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6 de septiembre de 2021 

Introducción 

Los países de América Latina comparten la prioridad de avanzar en la vacunación contra COVID 19 y continuar con 
la recuperación de sus economías. El proceso ha sido desigual; en tanto que algunos gobiernos están cerca de cubrir 
al menos con una dosis a su población, otros no alcanzan el 10% de cobertura. La mejora en sus economías también 
es dispar; mientras se espera un crecimiento de 5.1 en Brasil y Bolivia en este año; la expectativa es un aumento de 
12% de la economía panameña. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha pronosticado un 
crecimiento de la zona en 5.9 % en el 2021, frente a una contracción de 6.8 % en el 2020.  

En todos los gobiernos, tanto en los nuevos, como los de Ecuador y Perú, como en los que están terminando su 
mandato, la negociación con las fuerzas políticas opositoras es indispensable para implementar los cambios 
prometidos y avanzar en las políticas de ajuste tras la pandemia. En varios países han ocurrido protestas sociales 
ante la recesión y las medidas económicas adoptadas, como en Colombia y Cuba.  

El flujo de población migrante irregular de los países del llamado Triángulo del Norte ha crecido y no parece que esta 
tendencia vaya a disminuir. Esta expectativa se debe, en parte, a la creencia de que la política de Estados Unidos 
pudiera todavía cambiar después de la llegada del presidente Joe Biden al poder. Sin embargo, es poco probable que 
esto suceda, sobre todo con relación a Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. La movilidad de personas también ha 
afectado a los países de tránsito que han tenido que ajustar sus políticas de respuesta. 

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 más importantes de la coyuntura internacional para los 
próximos meses. Seguirá la publicación de los análisis sobre las regiones de América del Norte, Asia-Pacífico, Europa, 
África y Medio Oriente, así como una sobre los procesos multilaterales. En este documento se presentan los retos de 
los nuevos gobiernos en Ecuador y Perú con condiciones económicas complejas, la situación social en Cuba y 
Colombia, la necesidad urgente de Haití de ayuda humanitaria y su condición de fragilidad política, el panorama 
electoral de noviembre próximo en Nicaragua, Chile y Honduras, el proceso de negociaciones entre el gobierno de 
Venezuela y su oposición, y el fenómeno migratorio de los países centroamericanos. Finalmente, se presenta la 
expectativa económica de la región y la lista de comicios de los próximos meses.  

Hacia dónde van los nuevos Gobiernos: Ecuador y Perú 

En Ecuador, el conservador Guillermo Lasso asumió el poder el 24 de mayo, rompiendo con 14 años de gobiernos 
correístas, luego de ganar la Presidencia el 11 de abril en una segunda vuelta electoral con el 52.5% de los votos.1 A 
poco más de tres meses en el cargo, los principales desafíos a su administración han sido: el plan de vacunación 
contra el COVID-19, la reactivación económica, el endeudamiento público, el control del gasto, el desempleo y la 
concertación con diferentes frentes políticos. 

Respecto al plan de vacunación, una de las metas prioritarias ha sido inmunizar a la mitad de la población (9 de los 
17 millones de habitantes) en sus primeros cien días de mandato. El Banco Mundial señala que “todo parece indicar 
que lo está cumpliendo”. Hace apenas un año, este país destacó por el colapso de su sistema sanitario; hoy podría 
ser un ejemplo mundial, apunta la organización. La exitosa gestión gubernamental y una eficiente distribución son 
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las claves de este proceso. A mediados de agosto, el ritmo de vacunación es de 200,000 personas diarias.2 Una vez 
cumplidos los cien días, el Gobierno vacunará a los adolescentes de 12 a 15 años.3 Y es que, en el camino hacia la 
reactivación económica, la vacunación es clave. 

Ecuador enfrenta un profundo endeudamiento heredado de los gobiernos anteriores, el cual alcanza los 70,000 
millones de dólares.4 En paralelo, el presupuesto estatal es limitado. Para cubrir gastos, hacer frente a las 
amortizaciones de la deuda y reducir los atrasos con proveedores, con el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social 
y con los municipios y gobiernos provinciales, Lasso anticipó que necesitaría acceder a diversas fuentes de 
financiamiento. Entre las acciones previstas están revisar los términos acordados con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), acudir a los mercados a colocar bonos, y acercarse a organismos multilaterales y a gobiernos 
amigos para obtener créditos bilaterales.5 Para el economista Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier, 
Lasso deberá "priorizar el gasto público, gastar en lo que es importante para dejar de depender [de acreedores] … 
porque cada vez es más difícil endeudarse".6 

Por otro lado, siete de cada diez personas carecen de empleos adecuados7 y se espera que Lasso pueda cumplir con 
la promesa de aumentar el salario mínimo de 400 a 500 dólares.8 Al respecto, recientemente el mandatario ha 
propuesto la coexistencia de dos códigos laborales, el vigente para quienes mantienen su empleo y uno nuevo 
aplicable a los desempleados. Las opiniones de los expertos laborales están divididas, unos creen que pueden 
coexistir ambas normativas y otros no.9 

En otros temas, el mandatario conservador debe buscar la unión con los diferentes frentes políticos, al tiempo que 
enfrenta un Poder Legislativo dividido en el que su partido tiene escasa representación. Sólo logró 12 de los 137 
escaños en la Asamblea Nacional, lo que lo obligará a negociar de forma permanente, pues necesita al menos 70 
votos para la aprobación de cualquier iniciativa de ley. El bloque correísta, la coalición Unión por la Esperanza (UNES), 
es la primera fuerza con 49 curules.10 Una ventaja es que el indigenismo, la segunda fuerza parlamentaria con 27 
asientos, ha preferido apoyar la gestión de Lasso.11 Adicionalmente, el mandatario cuenta con el mayor índice de 
aceptación en comparación con los presidentes correístas. Un informe de la firma Cedatos refiere que empezó su 
período presidencial con 71.4% de aprobación.12 No obstante, el 12 de agosto, su administración ya enfrentó la 
primera protesta. Sindicatos e indígenas se movilizaron para exigir la derogación de un decreto heredado de la 
anterior administración y que ha provocado una importante alza en el precio de los combustibles en los últimos 
meses.13 

En Perú, Pedro Castillo llegó al Ejecutivo el 28 de julio, tras obtener el triunfo con un estrecho margen en segunda 
vuelta, 50,1% de los votos frente al 49,9% alcanzado por la derechista Keiko Fujimori.14 Entre sus promesas están 
las de reevaluar los sistemas político y económico para reducir la pobreza y la desigualdad, y reemplazar la 
Constitución vigente por una que incremente el papel del Estado en la economía. Mauricio Zavaleta, politólogo 
peruano, menciona que “su triunfo refleja una demanda de cambio que se ha pospuesto durante mucho tiempo”.15 

Castillo inicia su mandato con una aprobación del 38%, casi la mitad que algunos de sus predecesores (entre 55% y 
60%), indicó la encuestadora Ipsos a mediados de agosto. En tanto, la desaprobación llega al 45%.16 Adicionalmente, 
recibe un país profundamente polarizado y golpeado por la crisis del coronavirus.17 La lucha contra la pandemia, la 
crisis económica y social, y la gobernabilidad son algunos de sus principales retos. La politóloga Katherine Zegarra 
señala que el país permanece en “plena crisis sanitaria y lejos de vacunar ni a la mitad de la población, con crisis 
económica, con muchos ciudadanos sin empleo y con vulnerabilidad, teniendo en cuenta que la economía peruana 
es mayormente informal”.18 Frente a esto, el nuevo mandatario espera tener a un 70% de los ciudadanos inoculados 
y alcanzar la denominada “inmunidad de rebaño” a fin de año.19 En materia económica, el principal desafío, a juicio 
de analistas y firmas consultoras de riesgo, está en la credibilidad que consiga ante los inversionistas peruanos y 
extranjeros.20 

En un país fracturado por constantes crisis políticas, y en un panorama nada favorecedor, la gobernabilidad y el 
equilibrio de poderes con el Legislativo son los mayores retos. Perú Libre dispone de 37 escaños en un Congreso de 
130 y Castillo ni siquiera puede asegurar que cuenta con el apoyo incuestionable de su partido.21 Cabe recordar que, 
la última legislatura contó con cuatro presidentes. El mandatario, en su primer año, enfrenta un Congreso dirigido 
por diputados opositores.22 Silvio Falcón, politólogo, analista político y profesor asociado de la Universidad de 
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Barcelona, recuerda que “los cinco últimos gobiernos comparten el problema de la estabilidad, una relación 
conflictiva con el poder legislativo y unos niveles de popularidad a la baja. Resisten muy poco la llegada al poder”. 
Una de las causas es la estructura económica, pero también hay “cuestiones de fondo, de confianza en las 
instituciones, y de modelo político institucional”, agrega.23 

Por ahora, “varios elementos podrían estar contribuyendo a generar un peligroso clima de ingobernabilidad”.24 
Primero, el supuesto y jamás probado fraude en las elecciones presidenciales. Enseguida, la histeria extremista que 
pide la vacancia del mandatario desde el tercer día en el poder. A esto se suman, las controvertidas decisiones 
adoptadas por el propio Gobierno en su recién iniciada gestión.25 Entre estas, el cuestionable peso de Vladimir Cerón, 
líder del partido Perú Libre, en el Gobierno de Castillo, así como los nombramientos en el Gabinete. En este último 
aspecto, la designación de Guido Bellido, como presidente del Consejo de Ministros, ya causó la primer crisis,26 y la 
de Pedro Francke como ministro de Finanzas generó rumores en tanto expropiaciones, estatizaciones y controles de 
precios.27 Mientras que la presidenta del Congreso peruano, María del Carmen Alva, ha solicitado la dimisión del 
ministro de Trabajo peruano, Iber Maraví, por lazos con la organización terrorista Sendero Luminoso. 28 Para Zavaleta, 
“[Pedro Castillo] como figura política representa problemas que abonarían a la inestabilidad”, “simplemente no tiene 
el músculo para llevar a cabo las reformas ambiciosas que ha propuesto”.29 Para Falcon, “Castillo tiene que tender 
puentes, pero es muy complicado”.30 

Después de la efervescencia: Colombia y Cuba 

En Colombia, el presidente Iván Duque acaba de cumplir su tercer año al frente del Ejecutivo, en un año más concluirá 
su mandato. Desde que llegó a la Presidencia en agosto de 2018, el rumbo de su gestión ha estado condicionado 
por la pandemia, un rebrote de violencia en todo el país y la agitación social. En mayo, la firma Invamer mostró que 
Duque ha sido el mandatario con la aprobación más baja en toda la historia política de Colombia, su respaldo se 
colocó en 18%.31 

Después de la primera ola de protestas sociales a finales de 2019, las manifestaciones antigubernamentales 
volvieron a estallar el pasado 28 de abril. La razón inicial fue la propuesta de reforma tributaria que el Gobierno 
presentó al Congreso para enfrentar la crisis sanitaria, aunque pronto las demandas incluyeron temas como el salario 
mínimo, la pobreza, la desigualdad, la violencia que no ha cesado después del Acuerdo de paz y la represión policial.32 
La situación llevó a un Paro Nacional, el Gobierno retiró la reforma y el ministro de Hacienda que la presentó, Alberto 
Carrasquilla, dejó su cargo.33 

El mandato de Duque ha sido fuertemente criticado por múltiples sectores respecto a que la implementación del 
Acuerdo de Paz continúa a paso lento. Una de las mayores preocupaciones es la falta de garantías de seguridad a 
los antiguos miembros de la guerrilla que dejaron las armas. Desde que se firmó el documento, han sido asesinados 
más de 280 exinsurgentes. La respuesta del mandatario atribuye al narcotráfico el aumento de la violencia.34 En 
entrevista para el diario El Espectador, dijo que su Gobierno ha hecho mucho más que lo que hizo en 20 meses la 
administración anterior y que los excombatientes asesinados son víctimas de las disidencias de la misma guerrilla.35 

El 7 de agosto, el mandatario reveló las siguientes seis prioridades que definirán su último año: 1) medidas para 
afrontar la pandemia, enfocadas en la vacunación masiva que permita quebrar la tendencia de casos positivos de 
COVID-19; 2) reactivación segura de la economía: generación de empleo, empoderamiento a las PyMEs, extensión 
del Programa de Apoyo al Empleo Formal y mantener los beneficios del sector turístico; 3) atención a la población 
más vulnerable: extender el Ingreso Solidario, la Matrícula Cero, el subsidio al Empleo Joven y mantener los 
programas sociales; 4) estabilizar las finanzas públicas a través del proyecto de Inversión Social, que contempla un 
estricto plan de austeridad y eficiencia en el gasto, y que pondría un techo a los costos de funcionamiento de las 
entidades públicas; 5) elegir a los Consejos Municipales de la Juventud el próximo 28 de noviembre; y 6) defensa de 
la legalidad bajo el orden constitucional, lo que implica garantizar la protesta pacífica pero sin permitir el vandalismo, 
la destrucción y el terrorismo de baja intensidad.36 

Según expertos, los retos económicos que quedan pendientes para este último año de gestión son: la reforma 
tributaria; reducir el déficit fiscal; mejorar los índices de pobreza; bajar la deuda externa; impulsar el agro; 
transformación energética; una ronda petrolera exitosa; aumentar la creación de empleo; subir exportaciones y 
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mejorar la balanza; y acelerar la entrega de infraestructura.37 Correspondiente al plan de vacunación, es de resaltar 
que para el 31 de julio, el país superó los 27 millones de vacunas aplicadas, 2 millones por encima de la meta 
propuesta para ese mes. Al 31 de agosto, en Colombia el 46% de la población ha recibido por lo menos una vacuna 
y pretenden alcanzar una meta de 35 millones de personas al finalizar el año. 38 

Rumbo a las elecciones del próximo año, en los meses que vienen se irán definiendo las preferencias de la población. 
Por el momento no hay una fuerza política dominante, pero la derecha parece más dividida, lo que generará 
acercamientos o coaliciones de diferente tinte. Recientemente se anunció la candidatura del académico progresista 
Alejandro Gaviria, que peleará por los simpatizantes de la izquierda ante el favorito de las encuestas Gustavo Petro.39 

Por otro lado, el 11 de julio, Cuba vivió un estallido social inédito en 60 años del régimen castrista. Miles de 
ciudadanos salieron a las calles de numerosas ciudades, hartos de unas carencias materiales que se han visto muy 
acentuadas por la pandemia. A los cortes de luz, la falta de alimentos y la de medicamentos se sumó la incidencia 
creciente del COVID-19. Las protestas pronto derivaron hacia la demanda de libertad y provocaron la reacción del 
régimen que acabó con cientos de detenidos.40 

Luego de las protestas, comenzaron los juicios en masa de quienes participaron en las manifestaciones. Mientras el 
Gobierno no ha informado un número oficial de detenidos y ha dicho que algunos de los manifestantes arrestados 
están siendo liberados, el grupo de exiliados Cubalex, que ha rastreado las detenciones, dijo que al 26 de julio la cifra 
de detenidos era de alrededor de 700 ciudadanos, en tanto, el de liberados fue de 157.41  

El rápido crecimiento del Internet móvil ha abierto el camino para que los ciudadanos de ese país se organicen y 
compartan rápidamente imágenes. En los últimos años, los activistas han intentado protestar por la censura artística, 
a favor de los derechos LGBTQ, y en contra de la crueldad animal. Los intentos han sido reprimidos por la policía, la 
seguridad del Estado y las brigadas de respuesta rápida.42 

Carlos Malamud, Investigador de América Latina del Real Instituto Elcano, señala que “las protestas han tenido una 
distribución geográfica muy importante, y esto responde no sólo al descontento, sino también al potencial que el 
Internet y las redes sociales están dando a la extensión de la protesta”. “Las redes se han convertido en un 
quebradero de cabeza para todos los gobiernos, con independencia de su signo político ideológico. Desde esta 
perspectiva, Cuba no ha sido una excepción”, agrega. En consecuencia, advierte que “el régimen tendrá cada vez 
más dificultad de controlar la situación, toda vez que la población dispone de nuevas formas de comunicación y el 
monopolio público comenzará a resquebrajarse”. No obstante, sugiere que “para que este movimiento pueda tener 
consecuencias futuras, [tendrían que surgir] … estructuras organizativas que hasta ahora no se han manifestado”.43 

Tras lo acontecido en julio, el 17 de agosto, las autoridades cubanas publicaron el Decreto Ley 35 que plantea una 
serie de regulaciones para tipificar, por primera vez, lo que consideran delitos cibernéticos que pueden estar sujetos 
a una acción penal. Los medios oficiales refieren que es “la normativa de más alto rango aprobada en el país sobre 
las tecnologías de la información y las comunicaciones” y aseguran que busca ofrecer lo que definen como “una 
internet ética y buena para la población”. En las redes sociales, los ciudadanos la han llamado una nueva “ley 
mordaza”.44 

Otro punto para tener presente es la esperanza que tenía el pueblo cubano de que la llegada de Joe Biden a la 
Presidencia estadounidense suavizara las medidas impuestas por el anterior mandatario Donald Trump. De 
modificarse la prohibición de remesas a Cuba, los efectos en la economía serían positivos. Actualmente el 56% de 
las familias cubanas reciben recursos del exterior. 45  Sin embargo, la administración Biden no ha traído ningún 
cambio respecto a las políticas predecesoras. En esta ocasión, Estados Unidos sancionó al ministro de Defensa, 
Álvaro López Miera, y a la Brigada Especial Nacional, conocida como boinas negras, como consecuencia de la 
represión tras las protestas.46 

Haití: entre la búsqueda por la estabilidad política y los catastróficos fenómenos naturales 

El 7 de julio fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Este suceso puso de nuevo en jaque la frágil 
estabilidad de este país, azotado por turbulencias políticas, sociales y por la concatenación de fenómenos naturales 
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en los últimos años.47 Observadores ven este terrible acontecimiento como resultado de una crisis política interna en 
curso.48 La inestabilidad política es una constante en el país, basta decir que es el único del Continente que ha tenido 
más de 20 gobiernos en 35 años.49 

El conflicto de la administración Moïse tiene su origen en 2015, cuando su nominación y posterior mandato fue difícil. 
Debido a su controversial toma de posesión, en febrero pasado, la oposición reclamó el fin de la gestión del 
mandatario, quien afirmó que le faltaba un año más en el poder. Su muerte se produjo a dos meses de la convocatoria 
a elecciones presidenciales, 26 de septiembre, fecha en que además estaba programado un referéndum para 
aprobar una nueva Constitución.50 Mientras tanto, por ahora, de las tres candidaturas a la presidencia interina, 
prevaleció la del primer ministro designado, Ariel Henry, que asumió el cargo el 20 de julio y que había sido designado 
desde principios de ese mismo mes por el exmandatario Moïse.51 Las elecciones se han programado para noviembre 
próximo.  

Haití continúa siendo el país más pobre de América. En la última década, aunque el PIB per cápita ha mejorado 
ligeramente, pasando de 662 dólares a 765, el porcentaje de la población que vive con menos de dos dólares al día 
continúa por encima del 60%. El riesgo de padecer hambre está siempre presente entre una población devastada 
por la concatenación de crisis, las malas cosechas influenciadas por los desastres naturales y la inflación del país. 
La ONU estima que casi 4 millones de haitianos, entre una población de cerca de 11.5 millones, padece inseguridad 
alimentaria. Un quinto de la población, cerca de dos millones de personas, se ha visto forzada a emigrar.52 

Adicionalmente, hace 11 años, el país fue devastado por un terremoto de magnitud 7, fue el sismo más grave 
sucedido desde 1842. Pero no sería el único desastre que vivirían los ciudadanos haitianos, pues en 2016 y en 2020 
los huracanes Matthew y Laura dejaron a su paso cientos de muertos, damnificados y daños materiales.53 Hoy, el 
país enfrenta los estragos de otro terremoto (7.2 grados) y de la tormenta tropical Grace.54 Del mismo modo, las 
epidemias han diezmado a la población. En 2010, la del cólera y en 2020, la del COVID-19.55 

El responsable del Programa Mundial de Alimentos en el país caribeño, Pierre Honnorat, asegura que “la situación 
en Haití es catastrófica. Es una crisis sobre otra crisis”.56 Teniendo en cuenta los fenómenos climáticos extremos de 
2000 a 2019, la ONG Germanwatch incluye a este país en su Índice de Riesgo Climático Global 2021 en el tercer 
lugar detrás de la vecina isla de Puerto Rico y Myanmar.57 

La situación de crisis y la búsqueda de los haitianos para salir del país podría intensificarse en los próximos meses.58  
En lo que va del año la presencia de la comunidad haitiana migrante en zonas fronterizas mexicanas se ha 
multiplicado, y representa la segunda nacionalidad de origen de las personas que solicitan protección.59 Se estima 
que unos 11,000 haitianos -60 % de ellos jóvenes- están varados en la frontera sur de México viviendo en condiciones 
de precariedad, incluso, en situación de hambruna.60 El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amplió 
en mayo pasado, por 18 meses más el amparo migratorio Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en 
inglés), lo que evitará la deportación de más de 100,000 haitianos.61  

Noviembre: mes electoral para Nicaragua, Chile y Honduras 

En Nicaragua, las votaciones para elegir al próximo presidente, a 90 diputados para la Asamblea Nacional y a otras 
20 diputaciones al Parlamento Centroamericano, se realizarán el 7 de noviembre.62 Rumbo a estos comicios, 
empañados por la crisis política, los principales candidatos opositores están detenidos o inhabilitados y el actual 
mandatario, Daniel Ortega, busca su cuarta reelección.63 

La recepción de postulaciones para la elección de presidente y diputados a la Asamblea estuvo abierta entre el 28 
de julio y el 2 de agosto. La campaña electoral dará inicio el 25 de septiembre, 35 días después de la fecha 
originalmente prevista, y se desarrollará hasta el 3 de noviembre. Siete fórmulas de candidatos a presidente y 
vicepresidente fueron inscritas en el Consejo Supremo Electoral. Además del binomio actual de Ortega y su esposa, 
la vicepresidenta, Rosario Murillo, los otros son: el excomandante de la contrarrevolución Óscar Sobalvarro y la Miss 
Nicaragua 2017 Berenice Quezada, del Partido Ciudadanos por la Libertad (CXL); el abogado Gerson Gutiérrez 
Gasparín y Claudia María Romero por el Partido Alianza por la República (APRE); el abogado Alfredo Montiel y Jennifer 
Espinoza por Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); el diputado Mauricio Orúe Vásquez y Zobeida del Socorro Rodríguez 
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del Partido Liberal Independiente (PLI); el empresario Milton Arcia y María Dolores Moncada del Partido Liberal 
Constitucionalista; y el pastor Guillermo Osorno y Violeta Martínez de Moncada por Camino Cristiano Nicaragüense.64 
Para el abogado y ex sacerdote, Edgar Parrales, cinco de las siete fórmulas inscritas no representan a la oposición 
porque pertenecen a partidos que llama “colaboracionistas”, cuya actividad se limita al tiempo electoral.65 

Al 11 de agosto, la Policía Nacional informó haber detenido a más de 30 políticos opositores y activistas, entre ellos 
siete precandidatos presidenciales que no pudieron inscribirse. La mayor parte de estos son acusados de violar la 
Ley 1055 aprobada por la Asamblea Nacional en 2020 para la “defensa de los derechos del pueblo a la 
independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”.66 

Bajo este panorama, la oposición nicaragüense intenta articularse y sobrevivir para resistir un eventual nuevo período 
de Ortega. Los dos principales bloques del país, la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, surgidos a raíz de las 
protestas de 2018 y que no lograron unificarse en tres años de crisis política, buscan nuevas alternativas o 
estrategias. El sociólogo Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, señala que Ortega 
ha dejado claro que la permanencia en el poder es primordial y está dispuesto a afrontar las consecuencias internas 
e internacionales al inhibir a líderes de la oposición, pero también advierte que se fortalece de las debilidades de la 
oposición. Igualmente cree que la unión entre los dos principales bloques tendría más posibilidad de presión, aunque 
no observa en estas fuerzas una alternativa, ya que no han podido ponerse de acuerdo básicamente en nada. “La 
oposición nicaragüense tiene la desventaja de no tener representación en ningún poder del Estado, entonces no sólo 
está dividida entre sí, sino que no tiene poder”, concluye.67 

En Chile, el 21 de noviembre, los ciudadanos de ese país irán a las urnas para votar al próximo mandatario, en 
conjunto renovarán por completo la Cámara de Diputados, elegirán a 27 de los 43 senadores, así como a 302 
miembros de los 16 consejos regionales. El 18 de julio se realizaron las elecciones primarias presidenciales para 
elegir a los candidatos de la derecha y la izquierda. Las coaliciones que participaron fueron la derechista Chile Vamos 
(hoy Chile Puede Más) y la izquierdista Apruebo Dignidad (compuesta por el Partido Comunista -PC- y el Frente Amplio). 
Por la primera ganó el exministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel (49,08%), y por la segunda, el diputado Gabriel 
Boric (60,43%), del Frente Amplio. 68 

De los resultados de las primarias se observa un triunfo de los postulantes moderados de sus respectivos sectores 
políticos, así como un cambio generacional en ambas corrientes,69 y se concluye que el país atraviesa un momento 
de reconfiguraciones y movimientos políticos que no responden a visiones unívocas.70 Con el triunfo de ambos 
candidatos, no radicales, se estrecha el espacio de competencia del centro moderado. Boric sobrepasa por la 
izquierda a un sector que lideró la transición a la democracia y que no consiguió renovarse en las últimas décadas. 
Sichel representa un triunfo del mundo independiente en un sector que se ha caracterizado a lo largo de su historia 
por empujar liderazgos de no militantes.71 

Si bien la disputa política chilena se da con coaliciones y alianzas entre partidos de derecha, centro o izquierda, estas 
divisiones no parecen representar a todo el espectro de votantes. El votante independiente cobra cada vez más 
fuerza, el ejemplo está en las pasadas elecciones para la Convención Constituyente.72 Respecto a la derecha 
oficialista, el sector viene fuertemente golpeado luego de las últimas elecciones. En la de convencionales, se quedó 
con 37 de los 155 escaños, sin alcanzar el tercio necesario para vetar determinadas normas constitucionales. En las 
municipales, pasó de gobernar el 45% de la población en 2016 a sólo el 20% en las elecciones de mayo pasado. En 
la segunda vuelta de gobernadores, triunfó en apenas una de las 16.73 

A pesar de lo anterior, Carlos Peña, columnista chileno, asegura que “existe un Gobierno de derecha en el suelo y 
una oposición exultante; pero al mismo tiempo el candidato de derecha es muy competitivo y la oposición de izquierda 
y centroizquierda está dividida. Esto aumenta las posibilidades que el candidato de derecha pase a la primera vuelta 
y que ahí el voto de centro, en un esquema de voto obligatorio, le otorgue el triunfo”.74 

Honduras también llevará a cabo elecciones generales en ese mes. El 28 de noviembre se elegirá al presidente, tres 
vicepresidentes, 128 diputados para el Congreso Nacional y 20 más para el Parlamento Centroamericano, así como 
a 298 alcaldes municipales y más de 2,000 regidores. A mediados de marzo, se llevaron a cabo las elecciones 
primarias para elegir al candidato presidencial de los principales partidos. Estas votaciones se consideraron una 
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antesala de las presidenciales. Derivado de los resultados, los candidatos con mayores opciones de triunfo son Nasry 
Asfura, del conservador gobernante Partido Nacional (PNH); Xiomara Castro, del izquierdista Partido Libertad y 
Refundación (Libre), y Yany Rosenthal, del Partido Liberal (PLH).75 

Entre los elementos clave rumbo a noviembre se encuentran la pobreza, la emigración forzada, la profunda 
desconfianza y el desencanto con la clase política, el manejo de la pandemia, las diferentes crisis -social, sanitaria, 
política y económica-, las alertas por fraude, los escándalos que relacionan a la cúpula en el poder con el narcotráfico 
y el crimen organizado, así como los altos niveles de violencia institucional. El sociólogo Elvin Hernández, del Equipo 
hondureño de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), refiere que 8 de cada 10 personas hondureñas no cree 
en los partidos políticos.76 

Dentro de este escenario, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), plantea la siguiente 
interrogante que configura parte de la arena política: ¿cuál será la correlación de fuerzas para lograr un cambio de 
rumbo que beneficie a las mayorías, en un escenario que pareciera ser de crisis permanente y con una alta 
concentración de poder en la élite gobernante que representa sobre todo al sector militar y al capital transnacional?77 

Venezuela:  la negociación y sus retos 

Durante la segunda mitad del año serán de gran importancia el proceso y los resultados de las negociaciones entre 
el gobierno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y la oposición, integrada en la Plataforma Unitaria de 
Venezuela. El país atraviesa un momento sociopolítico complicado por la hiperinflación acumulada anual del 5500% 
y recesión económica,78 acusaciones internacionales sobre violaciones a los derechos humanos,79 todo esto 
agravado por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Como resultado, se ha provocado un gran 
movimiento migratorio, de acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por 
sus siglas en inglés) en los últimos años, ya que más de 5 millones de personas han abandonado el país.80  

Como antecedente, en mayo de este año el líder opositor venezolano Juan Guaidó, de cara a las elecciones de 
alcaldes y gobernadores programadas para el 21 de noviembre próximo,81 propuso un pacto político con la 
comunidad internacional como garante, con el objeto de aprobar un cronograma de elecciones presidenciales, 
parlamentarias y municipales justas y verificables. Además, pidió la entrada masiva de vacunas, la liberación de los 
presos políticos, la reinstitucionalización del país y el regreso de los exiliados.82  

Con mediación del Gobierno de Noruega, en agosto se inauguró en la Ciudad de México el proceso de diálogo entre 
el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. El proceso dio inicio con la firma de un memorando de entendimiento 
en el que se asienta el marco de las negociaciones.  El memorando contiene siete prioridades: “derechos políticos; 
garantías electorales y cronograma para elecciones observables; levantamiento de sanciones y restauración de 
derecho a activos; respeto al Estado Constitucional de Derecho; convivencia política y social, renuncia a la violencia 
y reparación de las víctimas de la violencia; [recuperación] de la economía nacional y medidas de protección social 
al pueblo venezolano; garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado”.83 La segunda ronda 
de negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, agrupada en Plataforma Unida, continuó los primeros 
días de septiembre, con la mediación de Noruega y la presencia de Rusia y Países Bajos. 84 

Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá vieron con buenos ojos el inicio de las negociaciones y pidieron a ambas 
partes que actúen "de buena fe", teniendo en cuenta que en juego está, entre otras cuestiones, el levantamiento de 
las sanciones internacionales.85 Paul J. Angelo, del Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations, 
CFR, por sus siglas en inglés), afirma que si bien, atender la caída libre económica y la polarización política de 
Venezuela requerirá un apoyo internacional masivo, empoderar al pueblo venezolano para recuperar su democracia 
será un primer paso para revertir el colapso del país.86 La plataforma de inteligencia Stratfor prevé poco progreso en 
las negociaciones debido a los intereses inherentemente opuestos del gobierno y los partidos de la oposición.87  

Por otra parte, Moisés Rendón y Claudia Fernández, investigadores del Centro para Estudios Estratégicos e 
Internacionales (Center for Strategic and International Studies, CSIS, por sus siglas en inglés), indican que la 



 PROSPECTIVA, SEGUNDO SEMESTRE 2021 

8 

oposición debe enfocarse en objetivos específicos, realistas y alcanzables, que no alienen a los actores dentro del 
régimen que temen perder la voz y la libertad, y demostrar un compromiso con la justicia transicional. Deben además 
trabajar junto con la comunidad internacional en el establecimiento de incentivos para que los actores del régimen 
negocien en serio. 

