir de la guerra. Esta medida se adoptó 
en 2001 tras los desplazamientos masivos que tuvieron lugar en Europa debido a los 
conflictos armados en los Balcanes Occidentales.26 Al 30 de agosto, el ACNUR reportó casi 
4 millones de refugiados de Ucrania como beneficiarios de protección temporal o sistemas 
similares en el bloque. Mientras registró 7,007,381 personas refugiadas en toda Europa y 
contabilizó los cruces fronterizos desde ese país en 11,976,498.27

Además del mecanismo de protección temporal, la Unión ha destinado 348 millones de 
euros en ayuda humanitaria, y ha brindado apoyo en materia de protección civil a Ucrania, 
Polonia, Eslovaquia, República Checa y Moldavia. También ofrece apoyo financiero y 
técnico a los Estados miembros que acogen a refugiados, y asistencia a la gestión de 
fronteras para los países del bloque y para Moldavia. Al 5 de septiembre, el ACNUR señala 
que los países con más acogida de refugiados desde Ucrania son Polonia (1,353,338), 
Alemania (670,000) y República Checa (423,202).28 Muchos que cruzaron inicialmente la 
frontera, ya han regresado. 

Para articular una respuesta a las presiones migratorias y atendiendo el Pacto sobre 
Migración y Asilo que busca establecer un marco europeo común global, la Unión Europea 
aprobó el 22 de junio mandatos de negociación sobre los Reglamentos Eurodac para la 
comparación de datos biométricos y de control. El primero busca ayudar a los Estados 
miembros a mejorar el seguimiento de los itinerarios de los solicitantes de asilo y de las 
personas en situación irregular en el bloque; y el segundo intenta contribuir a reforzar 
los controles de las personas en las fronteras exteriores. Asimismo, 21 Estados miembros 
o asociados confirmaron la adopción de la declaración sobre la solidaridad, que prevé un 
mecanismo voluntario de contribuciones solidarias en forma de reubicaciones u otros 
tipos de contribuciones, en particular financieras.29

Desde que la Unión Europea presentó su propuesta de reforma migratoria y de asilo, 
en septiembre de 2020, habían sido escasos los avances en la negociación, debido a las 
diferencias entre los miembros que reciben el mayor número de flujos y que reclaman una 
mayor solidaridad, y otros menos afectados que son reacios a recibir a migrantes.30

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, indicó que los movimientos migratorios 
causados por la guerra en Ucrania unieron al bloque, que dio la bienvenida a millones de 
refugiados desde el comienzo de la invasión rusa. “En mi opinión, esto demuestra lo que 
podemos lograr cuando trabajamos juntos”, afirmó.31 No obstante, analistas advierten 
que esta crisis se ha gestionado de una forma distinta desde la Unión Europea, pues el 



7

bloque ha desplegado en su totalidad la aplicación de la política de fronteras abiertas. 
Algunos factores que la hacen diferente a otras crisis son la proximidad geográfica y 
cultural de Ucrania, la permisividad de movilidad dentro del bloque que los ucranianos 
ya tenían con anterioridad, y la recepción y solidaridad en los países vecinos -como 
Hungría y Polonia-, que con anterioridad se mantuvieron contrarios a la ola migratoria 
proveniente de Siria-.32

Esta respuesta derivó en el reclamo del grupo Med5, integrado por España, Italia, Grecia, 
Chipre y Malta, que pidieron a la Unión poner en marcha un mecanismo de distribución 
equilibrado para los migrantes que llegan por mar desde África y Medio Oriente similar 
al que se está ofreciendo a los refugiados ucranianos.33

Por ahora, la Unión trabaja en las siguientes propuestas legislativas: 1) sustituir el 
sistema de Dublín –que asume que las leyes y los procedimientos de asilo en los Estados 
de la UE tienen básicamente los mismos estándares-- por otro de gestión del asilo y 
la migración de manera diferenciada; 2) medidas temporales y extraordinarias para las 
situaciones de crisis y de fuerza mayor; 3) reforzar el Reglamento Eurodac para mejorar 
la base de datos de impresiones dactilares; 4) una Agencia de Asilo de pleno derecho; 
5) control obligatorio previo a la entrada con pruebas sanitarias, de identificación, de 
seguridad, y la base de datos Eurodac; 6) un Marco de Reasentamiento permanente; 
7) reglamentos para armonizar los procedimientos, las normas de protección y los 
derechos de los solicitantes de asilo; y 8) normas de acogida armonizadas y dignas.34

Medio ambiente, cambio climático y energía: En el contexto del Pacto Verde Europeo, 
la Unión Europea se ha fijado, con la Legislación sobre el Clima, lograr la neutralidad 
climática para 2050. Con tal fin, a lo largo de las próximas décadas buscará reducir 
sustancialmente los niveles actuales de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Como paso intermedio hacia la neutralidad, el bloque ha elevado su ambición en la 
materia para 2030 comprometiéndose para entonces a reducir las emisiones en al 
menos un 55% (Objetivo 55).35 

En el marco del paquete de medidas Objetivo 55, que deberá hacer realidad la 
aspiración climática, la Unión está revisando su legislación en materia de clima, energía 
y transporte con el fin de adaptar las normas vigentes a sus ambiciones para 2030 y 
2050. Este paquete incluye asimismo una serie de nuevas iniciativas, como el Régimen 
de comercio de derechos de emisión, energía renovable y energética, infraestructura 
para los combustibles alternativos, normas en materias de emisiones, el Mecanismo de 
ajuste en frontera por carbono, combustibles de aviación sostenibles y más ecológicos 
en el transporte marítimo, y la creación del Fondo Social para el Clima.36

Enmarcada en los lentos avances en la lucha climática a nivel internacional, la guerra en 
Ucrania acentuó la urgente necesidad de responder ante la dependencia energética del 
gas y del petróleo rusos. En contraste, estos factores están orillando a los Gobiernos 
a adoptar medidas y alternativas que van en contra de la transición climática.37 En 
Europa, las consecuencias de la invasión rusa amenazan las ambiciones, los trabajos y 
los avances en materia climática, un debate que ya se anuncia diverso, difícil, y que se 
prolongará por un buen tiempo.

Respecto al suministro energético, el aumento en el precio de los combustibles ha 
generado preocupación con relación a la seguridad comunitaria. Peor aún, la decisión 
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rusa de suspender el suministro de gas a varios Estados miembros ha contribuido a 
empeorar la situación.38 Debido a que Rusia suministra el 40% del gas natural al bloque y 
el 27% de su petróleo importado, la Unión pretende acelerar su cambio a la energía verde. 
En marzo se anunció la estrategia REPowerEU para mejorar la eficiencia energética, 
expandir el uso de energía renovable y asegurarse proveedores de petróleo y gas que no 
sean rusos.39 A principios de agosto, también se adoptó el Reglamento sobre la reducción 
de la demanda de gas natural en un 15% para este invierno.40 Por su parte y contrariamente a 
los planes de transición, Alemania, el país más golpeado por la dependencia energética rusa, 
decidió reactivar las centrales eléctricas que funcionan con carbón y petróleo, y planea 
prolongar la actividad de las tres últimas centrales nucleares abiertas. Otra opción que 
se ha propuesta es un gasoducto entre la península Ibérica y el norte de Europa, pero el 
presidente Emmanuel Macron se opone rotundamente al proyecto.41

Por primera vez, el bloque comunitario ha requerido de la unidad para adoptar medidas 
excepcionales como el ahorro energético. Pero las primeras fisuras ya han revelado la 
profunda división entre los miembros. Los países menos dependientes de Rusia se niegan 
a compartir a partes iguales los sacrificios a los que se encuentran sujetos aquellos 
dependientes del gas ruso, con Alemania e Italia a la cabeza y seguidos de Países Bajos, 
Francia, España y Polonia. Las objeciones abarcan desde las que consideran excesivo un 
recorte del consumo de gas del 15%, como es el caso de España y Portugal, a las de países 
que no aceptan que se imponga de manera centralizada desde la Comisión, como es el caso 
de Hungría o Polonia.42

En la medida en que el conflicto en Ucrania no cese, la lucha energética se acrecentará, y el 
bloque comunitario no solo enfrentará las frecuentes divergencias internas y regionales, 
sino también la búsqueda de nuevas opciones. A la par, se vislumbra una mayor competencia 
mundial por otros combustibles como el gas natural licuado con países como China, Japón 
y Corea del Sur, principales importadores.43

Entre las alternativas, Italia se acercó a Argelia, Qatar, el Congo, Egipto, Turquía y 
Azerbaiyán para pactar acuerdos en la compra de gas. Por su parte, Portugal confía en 
potenciar la producción de energías renovables y Francia apuesta por la energía nuclear.44

Estado de Derecho: Ucrania también ha puesto de manifiesto “la importancia de defender 
los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho” en la Unión 
Europea, tal como lo destacó la Comisión ante la presentación del tercer Informe anual 
sobre el tema en 2022. Este documento, dedica un capítulo a cada uno de los miembros 
para analizar su evolución y, en las recomendaciones, busca animarlos a continuar con las 
reformas en curso o previstas, así como también les ayuda a identificar los aspectos en los 
que se necesiten mejoras.45

En un lugar notoriamente destacado, el documento coloca a Hungría y a Polonia, de los que 
se advierte mantienen continuos incumplimientos en materia de independencia judicial, la 
corrupción vinculada a las élites en el poder y los ataques a la sociedad civil, en especial 
al colectivo LGBTIQ. Desde hace años, la relación de la Unión Europea con ambos países 
es tensa por sus graves incumplimientos de valores centrales comunitarios, su deriva 
antidemocrática y su cuestionamiento del ordenamiento jurídico. El informe explica que, 
tanto en Hungría como en Polonia, “no se han abordado los problemas estructurales o 
sistémicos”. Otro país al que se dirige atención es España, donde “persiste la preocupación 
por los retrasos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y se ha vuelto a 
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pedir que se modifique el sistema de nombramiento [de esa institución]”.46

La ONG Unión de Libertades Civiles para Europa afirma que Hungría y Polonia están 
“tomando el control del sistema judicial, la sociedad civil y los medios de comunicación, al 
tiempo que recortan los derechos humanos básicos y alimentan las divisiones convirtiendo 
a los inmigrantes y otros grupos minoritarios en chivos expiatorios”. Por su parte, ambos 
países niegan haber actuado mal y acusan a la Unión de imponer valores liberales ajenos a 
lo que, según ellos, son sus sociedades tradicionales, conservadoras y católicas. Mientras 
tanto, cientos de miles de millones de euros para la recuperación de la pandemia están 
en juego en las batallas por el Estado de Derecho en el bloque. Unos 36,000 millones de 
euros en fondos de recuperación destinados a Polonia, y 7,000 millones para Hungría se 
congelaron por su historial de derechos y valores democráticos.47

Ante la actitud de la administración del presidente Viktor Orbán con la Unión Europea, 
y su cercanía con el líder ruso Vladímir Putin en el marco del conflicto en Ucrania, el 6 de 
julio, el bloque justificó la anulación del 100% del financiamiento a Hungría.48 En respuesta, 
el Gobierno húngaro anunció que aceptaba cuatro de las exigencias planteadas por 
la Comisión, como condiciones para recibir los fondos. Estas son con relación a la lucha 
contra la corrupción, adjudicaciones de contratos públicos, la realización de consultas 
sociales antes de la aprobación de leyes y una mayor asignación de fondos para reforzar la 
independencia energética.49

Para la politóloga Kim Lane Scheppele, de la Universidad estadounidense de Princeton, 
y una de las autoras del tercer Informe, la Unión siempre ha tenido herramientas legales 
para sancionar a Orbán, “pero no [ha habido] voluntad política”. También advierte que 
“la Comisión tiene que entender que, sin excepción, todas las instituciones estatales de 
Hungría están bajo el control político de Orbán y que éste seguirá como hasta ahora si no 
se le quita el dinero”.50

En Polonia, Krzysztof Sobolewski, secretario general del partido gubernamental Ley y 
Justicia (PiS), declaró el 9 de agosto que si hay un intento de bloquear el pago y la Comisión 
trata de presionar, entonces no tendrían más remedio que responder. Y si bien no mencionó 
qué acciones podrían tomarse, el ministro del gabinete, Michal Wojcik, miembro del partido 
conservador Polonia Unida, un socio menor en el Gobierno, señaló que el país podría vetar 
algunas decisiones de la Unión.51

El 7 de julio, Boris Johnson anunció su dimisión como primer ministro de Reino Unido 
y como líder del Partido Conservador, tras diversos escándalos que involucraron a su 
equipo de gobierno. En su discurso, Johnson reconoció que su renuncia era por voluntad 
de su partido. Tras esta decisión, inició el proceso interno para sustituir al líder de los 
conservadores y, por tanto, al primer ministro.52

En sucesión de Johnson, el 5 de septiembre, Liz Truss, quien se impuso al exministro de 
Finanzas Rishi Sunak, fue elegida por los conservadores como nueva líder del Partido y, 
enseguida, como primera ministra.53 Truss llega al poder con un 57.4% de los apoyos, una 
cifra inferior a la de anteriores vencederos, como Johnson o David Cameron que superaron 
el umbral del 60%.54 Además, se trata del tercer líder consecutivo que no pasa por las urnas. 
Esto exigirá a la nueva primera ministra reunificar a un partido todavía agitado,55 en un 
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difícil período relativamente corto, ya que en dos años el país celebrará oficialmente 
elecciones generales.

Aunado a la división entre los conservadores, Truss asume el cargo de primera ministra 
en medio de una crisis de credibilidad sobre su incipiente gestión. Un reciente sondeo de 
YouGov publicó que solo el 12% de los británicos piensa que Truss será “una buena primera 
ministra”, y el 55% opina que recibe un legado “malo” o “terrible” de Johnson. Percibida 
también como la candidata de la “continuidad”, su intención de repartir carteras entre los 
“leales” ha levantado ya las suspicacias del Partido Conservador. En otro sondeo de Ipsos, 
tan solo el 22% de los ciudadanos piensa que Truss dice la verdad “la mayoría de las veces”, 
frente al 18% que opina lo mismo de su predecesor.56 Como primera medida, la nueva líder 
de los conservadores trabajará en un paquete de ayudas urgentes para enfrentar la crisis 
energética que sufre el país.57

En la cuestión norirlandesa respecto al Protocolo y el Brexit, el 13 de junio, el entonces 
gobierno de Johnson presentó ante la Cámara de los Comunes una propuesta de ley para 
cambiar el Protocolo con la Unión Europea. Tras un intenso y largo debate, el 27 de junio, 
el documento obtuvo el voto favorable de la mayoría de los comunes (295 contra 221). 
Durante la discusión, entre las voces de rechazo que cuestionaron la viabilidad jurídica 
internacional de la iniciativa estuvieron la de la ex primera ministra Theresa May, la del 
exministro de Desarrollo Internacional Andrew Mitchell y la del presidente del Comité 
Selecto sobre Irlanda del Norte, Simon Hoare. Contrariamente, la exministra de Exteriores 
y ahora primera ministra Truss, defendió la propuesta58 y aseguró que el Gobierno “[estaba] 
actuando dentro de la ley”.59 Con el aval del pleno en esta Cámara, el proyecto ha pasado 
a la Comisión correspondiente para ser examinado. Una vez aceptado, se espera que sea 
turnado a la Cámara de los Lores.60

Truss señala que “este proyecto de ley defenderá el Acuerdo de Belfast (Viernes Santo) y 
apoyará la estabilidad política en Irlanda del Norte. Pondrá fin a la situación insostenible por 
la que los norirlandeses reciben un trato diferente al del resto del Reino Unido, protegerá 
la supremacía de [los] tribunales y [la] integridad territorial”. No obstante, a pesar de 
apoyar la propuesta del gobierno de Johnson, la primera ministra aboga por una “solución 
negociada” con el bloque comunitario como vía predilecta y que evite la necesidad de que 
el proyecto se convierta en ley. Otros actores que han venido presionando para que se 
cambie el protocolo son el Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte. 
Mientras, entre los defensores del Protocolo están los partidos Sinn Féin, Alliance y el 
Socialdemócrata y Laborista (SDLP), todos estos también de Irlanda del Norte;61 así como 
el primer ministro de Irlanda, Micheal Martin.62

Para la Comisión Europea, lo sucedido en Londres no fue sorpresa, y la nueva propuesta 
ha traído mayor tensión a ambas partes. En respuesta, dicha institución anunció que 
reactivaría la vía judicial y que no renegociaría lo pactado. Maros Sefcovic, responsable 
de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva de la Unión y vicepresidente de la 
Comisión, indicó que “la Comisión [retomará] el procedimiento de infracción abierto en 
marzo de 2021 contra el Gobierno de Reino Unido. Suspendimos esa acción en un espíritu 
constructivo de cooperación para dar espacio a la búsqueda de soluciones conjuntas, pero 
la acción unilateral de Reino Unido va directamente contra ello”. Así, al expediente abierto 
en marzo se pondría uno adicional para “proteger el mercado único europeo de los riesgos 
que crea la violación del Protocolo para las empresas de la Unión y la salud y seguridad de 
los ciudadanos europeos”, agregó Sefcovic, quien además informó que pronto presentará 
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su modelo para la implementación flexible del protocolo.63 En caso de que Reino Unido no 
responda de manera “satisfactoria” al dictamen adicional, la Unión podría remitir el asunto 
al Tribunal de Justicia del bloque,64 lo que impondría a ese país una multa diaria por parte 
de la justicia europea.

Debido a las condiciones tanto en el Reino Unido (políticas) como en el seno de la Unión 
Europea (Ucrania, seguridad, otras), los expertos discrepan en lo que podría derivar en 
una guerra comercial entre ambas partes. Lo que se espera es una respuesta seria de la 
Unión, la que ha pedido al Reino Unido volver a la mesa de negociaciones.65 En caso de 
que la ley propuesta por la saliente administración llegue a aprobarse, Reino Unido no sólo 
enfrentaría las demandas judiciales, sino también la quiebra del tratado de libre comercio e 
incluso la relación futura ya pactada en el Acuerdo de Retirada del Brexit.66

Antes del triunfo de Truss, el primer ministro irlandés declaró que esperaba un cambio en la 
dirección de las relaciones deterioradas por el Brexit y dijo confiar en que el nuevo Ejecutivo 
no adopte acciones unilaterales.67 Tras la elección, el partido norirlandés Sinn Féin pidió a 
Truss “cambiar de rumbo” en la política de Londres sobre el Brexit y trabajar para solucionar 
la parálisis, particularmente respecto a seguir adelante con el proyecto de ley.68

Para Michel Barnier, exnegociador del Brexit por parte de la Unión, “la marcha de Johnson 
abre una nueva página en las relaciones con Reino Unido”. Fuentes diplomáticas citadas 
por el Diario The Guardian aseguran que “la confianza (entre Johnson y la Unión Europea) 
se erosionó casi hasta el punto de ser inexistente”. No obstante, Bruselas anunció que 
temía por el triunfo de la exministra de Exteriores, en tanto ella ha encarnado la política 
desafiante respecto al Brexit en los últimos meses.69

El 11 de septiembre, Suecia celebrará elecciones generales para elegir a los 349 miembros 
del Riksdag para el período 2022-2024, quienes a su vez elegirán al primer ministro. 
Las elecciones regionales y municipales también se llevarán a cabo ese mismo día.70 La 
guerra en Ucrania y la solicitud de adhesión a la OTAN, le han dado un mayor apoyo a los 
socialdemócratas que podrían mantenerse en el poder. No obstante, los sondeos auguran 
una contienda electoral muy reñida entre la izquierda y la derecha.71

Tras las elecciones de 2018, el Partido Socialdemócrata se mantuvo como principal fuerza 
en el Riksdag con 100 escaños --aunque disminuyó en comparación con los 113 alcanzados 
en 2018--, le siguieron el Partido Moderado de centroderecha liberal con 70 diputados, la 
ultraderecha de los Demócratas de Suecia que logró avances históricos con 62, el Partido 
del Centro tuvo 31, la Izquierda 28, los Democristianos 22, los Liberales 20, y los Verdes 
16. En la coalición de Gobierno, el bloque de centro izquierda de los socialdemócratas, 
los verdes y la izquierda, acordaron unirse para sumar 144 escaños, mientras la alianza 
de centroderecha de los moderados, el centro, los liberales y los cristianodemócratas 
alcanzaron 143, y los Demócratas de Suecia se mantuvieron solos con sus 62 asientos.72

Como primer ministro, el socialdemócrata Stefan Löfven73 continuó en el cargo hasta 
noviembre de 2021, momento en que renunció luego de que la Izquierda le retirara su 
apoyo y perdiera la moción de censura ante el Parlamento.74 En sucesión, Eva Magdalena 
Andersson fue elegida primera ministra.
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Al 2 de agosto, la organización europea Político arroja las siguientes proyecciones para 
los comicios generales: el Partido Socialdemócrata y los moderados se mantendrían como 
primeras fuerzas con el 30% y el 20%, respectivamente; la ultraderecha de los Demócratas 
de Suecia lograría poco menos que en 2018 (17%); el Partido del Centro bajaría a un 7%; los 
verdes conservarían el 8%; los democristianos, los liberales y los verdes subirían hasta un 
7%, 6% y 5%, respectivamente.75 Para formar una mayoría, cualquier partido necesitaría 
175 escaños. El nuevo Riksdag iniciará los trabajos el 27 de septiembre.

Al 23 de agosto, el último sondeo de opinión de SVT/Novus señaló que los Demócratas 
de Suecia se han convertido en los principales adversarios de los socialdemócratas, 
pues podrían alcanzar un 21.5% frente al 17.4% de los moderados. Bajo este escenario, 
la ultraderecha se sitúa por detrás de los socialdemócratas que, según esta proyección, 
alcanzarían un 27.8%.76

Una encuesta oficial realizada por la Oficina de Estadística de ese país señala que, el apoyo 
a los socialdemócratas ha aumentado un tercio mientras los ciudadanos buscan estabilidad 
en medio de la guerra en Ucrania. El sondeo les otorga un 33.3%, frente al 29.1% obtenido 
en noviembre pasado. Una cifra que además supera el 28.3% de 2018. Para los moderados 
habría un descenso y la Oficina los sitúa con 21.3%, en comparación con el 22.7% de 
noviembre. Sin embargo, el porcentaje es mayor al de 2018 cuando tuvo 19.8%. Respecto 
al bloque gobernante, el apoyo sería de un 51.1% y la alianza de centroderecha obtendría 
un 46.9%. No obstante los pronósticos, el panorama político aún es complejo, y si bien los 
socialdemócratas podrían mantenerse al frente, la perspectiva sería de un frágil Gobierno 
minoritario.77 Además, unas elecciones con estos resultados harían que, en el Riksdag, los 
bloques de izquierda y de derecha estuvieran separados por apenas un escaño.78

En Italia, luego de la dimisión de Mario Draghi como primer ministro, este país celebrará 
elecciones generales anticipadas el próximo 25 de septiembre. Para estos comicios, el 
Congreso ha reducido su número de escaños en ambas cámaras. La de Diputados ha pasado 
de 630 a 400 miembros y el Senado de 315 a 200 integrantes. En total, 600 legisladores 
serán elegidos. El fin de la actual legislatura estaba previsto para marzo de 2023.

En las últimas elecciones generales de 2018, dos fuerzas antisistema, el populista 
Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga Norte (hoy Liga), derrotaron a los 
partidos tradicionales, particularmente al Partido Demócrata (PD). Con el apoyo de ambas 
fuerzas y en una coalición de derechas e izquierdas, Giuseppe Conte, líder del M5S, fue 
nombrado primer ministro. No obstante, esta administración experimentó dos crisis hasta 
su dimisión. En la primera, el entonces ministro del Interior y líder de la Liga, Matteo Salvini, 
promovió ante el Senado una moción de censura contra Conte. La propuesta fue rechazada 
por el M5S y el PD, y el presidente Sergio Mattarella formó una nueva coalición con estas 
dos fuerzas, que de nuevo pusieron a Conte en el Gobierno, y contrario a lo esperado, la 
Liga y Salvini pasaron a la oposición. Con la segunda crisis, concluyó la administración 
Conte, y el 26 de enero de 2021, el presidente Mattarella encargó al economista Mario 
Draghi formar un nuevo Gobierno.79

Draghi juró como presidente del Consejo de Ministros el 13 de febrero de 2021. La 
integración del Gobierno de unidad tuvo en un inicio el apoyo de la izquierda del PD, de 
Libres e Iguales (LeU), de la derecha de Forza Italia (FI), la centrista Italia Viva (IV), el 
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populista M5S y la ultraderechista Liga.80 Sin embargo, el 14 de julio, el primer ministro 
anunció lo que fue su primera dimisión, luego de que el M5S retirara su apoyo al Gobierno. 
Con anterioridad, Draghi había dicho que no gobernaría sin el soporte del M5S. La renuncia 
fue rechazada por el presidente Mattarella.81 

Draghi se presentó ante el Parlamento con la intención de recuperar la coalición y volver 
a sumar el apoyo legislativo necesario,82 pero a la inconformidad del M5S se sumó la del 
FI y la Liga, partidos que bloquearon el voto de confianza. Por tanto, el 21 de julio Draghi 
renunció definitivamente a seguir en el cargo.83

Los problemas más recientes entre Draghi y el M5S (el partido más votado en las 
elecciones de 2018), están relacionados con un decreto en contra de la inflación y por 
desencuentros por el financiamiento de una incineradora de basura que se instalaría en la 
capital. El movimiento calificó de insuficientes las acciones del primer ministro.84 Y entre 
los desacuerdos en materia externa, el protagonismo de Italia en la guerra rusa contra 
Ucrania y el apoyo de Draghi (envío de armas) a este país abonó en gran medida a la crisis 
de Gobierno.85

Rumbo a septiembre, la líder de la ultraderecha Hermanos de Italia (HdI), Giorgia Meloni, 
es favorita en los sondeos. Desde 2014 dirige el partido y concurrirá a los comicios en 
alianza con la Liga y FI. Todas las encuestas otorgan una amplia ventaja a la coalición, que 
ha acordado que, si vence, el partido más votado será el que proponga el nombre del primer 
ministro. Pero las proyecciones apuntan en que esa responsabilidad recaerá en Meloni.86

Por su parte, Salvini comenzó su campaña en Lampedusa, la isla emblemática de la 
migración en Europa. En 2018, el líder de la Liga --partido que ha venido perdiendo puntos 
y ha sido superado por HdI-- conquistó el voto de muchos italianos y multiplicó su apoyo 
electoral (17.3%) presentándose como el hombre fuerte y abanderado de la lucha contra 
la migración. Ahora su estrategia electoral vuelve a centrarse contra la migración y las 
personas inmigrantes, un fenómeno que se acrecienta (actualmente, el país ha registrado 
la llegada de 42,000 personas, frente a los casi 30,000 del mismo período durante el año 
pasado).87 En tanto, el ex primer ministro Silvio Berlusconi anunció que estaba pensando 
presentarse como candidato a senador, tras diez años de su último cargo electo.88

Mientras que la ultraderecha avanza unida, el bloque de izquierdas que intentaba formar 
el líder del PD, el ex primer ministro Enrico Letta, se rompió tras el abandono de Carlo 
Calenda representante de Acción. Esto ocurrió enseguida de la separación entre los 
demócratas y el partido de extrema izquierda Sinistra y el partido verde. En este marco, 
Luigi Di Maio, exlíder del M5S acordó unirse a los demócratas y +Europa informó que 
continuaría formando parte del bloque liderado por los demócratas.89

Tras su salida, Alenda anunció una alianza electoral con Matteo Renzi, en la que sus 
partidos Italia Viva y Acción formarán un tercer polo centrista que aspira a frenar el 
auge de la ultraderecha y ser alternativa a la izquierda tradicional. En el Gobierno, juntos 
continuarían con la agenda reformista de Draghi.90

Las encuestas indican que desde que empezó la campaña electoral HdI mantiene una ligera 
ventaja respecto al PD. Al 5 de septiembre, el promedio de encuestas elaborado por Datos 
RTVE plantea que este partido de ultraderecha --que no apoyó la coalición de Draghi y se 
mantuvo como única voz opositora-- podría obtener casi uno de cada cuatro votos (24.1%). 
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Si bien, la distancia con el PD (22.7%) no es mucha, la evolución de los sondeos muestra un 
crecimiento sostenido del partido ultraderechista, que desde mayo supera al PD.91

Con HdI a la cabeza, la Liga y FI obtendrían como bloque poco más del 45% de los votos, 
una cifra que se enmarca cerca de la mayoría absoluta. El M5S caería hasta un 10%, lo que 
contrasta con el 32% de 2018.92 En tanto, la alianza entre Italia Viva y Acción tiene una 
intención de voto del 6% (alrededor de 12 escaños en la Cámara de Diputados y unos 8 en 
el Senado), según una encuesta del Instituto Cattaneo.93

Los sondeos también advierten sobre la posibilidad de que la abstención sea alta, debido al 
hartazgo generado por la caída del Gobierno, el desarrollo de la campaña durante el verano 
y la falta de movilización del electorado del M5S,94 un partido que además se encuentra al 
margen de las grandes coaliciones.