El dilema de la migración centroamericana y la estrategia estadounidense 

De octubre de 2020 a julio pasado, Estados Unidos registró 1.2 millones de arrestos de inmigrantes, una cifra que 
no se había superado en 20 años. En este período junio fue el mes que presentó mayores detenciones (188,000), 
un aumento del 4.5% con respecto a mayo. Lo que además contradice el “no vengan” de Harris, dicho a principios 
de ese mes. De seguir este ritmo, este año se convertiría en el que más detenciones se han hecho desde el 2000, 
cuando fueron arrestadas 1,7 millones de personas.88 

La migración irregular hacia Estados Unidos también repercute en los países de tránsito. Chile, Perú, Brasil, Colombia, 
Panamá, Costa Ricas, Guatemala, Honduras, hasta llegar a México, los cuales han tenido que incrementar su 
seguridad interna. El paso de migrantes entre fronteras por ejemplo, ha llevado a que Panamá se reúna con los 
gobiernos de Colombia y Costa Rica para discutir “las cuotas de personas migrantes que cruzan por los tres 
territorios,89 sin mencionar, los obstáculos naturales que encuentran en su camino, como el peligroso cruce del Tapón 
de Darien que separa a Panamá de Colombia.90 Es decir, la serie de peligros a los que se enfrentan las personas 
(robos, extorsiones, abusos, detenciones, deportaciones e incluso obstáculos naturales), no son razón suficiente para 
evitar la movilidad humana irregular, ya que siempre será la mejor opción a pesar de los riesgos que representa. En 
el mismo sentido, los migrantes cubanos corren riesgos al tratar de emigrar por el mar, huyendo de la crisis económica 
y social que se ha incrementado no solamente por la pandemia, sino por la serie de disturbios acontecidos desde 
julio en la isla.  

En su campaña, Joe Biden prometió que invertiría 4,000 millones de dólares para hacer frente a las recurrentes crisis 
migratorias que provienen de los países del llamado Triángulo del Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, en 
Centroamérica. Una vez en el poder, nombró a la vicepresidenta Kamala Harris como la encargada de manejar el 
problema.91 Sin embargo, muy pocos cambios se distinguen entre la política de Trump y la llegada de Biden. Las 
principales políticas de la nueva administración hacia esta región se pueden aglutinar en tres grandes aspectos: 
migración, combate a la corrupción y asistencia para el desarrollo.92 

Como parte de esta iniciativa, Harris visitó Guatemala y México donde se reunió con los mandatarios Alejandro 
Giammattei y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente. También viajó a la ciudad de El Paso, Texas, donde 
dialogó con autoridades migratorias, representantes de organizaciones no gubernamentales e inmigrantes 
irregulares. El mensaje de la vicepresidenta estadounidense tuvo dos componentes claros: por un lado, advirtió a la 
población centroamericana de no ir de manera irregular a Estados Unidos porque serían deportados; y por el otro, 
prometió atacar las “causas de raíz” en los propios países, a través de inversión económica y el apoyo a la 
institucionalidad democrática que estimule a la población a permanecer en sus países gracias al empleo y la 
seguridad.93 

Respecto al primer componente, la advertencia de Harris se lee como un gesto político sin ninguna incidencia en los 
miles de centroamericanos dispuestos a arriesgar sus vidas en el viaje hacia el norte.94 En tanto, el segundo, la 
administración Biden ha dejado claro que el principal enemigo a enfrentar será la corrupción, un mal endémico en la 
región que, junto con los desastres naturales y la pandemia, ha empeorado la situación en estos países, los 
principales emisores de familias migrantes.95 No obstante, el nivel de corrupción en las élites políticas y económicas 
en la región hace impensable que una inversión millonaria pueda mejorar las condiciones de vida de esas sociedades, 
y el desmantelamiento de las instituciones democráticas debería ser paralelo al de la corrupción.96 

Aunque aún es temprano para juzgar el éxito de las políticas de la gestión de Biden y Harris, las expectativas iniciales 
parecen estar dando paso al escepticismo, advierte la ex mandataria de Costa Rica Laura Chinchilla Miranda. Y 
resalta que, “los problemas de origen que incentivan la migración se deben abordar de manera ambiciosa y regional, 
o no se logrará nada”. Por lo que sugiere que “Estados Unidos tiene la oportunidad de cambiar el enfoque de su
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estrategia para reducir los flujos migratorios desde Centroamérica hacia su país: establecer una política de defensa 
férrea a la democracia y sus instituciones, con políticas públicas que potencien los procesos de cooperación regional 
para generar oportunidades de crecimiento, y respuestas más efectivas ante otros dos desafíos regionales: el crimen 
organizado y el cambio climático.97 

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica indica que, “contrario a lo propuesto por Biden en campaña 
electoral…, los cambios en la política hacia Centroamérica son pocos y expresan más continuidades que rupturas”. Y 
agrega que, “en un contexto marcado aún por la pandemia y por procesos estructurales históricos en la región, Biden 
no está atacando de fondo y de raíz la migración”.98 

Prospectiva económica: América Latina y el Caribe 
Las economías de América Latina y el Caribe resultaron ser de las más afectadas por la pandemia. De acuerdo con 
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la crisis 
sanitaria agravó los problemas estructurales, como la desaceleración en la productividad y la inversión, altos niveles 
de informalidad y desocupación aboral, lo cual se suma a la débil recuperación del empleo.99 

Sin embargo, las mejoras en las campañas de vacunación de diferentes países y la reapertura económica gradual 
han propiciado un mejor desempeño en la mayoría de las economías, con revisiones al alza en las previsiones 
económicas de los principales organismos económicos y financieros internacionales. De acuerdo con el “Estudio 
Económico de América Latina y el Caribe 2021: Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación 
sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19” publicado en agosto de 2021 por la CEPAL, las proyecciones 
de crecimiento para este año se revisaron al alza. Después de que en 2020 la región sufrió una contracción de -6.8%, 
la peor desde el año 1900 y el peor desempeño de todas las regiones en desarrollo, se proyecta una tasa de 
crecimiento del 5.9% para el 2021 y del 2.9% para 2022. Dichas estimaciones muestran que, en 2021, Brasil y 
Bolivia crecerán a un ritmo de 5.2% y 5.1%, respectivamente. Sin embargo, destacan otras cuya expansión será 
mucho mayor, como en Argentina que se espera crezca en 7.5%; Chile en 9.2%; El Salvador en 7.5%; Panamá en 
12% y Perú en 10.6%. Se prevé que este ritmo de crecimiento se mantendrá, aunque a un nivel más moderado para 
2022.100  

En términos comparativos, las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicadas en el 
mes de julio, mantienen estimaciones similares a las de la CEPAL. Proyectan que la región crecerá en 5.8% en 2021 
(1.2 puntos porcentuales más en comparación con las estimaciones de abril) y 3.2% para 2022. En el caso de Brasil, 
por ejemplo, prevé un crecimiento de 5.3% para este año.101 Por su parte, el Banco Mundial mantiene una estimación 
más conservadora. En la revisión de julio, en las perspectivas económicas mundiales estima que la actividad 
económica regional crecerá un 5.2 % en 2021 y un 2.9 % en 2022.102 Para el caso de Argentina, prevé un crecimiento 
de su economía en 6.4% en 2021, mientras que anticipa que Colombia se expandirá un 5.9 % este año. Las 
estimaciones señalan que Chile crecerá en 6.1 % y Perú en 10.3 % este año. En cuanto a Brasil, pronostica que la 
economía crecerá en 4.5% en 2021, ayudado en buena medida por la nueva ronda de pagos de emergencia a los 
hogares y condiciones de crédito interno e internacional beneficiosas.103 

Si bien existen signos de recuperación mundial, los efectos de la pandemia son desiguales. Aunque las perspectivas 
económicas en su mayoría son positivas, hay crecientes divergencias entre países, lo cual es reflejo de las asimetrías 
en el acceso a las vacunas. El avance en la vacunación afecta significativamente la capacidad de acelerar la 
normalización de las actividades económicas, movilizar recursos fiscales e inversión para la recuperación, entre otras 
cuestiones.104 
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Procesos electorales 

Septiembre – diciembre 2021 
País Fecha Tipo de elección Temas principales 

Paraguay 10 de octubre Municipales 

El 30 de noviembre de 2020 el Tribunal Superior de 
Justicia Electoral convocó a los comicios municipales, 
cuyo calendario se modificó varias veces por la pandemia 
de COVID-19. En los 259 distritos se elegirán intendentes 
y miembros de juntas, un total de 24 en distritos de 
primera categoría, 12 de segunda y 9 de tercera, para un 
mandato de cuatro años y no de cinco, ante los retrasos 
causados por la pandemia.105  

Nicaragua 7 de noviembre 
Generales 

(presidenciales y 
legislativas) 

Se elegirá al presidente, 92 diputados de la Asamblea 
Nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. 
Tras la revuelta social que estalló en abril de 2018 y que 
dejó cientos de muertos, heridos y detenidos por la 
policía, la oposición exigió a Ortega adelantar los comicios 
por considerar que su gobierno no era democrático y 
debía abandonar el cargo.106 “Analistas anticipan que el 
presidente Daniel Ortega buscará pasar a su esposa 
Rosario Murillo el poder que ejerce desde 2007.107 La 
Presidencia ha atacado a sus opositores, organizaciones 
sociales y medios independientes. 

Haití 7 de noviembre 

Presidenciales, 
legislativas y 
referéndum 

constitucional 

El Consejo Electoral Provisional anunció la nueva fecha de 
las elecciones y la segunda vuelta para el 23 de enero del 
2022. La fecha se pospuso tras el asesinato del primer 
ministro Jovenel Moise. 108 

Argentina 14 de noviembre Legislativas 

Debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, se 
modificó legalmente el cronograma electoral de la 
Cámara Nacional Electoral. Las elecciones primarias se 
harán el 12 de septiembre y las generales el 14 de 
noviembre. Se renovarán 127 de los 257 escaños de la 
Cámara de Diputados, así como un tercio de los asientos 
en el Senado (24 de 72).109 

Chile 21 de noviembre 
Generales 

(presidenciales y 
legislativas) 

El domingo 18 de julio se realizaron elecciones primarias 
para elegir a los candidatos presidenciales de los frentes 
políticos que se medirán el próximo 21 de noviembre en 
Chile. Gabriel Boric, de la coalición de izquierda Apruebo 
Dignidad, y Sebastián Sichel, de la derechista Chile 
Vamos, resultaron ganadores en la jornada electoral. 
Existe la posibilidad de celebrar una segunda vuelta el día 
19 de diciembre de 2021.110 

Honduras 28 de noviembre 
Generales 

(presidenciales y 
legislativas) 

Ana Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral de 
Honduras, convocó en septiembre de 2020 a las 
elecciones primarias de Honduras. La campaña electoral 
para las primarias comenzó el 23 de enero. Diversos 
partidos postularán a sus candidatos para escoger al 
sucesor para la presidencia: Partido Nacional (PN 
derecha), el Partido Liberal (PL, también derecha) y 
Libertad y Refundación (Libre), que coordina el derrocado 
expresidente izquierdista Manuel Zelaya. Por otro lado, 
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once partidos escogerán a sus candidatos por medio de 
asambleas.111 Durante estos comicios, se escogerán a los 
candidatos para 2,490 cargos, entre ellos el de 
presidente, tres designados presidenciales 
(vicepresidentes), 298 alcaldías y 128 diputados.112 
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7 de septiembre de 2021 

Introducción 

Este documento presenta un análisis de temas selectos que influyen en la interacción de los tres países de América 
del Norte. Las prioridades compartidas son el combate a la pandemia por COVID, la recuperación económica y la 
implementación de su tratado comercial. En el caso de Estados Unidos, la agenda del presidente Joe Biden de 
fortalecer la inversión pública en infraestructura, generar empleos, ampliar programas sociales y poner en marcha 
una nueva política de migración se enfrenta a la resistencia de los republicanos en el Congreso. Para avanzar en sus 
propuestas, el presidente ha optado por la búsqueda de consensos entre los partidos, con un avance lento y algunos 
resultados.  

En materia migratoria, se analizan los flujos de llegada de personas, principalmente de Centroamérica, las 
expectativas frente a un posible cambio en la política de Estados Unidos, los obstáculos internos a su posición y la 
creciente voluntad de los migrantes para salir de sus países de origen. Por otro lado, se analizan las posibles 
repercusiones en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos ante la demanda interpuesta por el Gobierno 
mexicano contra fabricantes de armas estadounidenses. Este tema se incluye por primera vez en las conversaciones 
sobre seguridad, junto a ciberdelincuencia, acciones contra el tráfico de personas y drogas, y el asunto de la 
migración.  

El documento también incluye un análisis de la convocatoria a elecciones generales anticipadas en Canadá para el 
próximo 20 de septiembre, las consideraciones en torno a la implementación del tratado comercial, así como un 
acercamiento a las expectativas económicas pos-COVID. El papel de Estados Unidos en otras regiones del mundo y 
en organismos multilaterales se analiza en otras prospectivas.  

Congreso de Estados Unidos: Biden busca alcanzar consensos bipartidistas 

A más de seis meses de la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, su esfuerzo por 
generar consenso entre los dos partidos en el Congreso ha reflejado pocos avances. El mandatario intenta aprobar 
una agenda ambiciosa y transformadora como parte de la recuperación ante la pandemia. Aunque el presidente y su 
equipo han buscado alcanzar acuerdos bipartidistas sobre las principales propuestas legislativas, no han descartado 
la opción de ir solos.1 Expertos de The Atlantic señalan que, si Biden puede movilizar con éxito a su propio partido, 
todavía tiene la oportunidad de marcar el comienzo de la visión transformadora que prometió y preservar la mayoría 
demócrata durante las elecciones intermedias de noviembre de 2022. Sin embargo, los expertos destacan que, si el 
presidente se centra en “ganar votos republicanos” podría debilitarlo, ya que las negociaciones que estancan su 
agenda podrían costarle a su partido la mayoría en el Congreso y destinar a Biden a cumplir un solo mandato.2 

En este sentido, dentro del Partido Demócrata los legisladores han comenzado a presionar al presidente para que 
siga adelante sin los votos republicanos. Según sostiene la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts 
y excandidata presidencial, “el trabajo de la administración [de Biden] es abrir la posibilidad de negociaciones 
bipartidistas, pero si los republicanos no están dispuestos a adoptar […] las soluciones que se necesitan, entonces 
el trabajo más importante […] es seguir adelante”.3 Biden se enfrenta a un Partido Republicano que se ha planteado 
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“entorpecer la agenda demócrata”. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, señaló en el mes de mayo 
que “el 100% de su enfoque está en detener la administración Biden”.4 Sin embargo, tras arduas negociaciones, el 
Senado aprobó un proyecto bipartidista de ley de apoyo a la infraestructura y el empleo, en una votación de 69 a 30, 
de 100 miembros, con la venia de los demócratas y algunos republicanos. La iniciativa ahora definirá su futuro en la 
Cámara de Representantes.5 Adicionalmente, un paquete amplio de apoyo a programas sociales se aprobó en la 
Cámara Alta con la técnica que sólo requiere de la mitad más uno de los legisladores; llamada reconciliación. Es el 
mismo método que se usó para introducir el paquete de alivio para enfrentar la pandemia de COVID-19 de 1.9 billones 
de dólares en marzo. La maniobra es una forma de eludir la regla del Senado que requiere una mayoría de 60 votos 
para aprobar una legislación importante. Bajo este esquema, los demócratas pueden aprobar proyectos de ley con 
la fuerza de su mayoría de un voto.6  

Finalmente, cabe añadir que según datos de la plataforma Politico, de abril a junio de 2021 los republicanos y los 
grupos y comités afiliados, han gastado casi 2.5 millones de dólares para difundir una mala imagen de Biden. Las 
líneas de ataque son críticas al plan de infraestructura mencionado, su llamado a aumentar los impuestos, los grupos 
de dinero que apoyan su agenda, su posición sobre las armas y el aumento de la violencia armada en las ciudades 
estadounidenses. Por otro lado, el Comité del Congreso Nacional Republicano ha cuestionado al presidente por 
abandonar la construcción del muro fronterizo del expresidente Donald Trump. La avalancha de gastos anti-Biden 
representa un intento de los republicanos para debilitar al presidente antes de las elecciones intermedias.7  

El presidente Biden también se enfrenta a una mayoría conservadora en la composición de la Suprema Corte que no 
coincide con su agenda progresista. Hay tres decisiones que se han tomado con este tinte: un fallo en favor de un 
juez de Texas que pidió restaurar el programa Quédate en México, por el que decenas de miles de solicitantes de 
asilo deben esperar la resolución de su solicitud al sur del río Bravo, la decisión que desconoce la autoridad de los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para declarar la suspensión de desahucios y el apoyo a la 
nueva ley del aborto aprobada en Texas, que impide el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en ese 
Estado.8 

Migración: entre la contención y la integración 

Los factores de expulsión-atracción de migrantes seguirán intensificando la tensión entre las fronteras 
latinoamericanas. El incremento de contagios por las nuevas variantes del coronavirus, las consecuencias 
económicas negativas en América Latina derivadas de la pandemia y los efectos de los fenómenos naturales o del 
clima extremo contrastan con una atractiva recuperación económica de Estados Unidos.9  El resultado  ha sido el 
aumento en el número de personas -no sólo de los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), 
sino también de Haití, Cuba, África y Venezuela- que intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos.  

Propuestas de acciones y estrategias de los Gobiernos de Estados Unidos y México se suman a las de otros países 
de América Latina en la búsqueda de acuerdos para contener el fenómeno migrante irregular e identificar mejores 
vías para gestionar la migración en el continente.10 Sin embargo, la realidad que permea la situación y la 
desesperación de las personas provenientes de los países expulsores parece estar lejos de estabilizarse. La 
migración irregular continuará siendo un reto en lo que resta del 2021, y se prevé aumente por la ya añeja situación 
en América Central y Venezuela, así como por la migración extracontinental derivada de las crisis y conflictos en Cuba, 
Haití y África. Este crecimiento en la movilidad irregular de personas ha sido calificado por los especialistas como 
“crisis migratorias gemelas”, que incrementarán las tensiones en los países de tránsito y de acogida, y podrían 
convertirse en crisis migratorias periódicas en la región.11 

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), las 
detenciones desde octubre de 2020 a la fecha ascienden a 1.2 millones de inmigrantes irregulares en los últimos 
nueves meses.12 De igual forma, las más de 64,000 solicitudes de asilo en México, en los primeros siete meses del 
2021, apuntan a que la situación continuará agravándose.13 El incremento también lo reportan las cifras para el 
primer semestre del año en el país; el Instituto Nacional de Migración (INM) informó la detención de 90,509 personas 
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originarias de Centroamérica y El Caribe, cifra 158.9% mayor que el mismo periodo de 2020. Honduras encabeza la 
lista de capturas en 2021 (51.2% del total), por arriba de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Haití y Cuba.14 Sin 
embargo, en las últimas semanas, derivado del avance en territorio mexicano de cuatro caravanas, integradas en su 
mayoría por haitianos, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reportó por primera vez que las 
personas migrantes haitianas encabezaron las solicitudes de condición de refugiado en México. Se registraron 
18,000 solicitudes a inicios de septiembre de 2021, lo que triplica las registradas en 2020 y rebasa a las de la 
comunidad hondureña.15  
 
Ante el incremento en la migración, el Gobierno estadounidense inició la reversión de las políticas migratorias de su 
antecesor. El nombramiento de la vicepresidenta Kamala Harris como la encargada de manejar la problemática 
migrante da cuenta de la importancia que tiene el tema en la agenda Biden. La estrategia del Gobierno 
estadounidense se ha centrado en tratar las causas de raíz: la pobreza, el hambre, la violencia, entre otras. Para ello, 
prometió destinar 4000 millones de dólares al Triángulo Norte, alianzas público-privadas, y proyectos conjuntos con 
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para la mejora en infraestructura y la promoción de la 
inversión extranjera en la región, y así reducir los incentivos para emigrar. Sin embargo, la promesa de una nueva 
política migratoria de Biden, más justa, ordenada y humana, no se ha podido implementar por completo. Restaurar 
el sistema de asilo, determinar de una manera justa quién tiene derecho legítimo a éste, resolver el atraso de trámites 
migratorios, la aprobación en el Congreso para legalizar a más de 10 millones de inmigrantes indocumentados, 
establecer centros de procesamiento en el “Triángulo del Norte” (Honduras, El Salvador y Guatemala), las críticas del 
partido Republicano y del 68% de los estadounidenses a la política migratoria de Biden, son asuntos que en el ámbito 
político electoral pueden contravenir la estrategia demócrata. Diversos analistas aseguran que, si no se concreta un 
acuerdo de mediano y largo plazo en el tratamiento del fenómeno migratorio, y se desatiende el tema, los demócratas 
podrían perder la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre de 2022, asimismo el 
tema migratorio podría complicar el futuro político de la vicepresidenta Kamala Harris.16 
 
Además de la oposición interna, hay factores en los países expulsores que impiden un cambio en la tendencia 
creciente de los flujos migratorios: la falta de oportunidades económicas y sociales en general, la indiferencia en la 
problemática que conlleva la salida de personas de sus fronteras, las condiciones políticas y de corrupción, y la 
operación de las redes de trata de personas. La rapidez con la que crece la problemática interna del Triángulo Norte 
no coincide con la velocidad para atajar el problema.  
 
En los documentos presentados en julio pasado tanto por la Casa Blanca: “Estrategia Colaborativa de Gestión 
Migratoria”,17 y por la vicepresidenta Harris: “Estrategia para Abordar las Causas Originales de la Migración en 
Centroamérica”, 18 el pilar que destaca como condicionante del apoyo estadounidense es la “Lucha contra la 
corrupción, fortalecimiento de la gobernanza democrática y promoción del Estado de derecho”. La realidad 
guatemalteca,19 hondureña y salvadoreña es un obstáculo tangible para la gestión de esta estrategia 
estadounidense.20 Sin embargo, en la estrategia del Gobierno estadounidense, se contempla avanzar en la mejora 
de la gobernanza institucional, la gestión de fronteras por medio de capacitación y asistencia técnica con el objetivo 
de construir departamentos y agencias centrados en la migración. En el largo plazo, el objetivo es lograr cambios 
estructurales en la gobernanza para garantizar instituciones democráticas sólidas y gobiernos que inviertan en el 
bienestar de sus sociedades. Es decir, las intenciones están puestas en la mesa, sin embargo, para concretar el 
apoyo económico tendría que haber un cambio tangible en las prácticas de corrupción.21 Por ello, diversos analistas 
ven imposible que aun con “una inversión millonaria mejoren las condiciones de vida de esas sociedades”. Ligada a 
la corrupción, se suma la logística de la entrega del apoyo económico y la reducción en el importe real que representa 
gestionarlo a través de organizaciones no gubernamentales.22 En sí misma la solución parece un círculo vicioso. A lo 
anterior, también hay que sumar que, según la Organización de las Naciones Unidas, el tráfico de migrantes genera 
para la delincuencia organizada cerca de 6750 millones de dólares al año.23 
 
Las propuestas no parecen atender la problemática migratoria ni en el corto ni en el mediano plazo. Las acciones 
punitivas parecen no ser la solución, los cierres de fronteras han sido hasta cierto punto ineficientes,24 los albergues 
han pasado de ser espacios para estancias cortas a prolongadas, agravando la alta vulnerabilidad en todos los 
sentidos.25 Los márgenes de maniobra parecen ser insuficientes. Por ello, se requiere tomar acciones regionales y 
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globales con la necesaria participación de Estados Unidos y Canadá; implementar estrategias con miras a reducir la 
irregularidad y acceder al estatus regular; garantizar el acceso a la educación, a empleos dignos, a la salud, a la 
vacunación; fomentar la inclusión, así como fortalecer la cohesión social, incluyente y sin discriminación, que 
permitan la presencia de comunidades migrantes en los países de tránsito y acogida.26  
 
El compromiso de los gobiernos para transitar de respuestas humanitarias de corto plazo a políticas de integración 
en el futuro es necesario, incluso bajo la perspectiva de que ninguna estrategia tendrá éxito sin que se tome en 
cuenta que el fenómeno migratorio va más allá del Triángulo Norte y que la tendencia es que siga aumentando 
durante los próximos treinta años.27 Actualmente, incluso se habla del “Cuadrángulo del Norte”, al integrar la realidad 
nicaragüense y el impacto que tendrá desde Panamá hasta Estados Unidos.28 Mientras en América Latina y El Caribe 
no persista la paz social y la estabilidad democrática, la cifra de emigrantes continuará en aumento.  
 
México-Estados Unidos: demanda interpuesta por el Gobierno mexicano contra fabricantes de 
armas estadounidenses 
 
El pasado 4 de agosto el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), interpuso 
una demanda civil contra nueve fabricantes y dos distribuidores de armas estadounidenses en la Corte Federal de 
Boston, Massachusetts. En específico, se denunció un “comercio negligente e ilícito que alienta el contrabando y la 
violencia en territorio mexicano”. El canciller Marcelo Ebrard explicó que la demanda tiene como objetivo que los 
fabricantes compensen al Gobierno de México por los daños causados, al tiempo que busca que se desarrollen e 
implementen estándares razonables y verificables para “monitorear y disciplinar” a los distribuidores de armas. 
Ebrard acusó a los fabricantes estadounidenses de desarrollar diferentes modelos de armas, especialmente para los 
narcotraficantes mexicanos. La SRE aclaró que la denuncia no es contra el Gobierno estadounidense, quien no se ha 
pronunciado al respecto. Por su parte, la National Shooting Sports Foundation rechazó mediante un comunicado las 
acusaciones de negligencia de México, responsabilizando al Gobierno de la delincuencia y corrupción existente.29 
 
Posteriormente, el 20 de agosto la Corte de Distrito de Massachusetts aprobó el litigio presentado por el Gobierno 
mexicano y notificó formalmente a las empresas demandadas, por lo que deberán presentar su respuesta dentro del 
plazo legal correspondiente.30 Se espera que, una vez que las empresas presenten su postura, la Corte determine 
los tiempos y etapas para escuchar los méritos y otras cuestiones procedimentales. Durante el proceso, México 
presentará sus argumentos legales y la evidencia que ha compilado para documentar el vínculo causal entre las 
acciones de los demandados y sus consecuencias en el ámbito de violencia y seguridad en el país.31 Hasta ahora se 
desconocen los alcances que esta denuncia puede tener en la relación bilateral, y aunque la Casa Blanca ha 
presionado al Gobierno mexicano para luchar contra los cárteles de drogas, México no había emprendido una acción 
similar.32 Así, la demanda presentada incluye por primera vez en el diálogo binacional sobre seguridad el tráfico de 
armamento. 
 
En este mismo sentido, el canciller Ebrard, durante la séptima Conferencia de Estados Parte del Tratado de Comercio 
de Armas de la Organización de las Naciones Unidas (ATT, por sus siglas en inglés), hizo un llamado a fortalecer los 
mecanismos de cooperación, intercambio de información y control transfronterizo para hacer frente al comercio 
irresponsable de armas y municiones, así como a su desvío y tráfico ilícito. Ebrard compartió con todos los Estados 
Parte del ATT los esfuerzos del Gobierno de México para atajar las consecuencias que la violencia por armas de fuego 
ha generado a nivel nacional, regional e internacional, entre estos, el litigio iniciado ante la Corte de Massachusetts.33 
Posteriormente, el 2 de septiembre la SRE comunicó que, en otoño de este año, los Gobiernos de México y Estados 
Unidos pondrán en marcha un diálogo de alto nivel destinado a consolidar y reorientar la cooperación bilateral en 
materia de seguridad. En específico, dicho diálogo tiene como objetivo disminuir los crímenes violentos en la región, 
la atención a las causas del crimen y la cooperación entre ambos países.34 
 
Cabe señalar que la presentación de la demanda coincide con el segundo aniversario del tiroteo en El Paso, Texas. 
Tim Long, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Warwick, Inglaterra, señaló que “dada la falta 
total de acción del Gobierno de Estados Unidos sobre las armas, es una acción razonable”. Por su parte Gema Kloppe-
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Santamaria, investigadora criminal mexicana de la Universidad Loyola de Chicago, afirmó que “la iniciativa y el 
momento tienen una carga política para ver si México obtiene más promesas de cambio, a través de esta demanda, 
de lo que ha obtenido a través de esfuerzos diplomáticos bilaterales para presionar al Gobierno de los Estados Unidos 
para que cambie sus políticas de control de armas”.35 Según la Cancillería mexicana, en promedio más de 500 armas 
de fuego hechas en Estados Unidos cruzan la frontera sur diariamente, alimentando la violencia y el crimen 
organizado desde principios del 2000.36 

Canadá: Justin Trudeau convoca a elecciones anticipadas 

El panorama en el país canadiense incluye varios temas: el avance en la vacunación contra COVID-19; la respuesta 
del Gobierno al descubrimiento de las tumbas sin identificar en los terrenos de antiguas escuelas residenciales 
indígenas; la creación del sistema nacional de cuidado infantil y aprendizaje temprano; y, a partir de mediados de 
agosto, las elecciones anticipadas que se celebrarán en septiembre.37 Frente al hallazgo de las tumbas sin identificar, 
el Gobierno canadiense anunció que destinará 321 millones de dólares canadienses (CAD) a diversas iniciativas. 
Marc Miller, ministro de Servicios Indígenas, especificó que alrededor de 100 millones de CAD se destinarán en los 
próximos dos años a demoler o transformar los edificios aún en pie que albergaron los antiguos internados para niños 
indígenas, en función de lo que decidan realizar las comunidades autóctonas. Por su parte, Carolyn Bennett, ministra 
de Relaciones con los Pueblos Indígenas, informó que 83 millones de CAD se sumarán a las tareas de búsqueda e 
identificación de tumbas sin marcar.38 

Por otro lado, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, prometió la creación de un sistema nacional de cuidado 
infantil y aprendizaje temprano. El Gobierno se ha comprometido a proporcionar a las provincias hasta 30,000 
millones de CAD durante los próximos cinco años para apoyar un aumento en el cuidado infantil “de calidad y 
asequible”.39 Se espera que esta medida atraiga la atención de los padres de todo el país, especialmente en el sur 
de Ontario, rico en votos, donde hay 45 escaños por ganar. Trudeau ejerce el poder en un gobierno minoritario, lo 
que significa que necesita el apoyo de los partidos de la oposición para aprobar leyes. Como primer ministro, también 
significa que tiene el poder de convocar elecciones.40 Según sostienen diversos expertos, “los gobiernos minoritarios 
suelen durar unos dos años y prefieren convocar elecciones cuando ven que las condiciones son propicias para ganar 
la mayoría”.41 La especulación sobre las elecciones surgió desde enero después de que algunos interpretaron una 
reorganización del gabinete en invierno como una señal de que el Gobierno se estaba preparando para una 
campaña.42 Además, el nombramiento de Mary Simon, líder inuk y exdiplomática, como gobernadora general de 
Canadá puso los ojos en Trudeau, si una de sus primeras preguntas a la nueva gobernadora general sería una 
solicitud para disolver el Parlamento.43  

Las especulaciones se confirmaron el 15 de agosto, cuando Trudeau convocó a elecciones generales anticipadas 
para el próximo 20 de septiembre,44 la fecha inicial se había fijado para el 16 de octubre de 2023. El primer ministro 
justificó su propuesta señalando que “los canadienses deben elegir cómo terminamos la lucha contra la COVID-19 y 
reconstruimos de la mejor manera”. Christian Noël, analista de Radio-Canadá, considera que ese mensaje hubiera 
funcionado mejor algunos meses atrás, “en momentos en que […] la ansiedad por la pandemia y la vacunación se 
situaban en un nivel más alto”.45 Según el último promedio de las encuestas nacionales compilados por Canadian 
Broadcasting Corp, el Partido Liberal (PL) de Trudeau cuenta con una intención de voto del 31.2%, mientras que El 
Partido Conservador (PC), el mayor de la oposición, se sitúa con el 33.5% y el socialdemócrata Nuevo Partido 
Democrático (NPD) cuenta con el 20.3% del apoyo de los encuestados.46 Aunque los conservadores han avanzado 
en el promedio de las encuestas, los liberales todavía son los favoritos para ganar la mayor cantidad de escaños. 
Según las proyecciones, los liberales cuentan con un 10% de probabilidad de obtener la mayoría de los escaños, 
mientras que los conservadores obtienen un 4%. Además, se proyecta un 45% de probabilidad de que los liberales 
obtengan la mayor cantidad de escaños, pero no la mayoría y un 40% de que los conservadores se encuentren en 
dicha situación.47 
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La implementación del T-MEC y la agenda económica regional  
 
La implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) sigue su curso en los tres países. Como parte 
de este proceso, las ministras responsables del comercio de América del Norte han sostenido reuniones de trabajo 
bilaterales y trilaterales, de las cuales este Centro da cuenta en la nota de Contexto Internacional “Desarrollos 
recientes en torno a la implementación del T-MEC: consideraciones para México” y la Ficha Técnica “Avances en la 
implementación del T-MEC en materia medioambiental y laboral a un año de su entrada en vigor”. Dichos encuentros 
han servido de marco para considerar asuntos relacionados con la implementación o funcionamiento del Tratado, 
así como para evaluar las propuestas que pudieran surgir para enmendar o modificar el instrumento. 
 
Ciertamente, la puesta en operación del instrumento genera una serie de temas que preocupan a los tres países y 
que previsiblemente continuarán en el centro de la agenda comercial trilateral. Por su importancia para México, 
destaca el tema de la estacionalidad con la que se busca limitar el comercio de algunos productos hacia Estados 
Unidos, el principal destino de las exportaciones agrícolas mexicanas.48 Al respecto, conviene señalar que 
actualmente la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) mantiene en 
curso varias investigaciones sobre las importaciones de fresa, pimiento, pepino y calabaza a fin de analizar la 
posibilidad de imponer medidas que restrinjan el comercio de productos agropecuarios mexicanos durante periodos 
específicos.49 Se trata de un tema sensible ya que la decisión podría tener un efecto económico significativo en los 
productores mexicanos del sector y afectar los flujos comerciales. 
 
Igualmente, es importante para los socios norteamericanos el tema relacionado con las diferencias que existen entre 
México y Estados Unidos sobre la interpretación de las reglas de origen para el sector automotriz, específicamente 
sobre la incorporación de las “partes esenciales”50 en el cálculo del Valor de Contenido Regional (VCR) de vehículos 
de pasajeros y camiones ligeros, una cuestión fundamental para cumplir con el VCR establecido en el T-MEC51 y con 
ello asegurar el comercio preferencial en la industria. Ante las divergencias existentes, el Gobierno de México, a través 
de la Secretaría de Economía, solicitó formalmente el inicio de consultas con el Gobierno estadounidense, de 
conformidad con el Capítulo sobre Solución de Controversias del T-MEC para encontrar un punto de acuerdo.52  
 
Canadá, por su parte, anunció el 26 de agosto que participará en las consultas solicitadas por México a Estados 
Unidos, ya que comparte la interpretación mexicana, una condición que fortalece la postura nacional.53 Dichas 
consultas deberán celebrarse, a más tardar, 30 días después de la solicitud efectuada por México. Si 75 días después 
de las consultas las Partes no llegan a un arreglo, tanto México como Canadá podrán solicitar el establecimiento de 
un panel para dirimir la disputa.54 
 
En tanto avanzan las consultas, México y Estados Unidos acordaron el relanzamiento del Diálogo Económico de Alto 
Nivel (DEAN) para el 9 de septiembre en la ciudad de Washington, D.C. El objetivo de retomar este mecanismo es 
establecer una agenda de trabajo común en temas económicos, como la infraestructura fronteriza, el entorno 
empresarial para facilitar inversiones y el fortalecimiento de las cadenas de valor regionales. Como parte del DEAN, 
se analizarán también proyectos de desarrollo destinados al norte de Centroamérica y sur de México para impulsar 
un crecimiento económico sostenible en la región.55 La reactivación del DEAN reforzará los canales institucionales 
de diálogo entre México y Estados Unidos a fin de profundizar y complementar nuestra integración productiva y 
desarrollar condiciones que favorezcan y potencien la competitividad.56 
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Prospectiva económica 

De acuerdo con las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicadas en el mes de julio, 
se estima que la economía mundial crecerá 6.0% en 2021 y 4.9% en 2022.57 En comparación con los datos al mes 
de abril, se observa una revisión al alza para economías como la de Estados Unidos, cuyo crecimiento de su Producto 
Interno Bruto (PIB) para este año se calcula en 7.0%, 0.6 puntos porcentuales por encima de las estimaciones 
pasadas. Para 2022 se estima que la economía estadounidense ajustará su ritmo de crecimiento a una tasa de 
4.9%.58 El buen desempeño de Estados Unidos es, en buena medida, producto de la adopción de una serie de 
estímulos fiscales y paquetes legislativos para el alivio económico, cuyo efecto será más notorio en el segundo 
semestre de 2021,59 así como de la campaña de vacunación que está impulsando la recuperación en la productividad 
del país, con el 62% del total de su población mayor de 18 años completamente protegida.60 

El optimismo en el crecimiento para México y Canadá viene aparejado del buen desempeño económico 
estadounidense. Para el caso de Canadá, el Fondo prevé que la economía se expandirá 6.3% en 2021 y 4.5% en 
2022. La variación es de 1.3 puntos porcentuales por encima de las estimaciones de abril. Destaca la similitud con 
el caso de México, pues de acuerdo con las proyecciones del FMI, la economía crecerá 6.3% en 2021 y 4.2% en 
2022.61 En esa misma línea, en un estudio reciente, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) 
proyectó que el crecimiento del PIB de México para este año será de 6.2%. La tasa es mayor a su pronóstico anterior, 
divulgado en julio, de 5.8% y está lejos del 3.8% que tenían como expectativa en diciembre.62 Este pronóstico para la 
economía mexicana resulta del efecto del comercio exterior, principalmente con Estados Unidos, su principal socio 
comercial y el impulso económico estadounidense, así como el flujo de remesas que se encuentran en niveles 
históricos.63 
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8 de septiembre de 2021 

Introducción 
Esta prospectiva sobre Europa es la tercera de la serie semestral que se publica. Se centra en los temas generales 
de atención de la Unión Europea (UE) como bloque, los comicios de Alemania en unas semanas, la participación de 
la extrema derecha en los sistemas de partidos, el equilibrio geopolítico entre Estados Unidos, Rusia y los europeos, 
así como el desafío que presenta el gobierno de Bielorrusia a la seguridad regional. También se presentan las 
expectativas económicas de la región para los próximos meses y un resumen de los comicios que se llevarán a cabo 
en lo que resta del 2021.   

Las prioridades que guiarán la atención de los países de Europa en los próximos meses contemplan la recuperación 
económica pos-COVID y el manejo de la pandemia con pocos decesos, por el avance en la vacunación, que siempre 
encuentra rechazo en un sector de la población. En general, se prevén mejores condiciones económicas, aunque con 
un ritmo de crecimiento desigual. Como bloque, la Unión Europea busca opciones para enfrentar el cambio climático 
y la meta de generar cero emisiones de carbono para los próximos años. 

El proceso electoral próximo más importante de Europa son las elecciones en Alemania. Al momento de sacar esta 
publicación, el Partido Socialdemócrata del ministro de Finanzas y vicecanciller, Olaf Scholz está adelante de las 
preferencias electorales, por encima del bloque formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión 
Socialcristiana (CSU). Los sistemas europeos han sido testigos en los últimos años del surgimiento de más opciones 
políticas en el extremo derecho del espectro, presentes en casi todos los parlamentos. Ahora, además del enfoque 
nacionalista, en algunos lugares han tomado la bandera de la libertad frente a la obligación de vacunarse contra el 
COVID o a la imposición de medidas preventivas ante la enfermedad.  

A un año de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea continúan las tensiones por la implementación del 
protocolo sobre Irlanda del Norte, ya que sigue formando parte del mercado único europeo y Bruselas no acepta 
renegociar la petición de Londres de modificar los términos de salida existentes.  Gran Bretaña seguirá buscando 
fortalecer otras opciones comerciales como el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, además de 
los acuerdos comerciales con la Unión Europea y Australia. 

La relación entre Rusia y Estados Unidos es compleja y tensa. Permanecen desacuerdos en una serie de temas como 
la guerra en Siria, la seguridad cibernética, la intromisión electoral, así como las tensiones entre la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Rusia por el conflicto ucraniano. También hay diferentes enfoques sobre 
Bielorrusia. Se prevé que los pasos hacia la cooperación sean limitados dependiendo del asunto que se trate. 

En los próximos meses se prevé que Bielorrusia siga siendo un foco potencial de conflicto para la comunidad 
internacional, en específico para la Unión Europea. Está por verse el efecto que puedan tener las sanciones 
económicas para modificar las decisiones de su presidente Aleksndr Lukashenko y su postura frente a la oposición. 
En tanto, se prevé que fortalezcan su acercamiento con Rusia.   

EUROPA: ENTRE LAS SECUELAS POR LA PANDEMIA, LA 
RECUPERACIÓN Y EL VAIVÉN POLÍTICO 

MODO DE LECTURA 

https://7d41078d.flowpaper.com/ProspectivaEuropa21/#section=0
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Unión Europea: principales temas y retos en el marco institucional 
Las prioridades políticas de la Unión Europea (UE) dieron un giro con la llegada de la pandemia por coronavirus. 
Actualmente, el bloque centra sus esfuerzos en la recuperación económica ante el virus, la protección de la salud de 
los ciudadanos europeos y otros temas transversales como el cambio climático y la carrera tecnológica. En este 
sentido, la presidencia eslovena (julio-diciembre) en el Consejo de la Unión Europea busca construir una Unión 
Europea de la Salud y establecer una Autoridad Sanitaria de Preparación y Respuesta ante Emergencias (HERA, por 
sus siglas en inglés) que facilite las respuestas y medidas necesarias ante una crisis.1  La Organización Mundial de 
la Salud decidió celebrar una sesión extraordinaria en noviembre próximo para debatir un Convenio Marco sobre 
Preparación y Respuesta frente a las Pandemias. En este sentido, el Consejo busca asegurar la participación del 
bloque en las negociaciones, con la expectativa de adherirse a dicho tratado.2 Entre otras prioridades, también se 
enfoca en fortalecer la resiliencia cibernética e implementar los planes de apoyo “Siguiente Generación UE” y 
el “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y acelerar 
la transición verde y digital.3 Respecto al plan “Siguiente Generación UE” el bloque ha acordado invertir 
806,900 millones de euros para “crear una Europa más ecológica, digital y resiliente”.4 Este plan incluye la emisión 
de 250 mil millones de euros en fondos verdes.5  
  
La Comisión Europea, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí 
a 2030 y alcanzar las cero emisiones netas para el 2050, el 14 de julio adoptó una serie de propuestas para ajustar 
las políticas de la UE en materia de clima, energía, transporte y política fiscal. La Comisión también ha planteado que 
para alcanzar la neutralidad climática en el 2050 es indispensable ir de la mano con los avances tecnológicos. Por 
lo que ha sugerido que ésta sea la “Década Digital”.6 Asimismo, la Comisión sostiene que el Pacto Verde Europeo 
también coadyuvará en los esfuerzos para recuperarse después del COVID-19.7 En este sentido, la Comisión trabaja 
con las industrias para aumentar la capacidad de producción de las vacunas en la UE.8 
 
Por su parte, el Banco Central Europeo ha adoptado políticas monetarias y de supervisión bancaria para mitigar el 
impacto de la pandemia en la economía de la zona del euro y apoyar a los ciudadanos europeos. Las principales 
líneas de acción son: absorber la perturbación de la crisis actual; mantener condiciones de financiamiento favorables; 
respaldar el acceso al crédito para las empresas y los hogares; asegurar que las preocupaciones a corto plazo no 
impidan la concesión de crédito; aumentar la capacidad de financiación de los bancos; y mantener la estabilidad 
financiera mediante la cooperación internacional.9 Adicionalmente, el 8 de julio el Banco presentó su plan de acción 
para integrar sistemáticamente los efectos del cambio climático en sus decisiones de política monetaria. En 
consecuencia, se comprometió a incluir consideraciones climáticas en las operaciones de política monetaria; 
implementar su plan de actuación en paralelo al avance de las políticas e iniciativas de la UE en materia de 
divulgación y presentación de información sobre sostenibilidad ambiental; y ampliar su capacidad analítica en 
materia de modelización macroeconómica, estadística y política monetaria con relación al cambio climático.10 Cabe 
añadir que el 9 de septiembre se llevará a cabo la reunión de política monetaria del BCE, en la que se espera que se 
anuncie el inicio de la retirada de las compras de deuda que se activaron con la llegada de la pandemia, así como la 
reducción paulatina del ritmo de compras de bonos por parte de la institución de septiembre en adelante. Además, 
durante el encuentro el BCE publicará la actualización de su cuadro de previsiones macroeconómicas.11 
 

Alemania: hacia las elecciones federales, el ascenso de los socialdemócratas 
El 26 de septiembre, Alemania celebrará elecciones federales para elegir a los 709 diputados del Bundestag, los que 
a su vez designarán a quien sucederá a Angela Merkel como canciller. Rumbo a las elecciones, en orden de 
importancia según los sondeos, se estima que serán seis los partidos que alcanzarán representación parlamentaria. 
Los candidatos de estas formaciones son: Armin Laschet, Unión Demócrata Cristiana (CDU) y Unión Social Cristiana 
de Baviera (CSU); Annalena Baerbock, Los Verdes; Olaf Scholz, Partido Socialdemócrata (SPD); Christian Lindner, 
Partido Democrático Liberal (FDP); Alice Weidel y Tino Chrupalla, Alternativa para Alemania (AfD); y Janine Wissler y 
Dietmar Bartsch, La Izquierda.12 
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Los socios de la actual Gran Coalición advierten que los conservadores continúan perdiendo apoyo. Por su parte, el 
SPD, luego de años de profunda crisis, se ha enfocado en reconectar con los trabajadores y ganarse a las clases 
medias. Asimismo, los socialdemócratas subrayan en su campaña la importancia de luchar contra el cambio 
climático, una estrategia enfocada en disputar el ascenso de los ecologistas.13 En el último sondeo de INSA y YouGov, 
del 4 de septiembre pasado, los socialdemócratas revirtieron las tendencias y están adelante con 25% de las 
preferencias, frente a la CDU/CSU con 20%, los ecologistas disminuyeron a 15-16%, se mantuvieron los liberales con 
13% y la AfD en 12%, y La Izquierda disminuyó a 6%.14 El 7 de septiembre, el instituto demoscópico Forsa también 
advirtió de la caída para los democristianos y su candidato. Laschet se hunde en las encuestas en una cifra récord 
de intención del voto inferior al 20%. La CDU/CSU sigue bajando (19%) frente a la subida del SPD (25%).15 
 
Hasta hace poco, ni los expertos más optimistas consideraban que la socialdemocracia pudiera marcar la pauta en 
las elecciones. Hoy, su candidato es visto como favorito por los ciudadanos alemanes ya que se le considera el político 
más experimentado y con mejores aptitudes para gobernar.16 La valoración de Scholz, actual vicecanciller federal y 
ministro de Finanzas, subió con su gestión en las medidas económicas contra la pandemia y ante las inundaciones.  
En caso de una hipotética elección directa, un sondeo elaborado el 3 de agosto por el instituto demoscópico Forsa, 
le otorgó el 21% de los votos, frente al 18% de la ecologista Baerbock y el 15% del conservador Laschet.17 Mientras 
que, el instituto Insa, el 8 de agosto, indicó que su popularidad (27%) está muy por delante de la de Laschet (14%) y 
Baerbock (13%).18 Después del primer debate del domingo 29 de agosto, una encuesta rápida de Forsa dio como 
ganador a Scholz con la preferencia del 36% de los encuestados, al 30% los convenció Baerbock y al 25 %, Laschet.19 
No obstante, Wolfang Münchau, director del espacio de noticias y discusión Euro Intelligence, señala que aun cuando 
Scholz es un tipo simpático, más sincero que Laschet y más profesional que Baerbock, su historial en política 
económica y financiera tiene una serie de decisiones poco acertadas.20 Por otro lado, en una situación preocupante, 
el instituto Forsa indicó que el 45% de los votantes aseguran estar indecisos sobre quién es el mejor candidato para 
suceder a Merkel.21 Y es que los candidatos carecen de experiencia en la Cancillería,22 sólo Scholz la tiene en el 
Gobierno y Laschet a escala regional.23 
 
En este complejo e incierto panorama electoral, cabe tener presente lo siguiente: una posibilidad es que la CDU/CSU 
se mantenga como la fuerza parlamentaria más fuerte, la incógnita está en los competidores y las opciones de 
coalición; la subida de Los Verdes rompió el binomio de alternancias entre conservadores y socialdemócratas;24 este 
incremento de los ecologistas ha tratado de ser mermado por los socialdemócratas25 y la popularidad de Scholz ha 
reducido la ventaja entre ambos partidos, el candidato se ha convertido en un factor importante en la recta final de 
la campaña, lo que le permitiría liderar un Gobierno con los ecologistas y los liberales,26 o bien ser un determinante 
a la hora de buscar nuevas fórmulas;27 los liberales han experimentado también un ascenso, por lo que prevén una 
nueva oportunidad de ser parte de un futuro Gobierno en su tradicional papel de partido bisagra. Incluso el líder 
liberal, Christian Lindner, ha expresado su deseo de ser ministro de Finanzas28 y de unirse a los conservadores;29 por 
último, los principales partidos en intención del voto han descartado asociarse con la ultraderecha,30 formación cuya 
tendencia alcista comenzó con la crisis de los refugiados y que actualmente se ha debilitado. Al final, las fluctuaciones 
en la carrera electoral determinarán la posición de partidos como el SPD, Los Verdes y AfD en la política germana.31 
 
Por lo anterior, para una futura coalición se prevén arduas negociaciones y nunca se habían presentado tantas 
posibles alianzas. Las opciones podrían ser: la llamada coalición Jamaica (democristianos, Los Verdes y FDP), la 
coalición Alemania (conservadores, SPD y liberales),32 y la coalición semáforo (socialdemócratas, Los Verdes y FDP). 
También existe aún la posibilidad de que, si el SPD conserva el apoyo del electorado y la CDU/CSU no pierde más 
terreno, los dos partidos reanuden su alianza.33 Por otro lado, los conservadores advierten sobre la amenaza de un 
tripartito entre el SPD, Los Verdes y La Izquierda, alianza que ya existe en algunos estados federados, entre ellos 
Berlín, pero que, a nivel federal, sería poco viable debido a las diferencias en política exterior. El otro desafío a la 
alianza conservadora es la coalición semáforo, la que actualmente prevalece en Renania-Palatinado, pero que 
tradicionalmente ha sido vista como poco viable por los desacuerdos entre verdes y liberales.34 
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Péndulo político de la extrema derecha 
En Alemania, con los comicios federales en puerta, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha perdido 
fuerza, por lo que, a fin de recuperar votos, ha buscado vincular su discurso de campaña a la inmigración y a la salida 
de la pandemia, con énfasis en la defensa de quienes se niegan a vacunarse. Asimismo, por primera vez, el partido 
defiende la salida de la Unión Europea. En 2020, una postura contraria a las medidas gubernamentales ante la 
pandemia y el ataque a políticos y funcionarios por la gestión de la crisis, le llevaron a perder más del 4% de 
popularidad en menos de cinco meses. En enero de ese año contaba con 14%, en junio bajó hasta el 9% y en los 
últimos sondeos aumentó a 12%.35 Los servicios secretos internos, y el ministro del Interior, Horst Seehofer, la ha 
señalado como la principal amenaza a la seguridad del país.36 Igualmente, enfrenta divisiones internas entre 
radicales y los llamados moderados, a la par de escándalos y sanciones por donativos irregulares.37 

Los sondeos le auguran resultados por debajo de los obtenidos en 2017, cuando alcanzó el 12.6% de los votos y se 
colocó como tercera fuerza política en el Bundestag liderando la oposición. Tras las pérdidas electorales en las 
regionales de marzo y junio, el apoyo oscila entre el 9% y el 11% de los sufragios.38 El experto en extremismo y 
populismo ultraderechista, Alexander Häusler, considera que la pandemia posiblemente ha iniciado el fin de la ronda 
de éxitos sin precedentes de AfD que, en los ocho años desde su fundación, ha logrado entrar en los 16 parlamentos 
regionales y en el Bundestag. Al mismo tiempo, subraya que la ultraderecha alemana podría buscar posicionarse 
como una alternativa patriótico-social nacionalista y ganar puntos con el miedo y las adversidades económicas de 
los alemanes.39 

Portugal e Italia celebrarán elecciones municipales en septiembre y en octubre, respectivamente. Para el primero, 
estas votaciones son un examen a la gestión durante la pandemia y suponen un reto a las dos mayores formaciones 
del país, el gobernante Partido Socialista (PS) y el de centroderecha Partido Social Demócrata (PSD), cuyo desafío es 
evitar que crezca la ultraderechista Chega!.40 Los principales territorios en disputa serán Lisboa y Oporto.41 En enero 
pasado, a la par de que Marcelo Rebelo de Sousa fue reelegido a la Presidencia, destacó el resultado del partido 
Chega! que pasó del 1% de los votos en 2019 al 12% en esta ocasión. En consecuencia, PSD y CDS-Partido Popular 
-el segundo más a la derecha en la Asamblea legislativa- acordaron excluir de posibles acuerdos a la ultraderecha.
Chega! es llave de la gobernabilidad en Azores, donde no entró en la coalición del gobierno regional pero sí llegó a un
acuerdo con el PSD a cambio de su apoyo. La tendencia de su crecimiento puede mantenerse en septiembre, según
un estudio realizado por la Universidad de Leiden, divulgado a mediados de julio.42 Para Tilo Wagner, de la Revista
Nueva Sociedad, Chega! podría convertirse en la tercera fuerza política del país.43

En Italia, los comicios se desarrollarán en más de mil localidades del país, entre estas, algunas capitales de provincia 
como Roma, Turín, Milán, Bolonia o Nápoles. Estos comicios se considerarán una prueba para los partidos de cara a 
las elecciones generales de 2023. La gran mayoría de las formaciones a contender forman parte del Gobierno de 
unidad nacional que dirige el economista Mario Draghi desde el pasado febrero. El único partido fuera de la coalición 
de Gobierno es la ultraderechista Hermanos de Italia, que concurre en alianza con Forza Italia de Silvio Berlusconi y 
con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini.44 Esto, después de que en junio, Berlusconi y Salvini lograran un 
acuerdo para presentarse unidos en las elecciones de 2023.45 

La encuesta YouTrend para la Agenzia Giornalistica Italia (AGI) refiere que Hermanos de Italia ha crecido, a principios 
de junio avanzó 0.7% hasta situarse en un 19.4%, mientras la Liga se mantiene en el 21.5%. Según los sondeos, por 
primera vez, estos son los dos partidos que más suben. Damiano Palano, profesor de filosofía política en la Università 
Cattolica del Sacro Cuore, menciona que el éxito de Hermanos de Italia responde a diversas causas. Después de que 
la Liga se integró a la mayoría gobernante, Hermanos de Italia siguió siendo la única fuerza en la oposición que ha 
podido obtener apoyo para aquellos votantes que han sufrido más daños por la pandemia. Igualmente, muchos 
exelectores de Salvini se han movido hacia [esta formación], también porque Salvini ha demostrado a menudo que 
no es muy confiable y puede cambiar su opinión con frecuencia sobre temas relevantes. Otras causas son el declive 
de Berlusconi y el desplazamiento de los votantes de centroderecha de posiciones moderadas a posturas más 
extremas, la crisis de confianza hacia los partidos y la clase política en general, a partir de 2011.46 
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En Finlandia, el último país en sumarse a la corriente de la ultraderecha en el continente europeo,47 el Partido de los 
Finlandeses, antes Verdaderos Finlandeses, subió un 5.6% a nivel nacional en las últimas elecciones municipales de 
junio. En su campaña, esta corriente se enfocó en acusar al Gobierno de priorizar las ayudas a inmigrantes en materia 
de vivienda y de educación, aunque los datos oficiales contradijeron tal discurso. Para la formación gobernante, el 
Partido Socialdemócrata de Finlandia (SDP) perdió el 1.7% de los votos respecto a las elecciones de 2017, mientras 
la extrema derecha creció.48 

No obstante, a pesar del avance, la ultraderecha finlandesa quedó lejos de la segunda posición como pronosticaban 
las encuestas. Los analistas coinciden en que los recientes resultados miden el respaldo popular a la coalición de 
centroizquierda a la mitad de la legislatura. Algunos politólogos creen que el relativo éxito de la ultraderecha se debe, 
en parte, al descontento de algunos votantes con la gestión gubernamental en la pandemia, ya que el Ejecutivo está 
retirando muy lentamente las restricciones en vigor, lo que eleva la frustración en el sector de hospitalidad, turismo 
y cultura. Otro factor es la reciente aprobación gubernamental del Fondo de Recuperación Europeo.49 Por otro lado, 
cabe tener presente que, el líder de este partido -que en 2019 además obtuvo el 17,7% de los sufragios colocándose 
como la segunda fuerza más votada y que estuvo a dos décimas de ganar las legislativas a los socialdemócratas-,50 
ha anunciado que no se presentará a la reelección.51 

Países Bajos y Polonia enfrentan crisis gubernamentales. En el primero, el 17 de marzo, Mark Rutte y su Partido 
Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), se alzaron con la victoria por cuarta vez consecutiva. El partido 
progresista D66, con Sigrid Kaag a la cabeza, fue la segunda fuerza más votada, y desplazó al tercer lugar a la 
ultraderecha de Geert Wilders, del Partido por la Libertad (PVV). Es de recordar que, en 2017, esta formación se 
estableció como la segunda fuerza con el 13.1%. Los otros dos partidos de la derecha populista, Foro para la 
Democracia (FvD) y su escisión JA21, suman junto a PVV una sexta parte de los escaños para la ultraderecha. Como 
resultado, el parlamento neerlandés quedó fragmentado con 17 partidos de diferentes ideologías. Las negociaciones 
para formar una coalición de Gobierno están estancadas. Rutte necesita al menos tres socios más para formar un 
gobierno en mayoría, algo que hasta ahora no ha logrado, ya que los posibles partidos de la coalición se han 
descartado mutuamente. La coalición más viable sería la del VVD y el D66, pero Rutte y Kaag no han podido finalizar 
un acuerdo.52 