En medio de un panorama electoral agitado, el presidente Mattarella ha enumerado entre 
los desafíos que afronta Italia para los próximos meses, su papel en la guerra de Ucrania 
y las reformas acordadas con el bloque comunitario para recibir los fondos del plan de 
recuperación o las medidas anticrisis, por lo que pidió que el frenesí electoral no distraiga 
a los partidos de estas prioridades.95 Mientras tanto, los italianos están más preocupados 
por el aumento de la inflación, el alto costo de la energía y el empobrecimiento en general 
de la sociedad tras la pandemia.96 

Austria celebrará elecciones presidenciales el próximo 9 de octubre. El presidente es 
elegido en un sistema de votación de dos vueltas. Si en la primera ningún candidato recibe 
más del 50% de los votos, los dos contendientes principales se enfrentan en una segunda 
ronda.97

El actual presidente, el ecologista Alexander Van der Bellen, anunció que se presentará 
a un segundo mandato, en un esfuerzo para preservar la estabilidad tras una cadena de 
tumultuosos acontecimientos que han sacudido al país en los últimos años. Entre estos, la 
pandemia por el COVID-19, la guerra de agresión rusa en Ucrania, la situación económica 
y la crisis climática. En su anuncio para reelegirse dijo que Austria y toda Europa están 
experimentando tiempos turbulentos. “Por eso, me gustaría seguir poniendo mi experiencia 
al servicio del país”, afirmó.98

Van der Bellen, de 78 años y presidente del partido Los Verdes entre 1997 y 2008, ganó 
los comicios presidenciales celebrados en mayo de 2016 con apenas 0.6 puntos de ventaja 
sobre el candidato ultranacionalista y xenófobo Norbert Hofer del Partido de la Libertad 
(FPÖ). No obstante, el triunfo no llegó hasta diciembre de ese mismo año, después de un 
complicado proceso electoral en el que los ultras impugnaron su victoria y forzaron unas 
nuevas elecciones en las que el ecologista ganó con más comodidad (53.8% de los votos, 
siete puntos más que en mayo).99

Como jefe del Ejecutivo austriaco, Van der Bellen ha presidido años turbulentos100 --caídas 
de Gobiernos, casos de corrupción y dimisiones de políticos al más alto nivel--, por ejemplo, 
la reciente crisis de finales del 2021 en la que el excanciller Sebastian Kurz renunció por 
acusaciones de corrupción en su contra.101 Sus mensajes de tranquilidad y de estabilidad, 
aunados a su tono tolerante ante la creciente polarización del país, lo han hecho muy 
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popular y su figura es respaldada por la mayoría de los partidos. Entre los políticos del 
país, tiene uno de los índices de aprobación más altos. Para su reelección, su candidatura 
cuenta con el respaldo de cuatro de los cinco partidos con representación parlamentaria 
(verdes, socialdemócratas, democristianos y liberales), los mismos que anunciaron que, si 
él concurría de nuevo, no presentarían candidatos propios.102

Entre los partidos con representación en el Parlamento, solo los ultras (FPÖ) concurrirán 
a las presidenciales con Walter Rosenkranz como candidato. En 2016, este partido perdió 
frente a Van der Bellen en segunda vuelta. Rosenkranz es político y abogado, miembro del 
partido desde 2008 hasta 2019. Con anterioridad fue líder del FPÖ en el Consejo Nacional 
(Cámara Alta) y gobernador del estado federado Baja Austria. Las encuestas dan niveles de 
apoyo electoral a Van der Bellen de más del 60%.103 Al 2 de agosto, la organización europea 
Político le otorga el 58% frente al 19% de Rosenkranz.104

El nuevo presidente deberá prestar juramento antes del 26 de enero de 2023. Cabe 
mencionar que, en Austria, el presidente es un cargo ceremonial, pero desempeña un 
papel destacado en tiempos de crisis política interna. A Van der Bellen, la agitación política 
interna durante su gestión le han dado una gran visibilidad.105

En las últimas proyecciones que el FMI publicó en julio, el organismo señala que un 
panorama de crecimiento menor de la economía de la región es consecuencia de la guerra 
en Ucrania y del endurecimiento de la política monetaria. Así, para la zona del euro en 2021 
el PIB fue del 5.4%, para el 2022 se espera que alcance un 2.6% y para 2023 la expectativa 
es de 1.2%.106 Para las mayores economías, el organismo internacional arroja los siguientes 
datos:

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

País / año 2021 2022 2023

Alemania 2.9 1.2 0.8

Francia 6.8 2.3 1.0

Italia 6.6 3.0 0.7

España 5.1 4.0 2.0
FUENTE: FMI, “Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial de julio de 2022”, julio 
de 2022. Consultado el 1° de agosto de 2022 en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/

Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022

Para el segundo trimestre de 2022, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) informó que 
el PIB de la zona euro registró un crecimiento del 0.6% respecto de los tres meses anteriores 
cuando tuvo un alza del 0.5%.107 Para la consultora Oxford Economics, la dinámica de este 
dato es “sólida”.108 En la Unión Europea, el ritmo de crecimiento se mantuvo en 0.6% en el 
primer trimestre, señala la Oficina. En comparación con el segundo trimestre de 2021, el 
crecimiento de la actividad en la zona euro y en la Unión fue del 4%.109

La Comisión Europea, en sus Previsiones económicas del verano de 2022, indica que 
“la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania continúa afectando negativamente a la 
economía de la Unión Europea, situándola en una senda de menor crecimiento y mayor 
inflación en comparación con las previsiones de la primavera”. Así, se espera que la 
economía del bloque crezca un 2.7% en 2022 y un 1.5% en 2023; y en la zona del euro, el 
crecimiento es probable que se coloque en 2.6% en 2022 y 1.4% en 2023.110 En mayo se 
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preveía que el bloque y la Eurozona crecieran a un ritmo idéntico del 2.7% y del 2.3% en 
2022 y 2023, pero ahora las proyecciones han caído.111

Entre los Estados miembros con datos disponibles del segundo trimestre de 2022, Países 
Bajos (2.6%) y Rumanía (2.1%)112 reportan el mayor crecimiento, les sigue Suecia (1.4%), 
España (1.1%) e Italia (1%). Mientras, se observaron retrocesos del PIB en Letonia (1.4%), 
Lituania (0.4%) y Portugal (0.2%).113 Durante este mismo período, entre las grandes 
economías de la eurozona, Alemania permaneció estable, en tanto Francia avanzó un 0.5%. 
Las tasas de crecimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior fueron 
positivas para todos los países, especificó la Eurostat.114

Al tiempo de los vaivenes económicos, la inflación interanual en la eurozona alcanzó en 
agosto un récord al situarse en 9.1%, dos décimas más que en julio (8.9%).115 La energía fue 
el principal factor del incremento de los precios, si bien la tasa anual descendió al 39.7% en 
julio tras haber alcanzado el 42% en junio. Tras la energía están los alimentos, el alcohol y el 
tabaco, que pasaron del 8.9% en junio al 9.8% en julio, en tanto que los bienes industriales 
no energéticos avanzaron desde el 4.3% hasta el 4.5%. La tasa interanual en los servicios 
creció tres décimas con respecto a junio y se ubicó en 3,7% en julio.116

En sus últimas previsiones económicas, publicadas también en julio, la Comisión Europea 
anticipó que la inflación del área del euro cerrará este año con una media del 7.6% y 
un 8.3% en el bloque comunitario, ambas cifras alcanzando máximos históricos, para 
después suavizarse hasta el 4% y 4.6% en 2023, respectivamente. El comisario europeo de 
Economía, Paolo Gentiloni, indicó que la incertidumbre sigue siendo alta para los próximos 
trimestres. “Es necesario mantener la unidad y estar listos para responder a una situación 
en evolución según sea necesario”, apuntó.117

Por países, en las repúblicas bálticas se ha producido el mayor incremento de precios, con 
Estonia a la cabeza (25.2%), seguida de Lituania (21.1%) y Letonia (20.8%). En el grupo de 
países con una inflación de dos dígitos también están Países Bajos (13.6%), Eslovaquia 
(13.3%), Eslovenia (11.5%), Grecia (11.1%), Chipre (10.6%), Bélgica (10.5%) y España 
(10.3%). Por debajo de la media de la eurozona se sitúan Italia (9%), Alemania (8.8%), 
Finlandia (7.9%), Francia (6.5%) y Malta (6.5%).118

Para Reino Unido, el FMI reporta que en 2021 el incremento del PIB fue del 7.4%, para 
este 2022 el pronóstico de crecimiento es de 3.2%, y para 2023 de 0.5 %.119 Respecto a la 
inflación en este país, el alza alcanzó el 9.8% en el período de junio-julio,120 el mayor nivel 
en cuatro décadas. Según las previsiones del Banco de Inglaterra, la tasa llegará al 11% 
en otoño. En tanto los pronósticos para lo que queda del año, Andrew Bailey, gobernador 
del Banco de Inglaterra, dijo que Reino Unido registrará una “alta inflación durante mucho 
más tiempo”, contrario a lo que se espera en otros países. Esto, junto con un crecimiento 
en caída y el escaso margen de maniobra del Banco Central para reconducir la situación, 
colocan a la quinta potencia del mundo en una tensa posición.121

En el caso de Rusia, el FMI señala que en 2021 el PIB alcanzó un 4.7%, pero para 2022 la 
caída será del -6.0% y para 2023 del -3.5%.122 Contrario a este pronóstico, el 29 de agosto, 
el viceprimer ministro Andrei Belousov informó que la caída del PIB para el 2022 estará 
por debajo del 3%. Esta estimación además difiere de la prevista por el Banco Central de 
ese país, que situó el crecimiento en un rango entre el 2% y 3% para el presente año.123 En 
torno a la inflación anual, el mismo Banco estimó en junio que la tasa oscilará entre el 14% 
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y el 17% en 2022, descenderá a un rango de entre el 5% y el 7% en 2023 y regresará al 4% 
en 2024.124

Fiori apunta que, tras varios meses de guerra, la expectativa inicial del mercado financiero 
era que el PIB ruso cayera un 30%, la inflación alcanzara el 50% y que el rublo, la moneda 
rusa, se depreciara en torno al 100%. No obstante, la caída del PIB ruso se prevé en un 10%, 
mientras la inflación se ha contenido hasta situarse justo por encima de su nivel de antes de 
la guerra, y el rublo es el que más se ha apreciado en el mundo durante este periodo. Este 
panorama contrasta con el fuerte declive de la economía europea y la posibilidad de entrar 
en un prolongado período de estanflación, refiere Fiori. El euro se ha depreciado 12% y en 
el continente la inflación media ronda el 8.5%, llegando a cerca del 20% en algunos países 
bálticos; y en Alemania, la mayor economía exportadora de Europa, la balanza comercial 
tuvo un saldo negativo en mayo de 1000 millones de dólares.125

 PRÓXIMAS ELECCIONES EN EUROPA 
(SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2022)

País Fecha Tipo de elección Temas 

Rusia 11 de 
septiembre

Municipales de 
Moscú

En Moscú se llevarán a cabo las elecciones municipales para 
elegir a los diputados de los consejos municipales en 125 
distritos de los 146 de la capital, se usará el voto electrónico 
a distancia, los partidos se están preparando para las 
votaciones, sin embargo, existe escasez de candidatos.126

Suecia 11 de 
septiembre Generales

Se celebrarán elecciones para elegir a los gobernantes de 
Suecia. La primera ministra socialdemócrata Magdalena 
Andersson buscará retener el poder que ejerce desde hace 
nueve meses, apoyada en una coalición mayoritaria de 
centroizquierda. Se convocan al mismo tiempo tres comicios: 
Elecciones al parlamento nacional, a los consejos regionales 
y municipales.127

Italia 25 de 
septiembre

Generales 
anticipadas

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, firmó el decreto 
con el que quedaron disueltas las dos sedes del parlamento, 
el Senado y la Cámara de Diputados, por lo que se deben 
celebrar comicios en plazo de 70 días como dicta su 
Constitución.128

Letonia 1 de octubre Parlamentaria

En Letonia el parlamento recibe el nombre de Saeima, el cual 
está formado por 100 representantes del pueblo letón, los 
cuales se eligen en elecciones generales, iguales y directas. El 
voto es secreto, se basa en la representación proporcional y 
por un mandato de 4 años.129
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Bosnia y 2 de octubre Parlamentarias 
nacionales

Los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina elegirán a los 
miembros de la terna presidencial y de la jefatura colegiada 
del país integrada por un musulmán, un serbio y un croata. 
Se elegirá también al Parlamento central y las cámaras 
de representantes, el presidente y los diputados de las 
asambleas de los diez cantones que integran la Federación.130

Bulgaria 2 de octubre Legislativas

Tras la firma de la disolución del parlamento firmada por 
el presidente de Bulgaria, Rumen Radev, se celebrarán 
elecciones anticipadas, siendo estas las cuartas en menos de 
18 meses. 

El jefe de Estado designó un Gobierno interino liderado por 
el ministro en Política Social, Galab Donev, quien dirigirá al 
país hasta que se elija al nuevo parlamento.131

Alemania
9 de octubre Estatales legislativas 

en Baja Sajonia

Austria 9 de octubre Presidenciales

En Austria se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, 
su actual líder Alexander Van der Ballen anunció que se 
presentará a la reelección, su candidatura está respaldada 
por cuatro de los cinco partidos con representación 
parlamentaria. Las encuestas muestran su apoyo electoral 
con más del 60% a favor de dicho mandatario.132

Eslovenia 23 de 
octubre Presidenciales

Eslovenia elegirá a su nuevo presidente en octubre 23, los 
procedimientos electorales comenzaron el lunes 22 de 
agosto hasta el 28 de septiembre. Los votantes manifestarán 
su apoyo a los distintos candidatos y se presentarán 
candidaturas independientes, el siguiente paso es sortear el 
orden de las candidaturas y publicar la lista para que empiece 
la campaña electoral del 22 de septiembre al 21 de octubre. 
Concluido este plazo se lleva a cabo el silencio electoral, para 
que la población pueda asistir a votar el día señalado.133
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Este es el tercer documento de la serie de prospectivas de mediano plazo de algunos procesos 
políticos y tendencias económicas de países o regiones selectas. Se han publicado las notas de 
América Latina y el Caribe y Europa. Seguirán los análisis sobre Asia-Pacífico, África y Medio 
Oriente, así como acerca de organismos internacionales y temas globales. 

Este texto presenta algunos de los temas de debate en la administración del presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden: derecho al aborto, situación de la comunidad LGBTIQ+ y regulación 
de armas. Se explora también hacia dónde va la política migratoria estadounidense, después del 
fin del programa “Quédate en México”. Asimismo, se presentan algunas consideraciones a tomar 
en cuenta en las elecciones legislativas de medio término, en noviembre próximo. Además, se 
examinan las relaciones de Washington con la Unión Europea, Rusia y China, bajo el enfoque del 
conflicto en Ucrania. 

El documento también expone una aproximación de la relación entre México, Canadá y Estados 
Unidos, la Cumbre que se llevará a cabo a final de año, los principales diálogos de alto nivel entre 
los países y las perspectivas del Tratado Comercial trilateral (T-MEC). Finalmente, se ofrecen 
algunos elementos de mediano plazo sobre el panorama económico de la región. 

Acceso al aborto a partir del fallo de la Corte Suprema del 24 de junio

El viernes 24 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo conocido como Roe 
v. Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país. La medida transformó el
panorama de la salud reproductiva de las mujeres en Estados Unidos, permitiendo así que los
estados determinen este derecho, a menos que el Congreso implemente una normativa en la
materia. Casi la mitad de los estados ya han aprobado leyes que prohíben el aborto, mientras que
otros han promulgado medidas estrictas que regulan el procedimiento1 (Imagen 1).

Ante el endurecimiento de las restricciones en los estados, el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos anunció la constitución de un grupo de trabajo sobre derechos reproductivos, 
con el fin de identificar posibles opciones para facilitar el acceso al aborto en el país. Este grupo 
está integrado por representantes de la División Civil del Departamento de Justicia y personal 
experto en la materia, que monitorea y evalúa las leyes estatales y locales referentes al acceso 
a este derecho, así como las acciones que amenacen con infringir las protecciones legales de la 
búsqueda de atención reproductiva.2 

https://7d41078d.flowpaper.com/ProspectivaANorte2022Sep/#section=0
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Imagen 1. La situación del aborto en EE. UU.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sopesado una serie de medidas en 
consulta con asesores políticos y abogados para responder al fallo. Entre algunas de las posibles 
opciones de respuesta se ha considerado:3 

• Implementar acciones ejecutivas y pasos regulatorios de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) para ampliar el acceso al aborto con medicamentos (píldoras). La FDA 
ya aprobó una regulación que facilita la distribución de pastillas por correo.

• Declarar una emergencia de salud pública a través del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. Esto podría proteger a los médicos de la responsabilidad legal si tratan a pacientes 
en estados donde no tienen licencia. Por ejemplo, un médico en Texas podría viajar a Nuevo 
México para trabajar en una clínica.

• Ordenar al Departamento de Justicia que cuestione las leyes estatales que criminalizarían 
cruzar las fronteras estatales para obtener un aborto.

• A través de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), advertir 
a los usuarios de la vulnerabilidad de su privacidad en algunas aplicaciones de seguimiento y 
la posibilidad de que sus datos puedan usarse para identificar embarazos en etapa temprana.

Además, el 2 de agosto el Gobierno de Biden presentó su primera impugnación legal a la prohibición 
estatal del aborto en Idaho, bajo el argumento de que su ley deja a los médicos ante la posibilidad 
de enfrentar sanciones penales si brindan atención relacionada con el aborto en situaciones 
amenazantes. Según sostuvieron los expertos legales, aunque la impugnación legal prospere no 
se permitiría el acceso completo al aborto, pero sí puede dar a los médicos “más libertad” para 
realizar un aborto en una emergencia o en una situación que podría convertirse en una urgencia.4 
Ante esto, un juez federal en Idaho detuvo el cumplimiento de la prohibición del estado el pasado 
24 de agosto.5

Asimismo, el 3 de agosto el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que sienta las bases 
para que Medicaid ayude a las mujeres que desean abortar a viajar entre estados para obtener 
acceso al procedimiento. Los detalles aún se están resolviendo y la administración enfrenta un 
panorama complicado porque es ilegal usar fondos federales para pagar abortos a menos que la 
vida de la mujer esté en peligro o el embarazo sea el resultado de una violación o incesto. La orden 
se produjo un día después de que los votantes de Kansas protegieran el derecho al aborto en el 
estado conservador, un resultado que celebró Biden.6

Fuente: Alejandra Ramos, “Aborto en Estados Unidos: en dónde está prohibido, restringido o permitido”, CNN, 26 de 
agosto de 2022. Consultado el 30 de agosto de 2022 en: https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/05/aborto-en-esta-

dos-unidos-en-que-estados-esta-prohibido-limitado-o-permitido-y-legal-orix/
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El presidente también ha pedido al Congreso que apruebe una legislación que codifique Roe 
v. Wade, pero los demócratas actualmente no tienen los votos necesarios en el Senado para
aprobar dicha legislación. En este sentido, Biden anticipó que en las elecciones de noviembre los
ciudadanos deben votar por representantes que restauren el derecho al aborto. “La única forma
en que podemos asegurar el derecho de una mujer a elegir […] es que el Congreso restablezca las
protecciones de Roe v. Wade como Ley Federal. Ninguna acción ejecutiva del presidente puede
hacer eso”, subrayó. El mandatario ha puntualizado que “los votantes deben hacer oír su voz. Este
otoño, deben elegir más senadores y representantes que codifiquen el derecho de la mujer a
elegir […] Este otoño, Roe está en la boleta electoral […] Hasta entonces, haré todo lo que esté a mi
alcance para proteger el derecho de una mujer en estados donde enfrentarán las consecuencias
de la decisión [de la Corte Suprema]”, ha asegurado Biden.7

En este mismo sentido, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, prometió que 
los demócratas seguirán luchando para “consagrar Roe v. Wade en ley”. No obstante, de cara a las 
elecciones de noviembre, puntualizó que “la libertad reproductiva estará en la boleta electoral”. 
Por su parte, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, ha declarado que la decisión de la 
Corte Suprema de anular Roe v. Wade también podría afectar “otros derechos que pensábamos 
que estaban resueltos, como usar métodos anticonceptivos, el matrimonio entre personas del 
mismo sexo [y] el matrimonio interracial”. En esta línea, Harris aseguró que los ciudadanos tienen 
“el poder de elegir líderes que defiendan y protejan tus derechos”.8

Según economistas, los estudios muestran que la expansión del acceso al aborto iniciada por Roe 
v. Wade redujo la maternidad adolescente en un 34% y el matrimonio juvenil en un 20%. “Los
estudios también demuestran que para las mujeres que experimentan embarazos no deseados
el acceso al aborto ha aumentado la probabilidad de que asistan a la universidad y accedan a
ocupaciones profesionales”.9

Derechos de la comunidad LGBTIQ+  

El 16 de junio el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva destinada a proteger los 
derechos de las personas LGBTIQ+ en el país y así hacer frente a las leyes restrictivas de algunos 
estados. En concreto, la orden busca desalentar la llamada “terapia de conversión”, a la vez que 
promueve la atención médica integral del colectivo y sus familias, incluida la salud reproductiva.10 
Por su parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 20 de julio el proyecto de 
ley “Respeto al Matrimonio”, que tiene por objetivo proteger el derecho al matrimonio igualitario a 
nivel federal. El proyecto fue aprobado con 267 votos a favor frente a 157 en contra. El apoyo entre 
los republicanos de la Cámara de Representantes, aunque está lejos de ser mayoritario, refleja una 
aceptación más amplia del matrimonio entre personas del mismo sexo como ley establecida. No 
obstante, la medida se enfrenta a un futuro incierto en el Senado, en donde no está claro si el proyecto 
de ley podrá conseguir el apoyo de al menos diez republicanos para sacarla adelante.11 

La normativa, que es parte de un esfuerzo de los demócratas para proteger varios derechos 
después de la decisión de la Corte Suprema respecto a Roe v. Wade, se espera que sea sometida a 
votación en septiembre. En específico, dicha ley garantizaría que los matrimonios entre personas 
del mismo sexo sigan siendo legalmente reconocidos en todo el país si la Corte Suprema revocara 
su decisión “Obergefell v. Hodges” de 2015, que  declaró derecho constitucional  el matrimonio 
entre parejas del mismo sexo. Si Obergefell fuera anulada hoy, la ley federal volvería parcialmente 
a un estatuto de 1996 llamado Ley de Defensa del Matrimonio. Esa legislación permitió a los 
estados no reconocer los matrimonios entre personas homosexuales y definió legalmente la 
palabra “matrimonio” como la unión entre un hombre y una mujer. Además de los matrimonios 
entre personas del mismo sexo, el proyecto de ley protegería las uniones interraciales que fueron 
contemplados en la decisión de la Corte Suprema de la década de 1960 “Loving v. Virginia”. Esa 
decisión invalidó las leyes estatales que prohibían los matrimonios entre personas de diferentes 
razas.12

Regulación de armas

Durante el 2022 Estados Unidos ha presenciado un año de violencia armada récord, lo que 
aumenta el escrutinio nacional e internacional respecto a sus leyes de armas y presiona a los 
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legisladores para que promulguen reformas significativas.13 En el país, la violencia armada es la 
principal causa de muerte de niños y adultos jóvenes. La fácil disponibilidad de armas de asalto 
y municiones ha provocado un debate nacional después de múltiples tiroteos como el ocurrido 
en mayo en una escuela en Uvalde, Texas, o el del 4 de julio durante un desfile conmemorativo 
por el Día de la Independencia en el suburbio de Highland Park, al norte de Chicago.14 

La posesión de armas en Estados Unidos tiene sus raíces en la Segunda Enmienda de la Constitución 
que puntualiza que “no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.   Según el 
informe más reciente de Small Arms Survey, un proyecto de investigación independiente ubicado 
en el Graduate Institute of International and Development Studies en Ginebra, Suiza, Estados 
Unidos tiene el 46% de las armas de fuego de propiedad civil del mundo. Además, los datos señalan 
que el país también tiene la tasa más alta de homicidios con armas de fuego de las naciones más 
desarrolladas.15 

Aunque la Ley Federal proporciona la base para la regulación de armas de fuego en Estados Unidos, 
los estados pueden imponer más restricciones.  Algunos estudios indican que  los estados con 
leyes de armas más restrictivas, como Hawái o California, tienen una posible menor incidencia de 
muertes por armas.16 En esta línea cabe mencionar que el 22 de julio el gobernador de California, 
Gavin Newsom, promulgó una ley que permitirá a cualquier ciudadano demandar a quien importe, 
distribuya, fabrique o venda armas de manera ilegal en California. La ley copia la normativa 
aprobada en Texas que permite iniciar un proceso civil contra cualquiera que ayude a una mujer a 
abortar. Newsom afirmó: “si usan las leyes para poner las vidas de las mujeres en riesgo, nosotros 
lo haremos para ponerlas a salvo”.17

Por su parte, el 29 de julio la Cámara de Representantes aprobó, con 217 votos a favor contra 213, 
una iniciativa que busca prohibir las armas de asalto en el país, la cual tiene poca posibilidad de 
prosperar en el Senado, donde los demócratas tienen una ajustada mayoría. La propuesta de ley 
necesita 60 votos para superar un obstruccionismo en la Cámara Alta.18

Joe Biden se ha enfrentado a un número creciente de cruces fronterizos en el transcurso de su 
administración, lo que ha generado una serie de críticas por parte de los opositores. Los problemas 
económicos y los desastres ambientales en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Cuba 
empeoraron durante la pandemia, lo que obligó a algunos a migrar hacia Estados Unidos.  Las 
pandillas y la violencia también se han mencionado como razones por las que algunos abandonaron 
su país. Además, el plan de Biden para ofrecer estatus legal a aproximadamente 11 millones de 
personas indocumentadas en EE. UU., una propuesta que no logró obtener el apoyo bipartidista 
para convertirse en ley, también es sentenciada por los conservadores de alentar a los migrantes de 
cruzar la frontera sur del país. Aunado a lo anterior, la política conocida como Título 42, con la que 
se expulsaba automáticamente a casi todos los inmigrantes indocumentados que buscan ingresar 
con el objetivo de “prevenir la propagación de COVID-19 en las instalaciones de detención”, fue 
revocada el 23 de mayo lo que ha propiciado una afluencia mayor de migrantes.19 

A pesar de lo anterior, el presidente Joe Biden ha actuado en varios frentes para revertir las 
restricciones migratorias del expresidente Donald Trump.20  En específico, la administración de 
Biden intentó en reiteradas ocasiones impugnar los llamados Protocolos de Protección a Migrantes 
(MPP, por sus siglas en inglés) también conocidos como el programa “Quédate en México”, sin 
embargo, no fue hasta el 28 de junio, con cinco votos a favor y cuatro en contra, que la Corte 
Suprema de Estados Unidos anuló la normativa. Así, el alto tribunal dio luz verde al presidente 
Biden para poner fin a dicho programa que obligaba a los solicitantes de asilo que llegaban a la 
frontera sur del país a esperar en México mientras las autoridades migratorias procesaban sus 
peticiones.21 Según el Departamento de Seguridad Nacional, el MPP tiene “un alto costo humano 
y no es un uso efectivo de los recursos”.22

La decisión de la Corte Suprema fue calificada como una victoria para la agenda migratoria de 
Biden, ya que la administración había sufrido varias pérdidas en los tribunales inferiores.23 
No obstante, algunos analistas ven el fallo “con incredulidad ante la falta de información y la 
incertidumbre por no saber qué va a pasar realmente con la cancelación de este programa”.24 Por 
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su parte, especialistas de The New York Times subrayan que la medida de la Corte “tendrá poco 
impacto práctico en el número de personas a las que se les permite permanecer en el país para 
solicitar asilo, porque el gobierno ha estado enviando a muy pocos a esperar sus casos en México”. 
Los analistas señalan que la norma de salud pública de emergencia implementada a raíz de la 
pandemia tuvo un efecto mayor al impedir que muchos solicitantes de asilo se queden en Estados 
Unidos para pedir protección.25

Aunque tras el fallo el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que “la decisión de la Corte 
Suprema afirma que el secretario [de Defensa] tiene la autoridad discrecional para terminar el 
programa”26, no fue hasta el 9 de agosto que el juez federal de Texas, Matthew Kacsmaryk, anuló 
la orden de restablecer dicho programa, un paso necesario para que el gobierno del presidente 
estadounidense pueda poner fin a la medida. En este sentido, el Departamento de Seguridad 
Nacional manifestó que “se compromete a poner fin al MPP de una manera rápida y ordenada”.27

Por otro lado, el 25 de agosto la administración de Estados Unidos emitió una nueva 
normativa para el Programa Migratorio de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA, por sus siglas en inglés) con intención de protegerlo ante las demandas judiciales. 
La normativa entrará en vigor a finales de octubre y mantendrá los mismos criterios que 
existen sobre el proceso de inscripción y sobre quiénes califican como beneficiarios –
migrantes irregulares que llegaron al país siendo menores de edad–.28

El 8 de noviembre de 2022 se llevarán a cabo elecciones de medio término en Estados Unidos, 
que determinarán el equilibrio del poder en el Congreso para los próximos dos años, al tiempo que 
funcionarán también como referéndum sobre los primeros dos años en el cargo del presidente 
Joe Biden y sentarán las bases para la campaña presidencial de 2024.29 La mayoría de los 
demócratas en el Congreso es mínima: el Senado está dividido 50-50, con el voto de desempate 
de la vicepresidenta Kamala Harris, y el control de la Cámara de Representantes por parte de la 
presidenta Nancy Pelosi se basa en un margen estrecho. En 2022, los 435 escaños de la Cámara de 
Representantes y 34 de los 100 escaños del Senado estarán en la boleta electoral.30  

Imagen 2. Elecciones en el Senado 2022

Fuente: Simone Pathe, “The 10 Senate seats most likely to flip in 2022”, CNN Politics, 3 de febrero de 2022. Consultado el 
26 de agosto de 2022 en: https://edition.cnn.com/2022/02/03/politics/senate-race-rankings-february/index.html

En específico, en la Cámara de Representantes los republicanos necesitan ganar cinco escaños para 
obtener el control del órgano. En cuanto al Senado, catorce escaños en manos de los demócratas 
y 20 en manos de los republicanos están disponibles para las elecciones.31 Inside Elections, un 
boletín no partidista que cubre las campañas electorales estadounidenses, pronostica carreras 
competitivas en 10 estados, incluyendo “tossups” en Arizona, Georgia y Nevada, que actualmente 
están representados por los demócratas en el Senado (Imagen 2).32 
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Además, 36 de los 50 estados elegirán gobernadores.33 Actualmente hay 27 republicanos y 23 
demócratas. Varios estados en disputa podrían desempeñar un papel importante en la decisión 
del resultado de las elecciones de 2024. Más allá de las elecciones para gobernador, las carreras 
estatales para secretario de Estado y fiscal general recibirán una atención sin precedentes, ya 
que el debate sobre cómo se manejan las elecciones se ha intensificado después de la campaña de 
2020.34 En este sentido, cabe mencionar que un grupo de senadores del Partido Demócrata y del 
Partido Republicano llegaron a un acuerdo para “hacer más difícil” la anulación de una elección 
presidencial certificada, respondiendo a la campaña de presión del expresidente estadounidense, 
Donald Trump, que pidió anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. La 
propuesta deberá ser aprobada por ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos y requerirá 
60 votos en el Senado –al menos 10 votos de senadores del Partido Republicano– para que salga 
adelante. Este proyecto de ley modificaría la Ley de Recuento Electoral que data en el país desde 
1887.35 

A pesar de los bajos índices de aprobación del presidente Biden –en julio bajó hasta el 36% según 
una encuesta de la Universidad Monmouth36– los demócratas están casi empatados con los 
republicanos entre la opinión de los votantes. Según una encuesta de The New York Times/Siena 
College, el 41% de los votantes participantes preferían que los demócratas controlaran el Congreso, 
en comparación con el 40% que prefería a los republicanos.37 En contraste, CNN Politics subraya 
que aunque Biden y los demócratas del Congreso han obtenido algunas victorias legislativas, la 
situación económica marcada por la inflación combinada con el agotamiento por la pandemia de 
coronavirus “ha inclinado el entorno político a favor de los republicanos, que también tienen un 
historial electoral de su lado”. 38 En este mismo sentido, la encuesta de The New York Times/Siena 
College señala que la situación económica nacional puede estar ayudando a los republicanos entre 
los votantes hispanos, que prefieren que los demócratas controlen el Congreso 41% frente a 38%. 
El hallazgo es consistente con el deterioro a largo plazo del apoyo demócrata entre dicho grupo. 
Según datos de Pew Research, los hispanos votaron por los demócratas por un margen de casi 50 
puntos en las elecciones intermedias de 2018.39 

Por su parte, el último pronóstico –publicado el 4 de septiembre– de FiveThirtyEight, un blog 
estadounidense que se centra en el análisis político, asegura que los republicanos son los favoritos 
para ganar la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas cuentan con una ventaja 
en el Senado. Los datos sostienen que el entorno nacional “ha mejorado [en las últimas semanas] 
para los demócratas”.40 Según The Wall Street Journal, la mejora demócrata proviene de un mayor 
apoyo entre los votantes independientes, mujeres y jóvenes.41

En 2021 Estados Unidos se centró más en fortalecer sus relaciones en el Pacífico que en coordinarse 
con sus aliados y socios europeos. No obstante, a raíz de la guerra en Ucrania la administración 
de Joe Biden ha tenido un notorio acercamiento con la Unión Europea (UE) en materia militar, 
financiera, entre otros temas.42 

Durante una sesión oficial informativa, la subsecretaria estadounidense de Estado para Asuntos 
Europeos y Euroasiáticos, Karen Donfried, hizo un análisis de la relación de Estados Unidos con 
Europa.43 En específico, Donfried destacó que en los últimos meses Washington y Bruselas se han 
unido tanto en el contexto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como en 
materia de cooperación de manera “sorprendente”. La subsecretaria especificó que la invasión 
rusa a Ucrania unificó a la Alianza de la OTAN, al tiempo que reforzó la relación de Estados Unidos 
con sus socios “de una manera que no habíamos visto antes”. “La creencia profunda y compartida 
de que simplemente no era aceptable que Rusia llevara a cabo esa invasión ha llevado, creo, a una 
unidad notable tanto en términos de cómo la OTAN puede fortalecer sus propias defensas, como 
en la cooperación con la UE, asegurándonos de que juntos estamos poniendo costos a Rusia para 
dejar claro lo equivocada que es esta acción”, subrayó la subsecretaria.44 
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La relación entre Estados Unidos y China también se ha visto afectada por los efectos de la guerra 
rusa en Ucrania. Según Gregory Kulacki, experto en comunicación intercultural entre Estados 
Unidos y China de la Union of Concerned Scientists, el conflicto bélico “está solidificando las 
percepciones de Estados Unidos y sus aliados sobre China como un enemigo a largo plazo”.45 
Además, las tensiones persistentes sobre el Mar de la China Meridional y Taiwán son temas 
recurrentes en la relación bilateral. 

En cuanto al Mar de la China Meridional, Estados Unidos ha acusado a Pekín de provocar a los 
Estados que operan legalmente en la región. Según sostiene la administración estadounidense, 
los aviones chinos se han involucrado cada vez más en interceptar aeronaves en el espacio aéreo 
internacional del Mar de la China Meridional y han puesto en riesgo las actividades de investigación 
marina y exploración de energía dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas.46 

Respecto a Taipéi, la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, Nancy Pelosi, a pesar de las amenazas de represalias de China, ha desencadenado 
niveles de tensiones no vistos en casi 30 años.47 Según sostuvo Daniel R. DePetris, miembro de 
Defense Priorities y columnista de asuntos exteriores de The Spectator, el viaje de la funcionaria 
estadounidense complicó aún más la relación entre ambos países.48 Mientras tanto, el exembajador 
de EE. UU. en China, Max Baucus, subrayó que “el viaje de Pelosi fue imprudente”. Asimismo, declaró 
que “el objetivo de la política exterior de Estados Unidos es reducir las tensiones con China, no 
aumentarlas”.49

No obstante, CNN Politics sostiene que, aunque los logros de Pelosi en Taiwán “son en gran parte 
personales”, la visita tampoco violó la política de “Una sola China”, a pesar de las afirmaciones de lo 
contrario por parte de Beijing.50 En este mismo sentido, la Casa Blanca asegura que el viaje de Pelosi 
“no infringió ningún acuerdo chino-estadounidense que establezca que la República Popular es el 
único gobierno legítimo de China”. Pero también, según CNN Politics, pareció advertir al pueblo 
estadounidense para un “período prolongado de […] confrontación con China”.51

Por su parte, China anunció el 5 de agosto la suspensión de la cooperación con Estados Unidos en 
la repatriación de inmigrantes indocumentados, la asistencia judicial penal, el control de drogas, 
la lucha contra los delitos transnacionales y las conversaciones sobre la lucha contra el cambio 
climático. Asimismo, el Gobierno chino informó la cancelación de las llamadas telefónicas entre los 
líderes de comandos militares y de las reuniones de trabajo entre las carteras de Defensa de ambas 
naciones y las del Mecanismo de Consulta de Seguridad Marítima Militar. Además, implementó 
sanciones contra Pelosi y sus familiares directos por “hacer caso omiso de la preocupación y la 
firme oposición” de China a su viaje a Taipéi, sin especificar más detalles al respecto.52 

Pese a lo anterior, seis delegaciones53 más de congresistas estadounidenses han visitado Taiwán 
para mantener encuentros con autoridades de la isla. Según sostienen Nathaniel Sher y Pablo 
Haenle, miembros del think tank Fondo Carnegie para la Paz Internacional, a pesar de las recientes 
demostraciones de apoyo a Taiwán por parte de Estados Unidos “China aún no ha suspendido 
oficialmente los canales de comunicación política a nivel ejecutivo y diplomático, por lo que 
el conflicto podría reducirse a través de intervenciones de alto nivel, como sucedió durante el 
incidente del avión espía EP-3 en 2001”. Asimismo, destacan que “Joe Biden y Xi Jinping también 
podrían acordar nombrar enviados presidenciales para reducir las tensiones en el Estrecho de 
Taiwán”. No obstante, destacan que hasta el momento “ninguna de las partes está tomando las 
medidas políticas necesarias para desactivar la crisis”.54

La reciente invasión rusa a Ucrania marcó el comienzo de un período de profunda incertidumbre 
para las relaciones bilaterales Rusia–Estados Unidos. El acto de Moscú desencadenó una serie de 
sanciones internacionales, al tiempo que consolidó la unidad transatlántica. A medida que Europa 
y Estados Unidos parecen encaminarse hacia un período de confrontación prolongada con Rusia, 
se está formando un nuevo statu quo.55

Independientemente de cómo o cuándo termine la guerra, Washington y Moscú –y Occidente y 
Moscú– se encaminan a un período de relaciones “complicadas”. La desconfianza ha alcanzado 
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nuevos niveles, y las sanciones occidentales pueden permanecer sobre Rusia durante mucho 
tiempo. El deseo de la administración de Biden de una relación “estable” con Rusia se ha quedado 
estancada. Cabe recordar que al principio de la presidencia de Biden en 2021 los funcionarios 
estadounidenses plantearon la construcción de una “relación predecible y estable con Rusia”. 
Después de una serie de intercambios de alto nivel, ambas partes lograron un progreso modesto 
en las relaciones bilaterales, solo para descarrilarse por completo por la guerra actual.56

Según la Institución Brookings, un centro de investigación sin fines de lucro, ante el contexto actual 
“es muy difícil ver cómo Biden y Putin podrían mejorar las relaciones bilaterales”. La institución 
señala que la desconfianza hará que la cooperación sea un desafío, incluso en temas en los que 
convergen los intereses de ambos países, como el control de armas, el cambio climático y Afganistán. 
El centro de investigación asegura que “restaurar la relación bilateral” probablemente requerirá 
de dos cosas: primero, la salida de Putin del Kremlin, algo que puede que no suceda en años; y en 
segundo lugar, cuando Putin deje el poder, es probable que su sucesor tenga que hacer cambios 
políticos significativos para demostrar que Rusia seguirá las reglas del orden internacional, ya no 
buscará usar la fuerza militar para imponer su voluntad a los estados vecinos y estará lista para 
trabajar con Occidente por una Europa estable y segura. “Desafortunadamente, eso tardará algún 
tiempo en llegar”, aseguran.57

Hacia finales del año se llevará a cabo en México la X Cumbre de Líderes de América del Norte. 
Los compromisos acordados el año pasado se centran en temas de salud, economía, seguridad y 
migración. En el encuentro del 2021, con relación a la salud global, los países se comprometieron 
a donar vacunas contra COVID-19 a países de América Latina y el Caribe, actualizar el plan para 
atender la influenza animal y pandémica, reforzar las cadenas de suministros médicos, apoyar la 
Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial y continuar el Diálogo sobre Drogas de América del Norte 
centrada en el combate al uso de opioides.58

El principal pilar de la relación trilateral es el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), que también se revisará a finales de año. Para fomentar la competitividad y el 
crecimiento económico, se busca fortalecer la protección de los derechos laborales, con especial 
énfasis en los trabajadores migrantes, así como erradicar el trabajo forzado. Adicionalmente, 
los tres países buscan fortalecer las cadenas de suministro de la región y detectar las industrias 
esenciales, con especial atención a pequeña y medianas empresas (pymes). Sobre cambio 
climático, se acordó establecer compromisos sobre el metano y el carbono negro, aumentar este 
año las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs) e intercambiar buenas prácticas para 
acelerar el despliegue de energías renovables. A fines de agosto se llevó a cabo una reunión entre 
expertos de los tres países sobre el tema. Adicionalmente, está previsto que pronto se celebre 
un encuentro entre mujeres indígenas líderes. En una reunión entre los tres cancilleres en junio 
pasado se reafirmaron estos compromisos y acuerdos. 

Los líderes también coinciden en la importancia de coordinar acciones para lograr una migración 
“ordenada, segura y regular”. Los compromisos contemplan implementar mecanismos de protección 
para trabajadores agrícolas, promover vías de movilidad laboral y ayudar a generar condiciones 
para la creación de puestos de trabajo en América Latina y el Caribe, atender las causas profundas 
de la migración, fortalecer los sistemas de asilo y refugio, mejorar la capacidad para detectar tráfico 
de personas y otros delitos, crear un grupo de trabajo sobre el tráfico de migrantes y trata de 
personas; y, finalmente, promover retornos ordenados y seguros.59 Para combatir la delincuencia 
transnacional, los líderes se comprometieron a compartir información sobre pasajeros cuando sea 
necesario, reanudar las actividades del Grupo de Trabajo Trilateral sobre la Trata de Personas; y 
coordinar a los ministerios de Defensa. Respecto al tráfico de drogas, se busca construir un marco 
con un enfoque integral; aumentar esfuerzos para intercambiar información, compartir mejores 
prácticas y fortalecer la cooperación contra las finanzas ilícitas.60

Desde que el T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020, el comercio ha continuado con la tendencia 
que imperaba durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En 
2021, los flujos comerciales en la región alcanzaron los 1.3 billones de dólares y 2022 va a un ritmo 
similar. De enero a mayo de 2022 el comercio alcanzó los 642,600 millones de dólares, lo que en 
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comparación con el mismo período de 2021 (521,800 millones de dólares) representa un aumento 
del 23.15%. A este ritmo, es probable que 2022 supere el punto de referencia del año anterior.61 

Durante el primer semestre de 2022, México se mantuvo como el segundo socio comercial más 
importante de Estados Unidos. Entre enero y julio de este año el intercambio bilateral ascendió 
a 449,824 millones de dólares, un crecimiento anual de 19.8% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. Este dinamismo descansa en el T-MEC.62

Si bien el dinamismo comercial es resultado del impulso del Tratado,  ha generado algunas quejas 
laborales y controversias comerciales entre los socios norteamericanos. Destacan, en este sentido, 
las solicitudes para activar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas 
del Anexo 31-A en cinco ocasiones distintas.63 De ese total, cuatro casos se han resuelto de manera 
satisfactoria, logrando así el cumplimiento de lo establecido en el capítulo Laboral del T-MEC. La 
quinta solicitud de revisión presentada por Estados Unidos respecto a una supuesta denegación 
de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la planta de Manufacturas VU, S. 
de R.L. de C.V., ubicada en Piedras Negras, Coahuila está en proceso.64 No obstante, es posible que 
surja una sexta solicitud en los próximos meses en contra de BBB Industries, ubicada en Reynosa, 
Tamaulipas, ya que se detectaron irregularidades al legitimar el contrato colectivo en la planta. Si 
bien autoridades estadounidenses la rechazaron en un inicio, no se descarta que pueda retomarse 
con más elementos.65

Por otro lado, hay disputas comerciales en curso bajo el mecanismo de solución de controversias 
Estado-Estado, previsto en el Capítulo 31 del T-MEC, el cual ha sido activado en cuatro ocasiones. 
La primera, cuando Estados Unidos inició un procedimiento en contra de Canadá por la distribución 
de cupos en el sector lácteo. La segunda, por parte de Canadá en contra de Estados Unidos por una 
medida de salvaguarda en materia de células fotovoltaicas. La tercera, cuando México activó el 
mecanismo en contra de Estados Unidos por la interpretación y aplicación de las reglas de origen 
en el sector automotriz. El Gobierno canadiense se sumó a esta disputa como parte interesada, al 
coincidir con la postura de México.66

Al respecto, conviene señalar que actualmente un panel de expertos analiza el diferendo para llegar 
a una solución. El pasado 3 de agosto concluyeron las respectivas audiencias para que el panel 
conozca las diversas posturas. La posición de México ha sido que, conforme al texto del Tratado, la 
interpretación y aplicación debe permitir a los productores de vehículos de la región beneficiarse 
de los nuevos requisitos en materia de reglas de origen que prevé el acuerdo. Se espera que el 
panel emita su informe final en noviembre, a menos que las partes decidan algo distinto. Ello será 
determinante para el futuro en la integración del sector automotriz en América del Norte, ya que 
las Partes deberán aceptar la resolución.67 

La cuarta y más reciente ocasión deriva de la solicitud por parte Estados Unidos para iniciar 
consultas con respecto a las políticas del Gobierno mexicano en el sector energético. Estados 
Unidos considera que existe un trato preferencial a las empresas estatales, lo que se traduce en 
un trato discriminatorio para el capital privado.68 El 23 de agosto iniciaron las consultas solicitadas 
con funcionarios de los tres países. Los equipos técnicos trabajan para llegar a un acuerdo antes 
de que concluya el periodo de 75 días previsto, es decir, hasta el mes de octubre.69 Sin embargo, 
es posible que los tiempos se extiendan. De no llegar a un entendimiento, tanto el Gobierno 
estadounidense como el canadiense podrán solicitar el establecimiento de un panel, lo que podría 
demorar la resolución del diferendo hasta mediados del 2023. 

Asimismo, se espera que el próximo 23 de septiembre tenga lugar la segunda reunión del Comité de 
Medioambiente del T-MEC de manera virtual. El Comité se reunió el 17 de junio de 2021 y acordó 
celebrar una segunda reunión en 2022, según lo establecido en el Capítulo 24 del T-MEC sobre 
Medioambiente. El objetivo de la reunión será evaluar los avances en la implementación de las 
diversas disposiciones en la materia.70 Cabe recordar que el pasado 10 de febrero, Estados Unidos 
solicitó a México el inicio de consultas sobre la implementación de medidas para la protección 
a la vaquita marina, como parte del mecanismo previsto en dicho capítulo. Se espera que en la 
próxima reunión el Comité de Medio ambiente emita un reporte para informar sobre las acciones 
realizadas hasta el momento.71
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Finalmente, durante el DEAN y la Cumbre de Líderes de América del Norte a realizarse en México 
en septiembre y noviembre, respectivamente, se revisarán los avances en torno al T-MEC. En 
particular, durante el encuentro trilateral, se prevé que los mandatarios de los tres países hagan 
un balance de los resultados del Tratado en sus primeros dos años.72  

Diálogo Económico de Alto Nivel México- Estados Unidos

La próxima edición será el 12 de septiembre en la Ciudad de México. Presidirán la reunión la 
secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, y la titular de comercio estadounidense, 
Gina Raimondo. El objetivo del encuentro será evaluar el avance de las prioridades estratégicas 
bilaterales para fomentar el desarrollo regional, la disminución de la pobreza y las desigualdades 
de las poblaciones de los dos países.

Este mecanismo se reactivó en septiembre del 2021 bajo cuatro ejes: 

1) Fortalecer las cadenas de suministro, “reconstruir juntos”: recientemente se constituyó 
un grupo de trabajo sobre el tema, liderado por la Secretaría de Economía y 
el Departamento de Comercio de Estados Unidos.73 Se trabaja en promover 
financiamientos de diferentes organismos como el Banco Internacional de Desarrollo 
(BID) para impulsar que las pymes se conviertan en proveedoras de grandes compañías 
de la industria de semiconductores.74 Se reconoce que la logística es importante para 
la competitividad. Para promoverla, los gobiernos buscarán alinear los Programas 
de Operadores Económicos Autorizados75 de cada país, y evaluar la expansión del 
programa de Procesamiento Unificado de Carga.76 

Asimismo, los países se comprometieron a ampliar la cooperación bajo el Proceso de 
Gestión de Fronteras del Siglo 21, una iniciativa binacional para fortalecer la eficiencia 
del comercio y los viajes legítimos, modernizar la infraestructura y promover la seguridad 
pública. En la última reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de 
México, Andrés Manuel López Obrador, se anunció una inversión conjunta por 4.9 mil 
millones de dólares para proyectos de esta índole. Adicionalmente, analistas comentan 
que sería conveniente relanzar las reuniones entre gobernadores fronterizos. 

2) Aumentar la cooperación en la frontera sur de México y Centroamérica: en junio pasado, 
la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que la inversión público-
privada en Centroamérica suma ya 3200 millones de dólares.77 En su informe de 
avances sobre la gestión fronteriza, refirió que se llevan a cabo acciones para generar 
oportunidades de empleo, elevar la inclusión financiera, promover los derechos 
humanos y combatir la corrupción en los países de origen migrante. México y Estados 
Unidos buscarán aumentar la cooperación técnica entre sus agencias para promover 
el fortalecimiento de las cadenas de valor y el bienestar rural en Centroamérica.78 
En Honduras, la USAID y AMEXCID anunciaron que buscan llegar a más de 500,000 
“jóvenes en riesgo” con Sembrando Oportunidades.79 Además de la operación en 
El Salvador y Guatemala, México también busca extenderlo a Haití80 y a Cuba. Con 
este programa y el de Jóvenes Construyendo el Futuro se han beneficiado a 20,000 
beneficiarios en Honduras y el Salvador.81 Se espera que estas iniciativas continúen su 
operación. 

3) Asegurar las herramientas para la prosperidad futura: Estados Unidos y México están 
trabajando para desarrollar compatibilidad regulatoria y mitigar riesgos en temas 
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relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las redes, la 
ciberseguridad, las telecomunicaciones y la infraestructura, entre otros. Se promoverán 
proyectos de intercambio de mejores prácticas y foros de discusión. También se trabaja 
en definir las normas para las reglas de protección de información transfronteriza.82

4) Fortalecer la competitividad económica, tanto en grupos minoritarios como pymes:83 como 
parte de la estrategia para mejorar la competitividad económica, se planea ampliar 
la difusión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que más empresas se 
integren a estas iniciativas. Además, iniciará una campaña de apoyo al crecimiento 
económico a través de la innovación y la creatividad. Ambos gobiernos trabajan en 
iniciativas que inviertan en emprendedores, pequeñas y medianas empresas, y que 
mejoren el acceso a oportunidades económicas para mujeres, jóvenes, indígenas y 
miembros de la comunidad LGBTIQ+.  

Diálogo de Alto Nivel de Seguridad Estados Unidos-México

En materia de seguridad México y Estados Unidos definieron tres objetivos principales: proteger 
a las personas con inversión en salud pública, generar comunidades seguras y reducir homicidios 
y delitos de alto impacto; prevenir la delincuencia transfronteriza, reducir el tráfico de armas, 
identificar cadenas de suministro ilícitas y disminuir el tráfico ilegal y trata de personas; y 
desmantelar las redes criminales, perseguir a las personas vinculadas a financiamientos ilícitos y 
fortalecer los sectores de la seguridad y la justicia.

Se conformó un nuevo esquema de cooperación, el “Entendimiento Bicentenario”, que establece 
nuevos canales de cooperación y corresponsabilidad. En este marco, se llevarán a cabo acciones 
para reducir la adicción a las drogas, sobre todo por la crisis de salud que ha provocado el fentanilo; 
se fortalecerá el control de los envíos de precursores químicos; se buscará combatir el tráfico de 
armas; se extenderá el trabajo en temas de ciberseguridad, combate a los actores ilícitos y sus redes 
financieras. Ya se han establecido grupos o comités de trabajo sobre los temas.84 Recientemente, 
algunos fiscales de estados sureños tuvieron una reunión con autoridades mexicanas.  El plan de 
implementación del enfoque incluye tres metas, 11 áreas de coordinación, 26 objetivos conjuntos 
y 102 acciones de cooperación.85 

Asimismo, Estados Unidos y México acordaron intercambiar información sobre ciberseguridad. 
En este ámbito los objetivos son fortalecer mecanismos de coordinación técnica para responder 
a incidentes cibernéticos; aumentar el intercambio de información de inteligencia; promover una 
cultura de seguridad; mejorar la cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional de 
EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés) y las contrapartes mexicanas;  apoyar iniciativas como el 
Marco de Seguridad Cibernética 2.0; y colaborar en los procesos multilaterales sobre seguridad 
cibernética de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Se ha establecido el compromiso de convocar una Reunión Trilateral de Expertos 
Cibernéticos en lo que resta del 2022.86 Expertos recomiendan incluir al sector privado en el 
esquema.87

Diálogo Económico de Alto Nivel entre Canadá y México

El comercio bidireccional de mercancías entre Canadá y México fue de 41.7 mil millones en 2021. 
México es el tercer socio comercial de mercancías de Canadá. La inversión directa canadiense 
en México fue de 25,000 millones en 2021, que es el noveno destino de Canadá. Las empresas 
canadienses representan dos tercios de toda la inversión extranjera en el sector minero de 
México.88

El foro de alto nivel se estableció el 15 de agosto pasado. Los países buscan fortalecer el comercio, la 
inversión, el crecimiento económico inclusivo y la competitividad, sobre todo ante los desafíos que 
presenta la guerra en Ucrania. Un tema pendiente es la elaboración de un estudio sobre alianzas 
con el sector que se comprometieron a hacer el Business Council of Canadá y el Consejo Mexicano 
de Negocios. Ambas naciones comparten el interés por generar un comercio basado en reglas y 
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crecimiento económico inclusivo con oportunidades para grupos minoritarios, como las mujeres y 
los pueblos indígenas. Está pendiente para la embajada de Canadá en México compilar una lista de 
programas de diversidad de proveedores para identificar oportunidades para las pymes.

Diálogo de Alto Nivel de Movilidad México-Canadá 

México y Canadá comparten el objetivo de lograr una migración más “ordenada, segura y regular”. En 
ese sentido, se identifican opciones para impulsar oportunidades económicas en las comunidades 
de origen de personas migrantes provenientes del norte de Centroamérica. Destaca el interés por 
trabajar con Honduras y Haití. En este marco se emprenderán campañas de comunicación para dar 
información sobre opciones de movilidad laboral regular que benefician a compañías canadienses, 
así como a trabajadoras y trabajadores mexicanos.89

La economía mundial, ya debilitada por la pandemia, se enfrenta ahora a una inflación superior 
a lo previsto y a las repercusiones negativas de la guerra en Ucrania.90 En específico, en cuanto a 
los países de América del Norte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó en su última 
actualización –julio 2022– del informe “Perspectivas de la Economía Mundial” que en 2023 
Canadá alcanzaría un crecimiento del 1.8% frente al 3.4% del 2022; México lograría un 1.2% en 
2023 ante el 2.4% de 2022; mientras que Estados Unidos registraría un crecimiento económico 
del 1.0% frente al 2.3% de 2022.91 

En este sentido, información publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense 
en julio puntualiza que la inflación en Estados Unidos aumentó un 9.1% interanual, siendo este 
el nivel más alto en casi 40 años. De acuerdo con los datos, gran parte del incremento se debió 
al alza de los precios de la gasolina, que subió en un 60% en lo que va del año. Los precios de la 
electricidad y el gas natural también incrementaron, provocando que los costos de la energía 
en general alcanzaran un 41.6% de crecimiento interanual.92 Además, la Oficina de Análisis 
Económico del Gobierno de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés) subrayó que la economía 
estadounidense se contrajo nuevamente en el segundo trimestre del año. Entre abril y junio el 
Producto Interno Bruto (PIB) cayó en un 0.2%, tras haberse contraído un 0.4% en los tres primeros 
meses del año. Dicha reducción, según los economistas, es denominada como “recesión técnica”: 
dos trimestres consecutivos de contracción económica. En específico, la BEA señaló que durante 
el último trimestre se registró un descenso de la inversión privada, así como una continua inflación, 
tipos de interés al alza y problemas persistentes en cadenas de suministro. Al cierre del segundo 
trimestre el PIB de Estados Unidos fue de 2.5%.93 

Por su parte, el Royal Bank de Canadá advirtió a inicios de julio que el país sufrirá una recesión 
“moderada” en 2023, debido al aumento de la inflación y de los tipos de interés. No obstante, 
también consideró que será “de corta duración”. En específico, las previsiones del banco señalan 
que la economía canadiense se contraerá medio punto a inicios de 2023, pero en los últimos tres 
meses del año se recuperará con un crecimiento del 0.2%. El organismo financiero considera que el 
país norteamericano saldrá de la recesión una vez que la inflación se modere y el Banco Central de 
Canadá baje nuevamente sus tipos de interés.94 Por su parte, el Banco Central canadiense declaró 
el 13 de julio que la inflación se ha elevado por el “exceso de demanda en el seno de la economía” 
y ha anunciado que continuará con su “política de ajuste cuantitativo”. La institución anunció el 
aumento de sus tasas de interés de 1.5% a 2.5%, como medida para tratar de controlar el alza de la 
inflación, que en mayo de este año llegó a un nivel máximo de 7.7%.95 

Finalmente, respecto a México, Daniel Arias, analista de Monex, subraya que “fue una de las pocas 
economías que mejoró su perspectiva para el 2022, pues el pronóstico del [FMI respecto al] PIB 
subió de 2.0% a 2.4%”. Para el 2023 el FMI prevé un crecimiento de 1.2% en la economía mexicana. 
Arias explica que “la revisión a la baja se da en línea a las modificaciones, también decrecientes, del 
PIB de Estados Unidos, principal socio comercial de México”. En este sentido, diversas instituciones 
señalan que “el país no podrá salvarse de una contracción de su economía en el 2023”. Por ejemplo, 
Moody’s Analytics considera que dicha “contracción económica” podría pasar a mediados del 2023, 
“en medio de aún altos niveles de inflación, y altas tasas de interés por parte del Banco de México 
(Banxico)”.96 Por su parte, economistas de Bank of America (BofA) esperan “una desaceleración 
en la economía de México en 2023 hasta el 0.0%”, en línea con la ralentización de Estados Unidos. 
Para el 2022 el BofA espera una expansión del 1.9%.97



13

Coordinadora General
Aliza Chelminsky

Coordinación y revisión
Rosa Eugenia Sandoval Bustos

Investigación y elaboración
Darah Michelle Palafox Guerrero
Jorge Octavio Armijo de la Garza

Rosa Eugenia Sandoval Bustos

Septiembre de 2022

“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/



REFERENCIAS

1  Adrienne Vogt et al., “June 24, 2022 Roe v. Wade news”, CNN Politics, 25 de junio de 2022. Consultado el 28 de julio de 2022 en: https://
edition.cnn.com/politics/live-news/roe-wade-abortion-supreme-court-ruling/index.html

2  Europa Press, “La Administración Biden crea un grupo de trabajo para identificar maneras de defender el derecho al aborto en EE.UU.”, 
13 de julio de 2022. Consultado el 28 de julio de 2022 en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-administracion-biden-crea-gru-
po-trabajo-identificar-maneras-defender-derecho-aborto-eeuu-20220713075605.html

3  Adrienne Vogt et al., op. Cit.

4  Lindsay Whitehurst, “EXPLAINER: Does health care law protect emergency abortion?”, AP News, 3 de agosto de 2022. Consultado el 
4 de agosto de 2022 en: https://apnews.com/article/abortion-health-idaho-government-and-politics-7c316e07d0889ec5f9c9657a4da2a1d3

5  Rebecca Boone, “Idaho can’t enforce abortion ban in medical emergencies”, AP News, 24de agosto de 2022. Consultado el 30 de 
agosto de 2022 en: https://apnews.com/article/abortion-health-texas-xavier-becerra-4ccc7296f015270b0dc66c64e975689c

6  Seung Min Kim y Chris Megerian, “Biden signs executive order to protect travel for abortion”, AP News, 3 de agosto de 2022. Consul-
tado el 4 de agosto de 2022 en: https://apnews.com/article/abortion-biden-health-medicaid-edbef331da1b96baf2b7a3eee54c36f4

7  Adrienne Vogt et al., op. Cit.

8  Ídem.

9  Ídem.

10  Europa Press, “Biden aprueba una ley para proteger los derechos LGTBI frente a las restricciones de algunos estados de EEUU”, 16 de 
junio de 2022. Consultado el 29 de julio de 2022 en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-biden-aprueba-ley-proteger-derechos-
lgtbi-frente-restricciones-algunos-estados-eeuu-20220616072023.html

11  Europa Press, “La Cámara de Representantes de EEUU aprueba el proyecto de ley que protege el matrimonio igualitario”, 20 de julio 
de 2022. Consultado el 1 de agosto de 2022 en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-camara-representantes-eeuu-aprueba-
proyecto-ley-protege-matrimonio-igualitario-20220720032315.html

12  Mary Clare Jalonick, “A look at pending legislation to protect same-sex marriages”, AP News, 29 de julio de 2022. Consultado el 
1 de agosto de 2022 en: https://apnews.com/article/abortion-us-supreme-court-couples-marriage-congress-3682b70ef4cbada134d-
2ed8216e57221

13  Jonathan Masters, “U.S. Gun Policy: Global Comparisons”, Council on Foreign Relations, 10 de junio de 2022. Consultado el 2 de 
agosto de 2022 en: https://www.cfr.org/backgrounder/us-gun-policy-global-comparisons#:~:text=Gun%20ownership%20in%20the%20
United,%2C%20shall%20not%20be%20infringed.%E2%80%9D

14  Rafael Pérez, “EE. UU.: seis muertos y 36 heridos en un tiroteo cerca a Chicago durante desfile del 4 de julio”, France 24, 5 de julio de 
2022. Consultado el 2 de agosto de 2022 en: https://www.france24.com/es/estados-unidos/20220705-al-menos-seis-muertos-36-heridos-
tiroteo-chicago-desfle-4-julio

15  Jonathan Masters, op. Cit.

16  Ídem.

17  Luis Pablo Beauregard, “California promulga la ley que permite a los ciudadanos demandar a los fabricantes de armas”, El País, 22 de 
julio de 2022. Consultado el 3 de agosto de 2022 en: https://elpais.com/internacional/2022-07-22/california-promulga-la-ley-que-permite-a-
los-ciudadanos-demandar-a-los-fabricantes-de-armas.html

18  Daniella Diaz et al., “House passes assault-style weapons ban”, CNN politics, 29 de julio de 2022. Consultado el 3 de agosto de 2022 en: 
https://edition.cnn.com/2022/07/29/politics/house-vote-assault-weapons-ban/index.html

19  BBC, “What are President Biden’s challenges at the Mexico border?”, 29 de junio de 2022. Consultado el 3 de agosto de 2022 en: 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56255613

20  Jens Manuel Krogstad y Ana Gonzalez-Barrera, “Key facts about U.S. immigration policies and Biden’s proposed changes”, Pew Re-
search Center, 11 de enero de 2022. Consultado el 3 de agosto de 2022 en: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/01/11/key-facts-
about-u-s-immigration-policies-and-bidens-proposed-changes/

21  Europa Press, “El Supremo de Estados Unidos anula el programa de estancia forzosa en México para los solicitantes de asilo” 30 de 



15

junio de 2022. Consultado el 3 de agosto de 2022 en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-supremo-estados-unidos-anula-pro-
grama-estancia-forzosa-mexico-solicitantes-asilo-20220630171214.html

22  Tierney Sneed y Priscilla Alverez, “Supreme Court says Biden can end Trump-era ‘Remain in Mexico’ immigration policy”, CNN Politics, 
1 de julio de 2022. Consultado el 3 de agosto de 2022 en: https://edition.cnn.com/2022/06/30/politics/supreme-court-immigration-remain-in-
mexico/index.html

23  Ídem.