Por su parte, en Polonia, la coalición de Derecha Unida que gobierna el país desde 2019, integrada por los partidos 
Ley y Justicia (PiS), Acuerdo y Polonia Unida, se rompió cuando, el 10 de agosto, el primer ministro, Mateusz 
Morawiecki, decidió destituir al vicepresidente del Ejecutivo, ministro de Desarrollo y líder de Acuerdo, Jaroslaw 
Gowin, por deslealtad e “insuficiente” trabajo.53 En lo sucesivo, se presentaron otras dimisiones como la del 
viceministro de Defensa Nacional, Marcin Ociepa, quien se considera el arquitecto del pacto de coalición con el PiS. 
Al mismo tiempo, los 10 diputados de Acuerdo en la Cámara Baja (Sejm) anunciaron su retiro de la coalición y el pase 
a la oposición. Con esto, el Gobierno pierde la mayoría que lo sustenta.54 Esta situación deriva de los desencuentros 
entre Gowin y el líder del PiS, Jarosław Kaczyński. El principal punto de fricción está en la discusión de la reforma de 
la ley anti TVN que busca impedir al canal televisivo de propiedad estadounidense TVN, crítico con el Gobierno, operar 
en Polonia. Según Gowin, esta reforma afectaría las relaciones con Estados Unidos.55 Luego de diversas protestas en 
contra de este proyecto que plantearon atentaría contra la libertad de prensa, la iniciativa se votará este 9 de 
septiembre en el Senado y pasará a la Cámara Baja para una segunda votación entre el 15 y 17 de septiembre. 
Mientras tanto, el 7 de septiembre, una mayoría de senadores en reunión de Comisiones (23 frente 11 en contra) 
decidieron que rechazarán en su totalidad el proyecto.56 Adicionalmente, otros puntos de choque fueron las reformas 
judicial y tributaria, así como las medidas de recuperación económica.57 

La ruptura de la coalición no sólo trae incertidumbre política interna, en la que un posible escenario podría ser 
adelantar las elecciones previstas para 2023, sino además podría derivar en la congelación de las relaciones con la 
Unión Europea. Para conservar su mayoría, el PiS tendrá que contar a partir de ahora con el apoyo de los diputados 
de otros partidos, como la extrema derecha.58 Incluso, uno de los beneficiarios de esta situación podría ser el principal 
partido de oposición, la Plataforma Cívica (PO) de Donald Tusk. Algunos politólogos polacos, como Jacek Nizinkiewicz, 
columnista en el Diario Rzeczpospolita, apunta que el PiS puede haber calculado mal las consecuencias de sus 
actos.59 
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A la par, cabe tener presente que, desde la formación de la coalición en 2019, Acuerdo ha perdido 9 de sus 20 
escaños, en gran parte por la marcha de sus diputados hacia el PiS.60 Debido a esto, el primer ministro invitó a los 
miembros de esta formación a continuar en sus puestos, con la esperanza de atraerlos a sus filas. Con el anuncio de 
Gowin de crear su propio grupo parlamentario, la incógnita de cuántos de sus diputados decidirán engrosar el PiS es 
el factor que puede decidir el futuro político del país a corto plazo. Respecto a la relación con el bloque europeo, el 
31 de agosto estaba planeado el fallo del Tribunal Constitucional sobre la primacía de la Constitución polaca sobre 
la legislación europea, el desenlace podría abrir la puerta a un Polexit,61 pero se postergó una vez más para el próximo 
23 de septiembre.62 

Francia y Hungría llevarán a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias en 2022, respectivamente. En el caso 
del primero, la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) recientemente fracasó en los comicios regionales de junio 
en su intento de conquistar su primer gobierno local.63 La agencia de encuestas Ifop estimó que el partido sólo superó 
el 20% de los votos a nivel nacional.64 Para las presidenciales, la líder de esta agrupación, Marine Le Pen, se 
presentará, pero los sondeos auguran que el resultado más probable es una derrota ante el presidente Emmanuel 
Macron o, incluso, frente a cualquier otro candidato. El historiador Nicolas Lebourg, especialista en la extrema 
derecha, observa que “es visible que [Le Pen] ya no tiene ganas. Ha perdido el deseo y la combatividad. Y tampoco 
hay apetencia en la opinión pública. Algo se ha roto entre ambas partes”. La líder de RN acusa del desgaste a las 
décadas en la arena. RN, que en 2017 ganó el 21.3% del voto y se colocó como segunda fuerza, considerado uno de 
los principales partidos del país, según el Diario El País, hoy se vislumbra frágil, sin implantación territorial, ahogado 
por las deudas e investigado por el supuesto uso fraudulento de fondos europeos.65 

En tanto, en Hungría, seis partidos con ideologías que van desde la izquierda a la ultraderecha ya trabajan juntos con 
el objetivo de acabar con el poder del primer ministro Viktor Orbán. En conjunto buscarán presentar una única lista y 
un candidato para presidir el Gobierno. Rumbo a los comicios parlamentarios, otros elementos a tener en cuenta 
son: el ascenso del partido Movimiento por una Hungría Mejor (Jobbik), que en las legislativas de 2018 se colocó 
como la segunda fuerza política con el 19.1% (26 de 199 escaños) y que encabeza la nueva extrema derecha en este 
país; la aprobación de la reciente reforma electoral que limita la participación de cualquier partido que no sea el 
gobernante; y la candidatura del alcalde de Budapest, Gergely Karacsony, del partido Diálogo por Hungría, y quien es 
considerado el político más popular desde su victoria en la alcaldía de la capital, misma que fue fruto de una alianza 
con la oposición.66 

Reino Unido y la Unión Europea en la era pos-Brexit, y la expansión de relaciones comerciales 
británicas 
El 23 de junio se cumplieron cinco años desde que el Reino Unido votó en un referéndum en favor de abandonar la 
UE. La relación pos-Brexit entre los británicos y el bloque europeo es un trabajo en progreso. Londres y Bruselas se 
han enfrentado por temas como la pesca, la representación diplomática, las exportaciones de vacunas contra el 
coronavirus y, sobre todo, los nuevos acuerdos para Irlanda del Norte.67 Respecto a este último, el acuerdo incluye 
un protocolo específico ya que esta provincia se mantendrá dentro de la Unión Aduanera europea a diferencia del 
resto de Reino Unido.68 Sin embargo, Londres ha buscado renegociar el acuerdo inicialmente pactado. El 21 de julio 
David Frost, negociador en jefe para los asuntos del Brexit, indicó que el Gobierno británico solicitó introducir 
“cambios significativos” en la implementación del protocolo norirlandés.69  

Dicho protocolo, que está diseñado para proteger el mercado único sin crear una frontera terrestre entre Irlanda del 
Norte y la República de Irlanda, ha provocado una interrupción significativa del comercio desde que entró en vigor a 
principios de año.70 El 30 de junio, la Comisión Europea aceptó una prórroga de tres meses solicitada por Reino Unido 
para retrasar hasta septiembre la aplicación de una parte del acuerdo del Brexit que afecta el paso de mercancías 
entre ambos territorios. Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea, explicó que la medida es una 
“solución temporal”71 y agregó que, aunque la UE “está dispuesta a continuar el diálogo y encontrar soluciones 
innovadoras”, en el marco del protocolo, “no aceptarán una renegociación”.72 Por su parte, Boris Johnson, primer 
ministro británico, sostiene que “no es posible encontrar soluciones dentro del mecanismo existente”.73 Katy 
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Hayward, profesora de Sociología Política en Queen's University, en Belfast, señala que el “futuro inmediato [de 
Irlanda del Norte] ahora está determinado principalmente por el Reino Unido y la UE, no por los líderes políticos en 
Belfast”.74 
 
Por otro lado, el Reino Unido ha buscado expandir sus relaciones económicas con otros países tras el Brexit. Ejemplo 
de lo anterior es el inicio de las negociaciones el 22 de junio entre la secretaria de Comercio Internacional del Reino 
Unido, Liz Truss, y Yasutoshi Nishimura, actual presidente del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP). Según Truss, dichas negociaciones envían el mensaje de que el Reino Unido “como nación 
independiente, continuará defendiendo el comercio libre y justo, luchará contra el proteccionismo y recortará los 
aranceles en cada oportunidad”. El CPTPP representó el 13% del PIB mundial en 2019, y si el Reino Unido se uniera, 
aumentaría al 16%.75 Adicionalmente, el Gobierno británico ha realizado seis rondas de discusiones con Nueva 
Zelanda para alcanzar un acuerdo de libre comercio entre los dos países. Según el medio de noticias sobre negocios 
y finanzas, City AM, se espera que dicho acuerdo, además de mejorar el comercio, acelere la admisión del Reino 
Unido al CPTPP.76 
 
Rusia: relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea 
 
Actualmente, Estados Unidos y Rusia están en desacuerdo en una serie de temas como son la guerra en Siria, la 
seguridad cibernética, la intromisión electoral, así como las tensiones entre la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) y Rusia por el conflicto ucraniano.77 En este sentido, tras la cumbre en Ginebra de junio pasado, entre 
el mandatario ruso y su homólogo estadounidense, Anatoli Antonov, embajador de Rusia en Estados Unidos, descartó 
que se vayan a generar avances a corto plazo en las relaciones entre ambos países.78 Por su parte, el embajador 
estadounidense en Moscú, John J. Sullivan, destacó como principal logro del encuentro “el deseo de tener estabilidad 
y previsibilidad en la relación”, sin embargo, señaló que los avances requerirán “mucho trabajo para finalmente dar 
sus frutos”.79   
 
En este marco, cabe añadir que el 1 de septiembre Joe Biden, presidente estadounidense, mantuvo un encuentro 
con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, con el objetivo de reafirmar el “apoyo inquebrantable” a la soberanía 
de Ucrania ante la “actual agresión de Rusia en Donbás y Crimea”. Asimismo, la visita también ratificó la cooperación 
entre ambas naciones en materia de seguridad energética.80 Previamente, el 22 de julio, Estados Unidos y Alemania 
acordaron permitir la finalización del proyecto del gasoducto Nord Stream 2, entre Moscú y Berlín, mientras se proteja 
el suministro energético de Ucrania. Dentro del acuerdo, Alemania se comprometió a promover la aprobación de 
sanciones contra Rusia; apoyar a Ucrania para negociar una extensión de “hasta 10 años” sus contratos para el 
tránsito de gas con Rusia, que expiran en 2024; y establecer y administrar un Fondo Verde para la transición 
energética ucraniana de 1000 millones de dólares, con una donación inicial de 175 millones de dólares.81 No 
obstante, la UE señaló que la política energética debe coordinarse entre los 27 países miembros por lo que se 
discutirán los detalles de su implementación.82 Por su parte, Ucrania consideró que el acuerdo alcanzado es 
“insuficiente” para reducir las amenazas políticas, militares y energéticas que crea el proyecto.83 
 
Aunado al conflicto por del gasoducto Nord Stream 2, las relaciones entre la UE y Rusia se han caracterizado por una 
escalada en las diferencias y la implementación de nuevas sanciones derivadas del papel de Rusia en la crisis política 
en Bielorrusia y en el conflicto ucraniano. Las tensiones entre Rusia y Ucrania incrementaron en la primavera de 
2021 con el aumento de los combates y la movilización de miles de militares rusos en las fronteras ucranianas. Ante 
este contexto, el 12 de julio, el bloque europeo anunció la prórroga hasta enero de 2022 de las sanciones económicas 
contra Rusia por su participación en el conflicto de Ucrania.84 Respecto a Bielorrusia, a raíz de las elecciones 
presidenciales de agosto de 2020, la UE ha impuesto de manera progresiva medidas restrictivas en contra de altos 
funcionarios por “intimidación y represión violenta” contra las manifestaciones, los miembros de la oposición y los 
periodistas, quienes han criticado dichos comicios.85 Ante esto, Rusia y Bielorrusia han calificado a “las políticas 
occidentales [como] agresivas” por lo que ambos países acordaron “coordinar los esfuerzos para fortalecer la 
soberanía estatal de la Federación de Rusia y la República de Bielorrusia, y para garantizar la seguridad nacional de 
[ambos] países sobre la base de las leyes internacionales vigentes”.86 
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Así, las relaciones entre la UE y Rusia tampoco parecen presentar mejorías a corto plazo. En junio, la propuesta 
franco-alemana de retomar las cumbres de la Unión Europea (UE) con Rusia fue rechazada por los dirigentes 
europeos. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó la decisión europea como “nociva para el futuro”.87 Cabe 
añadir que la relación entre Berlín y Moscú siempre ha sido crucial para la evolución de la política de la UE hacia 
Rusia. En este sentido, Angela Merkel, canciller de Alemania, buscaba un diálogo entre las partes antes de dar por 
concluido su legado el próximo septiembre.88 Después de que Merkel deje el cargo, las relaciones de Alemania y la 
UE con Rusia probablemente no cambiarán. Ante este contexto, Grigory Karasin, presidente de la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación de Rusia, señala que “se necesitan pasos reales para que las 
relaciones entre Rusia y la Unión Europea sean más constructivas y predecibles”.89  

La situación en Bielorrusia 
En Bielorrusia, a un año de la sexta elección del presidente Aleksndr Lukashenko se prevé que pueda aumentar el 
control sobre la oposición, la búsqueda de un mayor acercamiento con Rusia, un recrudecimiento de las sanciones 
económicas y diplomáticas para desgastar al régimen y el aumento en el tránsito de migrantes a países vecinos. 
Después de las cuestionadas elecciones de 2020 Lukashenko aumentó la presión a su oposición y ha detenido a 
alrededor de 35,000 personas.90 Como respuesta a estas detenciones masivas, la Unión Europea y los Estados 
Unidos adoptaron una serie de sanciones dirigidas a altos funcionarios del régimen. 
 
En mayo pasado hubo un incidente con un vuelo de la aerolínea irlandesa Ryanair, procedente de Atenas con destino 
a Vilna, Lituania, que sobrevolaba Bielorrusia. La tripulación recibió la orden de que el avión se desviara a Minsk ante 
“una posible amenaza para la seguridad a bordo” por la existencia de una supuesta bomba. El avión transportaba 
entre sus pasajeros al periodista y opositor político Roman Protasevich.91 Una vez que el avión aterrizó en la capital 
bielorrusa, detuvieron a Protasevich sin ninguna prueba de amenaza de bomba, y el avión despegó con sus pasajeros 
y tripulación hacia Vilna desde Minsk.   
 
A raíz de este incidente, la Unión Europea escaló sus sanciones, prohibió el paso por su espacio aéreo a aviones 
bielorrusos y convocó a las aerolíneas europeas a no usar el espacio bielorruso por no considerarlo seguro.92  A modo 
de incentivo, el 28 de mayo, la Comisión Europea anunció que estaba lista para aportar un enorme paquete de ayuda 
con valor de 3000 millones de euros una vez que Bielorrusia [comenzara] su transición democrática."93  
 
Posteriormente el Consejo de Seguridad discutió el tema. Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Estonia, Francia, Irlanda 
y Noruega, emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron la liberación inmediata de Protasevich y 
pronunciaron su apoyo al pueblo bielorruso en su búsqueda de un futuro democrático. Por su parte, la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) apoyó abiertamente las sanciones unilaterales de sus miembros y subrayó que 
para la Alianza el comportamiento de Bielorrusia "es absolutamente inaceptable".94  
 
En junio la Unión Europea impuso una nueva ronda de sanciones en contra de 86 individuos y entidades bielorrusas.95  
Los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido aplicaron también sanciones contra altos cargos del 
Gobierno del presidente Lukashenko y entidades estatales96. El lunes 28 de junio, el Ministerio de Exteriores de 
Bielorrusia anunció que suspendería el acuerdo de readmisión de residentes ilegales con la UE, cuya intención es 
contener la migración no autorizada.97 Igualmente anunció que impondría una prohibición de viaje a funcionarios de 
la UE involucrados en elaborar las sanciones contra Bielorrusia, retiraría a su enviado en Bruselas para consultas y 
pediría salir de Bielorrusia al representante del bloque europeo.98 El 6 de julio, las autoridades bielorrusas ordenaron 
retirarse al jefe de misión de la Embajada de Lituania en Minsk y al cónsul general en Hrodna.99 En respuesta, Josep 
Borrell instó a Bielorrusia a permitir plena presencia diplomática comunitaria en su territorio. Igualmente solicitó que 
se permita total presencia de las misiones diplomáticas de la UE y sus Estados miembros para mantener los canales 
de diálogo.100 Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió el 27 de julio con la líder de la 
oposición de Bielorrusia, Sviatlana Tsikhanouskaya, y expresó su apoyo a la democracia y los derechos humanos en 
la exrepública soviética.101 
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El 9 de agosto los gobiernos de Reino Unido,102 Estados y Canadá acordaron nuevas sanciones a fin de limitar el 
acceso a los mercados financieros internacionales a entidades estatales bielorrusas.103 Por su parte, Alexander 
Lukashenko, compareció públicamente en el marco del primer aniversario de las elecciones. El presidente bielorruso 
instó a los bloques y gobiernos que consideran nuevas sanciones contra Bielorrusia a “pensarlo cuidadosamente”, 
ya que “pueden tener el efecto contrario”104 y fortalecer su posición. 

Recientemente, el Gobierno de Letonia decretó Estado de emergencia en las zonas fronterizas con Bielorrusia debido 
al aumento de migrantes. La medida se extenderá hasta el 10 de noviembre y permitirá a los militares y policías 
apoyar a los guardias fronterizos.105 Para el caso de Lituania, su Parlamento debatirá sobre la construcción de una 
valla metálica en la frontera con Bielorrusia, así como la autorización para que los militares patrullen la frontera, las 
restricciones y las condiciones para los solicitantes de asilo.106 

Es relevante prestar atención al apoyo que ha mostrado Rusia al régimen del presidente bielorruso, Aleksandr 
Lukashenko, ya que el primer mandatario Vladimir Putin ha planteado que su país estaría de acuerdo en brindar 
apoyo militar a Bielorrusia “en caso de ser necesario, aunque ahora no sea tiempo”.107   Según se informa en la 
plataforma de inteligencia Stratfor y, de acuerdo con una declaración hecha por el embajador de Rusia en Bielorrusia; 
ambos países están progresando en la firma de una hoja de ruta sobre su integración para septiembre u octubre de 
este año.108  Artyom Shraibman, colaborador del Centro Carnegie en Moscú, menciona que el riesgo de empujar a 
Minsk hacia una mayor dependencia de Rusia es muy real. Sin mercados europeos ni rutas logísticas, Lukashenko 
no tendrá otro camino que reorientar aún más sus exportaciones —como fertilizantes potásicos o productos derivados 
del petróleo— a Rusia través de sus puertos.109 

El think tank Atlantic Council reunió a sus expertos para evaluar la situación en Bielorrusia y presentar propuestas de 
acción a la Unión Europea y Estados Unidos.  John Hardie, especialista sobre temas de Rusia, menciona que la 
implementación gradual de sanciones, con rondas progresivas podría mitigar el riesgo de acercamiento a Moscú. 
Otra acción posible para hacer frente a la situación es expulsar a los oficiales bielorrusos de la KGB que trabajan bajo 
cobertura diplomática, y suspender a Bielorrusia de la Interpol. Estas medidas podrían ayudar a reducir la capacidad 
del régimen de Lukashenko para intimidar a la disidencia en el extranjero.110 Hanna Liubakova coincide con Hardie 
en que es necesario apoyar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes bielorrusos, pero sobre 
todo que los países occidentales dejen claro que en Bielorrusia debe procurarse un proceso electoral transparente.111 
Gwendolyn Sasse, investigadora del Centro Carnegie, plantea que sería deseable ofrecer incentivos a la oposición en 
Bielorrusia. A saber, proporcionar visados para quienes enfrentan persecución o riesgo de arresto; financiar escuelas 
y universidades para los bielorrusos que deseen estudiar en Europa; proporcionar asistencia jurídica y declarar 
abiertamente su apoyo a todos los presos políticos. Igualmente, Sasse recomienda mantener informados a los 
bielorrusos, por medio de un mejor uso de las redes sociales -que cada vez son más censuradas-.112 

Prospectiva económica regional 
La situación derivada de la COVID-19 hundió la economía global en lo que se considera la peor recesión desde la 
Segunda Guerra Mundial. Un año y medio después de los confinamientos estrictos y el cierre de fronteras, comienza 
a verse la luz al final del túnel gracias al avance en el proceso de vacunación. Pero, así como la crisis no afectó a 
todas las regiones por igual, la recuperación tampoco ocurre al mismo ritmo. La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que los países con mejores perspectivas de recuperación son los que han 
logrado implementar campañas de vacunación efectivas, junto a políticas de salud pública eficaces.113 

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), el acceso a las vacunas, también, se ha convertido en la principal brecha 
a lo largo de la cual la recuperación mundial se divide en dos bloques: los países que pueden esperar una mayor 
normalización de la actividad a finales de este año (casi todas las economías avanzadas) y aquellos que todavía se 
enfrentan a un rebrote de contagios y un aumento del número de víctimas de COVID-19. Sin embargo, la recuperación 
no está asegurada, incluso en aquellos países con niveles de infección muy bajos mientras el virus circule en otros 
países.114 
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Para el FMI, la reanudación de los confinamientos en Europa generó sorpresas a la baja en las cifras efectivas del 
PIB del primer trimestre. En su último Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, publicado en julio, el 
panorama del PIB para la zona del euro en 2021 es de 4.6% y 4.3% para 2022, cifra que en 2020 fue de –6.5%. 
Según el organismo, el mayor dinamismo de la actividad estará en Alemania, España, Francia e Italia este año, y la 
misma se extenderá hasta 2022. No obstante, el crecimiento es dispar. La mayor tasa está pronosticada para 
España, 6,2% en 2021 y 5,8% en 2022, respectivamente. Le seguiría Francia (5,8% y 4,2%), Alemania (3,6% y 4,1%) 
e Italia (4,9% y 4,2%). Para el Reino Unido se espera un aumento de 7% y 4,8%.115 

Juan Luis Santos, profesor de economía de la Universidad CEU San Pablo, resalta que España será el país que más 
crecerá, pero sólo con base en el gasto público, lo que no es sostenible a largo plazo. Más allá de 2022 deberá ser 
la inversión y el consumo los que continúen impulsando la economía e indica que “no hay que olvidar que España es 
uno de los países europeos que más estaba reduciendo su ritmo de crecimiento antes de marzo de 2020”.116 Según 
las perspectivas económicas de la OCDE, en el caso de Europa, la mayoría de sus economías necesitarán tres años 
para recuperarse.117 

El Banco Mundial (BM) señala en su Informe Perspectivas Económicas Mundiales de junio, que la región de Europa 
y Asia Central continúa lidiando con la COVID-19. Después de disminuir a principios de 2021, los casos se aceleraron 
a medida que surgieron nuevas variantes y aumentó la movilidad de la población. El progreso de la vacunación ha 
sido desigual en toda la región y el resurgimiento de casos a principios de año ha pesado sobre la incipiente 
recuperación económica. Se prevé que la economía regional se expanda un 3.9%, proporción mayor a la esperada 
en 2021, en parte debido a la mejora en la zona del euro. Sin embargo, las perspectivas siguen siendo desafiantes 
dado el reciente empeoramiento de la pandemia, una política macroeconómica más estricta, una mayor 
incertidumbre política y las tensiones geopolíticas.  

El pronóstico se basa en un ritmo más rápido de vacunación en la segunda mitad del año en las economías más 
grandes de la región.118 El Banco Mundial pronostica que el PIB per cápita en 2022 será 5,3%, todavía por debajo 
del nivel esperado antes de la pandemia. Para Europa Central, proyecta un crecimiento del 4,6% también para 2021 
y 2022, el cual está respaldado por una recuperación del comercio. Por otro lado, espera que los ajustes de política 
excepcionales continúen hasta 2021, y que los paquetes de fondos de la Unión Europa considerables para los 
Estados miembros ayuden a mitigar la debilidad en la inversión.119 

Por su parte, la Comisión Europea refiere que tras un primer trimestre en el que la actividad económica superó las 
expectativas y un segundo trimestre en el que la mejora de la situación sanitaria aceleró la relajación de las 
restricciones de control de la pandemia, es probable una recuperación de la economía europea más rápida de lo 
esperado. Según las previsiones económicas intermedias del verano de 2021, la economía de la Unión Europea y de 
la zona del euro crecerá un 4,8% este año y un 4,5% en 2022. En comparación con las previsiones anteriores de 
primavera, la tasa de crecimiento para 2021 es significativamente superior en la Unión (+0,6%) y en la zona del euro 
(+0,5%), mientras que para 2022 es ligeramente superior en ambas zonas (+0,1%).120 
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Próximas elecciones 
Septiembre – diciembre 2021 

País Fecha Tipo de elección Temas principales 

Noruega 13 de septiembre Legislativas 

Se elegirán a los representantes que ocuparán los 169 
escaños del Storting, o parlamento noruego, los próximos 
cuatro años. El Storting no tiene posibilidad de disolver el 
parlamento antes, ni convocar nuevas elecciones antes de 
tiempo.121 La elección la disputan nueve partidos políticos que 
posteriormente definirán sus coaliciones de gobierno en el 
parlamento. Los dos principales partidos, por su número de 
escaños, son el laborista y el conservador que son liderados 
por Jonas Gahr Strøre y Erna Solberg (actual primera ministra 
noruega), respectivamente.122  

Rusia 17-19 de
septiembre

Legislativas y 
locales  

Como lo indica la Constitución rusa, el presidente Putin 
convocó a elecciones a la 8º Duma del Estado, o parlamento. 
Simultáneamente se llevarán a cabo algunas elecciones 
locales.  Por temas de COVID-19 el proceso electoral ocurrirá 
en tres días. Los votantes elegirán una totalidad de 450 
representantes mediante un sistema electoral mixto. Las 
próximas elecciones serán las primeras que se celebren 
después de la votación nacional del 2020 sobre cambios 
generales en la Constitución, mismos que incluyen los 
poderes del presidente, el poder judicial y las políticas 
sociales entre otros.123  La boleta electoral incluirá a 14 
partidos políticos entre sus opciones.124  En nombre de la 
Duma, su presidente Viacheslav Volodin, invitó a 
representantes de los parlamentos extranjeros a participar en 
la observación de las elecciones.125 

Islandia 25 de septiembre Legislativas 

Se elegirán 63 miembros del parlamento islandés, o Althing 
(en inglés). Nueve partidos políticos son los registrados en el 
proceso electoral.126 Los temas clave de las elecciones 
incluyen el pago de las deudas acumuladas durante la 
pandemia COVID-19, el financiamiento de los hogares de 
ancianos, la viabilidad operativa del sistema de salud, el 
cambio climático y la adopción formal de la nueva constitución 
(de acuerdo con un referéndum de 2012).127   

Alemania 26 de septiembre Generales 
(Legislativas) 

Se elegirá al 20º Bundestag, o parlamento alemán, que a su 
vez determinará el nuevo jefe de Gobierno y al nueva o nuevo 
canciller. Tras 16 años como canciller alemana, Angela 
Merkel no participará en estas elecciones. Los tres principales 
partidos de Alemania han nominado a sus candidatos a 
canciller federal: Armin Laschet, por la Unión 
Cristianodemócrata y la Unión Cristianosocial; Olaf Scholz por 
el Partido Socialdemócrata de Alemania; y Annalena Baerbock 
por Los Verdes.128  

Italia 2-3 octubre Municipales 
(administrativas) 

Se llevarán a cabo elecciones en más de mil localidades, 18 
de los cuales son capitales (Roma, Milán, Nápoles). El periodo 
por el que se elegirán es de cinco años. 129 

República 
Checa 8-9 octubre Legislativas 

Se elegirán a los representantes que ocuparán los 200 
escaños de la cámara baja o Poslanecka Snemovna del 
parlamento checo hasta que la siguiente elección sea 
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convocada en cuatro años. Asimismo, el partido del gobierno 
resultante elegirá a su líder como nuevo primer ministro. En 
esta ocasión el proceso electoral será diferente, debido a una 
legislación que cambió parte de las leyes que regulan la 
formación de coaliciones en el parlamento. Para obtener 
escaños parlamentarios, cualquier partido debe alcanzar un 
umbral del 5% del voto popular. Las coaliciones bipartidistas 
necesitarán obtener un apoyo del 8%, mientras que tres 
partidos necesitarán el 11%. Anteriormente, era del 5%, 10% 
y 15%.130 

Bulgaria 14 de noviembre Presidenciales  

Tendrá lugar la primera ronda para elegir presidente. El 
mandatario actual Rumen Radev, del partido socialista, 
buscará reelegirse frente al candidato que nombre el partido 
conservador GERB. 131 
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10 de septiembre de 2021 

Introducción 
En esta cuarta entrega de los documentos de prospectiva se revisan temas selectos de la región de Asia Pacífico, 
que enmarca el crecimiento económico y comercial de China, así como sus relaciones con Europa, Estados Unidos y 
sus vecinos en Asia, caracterizadas por la cooperación en asuntos específicos, así como por el desacuerdo en 
posiciones ideológicas o comerciales. Las prioridades en la región este año han sido, como en otras latitudes, la 
recuperación económica tras la pandemia por COVID-19, el combate al virus y el avance en la vacunación.  

Las relaciones de China con la Unión Europea (UE) se han profundizado recientemente, sobre todo en el ámbito 
económico, ya que se convirtió en el principal socio comercial del bloque europeo, al superar por primera vez a 
Estados Unidos. La cooperación en áreas globales, como el cambio climático, se seguirá promoviendo, pero también 
estará presente la distancia en temas políticos. China continuará impulsando la iniciativa de la Franja y la Ruta para 
fortalecer su presencia global a través de la inversión en infraestructura en diferentes sectores. 