24  Agencia EFE, “Cancelación de ‘Quédate en México’ crea incertidumbre en migrantes de Tijuana”, 1 de julio de 2022. Consultado el 
3 de agosto de 2022 en: https://www.efe.com/efe/usa/mexico/cancelacion-de-quedate-en-mexico-crea-incertidumbre-migrantes-tijua-
na/50000100-4842727

25  Adam Liptak et al., “‘Quédate en México’: la Corte Suprema respalda a Biden para finalizar el programa”, The New York Times, 1 de julio 
de 2022. Consultado el 4 de agosto de 2022 en: https://www.nytimes.com/es/2022/06/30/espanol/quedate-mexico-corte-suprema.html

26  Tierney Sneed y Priscilla Alverez, op. Cit.

27  Forbes, “Juez anula fallo y permite al gobierno de Biden poner fin a programa ‘Quédate en México’”, 9 de agosto de 2022. Consultado 
el 11 de agosto de 2022 en: https://www.forbes.com.mx/juez-anula-fallo-y-permite-al-gobierno-de-biden-poner-fin-a-programa-quedate-en-
mexico/ 

28  Agencia EFE, “Biden cambia la normativa del programa DACA para protegerlo en los tribunales”, 25 de agosto de 2022. Consultado el 
30 de agosto de 2022 en: https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/biden-cambia-la-normativa-del-programa-daca-para-protegerlo-en-los-
tribunales/50000098-4872200

29   Terence Burlij, “A roadmap to the 2022 midterm elections”, CNN Politics, 26 de febrero de 2022. Consultado el 4 de agosto de 2022 
en: https://edition.cnn.com/2022/02/26/politics/key-dates-2022-midterm-election

30  CNN Politics, “2022 Midterms”, 6 de agosto de 2022. Consultado el 8 de agosto de 2022 en: https://edition.cnn.com/election/2022

31  Ballotpedia, “United States Congress elections, 2022”, s.f. Consultado el 5 de septiembre de 2022 en: https://ballotpedia.org/United_
States_Congress_elections,_2022

32  Simone Pathe, “The 10 Senate seats most likely to flip in 2022”, CNN Politics, 3 de febero de 2022. Consultado el 8 de agosto de 2022 
en: https://edition.cnn.com/2022/02/03/politics/senate-race-rankings-february/index.html

33  CNN Politics, “2022 Midterms”, op. Cit.

34  Terence Burlij, op. Cit.

35  Europa Press, “Senadores acuerdan modificar la ley electoral de EEUU para blindar los resultados de las elecciones presidenciales”, 21 
de julio de 2022. Consultado el 8 de agosto de 2022 en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-senadores-acuerdan-modificar-ley-
electoral-eeuu-blindar-resultados-elecciones-presidenciales-20220721043645.html

36  Ione Molinares, “Así se compara la baja aprobación de la gestión presidencial de Biden con exmandatarios de EE.UU.”, CNN, 6 de julio 
de 2022. Consultado el 4 de agosto de 2022 en: https://cnnespanol.cnn.com/video/biden-eeuu-presidentes-democratas-aprobacion-encues-
ta-elecciones-dusa/

37  Nate Cohn, “Poll Shows Tight Race for Control of Congress as Class Divide Widens”, The New York Times, 13 de julio de 2022. Consul-
tado el 4 de Agosto de 2022 en: https://www.nytimes.com/2022/07/13/upshot/poll-2022-midterms-congress.html?action=click&pgtype=Leg
acyCollection&state=default&module=styln-2022-midterms&region=hub&block=storyline_levelup_swipe_recirc

38  Terence Burlij, op. Cit.

39  Nate Cohn, op. Cit.

40  FiveThirtyEight, “FiveThirtyEight 2022”, 4 de septiembre de 2022. Consultado el 5 de septiembre de 2022 en: https://projects.fivethir-
tyeight.com/2022-election-forecast/

41  John McCormick, “Independent Voters Now Tilting Toward Democrats in Midterm Elections, WSJ Poll Finds”, The Wall Street Journal, 
1 de septiembre de 2022. Consultado el 5 de septiembre de 2022 en: https://www.wsj.com/articles/democratic-midterm-prospects-improve-
as-races-heat-up-wsj-poll-finds-11662024601

42  European University Institute, “The fall and rise of the transatlantic relationship”, 11 de mayo de 2022. Consultado el 5 de agosto de 
2022 en: https://www.eui.eu/events?id=547672

43  U.S. Department of State, “U.S. Policy on Russia, Ukraine, and Europe”, 8 de junio de 2022. Consultado el 5 de agosto de 2022 en: 



 16

https://www.state.gov/briefings-foreign-press-centers/us-policy-on-russia-ukraine-europe

44  Ídem.

45  Gregory Kulacki, “Ukraine and the Future of US-China Relations”, Union of Concerned Scientists, 1 de abril de 2022. Consultado el 5 de 
agosto de 2022 en: https://allthingsnuclear.org/gkulacki/ukraine-and-the-future-of-us-china-relations/

46  Reuters, “U.S. accuses China of increased South China Sea ‘provocations’”, 26 de julio de 2022. Consultado el 5 de agosto de 2022 en: 
https://www.reuters.com/world/china/us-accuses-china-increased-south-china-sea-provocations-2022-07-26/

47  Carnegie Endowment for International Peace, “How Pelosi’s Taiwan Visit Has Set a New Status Quo for U.S-China Tensions”, 17 de 
Agosto de 2022. Consultado el 5 de septiembre de 2022 en: https://carnegieendowment.org/2022/08/17/how-pelosi-s-taiwan-visit-has-set-
new-status-quo-for-u.s-china-tensions-pub-87696

48  Daniel Depetris, “Pelosi Visiting Taiwan Is the Kind of Virtue Signaling the U.S-China Relationship Can Do Without”, Time, 2 de agosto 
de 2022. Consultado el 5 de agosto de 2022 en: https://time.com/6202737/pelosi-taiwan-visit-us-china-relations/

49  Stephen Collinson, “Questions mount over whether Pelosi’s Taiwan trip is worth the consequences”, CNN Politics, 3 de agosto de 
2022. Consultado el 8 de agosto de 2022 en: https://edition.cnn.com/2022/08/03/politics/nancy-pelosi-taiwan-trip-consequences-analysis/
index.html

50  Ídem.

51  Ídem.

52  Deutsche Welle, “Pekín suspende cooperación judicial y sobre cambio climático con EE.UU. por viaje de Pelosi a Taiwán”, 5 de agosto 
de 2022. Consultado el 9 de agosto de 2022 en: https://www.dw.com/es/pek%C3%ADn-suspende-cooperaci%C3%B3n-judicial-y-sobre-cam-
bio-clim%C3%A1tico-con-eeuu-por-viaje-de-pelosi-a-taiw%C3%A1n/a-62722193

53  Europa Press, “Taiwán recibe a la sexta delegación del Congreso estadounidense en un mes”, 8 de septiembre de 2022. Consultado 
el 8 de septiembre de 2022 en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-taiwan-recibe-sexta-delegacion-congreso-estadounidense-
mes-20220908070329.html 

54  Carnegie Endowment for International Peace, op. Cit.

55  Cyrus Newlin, “Russia Futures: Three Trajectories”, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 4 de mayo de 2022. Consultado 
el 4 de agosto de 2022 en: https://www.csis.org/analysis/russia-futures-three-trajectories

56  Steven Pifer, “U.S.-Russia relations, one year after Geneva”, Brookings, 16 de junio de 2022. Consultado el 5 de agosto de 2022 en: 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/06/16/u-s-russia-relations-one-year-after-geneva/

57  Ídem.

58  Presidencia de la República, Hoja de ruta: principales resultados en la cumbre de líderes de América del Norte, Comunicado de 
prensa, 18 de noviembre de 2021. Consultado el 28 de enero de 2022 en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/hoja-de-ruta-principales-
resultados-en-la-cumbre-de-lideres-de-america-del-norte-2021

59  Ídem.

60  Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicado núm. 049, “Quinta Reunión del Diálogo de América del Norte sobre Política de 
Drogas”, 11 de febrero de 202. Consultado el 1 de septiembre de 2022 en: https://www.gob.mx/sre/prensa/quinta-reunion-del-dialogo-de-
america-del-norte-sobre-politica-de-drogas 

61  Mark Ludwikowski y Aristeo Lopez, “Still friends? Review of U.S.-Mexico-Canada trade two years under the ‘New NAFTA’”, Reuters, 
11 de agosto de 2022. Consultado el 6 de septiembre de 2022 en: https://www.reuters.com/legal/legalindustry/still-friends-review-us-mexico-
canada-trade-two-years-under-new-nafta-2022-08-11/

62  Censo de Estados Unidos, “Trade in Goods with Mexico”, Foreign Trade, 2022. Consultado el 7 de septiembre de 2022 en: https://
www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html

63  Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Ficha Técnica, “Una valoración multidimensional del T-MEC a dos años de 
su entrada en vigor”, Senado de la República, México, 11 de julio de 2022. Consultado el 7 de septiembre de 2022 en: https://centrogilber-
tobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/una-valoracion-multidimensional-del-t-mec-a-dos-anos-de-su-entrada-en-vigor/
viewdocument

64  Secretaría de Economía, “México, comprometido con el T-MEC, admite la solución de revisión por parte de Estados Unidos sobre 
Manufacturas VU, S. de R.L. de C.V.”, Comunicado de Prensa, 29 de julio de 2022. Consultado el 7 de septiembre de 2022 en: https://www.gob.
mx/se/prensa/mexico-comprometido-con-el-t-mec-admite-la-solucion-de-revision-por-parte-de-estados-unidos-sobre-manufacturas-vu-s-
de-r-l-de-c-v?idiom=es



17

65  Reuters, “U.S. rejects Mexican union petition for labor probe at BBB Industries”, 1 de septiembre de 2022. Consultado el 7 de septiem-
bre de 2022 en: https://www.reuters.com/world/americas/us-rejects-mexican-union-petition-labor-probe-bbb-industries-2022-09-01/

66  Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Ficha Técnica, “Una valoración multidimensional del T-MEC a dos años de su 
entrada en vigor”, op. cit.

67  Secretaría de Economía, “Concluye audiencia del caso Estados Unidos – Reglas de Origen en el Sector Automotriz en el marco del 
T-MEC”, Comunicado de Prensa, 3 de agosto de 2022. Consultado el 7 de septiembre de 2022 en: https://www.gob.mx/se/prensa/concluye-
audiencia-del-caso-estados-unidos-reglas-de-origen-en-el-sector-automotriz-en-el-marco-del-t-mec?idiom=es

68  Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos, “WHAT THEY ARE SAYING: United States Requests Consultations Under 
the USMCA Over Mexico’s Energy Policies on Behalf of U.S. Stakeholders”, Comunicado de Prensa, 20 de julio de 2022. Consultado el 7 de 
septiembre de 2022 en: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/july/what-they-are-saying-united-states-
requests-consultations-under-usmca-over-mexicos-energy-policies

69  Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos, “Readout of Ambassador Jayme White’s Virtual Meeting with Mexico’s 
Under Secretary of Economy, Luz Maria de la Mora”, Comunicado de Prensa, 23 de agosto de 2022. Consultado el 7 de septiembre de 2022 
en: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/readout-ambassador-jayme-whites-virtual-meeting-mexicos-
under-secretary-economy-luz-maria-de-la-mora

70  Registro Federal de Estados Unidos, “Notice of the Second United States-Mexico-Canada Agreement Environment Committee 
Meeting”, Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos, 31 de agosto de 2022. Consultado el 7 de septiembre de 
2022 en: https://www.federalregister.gov/documents/2022/08/31/2022-18824/notice-of-the-second-united-states-mexico-canada-agree-
ment-environment-committee-meeting

71  Secretaría de Economía, “La Secretaría de Economía coordinará los trabajos en el marco de la solicitud de consultas por parte de EE. 
UU. sobre la implementación de medidas para la protección a la vaquita marina”, Comunicado de Prensa, 10 de febrero de 2022. Consultado el 
7 de septiembre de 2022 en: https://www.gob.mx/se/prensa/la-secretaria-de-economia-coordinara-los-trabajos-en-el-marco-de-la-solicitud-
de-consultas-por-parte-de-ee-uu-sobre-la-implementacion?idiom=es

72  Reuters, “Biden, Trudeau to discuss free trade agreement in Mexico visit -Mexico president”, 4 de julio de 2022. Consultado el 7 de 
septiembre de 2022 en: https://www.reuters.com/world/americas/biden-trudeau-discuss-free-trade-agreement-mexico-visit-mexico-presi-
dent-2022-07-04/

73  Mario Alavez, “Impulsan México y EU fortalecimiento de suministro de chips”, Energía a debate, 10 de agosto de 2022. Consultado el 1 
de septiembre de 2022 en: https://energiaadebate.com/impulsan-mexico-y-eu-fortalecimiento-de-suministro-de-chips/ 

74 USTR, Fact Sheet “High-Level Economic Dialogue (HLED) Mid-Year Review”, abril de 2022. Consultado el 31 de agosto de 2022 en: 
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2022/april/high-level-economic-dialogue-hled-mid-year-review-fact-sheet

75  Es un programa para fortalecer la seguridad en la cadena logística del comercio exterior a través de establecer estándares mínimos 
internacionalmente reconocidos y que otorga beneficios a las empresas participantes.

76  Consiste en que oficiales de aduanas mexicanos laboren en los Estados Unidos junto con sus contrapartes de CBP en el proceso de 
inspeccionar y procesar envíos de carga destinados hacia los Estados Unidos. US Customs and Border Protection, “CBP y el Servicio de Ad-
ministración Tributaria de México anuncian la implementación del Procesamiento Unificado de Carga en el puerto de entrada de El Paso”, 28 
de septiembre de 2018. Consultado el 30 de agosto de 2022 en: https://www.cbp.gov/es/newsroom/local-media-release/us-cbp-and-mexico-
sat-announce-unified-cargo-processing-el-paso-port#:~:text=El%20concepto%20de%20UCP%20consiste,destinados%20hacia%20los%20
Estados%20Unidos 

77  Daina Beth Solomon, Ted Hesson y Matt Spetalnick “U.S. VP touts $3.2 bln investment aimed at stemming Central America migra-
tion”, Reuters, 8 de junio de 2022. Consultado el 30 de agosto de 2022 en: https://www.reuters.com/world/us/us-vp-touts-32-billion-invest-
ment-aimed-stemming-central-american-migration-2022-06-07/ 

78  Lydia Antonio de la Garza, “Sostuvimos una productiva reunión…”, cuenta de Twitter, 19 de enero de 2022. Consultado el 28 de agosto 
de 2022 en:  https://twitter.com/lydiaantoniodlg/status/1483995943167012867

79  Beatriz Guillén, “México y EE. UU. anuncian el programa Sembrando Oportunidades para frenar la migración de Centroamérica”, El 
País, 1 de diciembre de 2021. Consultado el 29 de agosto de 2022 en:   https://elpais.com/mexico/2021-12-01/mexico-y-ee-uu-anuncian-el-
programa-sembrando-oportunidades-para-frenar-la-migracion-de-centroamerica.html.

80 Enrique Hernández, “México llevará Sembrando Vida también a Haití para frenar la migración”, Forbes, 20 de enero de 2022. Consul-
tado el 29 de agosto de 2022 en: https://www.forbes.com.mx/politica-mexico-llevara-sembrando-vida-tambien-a-haiti-para-frenar-la-migra-
cion/.

81 Alejandro Páez, “Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica sin recursos a finales de año: AMEXCID”, 
Crónica, 23 de junio de 2022. Consultado el 31 agosto de 2022 en: https://www.cronica.com.mx/nacional/sembrando-vida-jovenes-construy-
endo-futuro-centroamerica-recursos-finales-ano-amexcid.html 



 18

82  “La fabricación de semicondutores es clave en diálogo entre México y EU”, Expansión, 13 de diciembre de 2021. Consultado el 27 de 
enero de 2022 en: https://expansion.mx/economia/2021/12/13/mexico-semiconductores-sector-estrategico-dean-eu.

83  Secretaría de Economía, Hoja informativa sobre el Diálogo Económico de Alto Nivel entre México y Estados Unidos, publicación en 
cuenta de Twitter, 13 de diciembre de 2021. Consultado el 28 de enero de 2022 en: 

https://twitter.com/SE_mx/status/1470494058380468228

84 Secretaría de Relaciones Exteriores, “México y Estados Unidos dan inicio al Entendimiento Bicentenario”, Comunica-
do de prensa, 14 de diciembre de 2021. Consultado el 28 de enero de 2022 en:    https://www.gob.mx/sre/prensa/entendimiento-
bicentenario?idiom=es#:~:text=El%20Entendimiento%20Bicentenario%2C%20propone%20una,las%20acciones%20bilaterales%20a%20
futuro.

85  Secretaría de Relaciones Exteriores, “Plan de Acción 2022-2024 del Entendimiento Bicentenario: México y Estados Unidos enfrentan 
organizaciones criminales de manera conjunta”, Comunicado de Prensa, 31 de enero de 2022. Consultado el 1 de febrero de 2022 en: https://
www.gob.mx/sre/prensa/plan-de-accion-2022-2024-del-entendimiento-bicentenario-mexico-y-estados-unidos-enfrentan-organizaciones-
criminales-de-manera-conjunta 

86  Department of State, Media Note, “Joint Statement on U.S.-Mexico Working Group on Cyber Issues”, 18 de Agosto de 2022. Consul-
tado el 30 de agosto de 2022 en: https://www.state.gov/joint-statement-on-u-s-mexico-working-group-on-cyber-issues/ 

87  US-Mexico Foundation, “A US-Mexico Shared Porsperity Roadmap, agosto de 2022. Consultado el 31 de agosto de 2022 en: https://
static1.squarespace.com/static/61b0f3857a9adc5a5722b68f/t/630e3a0884256c44f203f2c9/1661876744882/C26%2B+Reccomendatio
ns+for+HLED+and+NALS+%28Final%29.pdf 

88 Gobierno de Canadá, “Canada strengthens ties with Mexico through inaugural Canada-Mexico High-Level Economic Dialogue” 15 
de agosto de 2022. Consultado el 30 de agosto de 2022 en: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/08/canada-strengthens-ties-
with-mexico-through-inaugural-canada-mexico-high-level-economic-dialogue.html 

89 Roberto Velasco Álvarez, “Los vínculos de solidaridad entre México y Canadá”, 31 de agosto de 2022. Consultado el 1 de septiembre 
de 2022 en: https://www.excelsior.com.mx/opinion/roberto-velasco-alvarez/los-vinculos-de-solidaridad-entre-mexico-y-canada/1530468

90  Fondo Monetario Internacional, “Un panorama sombrío y más incierto”, julio 2022. Consultado el 11 de agosto de 2022 en: https://
www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022

91  Fondo Monetario Internacional, “Un panorama sombrío y más incierto”, op. Cit.

92  Alicia Wallace, “La inflación se dispara y llega al 9,1% interanual en Estados Unidos, impulsada por el precio récord de la gasolina”, 
CNN, 13 de julio de 2022. Consultado el 11 de julio de 2022 en: https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/13/inflacion-dispara-precio-record-gas-
trax/?utm_term=16577174601153935832289aa&utm_source=cnn_alerta+inflaci%C3%B3n+junio&utm_medium=email&bt_ee=tWv3QY
wcEPAT7Pc1uQdzNgN92aQ5cUl9r%2Bh6AfCnrvvB1wqjoeIYLGbv10Zaq1G%2B&bt_ts=1657717460117

93  Deustche Welle, “EE. UU. entra en recesión técnica con una caída del 0,2% del PIB”, 28 de julio de 2022. Consultado el 12 de agosto de 
2022 en: https://www.dw.com/es/ee-uu-entra-en-recesi%C3%B3n-t%C3%A9cnica-con-una-ca%C3%ADda-del-02-del-pib/a-62628405

94  Forbes, “Canadá sufrirá una recesión ‘moderada’ en 2023, según Royal Bank”, 7 de julio de 2022. Consultado el 12 de agosto de 2022 
en: https://forbescentroamerica.com/2022/07/07/canada-sufrira-una-recesion-moderada-en-2023-segun-royal-bank/

95  El Economista, “Banco central de Canadá sube la tasa de referencia 100 puntos base para dejarla en 2.5% ante inflación”, 13 de 
julio de 2022. Consultado el 12 de agosto de 2022 en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banco-central-de-Canada-sube-la-
tasa-de-referencia-100-puntos-base-para-dejarla-en-2.5-ante-inflacion-20220713-0018.html

96  El Economista, “FMI mejora proyección del PIB de México para el 2022 y pasa tijera en el mundo”, 26 de julio de 2022. Consulta-
do el 12 de agosto de 2022 en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-mejora-su-proyeccion-de-crecimiento-para-Mexico-
este-ano-pero-pasa-tijera-al-PIB-del-2023-20220726-0036.html

97  Forbes, “La economía de México se estancará en 2023: BofA”, 3 de agosto de 2022. Consultado el 12 de agosto de 2022 en: 
https://www.forbes.com.mx/la-economia-de-mexico-se-estancara-en-2023-bofa/



MODO LECTURA

1

INTRODUCCIÓN 

9 de septiembre de 2022

CHINA EN EL 

CONTEXTO DE LA 

INVASIÓN RUSA A 

UCRANIA

Este es el cuarto documento de un conjunto de análisis sobre algunos de los procesos políticos y 
tendencias económicas importantes de los próximos meses. Seguirá la publicación de los estudios 
sobre África y Medio Oriente, así como acerca de organismos internacionales y temas globales. Ya 
se presentaron los documentos sobre América Latina y el Caribe, Europa y América del Norte.

China ha sido cauta en el conflicto de Ucrania y ha buscado fortalecer sus vínculos con Rusia y 
su presencia en el Indo-Pacífico. La visita de la presidenta del Congreso estadounidense Nancy 
Pelosi a Taiwán incrementó las tensiones en la región. En política interna, el Congreso Nacional 
del Partido Comunista chino, que se llevará a cabo en octubre, servirá para fortalecer el liderazgo 
de su presidente Xi Jinping. En tanto, las tensiones aumentan en la península de Corea. 

Con relación a asuntos multilaterales, la presidencia de Indonesia del Grupo de los 20 (G20) se ha 
centrado en tres pilares: salud global, transición energética y recuperación económica. El trabajo 
de Indonesia culminará en la Cumbre de Bali, hacia finales del año. Se espera que entonces la 
titularidad pase a manos de India.

Indonesia recientemente se adhirió a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus 
siglas en inglés), que busca integrar a 15 países de la región. Es el bloque comercial más grande 
del mundo. Por otra parte, países como Reino Unido, Corea del Sur, China, Ecuador y Taiwán han 
expresado su deseo de unirse al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT 
o CPTPP, por sus siglas en inglés) que integra a Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelandia,
Perú, Singapur y Vietnam. Otro elemento importante en el proceso de integración regional es el
Foro de Cooperación Económica en Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), integrado por 21
economías de toda la región, que preside actualmente Tailandia, que enfrenta una crisis política.

Finalmente, en el panorama económico hay incertidumbre. Se espera un crecimiento para la 
región de 4.2% este año, 0.7 puntos porcentuales menos que en las estimaciones de abril y muy 
por debajo del crecimiento de 6.5% en 2021.

La invasión de Rusia a Ucrania sugiere cambios en la geopolítica y la economía de Asia-Pacífico. 
Si bien la región no es escenario del conflicto, sí se ha visto afectada por diversos factores, 
especialmente por la posición de China con respecto al accionar ruso. Si bien el Gobierno chino 

https://7d41078d.flowpaper.com/ProspectivaAsiaPacifico2022Sep/#section=0
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ha mantenido una posición ambigua, ha manifestado su respaldo a Rusia y al presidente Vladimir 
Putin en diversas ocasiones.1 Incluso, en meses recientes, China ha aumentado su interés en 
profundizar sus vínculos con Rusia en diversos ámbitos, particularmente en materia económica 
y de seguridad. 

Muestra del acercamiento con Moscú son las exportaciones chinas que en julio ascendieron a 
6,700 millones de dólares, lo que es comparable con el nivel anterior de la invasión rusa de Ucrania. 
Bloomberg refiere que algunos productos chinos están aprovechando el nicho de mercado que 
deja la salida de empresas de países que han impuesto sanciones a Rusia, particularmente en el 
sector automotriz. Es el caso de Great Wall Motor Co. y Geely Automobile Holdings Ltd, cuyos 
vehículos ahora se encuentran entre los coches más vendidos de Rusia.2 China, además, aceptó 
pagar por la importación de gas ruso en rublos y yuanes, una medida para apoyar el esfuerzo de 
Rusia para reducir su dependencia del dólar estadounidense.3 

Además, China anunció el envío de tropas para realizar el ejercicio militar Vostok (Este)-2022 en 
conjunto con Rusia, de acuerdo con el plan anual de cooperación militar entre ambos países.4 El 
ejercicio, llevado a cabo del 1 al 7 de septiembre pasado en la región Este de Rusia, involucró a 
más de 50,000 soldados y 5,000 unidades de armas, incluidos 140 aviones y 60 buques de guerra. 
Dichos ensayos contaron con tropas de India, Bielorrusia, Tayikistán y Mongolia, entre otros 
países.5 Esta fue la quinta vez que China participa en el ejercicio estratégico anual del ejército 
ruso que gira en torno a cuatro regiones, a saber: VOSTOK (Este), TSENTR (Central), KAVKAZ 
(Cáucaso) y ZAPAD (Oeste). Si bien el Gobierno chino precisó que la participación de su ejército 
no está relacionada con la situación en Ucrania, indicó que busca profundizar la cooperación, 
mejorar el nivel de coordinación estratégica y fortalecer la capacidad para enfrentar amenazas a 
la seguridad.6 

En seguridad, destaca la Iniciativa Global impulsada por China durante el Foro Boao para Asia 
en abril de 2022. La propuesta china busca promover un enfoque común sobre seguridad para la 
comunidad internacional basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los 
países como catalizadores para lograr la paz y estabilidad global. Contempla la no interferencia en 
los asuntos internos como un eje fundamental, entre otros elementos.7 No obstante, la situación 
en Ucrania ha generado preocupaciones en la región en cuanto a las intenciones de China, ya 
que el conflicto es visto como una oportunidad para que Pekín refuerce su influencia regional, 
más aún ante la posibilidad de que abandone su postura ambigua sobre la crisis para alinearse 
decisivamente con Rusia. 

Lo anterior ha incentivado que países como Japón, Corea del Sur y Australia busquen un mayor 
acercamiento con Estados Unidos, a fin de garantizar su seguridad en la región. En este contexto, el 
Gobierno estadounidense se ha enfocado en ampliar sus alianzas en la región mediante la estrategia 
del Indo-Pacífico y el pacto de defensa acordado con el Reino Unido y Australia denominado 
AUKUS,8 que incluye un programa para la construcción de submarinos nucleares, cuya hoja de ruta 
fue aprobada en julio de 2022.9 Asimismo, en el marco de la alianza de cooperación denominada 
QUAD, los jefes de Estado de Australia, Estados Unidos, India y Japón se reunieron en Tokio 
el pasado 24 de mayo para abordar la situación de seguridad regional y global y mantener una 
coordinación estrecha para reforzar la cooperación con miras a una próxima reunión a realizarse 
en Australia en 2023.10

De acuerdo con un análisis de la Unidad de Inteligencia de The Economist, la capacidad de Estados 
Unidos para ampliar su presencia en el Indo-Pacífico se verá limitada por la invasión rusa.11 No 
obstante, la región seguirá siendo fundamental para la estrategia económica y de seguridad 
estadounidense a largo plazo. La iniciativa de ley presentada en el Congreso estadounidense para 
actualizar su relación con Taiwán es ejemplo de ello. La denominada “Taiwan Policy Act of 2022” 
será discutida en el Congreso durante los meses de septiembre y octubre. En ella, el Gobierno 
estadounidense se compromete a garantizar la seguridad de la isla al designarla como su principal 
aliada no perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a brindarle un 
trato comercial especial.12 
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La situación sobre Taiwán y los crecientes acercamientos con Estados Unidos al más alto nivel han 
impactado en los balances regionales. Tras la reciente visita a la isla de Nancy Pelosi, presidenta de 
la Cámara de Representantes de Estados Unidos y otros liderazgos políticos, China ha aumentado 
su presencia militar en el Estrecho de Taiwán al considerar las señales de Estados Unidos como 
una “provocación”. Expertos señalan que los simulacros militares sin precedentes, el lanzamiento 
de misiles balísticos cerca de Taiwán y el envío de combatientes y buques de guerra navales a 
través de la línea media del Estrecho de Taiwán es una muestra de fuerza que llama la atención, 
más no una escalada.13  

Sin embargo, en opinión de Ryan Hass, especialista en estudios sobre Taiwán en la Institución 
Brookings, las acciones de Pekín buscan defender dos de sus afirmaciones recientes con respecto 
a la isla. La primera es que China no reconoce ninguna línea media en el Estrecho de Taiwán. 
La segunda es que el país asiático tiene “soberanía y jurisdicción sobre el Estrecho”. Desde la 
perspectiva china, estas posiciones se derivan de su política de “una sola China”. En ello radica 
el hecho de que, a pocos días de la visita de Pelosi, China publicó el 10 de agosto un libro blanco 
sobre Taiwán, que establece sus términos para lograr la unificación de la isla hacia 2049, cuando 
se cumpla el Centenario de la fundación de la República Popular China. 14

Si bien el Gobierno de Pekín afirma que busca lograrlo de manera pacífica, eso dependerá en buena 
medida de la evolución en las relaciones entre China y la isla, así como de la forma en que Estados 
Unidos conciba la competencia que mantiene con la potencia asiática.15 Por lo tanto, se trata 
más bien de un punto de inflexión en torno al estatus quo de la isla, el cual podría sufrir mayores 
cambios a partir de las elecciones presidenciales en Taiwán en 2024.16

El Partido Comunista de China (PCCh) llevará a cabo, como cada cinco años, el Congreso 
Nacional del Partido, el cual comenzará el 16 de octubre, de acuerdo con el Politburó del PCCh. 
El encuentro de una semana revisará las amplias reformas implementadas en el país, con énfasis 
en las educativas, económicas y tecnológicas. Además, evaluará los resultados de la política de 
“Cero COVID” que sigue en curso y cuyos efectos se han sentido en la economía nacional. Y es 
que la estricta política ha llevado a confinamientos frecuentes y disruptivos que han generado 
descontento social y afectado a la economía.17 Aunado a ello, el Congreso será un evento político 
de la mayor relevancia, pues renovará la dirigencia del partido. Se espera que Xi Jinping obtenga 
el respaldo para un tercer mandato como secretario general del Comité Central del PCCh, para 
convertirse en el líder más poderoso desde Mao Zedong.18

A pesar de los desafíos económicos y la pandemia, así como el aumento de las fricciones con 
Occidente y las tensiones sobre Taiwán, es previsible que Xi asegure un nuevo mandato para 
continuar con su proyecto de nación denominado el “rejuvenecimiento de la nación china” para 
los próximos cinco años o quizá más. Cabe recordar que en 2018 la Asamblea Popular eliminó el 
límite de dos periodos para la presidencia, cargo que se renovará en la sesión parlamentaria anual 
a celebrarse marzo de 2023.19

Si bien son pocos los cambios esperados en la dirección política del partido, los resultados clave 
del Congreso girarán en torno a la alternancia en el Comité Permanente del Buró Político y la 
designación del sucesor del primer ministro Li Keqiang, que se retirará en marzo próximo. Con 
los movimientos dentro de las posiciones de poder del PCCh, en opinión de Alfred Wu, profesor 
asociado de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de 
Singapur, se espera que Xi logre la fuerza suficiente para impulsar las políticas que el presidente 
se proponga. Por su parte, Steve Tsang, director del Instituto China de la Universidad SOAS de 
Londres, considera que Xi buscará un enfoque más “sinocéntrico de la política, en particular de la 
exterior”, al tiempo que “reforzará la importancia de que el partido lidere todo en China y que siga 
plenamente a su líder”.20

Entre los principales desafíos a nivel interno está evitar una recesión económica prolongada, lo cual 
pasa por controlar la inflación. Ello se suma a la profunda crisis de deuda del sector inmobiliario, lo 
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cual ya se ha reflejado en el sector bancario. Incluso, la falta de liquidez de los bancos en perjuicio 
de sus clientes ha desatado una serie de movilizaciones sociales.21 Ello requerirá, además, un 
alivio en las restricciones por COVID-19 aunque aún existen algunas limitaciones para hacerlo, 
tales como la falta de inmunidad generalizada entre los 1,400 millones habitantes y la escasez 
de vacunas con tecnología ARNm (como Pfizer y Moderna). Si bien el Gobierno considera que los 
beneficios de su política de “Cero COVID” superan los costos, y el presidente Xi ha expresado su 
apoyo a la estrategia, es posible que se relaje en los siguientes meses, aunque ello no implicará su 
fin.22 

En política exterior, entre las prioridades está la futura relación con Taiwán, especialmente ante 
el desgaste en sus vínculos con el Gobierno de Tsai Ing-wen y el aumento de las tensiones con 
Estados Unidos. Lo será también la administración de la región especial de Hong Kong, donde el 
pasado 1 de julio se celebró el 25 aniversario del regreso de la soberanía a China y dio inicio un 
nuevo Gobierno encabezado por John Lee, quien es afín al Gobierno chino. Esta nueva etapa será 
determinante para el futuro de la ciudad y el grado de autonomía que mantenga con respecto a 
China.23

Adicionalmente, en los próximos meses, Xi tendrá una agenda más activa a nivel internacional, 
después de casi tres años de no salir de China debido al COVID-19. En particular, se espera 
que participe en la Cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái del 15 al 16 
de septiembre en Uzbekistán, la cual estará centrada en cuestiones de seguridad regionales y 
donde se espera que Xi se reúna con su homólogo ruso, Vladimir Putin.24 Asimismo, en noviembre 
asistirá a la Cumbre de Líderes del G20 a celebrarse en Bali. De ser el caso, sería la primera en 
la que participe Xi luego del Congreso Nacional, lo podría ayudar a maximizar el impacto de su 
participación.25 

En los últimos meses, el comportamiento confrontativo y los programas nucleares y de misiles 
balísticos de Corea del Norte han sido una preocupación. Además de poseer una de las fuerzas 
militares convencionales más grandes del mundo,26 en lo que va del año la República Popular de 
Corea ha llevado a cabo 18 pruebas de misiles27, en tanto un informe del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) comunicó que se reabrió un túnel de pruebas, “la base de Punggye-
ri.28 Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que, dadas las limitaciones 
económicas de Corea del Norte, abundan los temores de que pueda recurrir a la venta de más 
material y conocimientos nucleares.29 

Además, en julio de este año, el líder norcoreano, Kim Jong-un, aseguró que su país se está 
preparando para movilizar su fuerza nuclear disuasoria y para cualquier enfrentamiento militar 
con Estados Unidos o con el país vecino, lo que genera incertidumbre en la región.30 Tanto Corea del 
Sur31, como la ONU32 llamaron en varias ocasiones a Pyongyang a negociar su desnuclearización; 
sin embargo, todas las propuestas han sido rechazadas.33 De acuerdo con Cheong Seong-chang, 
director del Centro de Estudios de Corea del Norte en el Instituto Sejong, esta posición “reafirma 
claramente” que el régimen norcoreano nunca renunciará a sus armas nucleares, por lo que las 
políticas de la administración surcoreana para la desnuclearización de la península inevitablemente 
necesitarán una “revisión fundamental”.34 

En tanto, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han intensificado las reuniones para refrendar 
su compromiso conjunto con la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y condenaron el 
desarrollo continuo de los programas de misiles balísticos y armas de destrucción masiva de 
Corea del Norte.35 En el último encuentro del 7 de septiembre, los tres países declararon que 
responderán de “manera rápida y decisiva” ante una nueva provocación.36 Cabe mencionar que 
también a principios del mes de septiembre, Estados Unidos y Corea del Sur llevaron a cabo 
ejercicios militares conjuntos, que Corea del Norte describió como “ensayos para la invasión”.37

Sin embargo, Pyongyang continúa generando controversia, pues de acuerdo con material 
desclasificado por los servicios de inteligencia estadounidenses, Rusia se encuentra en proceso 
de comprar millones de proyectiles de artillería y cohetes a Corea del Norte para utilizarlos en su 
invasión de Ucrania. Esto representaría una violación de las sanciones de la ONU.38 Sin embargo, 
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esta no es la única señal del acercamiento con Rusia, ya que Corea del Norte se convirtió el mes 
pasado en una de las pocas naciones en reconocer la independencia de Donetsk y Luhansk, regiones 
separatistas respaldadas por Moscú en el este de Ucrania, lo que llevó a Kiev a cortar las relaciones 
diplomáticas con Pyongyang. Además, hay indicios de que Corea del Norte está elaborando planes 
para enviar trabajadores a proyectos de restauración en esas regiones.39 

El G20 alberga a las 20 economías más dinámicas del mundo que en conjunto representan más del 
80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, el 75 por ciento del comercio internacional 
y el 60 por ciento de la población. Este año, como ya se mencionó, la Cumbre tendrá lugar del 15 
al 16 de noviembre de 2022 en Bali. Tras la pandemia de COVID-19 y bajo el lema “recuperarnos 
juntos, recuperarnos más fuertes”, la presidencia de Indonesia ha centrado los trabajos del G20 en 
tres pilares. 40

El primero tiene que ver con el diseño de una arquitectura de salud global, que garantice la igualdad 
de los estándares mundiales y una colaboración más estrecha para garantizar la resiliencia ante 
cualquier pandemia futura. Si bien esta ha sido una cuestión que ya se ha abordado durante el 
año en distintos foros como los grupos de trabajo sobre salud, finanzas, desarrollo, sociedad civil, 
ciencia y las Reuniones Ministeriales, será un tema relevante en el encuentro de noviembre.41

El segundo pilar se enfoca en la transición energética sostenible que busca el cambio hacia fuentes 
de energía más limpias, bajo nuevos enfoques y dimensiones. La importancia de asegurar la 
accesibilidad a la energía, aumentar la tecnología de energía inteligente y limpia, y promover el 
financiamiento, se ha discutido en diversas reuniones de los grupos de trabajo sobre Transición 
Energética y Sostenibilidad Climática. Este tema será central durante la Cumbre, más aún en el 
contexto de la crisis energética que atraviesa Europa y las consecuencias de la invasión rusa a 
Ucrania.42 

La transformación digital es parte del tercer pilar, especialmente ante las oportunidades que 
ofrece para apoyar la recuperación económica posterior a la pandemia. En el Grupo de Trabajo 
sobre Economía Digital y el Business 20, entre otros foros, se ha discutido una agenda de temas 
transversales, incluidos la aceleración de las MiPymes en el ecosistema digital, el emprendimiento 
y el papel de la mujer en el lugar de trabajo mediante el aumento de sus capacidades digitales.43 

La Cumbre de Bali será la culminación del trabajo que se hizo en el año en el marco de los distintos 
espacios del mecanismo. Además, se espera que la presidencia del G20 pase a manos de India. La 
titularidad del G20 rota cada año entre sus miembros, y el país que ocupa la presidencia trabaja 
junto con su predecesor y sucesor, también conocido como Troika, para garantizar la continuidad 
de la agenda. Actualmente, Italia, Indonesia e India son los países de la Troika.44

Sin embargo, la Cumbre del G20 no estará exenta de controversia. Tanto Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido, Francia, Alemania, otros países representados por la Unión Europea y Rusia integran 
el G20. La invasión a Ucrania ha trastocado las relaciones entre Moscú y buena parte de los 
miembros. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a excluir a Rusia del G20 
y pidió la participación de Ucrania en la Cumbre de noviembre de 2022.45 Canadá y otros países 
hicieron eco de este llamado. Si bien en algunas reuniones del G20 previo a la reunión anual se hizo 
patente el descontento con la participación rusa, hay otros miembros del G20 que sí la apoyan, 
como China, Brasil y Sudáfrica.46 De hecho, el Gobierno chino solicitó a Indonesia que mantuviera 
la guerra en Ucrania fuera de la agenda de la Cumbre de noviembre de 2022.47

Por lo tanto, la polarización entre los miembros del G20 representa un desafío al liderazgo de 
Indonesia y su política exterior imparcial “Libre y activa” en su conjunto. Indonesia finalmente 
invitó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a la 
Cumbre.48 Indonesia busca asumir un papel más activo y neutral ante la coyuntura internacional, 
promoviendo al G20 como un foro orientado a crear prosperidad económica. Sin embargo, la 
invasión rusa a Ucrania estará en el centro de las discusiones.49
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La economía es un tema prioritario para las naciones de Asia-Pacífico. El parlamento de Indonesia 
aprobó el 30 de agosto una ley que formaliza su ingreso a la Asociación Económica Integral Regional 
(RCEP, por sus siglas en inglés), que busca articular la economía de 15 países de la región.50

Con su adhesión, Indonesia se convierte en la última nación del sudeste asiático en unirse al bloque 
comercial más grande del mundo. Inicialmente firmado en noviembre de 2020 por los líderes de 
los 10 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas 
en inglés), el bloque RCEP cubre el 30% de la población mundial y una proporción similar del PIB 
global. Además de la ASEAN, el acuerdo incluye a Australia, China, Japón, Nueva Zelanda y Corea 
del Sur.51

De esa manera, Indonesia se convirtió en el 13° país de los 15 signatarios en ratificar el Tratado. 
De acuerdo con el ministro coordinador de Asuntos Económicos indonesio, Airlangga Hartarto, el 
RCEP “abrirá mayores oportunidades para [su país], ya que fomenta la expansión de las redes de 
producción y las cadenas de valor regionales y proporciona un mejor clima empresarial”.52 La RCEP 
eliminará hasta el 90% de los aranceles en los intercambios comerciales entre sus signatarios 
dentro de los 20 años posteriores a su entrada en vigor, el pasado 1 de enero de 2022. Además, 
busca establecer normas comunes para el comercio electrónico y la propiedad intelectual. Aunado 
a la ratificación del RCEP, los parlamentarios indonesios aprobaron un acuerdo de libre comercio 
con Corea del Sur, firmado en 2020. Estos factores prometen profundizar en la integración 
económica regional.53

No obstante, aún faltan Myanmar y Filipinas de ratificar el Tratado. Es posible que los dos miembros 
busquen incorporarse al instrumento hacia finales de este año. Si bien Filipinas podría avanzar 
con mayor rapidez luego de las recientes elecciones presidenciales en las que resultó electo 
Bongbong Marcos, Myanmar podría enfrentar mayores obstáculos luego de que el gobierno 
elegido democráticamente fue depuesto en un golpe de estado en febrero de 2021, lo que derivó 
en la toma de poder por una junta militar encabezada por el general Min Aung Hlaing. Incluso, hay 
países que se oponen a la adhesión de Myanmar, especialmente al interior de la ASEAN, por lo que 
el panorama es incierto.54

Por otro lado, es probable que surjan nuevos desarrollos sobre el Acuerdo Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP, por sus siglas en inglés) que integra a Australia, 
Canadá, Japón, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Actualmente están pendientes 
de ratificar el Tratado Brunéi, Chile y Malasia, mientras que el Reino Unido, Corea del Sur, China, 
Ecuador y Taiwán han expresado su deseo de incorporarse al bloque. De hecho, están en curso las 
negociaciones con el Gobierno británico. El Comité de Comercio Internacional del Parlamento de 
ese país ya analiza sus potenciales beneficios, con lo que se anticipa que pronto puedan anunciarse 
mayores avances al respecto.55 Próximamente tendrá lugar la sexta reunión de la Comisión del 
TIPAT con sede en Singapur, donde se podrían anunciar los siguientes pasos para la expansión del 
Tratado.56

Un aspecto a destacar de ambos bloques comerciales es la exclusión de Estados Unidos. A pesar 
de esto, Washington impulsa su propio marco económico como parte de su estrategia del Indo-
Pacífico, el cual fue anunciado en mayo de este año por el presidente Biden.57 En ese sentido, el 9 
de septiembre en Los Ángeles se reunieron por primera vez en persona los ministros responsables 
del comercio de 14 países que forman parte del Marco Económico del Indo-Pacífico (IPEF, por sus 
siglas en inglés), a saber: Australia, Brunéi, India, Indonesia, Japón, República de Corea, Malasia, 
Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam y que en conjunto representan el 40% del 
PIB global.58

El objetivo de este encuentro fue avanzar en la iniciativa liderada por Estados Unidos, que busca 
establecer nuevos estándares en la región para hacer frente a Pekín. Las conversaciones en los 
últimos meses se han centrado en los cuatro pilares de la iniciativa: normas comerciales, laborales 
y digitales; energía limpia y descarbonización; resiliencia de las cadenas de suministro; e impuestos 
y anticorrupción. Conviene precisar que el IPEF no es un acuerdo formal sino una asociación 
comercial, que omite la discusión sobre eliminaciones arancelarias y acceso al mercado, lo que lo 
diferencia del TIPAT. Esta característica dota de mayor flexibilidad a este marco y seguramente 
facilitará los entendimientos entre los países que la conforman.59
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Un elemento esencial en el proceso de integración económica regional gira en torno al Foro de 
Cooperación Económica en Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), un mecanismo de 21 
economías de toda la región de Asia-Pacífico y que preside actualmente Tailandia. Durante el año y 
como parte de las prioridades de APEC, un tema central ha sido el desarrollo de un plan de trabajo 
sobre el Área de Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP, por sus siglas en inglés) en el contexto 
posterior a la COVID-19. Se buscará presentarlo para su aprobación en la Reunión de Líderes de 
APEC a celebrarse el 18 y 19 de noviembre en Bangkok.60

Aunado a ello, la presidencia tailandesa ha promovido el modelo de economía verde bio-circular 
(BCG, por sus siglas en inglés) conceptualizado como un nuevo método de crecimiento sostenible 
y regeneración ambiental. El esquema promueve el uso eficiente de los recursos, el mantenimiento 
y restauración de los ecosistemas, y la reducción de los residuos para construir un sistema en el 
que el gobierno y las empresas puedan prosperar. De manera adicional, en febrero de 2022 se 
celebró un diálogo político sobre la comprensión del modelo de economía BCG y se espera que 
sea un tema central en la Cumbre de Líderes.61 De igual forma se buscará finalizar un plan para 
la implementación de la Hoja de Ruta de Seguridad Alimentaria para el 2030 adoptado en la 
Declaración de Líderes de 2021.62

En tanto, no está claro si la invasión de Rusia a Ucrania será un asunto para tratar en la agenda de 
la Cumbre, toda vez que Rusia es miembro de APEC y el Gobierno tailandés ha expresado su deseo 
de que el presidente Putin asista a la reunión.63 Sin embargo, la participación de Estados Unidos 
será clave, dado que presidirá los trabajos de APEC en el 2023.64

Tailandia enfrenta una crisis política luego de que el 24 de agosto el Tribunal Constitucional 
suspendió temporalmente de su cargo al primer ministro, Prayut Chan-ocha, tras aceptar una 
petición de la oposición que considera que el mandatario ha superado en su puesto el límite de 
ocho años que establece la ley. Prayut, entonces jefe del ejército de Tailandia llegó al poder tras 
un golpe de estado para derrocar a un gobierno electo en mayo de 2014. Por cinco votos a favor 
y cuatro en contra, los jueces de la corte determinaron el cese temporal del primer ministro hasta 
que decidan sobre si Prayut, quien también es ministro de Defensa del país, ha alcanzado o no el 
límite de su mandato. Pese al fallo, Prayut seguirá desempeñando sus funciones como ministro de 
Defensa normalmente, ya que este cargo no cuenta con límites de mandato.65

La oposición en el país argumenta que el mandato del primer ministro se agotó en agosto. Sin 
embargo, sus defensores argumentan que este inició después de 2019, cuando su coalición 
promilitar ganó la mayoría en las elecciones generales celebradas en marzo de 2019. El Tribunal ha 
llevado a cabo una serie de audiencias para escuchar argumentos sobre cómo el límite de mandato 
para los primeros ministros, codificado en la constitución de 2017, podría aplicarse a Prayut.66

El Tribunal volverá a reunirse el 14 de septiembre para escuchar más pruebas. Expertos señalan 
que una decisión a favor de Prayut desencadenaría protestas contra el Gobierno, especialmente 
entre los estudiantes. En tanto, el Pheu Thai, principal partido de la oposición, ya se prepara para 
las elecciones generales previstas para llevarse a cabo a más tardar en mayo del próximo año. En 
caso de que la corte Constitucional determine la suspensión definitiva de Prayut, el viceprimer 
ministro tailandés, el general Prawit Wongsuwan, continuaría desempeñándose como primer 
ministro interino.67

En un escenario en el que el fallo judicial le favorezca, Prayut se enfrentaría a otros desafíos antes 
de las elecciones tales como su nivel de impopularidad. Y es que el principal partido de la oposición 
y el 64% de los tailandeses consideran que el primer ministro debería dimitir, según una encuesta 
de opinión realizada por el Instituto Nacional de Administración del Desarrollo (NIDA, por sus 
siglas en inglés) a principios de agosto.68 A estos se le suman la desaceleración de la economía, un 
tercer año de protestas estudiantiles y una posible oposición de la facción militar de Wongthewan. 
Sin embargo, no se puede descartar el peso político con el que aún cuenta el primer ministro, lo 
cual será determinante para la decisión de la Corte que en el pasado se ha pronunciado a su favor.69

CRISIS POLÍTICA 

EN TAILANDIA
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El panorama económico regional es incierto. El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó 
su pronóstico de crecimiento para la región de Asia-Pacífico a 4.2% este año, una reducción de 
0.7 puntos porcentuales frente a las estimaciones de abril, y muy por debajo del crecimiento de 
6.5% de la región en 2021. El crecimiento en Asia aún se desacelerará este año, aunque la relativa 
resistencia de la región a la invasión rusa en Ucrania reforzará su importancia en la economía 
mundial. No obstante, la guerra ha generado una fragmentación geopolítica que obstaculizará la 
recuperación del comercio y la cooperación regionales, a pesar de los acuerdos comerciales que 
continúan profundizándose. En ese sentido, para 2023, el Fondo revisó a la baja la proyección 
de expansión para la región al 4.5%, una reducción de 0.6 puntos porcentuales frente al cálculo 
anterior.70

Además, derivado de los nuevos confinamientos como parte de la política de “Cero COVID” y el 
agravamiento de la crisis del sector inmobiliario en China, el FMI prevé que la economía china 
tenga una desaceleración y crezca a 3.3% este año, por debajo de su proyección de crecimiento del 
4.4% en abril. Estas condiciones tendrán repercusiones a escala mundial. En 2023 se espera que 
tenga un ligero repunte de 4.6%.71

Japón y Corea del Sur, dos de las economías regionales más integradas a las cadenas de suministro 
globales y de China, también verán un crecimiento lento debido a una demanda externa más 
débil y las interrupciones en las cadenas de suministro. En particular, Japón mantiene un ritmo de 
crecimiento estable, con estimaciones del FMI que apuntan a una expansión de 1.7% para este y 
el siguiente año, lo que representa una baja de 0.7 puntos porcentuales en comparación con las 
proyecciones de abril. Corea del Sur, en contraste, crecerá a un ritmo de 2.3% este año. En el caso de 
India, una de las principales economías de la región, el Fondo estima que el PIB de ese país crecerá 
en 7.4% este año, una de las tasas más sólidas en todo el mundo, con una ligera desaceleración el 
próximo año.72

A pesar de la desaceleración económica, hay indicios de un repunte en la actividad productiva en 
la región a medida que se alivian gradualmente algunas restricciones pandémicas a la movilidad. 
Este repunte se observa principalmente en las economías de ASEAN con Vietnam encabezando el 
grupo con una perspectiva de crecimiento para 2022 y 2023 de 7% y 6.7%, respectivamente. En 
contaste, Tailandia, Laos y Myanmar son las economías con las tasas más bajas para este año, en 
2.8%, 2.2% y 1.6%, respectivamente, con una ligera tendencia a la recuperación en 2023.73

 Vietnam destaca igualmente por mantener una inflación relativamente moderada que también 
es una excepción a la regla general en la región. La presión inflacionaria en este país se ha 
limitado principalmente a algunos bienes como los combustibles y servicios relacionados, como 
el transporte. Los consumidores están menos expuestos al aumento global de los precios de los 
alimentos debido a los amplios suministros nacionales, la caída de los precios de la carne de cerdo 
desde el pico del año pasado y la preferencia por el arroz, que sigue siendo más barato que otros 
granos como el trigo. Además, las ganancias de precios de los servicios, como la salud y la educación, 
también han sido muy leves.74
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País Fecha Tipo de elección Temas 

Nepal 20 de 
noviembre Generales  

En Nepal se llevarán a cabo los segundos comicios 
desde la aprobación de la Constitución en 2015 
que culminó la transformación del país desde una 
monarquía a una república federal democrática. 
Asimismo, se celebrarán las elecciones federales y las 
provinciales en una misma fase.75 El comisionado en 
jefe de elecciones, Dinesh Kumar Thapaliya, afirmó 
que el voto joven podría tener especial valor, dado 
que más de un millón de nuevos votantes se unirán al 
censo electoral. 76

La Comisión Electoral dispondrá de 112 días para los 
preparativos. Además, hay un total de 275 escaños 
en la Cámara de Representantes de Nepal, y de ellos 
165 miembros son elegidos directamente.77 

Taiwán 26 de 
noviembre

Locales

El Partido Progresista Democrático (PPD), designó 
oficialmente a los 22 candidatos a la alcaldía de tres 
ciudades del norte del país, entre ellos se encuentra la 
legisladora Tsai Shih-ying para la alcaldía de Keelung, 
el alcalde de la ciudad de Hsinchu, Lin Chih-chien, 
para la alcaldía de Taoyuan, y el suplente de Lin, Shen 
Hui-hung, para la alcaldía de Hsinchu.78

Un sondeo mostró que las candidaturas del 
partido político Koumintang (KMT) a la alcaldía de 
Kaohsiung tenían elevados índices de aprobación; 
el exlegislador Ko Chih-en, que dirige la Fundación 
de Política Nacional, ocupa el primer puesto, 
seguido por el concejal de Kaohsiung Chen Li-na, la 
legisladora Jessica Chen y el concejal de Kaohsiung 
Huang Shao-ting.79

Fiyi 20 de 
noviembre

Generales y Cámara 
de Representantes 

A pesar de que no se ha confirmado la fecha de las 
próximas elecciones nacionales de Fiyi, podrían 
convocarse en cualquier momento, de acuerdo con el 
presidente de la Comisión Electoral, Mukesh Chand. 
Con un total de nueve partidos políticos y 682,569 
votantes registrados, el escenario está listo para la 
contienda electoral.80

PRÓXIMAS ELECCIONES EN ASIA-PACÍFICO 
(SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2022)
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MODO LECTURA

1

INTRODUCCIÓN Este es el quinto documento de una serie de prospectivas de temas políticos y tendencias 
económicas de los próximos meses. Seguirá la publicación del análisis sobre organismos 
internacionales y temas globales. Anteriormente, se presentaron los documentos sobre 
América Latina y el Caribe, Europa, América del Norte y Asia Pacífico.

Se analizan dos de los diez países que la ONU ubica en los riesgos más altos de crisis 
alimentaria en todo el mundo: Etiopía y Yemen.1  El conflicto en Ucrania ha afectado las 
condiciones ya precarias de los países, aunque el acuerdo de exportación de granos podría 
dar un respiro a la seguridad alimentaria de la región. Sin embargo, el acceso a la ayuda 
humanitaria sigue siendo difícil y es crucial para aliviar la situación. 

Más de diez años después de las protestas populares en Medio Oriente y el Norte de 
África algunos de los resultados de ese proceso continúan vigentes.2 En el presente texto 
se revisarán los desafíos a la democracia en Túnez y la búsqueda de una tregua en Yemen. 
También se analiza la lucha por el poder político en Iraq y Libia, así como sus esfuerzos 
para alcanzar estabilidad social y gobernabilidad. 

En términos económicos, la recuperación es desigual tras la pandemia y la guerra en Ucrania, 
ya que esta depende del ritmo de la vacunación contra COVID-19 y las características del 
sector exportador de los países.  A pesar de un crecimiento esperado en la región de 5 
por ciento, el desempleo ha aumentado y se han exacerbado las presiones inflacionarias. 
Finalmente, se presenta un cuadro con información de las elecciones a llevarse a cabo en 
los próximos meses.
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En Etiopía, desde noviembre de 2020 se ha desarrollado un conflicto interno focalizado 
principalmente en la región de Tigray.3 Los enfrentamientos, protagonizados por el 
Gobierno etíope central y liderazgos regionales, principalmente el Frente Popular de 
Liberación de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés) y el Ejército de Liberación de Oromo 
(OLA, por sus siglas en inglés), han dejado una profunda crisis humanitaria, miles de 
fallecidos y dificultades económicas en uno de los países más prósperos y estables en 
África. 

Para el 5 de agosto de 2022, la actualización más reciente disponible, de acuerdo con la 
Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 20 millones de 
personas padecen inseguridad en el país, 13 de ellos ubicados en el norte del territorio, en 
la región de Tigray. Además, 4.5 millones requieren asistencia de refugio de emergencia 
debido a la guerra, la sequía y las inundaciones.4

Las partes en el conflicto han intentado mantener un diálogo que lleve eventualmente 
a la pacificación del país. Sin embargo, la reducción de violencia, las treguas militares y 
los acuerdos políticos enfrentan importantes desafíos en su implementación. A principios 
de este año lograron disminuir los ataques, lo que promovió algunos avances en las 
conversaciones de paz. Sin embargo, desde la última semana de agosto las hostilidades se 
reanudaron en la región de Tigray, con posibilidades de que las regiones Amhara y Afar se 
agreguen a los territorios afectados. 

Según han argumentado las autoridades en Tigray, el gobierno central ha sumado 
nuevamente a las fuerzas de Eritrea, país fronterizo, a los ataques contra su territorio, 
considerado un elemento de mayor presión contra la región. En otros momentos, el 
ejercito eritreo fue acusado de sumarse a las hostilidades para apoyar al Gobierno etíope, 
pero redujo su participación luego de supuestas violaciones a los Derechos Humanos. 
Por su parte, Eritrea acusó a las fuerzas de Tigray de iniciar los enfrentamientos. En este 
contexto, el gobierno etíope ha reforzado su retórica contra Tigray y ha advertido que la 
propaganda o apoyo a las milicias de aquella región será condenado con cadena perpetua.5

La comunidad internacional ha intentado atender la crisis humanitaria en ese país. La 
ayuda comenzó a llegar a Tigray desde principios de año, pero el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) anunció que, dadas las limitaciones logísticas, principalmente por la 
restricción del gobierno etíope a los combustibles en esa región, sus esfuerzos aún no se 
traducían en una mayor asistencia humanitaria.6 Además, el PMA depende en tres cuartas 
partes de los granos ucranianos, y Etiopía es uno de los países que mayor apoyo recibe 
del programa internacional, por lo que la invasión a Ucrania ha provocado un profundo 
desabasto de estos productos en territorio ucraniano. 

Desde la perspectiva del director de Human Rights Watch, Kenneth Roth, la reanudación 
del conflicto en agosto pasado aumentará los desafíos para la distribución de ayuda 
humanitaria entre la población etíope, principalmente al norte del país. Por eso, propone 
que de manera inmediata el Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Africana soliciten al 
gobierno central que levante el control que ejerce sobre el territorio para que logre ingresar 
ayuda humanitaria a Tigray. Además, agrega que, a menos que la comunidad internacional 
garantice que todos en Tigray tienen pleno acceso a la asistencia humanitaria, es posible 
que los envíos de granos que finalmente arriben a Etiopía no lleguen a las poblaciones más 
necesitadas. Si ese es el resultado final, el acuerdo entre Ucrania y Rusia para la salida de 
granos “será una victoria vacía”.7 
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Por otra parte, tras el reinicio de ataques, las expectativas de entablar nuevamente las 
conversaciones entre las partes en conflicto son cada vez menos. El gobierno etíope 
mantiene la designación como grupos terroristas tanto a OLA como al TPLF. Incluso, las 
autoridades han vinculado a OLA con la organización terrorista al-Shabab, aunque no se 
ha comprobado que trabajen juntos.8

Frente a este contexto, es poco probable que nuevas conversaciones se establezcan a 
corto plazo para reducir las hostilidades, aunque tampoco se prevé una fragmentación 
del territorio etíope como algunos medios de comunicación han planteado en diversas 
ocasiones en el marco del actual conflicto. El primer ministro del país, Abiy Ahmed, minimiza 
estas posibilidades y dice que las predicciones sobre la ruptura de Etiopia siempre han 
resultado falsas. The Economist señala que las rebeliones están “deshilachando” al país y 
si se sigue ignorando la posibilidad el problema se volverá “más grave”.9 

Además, analistas coinciden que el primer ministro etíope requiere urgentemente un 
acuerdo de paz para traer apoyo financiero frente a una crisis económica profunda y para 
comenzar a reconstruir su imagen a nivel internacional. Sin embargo, los incentivos para 
reducir las hostilidades podrían verse superados por las condiciones de la lucha armada, 
tal y como ha sucedido durante todo el conflicto.10

Desde las protestas populares de 2011 en Medio Oriente y el Norte de África, en Yemen 
el conflicto se ha mantenido e incluso agudizado. La lucha armada entre diversos grupos 
étnicos y políticos han mantenido al país bajo una fuerte crisis humanitaria y violencia 
extrema.11 Alrededor de 250,000 personas han fallecido por la guerra, y casi 18 millones 
de personas, de una población total de 30 millones, requieren asistencia alimentaria y 
es posible que la cifra aumente. La guerra en Ucrania ha exacerbado la emergencia pues 
Yemen importa el 27 por ciento de su trigo desde territorio ucraniano y el 8 por ciento de 
Rusia.12 

Afortunadamente, desde abril pasado, se ha logrado sostener vigente una tregua 
nacional, la primera desde 2016, que primero se fijó en dos meses, luego se extendió a 
seis meses y recientemente dos meses más, hecho que refleja el respeto de las partes al 
acuerdo.13 Por un lado, los hutíes, grupo étnico respaldado por Irán y, por otra parte, la 
coalición gubernamental apoyada por Arabia Saudita, han logrado mantener bajos niveles 
la violencia en el país. 