Los temas de China-Taipéi chino y China-Hong Kong son complejos. Por una parte, están los intereses políticos y la 
fuerza militar y, por la otra, las demandas de libertades, con visiones diferentes entre la comunidad internacional. En 
este documento también se analizan las diferentes posturas de Australia y Nueva Zelanda hacia China, la primera 
más inclinada a la tensión; la segunda a la cooperación.  En general, el Mar Meridional es un punto frágil de 
convivencia entre China y sus vecinos, con despliegues de poderío militar a través de ejercicios y la amenaza 
constante del rompimiento del equilibrio regional.  

En el caso de la India, su prioridad ha estado en el combate a la pandemia por COVID-19 y la recuperación de su 
economía. En política exterior, tiene tensiones históricas con China; con Estados Unidos suele asumir diferentes 
posiciones sobre países en conflicto. Se hace también un breve análisis de las consecuencias del golpe de Estado 
en Myanmar y de la reacción de la comunidad internacional. Se presenta un esbozo de la recuperación económica 
de la región, que es dinámica, aunque ha tenido ajustes a la baja y, finalmente, se incluye un cuadro con los comicios 
de los próximos meses.  

Desafíos para la política exterior de China ante un contexto cambiante 
China y Estados Unidos: entre la competencia y la cooperación 
La región de Asia-Pacífico ha sido muy importante en la recuperación económica y el reacomodo geopolítico tras la 
pandemia por la COVID-19. En buena medida, esto se debe al liderazgo económico y comercial de China a nivel global 
y su creciente influencia en las relaciones internacionales. Las prioridades actuales de la política exterior de China 
son el combate a la pandemia; la cooperación económica con todos los países, especialmente en el marco de la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés)1; el desarrollo de relaciones estratégicas con las 
principales potencias; el acceso a los mercados comerciales del mundo; la defensa de los intereses nacionales, así 
como la cooperación en materia de cambio climático.2   

En la búsqueda de dichos objetivos, China enfrenta una serie de desafíos en los planos económico, diplomático y de 
cooperación internacional. En primera instancia, se prevé que sus relaciones con Estados Unidos se tornen más 
complejas en los próximos años por ser poderes globales y competidores, sobre todo en tecnología. De acuerdo con 
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un análisis de Ryan Hass, asociado del Instituto Brookings, ambos países cuentan con gran experiencia en materia 
de investigación y desarrollo, reservas de capital, abundancia de datos y ecosistemas de innovación altamente 
competitivos. Además, se benefician de manera desproporcionada de un “efecto de agrupación” alrededor de los 
centros tecnológicos. Por ejemplo, de las aproximadamente 4500 empresas involucradas en inteligencia artificial (IA) 
en el mundo, la mitad opera en Estados Unidos y un tercio en China.3 Según un estudio de PricewaterhouseCoopers, 
ambos países esperan capturar el 70% de los 15.7 billones de dólares que se proyecta que la IA agregue a la 
economía mundial para 2030.4 

Por lo tanto, la “competencia estratégica” dominará la relación bilateral. Esta dinámica es evidente en sus relaciones 
comerciales, en la que ambos países mantienen un diferendo. Los aranceles impuestos por Estados Unidos a China, 
en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, siguen vigentes e, incluso, se han adoptado otras medidas 
y sanciones con el propósito de limitar las capacidades de las empresas chinas, como en el caso de la orden ejecutiva 
del 3 de junio para prohibir la inversión estadounidense en un grupo de 59 empresas con supuestos vínculos con los 
sectores de tecnología de defensa o vigilancia, entre ellas Huawei.5 Aunque esto ha afectado negativamente el 
ambiente de negocios, los lazos comerciales y de inversión entre Estados Unidos y China siguen siendo sólidos. En 
2020, China fue el socio comercial de bienes más grande de Estados Unidos y su tercer mercado de exportación. Si 
bien en 2021 China fue desplazado por México como el principal socio comercial, el país asiático se mantiene como 
la fuente de importaciones más importante de Estados Unidos por un valor total de 270,000 millones de dólares de 
enero a julio de 2021, un crecimiento del 22% con respecto al mismo periodo del año pasado.6 

Se espera que, para los próximos meses, China continúe impulsando los contactos de alto nivel con Estados Unidos 
a fin de mantener un diálogo pragmático, mediante el cual coordinen acciones en temas como el cambio climático, 
la prevención y el control epidémico, la recuperación económica, y otros asuntos regionales e internacionales como 
la situación en Afganistán y Myanmar.7 

Un aspecto central en este sentido será la participación de China en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP26) a celebrarse en noviembre de este año en Glasgow, Escocia, toda vez que China avanza 
hacia la transición energética,8 al tiempo que es responsable de aproximadamente el 27% de las emisiones 
mundiales, más del doble que las de Estados Unidos.9 Destaca, en este sentido, la reciente visita a China del enviado 
especial de Estados Unidos para la crisis climática, John Kerry, para reunirse con altos funcionarios del gobierno, la 
cual se enfocó en los preparativos para la COP26 y en encontrar la manera de cooperar ante el calentamiento global. 
En abril, Estados Unidos y China se comprometieron a trabajar “con la seriedad y urgencia que se requiere”.10 Durante 
la visita de Kerry, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pidió al gobierno estadounidense que 
cambiara su enfoque hacia China, al tiempo que consideró que el cambio climático es parte del entorno geopolítico, 
el cual vincula la cuestión medioambiental con otros obstáculos diplomáticos en la relación, en clara referencia a las 
discrepancias que existen sobre temas políticos y sociales, como el respeto a los derechos humanos y las libertades.11 
No obstante, la cooperación en este tema representa un área de oportunidad en las relaciones sino-estadounidenses. 

En términos geopolíticos, John Bolton y Derik R. Zitelman, en una colaboración con The Diplomat, afirman que la 
combinación de la fuerza militar, el peso económico y ambición global de China, representan una amenaza contra 
los intereses de Estados Unidos porque el país asiático ofrece la alternativa de un modelo no occidental que 
demuestra que los procesos democráticos no son requisitos indispensables para el crecimiento económico. Por lo 
tanto, se prevé que China puede minar la influencia estadounidense, no solamente mediante su apoyo a gobiernos 
autoritarios”, sino también sesgando “los estándares globales para el comercio y la inversión a su favor en detrimento 
de sus competidores”, 12 es decir, utilizar herramientas económicas para acercarse a países que no estén alineados 
con un sistema político democrático. 

China y la Unión Europea: una reevaluación de las prioridades 
Las relaciones de China con la Unión Europea (UE) se han profundizado en los últimos años, especialmente en el 
ámbito económico, toda vez que en 2020 China se convirtió en el principal socio comercial del bloque europeo, al 
superar por primera vez a Estados Unidos.13 Además, tras siete años de negociación, en diciembre del año pasado, 
las Partes alcanzaron un acuerdo de inversión, cuyo objetivo es profundizar la cooperación bilateral. Este acuerdo 
permitirá a las empresas europeas un mayor acceso al mercado chino y, por otra parte, el gobierno asiático asumiría 
ciertas obligaciones sobre sostenibilidad y derechos laborales.14 Su ratificación aún está pendiente. Ciertamente las 
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áreas de interés común se han ampliado en la medida que la UE incluyó la participación de China en los proyectos 
de conectividad interna del bloque comunitario, específicamente en el transporte y las redes digitales.15 Sin embargo, 
Europa todavía percibe a China como un competidor y rival sistémico que promueve modelos alternativos de 
organización política.16 

Los principales líderes europeos han admitido que existen “divergencias fundamentales” entre China y la UE. El Pew 
Research Center señala que las opiniones desfavorables sobre China han alcanzado niveles récord en muchos países 
europeos.17  La distancia en intereses se refleja también en la constante reevaluación que los actores de la UE hacen 
sobre la relación estratégica con China.18 Se espera que, en octubre de este año, el Consejo y la Comisión Europea 
hagan una revisión de sus prioridades. Persisten diferencias en el enfoque frente a China; por ejemplo, Alemania y 
Francia han buscado acercamientos en los últimos meses. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente 
francés, Emmanuel Macron, mantuvieron una reunión virtual con el presidente Xi Jinping a principios de julio. En 
tanto, países como Lituania promueven una postura más dura, por temas relacionados con el respeto a los derechos 
humanos. En este sentido, no se espera que haya una actualización sustantiva en la estrategia de la UE.19  

Si bien se prevé que China y la UE promuevan estrategias de cooperación en áreas como el cambio climático, es 
también predecible que el margen de colaboración se reduzca por la divergencia sobre cuestiones de democracia y 
derechos humanos, así como por las nuevas sensibilidades en el bloque comunitario con respecto a la calidad de las 
inversiones chinas en infraestructura.20 

La visión económica de China enfrenta una creciente competencia 
En respuesta a la pandemia y un entorno internacional cada vez más complejo, el gobierno de China impulsó una 
estrategia de circulación dual, con vistas a su mercado interno y al internacional, para fortalecer su crecimiento. Una 
parte central de esta estrategia es impulsar la capacidad de la economía nacional y reducir su dependencia de las 
exportaciones.21 Sin embargo, esta política no es aislacionista. Como parte de su estrategia, China busca consolidar 
la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), junto con sus socios de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) más Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, así como fortalecer 
la iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés). Con ambos proyectos, China promueve el surgimiento 
de un nuevo orden centrado en Asia-Pacífico.22 

Es importante señalar que la pandemia ha obstaculizado el progreso de la iniciativa BRI, al frenar los avances en la 
construcción de la infraestructura necesaria, entre otros aspectos. A pesar de esto, la inversión de China en este 
concepto sigue siendo una prioridad, con un crecimiento interanual de 13.8% durante los primeros cinco meses del 
2021, según datos del Ministerio de Comercio de China. Con ello, la inversión total en este rubro aumentó 2.6% 
frente al mismo período en 2020.23  Además, el 1 y 2 de septiembre, China celebró la Sexta Cumbre del BRI de 
manera virtual, que reunió a funcionarios gubernamentales y élites empresariales de los países y regiones de la 
Franja y la Ruta, así como propietarios de proyectos, inversores y proveedores de servicios para explorar las 
oportunidades conjuntas.24 Tanto el aumento en recursos como el interés del mercado externo en participar en el 
BRI le dan un renovado impulso a la iniciativa china. 

China compite con países como Estados Unidos y Japón por los mercados globales, especialmente tras de la 
introducción de una iniciativa del G7 centrada en la infraestructura Build Back Better World (B3W), mediante la cual 
planean movilizar capital del sector privado para invertir en medioambiente, salud y seguridad sanitaria, tecnología 
digital, y equidad e igualdad de género. Está diseñado para contrarrestar la influencia estratégica de China y ser una 
alternativa al BRI para los mercados emergentes, así como promover la transparencia y los estándares globales sobre 
buena gobernanza y sostenibilidad ambiental.25 

Australia y Nueva Zelanda hacen frente común ante China 
En un encuentro entre la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern y su contraparte de Australia, Scott 
Morrison, en mayo pasado, ambos expresaron su preocupación por las acciones de Beijing en Hong Kong y la región 
autónoma Uigur de Xinjiang, al tiempo que presionan por una investigación sobre los orígenes de la pandemia COVID-
19. Igualmente, expresaron el deseo de un Indo-Pacífico libre y en paz y su disposición para garantizar que ese
objetivo no se vea amenazado por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China.26



 PROSPECTIVA, SEGUNDO SEMESTRE 2021 

4 

En abril, el gobierno australiano rompió el acuerdo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta firmado con China. Más tarde, 
en mayo, China anunció la suspensión indefinida de todas las actividades de su Diálogo Económico Estratégico. 
Posteriormente, la coalición gobernante de Canberra adoptó políticas internas destinadas a frenar la influencia 
económica y política de China, mediante la prohibición a la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. 
Igualmente, Australia se ha adherido a varias iniciativas estadounidenses, británicas y canadienses que responden 
a la preocupación por el respeto a los derechos humanos y políticos en Xinjinag y en Hong Kong, lo que ha provocado 
presiones comerciales sobre las exportaciones australianas, 27 mediante la imposición de altas tarifas arancelarias 
al carbón, los cereales, el vino, la madera, la langosta,28 el algodón y la carne de vacuno.29 Si bien Nueva Zelanda no 
se había mostrado firme respecto a los temas de Hong Kong y Xinjiang, dándole mayor importancia a los aspectos 
económicos bilaterales, en una cumbre con empresarios chinos en mayo pasado, Jacinda Ardern afirmó que las 
diferencias claras sobre el respeto a los derechos humanos y las libertades no afectaban drásticamente la relación 
económica.
Por su parte, en junio pasado, Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China, en una reunión con su contraparte 
neozelandesa, Hon Nanaia Mahuta, afirmó que los dos países deberían utilizar su acuerdo de libre comercio mejorado 
para acelerar la cooperación específica en la Iniciativa de la Franja y la Ruta e impulsar la colaboración bilateral, 
impulsar una economía limpia y fortalecer el desarrollo científico.30 Mientras, la ministra Mahuta expresó 
preocupación por el respeto de los derechos humanos de los uigures y de otras minorías en Xinjiang, así como el 
estado de las libertades políticas en Hong Kong.31 

Peter Jennings director ejecutivo del Instituto australiano de política estratégica (ASPI, por sus siglas en inglés), afirma 
que las sanciones chinas han sido poco estratégicas, pues considera que la falta de materias primas australianas 
afectará a China, mientras Australia puede encontrar otros mercados. Acerca de Nueva Zelanda, Jennings describe 
su política como distante. Observa que quiere beneficiarse en temas de seguridad con la Alianza de los cinco ojos 
(Five Eyes) -un acuerdo de intercambio de inteligencia entre Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Nueva 
Zelanda- sin desgastar sus relaciones con China, sin embargo, considera que, si Nueva Zelanda no es capaz de 
converger en ideales con los aliados, ellos podrían encontrar un mejor socio en Japón.32 Tony Browne, Investigador 
en la Universidad de Victoria en Wellington y exembajador en China, afirma que, debido a su crecimiento económico 
y militar, China continuará siendo importante en la región. Por tanto, es inevitable que influya en las relaciones de 
Nueva Zelanda con sus “socios tradicionales”. Browne también afirma que Nueva Zelanda espera que China cumpla 
con su compromiso abierto de no interferir en los asuntos de otros países, que tenga disposición para sostener un 
diálogo franco, que sea un socio comercial y económico confiable, y que desempeñe un papel internacional acorde 
con su tamaño. 33 

Tensiones en Taiwán 
Las diferencias sobre el estatus de Taiwán han alimentado las tensiones entre la isla y el continente. El conflicto 
también tiene el potencial de ser un punto ríspido en las relaciones con Estados Unidos. Por ejemplo, la 
administración Biden envió una señal de apoyo a Taiwán cuando decidió invitar a su representante en los Estados 
Unidos, Bi-khim Hsiao, a la toma de posesión del presidente norteamericano.34 Mientras, China ha intensificado sus 
actividades militares, enviando aviones de combate en salidas casi diarias a la zona de identificación de defensa 
aérea de Taiwán (ADIZ, por sus siglas en inglés). Su viceministro de Relaciones Exteriores ha dicho que cuando se 
trata de la reunificación con el continente, "no se excluye ninguna opción", lo que se podría considerar una referencia 
velada a una posible invasión.35 Al respecto, Oriana Skylar Mastro, del Instituto Freeman Spogli de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Stanford y del American Enterprise Institute ha afirmado: “Si bien muchos 
observadores occidentales piensan que China podrá hacerlo en los próximos cinco a ocho años, sus líderes militares 
me han dicho que estarán listos dentro de un año [para atacar a Taiwán]".36 A lo que el ministro de relaciones 
exteriores en Taipéi, Joseph Wu, afirma que "cuando el gobierno chino dice que no renunciará al uso de la fuerza y 
realiza ejercicios militares alrededor de Taiwán, preferimos creer que es real", mientras que describe a Hong Kong 
como una “tragedia moderna”.37  

La plataforma de inteligencia Stratfor adelanta que Beijing usará su influencia para limitar a Taipéi por medio de la 
implementación de políticas económicas y comerciales durante los próximos cinco años, mientras que la presidenta 
Tsai Ing-wen fortalecerá la formación de asociaciones con las potencias globales para disuadir los intentos de Beijing 
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de cambiar el statu quo. El acercamiento con otros aliados comerciales facilitaría responder a una posible campaña 
de coerción económica más severa de Beijing.38 

Los efectos de la reforma electoral en Hong Kong 
El 19 de septiembre próximo se llevarán a cabo los comicios del subsector del Comité Electoral, los primeros desde 
las reformas electorales promulgadas en Pekín en marzo de este año, 39  cuando el Comité Permanente del Congreso 
Nacional del Pueblo en China decidió, por unanimidad, reformar el sistema electoral de Hong Kong. Estos cambios 
incluyen la ampliación del número de diputados de 70 a 90 y la reducción de representantes electos de manera 
directa de 35 a 20. La mayoría de los integrantes de la Cámara, 40 asientos, serán elegidos por un Comité y 30 los 
elegirán industriales cercanos a Pekín. El Comité Electoral también cambiará: pasa de 1200 a 1500 miembros.40 Los 
300 nuevos integrantes vienen de grupos patrióticos y el Partido Comunista de China y se eliminan los 117 asientos 
de los concejales de distrito que eran nombrados por sufragio universal en el sistema de Hong Kong que, de acuerdo 
con el diario El País, proceden en su mayoría de la oposición.41 De acuerdo con Stratfor, esta reforma, junto con la 
aplicación de la Ley de Seguridad Nacional,42 son las principales acciones en contra de la disidencia política en Hong 
Kong. La reforma electoral limita la participación de facciones políticas que no son patriotas, según Pekín, y la de 
seguridad considera como “desorden público” las acciones que critican la gestión de China. Desde su aprobación en 
2020 se han arrestado a decenas de activistas y legisladores bajo delitos considerados en dicha ley.43 

En respuesta, el 5 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden en la que instruye al 
Departamento de Seguridad Nacional a extender el estatus de "refugio seguro" a los residentes de Hong Kong, 
dándoles el derecho a permanecer en el país durante 18 meses y suspendiendo las restricciones para los titulares 
de visas de estudiante.44 Por su parte, Pekín, a través del ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi, ha externado la 
necesidad de una “coexistencia pacífica”, en la que Estados Unidos no interfiera en los asuntos internos de China. Y 
es que Estados Unidos no puede desafiar repetidamente los derechos e intereses de China en asuntos relacionados 
con Taiwán, Xinjiang y Hong Kong y esperar cooperación en asuntos de su interés.45 Igualmente, el ministro Yi afirmó, 
en la 11a Cumbre de Asia Oriental, que el 70% de la población hongkonesa está de acuerdo con las reformas y no 
prevé regresar a una “situación caótica” en la ciudad.46 Al respecto, Jerome A. Cohen del Council on Foreign Affairs 
opina que “esta dramática transformación no será el fin de Hong Kong como centro financiero global, ya que ha 
comenzado a impulsar la integración económica con China continental. Sin embargo, seguramente es la muerte de 
las esperanzas democráticas de la mayoría de sus 7.5 millones de habitantes”; agrega que aún es “demasiado pronto 
para determinar si estás medidas comprometerán el estatus financiero de Hong Kong”. 47 

Actividad naval militar en el Mar de la China Meridional: tensiones regionales. 
A mediados de marzo de 2021, Filipinas descubrió que el arrecife Whitsun, a 170 millas náuticas al oeste de Palawan 
estaba ocupado por alrededor de 220 barcos pesqueros chinos. Manila protestó ante Beijing y exigió que China 
retirara los barcos, enviando un grupo de trabajo naval para patrullar el área. La afirmación de que los barcos se 
estaban refugiando en un mar embravecido pronto se encontró con pruebas fotográficas de lo contrario. La mayoría 
permaneció en la zona durante semanas sin realizar ninguna actividad pesquera. De hecho, un número significativo 
había estado en la zona desde febrero. Un mes después, la mayoría de los barcos habían abandonado el arrecife, 
pero algunos se quedaron. Es común que la armada china respalde a su flotilla de barcos pesqueros como milicia no 
oficial y además subvenciona la pesca en aguas en disputa para hacer valer sus reclamos territoriales, lo que se 
percibe como un intento de afirmar su soberanía sobre estas aguas.48 

Estados Unidos y países del sudeste asiático han tenido dificultades para responder a las acciones de la Milicia 
Marítima de China, que se catalogan como actos más allá de disuasión o garantías normales, pero no rebasan el 
umbral que provocaría respuestas armadas. Las unidades de la Marina y la Guardia Costera de los EE. UU. han 
respondido tomando más acciones en la región como ejercicios militares o el paso constante de buques y 
portaaviones. Las operaciones de libertad de navegación (FONOPS, por sus siglas en inglés) aumentaron de cero en 
2014 a un máximo histórico de diez en 2019.49 La Marina, que mantiene el 60% de su flota en el Indo-Pacífico, llevó 
a cabo operaciones de fuerza de ataque de tres portaaviones en la región en 2017 y 2020.50 

Igualmente, los ejercicios militares de Pekín en el Mar de la China Meridional han hecho eco principalmente en Japón. 
En un viaje a Washington en abril, el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, se unió al presidente Joe Biden para 
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hacer referencia a "la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán". Al tiempo que el Ministerio de 
Defensa japonés en su informe anual menciona que "estabilizar la situación que rodea a Taiwán es importante para 
la seguridad de Japón y la estabilidad de la comunidad internacional".51 El 2 de agosto, Alemania envió un buque de 
guerra al Mar de China Meridional por primera vez en casi dos décadas, uniéndose a otras naciones occidentales 
para expandir su presencia militar en la región, en medio de una creciente alarma sobre las ambiciones territoriales 
de China.52 

La actividad marítima en la región continuará siendo tema de observación el resto del año, incluso Richard Javad 
Heydarian, catedrático en la Universidad Politécnica de Filipinas, afirma que, en muchos sentidos, las disputas del 
Mar de China Meridional podrían desencadenar un conflicto a nivel global.  Heydarian agrega que se debería 
desplegar una combinación de contramedidas diplomáticas, económicas y militares para mantener un orden libre y 
abierto en la región más dinámica del mundo. Por su parte, el Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign 
Affairs) ha publicado un documento con recomendaciones para atenuar las tensiones, al tiempo que afirma que 
Estados Unidos debe evitar que China obtenga el control sobre estas aguas críticas. Piensa que debería ser una de 
las principales prioridades de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Sin este nivel de atención es poco 
probable que Estados Unidos implemente las medidas necesarias para proteger sus intereses y los de sus aliados y, 
al mismo tiempo, disuadir a China de buscar opciones militares.53 

India: crisis sanitaria y economía tambaleante  
Para la segunda mitad del año será importante seguir la respuesta del gobierno indio a la llamada “tercera ola” de 
COVID-19, así como su recuperación económica y la relación bilateral con China, de acuerdo con Stratfor. Después 
de promediar 13,000 casos diarios en marzo pasado, India informó de 330,000 nuevas infecciones solo el 11 de 
mayo, manteniendo su récord mundial. Los países que dependen de las vacunas fabricadas en la India recurrirán 
cada vez más a Estados Unidos, China y Rusia para complementar sus campañas de inoculación. 54 Con 33.1 
millones, India ha reportado la mayor cantidad de casos de COVID-19 después de Estados Unidos, con 441,042 
muertes. Mientras, ha administrado 698,4 millones de dosis de vacunas, al menos una dosis en el 57% de sus 944 
millones de adultos y dos dosis en el 17%.55 

El 7 de julio de 2021 el presidente Modi anunció la reorganización de su gabinete, conformado ahora con 77 
ministros, con la inclusión de 43 nuevos miembros.56 Su gabinete anterior estaba conformado por 52 personas. Esta 
medida se adopta en el contexto de las elecciones del próximo año en estados considerados importantes, incluido 
Uttar Pradesh. El nuevo gabinete se anunció en medio de críticas al gobierno por su manejo de la pandemia y una 
economía tambaleante.57 Sin embargo, la flexibilidad sanitaria durante este año ha permitido una mayor actividad 
económica, en comparación con el primer cierre nacional del país en 2020. El producto interno bruto (PIB) creció un 
20.1% para el trimestre de abril a junio de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando la 
economía de la India se contrajo en un 24%, de acuerdo con el Ministerio de Finanzas de la India.58 Algunos analistas 
dijeron que esto hará que el Banco de la Reserva de la India (RBI, por sus siglas en inglés) mantenga las medidas de 
estímulo vigentes hasta al menos diciembre de este año. El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha priorizado 
la inversión en infraestructura, la privatización de empresas estatales y las reformas fiscales para impulsar el 
crecimiento.59 

Después de un año complejo que incluyó los enfrentamientos fronterizos entre China e India más letales en al menos 
cuatro décadas, acordaron a principios de 2021 una retirada militar simultánea de una parte de su disputada frontera 
en la región de Ladakh. Este acuerdo redujo el riesgo inmediato de un enfrentamiento armado, pero las tensiones 
siguen siendo altas y los indicadores de alerta de conflicto continúan parpadeando en rojo, de acuerdo con el Consejo 
de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations). El ministro de Relaciones Exteriores de la India, 
Subrahmanyam Jaishankar, afirmó que los hechos dejaron la relación con China "profundamente perturbada". 60 
Como explicó Sanjaya Baru, ex director de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India, muchos 
países ven a Nueva Delhi como un posible contrapeso a Pekín. 61 Pese al tamaño de la economía de la India, es 
improbable que signifique una amenaza para Estados Unidos, con quien ha tenido ocasionales diferencias por su 
posición respecto a las situaciones en Afganistán y Myanmar. Además, no ha estado dispuesta a aprobar medidas 
coercitivas para instalar democracias en regiones lejanas, mencionan Harsh V. Pant, jefe del programa de estudios 
estratégicos de la Observer Research Foundation, y Chirayu Thakkar del Stimson Center.62 
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Implicaciones regionales de un nuevo régimen en Myanmar 
En agosto de este año se cumplieron seis meses desde el golpe de Estado en contra del gobierno encabezado por la 
líder Aung San Suu Kyi. El 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar tomó el poder, tres meses después de las 
elecciones generales de noviembre de 2020 en las que el partido de la entonces consejera de Estado y premio Nobel 
de la Paz, ganó las elecciones.63 El golpe militar provocó una reacción inmediata en la población, por lo que calles de 
varias ciudades empezaron a ser el punto de encuentro de miles de personas que diariamente se reunían para 
marchar contra el gobierno militar impuesto. Desde la salida del gobierno civil, se ha reportado la muerte de más de 
800 personas.64  

El 10 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció planes para imponer sanciones financieras a 
los líderes golpistas y congelar más de mil millones de dólares en los activos de Myanmar en Estados Unidos, 
exigiendo que "el ejército renuncie al poder que tomó".65 El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a 
los gobiernos a "asegurarse de que este golpe fracase", mientras que la enviada especial de la ONU, Christine 
Schraner Burgener, instó a las potencias regionales a evitar imponer sanciones adicionales a Myanmar.66 Por su 
parte la Unión Europea, hasta junio de 2021, ha impuesto medidas coercitivas a un total de 43 personas y 6 
entidades. Incluyen la congelación de activos y el veto en la disposición de fondos a las personas y entidades incluidas 
en la lista. También se les prohíbe viajar, entrar o transitar por el territorio de la Unión Europea.67 Reino Unido se unió 
a la UE en dichas sanciones.68 Por su parte, en el Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia han bloqueado la 
imposición de sanciones significativas contra el gobierno de Myanmar. 