El respeto a la tregua durante este tiempo marca un hito importante para la posible 
resolución del conflicto a largo plazo, luego de varios intentos previos en los que el cese al 
fuego era violado continuamente. En las últimas semanas la tregua ha permitido incluso 
los vuelos comerciales a la ciudad de Sana y que los barcos de combustible ingresen al 
país. Además, durante los primeros dos meses, los fallecimientos se redujeron en un 85 
por ciento. Incluso, la primera semana del mes de agosto registró el menor número de 
víctimas civiles desde que inició la guerra. Sin duda, existe la percepción de que el camino 
hacia la pacificación de Yemen puede estar cerca de iniciar. 

La más reciente extensión de la tregua en Yemen, anunciada por la ONU el pasado 2 de 
agosto, se logró luego de varios momentos en los que el acuerdo casi fracasa. Sin embargo, 
aún hay muchos desafíos que resolver frente a la posibilidad de pacificación permanente 
e, incluso, no hay nada que asegure que el acuerdo de cese al fuego se mantendrá. 
Aunque hasta ahora la reducción de hostilidades ha sido respetado relativamente, se han 
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reportado ataques ocasionales que ponen en duda reiteradamente lo sostenible de la 
situación actual.14

Además, en los dos grupos más visibles del conflicto armado se encuentran otras facciones 
que entre sí buscan objetivos distintos y excluyentes. Por tanto, analistas afirman que si se 
logran instaurar mesas de negociación entre los hutíes y el gobierno internacionalmente 
reconocido, y se alcanza un acuerdo de pacificación, otros grupos aún mantendrían 
demandas sin resolver. Por tanto, incluso con una negociación entre las principales partes 
en el conflicto, estaría lejos de terminar la violencia y, mucho menos, la unificación de 
Yemen sería una realidad. Sin embargo, lo cierto es que la comunidad internacional tiene 
poca influencia y diálogo con los hutíes y, por tanto, la incertidumbre sobre el cumplimiento 
de un compromiso de paz a largo plazo es alta. Ni siquiera existe un mecanismo de diálogo 
para persuadirlos a sentarse a negociar en un primer momento.15  

Finalmente, hay que mencionar que, a pesar de que una tregua pueda mantenerse entre 
las partes, la fragmentación política y administrativa del territorio yemení tendrá que ser 
atendida a corto plazo. Aunque el país no se encuentra legalmente separado, la gobernanza 
depende de varios grupos que no mantienen intereses y objetivos comunes. El proceso de 
reunificación podría ser largo y la comunidad internacional podría desempeñar un papel 
importante como mediador y garante.16 

Entre los asuntos sin resolver en el conflicto y que obstaculizan una paz prologada se 
encuentra la reapertura de las carreteras alrededor de la ciudad de Taez, tomada por 
los hutíes.17 Esa ciudad es uno de los epicentros de inseguridad alimentaria en el país 
y la comunidad internacional ha instado a finalizar el aislamiento para llevar ayuda 
humanitaria. Una de las condiciones del acuerdo de cese al fuego era justamente abrir 
las carreteras en la ciudad. Hasta el momento no se ha logrado y, sin duda, será uno de los 
elementos más problemáticos para alargar la tregua más tiempo.18 

De acuerdo con Fatima Abo Alasrar experta del Middle East Institute y del Washington 
Center for Yemeni Studies, la ONU debería intentar reducir los incentivos para un retorno 
a la violencia al garantizar que existan obligaciones concretas en futuras extensiones 
de alto al fuego y sanciones en caso de cualquier incumplimiento. Con todo, es difícil 
obviar que la tregua está posibilitando nuevas condiciones que permitan avanzar en la 
pacificación, y los distintos grupos en el conflicto tendrán que adaptarse a esa nueva 
realidad. Los estadios de paz en los que ambas partes se comprometen a la no violencia 
permiten ganar confianza para sentarse a negociar en el futuro y conseguir un acuerdo 
permanente. Abo Alasrar confirma que en cuanto más demore en negociarse un acuerdo 
de largo aliento, las posiciones de los grupos podrían radicalizarse. Si no se logra llegar a 
las mesas, sólo se está prolongando el reinicio de las hostilidades, tan solo al finalizar los 
periodos de un acuerdo de paz.19

Túnez es considerado el único país que tras las protestas populares del 2011 logró 
transitar hacia la construcción de su democracia. Sin embargo, luego de una profunda 
crisis económica tras la pandemia de COVID-19, en julio de 2021, el presidente Kaïs 
Saied decidió cesar al primer ministro Hichem Mechichi, suspendió las actividades de la 
Asamblea de Representantes del Pueblo y asumió plenos poderes. La decisión fue apoyada 
por gran parte de la población que vinculaba a las y los legisladores con posibles casos de 
corrupción y como parte de la elite política en el poder previo al 2011. Además, el proceso 
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democratizador no ha mejorado las condiciones de vida de la población tunecina, con altos 
niveles de desempleo y crisis económica.20 

Frente a la crisis, el presidente Saied ha mantenido una política de centralización de 
todas las decisiones políticas y económicas del país. Incluso, el 25 de julio pasado, se 
celebró un referéndum para aceptar una nueva Constitución política que, en gran medida 
instaura un sistema ultrapresidencialista, con casi nula separación de poderes y falta de 
contrapesos políticos. Aunque la nueva ley fue aprobada con más del 92 por ciento a favor, 
sólo el 27.4 por ciento de la población participó en la consulta.21 Algunas voces afirman 
que los movimientos del presidente Saied marcan una clara tendencia hacia el retroceso 
democrático, concretado en la Constitución recientemente puesta a consulta. 

En diciembre próximo, se llevarán a cabo elecciones parlamentarias y el presidente Saied 
podría prohibir que ciertos partidos de oposición participen en el proceso. De hacerlo, 
algunos analistas coinciden en que será la culminación del regreso a un sistema autocrático, 
muy similar al sistema bajo el que gobernó el presidente Ben Ali, que originó en buena 
medida las protestas de 2011. Estados Unidos, un país que ha contribuido financieramente 
a la construcción de las instituciones democráticas tunecinas, ha pedido que se adopte 
inmediatamente una ley electoral inclusiva que facilite la participación más amplia posible 
en las elecciones legislativas de diciembre próximo, incluso de las organizaciones que se 
opusieron al referéndum constitucional. Aunque esta propuesta no ha contado con apoyo 
al interior del gobierno tunecino.22 

Elliot Abrams, experto en estudios de Medio Oriente del Council on Foreign Relations, 
afirma que, en el corto plazo Estados Unidos debería presionar a través de los proyectos 
de cooperación en materia democrática que mantiene en ese país valuados en millones 
de dólares. Esta ayuda financiera requiere que las autoridades tunecinas mantengan 
ciertos estándares democráticos para que los recursos sigan fluyendo. Abrams concluye 
que los fondos deberían suspenderse como mecanismo de presión. Incluso, la comunidad 
internacional no debería permitir que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe el 
préstamo de 4 mil millones de dólares hasta que el país retome la reconstrucción de sus 
instituciones democráticas. Es claro que el presidente Saied requiere urgentemente este 
flujo de dinero frente a la profunda crisis económica del país. Tanto Estados Unidos, como 
el propio FMI y otros países donantes tienen una amplia influencia en Túnez a través del 
dinero que aportan al país. Ese hecho podría proporcionar un espacio para la negociación 
política para detener el proceso de vuelta hacia un régimen no democrático.23  

Por otra parte, será importante a mediano plazo, sobre todo frente al proceso electoral 
de diciembre, vigilar la participación electoral. Youssef Cherif, analista política tunecino, 
afirma que la baja participación refleja una tendencia observada en los últimos años, la 
percepción de la población de que, ni las elecciones parlamentarias, ni las presidenciales, 
ni un referéndum pueden cambiar su vida cotidiana, por lo que no hay conexión con el 
proceso. Por tal razón, luego de las protestas de 2011, la población podría nuevamente 
manifestarse y utilizar este mecanismo para mostrar su inconformidad con las recientes 
decisiones del presidente Saied. Las autoridades podrían responder con violencia, lo 
que llevaría a un conflicto prolongado. Además, si los recursos internacionales dejan de 
fluir y la situación económica interna no mejora, el gobierno podría congelar el salario 
de la burocracia o recortar los subsidios a los alimentos y energía. De ser el caso, las 
medidas de austeridad socavarían el apoyo al gobierno del presidente Saied y elevarían 
la inconformidad, con mayores posibilidades de inestabilidad social y protestas masivas.24
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Finalmente, Francisco Serrano, especialista en temas políticos en Medio oriente de World 
Politics Review, afirma que es muy poco probable que el presidente Saied decida retomar la 
construcción de instituciones democráticas. En cambio, se espera que profundice su estilo 
de gobierno individual y continue persiguiendo a sus oponentes políticos con la ayuda 
del Poder Judicial. Además, dado que será hasta diciembre que se realicen elecciones, el 
presidente tunecino no tendrá poder alguno que busque frenar su política en los próximos 
meses.25

Tras la retirada de Estados Unidos de Irak en 2011, el único movimiento local que surgió 
sin apoyo de algún país extranjero fue el de Muqtada al-Sadr. Tras convertirse en un 
partido político, en coherencia con sus orígenes, el movimiento Sadrista, de corte chiita, 
se posicionó como la principal fuerza política en contra de la influencia de Irán, Estados 
Unidos y otros países en los asuntos iraquíes. Tal y como ya había sucedido anteriormente, 
por ejemplo, en los comicios de 2018,26 en las elecciones de 2021 este partido logró obtener 
73 de 329 escaños en el parlamento e intentó conformar un gobierno con diversas fuerzas 
políticas, incluso sunitas y kurdas. 

Tras varios intentos por formar un gobierno y luego de que la Corte Suprema aumentó el 
umbral para integrar una mayoría calificada, al-Sadr pidió a los legisladores de su partido 
renunciar a sus puestos en el Poder Legislativo y se reconfiguró una asamblea a favor de 
los partidos en favor de Irán, quienes han intentado formar un nuevo gobierno. Al-Sadr 
previó que, con la salida de su partido, uno de los movimientos más relevantes para la 
política iraquí, la presión para realizar una elección anticipada sería mayor. Los seguidores 
sadristas intentaron tomar el parlamento sin resultados positivos, por lo que finalmente, 
al-Sadr decidió renunciar a la vida política del país y disolver su movimiento. Desde 
entonces, varias manifestaciones en contra de la decisión del líder se han desarrollado a lo 
largo del país. 

El movimiento Sadrista ha defendido desde una perspectiva nacionalista, la lucha contra 
la corrupción y la presencia de otros países en Irak. Pero este último hecho ha promovido 
una importante tensión con algunos partidos también chiitas, respaldados económica 
y militarmente por Irán. Algunos analistas califican este escenario como peligroso y sin 
precedentes. Esta ruptura sería el desafío más complejo de resolver para la estabilidad 
de Irak. Al-Sadr ha solicitado que para acabar con la crisis se disuelva el parlamento y se 
celebren elecciones anticipadas, con el objeto de levantar el asedio que su movimiento 
mantiene en las instalaciones del Poder Legislativo. Las manifestaciones populares a favor 
del movimiento Sadrista, los intentos iranies de influir de algún modo en la política iraquí y 
las propias fricciones entre los partidos chiitas, han generado un escenario muy complejo 
para el país.27

Aunque en teoría al-Sadr renunció a participar en la vida política del país, lo cierto es 
que continúa en activo, y el anunció de disolver su movimiento estaría más bien basado 
en un acto provocativo al actual gobierno. En cambio, ha intentado mantener activas las 
manifestaciones de sus seguidores para buscar la disolución del Parlamento. Analistas 
afirman que en diversos puntos el conflicto armado entre este grupo y el resto de los 
partidos chiitas ha estado a punto de concretarse. De ser así, significaría la caída del 
orden político basado en el consenso entre estas fuerzas, vigente desde la invasión de 
Estados Unidos al país. Al-Sadr busca con estos movimientos sociales imponerse entre los 
liderazgos chiitas y lograr llegar al poder.28 
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En las próximas semanas es posible que se busquen acercamientos entre las partes en 
conflicto, pero el interés iraní en intervenir a través de organizaciones políticas iraquíes 
seguirá presente y probablemente impida en buena medida una concertación total. 
La posible disolución del Parlamento y, entonces, el llamado a elecciones anticipadas 
podría sumar a la reducción de tensiones y diluir las manifestaciones, pero la actual 
legislatura tiene que tomar como suya esa causa y, primero, votar por la formación de 
un gobierno que, además de administrar el país en estos meses, también organice las 
votaciones.29 

Finalmente, aunque al-Sadr logre llegar al poder a través de unas hipotéticas, por ahora, 
elecciones parlamentarias, Shayan Talabany, analista del Tony Blair Institute for Global 
Change, afirma que el proyecto que representa no es suficiente para la población iraquí, 
especialmente para la más joven. Los asuntos que tienen que ver con encontrar empleo 
y contar con oportunidades en general son mucho más urgentes que resolver que la 
intromisión o no de otros países en el país. El discurso nacionalista del Movimiento 
Sadrista no respondería a estas necesidades.30

Además, Talabany considera que al-Sadr llevará al país a un nivel de tensión tan grave 
que sí podría escalar a un conflicto armado, hasta que se cumplan sus expectativas a 
nivel político. Por ahora, la capacidad para negociar entre las fuerzas intra chiitas y la 
satisfacción de los intereses políticos de al-Sadr operarán en la conclusión de la tensión, 
probablemente con la realización de elecciones, o el agravamiento de las tensiones.31  

En 2019, Khalifa Haftar, gobernante del este de Libia y respaldado por Emiratos Árabes 
Unidos, Egipto y Rusia, casi logra tomar el poder y derrocar al Gobierno de Acuerdo 
Nacional apoyado por Turquía. La presencia de armamento turco cambió el flujo de 
la guerra y Haftar retrocedió. En octubre de 2020, la ONU negoció un alto al fuego y 
el foro de Diálogo Político Libio eligió a Abdul Hamid Dbeibah como primer ministro. 
Fathi Bashagha, otro liderazgo regional, y Haftar se aliaron para derrocar a Dbeibah. En 
mayo pasado, Bashagha, nombrado primer ministro por la Cámara de Representantes 
de Libia, intentó entrar a la capital por segunda vez para derrocar al primer ministro 
Dbeibah, pero la operación nuevamente no tuvo éxito. 

La elección de Dbeibah, supuestamente democrática, como primer ministro interino 
estuvo plagada de acusaciones de supuestos fraudes. Aunque el líder afirmó en distintas 
ocasiones que no se presentaría a las elecciones presidenciales de 2021, rompió su 
promesa y se registró como candidato.32 Sin embargo, ese proceso fue cancelado dos 
días antes de su celebración. 

Desde la perspectiva de la ONU se estaba perdiendo la oportunidad de terminar a 
través de un proceso democrático la guerra iniciada en 2011. Anchal Vohra, columnista 
de Foreign Policy, afirma que, de haberse realizado, los problemas en Libia hubiesen 
continuado e incluso agravado. En ese momento, las facultades del futuro presidente y 
del parlamento no se habían acordado, además, no había aceptación de los candidatos 
participantes. En general, la legitimidad del proceso estaba en duda. La falta de una 
constitución o, por lo menos, la inclusión de un acuerdo sobre los principios básicos que 
deberían incluir no estaba claro y el hecho podría llevar a un desconcierto generalizado.33

Ahora mismo, Libia se encuentra dividida en dos polos de poder: el parlamento libio 
con sede en la ciudad oriental de Tobruk, y el Alto Consejo del Estado con sede en 
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Trípoli. Desde el mes de abril se han celebrado rondas de negociación en la búsqueda de 
un consenso sobre 137 artículos de la futura Constitución del país. La más reciente ronda 
se realizó en junio pasado, y la ONU afirmó que esta concluyó bajo un “alto consenso”, pero 
aún con “diferencias”.34 El primer ministro Dbeibah insiste en que entregará el poder hasta 
que un nuevo gobierno sea elegido a través de una votación nacional. Mientras tanto, 
Bashagha, con apoyo de Haftar, afirma en que ese mandato expiró desde el año pasado 
cuando no se realizó la elección nacional.35 

Hay un temor de que Libia permanezca dividida de forma permanente. Incluso, se ha 
sugerido que el modelo más favorecedor sería la de un Estado federal o la partición del 
país en tres regiones autónomas. Sin embargo, se ha rechazado cualquiera de estas ideas 
porque la división por los ingresos petroleros estaría en el centro de las disputas entre 
regiones.  Por eso, se mantiene el objetivo de unificar al país, bajo un único gobierno elegido 
a través de elecciones libres y con el respaldo de los distintos grupos regionales activos.36 

La ONU busca lograr un consenso suficiente para realizar elecciones nacionales este 
mismo año. Pero hay distintos retos que superar a corto plazo. Por ejemplo, el órgano que 
busca gestionar la retirada de mercenarios y unificar las fuerzas militares recientemente 
ha anunciado fisuras que podrían poner en peligro sus trabajos. Además, las consecuencias 
de la invasión rusa a Ucrania han abierto nuevos escenarios de posible tensión. 

Por un lado, el gobierno de Dbeibah funge como representante de Libia ante la ONU y 
fue el único país de Medio Oriente y el Norte de África que votó a favor de la suspensión 
de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de esa organización internacional. Bashagha 
ha afirmado que su autoridad puede contribuir a reducir el involucramiento ruso en el 
conflicto, aunque su aliado Haftar depende del armamento de ese país. Además, algunos 
analistas afirman que Rusia podría alimentar el conflicto libio para abrir un nuevo campo 
de atención mundial, frene a su invasión a Ucrania. Frente a ese escenario, las partes en 
conflicto han trabajado para formar un gobierno de unidad y una hoja de ruta en la que se 
priorice la realización de elecciones legislativas. Pero Mary Fitzgerald, experta del Middle 
East Institute, afirma que en las circunstancias actuales esto se ha convertido en una tarea 
difícil.37  

En marzo de 2021, el Banco Africano de Desarrollo afirmó que 30 millones de personas en 
ese continente habían ingresado a la pobreza extrema como resultado de la pandemia y se 
estimó que la cifra incluso podría llegar hasta los 39 millones para finales del año 2021. Sin 
embargo, ese año varias industrias recibieron un impulso con el aumento de los precios 
del petróleo y las materias primas. Se ha previsto que al finalizar el año 2022, continúe 
la tendencia al alza en materia macroeconómica para gran parte del continente africano, 
pero con un ritmo más lento que en 2021.38

El Fondo Monetario Internacional pronostica sólo un aumento del crecimiento del 0.1 
por ciento al 3.8 por ciento. Los porcentajes son bajos si se revisan las necesidades del 
continente para aliviar la pobreza, crear empleos y aumentar los ingresos, especialmente 
tras los momentos más graves de la pandemia de COVID19. Sin embargo, son tres los 
países que podrían enfrentar importantes retos económicos hacia finales de año, que 
destacan por su relevancia continental: Nigeria, Sudáfrica y Angola. Asimismo, en Etiopia, 
derivado de la guerra en Tigray, deja atrás los crecimientos anuales de más del 9 por ciento 
que se reportaron entre 1999 y 2019.39
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Se prevé que, a finales del año 2022, Medio Oriente y el Norte de África (MONA) logre 
alcanzar 5 o 5.2 por ciento de crecimiento, la tasa más alta desde 2016. Sin embargo, hasta 
ahora el desempleo ha aumentado y la guerra en Ucrania ha exacerbado las presiones 
inflacionarias que podrían obstaculizar las perspectivas de crecimiento en varios países de 
esas regiones, principalmente las que dependen de las importaciones de alimentos desde 
territorio ucraniano y ruso.40 

Además, es necesario decir que la recuperación económica tras el inicio de la pandemia 
de COVID-19 puede ser profundamente desigual entre los Estados ubicados en MONA. 
Por ejemplo, los productores de petróleo pueden beneficiarse de los precios elevados de la 
energía que se acompañan de altas tasas de vacunación contra COVID-19 en su población. 
Pero en las mismas regiones hay países que justamente no cuentan con reservas de petróleo 
y cuentan con bajas tasas de vacunación, lo que complicará su crecimiento hacia finales de 
año. 

Por tanto, es posible que 11 de las 17 economías de MONA no se recuperen a los niveles 
previos a la pandemia para fines de 2022. Incluso, esos 11 países con pronósticos favorables 
podrían no crecer al ritmo esperado porque los acontecimientos internacionales cambiantes 
influyen profundamente en el crecimiento de las economías nacionales.41 Asimismo, los 
importadores de petróleo además se ven afectados por los altos precios de las materias 
primas, lo que alimenta la inflación y afecta las cargas fiscales para el Estado.42

ELECCIONES DE ÁFRICA Y MEDIO 
ORIENTE (SEPTIEMBRE– DICIEMBRE 

2022)

País Fecha Tipo de elección Asuntos más destacados

Bahréin Noviembre 
(día a 
determinar)

General

Se elegirán a los 40 miembros del Consejo de 
Representantes, a través de circunscripciones 
uninominales. Para la asignación se utiliza un 
sistema de dos vueltas. Cada provincia se divide 
en una serie de distritos electorales donde se 
elegirá a un solo miembro por cada una de esas 
divisiones.

Últimas elecciones generales: 2018. 

Túnez 17 de 
diciembre

Legislativa

Se elegirán a 217 miembros de la tercera Asamblea 
de Representantes del Pueblo, asignados por 
representación proporcional de listas cerradas 
en 33 distritos electorales plurinominales (27 
en Túnez y 6 en representación de expatriados 
tunecinos). 

Se requieren 109 escaños para una mayoría. 
Las listas deberán alternar a los candidatos 
femeninos y masculinos, e incluir a personas 
menores de 35 años.
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Lesoto 7 de octubre General

Se prevé que en estas elecciones sean elegidos 
120 miembros de la Asamblea Nacional, la 
cámara baja del Parlamento. 80 miembros serán 
elegidos de distritos electorales de un solo 
miembro mediante votación de mayoría simple 
y 40 miembros serán elegidos de un distrito 
electoral único a nivel nacional como escaños de 
nivelación. Se requieren 61 escaños para formar 
una mayoría. Los miembros serán elegidos bajo 
el sistema de representación proporcional.

Últimas elecciones generales: 3 de junio de 2017.

Guinea 
Ecuatorial

Noviembre 
(día a 
determinar)

Legislativa

Las elecciones legislativas se celebrarán en 
conjunto con las municipales, con el objetivo 
de elegir a los 100 miembros de la Cámara 
de Diputados y los 70 miembros del Senado. 
En el caso de los miembros de la Cámara 
de Diputados estos serán elegidos por 
representación proporcional de listas cerradas 
de 19 distritos plurinominales. En el caso del 
Senado, 55 miembros serán elegidos de la 
misma forma que la Cámara, sin embargo, los 
otros 15 miembros serán designados por el 
gobierno. 

En estas elecciones participará el Partido 
Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) que 
se presentará en coalición junto con otros 14 
partidos, y el partido de Convergencia para la 
Democracia Social (CPDS). 

Últimas elecciones parlamentarias: 2017

 Somalilandia 13 de 
noviembre

Presidencial

Esta elección serán los cuartos comicios 
presidenciales directos desde 2003. El actual 
presidente, elegido en 2017, es elegible para 
ser candidato nuevamente. Los otros dos 
partidos aún no han anunciado a sus respectivos 
candidatos.

Chad Septiembre 
2022 (día a 
determinar)

Legislativa

Estas elecciones estaban programadas para 
celebrarse en 2015, sin embargo, el presidente 
Idriss Déby anunció que se retrasarían debido 
a la falta de fondos en el marco de una recesión 
económica. 

En estas elecciones los 188 miembros de la 
Asamblea Nacional serán elegidos de 116 
distritos electorales. Se utiliza el sistema de dos 
vueltas, en el que el partido que obtenga más 
del 50 por ciento de los votos logra todos los 
escaños, en caso de que ningún partido obtenga 
ese resultado entonces los escaños se asignarán 
proporcionalmente utilizando el método de los 
promedios más altos. 

Últimas elecciones parlamentarias: 2011.
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Kuwait Diciembre (día 
a determinar)

General

Las elecciones se celebrarán de manera 
anticipada, tras la disolución del parlamento, 
en junio 2022, por el príncipe heredero Mishal 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, debido a la 
“inestabilidad política” entre el gobierno y la 
Asamblea.

Los 50 miembros electos de la Asamblea 
Nacional serán elegidos de cinco distritos 
electorales de 10 escaños por voto único e 
intransferible. 

Israel 1 de 
noviembre

Legislativa

Las elecciones se realizan tras un periodo de 
“estancamiento político” provocado por cuatro 
elecciones, anteriores desde 2019. Los 120 
escaños de la Knesset se eligen de manera 
proporcional de lista cerrada en una sola 
circunscripción nacional. El umbral electoral 
para la elección es del 3.25 por ciento. Además, 
dos partidos podrían firmar un acuerdo de voto 
excedente que les permitiría competir por los 
escaños sobrantes como si compitieran en una 
sola lista. 

Últimas elecciones legislativas: 2021.

Santo Tomé y 
Príncipe

25 de 
septiembre

Legislativa

El sistema electoral de Santo Tomé y Príncipe 
determina elegir a los 55 miembros de la 
Asamblea Nacional a través de la representación 
proporcional de lista cerrada en siete distritos 
electorales plurinominales. 

El mayor partido de oposición, Acción 
Democrática Independiente (ADI), exige la 
actualización del padrón electoral con el fin 
de permitir la inclusión de miles de jóvenes, 
considerando que de no actualizarse podría 
poner en duda la credibilidad del proceso 
electoral.
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MODO LECTURA

1

INTRODUCCIÓN Los acontecimientos de los últimos tres años evidencian cada vez más la innegable interconectividad 
humana. Sucesos como la pandemia por COVID-19 -una crisis sanitaria con consecuencias 
desconocidas- y que en el corto plazo sus efectos han tenido repercusiones estructurales 
socioeconómicas de grandes dimensiones; más el inesperado brote de la epidemia de viruela 
símica o del mono (Clado I y Clado II); los alcances del cambio climático; así como las repercusiones 
de la guerra entre Rusia y Ucrania continúan agravando el bienestar general de la humanidad. 

Derivado de esta triple amenaza (sanitaria, climática y alimentaria), durante el segundo semestre 
de 2022 el llamado a la acción pareciera no concretar los avances multilaterales necesarios 
para revertir sus consecuencias, que a su vez se encuentran interrelacionadas. El documento de 
prospectiva previo: “2022: ¿Nueva normalidad y punto de no retorno”1 daba cuenta de las acciones 
desde el ámbito de la colaboración multilateral que requerían atención, y a las que actualmente se 
siguen anexando nuevos retos específicos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés), coincide 
en que estas tres grandes amenazas han impactado de forma alarmante las metas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 20302 y ponen en jaque el fin de la pobreza, la 
protección del medio ambiente y la garantía del bienestar de las personas, esto a su vez impacta 
de manera directa e indirecta en todos los ODS. Sin embargo, hay que subrayar que incluso antes 
de la pandemia por COVID-19, el progreso hacia las metas de la Agenda 2030 no reportaban el 
avance necesario.3 

Por ello según un reporte del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
António Guterres, puntualiza que las acciones en 2022 deberían ser determinantes para abordar 
“la propia supervivencia humana”, ya que “se han detenido o revertido años o incluso décadas de 
progreso en materia de desarrollo”.4 En ese mismo sentido, el Foro Político de Alto Nivel 2022 
(HLPF, por sus siglas en inglés) urgió la necesidad de hacer un balance de “lo que se ha perdido y 
cómo podemos acelerar y crear una recuperación inclusiva basada en energía verde y renovable”.5 
Es decir, si bien corre el segundo año del inicio de la “Década de Acción” para alcanzar los ODS en 
2030, la pandemia, la inacción en torno al cambio climático y los conflictos armados globales han 
girado las prioridades y revertido los alcances. 
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Además, todo parece indicar que a los retos globales se siguen sumando más desafíos. La 
imposibilidad de declarar el fin de la pandemia de COVID-19 por la aparición de nuevas variantes 
y no alcanzar el porcentaje requerido de vacunación mundial; además de los nuevos brotes de 
enfermedades ya existentes que requieren de coordinación global o la parálisis en los avances 
científicos contra otras enfermedades; más el avance del deterioro medioambiental; y las 
consecuencias extrafronterizas derivadas de la guerra ruso-ucraniana son ejemplos claros. 
Es decir, la perspectiva a corto, mediano y largo plazo se ve inmersa en un contexto de crisis 
simultáneas y multinivel.

En este contexto, la ONU, continúa llamando hacia un nuevo multilateralismo que aborde las 
posibles soluciones. Bajo esa visión, este documento expone hacia el segundo semestre de 2022, 
de manera general algunas problemáticas específicas que requieren atención ejemplificando sus 
retos y posibles esquemas de solución. Es el último documento de la serie de prospectivas del 
segundo semestre del 2022. 

El 2022 marcó del inicio del tercer año de la pandemia por COVID-19, considerada la más 
severa en un siglo, y que continúa teniendo impactos en todos los aspectos de la vida humana. La 
aparición de nuevas variantes y su alta transmisibilidad, aunado a la desigualdad global en cuanto 
a la vacunación -ya que no se ha podido alcanzar la meta de inocular al 70% de las personas en el 
mundo-, son algunos de los factores por los cuales no se ha podido controlar el virus.

Gráfico 1. Países más afectados con nuevos casos diarios6

   Fuente: Coronavirus Resource Center Johns Hopkins University

Si bien el volumen de contagios de febrero al 9 de septiembre de 2022 es de 208 millones más 
para un total de 607 millones de contagios, hay que subrayar que la mitad del total se han dado 
solo en el 2022.7 Los decesos a causa del nuevo coronavirus han bajado drásticamente, ya que, al 9 
de septiembre de 2022, se reporta la muerte de más de 6.5 millones de víctimas mortales;8 es decir, 
un aumento de 800 mil fallecidos en los últimos siete meses. Por otra parte, Estados Unidos, India, 
Francia, Brasil y Alemania son los países con más casos de infección acumulados y confirmados.9 

La diferencia en proporción de contagio y muerte por COVID-19 se debe a que el SARS-CoV-2, 
el virus que causa la COVID-19, muta constantemente en su código genético. A partir del 2021, 
aparecieron nuevas variantes y subvariantes altamente transmisibles y menos letales (Delta y 
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Ómicron), que incluso desarrollan síntomas distintos. Las subvariantes de Ómicron conocidas 
como BA.4 y BA.5 y la más reciente BA.2.75 o Centaurus, son las cepas dominantes entre los 
nuevos casos de coronavirus, mismas que las investigaciones prevén puedan mutar una vez más en 
el segundo semestre de 2022.10 Estas nuevas variantes pueden eludir algunos de los anticuerpos 
producidos por las vacunas existentes o por infecciones previas por coronavirus, lo que hace que 
BA.4 y BA.5 tengan una mayor trasmisibilidad que otras en la familia Ómicron, sin al momento 
contar con la evidencia científica completa de su alcance.

Ante el surgimiento de nuevas variantes del SARS-CoV-2, se estima que algunas más iniciarán y 
desaparecerán, mientras que otras brotarán y continuarán extendiéndose y reemplazando a las 
variantes anteriores. El reto global de la continua mutación es nuevamente la vacunación. Por 
ello, la industria farmacéutica empieza a centrarse en el desarrollo de vacunas para combatir 
Ómicron,11 el desafío es que el descubrimiento, producción y aplicación de estas posibles nuevas 
vacunas, no queden obsoletas para cuando estén disponibles, es decir, no ir un paso atrás de la 
mutación de este virus. Para Juliet Pulliam, epidemióloga de la Universidad de Stellenbosch en 
Sudáfrica “el problema central es que el coronavirus se ha vuelto más hábil para reinfectar a 
las personas y parece probable que ese será un patrón a largo plazo”. La apuesta sigue siendo la 
vacunación, para evitar que la enfermedad no necesite atención médica hospitalaria.12 

La farmacéutica Moderna ya tiene en el mercado la vacuna bivalente SpikeVax, destinada a 
combatir tanto al virus original de 2020 como a la variante Ómicron. El pasado 3 de septiembre, 
Reino Unido aprobó la nueva generación de la vacuna Pfizer/BioNTrech bivalente dirigida a la cepa 
original del virus y a la variante ómicron (BA.1).13 El director médico de Moderna, Paul Burton, 
“indicó que la nueva vacuna podría aumentar los anticuerpos de una persona a niveles tan altos 
que es posible que solo se necesite un refuerzo anualmente”.14 

Desde el inicio de la pandemia la apuesta fue la búsqueda y aprobación de la vacuna contra 
COVID-19; una vez que, en febrero de 2021, diez vacunas fueron autorizadas por emergencia 
para uso público por al menos una autoridad reguladora competente, el desafío fue vacunar al 
menos al 70% de la población global con el objetivo de alcanzar la inmunidad de grupo o de rebaño 
para controlar la pandemia y las posibles nuevas variantes. 

A la fecha, con base en la información del Covid Vaccine Tracker de la Iniciativa Interdisciplinaria 
en Infección e Inmunidad de la Universidad McGill de Canadá15 47 vacunas han sido aprobadas 
por al menos un país, 201 países han aprobado vacunas, y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha autorizado el uso de emergencia de 12 vacunas (Serum Institute de India: COVOVAX, 
Novavax: Nuvaxovid/NVX-CoV2373, Covishield; Moderna: Spikevax/mRNA-1273; Pfizer/
BioNTech: Comirnaty/BNT162b2; CanSino: Ad5-nCoV/Convidecia; Janssen (Johnson & Johnson): 
Ad26.COV2.S; Oxford/AstraZeneca: AZD1222/Vaxzevira; Bharat Biotech: Covaxin; Sinopharm: 
BBIBP-CorV/Covilo; Sinovac: CoronaVac; y Valneva: VLA2001).16 Además, existen 225 vacunas 
en distintas etapas para ser candidatas de aprobación.17 

En cuanto al avance de inoculación, la Universidad de Oxford, reporta al 9 de septiembre de 2022 
un 67.7% de la población mundial con al menos una dosis de alguna vacuna contra la COVID-19, 
sin embargo, solo el 21% de las personas en países de renta baja han recibido al menos una dosis,18 
mientras en Estados Unidos la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas 
en inglés) desde marzo pasado autorizó una cuarta dosis de refuerzo. En ese sentido, un estudio 
publicado en el New England Journal of Medicine demuestra que una cuarta dosis de la vacuna de 
ARNm “es inmunogénica, segura y algo eficaz, principalmente contra la enfermedad Sintomática”, 
mientras que tres dosis aumentan los niveles de inmunidad, la cuarta dosis restaura los niveles de 
anticuerpos.19 
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Fig. 1 Porcentaje de personas totalmente vacunadas (9 de septiembre de 2022)20     

Fuente: Coronavirus Resource Center Johns Hopkins University   

Además, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC, por 
sus siglas en inglés) recomendaron vacunas contra la COVID-19 para todas las personas mayores 
de 6 meses y refuerzos para todas las personas mayores de 5 años.21 En México las autoridades 
sanitarias autorizaron a partir de junio 2022 el inició de la inmunización de menores entre 5 y 
11 años.22 Lo anterior, significa también que la brecha de vacunación continúa incrementándose 
ya que mientras el continente africano reporta países como la República Democrática del Congo 
con 3.08%; y en América, Haití reporta un 1.45% de su población respectivamente con un primer 
protocolo de vacunación completo.23 Los países de rentas altas y de ingreso medio bajo reportan 
individualmente un 73.78% y un 56.71% de su población con el protocolo completo de vacunación, 
contra el 17.26% de los países de ingresos bajos.24

Para las nuevas variantes de COVID-19, según un estudio25 del Servicio Nacional de Salud de 
Reino Unido, el King’s College de Londres y la iniciativa Zoe Covid,26 los síntomas clásicos como la 
pérdida del olfato, del gusto y la fiebre son menos frecuentes. Las nuevas subvariantes de Ómicron 
tienen como síntomas más comunes el dolor de garganta, de cabeza, constipación nasal, tos seca, 
entre otros. Sin embargo, la inquietud se suma a que la evidencia científica actual indica que 
aproximadamente entre el 10% y el 20% de la población experimenta diversos efectos a mediano 
y largo plazo después de recuperarse de la enfermedad inicial. Carissa Etienne, directora de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que según algunos estudios estas secuelas 
denominadas afección posterior a la COVID-19 o COVID-19 de larga duración o prolongado27 
estén afectando a entre 7.7 y 23 millones de personas tan solo en Estados Unidos. Por ello, el 
presidente estadounidense Joe Biden instruyó la creación de un plan de acción nacional para la 
COVID-19 prolongada. Como resultado los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en 
inglés) lanzaron la iniciativa RECOVER (Researching COVID to Enhance Recovery) para comprender, 
prevenir y tratar los efectos a largo plazo en la salud relacionados con la pandemia.28 

Con base en la estimación de que 15 millones de estadounidenses podrían tener los síntomas 
persistentes de COVID prolongado; David Culter catedrático del departamento de economía de 
la Universidad de Harvard, calcula que podría costarle a la economía nacional más de 2.6 billones 
de dólares anuales. Este monto incluye los costos asociados al impacto en el sistema de salud, las 
pérdidas por incapacidad laboral y la disminución de gasto en actividades de ocio.29

Si bien, la vacunación da cierta protección contra la COVID-19 prolongada, como lo describe 
un análisis reciente de la Agencia de Seguridad de la Salud del Reino Unido (NHS), la comunidad 
científica advierte que las tasas de infección aumentarán en la medida que se elimine el uso de 
cubrebocas y se relaje el distanciamiento social, etc. lo que a mediano plazo significará más casos 
de COVID-19 prolongados. En perspectiva, por ejemplo, en Reino Unido existen ya cerca de 80 
clínicas administradas por el NHS para atender el coronavirus prolongado, en España existen tres, 
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pero en Italia ninguna; mientras Francia trabaja ya en directrices sobre atención primaria para 
pacientes con el síndrome de COVID-19 de larga duración.30 

Si bien el personal sanitario asegura que la nueva ola de coronavirus es motivo de precaución, más 
no de alarma; el virus no muestra signos de desaparecer, y algunos científicos pronostican que se 
pueden esperar dos o tres oleadas de infección anuales.31 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS subrayó que la situación actual pone en 
evidencia la caída de pruebas de diagnóstico en varios países, lo que a la larga provocaría no tener 
la capacidad de identificar la verdadera evolución del virus ni la carga real de casos de COVID-19 
en el mundo. Frente a esta situación, ha pedido a la farmacéutica Pfizer que acepte colaborar con 
organismos de salud y con los países para que su nuevo antiviral sea accesible pronto.32 

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 los distintos gobiernos implementaron una serie 
de medidas extraordinarias para contener su impacto en el área de la salud, sin embargo, los 
confinamientos trajeron una serie de consecuencias en la economía y al bienestar humano. 

Por ejemplo, como ya se mencionó, la pandemia detuvo el progreso en la mayoría de los ODS, ha 
reducido la esperanza de vida, y ha aumentado entre 75 y 95 millones el total de personas que viven 
en pobreza extrema, además ha incrementado la violencia contra las mujeres y las niñas (la llamada 
pandemia en la sombra), ha generado una mayor carga de trabajos de cuidados no remunerados y 
obligado a las niñas al trabajo infantil o matrimonios forzados,33 entre otros impactos.34 

Fig. 2 Pérdida en la esperanza de vida por COVID-1935

Fuente: UCLA

Patrick Heuveline, académico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), considera 
que mundialmente la esperanza de vida cayó en promedio dos años, un retroceso que no se había 
visto desde 1950.36 Con base en los datos de mortalidad global, la pandemia detuvo la esperanza de 
vida en 31 de los 37 países de ingresos altos.37 Asimismo, el bajo estado de salud inicial en algunos 
países también explica la baja en la expectativa de vida. Por ejemplo, las disparidades de salud 
raciales y étnicas -especialmente entre las personas afro e hispanas-, contribuyeron a una mayor 
reducción en la esperanza de vida en Estados Unidos, 76.1 años. Las poblaciones estadounidenses 
como la india americana y los nativos registraron un retroceso de 6.6 años en esperanza de vida 
entre 2020 y 2021 situándolos en 65.2 años; entre los hispano-estadounidenses la pérdida de 
esperanza de vida disminuyó 4.2 años.38

La atención médica y de investigación hacia el nuevo coronavirus y sus variantes interrumpió 
los sistemas sanitarios globales y mermó el progreso en el combate en la atención de otras 
enfermedades. Diversos países decidieron recortar su apoyo en distintos rubros y, como 
consecuencia, los recursos para la investigación en salud mundial se han visto seriamente 
amenazados. Específicamente el reciente informe “En Peligro” de ONUSIDA39 destaca que tanto 
la pandemia como los conflictos globales afectaron los avances en la lucha contra el VIH Sida, así 
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como en el acceso a los servicios de tratamiento y prevención. Asimismo, el cierre de las escuelas 
por la pandemia aumentó el impacto diferenciado del VIH especialmente en las mujeres y niñas 
jóvenes africanas, que vieron interrumpido los servicios de tratamiento y prevención”. 

Para el caso, según las y los especialistas, si no se aborda el problema, “el número de nuevas 
infecciones anuales será superior a 1.2 millones en 2025”, año en que la ONU había fijado una 
disminución de 370,000 nuevas infecciones por VIH. 

En cuanto al impacto de COVID-19 en otras enfermedades, la OMS y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) declararon que ha provocado el mayor retroceso en la cobertura 
de vacunación contra la difteria, el tétanos y la tosferina (DTP3) de las últimas tres décadas, el 
mayor declive sostenido de la vacunación de la infancia en una generación. Además, reportan que 
mundialmente, más de una cuarta parte de la cobertura de las vacunas contra el papilomavirus 
humano (VPH) lograda en 2019 se ha perdido.40 

Es suma, tan solo en 2021, 25 millones de niños y niñas no fueron vacunados contra enfermedades 
evitables. Particularmente, en México la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 
reporta que solo uno de cada tres menores de dos años cuenta con el esquema completo contra 
tuberculosis, hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis e infecciones producidas por la 
influenza tipo B.41

Si bien, la reducción en la aplicación de vacunas “no COVID” se debe a varias causas, destaca 
el número de menores que viven en situaciones de conflicto; los contextos relacionados con el 
nuevo coronavirus como lo son las interrupciones en los servicios y las cadenas de suministro, el 
desvío de recursos para hacerle frente a la pandemia y las medidas de aislamiento que limitaron los 
servicios de vacunación en general. Catherine Russell, directora ejecutiva de la UNICEF asegura 
que la pandemia no es una excusa, pero “las consecuencias se medirán en vidas” y en la presión 
sobre los sistemas de salud a nivel global en el corto y mediano plazo. 

Por su parte la OMS ha hecho un llamado para que los planes relacionados con la COVID-19 se 
gestionen de forma paralela con la vacunación contra otro tipo de enfermedades mortales como el 
sarampión, la neumonía y la diarrea. Ya que no solo la baja cobertura de otras vacunas básicas ha 
alejado el cumplimiento de la meta de inmunización de los ODS, sino que aunado al rápido aumento 
de las tasas de desnutrición aguda grave se prevé que las condiciones sean propicias para una crisis 
de supervivencia infantil. En el último año los bajos niveles de vacunación ya han provocado brotes 
de sarampión42 y poliomielitis.43  En julio pasado Estados Unidos reportó el primer caso de polio 
en casi dos décadas y en Reino Unido, que desde 1984 no reporta casos de esta enfermedad, ha 
iniciado en el área metropolitana de Londres una campaña urgente de vacunación contra la polio 
para un millón de niños y niñas entre uno y nueve años. Lo anterior con base en el volumen del virus 
detectado en aguas residuales y previniendo una posible mutación.44

Otro de los impactos de los efectos de la pandemia es en el sector educativo. Hacia el segundo 
semestre de 2020, la pandemia por COVID-19 había afectado a más de 1600 millones de 
estudiantes en 195 países y se confirmaba la existencia de graves inequidades educativas.45 En 
ese momento, el secretario general de la ONU aseguraba que las decisiones que se tomaran para 
combatir la pandemia tendrían un efecto duradero en el desarrollo de los países. “Nos enfrentamos 
a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar 
décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas”.46 Hace dos años se proyectaba 
que cerca de 24 millones de estudiantes podrían dejar la escuela a causa del impacto económico 
de la crisis sanitaria y se reportaba que 40 millones de menores no tendrían educación preescolar 
privándolos de las bases para su desarrollo social e intelectual. A dos años y medio del inicio de la 
pandemia los efectos del coronavirus en la educación han borrado 20 años de logros y 147 millones 
de menores han perdido instrucción presencial entre 2020 y 2021.47 Además, las repercusiones 
por el cierre de espacios educativos han evidenciado el impacto no solo en el desarrollo educativo 
sino también en la nutrición, la violencia de género, el matrimonio infantil y la salud mental, entre 
otros. 
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Específicamente en cuanto al aprendizaje, desarrollo y acceso a oportunidades de educación, 
las consecuencias de la pandemia se centran en un retroceso en la enseñanza, la dificultad para 
acceder a recursos educativos, y la deserción escolar.48 Un estudio del Banco Mundial estima 
una pérdida promedio de 0.3 a 0.9 años de escolaridad, 49 y la UNICEF considera que el cierre 
de escuelas y las horas de instrucción no impartidas se traducen en 1.8 billones de horas clase 
presenciales perdidas.50  Para América Latina y el Caribe se considera una pérdida de 1.5 años 
de escolaridad por alumno. 

A largo plazo, la pérdida de aprendizaje y el aumento de las tasas de abandono escolar repercutirán 
negativamente en las oportunidades económicas para esta generación de estudiantes, así como 
en el desarrollo de sus habilidades, competencias transferibles (habilidades cognitivas, sociales 
y emocionales), competencias digitales y en su bienestar psicosocial.

Con base en el informe del Banco Mundial, la UNICEF y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): “Dos años después: salvando a una 
generación”,51 la primera evaluación basada en evidencia del impacto educativo en América 
Latina y el Caribe a causa de la COVID-19, recalca que las pérdidas de aprendizaje les podrían 
costar a los estudiantes una reducción en sus ingresos del 12% a lo largo de su vida. 

Fig. 3 Pobreza de aprendizaje (2015-2022)52

 Fuente: Banco Mundial, UNICEF, UNESCO

Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe 
afirma que la región “enfrenta una crisis educativa sin precedentes que podría comprometer 
el desarrollo futuro. El hecho de que una gran mayoría de las y los alumnos de sexto grado 
de primaria tal vez no logre comprender lo que leen [pobreza de aprendizaje] pone un signo 
de interrogación sobre el bienestar futuro de millones de menores que aún no desarrollan 
competencias fundamentales críticas, algo que eleva las desigualdades”.53 En el mismo sentido, 
Mariano Jabonero secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
refiere que hará falta una media de 11 años para recuperar el aprendizaje perdido.54  
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Fig. 4 Modalidades educativas a nivel de país hasta febrero 202255

Fuente: COVID-19 Global Education Recovery Tracker 

El siguiente mapa describe las modalidades que hasta febrero de 2022 reportaba el Education 
Recovery Tracker, en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato a nivel mundial.

Educación en persona: las escuelas están abiertas y los estudiantes han regresado para recibir 
instrucción en persona; Educación híbrida: las escuelas están abiertas y combinan el aprendizaje 
remoto y la instrucción en persona; Educación remota: las escuelas están cerradas y los estudiantes 
aprenden exclusivamente de forma remota; Mixto/múltiple: las escuelas están operando con una 
combinación de en persona, híbrido, remoto y cerrado debido a COVID-19; Descanso prolongado: 
las escuelas están cerradas debido a un cierre regular del calendario escolar; Sin instrucción/
cerrado debido a COVID-19: las escuelas están cerradas debido a COVID-19 y actualmente no 
hay servicios educativos disponibles; y sin datos disponibles.

En perspectiva, el desafío a nivel global no solo se centra en la reapertura de los espacios 
educativos, sino en la recuperación de la pérdida de aprendizaje y capital humano y cómo revertir 
las oportunidades económicas que de lo contrario estarían arriesgando cerca del 10% del PIB 
mundial.56 

El reto es mayor cuando los recursos públicos se encuentran centrados en otros temas, por lo que 
el Banco Mundial sugiere “ajustar proporcionalmente los presupuestos educativos y adaptar un 
enfoque de inversión intersectorial para financiar los esfuerzos de recuperación de las pérdidas 
de aprendizaje”. También se requiere regresar al sistema educativo y recuperar el aprendizaje 
perdido, para ello se debe evaluar los niveles de aprendizaje e implementar a escala estrategias y 
programas para la recuperación. De lo contrario el capital humano en términos de ahorro; aumento 
de los ingresos futuros, productividad económica, movilidad social, etc. experimentarán una grave 
disminución.

La iniciativa “Compromiso por la recuperación educativa”57 que reúne al Banco Mundial, el Diálogo 
Interamericano, la UNESCO y UNICEF, urge redoblar los esfuerzos para lograr una justicia 
educativa, viendo por los estudiantes más vulnerables y colocando la recuperación educativa 
como prioridad en la agenda pública gubernamental.

A su vez la Coalición para la Educación de la ONU,58 que involucra 233 proyectos en 112 países 
que impactan a 400 millones de estudiantes y 12 millones de profesores, y trabaja bajo tres ejes 
centrales: Conectividad, Docentes, e Igualdad de Género, ha recomendado con base en el caso 
africano: invertir en formación, capacitación informal y aprendizaje de capacidades en materia de 
autogestión, confianza y resiliencia. Incrementar el apoyo general a los docentes. Garantizar que 
los países pongan en marcha políticas multisectoriales, es decir, que trabajen con los Ministerios de 
Salud, Protección Social, Agricultura, etc. Proporcionar un paquete integral de servicios que incluya 
comidas escolares, agua y saneamiento, y educación en salud e higiene menstrual, nutrición y salud 
sexual y reproductiva. Ejecutar proyectos con la capacidad de experimentar y aprender nuevos 
procesos.59 La Coalición Mundial para la Educación reflexionará más a fondo el reforzamiento de 
los sistemas educativos en la Cumbre de Transformación de la Educación Naciones Unidas, en 
Nueva York el próximo 19 de septiembre de 2022. 60
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Por último, si bien el Fondo Mundial de las Naciones Unidas para la Educación en Situaciones de 
Emergencia y Crisis Prolongadas (ECW, por sus siglas en inglés) no ha detenido su labor pese a los 
desafíos planteados por la pandemia, los conflictos, las crisis prolongadas y los desastres climáticos, 
en 2021 movilizó casi 390 millones de dólares. Sin embargo, estima que 222 millones de niñas, 
niños y adolescentes en situaciones de crisis requieren con urgencia apoyo educativo. Entre ellos 
78.2 millones no van a la escuela y el resto acude a clases, pero no alcanza las competencias básicas 
en matemáticas y lectura. El déficit total de financiamiento que reporta ECW incrementó un 17%, 
pasando del 60% en 2020 al 77% en 2021.61  

En el inicio del segundo cuatrimestre del 2022 se detectó el primer caso conocido de la viruela del 
mono o símica62 en Londres, Reino Unido (7 de mayo); por un viajero procedente de Nigeria, donde 
esta viruela se considera endémica y tiene una tasa de letalidad del 1%. Posteriormente se informó 
del aumento en el número de casos en distintos países, lo cual fue percibido por la comunidad 
sanitaria como atípico para este tipo de viruela.63 

El 23 de julio de 2022 la OMS determinó que el brote de esta viruela por su rápida propagación, 
presencia y transmisión comunitaria fuera considerado como una emergencia mundial de salud 
(PHIEC, por sus siglas en inglés); a pesar de no contar con la aprobación de esta medida por parte 
de todos los asesores del organismo. Sin embargo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tomó la decisión 
ante la inacción en algunos países y recomendó limitar los viajes internacionales a personas con 
síntomas de la enfermedad.64 

El director de la OMS declaró en su momento que “Tenemos un brote que se ha extendido por todo el 
mundo rápidamente, a través de nuevos modos de transmisión65 sobre los que entendemos poco66, 
y que cumple los criterios del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). La evaluación del riesgo de 
la viruela por parte de la OMS es moderada a nivel mundial, excepto en la región europea, donde 
se considera de riesgo alto. 67 También existe un claro riesgo de mayor propagación internacional, 
aunque sigue siendo bajo por el momento”.68 

Fig. 5 Casos confirmados de viruela Clado I y II (9 de septiembre de 2022)69

Fuente: Global Health

Al 23 de junio la OMS había notificado 3040 casos de viruela símica en 47 países, un mes después se 
reportaban 16,000 casos en 75 países, y cinco muertes. 70 Según los CDC solo 344 de ellos en países 
con antecedentes de esta enfermedad.71 Al 9 de septiembre se registran 57,104 casos confirmados 
en 101 países y 16 defunciones, siendo los países más afectados Estados Unidos (21,374), España 
(6749), Brasil (5726), Francia (3720), Alemania (3530), Reino Unido (3484), Perú (1760), Canadá 
(1316) y Países Bajos (1195). En México al 9 de septiembre se reportan 788 casos confirmados.72 

Ante el incremento de casos en Estados Unidos las autoridades desplegaron entre las personas 
afectadas y entre las y los trabajadores de la salud dosis de ciertas vacunas que habrían adquirido 
con anterioridad. Entre tanto, los gobernadores de los estados de California, Illinois y Nueva York 
declararon estados de emergencia para reforzar sus esfuerzos de vacunación contra la viruela 
del mono.73 Por su parte, la administración del presidente estadounidense Joe Biden integró un 
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equipo para liderar la respuesta del país contra la viruela del mono, con Robert Fenton y Demetre 
Daskalakis al frente de la estrategia a seguir.74 

Para el 4 de agosto y con 6600 casos contabilizados de contagios o sospechosos de contagios, 
Estados Unidos se colocó con el nivel más alto mundialmente (25%), superando a España, Alemania 
y el Reino Unido, por lo que el Gobierno estadounidense declaró la enfermedad como emergencia 
nacional de salud pública, medida que por protocolo requiere reforzar la respuesta federal al brote 
y acelerar la distribución de una vacuna.75 

Solo existe una vacuna aprobada por la FDA para esta viruela: Jynneos, suministrada por una sola 
empresa, Bavarian Nordic A/S, con sede en Copenhague, y que es prescrita para la prevención 
de la viruela en general y para la viruela del mono a partir de los 18 años.76 Además, el Gobierno 
estadounidense ha expandido la capacidad de prueba de 6000 pruebas por semana a 80,000 
pruebas por semana.

Por su parte, en Colombia, con 938 casos, el Ministerio de Salud comunicó que la alerta por esta 
viruela ha pasado de nivel de riesgo de moderado a alto.77 Y en Paris se abrió el primer centro de 
vacunación solamente para aplicar la vacuna contra la viruela a grupos específicos.78 

Con respecto a la vacunación, la OMS ha declarado que la vacunación masiva no es necesaria, 
recomendándola solo posterior a la exposición. Sin embargo, Rosamund Lewis, especialista en 
esta enfermedad por parte de la OMS, afirma que el reparto de la vacuna debe hacerse en función 
de las necesidades de salud pública, país por país y lugar por lugar. “Los países con capacidad de 
fabricación de diagnósticos, vacunas o terapias contra la viruela deberían aumentar la producción 
y su disponibilidad. 79  

El director general de la OMS afirmó que “en las Américas, donde se registraron más de la mitad de 
los casos reportados, varios países continúan asistiendo a un aumento del número de infecciones, 
pero es alentador ver una tendencia sostenida a la baja en Canadá”.80

Lo cierto es que, en similitud con la actual pandemia, el brote de viruela del mono requiere 
colaboración interregional, voluntad política y estrategias multilaterales para contener su 
propagación y apoyar a las poblaciones con mayor riesgo de infección. Además de aplicar los 
principios de equidad que garanticen la disponibilidad de las vacunas y antivirales, contrario a su 
almacenamiento. 

En otro sentido, parte de la comunidad científica y diversas organizaciones civiles han coincidido en 
que el nombre de la enfermedad de la viruela del mono/simio es “discriminatoria y estigmatizante 
ya que juega con estereotipos racistas y hacia las personas LGBTIQ+.81 Esto ha llevado a 
que autoridades sanitarias estadounidenses soliciten no “propagar mensajes homofóbicos o 
transfóbicos” al referirse a esta enfermedad. Asimismo, un grupo de periodistas internacionales en 
Kenia criticó a los medios de comunicación estadounidenses y europeos por usar repetidamente 
imágenes de personas afro para ilustrar historias sobre esta viruela.82 Por ello, la OMS acordó 
cambiar el nombre de las dos variantes (clados) del virus de la viruela del mono utilizando números 
romanos; la variante de la cuenca del Congo o de África Central se denominará ahora Clado I, y la 
de África Occidental como Clado II.83

La Red Mundial de la Salud ha advertido que enfocar la respuesta hacia la contención de esta viruela 
en la población LGBTI+ es un error, difiere de las pautas de OMS ya que las tasas de crecimiento 
de la enfermedad en mujeres y menores también han aumentado, lo que alertan como alarmante.

Si bien esta enfermedad viral no es como la COVID-19, 84 de igual forma, expone la posibilidad 
de que el virus haya evolucionado para volverse más transmisible, “la incidencia de contagios 
zoonóticos, se han vuelto más comunes en las últimas décadas”. El aumento de la urbanización y 
la deforestación, el cambio climático y sus efectos crea posibilidades para que ciertos patógenos 
ingresen en nuevas comunidades,85 lo que repercute directamente en la salud humana y los 
ecosistemas. En este sentido, la comunidad de expertos ha hecho énfasis en la necesidad de una 
estrategia global multilateral para minimizar las enfermedades que se relacionan con la crisis 
climática. 



11

Por último, la reciente publicación de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica “Las enfermedades infecciosas en 2050 cómo serán las enfermedades 
infecciosas en 30 años”, argumenta que los efectos del cambio climático sobre los hábitats de 
artrópodos y sobre los hábitos migratorios de especies pueden provocar epidemias de dengue, Zika 
o Chikunguya en nuevas regiones.86 Este informe destaca 16 puntos: 

1. La aparición de futuras pandemias es una amenaza real. 

2. El futuro de la infección por SARS-CoV-2 es incierto debido a que la duración de la inmunidad 
adquirida a través de la vacunación y/o de las infecciones ocurridas es desconocida y a 
la eventual aparición de nuevas variantes con capacidad de escape inmunológico y/o de 
producir enfermedad grave. 

3. La atención a personas con VIH seguirá siendo muy relevante en 2050. 

4. El incremento de la población expuesta a infecciones de transmisión sexual provocará una 
alta morbilidad. 

5. La aparición de nuevos agentes responsables de producir hepatitis puede suponer un 
problema relevante en 2050. 

6. Persistirá una alta morbimortalidad por tuberculosis. 

7. El efecto del cambio climático puede provocar epidemias de dengue, Zika o Chikungunya.

8. Es muy probable la emergencia de nuevos agentes virales de origen zoonótico. 

9. En 2050 el empleo de agentes biológicos, microorganismos patógenos o toxinas como 
armas o medio de intimidación seguirá siendo una amenaza real. 

10. Las “enfermedades olvidadas” (neglected diseases) en migrantes y refugiados se 
incrementarán. 

11. Se prevé un incremento de casos de fiebres hemorrágicas virales.

12. Las infecciones en pacientes inmunodeprimidos por trasplantes de órganos o el empleo de 
terapias inmunosupresoras aumentarán. 

13. Probable aumento de la morbimortalidad de las infecciones asociadas a la asistencia 
sanitaria. 

14. Incremento de las infecciones asociadas a dispositivos médicos implantables.

15. Cambios en las estrategias y técnicas de diagnóstico microbiológico, que requerirá 
profesionales específicamente formados para adaptarse a dichos cambios. 

16. En 2050, el incremento de las infecciones causadas por bacterianas y hongos resistentes a 
los antimicrobianos, pondrá en riesgo la medicina moderna.

Particularmente, para el caso de futuras pandemias el pasado 3 de marzo, el Consejo de la Unión 
Europea, adoptó una Decisión por la que se autoriza la apertura de negociaciones relativas a un 
Tratado Internacional sobre la prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias,87 
en consonancia con el mismo objetivo que impulsa la OMS.88 El objetivo global es contar con un 
acuerdo políticamente vinculante bajo sistemas de vigilancia que identifiquen con rapidez y eficacia 
la aparición de nuevos agentes biológicos transmisibles de importancia médica, con mayor igualdad 
en el acceso a contramedidas médicas y un enfoque de “una sola salud” que entrelace la salud de las 
personas, de los animales y del planeta.