Mientras tanto, en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) están divididas 
las posiciones. Tailandia y Camboya dicen que es un "asunto interno". La respuesta de China enfatiza la necesidad 
de mantener la estabilidad social y resolver las diferencias. Esto puede significar que China (el principal socio 
económico de Myanmar) esté en contra de disturbios civiles que podrían amenazar sus intereses económicos en el 
país. En un intento por salvar sus diferencias, los líderes de la ASEAN en abril esbozaron un plan de paz de cinco 
puntos para Myanmar, que pedía el cese inmediato de la violencia y el nombramiento de un enviado especial para 
mediar en el diálogo entre los militares y otros actores de Myanmar. Pero el plan, que tiene como objetivo iniciar 
negociaciones políticas con la Junta Militar, no contempla la imposición de medidas punitivas.69 Al respecto Colum 
Lynch de Foreign Policy afirma que el golpe puso fin al breve y ya comprometido experimento de Myanmar con la 
democracia. Igualmente menciona que para que ASEAN desempeñe un papel constructivo en la resolución de la 
crisis, deberá reconocer el poder de la Junta (Tatmadaw) [y actuar en consecuencia].70Al tiempo, Stratfor prevé la 
posibilidad de que Estados Unidos intente mantener lazos con el gobierno de Myanmar si el Tatmadaw opta por un 
camino más corto y claro de regreso al control civil. En tanto, China se beneficiará de las complicaciones que presenta 
el golpe de Myanmar para Estados Unidos e intervendrá “silenciosamente para evitar el caos”. Sin embargo, su 
principal preocupación será la continuidad de sus proyectos de infraestructura, intereses comerciales y seguridad 
fronteriza, todo lo cual puede ser preservado por el Tatmadaw.71 

Prospectiva económica  
La región de Asia-Pacífico se enfrenta a tres ajustes simultáneos: la respuesta a la pandemia, la severidad de las 
medidas de contención y las repercusiones de la misma crisis. Ello ha generado una contracción en buena parte de 
las economías de la región, con algunas excepciones como el caso de China que, a pesar de las condiciones, mantuvo 
un crecimiento del 2.3% en 2020, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).72  

Sin embargo, los pronósticos de julio de 2021 del FMI muestran una revisión a la baja para las economías emergentes 
y en desarrollo con respecto a las proyecciones de abril. Esto se debe a los recortes en el crecimiento de las 
economías de Asia. Por ejemplo, para el caso de India, tras la grave segunda ola de COVID ocurrida entre marzo y 
mayo y la lenta recuperación prevista de la confianza, como consecuencia de ese impacto, se espera que tenga un 
crecimiento de 9.5% del PIB en 2021, 0.3 puntos porcentuales menos que lo previsto en abril; mientras que para 
2022 tendrá una expansión de 8.5%.73  

La dinámica es similar en el grupo de la ASEAN-5 (Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam), donde las 
recientes olas de contagios afectaron la actividad productiva, por lo que se espera tengan un crecimiento de 4.3% en 
2021 y 6.3% en 2022. Por otra parte, el pronóstico para China en 2021 se ha revisado a la baja en 0.3 puntos 
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porcentuales debido a la reducción de la inversión pública y el apoyo fiscal global. En ese sentido, se prevé que la 
economía china tenga un repunte de 8.1% en 2021 a causa de la demanda reprimida, rendimiento que se espera 
tenga un ligero ajuste de 5.7% en 2022. A su vez, las proyecciones apuntan que Japón tendrá un crecimiento de 
2.8% durante el año, con un repunte al alza en 2022 de 3%.74 

Cabe señalar que los pronósticos de junio del Banco Mundial tienen a ser más optimistas en comparación con el 
Fondo. Si bien la institución anticipa que los mercados emergentes y las economías en desarrollo, en conjunto, se 
expandirán en 6 % este año, impulsados por una mayor demanda y precios de los productos básicos altos, en muchos 
países la reactivación se está retrasando por el resurgimiento de casos de COVID-19, mientras que la vacunación 
avanza lentamente.75 Sin embargo, prevé un crecimiento para China de 8.5% para este año, aunque con un ajuste 
pronunciado de 5.4%. para 2022. Asimismo, para India calcula una expansión mucho menor, en comparación con el 
FMI, calculada en 8.3% para este año y de 7.5% para el 2022. En el caso particular de Indonesia, una de las 
principales economías de la región, se proyecta un crecimiento del 4.4% en 2021, con un repunte destacado en 2022 
de 5%, lo cual podría dotar de un impulso adicional al desempeño de la región.76  

El crecimiento económico estimado de las economías asiáticas está vinculado con la recuperación del intercambio 
comercial. De acuerdo con datos de la Organización Mundial del Comercio, el valor de las exportaciones e 
importaciones de mercancías de Asia creció más que el de todas las demás regiones del mundo durante los dos 
últimos años. Tan solo en el primer trimestre del 2021, las exportaciones mostraron una variación interanual de 19% 
y las importaciones de 14%, con respecto al mismo periodo de 2019. A su vez, las exportaciones acumuladas de 
servicios comerciales de China aumentaron un 25% entre enero y abril de 2021 en comparación con 2019, más que 
cualquier otra economía importante a nivel global.77 

Próximas elecciones 

Asia Pacífico, septiembre – diciembre 2021 

País Fecha Tipo de elección Temas principales 

Japón 17 de octubre 
(probable) 

Elecciones 
generales 

La elección general de la Cámara de Representantes 
estaba programada para el 28 de noviembre, pero es 
posible que se adelante al 17 de octubre, días antes de 
que la Cámara expire. Las elecciones internas del partido 
PLD se llevarán a cabo antes, el 29 de septiembre. 78   

Hong Kong 19 de diciembre Legislativas 

Se han aplazado dos veces. La nueva fecha la confirmó la 
jefa de Gobierno Carrie Lam. Se van a votar los asientos 
para elegir al nuevo líder de la ciudad, con sesgo en favor 
de Pekín, según dicen analistas.79  
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13 de septiembre de 2021 

Introducción 

Este documento presenta temas selectos de algunos países de África y Medio Oriente. Es una región compleja, con 
desafíos en materia de desarrollo, estabilidad social y convivencia pacífica. El regreso de los talibanes al poder en 
Afganistán fue un parteaguas para la región y la política exterior de Estados Unidos, por lo que puede significar su 
retiro para grupos terroristas. Hay analistas que hablan de la “retirada occidental” de la región. Los talibanes ahora 
se enfrentan a la necesidad de gobernar y garantizar los servicios básicos a la población. Es probable que en los 
siguientes meses la población intente salir del país, dadas las acciones del grupo en el poder y la falta de empleo, 
salud y alimentos. 

Etiopía presenta un cuadro de violencia, hambre, desplazamiento forzoso y agresiones a mujeres y niñas. Se presenta 
un breve análisis de las perspectivas para el conflicto y las probabilidades de que éste se reduzca. Se ve poco factible 
que se pueda concretar una solución a corto plazo, ya que el problema se ha extendido a otras zonas y se está 
planteando como un tema étnico y de suma cero.  

En el caso de Irán, hace unas semanas tomó posesión de la Presidencia Ebrahim Raisi, quien se enfrenta a la decisión 
de retomar las negociaciones del Acuerdo nuclear de 2015, la búsqueda del levantamiento de sanciones económicas 
impuestas por Estados Unidos y el impulso a la economía nacional. Las pláticas para retomar el Acuerdo se enfrentan 
a numerosos desafíos como la violación de compromisos estipulados en el texto, las presiones de países como Israel 
hacia Estados Unidos, las discrepancias sobre la posible inclusión de cláusulas que aseguren la vigencia del nuevo 
texto, aún con diferentes administraciones en Estados Unidos, y la disminución de la necesidad económica del país 
(por el aumento en los precios del petróleo).   

En junio pasado, la larga administración de Benjamin Netanyahu, como primer ministro de Israel, concluyó tras el 
apoyo parlamentario a favor de Naftali Bennett. El nuevo gobierno es de extrema derecha, pero agrupa a una amplia 
coalición. En política exterior, tratarán de buscar el apoyo bipartidista en Estados Unidos, se opondrán a la creación 
de un Estado para los territorios palestinos y estarán en contra de retomar las conversaciones sobre el Acuerdo 
nuclear de 2015.  

En Túnez, en julio pasado, ante la inestabilidad política y social, el presidente Kaïs Saied cesó de sus funciones al 
primer ministro, suspendió por un mes las actividades en la Asamblea de Representantes del Pueblo y asumió plenos 
poderes. La democracia en Túnez es un proceso en construcción y su futuro es incierto. Se enfrenta a desafíos 
económicos, la crisis de salud, las prácticas del viejo orden entre las elites y la incapacidad del Poder Legislativo para 
concretar las promesas desde el 2011. 

En el documento se presenta un breve análisis sobre las prospectivas económicas para la región, el comportamiento 
de la demanda de petróleo y la actuación de sus precios en los próximos meses.  Finalmente, se incluye una lista de 
comicios que se llevarán a cabo en el resto del 2021.  

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA: NUEVOS ESCENARIOS DE 
INCERTIDUMBRE Y TENSIÓN 

MODO DE LECTURA 

https://7d41078d.flowpaper.com/ProspectivaMedioOriente/#section=0
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Afganistán: ¿Aumento de la amenaza terrorista?  
 
Luego de 20 años de permanecer en Afganistán, en abril pasado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó 
que el ejército de su país se retiraría completamente para el 31 de agosto. El domingo 15 de agosto, los talibanes 
tomaron la capital Kabul, el presidente Ashraf Ghani decidió abandonar el país y, hasta el momento, el grupo 
insurgente controla la mayor parte del territorio. Desde entonces, se ha discutido qué sucederá con los derechos de 
las mujeres, niñas y minorías religiosas. Todo indica que, a pesar de las promesas del grupo, habrá un retroceso 
generalizado en materia de derechos humanos, democracia e, incluso, la profundización de la economía del país. En 
materia regional e internacional ha surgido una preocupación sobre las consecuencias que la llegada de los talibanes 
al poder en Afganistán traerá consigo en materia de seguridad, especialmente en el posible aumento de la amenaza 
terrorista. Las fronteras afganas fungieron en 2001 como base para que desde ahí Al-Qaeda organizara los atentados 
contra Estados Unidos del 1 de septiembre. La historia reciente indica las posibilidades de que nuevamente ese país 
se convierta en un centro de operaciones hostiles.   
 
Una diferencia profunda sobre los objetivos y motivos de los talibanes y otros grupos terroristas es que los primeros 
no tienen intenciones de llevar su lucha más allá de las fronteras afganas, insisten en concentrar su actuación en los 
límites del país y, hacia el exterior, mantienen relaciones de paz con otros Estados.1 En contraste, grupos terroristas 
como Al-Qaeda o el autodenominado Estado Islámico buscan llevar su lucha a nivel global. Incluso, se puede afirmar 
que no tienen fronteras delimitadas de actuación, sino que sus simpatizantes se pueden encontrar activos desde 
Siria o Irak, pasando por el continente africano, hasta Europa. El asunto no es mínimo, es una importante diferencia 
entre los talibanes y otros grupos terroristas, y las discrepancias en el terreno ya se logran vislumbrar. El atentado 
suicida en el aeropuerto de Kabul, autoría reclamada por el autodenominado Estado Islámico, es muestra de la lucha 
paralela que cada grupo combate.2 
 
Mientras que los talibanes se intentan concentrar en tomar el poder de Afganistán, los otros buscan causar daños 
contra países como Estados Unidos y reagruparse para posiblemente convertirse nuevamente en una amenaza 
global. En los ataques en el aeropuerto fallecieron 13 soldados estadounidenses y al menos 60 afganos. A pesar de 
la diferencia de objetivos y motivaciones, lo cierto es que la “derrota” estadounidenses fue celebrada entre diversos 
grupos extremistas alrededor del mundo. Desde Siria hasta Somalia, pasando por Yemen, grupos vinculados a Al 
Qaeda u otras organizaciones terroristas festejaron la retirada de tropas estadounidenses porque se interpretó como 
un triunfo para los talibanes y grupos extremistas. Si algún aspecto han de compartir, es el de su rechazo a la 
intervención extrajera y sus valores, sobre todo si se trata de Estados Unidos.3 
 
Desde el 1 de septiembre de 2001, ese país no ha sufrido un ataque terrorista de la misma escala. Luego de su 
invasión a territorio afgano se redujo la amenaza de violencia en su contra. El objetivo central de la incursión militar 
en Afganistán fue eliminar los posibles ataques futuros, al contener a Bin Laden y Al-Qaeda. Sin embargo, el islamismo 
violento no ha sido derrotado del todo. Los simpatizantes de Al-Qaeda y otros grupos terroristas participan 
activamente en conflictos en Medio Oriente, incluso en India, Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas. El festejo 
generalizado por el repliegue estadounidense es una clara señal de que las ideas y sus simpatizantes siguen vigentes. 
Aunque no todas estas organizaciones tienen intereses globales, lo cierto es que desde lo local continúan operando 
aceleradamente. Aunque es verdad que luego del 11 de septiembre, los Estados alrededor del mundo impulsaron 
medidas preventivas contra amenazas hostiles, que incluirían mayor inteligencia, presión sobre el financiamiento de 
grupos posiblemente agresivos, entre otras, se puede afirmar que el regreso de los talibanes al poder en Afganistán 
es uno de los momentos más relevantes para los grupos terroristas alrededor del mundo. En 2014, cuando el 
autodenominado Estado Islámico creó un califato en el oeste de Irak y este de Siria se reportó un aumento de ataques 
terroristas en Europa e Indonesia. El regreso de un grupo extremista al poder afgano es incluso más relevante que lo 
sucedido en el año 2014.4 
 
Los talibanes se comprometieron a no permitir que grupos terroristas operen en y desde Afganistán. El general 
Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, quien se encarga de los asuntos militares en 
Afganistán, afirmó que no hay pruebas que indiquen que los talibanes permitieron el ataque en el aeropuerto de 
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Kabul. Incluso, afirmó que en otras ocasiones, el grupo ha frustrado ataques contra las tropas estadounidenses.5 Sin 
embargo, no está claro qué tanto podrían hacer los talibanes para disminuir las operaciones terroristas, ni siquiera 
hay certeza sobre si están dispuestos a emprender una persecución contra sus antiguos aliados. La Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) estima que existen entre 400 y 600 miembros de Al-Qaeda en el país, y muchos de ellos 
están protegidos por los propios talibanes. Esto no significa que esta organización reconstruirá de inmediato sus 
redes de operación y tendrá la capacidad de atacar territorio europeo o estadounidense, pero sí podría significar el 
inicio de ese proceso. Además, en su intento por ser reconocidos entre la comunidad internacional como el gobierno 
legítimo de Afganistán y recibir ayuda económica para su desarrollo, los talibanes tendrían poco interés inmediato de 
que Al-Qaeda u otros grupos planeen ataques directos desde su territorio.6 

Sin embargo, es claro que la salida de Estados Unidos tendrá un impacto moral para los terroristas en todo el mundo. 
En otros escenarios donde se continúa luchando contra organizaciones hostiles, por ejemplo, en África, podrían 
relanzarse las operaciones de resistencia militar. Tal es el caso de los combates en el Sahel que se libran entre 
grupos armados y las tropas francesas. El presidente Emmanuel Macron afirmó que sus efectivos militares enviados 
en 2013 a Mali no permanecerán ahí eternamente. El propio Estados Unidos tiene desplegados militares en Níger y 
Somalia, por mencionar un par de casos. Etiopía ha retirado en los últimos meses a sus soldados desde Somalia para 
atender el conflicto en Tigray. Lo cierto es que hay una tendencia que se puede entender como una “retirada 
occidental”. The Economist señala que entre los milicianos de estos grupos podría estar corriendo la idea de resistir 
hasta que, eventualmente, los ejércitos europeos y estadounidense se retiren y entonces tomarán el control de los 
territorios en los que actúan. Los grupos terroristas continúan sus operaciones y aunque Francia afirme que las 
fuerzas gubernamentales en la región son capaces de hacer frente a los grupos terroristas armados, lo cierto es que 
no hay nada que lo garantice. Ya sucedió en Afganistán, a pesar del entrenamiento e inversión en el ejército afgano, 
no fue posible detener el avance talibán. La amenaza terrorista podría aumentar por una especie de renovación moral 
de los simpatizantes de estos grupos alrededor del mundo.7 

Finalmente, en el corto plazo, si se concreta la administración de los talibanes, estos tendrán que enfrentarse a 
gobernar el país. The Economist señala que una vez que un grupo terrorista toma el poder, entonces se revela que 
su ideología dificulta el acto de gobierno. Su deseo de crear una sociedad perfecta y su intolerancia a la desviación 
de este camino provocan que se comprometan poco con las decisiones pragmáticas de la administración pública. Su 
gestión basada en el castigo físico provoca la perdida de apoyo popular que se suma a la incapacidad para fomentar 
actividades económicas distintas al saqueo, secuestro u otros movimientos ilegales. Durante su gobierno entre 1996 
a 2001, los talibanes fueron rígidos al momento de gobernar. Ahora, el reto se enfocará en una gobernanza que, 
además de la ideología, también satisfaga las necesidades básicas de la población, como alimento, trabajo y salud. 
El grupo ha intentado lucir más pragmático que en su anterior turno en el poder, pero ya se han reportado violaciones 
de Derechos Humanos en las recientes semanas. En consecuencia, es muy probable que en los siguientes meses la 
población afgana intente salir del país, dadas las propias acciones del grupo en el poder, sumadas a la falta de 
empleo, salud y alimentos. La crisis podría entonces alcanzar territorios aledaños con miles de migrantes intentando 
llegar a territorios vecinos, incluso Europa.8 Por ahora, ya se registró el primer vuelo comercial desde el regreso de 
los talibanes, pero no está claro qué tan fácil será para la población acceder a un viaje hacia el exterior, ni la 
frecuencia con la que se ofertarán. La reanudación de los vuelos comerciales será clave para el Gobierno talibán que, 
en repetidas ocasiones ha prometido que permitirá que los afganos abandonen el país libremente.9 

Crisis en Tigray, Etiopia: crisis humanitaria y prolongación de la violencia 

La crisis de violencia en Tigray, Etiopia, ha dejado miles de desplazados y una crisis humanitaria de millones de 
personas. El conflicto entre el primer ministro de Etiopia, Abiy Ahmed, y los líderes de esa región, inició en noviembre 
del 2020 y desde entonces se ha intensificado, con un saldo de miles de personas fallecidas y desplazadas. El 
conflicto inició cuando el mandatario etíope envío tropas a Tigray para derrocar al partido regional, Frente de 
Liberación Popular de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés). Ahmed argumentó que el despliegue militar se debió a 
que el TPLF atacó los campamentos del ejército federal. 
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), anunció en julio pasado que, en los próximos 12 meses 
es posible que más de 100,000 niñas y niños en Tigray sufran desnutrición potencialmente mortal, una cifra 10 veces 
más alta que lo anteriormente reportado. La ONU afirma que esta región etíope requiere 100 camiones de comida al 
día para evitar la hambruna masiva, pero en julio pasado sólo 50 camiones habían llegado al territorio en todo el 
mes.10 En el mes de agosto, Amnistía Internacional reportó que, tanto las tropas etíopes como las eritreas han violado 
a cientos de mujeres y niñas durante el conflicto en Tigray. La violación y violencia sexual ha sido utilizado como arma 
de guerra para infringir daños físicos y psicológicos duraderos en mujeres y niñas” afirma la secretaria general de 
Amnistía Internacional, Agnes Callamard.11 Entre los meses de junio y septiembre se desarrolla la principal temporada 
de siembra en el norte del país. Sin embargo, las actividades agrícolas se han visto restringidas por los combates. 
Los temores de una hambruna generalizada en el país en los próximos meses son cada vez más notorios e 
inminentes.12 
 
Por ahora, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, lanzó el 18 de agosto una propuesta para que su país 
funja como mediador en el conflicto. Incluso, dijo estar dispuesto a mediar también en la disputa fronteriza entre 
Etiopía y Sudán.13 Sin embargo, es poco probable que esta iniciativa, u otros esfuerzos, surtan efecto. Cameron 
Hudson, experto sobre África en el Atlantic Council, afirma que el primer ministro Ahmed ha planeado el conflicto 
como una guerra “por la supervivencia del país”. “Ahora es el momento adecuado para que todos los etíopes capaces 
que sean mayores de edad se unan a las fuerzas de defensa, las fuerzas especiales y las milicias y demuestren su 
patriotismo”, declaró el Gobierno etíope apenas a principios de este mes de agosto.14 
 
La retórica gubernamental y el aumento de la propaganda en línea, “avivaron las tensiones éticas” y, en 
consecuencia, será difícil que cualquiera de las partes se siente a negociar para evitar más conflictos. “Ambas partes 
están enmarcando lo sucedido en términos existenciales, lo que no deja espacio para negociar o discutir las 
perspectivas de paz”, afirma Hudson. Por tanto, se espera que en los próximos meses la violencia no cese o, por lo 
menos, no se reduzca. Además, es posible que el conflicto ya se haya extendido a otras regiones del país, como 
Amhara y Afar, lo que ha provocado la movilización de diversas milicias. En consecuencia, actualmente se estarían 
gestando más combates y violencia en zonas como la somalí y Oromia, que en los primeros meses del conflicto no 
estuvieron involucradas. Entre más se prolongue el conflicto, más movilizaciones de milicias étnicas y estatales se 
desplegarán, lo que complicaría una resolución pacífica a corto plazo.15  
 
El peligro del aumento de la violencia y de un conflicto prolongado son cada vez más inminentes de acuerdo con 
Michelle Gavin, experto del Council on Foreign Relations. “La retórica (gubernamental) probablemente empeorará las 
atrocidades y crímenes de guerra asociados a este conflicto”, afirma Gavin. El experto señala que las declaraciones 
del primer ministro Ahmed, ejemplificadas en la frase “eliminar las malas hierbas”, hace eco de un lenguaje que 
remonta a episodios atroces en la historia del continente. Reducir el conflicto a asuntos étnicos podría traer eventos 
poco deseables y prolongar el conflicto, incluso empeorarlo en los próximos meses.16  
 
Algunos medios de comunicación han planteado la posibilidad de la caída del Estado etíope y, por tanto, escenarios 
similares al de Libia, Siria o Irak. Sin embargo, a pesar de su amplia diversidad étnica (cerca de 80 grupos étnicos) 
se ha constituido como un Estado estable. Etiopia nunca fue colonizada por una potencia europea, sus fronteras no 
son resultado colonial. Robert D. Kaplan, experto del Foreign Policy Research Institute, afirma que, lo que en realidad 
se encuentra en juego es el liderazgo que gobernará Etiopia, no su existencia como Estado. Las fuerzas opositoras 
en Tigray, y las que se sumen en otras regiones, continuarán luchando por el poder que, en épocas pasadas 
detentaron. El conflicto armado es la lucha por el poder central del país, no exactamente por una emancipación 
territorial. Por tanto, no es posible que en los próximos meses se cuestione de algún modo la configuración actual 
del país.17 
 
En conclusión, las condiciones humanitarias del país cada vez son más urgentes de resolver. El hambre, las posibles 
violaciones de derechos humanos, los desplazados y la migración podrían exacerbarse con la potencial prolongación 
del conflicto. Ahora, las tensiones han tomado un rumbo más bien étnico e, incluso, se han extendido a otras regiones 
que en un primer momento no estuvieron involucradas en los episodios de violencia. Si este fenómeno persiste, una 
solución pacífica a corto plazo podría tornarse cada vez más improbable.  
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Irán: Presidencia conservadora y renegociación del Acuerdo Nuclear de 2015 
 
En los primeros días de agosto pasado, Ebrahim Raisi tomó posesión de la Presidencia de la República Islámica de 
Irán. El líder conservador llega en un momento especialmente complejo para la política de su país y la región. En 
primer lugar, asume el poder luego de ocho años continuos de una administración moderada a cargo de Hassan 
Rouhani, caracterizada por la promoción de una política de apertura social y económica, aunque somera. En segundo 
lugar, Raisi se enfrenta ya a la renegociación del Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, conocido mediáticamente 
como Acuerdo Nuclear iraní, firmado entre Irán, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania. 
Finalmente, el recién elegido mandatario tendrá que afrontar los retos económicos del país y la pandemia aún activa 
de COVID-19. Entre otras cosas, las sanciones económicas interpuestas por Estados Unidos han mermado la 
capacidad de respuesta del Gobierno iraní a la crisis de salud y, a su vez, han desprovisto los ingresos de las familias 
iraníes y sus empleos.18 
  
Las relaciones con Estados Unidos no serán fáciles. Tan solo el recientemente aprobado gabinete de Raisi cuenta 
con ministros provenientes de antiguas administraciones conservadoras en el país, y muchos de ellos se encuentran 
sancionados por el Gobierno estadounidense. Ahmad Vahidi, ministro del Interior, cuenta con una ficha roja emitida 
por la Interpol, luego que desde Argentina se afirmó que supuestamente él planeó el atentado contra la Asociación 
Mutual Israelita Argentina en 1994. Incluso, es necesario hacer notar que Raisi se convirtió en el primer presidente 
de Irán con sanciones estadounidenses vigentes desde antes de asumir el cargo.19 Además, el mandatario fungió 
como uno de los cuatro jueces que formaron parte de tribunales, en donde se decidió ejecutar a miles de presos 
políticos en 1988. Desde entonces, ha sido duramente criticado por defensores de Derechos Humanos.20 
 
A pesar de lo áspero que puedan ser las condiciones previas en la relación Estados Unidos-Irán, Raisi ya se encuentra 
analizando la vía que tomarán las conversaciones sobre el Acuerdo Nuclear de 2015 para, en su caso, aceptar su 
renovación o finalmente rechazarlo. Las pláticas están encontrando importantes desafíos, incluso ahora que 
permanecen estancadas, entre ellos, la posible violación de Irán de sus compromisos estipulados en el texto, 
presiones de países como Israel hacia Estados Unidos, las discrepancias sobre la posible inclusión de cláusulas que 
aseguren la vigencia del nuevo texto a pesar de nuevas administraciones en Estados Unidos y la disminución del 
interés económico que tiene Irán para que se reactive el acuerdo. Desde hace dos meses se mantienen interrumpidas 
por petición de Irán y, hasta el momento, no hay fecha para que sean reanudadas. Pero cuando se reestablezcan ya 
habrá más de un tema que retrasará la firma de un nuevo acuerdo.  
 
En agosto pasado se presentó el informe más reciente de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) sobre 
Irán. En el documento se afirma que el Gobierno de ese país ha aumentado los trabajos para enriquecerse de uranio. 
Francia, Alemania y Reino Unido, países signatarios del acuerdo de 2015, instaron a Irán a suspender estos hechos, 
considerados violatorios de lo firmado hace seis años. Estas medidas son parte de las violaciones por parte de Irán 
a sus obligaciones jurídicas, establecidas en el texto de hace seis años. Casi será imprescindible que Irán reduzca 
sus niveles de uranio para retornar a un marco que permita las negociaciones o la firma de uno nuevo, pero ya se ha 
adelantado que no lo harán hasta que Estados Unidos derogue las sanciones en su contra. Éste será uno de los 
puntos más álgidos de un posible acercamiento.21 
 
Por lo menos desde marzo pasado, la Presidencia de Joe Biden ha intentado restablecer el documento, pero en los 
dos primeros meses de su mandato no tomó una decisión contundente sobre reactivarlo, tiempo que posiblemente 
no permitió que se aprobara durante la presidencia moderada de Hassan Rouhani. Ahora bajo la Presidencia de Raisi 
es posible que las condiciones de Irán incluyan aspectos que Estados Unidos no podría aceptar y, en consecuencia, 
el tratado podría estar en peligro. Desde la perspectiva de Irán, es cierto que reestablecer el Acuerdo de 2015 y 
esperar que en el futuro otras administraciones en Estados Unidos cumplan con lo pactado puede no ser una 
seguridad. El Gobierno iraní posiblemente intentará asegurarse que el presidente Biden le garantice que su país no 
vuelva a renunciar a lo firmado. A pesar de haber cumplido con sus compromisos, durante el período presidencial de 
Donald Trump, Irán fue objeto de intensas sanciones económicas que dañaron su economía. Los negociadores iraníes 
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tendrán que asegurar que, si nuevamente deciden pactar con Estados Unidos, y otros países, se respetarán los 
acuerdos a pesar de los cambios en la política estadounidense. Pero es poco probable que Biden pueda certificar 
que sus sucesores no cambiarán de opinión sobre lo firmado.22 
 
Desde Estados Unidos se argumenta que sus gobernantes deben tener la posibilidad de actuar con libertad y si, en 
el futuro consideran que el acuerdo firmado con Irán no es conveniente para el país, entonces deberían poder 
concluirlo. Sin embargo, analistas coinciden en que debería haber un costo a pagar si esto sucede. Si Irán decide 
retirarse, entonces, las sanciones en su contra se reanudarán con posibles daños a su economía. Aumentar los costos 
para Estados Unidos si decide no cumplir con sus compromisos legales podría ser una medida que le garantice a Irán 
un cumplimiento a mediano plazo. Por otro lado, abrir el comercio entre Estados Unidos e Irán permitiría que, tras 
una hipotética decisión de detener el cumplimiento del acuerdo, ambos países tengan afectaciones a sus empresas. 
A corto plazo, será un reto construir la confianza suficiente para que Irán acepte firmar un acuerdo sin alguna de 
estas medidas, u otras que garanticen mayor certidumbre sobre el futuro.23 
 
Se dijo que la llegada de Raisi a la Presidencia iraní podría complicar el regreso del Acuerdo de 2015. Sin embargo, 
expertos coinciden en que incluso podría ser beneficioso. Vali Nasr, profesor en estudios de Medio Oriente en la 
Universidad Johns Hopkins, afirma que la elección de un presidente moderado en 2013 fue fundamental para la 
firma del pacto de 2015. Ahora, la victoria del conservadurismo podría tomar la misma importancia para la firma del 
nuevo texto. En general, aunque los políticos conservadores en Irán criticaron la forma en que Rouhani negoció y 
firmó el Acuerdo Nuclear, ninguno planteó la posibilidad de derogar el pacto. Además, dada la crisis económica por 
la que atraviesa Irán es posible que Raisi quiera beneficiarse políticamente del levantamiento de sanciones y apertura 
del comercio internacional.24 
 
Con un Presidente conservador es posible que, por un lado, los políticos moderados acepten el impulso a un Acuerdo 
porque ellos fueron los que lo promovieron en un primer momento y, por otra parte, los conservadores lo apoyarían 
dado que es un liderazgo de su misma línea política quien lo defendería desde la Presidencia. En términos 
pragmáticos, el levantamiento de sanciones y un impulso a la economía iraní están ligados al relanzamiento del 
Acuerdo de 2015. Raisi, sin duda, estará interesado en que se concrete para mantener su administración con buenos 
niveles de aceptación, y un documento firmado con Estados Unidos y el resto de los signatarios podría traerle algunos 
beneficios económicos.25 
 
Sin embargo, es necesario mencionar que, hasta el momento, es posible que no se haya logrado llegar a un acuerdo 
nuevo porque las urgencias económicas de Irán no se encuentren en el mismo punto que hace algunos meses. Con 
el aumento de los precios del petróleo, fenómeno vinculado al crecimiento de la demanda del producto por la 
conclusión de cierres por la pandemia, el Gobierno iraní ha percibido ingresos inesperados. Por tanto, el presidente 
Raisi puede permitirse mantenerse en una posición negociadora menos vulnerable frente a Estados Unidos y aliados 
europeos. Además, cuando se firmó el acuerdo en 2015, se tenían previstos beneficios económicos sustanciales 
que, luego de un par de años de acuerdo vigente, no se lograron concretar. Aunque la apertura económica y el 
levantamiento de sanciones permitirá un aumento de los beneficios económicos para Irán, podrían no ser un 
suficiente incentivo para firmar un nuevo documento. Luego de la salida de Estados Unidos del Acuerdo Nuclear, se 
reveló que los negocios en territorio iraní tienen un alto grado de riesgo, por lo que bancos y empresas globales 
podrían ser más cautelosos al invertir en ese país porque ni siquiera la firma del texto de 2015 pudo asegurar que el 
comercio se mantuviera sin interrupciones.26 
 
En general, se puede afirmar que la llegada de Raisi a la Presidencia de Irán no imposibilita la firma de un acuerdo, 
pero sí podría elevar los elementos que la compliquen. Ahora mismo no existe la misma urgencia económica para el 
Gobierno iraní, como la hubo hace algunos meses. Por tanto, es posible que aún pueda mantener una postura dura 
al negociar y promover que se incluyan disposiciones que le den certidumbre al pacto en un futuro cercano.27 
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Israel: ¿Una coalición frágil de gobierno? 