Lo cierto es que a nivel global, las soluciones para abordar futuras enfermedades y/o epidemias 
requieren de todas y todos ya que decisiones desde lo individual, como la reciente declaración del 
presidente de China, Xi Jinping, que su país continuará con la estricta política de “cero Covid-19” 
(pruebas masivas de la población y una campaña de cierres de ciudades en cuanto surge un brote, 
para contener de inmediato al virus)89 y su disposición a asumir problemas económicos temporales a 
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cambio de no perjudicar la salud de sus ciudadanos. Es decir, China “prefiere alterar temporalmente 
el desarrollo económico implementando confinamientos “hasta alcanzar la victoria final”.90 

En los mismos términos de incidencia global se encuentra el impacto de la pandemia en la defensa 
de los derechos de las personas refugiadas (acceso al asilo, atención médica, protección infantil 
y contra la violencia de género, entre otros). Con base en una evaluación internacional, ACNUR, 
el Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC) de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y otros actores como parte de la Coalición de Evaluación Global 
del COVID-19, evidencian que la respuesta colectiva para contener la pandemia no cumplió con 
los derechos de las personas refugiadas.91

La realidad en lo que a la pandemia corresponde, refiere que la gestión e implementación de 
soluciones debe ser de forma coordinada aún más en un momento en que las variables se han 
multiplicado, es decir, “la diferencia en número de dosis de la vacuna, el resultado de contactos con 
el virus (quien no se ha contagiado y quienes se han contagiado una o más de las varias variantes) 
y el sesgo por edad subyacente de la enfermedad”, y más de casi treinta variables distintas, que no 
permite a la comunidad científica realizar una simulación correcta de la pandemia. Para hacerlo 
habría que incorporar todas estas categorías distintas. El epidemiólogo Michael Mina, asume que 
mientras el nuevo coronavirus se encuentra en sus etapas iniciales y muta “para seguir creciendo y 
aprendiendo a vivir entre los humanos, probablemente las personas que superen la COVID-19 se 
habrán encontrado con el virus unas 10 o 15 veces, en los próximos 5 años”.92 

António Guterres, secretario general de la ONU se ha referido a una triple crisis planetaria que 
impacta la emergencia climática: la pérdida de biodiversidad, la contaminación y residuos, y el 
desplazamiento de personas, enfatizando que solo puede ser atendida con acciones climáticas 
decisivas desde el ámbito multilateral y con miras al 2030.93 

En ese mismo sentido, en junio pasado en la Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en Bonn, Alemania, la secretaria ejecutiva de la ONU para el Cambio Climático, 
Patricia Espinosa, declaró que se requiere de manera urgente intervenciones y decisiones a nivel 
político en todas las áreas “para conseguir un paquete equilibrado”.94

El llamado para hacer frente a los efectos del cambio climático continúa y sigue siendo el desafío 
más alarmante para la humanidad. Por ello, el reciente reporte “Estado del Clima en América 
Latina y el Caribe” de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), apunta a conclusiones que 
bien podrían ser tomadas en cuenta a nivel global hacia la adaptabilidad climática.95

Para las y los especialistas del clima, el mundo vive actualmente el “futuro de extremos” que 
implica consecuencias alarmantes. En 2021, el continuo registro del calentamiento global, la 
pérdida de masa de hielo glaciar que incrementa el riesgo de abastecimiento de agua dulce, el 
aumento del nivel del mar que amenaza a las poblaciones costeras, el alza de sequías en contraste 
con el también ascenso de precipitaciones extremas y huracanes, todos estos fenómenos han 
tenido efectos directos a corto plazo.  Por ejemplo, la inseguridad alimentaria, la proliferación de 
incendios – el 46% del territorio de la Unión Europea está en riesgo de sufrir sequías, este año 
Portugal declaró riesgo excepcional de incendios en el 96% de sus municipios,96 ciudades del 
norte de Italia declararon estado de emergencia por la peor sequía en las últimas siete décadas 
lo que amenaza al 30% de la producción agrícola del país,97 en Australia las lluvias torrenciales 
han evacuado a más de 50,000 personas por el riesgo de inundaciones,98 y en África occidental y 
el Sahel las lluvias torrenciales de la época húmeda más el crecimiento desordenado de ciudades 
han resultado en daños millonarios y pérdidas humanas.99 China se enfrenta a una sequía histórica 
y por ello “sembrará nubes químicas para rociar un agente de retención de agua en un intento por 
proteger la cosecha de granos”.100 En tanto las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Phoenix 
y Miami cuentan ya con una oficina contra el calor extremo,101 y en California patrullan policías 
del agua para verificar que las severas restricciones del uso y ahorro de agua fuera de las casas se 
cumplan,102 además, se convierte en el primer estado en Estados Unidos que limitará la venta de 
coches de gasolina a partir de 2035.103 
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En otros esfuerzos para contener los efectos del cambio climático, la propuesta no aprobada 
del texto constitucional chileno tenía un fuerte enfoque ambiental, reconocía los derechos de 
la naturaleza y los animales, la protección del agua como un derecho humano, el fomento a la 
educación ambiental y el desarrollo de investigación científica. Además, reconocía la crisis climática 
y al Gobierno como responsable de implementar medidas de contención.104 Habrá que revisar si la 
futura nueva propuesta retoma este enfoque a favor del medio ambiente.

En América Latina y el Caribe para 2021 el informe de la OMM reportó la temporada de huracanes 
del Atlántico como la tercera más activa de la historia. También advierte del incremento en la región 
desde 2011 de una de las manifestaciones más evidentes del calentamiento de los océanos, la 
presencia de sargazo, un alga que impacta de manera directa en el sector turístico y a la biodiversidad 
marina.105 Entre 2020 y 2023 a consecuencia de estos fenómenos se calculan pérdidas para las islas 
del Caribe de cerca de 75,000 millones de dólares.

Fig. 6 Selección de anomalías y eventos climáticos significativos (junio 2022)106

Fuente: NOAA

Asimismo, la comunidad internacional continúa atenta sobre la selva amazónica como un pulmón 
vital para el planeta. La Amazonía brasileña en 2021 perdió una superficie de 12,000 kilómetros 
cuadrados, un 22% superior a 2020 por lo que la comunidad científica alerta que el 2022 es 
crucial para este ecosistema, ya que de llegar a un 25% de deforestación entrará en un proceso 
de “sabanización”, es decir, la transición entre bosques y estepas. Asimismo, prevén que no es 
suficiente que únicamente el 40% de la Amazonía cuente con marcos de protección ambiental, por 
lo que dentro del nuevo Marco Global de Biodiversidad de las Naciones Unidas se debate elevar ese 
porcentaje al 80%. 

Elevar el porcentaje de protección de la Amazonía repercute en otros ámbitos e intereses. A 
nivel mundial anualmente se destruyen diez millones de hectáreas de bosque, casi el 90% de la 
deforestación mundial es debido a la expansión agrícola. En particular ambientalistas brasileños, 
Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) añaden para el 
segundo semestre de 2022 una amenaza más para la Amazonía, las elecciones presidenciales en 
Brasil del próximo mes de octubre. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales brasileño ha 
detectado el incremento de incendios intencionales ante la posibilidad de un cambio de Gobierno 
en el país que implemente una legislación más severa para su protección.107

Referente al nuevo Marco Global de Biodiversidad posterior a 2020,108 que se discute desde el año 
pasado y el cual pretende guiar las acciones para preservar y proteger la naturaleza hasta 2030,109 
en su primer borrador asegura que para 2100 más de la mitad de las especies marinas estarán en 
peligro de extinción. En 2021, más de 17 millones de toneladas métricas de plástico ingresaron 
al océano y esta cantidad puede duplicarse o triplicarse en 2040. A este respecto, ambientalistas 
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y académicos con la finalidad de restaurar le deteriorada biodiversidad marina buscan blindar el 
30% de los océanos para 2030, lo que beneficiaría también a los países en vías de desarrollo. 

De igual forma, la meta de la V Conferencia Intergubernamental para la negociación del Tratado 
sobre Biodiversidad Marina en Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional, que finalizó el pasado 
26 de agosto, y que buscaba lograr un marco jurídico vinculante para el área más allá de las 200 
millas náuticas que pertenecen a los Estados soberanos (dos tercios del total de los océanos) y que 
actualmente no se encuentra regulada por un solo organismo ni en torno a un objetivo común,110 
no logró un acuerdo vinculante. Las delegaciones no lograron acordar el proceso para crear estas 
áreas protegidas, ni cómo evaluar el impacto ambiental de nuevas actividades en altamar. Con 
estos antecedentes, sin que se establezcan protecciones al 30% de los océanos hacia 2030, “no se 
podrá alcanzar la meta necesaria”, declaró Maxine Burkett del Departamento de Estado de Estados 
Unidos. En este escenario, la Asamblea General de la ONU deberá acordar una nueva fecha para 
reanudar la sesión.111

Dentro de la Conferencia Intergubernamental otro tema que destacó, que, si bien por el momento 
se encuentra en fase de exploración, es la explotación minera de los fondos marinos. El océano 
situado por debajo de los 200 metros es considerado el hábitat más grande para la vida en el 
planeta, el de más difícil acceso y que contiene en su mayoría los mismos minerales de la superficie 
terrestre y otros específicos del océano profundo. 

La Asamblea General de la ONU desde la década de 1970 declaró que los recursos minerales del 
fondo marino son patrimonio común de la humanidad y deben aprovecharse en beneficio de la 
humanidad. Sin embargo, los avances tecnológicos en la extracción y tratamiento de los recursos 
minerales del mar y el aumento de la presión sobre los yacimientos minerales terrestres ponen 
en riesgo la biodiversidad marina. El informe de WWF “Demasiado profundo: lo que sabemos y 
no sabemos sobre la minería de los fondos marinos” 112 subraya los peligros que representa esta 
minería, por ejemplo, el fondo marino es poco resiliente ya que las especies marinas viven largos 
años, se demoran en llegar a su edad reproductiva y su tasa de fertilidad es baja. Asimismo, se 
pronostica que cada operación minera podría desmontar entre 8000 y 9000 kilómetros cuadrados 
de fondos marinos en el transcurso de una licencia de 30 años.

La industria minera en fondos marinos puede llegar a tener un valor de entre 2000 a 20,000 
millones de dólares, pero arriesgaría una economía mucho mayor. “La alteración de los fondos 
marinos podría afectar las pesquerías mundiales, arriesgando la principal fuente de proteína de 
alrededor de mil millones de personas, así como los medios de vida de alrededor de 200 millones 
de personas, la mayoría en poblaciones costeras desfavorecidas”.113

Aun cuando la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) estipula 
que la exploración y la explotación de los minerales de los fondos marinos solo pueden llevarse a 
cabo subscribiendo un contrato con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por 
sus siglas en inglés), y con sujeción a sus normas, reglamentos y procedimientos,114 en la última 
década algunos países han promovido la exploración minera submarina sin que exista un marco 
internacional claro que evite daños ambientales. Un caso relevante es el estado insular de Nauru, 
en el Pacífico, que activó una cláusula que permite iniciar la explotación minera a partir de 2023 
aunque no existan regulaciones para esa actividad.115 En respuesta especialistas en el tema piden 
una moratoria de la minería submarina hasta que se recopilen más datos sobre sus impactos.116 

En respuesta, la 27ª Asamblea de ISA celebrada a inicios de agosto, ha solicitado una pausa que 
frene el avance de esta actividad. Esta demanda se produce en un momento crítico, en el que varios 
Estados pretenden forzar que se autorice el inicio de la explotación en 2023.117 

Otro tema que aflora en torno a los océanos es el “reparto de los posibles beneficios obtenidos del 
desarrollo de recursos genéticos en aguas internacionales, donde las empresas farmacéuticas, 
químicas y cosméticas esperan encontrar medicamentos, productos o curas”.118

Al mismo tiempo, otra de las consecuencias directas de los efectos del cambio climático es la 
migración humana, debido al impacto directo en los medios de subsistencia, la economía, el 
turismo, la salud, la alimentación, la energía y la seguridad hídrica que a su vez agravan los niveles 
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de pobreza, de inseguridad alimentaria y de las desigualdades. Recientemente el director general 
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), António Vitorino lo ha ejemplificado 
con la experiencia en Sudán, donde tratan con decenas de miles de personas desplazadas a causa 
de la sequía, y en otra región del mismo país, se ocupan de desplazados a causa de las inundaciones. 
Sin embargo, Vitorino asegura que “la migración puede ser parte de la solución para los impactos 
del cambio climático, pero se requiere crear las condiciones de resiliencia de la comunidad para 
quedarse y adaptarse a los impactos del cambio climático”.119 

También hay que destacar que el cambio climático según la investigación “Climate change increases 
resource-constrained international immobility”,120 señala las personas en situación de pobreza en 
áreas amenazadas por el cambio climático y no pueden migrar por carecer de recursos generan 
“inmovilidad”. La disminución de la migración de los grupos más pobres se vuelve “mucho más 
sustancial” para el África subsahariana, el norte de África y la ex Unión Soviética. Concluyen que 
es necesario que las instituciones y acuerdos internacionales aborden la inmovilidad con base en 
“diferentes contextos locales”. Por otra parte, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo 
advierte que en los próximos 10 años, la crisis del clima podría sumir en la pobreza a 100 millones 
de personas más el mundo.121

Según la OMM entre 1998 y 2020, los efectos medioambientales causaron 312,000 muertes 
y afectaron directamente a más de 277 millones de personas tan sólo en América Latina y el 
Caribe.122 Para el año 2050, el Banco Mundial prevé para la región 17 millones de migrantes 
climáticos123 y a nivel global el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de la 
ONU prevé que, en los próximos 30 años, 143 millones de personas más serán desplazadas por 
efectos medioambientales. A su vez, la UNICEF registró en 2020, cerca de 10 millones de menores 
obligados a desplazarse como consecuencia del clima y calcula que mil millones de niños y niñas 
—casi la mitad de los 2200 millones que habitan el planeta— viven en 33 países con un alto riesgo 
de sufrir los efectos del clima.124 En este contexto, es necesario integrar las perspectivas de las 
poblaciones migrantes, sus necesidades y sus capacidades en la mejora de las políticas contra el 
cambio climático. 

Por ello y debido a que la mayoría de las políticas migratorias infantiles no contemplan los efectos 
climáticos y medioambientales y las políticas climáticas tampoco toman en cuenta las necesidades 
específicas de la infancia, la UNICEF, la OIM, la Universidad de Georgetown y la Universidad de las 
Naciones Unidas (UNU) publicaron los nueve “Principios rectores sobre los movimientos migratorios 
infantiles en el contexto del cambio climático” como primer marco político mundial para proteger, 
integrar y empoderar a las y los menores en tránsito en el contexto de la crisis medioambiental. Los 
principios se centran en un enfoque basado en derechos, interés superior del niño, responsabilidad, 
conciencia y participación en la toma de decisiones, unidad familiar, seguridad y protección, acceso 
a la educación, la salud y los servicios sociales, no discriminación y nacionalidad.125

En cuanto a las acciones para poder alcanzar las metas de la Agenda 2030 se encuentran las 
implementadas por la Coalición para la Sostenibilidad Ambiental Digital (CODES, por sus siglas 
en inglés) que busca reorientar y priorizar la aplicación de las nuevas tecnologías y ofrecer 
oportunidades innovadoras para monitorear y proteger el medio ambiente y la salud planetaria 
en general. “Al aprovechar adecuadamente, la revolución digital puede orientarse para combatir el 
cambio climático y promover la sostenibilidad global, la gestión ambiental y el bienestar humano”.126 
A esto también habría que sumar los esfuerzos por implementar sistemas de alerta temprana de 
peligros múltiples como herramientas esenciales para lograr una adaptación efectiva en zonas con 
riesgo de sufrir fenómenos extremos relacionados con el medioambiente, el agua y el clima, este 
punto en particular es de interés para el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 
conjuntamente con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).127

Por último, con miras hacia la COP27 en Sharm El-Sheikh, Egipto a realizarse el próximo mes de 
noviembre, la ONU en seguimiento al ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos, constata que existe un retraso hacia la transición de economías ecológicas, 
inclusivas y justas. Por ello, a menos que los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil trabajen 
juntos en medidas inmediatas, el planeta se podría estar acercando a una catástrofe climática.128 

La organización no gubernamental internacional Amigos de la Tierra en su informe “De la COP26 
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en Glasgow a la COP27 en Sharm El-Sheikh: un reclamo por la Justicia Climática”,129 expone los 
puntos que deberían tener respuesta en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. En el documento, urgen al aumento de los compromisos de los países que más 
contaminan para una verdadera reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y 
el cierre a “falsas soluciones” como los mercados de compensación de carbono, y enfocarse en 
compromisos basados en la justicia climática, responsabilidad histórica y las diferentes capacidades 
de financiación.130 Sin embargo, siendo China y Estados Unidos los países con más emisiones de 
GEI, eventos fuera del ámbito climático como la visita de congresistas estadounidenses a Taiwán, 
han suspendido toda cooperación entre China y Estados Unidos en materia de calentamiento 
global,131 lo que sin duda demeritará el alcance de compromisos. 

Lo cierto es que aun y cuando existen respuestas de mayor alcance como el uso de hidrógeno 
verde para combatir la quema de combustibles fósiles ilustrado en los 100 valles de hidrógeno 
que construye la Unión Europea,132 o Amazon -el mayor minorista en línea- empresa que prevé 
utilizar cerca de  10,950 toneladas de hidrógeno verde cada año a partir de 2025 para sustituir 
el hidrógeno gris, el diésel y otros combustibles fósiles.133 También existen proyectos y acciones 
a menor escala como jardines circulares plantados por un grupo de granjeros en Senegal, 134  o en 
Chile135  y Marruecos las redes para capturar agua de niebla.136 

Además, destaca que con el apoyo federal a la reciente iniciativa climática, médica y fiscal de 
Estados Unidos las propuestas de energía nuclear -reactores avanzados- están recibiendo impulso 
mediante créditos fiscales a la par de proyectos para energía eólica y solar. China y Rusia también 
están construyendo reactores pequeños con cierto escepticismo ya que, aunque podrían generar 
energía libre de carbono es una “tecnología con rentabilidad no comprobada”.137

No hay acción menor a favor del medio ambiente, por lo que es de subrayar que en la reunión 
medioambiental “Estocolmo+50: un planeta sano para la prosperidad de todos, nuestra 
responsabilidad, nuestra oportunidad”, el secretario general Guterres puntualizó que, en el 
contexto actual, la medición del Producto Interno Bruto de los países no es la forma de medir la 
riqueza ya que es “un sistema de contabilidad que premia la contaminación y el despilfarro”.138

Para Michelle Bachelet, que el 31 de agosto dejó el cargo de Alta Comisionada de Derechos 
Humanos de la ONU, el cambio climático es el mayor desafío para todos en este momento, 
“generaciones actuales y futuras”. (…) La respuesta a la triple crisis planetaria debe centrarse en 
los derechos humanos, incluidos los derechos a la participación, al acceso a la información y a la 
justicia, y abordando el impacto desproporcionado de los daños ambientales en los más marginados 
y desfavorecidos”. 139

A los múltiples impactos en el bienestar humano resultado de la pandemia de COVID-19 y el 
cambio climático se suman los conflictos armados. El informe anual sobre el estado de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el 
Fondo de Desarrollo Agrícola (FIDA, por sus siglas en inglés), la OMS y UNICEF, informó que cerca 
de 828 millones de personas, casi el 10% de la población mundial, sufrieron hambre durante el 
2021 debido a los efectos de la pandemia por coronavirus;140 al cambio climático y a los diversos 
conflictos en diversas partes del mundo.141 

Si bien, la crisis global de alimentos tiene antecedentes anteriores a la pandemia; esta crisis sanitaria 
aumentó de manera significativa los índices de pobreza y el riesgo de padecer hambre,142 al igual 
que los efectos del cambio climático (sequías e inundaciones) que comprometen la productividad 
de los sistemas y cadenas alimentarias globales.143 Sin embargo, los conflictos armados fueron “los 
principales impulsores del hambre en 2021”.144

La ONU advierte que entre 2020 y 2021 se ha dado el mayor número de conflictos violentos desde 
1945, con afectaciones a más de 2000 millones de personas que viven en países en conflicto. En 
específico, las luchas armadas deterioran los sistemas alimentarios, desde la producción, transporte 
y suministro de insumos, así como el consumo; según las y los expertos, esto a su vez puede generar 
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un círculo vicioso: la crisis e inseguridad alimentaria puede generar conflictos armados.145

El PMA advierte que para el presente año se registra un aumento de 200 millones de personas 
más en situación alimentaria vulnerable, que lo registrado previo a la pandemia de COVID-19.146 
Para el PMA actualmente el mundo vive en una crisis alimentaria global, “la mayor de la historia 
reciente”,147 y particularmente, el conflicto ruso-ucraniano se suma al impacto negativo de la crisis 
de alimentos. 

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania demuestra una vez más la fragilidad y el impacto de la 
interconexión global, un suceso en una zona geográfica específica que en el corto y mediano plazo 
generó directamente un impacto mundial. El conflicto ruso-ucraniano, por ejemplo, desencadenó 
restricciones comerciales y cierre de puertos; desde el inicio de la guerra impactó en la economía 
global encareciendo el precio de hidrocarburos, materias primas, minerales industrializados, 
fertilizantes y cereales ya que ambos países son de los principales productores y exportadores de 
granos. La suma de todas estas variables advierte un posible desabasto en materia alimentaria.

Rusia y Ucrania representan en conjunto el 30% del abasto de trigo y el 19% de maíz mundial y son 
los dos mayores productores mundiales de aceite de girasol. Cerca de 400 millones de personas 
dependen de la exportación de cereales ruso-ucranianos, y para algunos países en vías de desarrollo 
el trigo ucraniano representa el 70% de su consumo -grano que ha aumentado su precio en un 
35%. Además, el 50% del trigo que adquiere la ONU para sus programas de asistencia humanitaria 
proviene de Ucrania, y el Programa Mundial de Alimentos se ha visto obligado a reducir las raciones 
a casi cuatro millones de personas debido al aumento de los precios de los alimentos.148 

Debido a lo anterior, el director general de la FAO, QU Dongyu, declaró que las interrupciones de las 
cadenas de suministros y de la logística en la producción de cereales y semillas en Rusia y Ucrania 
tendrán “repercusiones en la seguridad alimentaria” mundial. Asimismo, António Guterres, alertó 
que los grandes problemas aún están por llegar”.149

Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de 71 millones 
de personas a escala global han caído en situación de pobreza como consecuencia del alza de los 
precios de los alimentos básicos y de la energía a raíz de la invasión rusa en Ucrania.150 Además 
de que una de cada diez personas sufre hambre en todo el mundo y 47% de los países enfrentan 
carestía de alimentos.151 UNICEF por su parte, advirtió de casi ocho millones de menores de 
cinco años que están en riesgo de morir si no reciben alimentos y atención inmediata en 15 países 
afectados por la crisis alimentaria, entre ellos el Cuerno de África y el Sahael Central. Por ello, 
“Afganistán, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Haití, Kenia, Madagascar, Malí, Níger, Nigeria, República 
Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen serán incluidos en un plan de 
aceleración para tratar de evitar una explosión de muertes infantiles y mitigar los daños a largo 
plazo de la emaciación grave [cuando los menores son demasiado delgados para su estatura]”.152 
Además, la UNICEF pide 1200 millones de dólares para brindar un conjunto esencial de servicios 
de nutrición y atención con el fin de evitar lo que podrían ser millones de muertes infantiles. 
Asimismo, hay que destacar que la inseguridad alimentaria no es un fenómeno privativo de países 
de rentas bajas, ya que, en Canadá y Estados Unidos, la inseguridad alimentaria afecta a uno de 
cada seis niños.153

Los impactos de la guerra son multidimensionales, y desde el inicio de la invasión a Ucrania 
se reportaban más de 20 millones de toneladas de granos ucranianos -trigo, maíz y cebada- sin 
exportar, lo que afecta el abastecimiento, el incremento de precios y la escasez de productos. Por 
ello el 22 de julio destacó la intermediación de Turquía y la ONU para que representantes de Rusia 
y Ucrania firmarán dos acuerdos separados con Turquía y la ONU para la exportación de cereales 
y productos agrícolas a través del mar Negro. Guterres, celebró la reunión como un “paso crítico” 
para lograr el libre tránsito de alimentos por el mar Negro, bloqueado debido a la invasión rusa a 
Ucrania.154

El primer buque “Razoni”, cargado con maíz, zarpó el 1 de agosto con destino al Líbano, vía 
Estambul,155 veinte días después ya sumaban dos docenas de barcos que habrían zarpado de los 
puertos ucranianos en el mar Negro en distintas rutas, posterior a su revisión en Estambul como 
estipula el acuerdo.156 El ritmo es lento, básicamente porque “el mercado no confía en los rusos 
en alusión al lanzamiento de cohetes por parte de Rusia apenas un día después de la firma del 
acuerdo”.157
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A pesar del acuerdo para “corredores de granos”, diversos organismos prevén que, si la situación 
continúa, el objetivo de la Agenda 2030 de “Hambre Cero”, es decir, terminar con todas las formas 
de hambre y desnutrición no se alcanzará. Antes de los impactos de la guerra ruso-ucraniana el 
Índice Global del Hambre (GHI, por sus siglas en inglés) destacaba que “el mundo en su conjunto –y 
47 países en particular– no lograrían alcanzar un nivel bajo de hambre en 2030”.158 

En resumen, el impacto a corto, mediano y largo plazo de los diversos conflictos armados a nivel 
global puede ser de tales dimensiones que académicos, investigadores, científicos y líderes 
del gobierno y del sector privado con base en sus experiencias y estudios sobre la agricultura 
sostenible y los esfuerzos para erradicar el hambre, ven a la inseguridad alimentaria como la 
próxima pandemia.159 

Otras corrientes afirman que el mundo produce suficiente comida para proporcionar a cada 
habitante más de 2300 kilocalorías al día, pero la pobreza y la desigualdad estructuradas por 
clase, género, raza desde siglos pasados han dado un acceso desigual a la tierra fértil. El sistema 
alimentario mundial está controlado por un grupo de empresas transnacionales que producen 
alimentos altamente procesados. Alejar al mundo de los alimentos altamente procesados también 
reducirá sus impactos negativos en la tierra, el agua y reducirá el consumo de energía.160

Actualmente se vive un contexto sin precedente, por segundo año consecutivo en 32 años 
el Índice de Desarrollo Humano del PNUD retrocedió al nivel de 2016. En su reciente informe 
“Tiempos inciertos, vidas inestables”161 que mide la expectativa de vida, el nivel de educación 
y de vida de los países, atribuye este retroceso principalmente a la pandemia de COVID-19 
y “a varias crisis -políticas, económicas y ambientales- que no han dado tiempo a los pueblos a 
recuperarse” impactando a más del 90% de los países en el mundo. Lo que algunos analistas han 
llamado la “polipandemia”, una crisis con múltiples aristas (hambre, inequidad, pobreza, violencia, 
autoritarismo, salud, nacionalismo-unilateralismo),162 continua amenazando el camino hacia un 
desarrollo y bienestar equitativo y estable basado en la cooperación multilateral.

El gran desafío también es revertir la insatisfacción generalizada hacia el multilateralismo que 
se asocia con el fracaso de la gobernanza global y el aumento de la desigualdad, entre otros. Las 
y los especialistas subrayan la rigidez política de diversas organizaciones multilaterales como el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la 
Organización Mundial del Comercio y otras, que han impedido hacer reformas internas y una 
mayor flexibilidad para avanzar hacia una agenda de consenso universal. 

Si bien la interrelación mundial ha generado una serie de problemáticas globales, las posibles 
distintas soluciones serán más efectivas si se discuten, acuerdan y gestionan desde un ámbito 
multilateral. Un mundo interconectado que se enfrenta a amenzas globalizadas requiere un orden 
internacional que garantice que el sistema geopolítico funcione al servicio de todas las naciones 
y personas, para ello como lo ha reiterado en varias ocasiones el secretario general de la ONU, se 
requiere un equilibrio renovado y adecuado entre acuerdos multilaterales, bilaterales y nacionales.

La iniciativa Global Solutions que propone respuestas políticas a los principales problemas 
globales, recomienda para un diálogo inclusivo en el G20 que se reunirá en el próximo mes de 
octubre, el establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre el Futuro del Multilateralismo para 
desarrollar un conjunto de principios que puedan ayudar a sentar las bases de un nuevo pacto 
sobre el multilateralismo integrando la diversidad institucional para garantizar la provisión y la 
gestión de bienes públicos globales.163 Un multilateralismo sostenible con las siguientes líneas de 
acción: centrarse en el bienestar público, complementariedad entre lo nacional y lo multilateral  y 
coherencia sistémica.164 

En suma, el nuevo multilateralismo debe reconocer que no hay una sola manera de satisfacer las 
necesidades y aspiraciones humanas. Las estrategias por seguir deben ser con base en “respuestas 
sólidas y acumulativas que construyan formas de avanzar a largo plazo, sostenibles, inclusivas 
y resilientes”,165 que identifiquen las formas para acelerar los esfuerzos hacia sociedades más 
inclusivas y sostenibles.

SOLUCIONES 

EN TÉRMINOS 

MULTILATERALES
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Fecha Reunión Sede Temas principales

13-27 
septiembre 2022

Apertura de la 
Asamblea General de 

la ONU

Nueva York La Asamblea General de las Naciones Unidas, integrada por 193 Estados miembros este año 
se reunirán para hacer un balance de su progreso en la implementación de promesas del año 
pasado, en el que se incluyen la reducción de la inequidad de las vacunas y la aceleración de 
una acción climática.

Se discute también sobre el racismo, la intolerancia, la desigualdad, el cambio climático, la 
pobreza, el hambre y los conflictos armados.

16-19 
septiembre 2022

Cumbre para la 
Transformación de la 

Educación

Nueva York La cumbre de la juventud junto con los líderes que toman las decisiones y las políticas se reúnen 
con el objetivo de elevar la educación al centro de la agenda política mundial y movilizar acción, 
ambición, solidaridad y soluciones para recuperar las pérdidas de aprendizaje relacionadas 
con la pandemia. 

28-30 sept 2022 Conferencia 
MONDIACULT 2022, 

UNESCO

Ciudad de 
México

Más de 100 ministros y profesionales en cultura se reunirán para debatir sobre el tráfico ilícito 
de bienes culturales, el retorno de las obras a sus países de origen, el estatuto del artista, 
la libertad de expresión, la revolución digital, el turismo cultural sostenible y el papel de la 
cultura para el clima.

19  octubre Cumbre de la 
Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático 
y Cumbre de Asia 

Oriental

Phnom Pebh, 
Camboya

Fortalecer el papel central del grupo en la seguridad regional y el orden económico y priorizar 
la implementación de iniciativas de recuperación de COVID-19 y acuerdos comerciales.

30-31 de 
octubre de 2022

Cumbre del Grupo de 
los Veinte

Bali El tema principal será la recuperación económica mundial de la pandemia, con el lema 
“Recuperarnos juntos, recuperarnos más fuertes”, se centrarán en fortalecer los esquemas de 
salud global, acelerar las transiciones energéticas sostenibles y promover las transformaciones 
digitales.

7-18 de 
noviembre 2022

Conferencia de 
las Partes de la 

Convención Marco de 
las Naciones Unidas 

sobre el Cambio 
Climático COP27

Sharm el-
Sheikh, Egipto

Se busca limitar el calentamiento global a 2°C, se evaluará si los Estados miembros 
están cumpliendo con esa responsabilidad. El presidente de Egipto busca marcar en esta 
Convención “un punto de inflexión radical en los esfuerzos climáticos” para así poder combatir 
las amenazas del cambio climático.

18-19 de 
noviembre 2022

Cumbre Foro 
de Cooperación 
Económica Asia-

Pacífico APEC

Bangkok, 
Tailandia

El foro de cooperación económica y geoestratégica tendrá como lema “Abrir, conectar y 
equilibrar”, la recuperación económica es la cuestión de máxima urgencia para todos los 
miembros, así como implementar una estrategia de crecimiento, equilibrando la salud, la 
economía y el medio ambiente.

26 de octubre 
2022

Reunión de Cancilleres 
CELAC

Buenos Aires, 
Argentina

Por definir

25 de noviembre 
2022

II Encuentro 
Latinoamericano y 

Caribeño del Espacio 
CELAC

Buenos Aires, 
Argentina

Por definir

7-19 de diciem-
bre 2022

Negociaciones sobre 
biodiversidad de la 

COP15

Montreal, 
Canadá

Los gobiernos de todo el mundo se reúnen para trazar objetivos y guiar las acciones globales 
hasta 2040 para proteger y restaurar la naturaleza.

Los objetivos incluyen: conservar al menos 30% de las áreas terrestres y marinas, restaurar 
por lo menos 20% de los ecosistemas terrestres, marinos, de agua dulce y degradados, reducir 
al menos 50% la introducción de especies exóticas invasoras, reducir el uso de pesticidas a dos 
tercios y eliminar la descarga de desechos de plástico.

Por definir Cumbre de la Aso-
ciación de Naciones 
del Sudeste Asiático 

y Cumbre de Asia 
Oriental

Camboya Tiene como objetivo fortalecer el papel central del grupo en la seguridad regional y el orden 
económico, priorizar la implementación de iniciativas de recuperación de acuerdos comercia-
les de COVID-19, así como la crisis política y humanitaria en Myanmar.

ANEXO 1. REUNIONES DE ALTO NIVEL 
(SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022)
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