En junio pasado, la larga administración de Benjamin Netanyahu como primer ministro de Israel concluyó, tras el 
apoyo parlamentario a favor de Naftali Bennett. El nuevo mandatario israelí fungió durante algún tiempo como 
asistente de Netanyahu, se opone a la creación de un Estado palestino y, en general, es considerado como un líder 
de extrema derecha. Yair Lapid, líder centrista y ahora ministro de Asuntos Exteriores, tomará el lugar de Bennett 
como Primer Ministro en dos años. Bennett y Lapid encabezan una alianza de ocho partidos que se compone por 
organizaciones de extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por entes religiosos y seculares. Ésta es la 
primera vez que se conforma una coalición de gobierno de estas características y que incluye a un partido de 
ciudadanos israelíes con origen palestino.  

Esta inusual coalición gobernante fue hermanada principalmente por el interés de relevar en el cargo a Netanyahu, 
quien se convirtió en el líder con más años en el poder en la historia de ese país (15 años, los últimos 12 
ininterrumpidos). Además, tenían interés en acabar con una crisis política que provocó la convocatoria de cuatro 
elecciones en dos años que, hasta ese momento, entre otros asuntos, no había permitido la aprobación del 
presupuesto estatal, sino uno de emergencia, hecho que soslayaba la gobernabilidad del país. El gobierno de Bennett 
fue aprobado tan solo con 60 votos a favor y 59 en contra, resultado que revela los retos que vendrán para la naciente 
administración.  

Aunque por el momento Netanyahu ha perdido el puesto como primer ministro, lo cierto es que no se descarta su 
regreso. Ahora desde su posición como líder de la oposición en el Parlamento es posible que intente abrir brechas 
entre los partidos de la coalición y, de este modo, se diluya el Gobierno de Bennett. Sin embargo, es necesario tomar 
en cuenta que Netanyahu está siendo investigado por supuestos casos de corrupción que, en cierto punto, pudiese 
afectar sus intenciones de retomar el liderazgo al frente de Israel.28 

Por otro lado, analistas coinciden que es posible que el primer ministro Bennett enfoque sus esfuerzos en afrontar 
los retos económicos que la pandemia de COVID-19 ha dejado en el país. Sin embargo, en materia de política exterior, 
se centrará en restaurar el enfoque tradicional de buscar el apoyo bipartidista en Estados Unidos. En los últimos años 
el Gobierno israelí ha mantenido una relación tensa con el Partido Demócrata, situación que le ha restado apoyo a 
sus decisiones políticas, especialmente sobre la llamada causa palestina.29 Por otra parte, Bennett ya adelantó que 
se opone a las negociaciones de Estados Unidos e Irán, lo que significaría el primer desacuerdo entre ambas 
administraciones. El mandatario israelí afirmó que promoverá una coalición regional de países árabes que defiendan 
y bloqueen la expansión de Irán en la región. Recientemente Israel estableció relaciones diplomáticas con Emiratos 
Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos, episodio que rompió con la histórica posición árabe de no establecer 
relaciones diplomáticas con el Estado de Israel hasta la solución de la llamada “causa palestina”. Por tanto, la 
intención israelí es promover un bloque que haga contrapeso a la posición que Irán tomaría con la reanudación del 
Acuerdo de 2015.30 

Sobre los desafíos en los territorios palestinos, Bennett se opone a la creación de un Estado para esa población. 
Además, considera que el conflicto no se resolverá en el futuro cercano. Sin embargo, afirmó que no intentará anexar 
a territorio israelí a las zonas ocupadas en Cisjordania. El entonces primer ministro Netanyahu había adelantado que 
formalizaría la anexión, pero finalmente no lo hizo. Bennett se ha mantenido cauteloso en no tomar una decisión que 
pudiese aumentar las de por sí criticas relaciones entre las autoridades israelíes y palestinas. Las recientes 
manifestaciones en Palestina y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes mantienen un contexto poco 
viable para anexar parte de Cisjordania a Israel. Sobre la posibilidad de negociaciones directas, Bennett afirma que 
el liderazgo palestino se encuentra fragmentado y no hay forma de entablar diálogos con un actor que cuente con la 
legitimidad para representar los intereses de la población en general.31 

Además, iniciar algún proceso de acercamiento con autoridades palestinas, o incluso tomar una decisión 
controversial, pondría en peligro a la coalición que lo mantiene en el poder. La participación de partidos políticos que 
comulgan o son cercanos con las demandas de los palestinos podría verse cuestionada si Bennett plantea una 
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política dura sobre el asunto. Por otro lado, los partidarios de derecha podrían criticar la falta de rigidez en una 
decisión que no logre satisfacer sus expectativas. En su momento, parte del electorado de extrema derecha reclamó 
a Netanyahu su falta de decisión para anexar parte del nuevo territorio y, se dice, perdió parte de ese electorado y 
apoyo parlamentario. Es posible que la medida que Bennett sí mantenga vigente sea la construcción de 
asentamientos en Cisjordania y el bloqueo de Gaza. Mientras Hamas decida continuar armándose y disparando 
cohetes contra territorio israelí, entonces el bloqueo se mantendrá, afirma el mandatario israelí.32 El pasado 16 de 
agosto, se reportó el primer disparo con cohete contra Israel desde Gaza después de los enfrentamientos en mayo 
pasado.33 
 
En general, se puede afirmar que la coalición de gobierno tiene en su diversidad ideológica su propia ventaja y su 
debilidad más grande. El apoyo de diversas posiciones políticas fue lo que llevó a lograr consolidar el apoyo para 
Bennett, luego de varios intentos fallidos por parte de la derecha para mantener a Netanyahu en el puesto. Sin 
embargo, a su vez, consensar entre un importante mosaico de posturas políticas podría ser una de las debilidades 
más importantes de la coalición. Los próximos meses probablemente sean esenciales para revelar cómo procesarán 
las diferencias durante su mandato. El papel de Bennett será esencial para gestionar las diferencias y encontrar 
puntos de encuentro entre los partidos políticos participantes. La derecha en Israel percibe a Bennett como un 
“traidor” por apoyar su Gobierno con una asociación que incluye a partidos de izquierda centrista e, incluso, por 
primera vez participa en la coalición gobernante, un partido dirigido por ciudadanos palestinos en Israel. Hay asuntos 
que, por el momento, y por conveniencia de la sobrevivencia de su administración, el primer ministro probablemente 
no atenderá, principalmente los temas relacionados a los palestinos. La fragilidad de la coalición de gobierno es 
evidente, pero sí se logra encontrar las coincidencias y se intenta evitar el llamado a nuevas elecciones de forma 
anticipada, entonces es posible que concluya la legislatura actual.  
 
Túnez: ¿Retorno a la autocracia?  
 
El pasado 25 de julio, el presidente de Túnez, Kaïs Saied, cesó de sus funciones al primer ministro Hichem Mechichi, 
suspendió durante un mes las actividades en la Asamblea de Representantes del Pueblo y asumió plenos poderes.34 
La decisión del mandatario tunecino ha desafiado al sistema político del país, sus partidos políticos y su población, 
sobre todo, luego de que Túnez se convirtiera en el único país en el que se registraron protestas en 2011 (proceso 
conocido como Primavera Árabe) que inició el camino hacia la construcción de su democracia. Aunque el presidente 
Saied informó que la suspensión del Poder Legislativo se prolongaría sólo 39 días, a finales del mes de agosto decidió 
que ésta se prorrogará indefinidamente. En general, la decisión del mandatario tunecino llegó en el marco de las 
intensas y violentas protestas populares en varias ciudades del país que, entre otras cosas, criticaban la gestión del 
Gobierno en materia económica y en la atención a la pandemia de COVID-19. Hasta el momento, no se ha nombrado 
a un nuevo primer ministro. La oposición ha calificado estas medidas como un “golpe contra la Constitución” y 
contrarios a los logros de la revolución de 2011. Ante este hecho, algunas voces críticas han afirmado que de seguir 
estos movimientos, Túnez se podría encaminar a un proceso de restauración de la autocracia.35 
 
Dada la inconformidad expresada en las manifestaciones populares de los últimos meses, la decisión de Saied fue 
celebrada como un acto de reivindicación contra la clase política que, por lo menos en los últimos diez años, no ha 
atendido las principales demandas de la población, especialmente económicas, agravadas con la pandemia de 
COVID-19. Entre otras medidas, el presidente tunecino ha removido de sus cargos a distintos secretarios nacionales 
y funcionarios, incluso, ha puesto bajo arresto a diversos legisladores, quienes ya contaban con órdenes de 
aprehensión, pero dado que disfrutaban del fuero legislativo no se habían hecho efectivas. El abrumador apoyo al 
presidente tunecino se demuestra en la encuesta realizada pocos días después de su decisión, en la que se encontró 
que el 87% del país apoyaba la decisión, con sólo el 3% en contra.36 
 
A pesar del apoyo popular, no es un hecho que las protestas populares se reduzcan. Por un lado, es cierto que hay 
un desagrado e inconformidad de la clase política, especialmente por el poder que el partido islamista, Ennahda, ha 
logrado acumular en los últimos años. El apoyo al presidente o la reanudación de las protestas populares dependerán 
de la dirección que el mandatario tunecino tomé en los próximos meses. Dados los precedentes políticos en la historia 
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del país, existen previsiones y atención sobre el desarrollo y la forma en que los poderes del presidente Saied se 
utilizarán. El temor de transitar camino hacia la autocracia, que definitivamente sería un retroceso a los valores 
heredados por las protestas del 2011, se encuentra vigente más que nunca en lo que van de estos diez años. “El 
presidente tiene el control de los Poderes Legislativo y Judicial. Eso es una gran cantidad de poder”, afirma Hamza 
Meddeb, experto tunecino del Carnegie Middle East Center. “Se requiere saber hacia dónde nos dirigimos”, agrega. 
El apoyo que tendrá Saied en los siguientes meses dependerá de sus siguientes pasos y la forma en la que utilice 
sus facultades de emergencia. El Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez, iniciativa ganadora del Premio Nobel de la 
Paz de 2015, condicionó su apoyo a que Saied se mantenga dentro de los límites establecidos por la Constitución.37 
 
El retorno, aunque todavía incierto, hacia un régimen autocrático podría significar un importante fracaso de los 
esfuerzos nacionales para convertir a Túnez en un país democrático. Ese país se transformó en un ejemplo de diálogo 
y construcción democrática de sus instituciones en todo el Medio Oriente y el norte de África. La participación de 
partidos fundados en el islam político, como Ennahda, demuestran que la democracia y la religión pueden convivir 
perfectamente, no sólo en los países árabes, sino también en los Estados de mayoría musulmana. Túnez ha 
funcionado como un ensayo y experiencia de la vida política democrática en la región. Este caso, calificado como 
único, se ha mantenido fuerte a la tendencia de otros países vecinos, como Egipto, en el que el presidente ha sido 
acusado de gobernar bajo un sistema más bien autocrático, a pesar de los esfuerzos de la población en 2011 para 
cambiar el sistema político y sus prácticas. Por ahora, analistas coinciden en que el principal objetivo del presidente 
Saied debería ser mejorar las condiciones económicas de las familias tunecinas, sin sobrepasarse con sus facultades 
políticas.38  
 
La democracia en Túnez no es un éxito, más bien un proceso que aún se mantiene en construcción. Los desafíos 
económicos, la crisis de salud, la identidad nacional, las prácticas del viejo orden entre las elites y la incapacidad del 
Poder Legislativo para concretar las promesas desde el 2011, son sólo una muestra de los importantes desafíos que 
la política tunecina aún debe atender para afirmar que Túnez es un éxito democrático. El proceso aún no concluye y 
la actual crisis política es un momento desafiante que podría sumar a favor de la democratización de la vida pública 
del país o socavar algunos de los esfuerzos de los últimos diez años. La población en general demanda un Estado 
más eficaz que atienda las necesidades básicas: educación, salud, empleo y transporte. Lo cierto es que, hasta el 
momento, los expertos sobre Túnez, quienes han vigilado la evolución del proceso democrático, aún no pueden 
vislumbra el camino que tomará Saied y su impacto en la vida democrática del país. Sin embargo, sus próximos pasos 
marcarán un importante precedente para la vida pública del país en los próximos años.39 La incertidumbre por una 
deriva autoritaria son reales, pero por el momento nada está determinado.40  
 
Prospectiva económica: COVID-19 y precios del petróleo  
 
En la última semana de agosto, los precios del petróleo alcanzaron su semana más fuerte desde octubre del año 
pasado, la tendencia ha continuado incluso hasta mediados de septiembre. El precio del índice internacional Brent 
se situó en 72.70 dólares al cierre del 27 de agosto y para el 13 de septiembre alcanzó 73.40 dólares por barril y el 
crudo West Texas se reportó a 70.21 dólares por barril.41 Esta cifra está por debajo del máximo reciente del 1 de julio 
en el que se logró alcanzar 77.16 dólares, pero representa un aumento del 11% desde el mínimo del 20 de agosto. 
Matt Maley, experto de Miller Tabak, afirma que es posible que la tendencia al alza continúe. Sin embargo, es poco 
probable que los precios del petróleo crudo den un salto importante hacia adelante, el cambio sería lento, pero 
sostenido. La propagación de la variante Delta de la enfermedad COVID-19 ha mermado las posibilidades de un 
aumento dramático de los precios. Aunque la demanda del producto ha aumentado paulatinamente, dado que los 
cierres sociales y económicos son menos frecuentes a nivel mundial, lo cierto es que los contagios, las 
hospitalizaciones y el consumo aún no se recuperan del todo.42 
 
Por otro lado, los precios del petróleo podrían continuar subiendo porque la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) espera mantener los recortes de su producción. “Los mercados se están desacelerando. Dado que 
en muchos lugares la COVID-19 ha comenzado su cuarta ola debemos tener cuidado y reconsiderar un aumento (de 
la producción)”, afirmó Mohammad Abdulatif al-Fares, ministro de petróleo de Kuwait, país miembro de la 
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organización internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recientemente ya había adelantado que era 
posible aumentar la producción del producto en más de 400,000 barriles por día para compensar el “fuerte aumento” 
de la demanda de este combustible. Sin embargo, el mercado nuevamente está revelando una reducción de la 
demanda con el crecimiento de nuevos casos de la COVID-19. Si la demanda mundial del producto no se hubiese 
reducido, y a su vez la producción no se aumenta para satisfacerla, entonces es posible que los precios de los 
combustibles hubiesen crecido, lo que afectaría al consumidor final y a los precios de los productos generales. Desde 
la perspectiva del Gobierno estadounidense es necesario que los precios de la gasolina se mantengan estables para 
permitir la recuperación económica global. Sin embargo, aún no se llega a ese escenario.43  

Lo cierto es que además de la crisis de salud actual, otros eventos naturales también han tenido impacto en la 
dinámica comercial de este producto. La reciente aparición del huracán Ida afectó la producción en el Golfo de 
México, por primera vez en el año, hecho que pudiese elevar los precios del petróleo si no se recupera con rapidez la 
producción. Finalmente, si la demanda del producto no se eleva, incluso se reduce por el impacto de las nuevas 
variantes del COVID-19, es posible que el inventario de petróleo crudo también se realce, se almacenen los sobrantes 
y, entonces, los precios se reduzcan. Si esto sucede, entonces los ingresos estatales, que son sumamente 
importantes para la respuesta a la pandemia, también se verían mermados. Los precios se habían recuperado 
lentamente con la reapertura en algunos países y la demanda de energía a la par. Pero el surgimiento de la variante 
Delta de COVID-19 ahora mismo amenaza la recuperación ya de por sí inestable. En los próximos meses, el 
comportamiento de los contagios de esta enfermedad será crucial para entender la demanda de petróleo y la 
actuación de sus precios.44  

Elecciones programadas de septiembre a diciembre 

África 
País Fecha Tipo de elección Temas principales 

Somalia 10 de octubre Presidenciales 

Desde el golpe de Estado de Siad Barre en 1969 no se 
llevan a cabo elecciones directas en Somalia. En su 
sistema actual sistema, cada uno de los 275 
parlamentarios del país será elegido por 101 delegados 
designados por los ancianos del clan. Estos miembros del 
Parlamento, así como 59 senadores elegidos por las 
asambleas estatales, seleccionarán al presidente.45 Esta 
es la segunda vez que se posponen las elecciones 
presidenciales, en parte por el desacuerdo sobre el 
método elegido para llevar el proceso electoral. El 
presidente, Mohamed Abdullah Mohamed (conocido 
como Farmajo) buscará la reelección por otro término de 
cuatro años. La seguridad nacional será uno de los 
principales temas en la elección.46 

Cabo 
Verde 17 de octubre Presidenciales 

Las elecciones presidenciales de octubre son 
consistentes con una tradición de 20 años de mantener 
límites de mandato. Dos partidos principales compiten 
por el poder en el país: el Movimiento por la Democracia 
(MpD) con Carlos Veiga y el Partido Africano por la 
Independencia de Cabo Verde (PAICV) con José Maria 
Neves.47 

Chad 24 de octubre Legislativas Este proceso electoral ha sido pospuesto cinco veces 
desde 2015. En esta ocasión se elegirán a los 188 
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miembros de la Asamblea Nacional unicameral por 
períodos de cuatro años.48 Actualmente, en el 
Parlamento, el Movimiento Patriótico de la Salvación 
(MPS) tiene la mayoría. Este proceso electoral es el 
primero desde el establecimiento del gobierno provisional 
en abril 2021.49 

Gambia 4 de diciembre Presidenciales 

En la elección presidencial de Gambia de 2021 es posible 
la reelección del actual presidente, Adama Barrow. La 
constitución de Gambia no estipula los límites de 
reelecciones.50 El presidente Barrow y su coalición de 
siete partidos llegó a la presidencia en 2016 tras vencer 
a Yahya Jammeh, quien llevaba 22 años en el poder.51  

Libia 24 de diciembre 
Generales 

(presidenciales y 
legislativas) 

Libia se encuentra en conflicto civil desde 2011. En 
diciembre se elegirán 200 escaños del Parlamento y un 
nuevo presidente que relevará al gobierno provisional en 
turno.52 El proceso electoral fue acordado en noviembre 
2020 por el Foro de diálogo político libio facilitado por la 
ONU.53  

Medio Oriente 

Irak 20 de septiembre Legislativas 
rápidas 

Según la Comisión Electoral de Irak, 21 coaliciones 
electorales se presentarán en las próximas elecciones 
parlamentarias. Hay un total de 3,249 candidatos 
compitiendo en las urnas, incluidas 951 mujeres y 789 
independientes. Las elecciones originalmente 
programadas para 2022 se celebrarán anticipadamente 
por decisión de los partidos políticos.54 Asimismo, el 
ministro de exteriores iraquí, Fuad Husein, ha solicitado la 
llegada al país de una misión electoral de Naciones 
Unidas para supervisar las futuras elecciones 
legislativas.55  

Catar 24 de octubre Legislativas 

En julio de 2021 el emir de Catar, Sheikh Tamim bin 
Hamad al-Thani, aprobó las leyes para celebrar las 
primeras elecciones legislativas en el país. En dicho 
proceso los ciudadanos de 18 años en adelante, cuyo 
abuelo sea nacido en Catar, podrán elegir a un miembro 
para representar los dos tercios del Consejo Asesor de la 
Shura, es decir a 30 de 45 miembros.56 Con la prohibición 
de partidos políticos, los candidatos a la Shura deben ser 
de origen catarí y de 30 años en adelante.57 

 

  



 PROSPECTIVA SEGUNDO SEMESTRE, 2021 

12 

Coordinadora General 
Aliza Chelminsky 

Coordinación y revisión 
Rosa Eugenia Sandoval Bustos 

Investigación y elaboración 
David Hernández López 

Septiembre de 2021 

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la realización 
de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de México; así como 
prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de las 
facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los órganos directivos, 
comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia parlamentaria y 
protocolo en el ámbito internacional. 

CGBSenado 

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



                                                                             PROSPECTIVA SEGUNDO SEMESTRE, 2021  

13 

REFERENCIAS 
 

1 Luz Gómez García, “Ninguna paz y más integrismo”, El País, 19 de agosto de 2021. Consultado el 23 de agosto de 2021 en: 
https://elpais.com/internacional/2021-08-20/ninguna-paz-y-mas-integrismo.html  
2 The Economist, “Suicide bombings hit Kabul as America scrambles to leave”, 26 de Agosto de 2021. Consultado el 30 de agosto de 2021 en: 
https://www.economist.com/asia/2021/08/26/suicide-bombings-hit-kabul-as-america-scrambles-to-leave?utm_campaign=the-economist-
today&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2021-08-26&utm_content=article-link-
1&etear=nl_today_1  
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Idem.  
6 The Economist, “America’s flight from Afghanistan will embolden jihadists around the world”, 28 de Agosto de 2021. Consultado el 30 de 
agosto de 2021 en: https://www.economist.com/briefing/2021/08/28/americas-flight-from-afghanistan-will-embolden-jihadists-around-the-
world?utm_campaign=the-economist-today&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud  
7 Idem. 
8 The Economist, “After Afghanistan, where next for global jihad?”, 28 de Agosto de 2021. Consultado el 30 de agosto de 2021 en: 
https://www.economist.com/leaders/2021/08/28/after-afghanistan-where-next-for-global-jihad?utm_campaign=the-economist-
today&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud  
9 Al Jazeera, “First foreign commercial jet since Taliban return lands in Kabul”, 13 de septiembre de 2021. Consultado en la misma fecha en: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/9/13/afghanistan-first-foreign-commercial-flight-taliban-kabul-airport  
10 Giulia Paravicini y Stephanie Nebehay, “More than 100,000 children in Ethiopia's Tigray could die of hunger- UNICEF”, Reuters, 30 de julio 
de 2021. Consultado el 16 de agosto de 2021 en: https://www.reuters.com/world/africa/100000-children-tigray-risk-death-malnutrition-
unicef-2021-07-30/.  
11 News24, “Rape survivors describe slavery, mutilation in Tigray: Amnesty”, 11 de Agosto de 2021. Consultado el 16 de agosto de 2021 en: 
https://www.news24.com/news24/africa/news/rape-survivors-describe-slavery-mutilation-in-tigray-amnesty-
20210811?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2021Aug11&utm_term=DailyNewsBrief  
12 Max Bearak, “Ethiopia’s prime minister calls for mass enlistment amid battlefield losses to Tigray rebels”, The Washington Post, 10 de agosto 
de 2021. Consultado el1 8 de agosto de 2021 en: https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/10/ethiopia-mass-enlistment-tigray/.  
13 APNews, “Turkey offers to mediate between Ethiopia and Sudan”, 18 de agosto de 2021. Consultado en la misma fecha en: 
https://apnews.com/article/europe-middle-east-africa-sudan-turkey-
4f3fc509ed7d23f5cfcf8871d8234acd?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2021Aug19&utm_term=Daily
NewsBrief.  
14 Andres Schipani, “Abiy calls on ‘all capable Ethiopians’ to fight Tigrayan forces”, Financial Times, 10 de agosto de 2021. Consultado el 18 de 
agosto de 2021 en:    https://www.ft.com/content/cb497ab3-8c9e-4ba6-b265-
871f5b2474ca?utm_campaign=DailyBrief2021Aug11&utm_medium=email&utm_source=dailybrief&utm_term=DailyNewsBrief  
15 Robbie Gramer, “Why Did Ethiopia’s Prime Minister Rebuff Samantha Power?”, Foreign Policy, 11 de agosto de 2021. Consultado el18 de 
agosto de 2021 en: https://foreignpolicy.com/2021/08/11/ethiopia-abiy-ahmed-samantha-power-usaid-biden-tigray-conflict-humanitarian-
crisis/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=35497&utm_term=Editors%20Picks%20OC&tpcc=35497.  
16 Michelle Gavin, “Risks Grow as Tigray Conflict Enters New Phase”, Council on Foreign Relations, 22 de julio de 2021. Consultado el 24 de 
agosto de 2021 en: https://www.cfr.org/blog/risks-grow-tigray-conflict-enters-new-
phase?utm_source=tw&utm_content=072221&utm_medium=social_owned&utm_campaign=DailyBrief2021Aug11&utm_term=DailyNewsBr
ief  
17 Robert D. Kaplan, “Ethiopia’s Problems Aren’t Postcolonial”, Foreign Policy, 9 de julio de 2021. Consultado el 23 de agosto de 2021 en: 
https://foreignpolicy.com/2021/07/09/ethiopias-problems-arent-
postcolonial/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=34542&utm_term=Editors%20Picks%20OC&tpcc=34542  
18  Frederik Pleitgen, Claudia Otto y Ramin Mostaghim, “Iran's hardline new president sworn in amid stalled nuclear talks and hopes of Saudi 
détente”, CNN, 6 de agosto de 2021. Consultado el 23 de agosto de 2021 en: https://edition.cnn.com/2021/08/05/middleeast/iran-
president-raisi-inauguration-
intl/index.html?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2021Aug5&utm_term=DailyNewsBrief  
19 Maziar Motamedi, “Iran’s parliament approves President Raisi’s conservative cabinet”,  AlJazeera, 25 de agosto de 2021. Consultado en la 
misma fecha en; https://www.aljazeera.com/news/2021/8/25/the-conservative-cabinet-of-irans-president-
raisi?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2021Aug26&utm_term=DailyNewsBrief  
20 BBC, “US urges Iran's new President Ebrahim Raisi to resume nuclear talks”, 5 de agosto de 2021. Consultado el 23 de agosto de 2021 en: 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-
58109087?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2021aug6&utm_term=DailyNewsBrief  
21 Reuters, “IAEA reports Iranian progress on uranium metal despite Western objections”, 16 de agosto de 2021. Consultado el 25 de agosto 
de 2021 en: https://www.reuters.com/world/middle-east/iaea-reports-iranian-progress-uranium-metal-despite-western-objections-2021-08-
16/?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2021Aug17&utm_term=DailyNewsBrief  
22 Idem. 
23  Trita Parsi, “How to Make Iran Trust a New Nuclear Deal”, Foreign Policy, 17 de agosto de 2021. Consultado el 25 de agosto de 2021 en: 
https://foreignpolicy.com/2021/08/17/iran-nuclear-deal-talks-biden-



                                                                             PROSPECTIVA SEGUNDO SEMESTRE, 2021  

14 

 
raisi/?tpcc=recirc_latest062921&utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=35656&utm_term=Editors%20Picks%20OC&tp
cc=35656  
24 Vali Nasr, “Why Raisi Is the West’s Best Hope for a Deal with Iran”, Foreign Policy, 23 de junio de 2021. Consultado el 25 de agosto de 2021 
en: https://foreignpolicy.com/2021/06/23/ebrahim-raisi-iran-nuclear-deal/. 
25 Idem. 
26 Robert Satloff, “How Iran’s Deadly Tanker Attack Is Linked to the Nuclear Deal”, Foreign Policy, 11 de agosto de 2021. Consultado el 25 de 
junio de 2021 en: https://foreignpolicy.com/2021/08/11/iran-nuclear-deal-drone-attack-mercer-street-tanker-jcpoa-blinken-maritime-
security/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=35496&utm_term=Editors%20Picks%20OC&tpcc=35496  
27 Andrew Parasiliti, Elizabeth Hagedorn y Joe Snell, “The Takeaway: Does Raisi sink prospects for Iran nuclear deal?”, Al-Monitor, 5 de agosto 
de 2021. Consultado el 26 de agosto de 2021 en: https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/takeaway-does-raisi-sink-prospects-iran-
nuclear-deal?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2021Aug5&utm_term=DailyNewsBrief  
28 Patrick Kingsley y Richard Pérez-Peña, “Netanyahu Ousted as Israeli Parliament Votes in New Government”, The New York Times, 15 de junio 
de 2021. Consultado el 26 de agosto de 2021 en: https://www.nytimes.com/2021/06/13/world/middleeast/netanyahu-naftali-bennett-israel-
vote.html.  
29 Patrick Kingsley e Isabel Kershner, “New Israeli Leader Backs Hard Line on Iran but Softer Tone with U.S.”, The New York Times, 26 de agosto 
de 2021. Consultado el 27 de agosto de 2021 en: https://www.nytimes.com/2021/08/24/world/middleeast/israel-bennett-biden-
iran.html?searchResultPosition=6&utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2021Aug26&utm_term=DailyNew
sBrief 
30 Idem. 
31 Idem. 
32 Idem. 
33 AlJazeera, “Rocket fired at Israel from Gaza; first since May assault”, 16 de agosto de 2021. Consultado el 27 de agosto de 2021 en:  
https://www.aljazeera.com/news/2021/8/16/rocket-fired-at-israel-from-gaza-first-since-may-
war?utm_source=dailybrief&utm_medium=email&utm_campaign=DailyBrief2021Aug17&utm_term=DailyNewsBrief  
34 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Crisis política, institucional y constitucional en Túnez”, 4 de agosto de 2021. 
Consultado el 19 de agosto de 2021 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/crisis-politica-
institucional-y-constitucional-en-tunez/viewdocument  
35 Monitor de Oriente, “Se prolonga indefinidamente la suspensión del Parlamento de Túnez”, 24 de agosto de 2021. Consultado en la misma 
fecha en: https://www.monitordeoriente.com/20210824-se-prolonga-indefinidamente-la-suspension-del-parlamento-de-tunez/  
36  Hasan Ismaik, “Kais Saied Is Not a Dictator”, Foreign Policy, 16 de agosto de 2021. Consultado el 19 de agosto de 2021 en: 
https://foreignpolicy.com/2021/08/16/tunisia-democracy-president-kais-saied-not-coup-
dictator/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=35652&utm_term=Flashpoints%20OC&tpcc=35652  
37 Simon Speakman Cordall, “Tunisia’s on a Knife-Edge Between Reform and Autocracy”, Foreign Policy, 11 de agosto de 2021. Consultado el 
19 de agosto de 2021 en: https://foreignpolicy.com/2021/08/11/tunisia-saied-ennahda-parliament-suspended-democracy-
autocracy/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=35496&utm_term=Editors%20Picks%20OC&tpcc=35496  
38 Michael Hirsh, “Tunisia’s Democracy Needs Help. Will Biden Step In?”, Foreign Policy, 28 de julio de 2021. Consultado el 19 de agosto de 
2021 en: https://foreignpolicy.com/2021/07/28/tunisia-democracy-needs-help-biden-arab-spring/  
39Steven A. Cook, “How the West Misunderstood Tunisia” Foreign Policy, 27 de juio de 2021. Consultado el 23 de agosto de 2021 en:  
https://foreignpolicy.com/2021/07/27/saied-coup-tunisia-might-not-want-democracy/  
40Bernabé López García, “Kais Saied y el golpe constitucional en Túnez”, Comentario Elcano, 30 de julio de 2021. Consultado el 18 de agosto 
de 2021 en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-
lopez-garcia-kais-saied-el-golpe-constitucional-en-tunez  
41 Economic Times, “Oil climbs to one-week high on US supply concerns”, India Times, 13 de septiembre de 2021. Consultado en la misma 
fecha en: https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/oil-climbs-to-one-week-high-on-us-supply-
concerns/articleshow/86156999.cms.  
42 David Blackmon, “Oil Boom 2021: Is the Oil Price Pump Primed for a Big Jump?”, Forbes, 28 de agosto de 2021. Consultado el 31 de agosto 
de 2021 en: https://www.forbes.com/sites/davidblackmon/2021/08/28/oil-boom-2021-is-the-oil-price-pump-primed-for-a-big-
jump/?sh=268d2dc61b2e  
43 Irina Slav, “Oil Could Rise Further As OPEC Suggests Keeping Output Cuts In Place”, OIlPrice, 30 de agosto de 2021. Consultado el 31 de 
agosto de 2021 en:  https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Oil-Could-Rise-Further-As-OPEC-Suggests-Keeping-Output-Cuts-In-Place.html  
44 Stacy Cowley y Kevin Granville, “Oil and gasoline futures gyrate after Ida disrupts production”, The New York Times, 30 de agosto de 2021. 
Consultado el 31 de agosto de 2021 en: https://www.nytimes.com/2021/08/30/business/oil-prices-hurricane-ida.html  
45 Al Jazeera, “Somalia to hold indirect presidential election October 10”, 29 de junio de 2021. Consultado el 17 de agosto de 2021 en:  
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/29/somalia-to-hold-presidential-election-october-10.  
46 Joseph Siegle & Candace Cook,“Taking Stock of Africa’s 2021 Elections”, Africa Center for Strategic Studies, 19 de julio de 2021. Consultado 
el 17 de agosto de 2021 en:  https://africacenter.org/spotlight/2021-elections/.    
47 Idem.   
48 Freedom House,“Chad”, s.f. Consultado el 17 de agosto de 2021 en: https://freedomhouse.org/country/chad/freedom-world/2021.   
49 BBC, “Chad's President Idriss Déby dies after clashes with rebels”, 20 de abril 2021. Consultado el 17 de agosto de 2021 en:  
https://www.bbc.com/news/world-africa-56815708.   
50 Independent Electoral Comission, “General information”, s.f. Consultado el 17 de agosto de 2021 en:  https://iec.gm/.  



 PROSPECTIVA SEGUNDO SEMESTRE, 2021 

15 

51 Joseph Siegle & Candace Cook, “Taking Stock of Africa’s 2021 Elections”, Africa Center for Strategic Studies, 19 de julio de 2021. Consultado 
el 17 de agosto de 2021 en:   https://africacenter.org/spotlight/2021-elections/  
52 Aljazeera, “UN-led Libya forum selects new interim government”, 5 de febrero de 2021. Consultado el 17 de agosto de 2021 en: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/5/libyas-factions-head-into-runoff-on-interim-government   
53 UNSMIL, “Libyan Political Dialogue Forum”, s.f. Consultado el 17 de agosto de 2021 en:   https://unsmil.unmissions.org/libyan-political-
dialogue-forum   
54Ibrahim Saleh, “21 coalitions to run in Iraq parliamentary elections”, AA ,1 de agosto de 2021. Consultado el 17 de agosto de 2021 en: 
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/21-coalitions-to-run-in-iraq-parliamentary-elections/2321003 
55 Europa Press, “Irak solicita a la ONU una misión de observadores para las elecciones legislativas de octubre”, 31 de julio de 2021, Consultado 
el 17 de agosto de 2021 en:  https://www.europapress.es/internacional/noticia-irak-solicita-onu-mision-observadores-elecciones-legislativas-
octubre-20210731205943.html 
56 Reuters, “Qatar approves electoral law for first legislative polls”, 29 de julio de 2021. Consultado el 17 de agosto de 2021 en: 
https://www.reuters.com/world/middle-east/qatars-emir-approves-electoral-law-first-legislative-polls-2021-07-29/.  
57 Aljazeera, “Qatar’s emir approves electoral law for first legislative vote”, 29 de julio de 2021. Consultado el 18 de agosto de 2021 en:  
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/29/qatars-emir-approves-electoral-law-for-first-legislative-polls 



1 

14 de septiembre de 2021 
Introducción 

En la agenda global hay tres temas que seguirán siendo prioridad en los próximos meses: el avance en la vacunación 
contra COVID-19, la complejidad de los crecientes flujos migratorios y la necesidad de acelerar la cooperación 
internacional para enfrentar el cambio climático. La actividad de México se intensificará en la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños en su presidencia Pro Tempore y por su participación en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, por quinta vez en la historia.  América Latina sigue buscando tener una sola voz en el escenario 
internacional y seguramente redefinirá el papel que desempeña en foros multilaterales.   

Respecto a la pandemia, la cooperación internacional ha sido fundamental para avanzar en las vacunas, pero su 
distribución es profundamente desigual. En este sentido, un tema importante será la búsqueda del equilibrio entre 
la obligación de protegerse contra la enfermedad y la libertad de las personas, las posiciones que tomarán los 
gobiernos, la lucha por las patentes y la atención de los países más pobres.  

En términos de migración, este año presentará desafíos crecientes por la crisis en Afganistán y en el llamado Triángulo 
del Norte en América. Este es un fenómeno complejo, multifactorial, que requiere de políticas amplias de países 
receptores y expulsores. Por otra parte, respecto al calentamiento global, en noviembre próximo se llevará a cabo la 
Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático 26 en Glasgow, Escocia. En este foro se plantearán 
los esfuerzos necesarios para limitar el aumento en la temperatura global, las obligaciones de cada Estado, así como 
la desigual capacidad para enfrentar este problema. 

Este análisis, sexto y último de la seria de Prospectiva para lo que resta del 2021, plantea que estos temas: pandemia, 
migración y cambio climático, requieren de la cooperación urgente de la comunidad internacional. Su atención debe 
atender causas, incluir la participación de múltiples actores e incorporar enfoques amplios e interdisciplinarios.  

Agenda global 

En el segundo semestre del 2021, los esfuerzos multilaterales continúan sobre la línea de combate a la pandemia 
por COVID-19 y sus efectos, con énfasis en la necesidad de controlar la propagación del virus y sus nuevas cepas 
para alcanzar la inmunidad de rebaño, mediante la vacunación global, que asegure la reactivación económica 
pospandemia.  

También siguen en la agenda multilateral: los efectos de la humanidad en el medio ambiente y sus consecuentes 
cambios climáticos - cada vez más devastadores -; así como la problemática política, social y económica que conlleva 
la migración irregular y forzada como fenómeno que no solo destaca por el incremento de la crisis migratoria en el 
Triángulo Norte centroamericano y en el Mediterráneo, sino ante la inminente crisis migratoria que podría detonar 
los recientes acontecimientos en Afganistán. Estas tres grandes temáticas han estado presentes de manera 
constante en los foros internacionales, apostando por el multilateralismo como solución, con la experiencia de que 
sin coordinación no es posible avanzar. Cada uno de los temas exige colaboración en todos los niveles. Pareciera que 
la tendencia es ir contrarreloj y el abordaje que se le ha dado es signo inequívoco de la advertencia de que se debe 
actuar ahora. 

RETOS DEL MULTILATERALISMO 

MODO DE LECTURA 

https://7d41078d.flowpaper.com/ProspectivaTemasMultilaterales/#section=0
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En este sentido, las reuniones de alto nivel a celebrarse en el segundo semestre de 2021 ofrecen la posibilidad de 
generar agendas comunes y acelerar de manera incluyente y sostenible las rutas a seguir. 

Reuniones de alto nivel para el segundo semestre de 2021 

Fecha Reunión Sede Temas principales 
14-30 de

septiembre
76ª Asamblea General de 

la ONU1 
Nueva York, 

Estados Unidos 
Reconstruir las comunidades, rescatar 
al planeta y recuperar las economías. 

18 de 
septiembre 

Cumbre de jefes de 
Estado CELAC2 

México Anuncio de la fundación de la Agencia 
Latinoamericana y Caribeña del 
Espacio (ALCE), se abordará el Plan 
Regional de Vacunas y Medicamentos 
(CEPAL); el avance del enfrentamiento 
a la pandemia y la creación del Fondo 
de Desastres. 

11-15 de
octubre

Conferencia de la ONU 
sobre Diversidad 

Biológica (COP15)3 

Kunming, China Se examinarán los logros y la ejecución 
del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020. Se prevé se 
adopte la decisión final sobre el Marco 
Mundial de la Diversidad Biológica 
posterior a 2020, junto con decisiones 
sobre temas conexos, entre ellos el 
fomento de la capacidad y la 
movilización de recursos. 

30-31 de
octubre

Cumbre del G20 bajo la 
presidencia de Italia4 

Roma, Italia Se centrará en tres pilares de acción: 
personas, planeta y prosperidad. Está 
prevista una reunión ministerial 
conjunta de Finanzas y Salud. 

31 de 
octubre al 12 

de 
noviembre 

Conferencia de la ONU 
sobre Cambio Climático 

(COP26)5 

Glasgow, Escocia Asegurar se mantenga el incremento 
de la temperatura de 1900 a la fecha 
en 1.5 grados centígrados. Protección 
a comunidades y hábitats naturales. 
Financiamiento. Finalizar el 
Reglamento de París (las reglas 
detalladas que hacen operativo el 
Acuerdo de París). Acelerar la acción 
para analizar la crisis climática con la 
colaboración entre gobiernos, 
empresas y sociedad civil. 

9-10
diciembre 

Cumbre por la 
Democracia6 

Virtual La defensa contra el autoritarismo, la 
lucha contra la corrupción y la 
promoción del respeto a los derechos 
humanos. 
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México en la escena internacional 

La presencia de México en foros multilaterales, en lo que resta del 2021, será especialmente activa en el segundo 
periodo de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (PPT-CELAC) y 
como Miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU).  

Desde que México asumió la PPT-CELAC en el 2020, ha buscado consenso en diferentes temas. Su plan de trabajo 
tiene continuidad por su reelección unánime para el ejercicio del 20217 y, aunque se ha tenido que centrar en temas 
urgentes como la pandemia y sus efectos regionales, continúa con el objetivo de posicionar al organismo como la 
principal voz de la zona. Así quedó de manifiesto en la XXI Reunión de Cancilleres de la CELAC, en la que el 
coordinador nacional de México, Efraín Guadarrama, informó sobre los logros de la PPT-CELAC 2020-2021, 
resaltando “la revitalización de la Comunidad como [el] mecanismo de diálogo y concertación política más importante 
de la región, así como la articulación de la estrategia sanitaria regional contra la COVID-19.”8  

En el marco de la VI Cumbre de la CELAC, que tendrá lugar en el país el próximo 18 de septiembre, se firmará el 
Convenio Constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). Este organismo buscará mejorar 
los sistemas de comunicación satelital, incrementar la capacidad regional para la creación de mapas de fortalezas, 
oportunidades, amenazas, riesgos y vulnerabilidades de la región y también para el combate del cambio climático. 

El papel de México como PPT-CELAC, de mediador y gestor, también influye en otras organizaciones. Recientemente 
el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, acordaron 
impulsar la integración regional más allá de la CELAC. El Gobierno mexicano expresó su apoyo a Ecuador para 
adherirse como Estado Asociado a la Alianza del Pacífico.9 Asimismo, la gestión para la distribución de vacunas hacia 
los países más vulnerables de la región ha tenido en México un interlocutor en diversas esferas, ante la ineficiencia 
del mecanismo COVAX y la búsqueda del consenso de una postura latinoamericana en la próxima reunión del G20 
en este tema.10 

Otro papel fundamental de México en los foros multilaterales es su membresía no permanente en el Consejo de 
Seguridad de la ONU (CSONU), que inició el 1 de enero pasado por un periodo de dos años, en el que participa en la 
toma de decisiones sobre seguridad internacional y geopolítica. En noviembre próximo lo presidirá. Esta es la quinta 
ocasión que México forma parte del CSONU (1946, 1980-1981, 2002-2003, 2009-2010), lo que de entrada es signo 
de “confianza diplomática y reafirma su liderazgo regional”.11 El Gobierno mexicano, en apego a los principios 
constitucionales de política exterior, definió como prioridades la promoción del Estado de derecho, la transparencia 
y rendición de cuentas del propio organismo; alcanzar una reforma integral del CSONU hacia un espacio más eficiente, 
democrático y representativo;12 la solución pacífica de controversias; el combate al cambio climático; el avance en la 
Agenda 2030, el Derecho Internacional Humanitario, aplicar un enfoque de género y de grupos vulnerables, el 
combate al tráfico ilícito de armas, entre otros.13 Dentro de su postura hacia las soluciones en beneficio de todos y 
todas, el Gobierno mexicano hizo un llamado enérgico a la solidaridad internacional en el combate a la pandemia y 
a fortalecer las cadenas de suministro y a garantizar el acceso universal, justo, equitativo y oportuno a las vacunas 
COVID-19.14 A la fecha el acceso, distribución y suministro equitativo de las vacunas no se ha logrado.  

Otra de las temáticas del CSONU que destaca por su incidencia nacional lo expresó el representante permanente de 
México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, en cuanto a la importancia del control más estricto del flujo de armas 
pequeñas y ligeras, un tema que afecta los índices de inseguridad y violencia del país. De igual forma será pertinente 
seguir de cerca la participación simultanea de México dentro del CSONU y las Operaciones para el Mantenimiento de 
la Paz, con un nuevo enfoque de las crisis humanitarias y sus propuestas de solución. 

Especialistas como el embajador eminente de México, Claude Heller; la embajadora Alicia Buenrostro, Representante 
Alterna de México ante la ONU; y el embajador Miguel Ruiz Cabañas en su participación en el webinar “A seis meses 
del ingreso de México al Consejo de Seguridad de la ONU”, observaron, por una parte, que el CSONU se ha centrado 
en dar soluciones mínimas y pragmáticas a las grandes problemáticas globales; que México ha buscado ser un 
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interlocutor congruente con capacidad de visión y la posibilidad de alentar el debate sobre la ciberseguridad, la 
inteligencia artificial y la seguridad y el cambio climático.15 

En suma, México, en la CELAC y como Miembro no permanente del CSONU, ha ampliado su voz en el escenario 
internacional. Se ha vuelto el interlocutor con Estados Unidos para la cooperación ante la pandemia, y recientemente 
por su experiencia histórica en el “mejor uso posible de herramientas como la mediación y la conciliación”,16 al ser 
sede del diálogo entre las fuerzas políticas venezolanas, mediado por el Reino de Noruega. Este es un punto más 
que abona a la unidad latinoamericana. Es decir, se reconoce a México como garante neutral del diálogo de 
reconciliación entre grupos distintos y abre la puerta a posibles futuros diálogos que atiendan otros desafíos 
regionales. 

¿Hacia una sola voz de América Latina? 

La pandemia ha enfatizado la urgente necesidad de un sistema multilateral fuerte e incluyente que vele por todos y 
todas y que, una vez tomados los acuerdos necesarios, se realicen estrategias concretas que materialicen avances 
tangibles. El objetivo principal de este nuevo multilateralismo, según lo ha definido la subsecretaria de Relaciones 
Exteriores, Carmen Moreno Toscano, es asumir un compromiso de unidad, solidaridad y acción hacia la 
recuperación.17 Lo anterior con la suma de voluntades de las principales economías para que se avoquen en 
soluciones del presente con visión de prevención hacia el futuro.  

Para ello, se requiere que las distintas regiones del planeta tengan voz y sean escuchadas, para que en los foros 
multilaterales se analicen los tipos de brechas que nos aquejan (en vacunación, equidad de género, respeto a los 
derechos humanos, libertad de movilidad regular y ordenada, impactos climáticos, entre muchas otras más). Esto en 
un contexto pandémico requiere la aportación de todos hacia una recuperación económica incluyente, sostenida y 
humanista, en un escenario de movilidad humana irregular, que requiere tanto soluciones inmediatas, como a largo 
plazo, que se enfoquen tanto en acciones en los países expulsores, como en políticas hacia la integración migrante 
en los países de acogida. El incremento de los impactos negativos sobre el medio ambiente también está en un punto 
-tal vez- irreversible. 

En este sentido, el actuar de los principales países de América Latina debe ser acorde a su contexto y con su peso 
específico (económico, población y político) en el sistema internacional, que proyecte una posición decidida y explícita 
ante las distintas problemáticas y haga visible las fortalezas nacionales y regionales. Lo anterior, con el fin de diseñar 
políticas públicas que respondan a los problemas.  

El bloque ha actuado en conjunto para empujar el desarrollo de vacunas contra COVID-19 en América Latina, con el 
liderazgo de Argentina, Brasil, Chile, Cuba y México. A estos esfuerzos se suma la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), que desarrolla el Plan Integral para la Autosuficiencia Sanitaria, “específicamente enfocado en el 
fortalecimiento de capacidades de producción y distribución de vacunas y medicamentos en la región.” El Plan 
Integral, propone como prioridades: “la compra conjunta de los sistemas públicos de salud, consorcios de 
financiamiento a investigación y producción, plataformas de ensayos clínicos, propiedad intelectual, inventario de 
capacidades regionales, estándares regulatorios, desarrollo de proveedores y acceso universal a la vacunación y la 
salud primaria”.18 Si bien, el esfuerzo por desarrollar vacunas es largo, riesgoso y costoso, América Latina y el Caribe 
deben acordar enfoques claros, objetivos concretos y de alcance regional para combatir esta y las pandemias futuras. 

En ese sentido, habría que analizar el impacto de las afinidades políticas de los gobiernos latinoamericanos en cuanto 
a la disposición de formar un solo bloque, tanto dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), como de la Organización de Estados Americanos (OEA). Para el analista Carlos Pagni “la CELAC es 
justamente ese espacio de contradicción con la OEA”.19 La CELAC ha conseguido consolidar su apuesta regional para 
la solución de conflictos e integrar a casi todos los países de la región afines o no ideológicamente y sin la presencia 
de Estados Unidos, “algo que la OEA ya no logra”.20 Lo anterior se puede confirmar con la conclusión después de tres 
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años, del proceso de reflexión de la CELAC, el cual contó con “la participación histórica de la totalidad de su 
membresía activa”.21  

Otro de los foros multilaterales con presencia de las principales economías de América Latina, el Grupo de los 20 
(G20), celebrará su cumbre de líderes en octubre próximo. El encuentro puede marcar un punto de inflexión en los 
temas prioritarios globales. En este sentido, el expresidente chileno Ricardo Lagos, ha expuesto que todavía América 
Latina “carece de una política exterior regional”.22 De igual forma, apunta hacia la importancia de una articulación 
más sólida al menos entre Argentina, Brasil y México, que son los países que representan a la región en el G20 y 
propone cerrar el círculo, coordinarse para ser protagonistas del cambio y que se tomen en cuenta las necesidades 
y prioridades de la región latinoamericana. Para ello, se requiere una “conversación franca y distendida (…) para 
definir el camino en común” que asuma la diversidad de gobiernos de la región “para hacer frente a las tareas 
supranacionales, con nuevas reglas que superen las fronteras”, si América Latina se queda al margen, Lagos prevé 
un costo político profundo. 

¿Hacia el fin de la pandemia? 

Hace un año y medio la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el estado de pandemia por el coronavirus 
SARS-CoV-2. Los contagios y la aparición de nuevas variantes no han cesado, y la vacunación masiva parece ser el 
mecanismo para contrarrestar el virus e intentar una nueva normalidad pos-COVID-19. 

Al 14 de septiembre de 2021 se registran 225,389,505 contagios, 4,642,054 fallecimientos y más de 5,730 millones 
de dosis de vacunas aplicadas23, lo que significa que el 42.3% de la población mundial ha recibido al menos una 
dosis de la vacuna COVID-19 y el 30.10% está completamente vacunada, sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
multilaterales, solo el 1.9% de las personas en países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis.24 Según la 
CEPAL, América Latina y El Caribe es la región más golpeada por la pandemia, con un alto nivel de contagios.25 

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que solo una de cada cinco personas está 
vacunada en Latinoamérica y en algunos países la cifra de vacunación es menor al 5% de la población. La OPS 
subraya que con el 40% al 50% de la población vacunada con “la pauta completa no es suficiente” para alcanzar la 
inmunidad de rebaño.26 En el mismo sentido, la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas estima que 
la variante Delta27 elevó el umbral de inmunidad colectiva a más del 80%.28 Por ello, la OMS, ha rectificado la 
necesidad de tener vacunada al menos al 10% de la población de cada país para septiembre, con un ideal del 40% 
a nivel mundial para finales de 2021 y un 70% para el segundo semestre del 2022.29 

Por lo tanto, el bajo nivel de población completamente vacunada es uno de los principales desafíos para alcanzar la 
inmunidad de rebaño, es decir, contar con una población con anticuerpos y el contagio bajo control. La problemática 
radica en que el proceso de inoculación ha sido más lento de lo esperado, por condicionantes de producción, acceso, 
distribución y aplicación de las vacunas, tanto por parte de las farmacéuticas como de los gobiernos.  

A lo anterior se suman los movimientos antivacunas en varios países como Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Alemania, entre otros.30 Estos movimientos, según Peter Hotez, director del Centro para el Desarrollo de Vacunas del 
Hospital Infantil de Texas, tienen en común tres sinergias: 1.- el uso de las redes sociales, “tan solo doce movimientos 
de vacunas tienen 58 millones de seguidores”; 2.- es un tema político-electoral capitalizable; y 3.- tienen una marcada 
xenofobia. Dentro de estos movimientos existen tres grupos: “quienes dudan, quienes se resisten y quienes rechazan 
la vacunación”, lo que pone en riesgo la inmunización y la reactivación económica. Ante esto, algunos analistas han 
sugerido la coordinación de la ONU para crear una “contraofensiva global” en la que un grupo de expertos presenten 
la pandemia como una amenaza global compleja e incentiven la inmunización.31 

A esto, se suman las variantes en cepas que han derivado en nuevas mutaciones, algunas mucho más contagiosas 
que la cepa original. Según los expertos, se han detectado más de 100 que dan lugar a cambios en la secuencia de 
aminoácidos de las proteínas del virus;32 Delta y Lambda son “variantes de interés” para la OMS.33 La aparición de 
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estas nuevas mutaciones, más la lenta vacunación y la valoración de la eficacia en el tiempo de las vacunas, ha 
llevado a que algunos países34 como Estados Unidos, Israel, Alemania, Chile,35 República Dominicana, Uruguay, 
Turquía, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, estén optando por aplicar una tercera dosis del biológico, lo que de entrada 
agudiza la desigualdad en el acceso a nivel mundial.  

Justamente ante esta decisión, la OMS ha solicitado una moratoria internacional para que no se avance en una 
tercera dosis mientras otros países ni siquiera finalizan la primera etapa. La respuesta estadounidense fue “sentirse 
cómodo con la posición de la tercera dosis, ya que ha donado más vacunas que el resto del mundo junto, anticipando 
que prevé alcanzar los 500,000 millones de dosis entregadas antes de mediados de 2022.36 Hay que subrayar que 
estas acciones también responden a la llamada “diplomacia de las vacunas”, una batalla geopolítica por el 
protagonismo entre Estados Unidos, China y Rusia, misma que según la revista The Lancet es un acto de mezquindad 
de los Estados más prósperos y que ha incidido negativamente en la iniciativa multilateral COVAX.37 De igual forma, 
se han evidenciado contratos polémicos,38 guerra de precios, combate a información falsa y recientemente el veto 
de algunos países a ciertas vacunas en relación con la aprobación del Certificado Sanitario, lo que anticipa también 
el nuevo peso geopolítico que tendrá la industria farmacéutica en la era pos-Covid.39  

Con la intención de abrir las economías, ingresar a la nueva normalidad y controlar los contagios, algunos países han 
iniciado la implementación del Certificado Sanitario.40 Esta medida busca que viajar o ingresar a ciertos espacios 
como restaurantes, gimnasios, espectáculos y museos sea seguro, restringir la cadena de contagios y estimular la 
vacunación. Francia, Italia, España, Israel, Letonia, y la ciudad de Nueva York, Estados Unidos; entre otros, han 
iniciado la exigencia de este certificado. En respuesta, en los tribunales se ha comenzado a argumentar que es un 
acto discriminatorio.41 La aceptación de los distintos certificados es un debate en sí en cuanto a la homogeneidad 
de estándares internacionales. Recientemente la Unión Europea (UE) acepta ya los certificados COVID-19 expedidos 
por Turquía, Ucrania y Macedonia del Norte para que sus ciudadanos puedan entrar a los Estados miembros, al 
tiempo que estos tres países permitirán la llegada de europeos que también dispongan de dicho documento. La UE 
busca sumar a más países a su red de certificados y lograr viajes seguros entre países con miras hacia la reactivación 
económica, en particular por la industria turística.42 Hay que subrayar que el impacto de la pandemia en el turismo 
podría costarle a la economía global cerca de cuatro trillones de dólares, mucho más de lo originalmente estimado.43 

Actualmente, el tema de la obligatoriedad de la vacunación traspasa al ámbito privado con grandes empresas como 
Google, Netflix, Twitter y Tyson Foods, que ya exigen a sus trabajadores la vacunación.44 En Italia, por ejemplo, se 
solicita a todo el personal sanitario y de escuelas y universidades presentar el certificado de vacunación, una prueba 
negativa reciente de coronavirus o haber superado la infección. Si no lo hacen, no podrán acudir a clase y se 
congelará su sueldo.45 

Para Lorenzo Cotino, coordinador del Observatorio de Derecho Público y Constitucional y COVID-19, exigir el 
certificado sanitario requiere una especial fundamentación”, y prevé que para que este documento tenga “seguridad 
jurídica, no discrimine y proteja los derechos fundamentales” se requiere que sea gratuito y que no excluya a ningún 
grupo social.46 

Las estrategias de combate a la pandemia deben basarse en evidencia científica y, para ello, un punto importante es 
avanzar en la investigación sobre sus orígenes. En un estudio convocado por la OMS se argumenta que el riesgo de 
una fuga accidental del virus del Instituto de Virología de Wuhan era “extremadamente bajo”.47Presenta tres posibles 
hipótesis sobre el origen de la COVID-19 en los humanos: “saltó directo de un animal a un humano; el contagio fue a 
través de una especie animal intermedia cercana a los humanos”; y la tercera, que es la que defienden las 
autoridades chinas, la posibilidad de que la vía de transmisión esté relacionada con productos alimenticios 
congelados.48 Estados Unidos, Reino Unido y otros gobiernos criticaron este estudio por su limitado acceso a “datos 
y muestras completas y originales por parte de las autoridades chinas”. 49 En ese sentido, el 26 de mayo el presidente 
estadounidense, Joe Biden, solicitó a la “comunidad de inteligencia [de su país] redoblar esfuerzos en la investigación 
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de los orígenes de la pandemia” para informarle a más tardar en el mes de agosto sus conclusiones.50 El informe 
que se presentó el 24 de agosto pasado no fue concluyente.51 

Lo cierto es que el origen del contagio a los humanos del nuevo coronavirus también se ubica en el plano geopolítico 
enfrentando a China y Estados Unidos. Zeng Guang, jefe de epidemiología del Centro Chino para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, asegura que Estados Unidos debería incluirse en investigaciones sobre el origen de la 
COVID-19. Y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, declaró que ahora es “obvio que el brote 
de COVID-19 tiene múltiples orígenes” y que otros países deberían cooperar con la investigación de la OMS.52 Por su 
parte, a principios de agosto, el Comité́ de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes publicó un informe 
que señala que existe evidencia de que el virus se filtró de un centro de investigación chino. 53 

Mientras tanto, los expertos internacionales que formaron parte de la misión de la OMS en Wuhan advierten que “la 
ventana de oportunidad para llevar a cabo esta crucial investigación se está cerrando rápidamente: cualquier retraso 
volverá algunos de los estudios biológicamente imposibles” y, por lo pronto, no hay ninguna prueba definitiva a favor 
o en contra de ninguna teoría.54  

Varios miembros de la comunidad científica afirman que “sin inmunidad colectiva, el virus podría persistir durante 
décadas”, lo que obligaría a los países desarrollados a implementar “estrategias divergentes para abrir fronteras y 
economías”.55 Asimismo, Rachael Piltch-Loeb, investigadora y miembro del Programa de investigación, evaluación y 
práctica de preparación para emergencias en la Facultad de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, asegura que hasta 
que el virus no se haya controlado el fin de la pandemia no estará cerca. 56 

Desarrollos sobre la propuesta para la flexibilización de las patentes sobre vacunas 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) continúa el debate sobre la propuesta de exención de protecciones de 
propiedad intelectual (PI) para las vacunas COVID-19, y posiblemente otras tecnologías relacionadas. Se trata de la 
iniciativa IP/C/W/669 presentada inicialmente por India y Sudáfrica, que se distribuyó entre los miembros de la 
Organización el 2 de octubre de 2020. Desde entonces, la propuesta ha sido copatrocinada por Kenia, Eswatini, 
Mozambique, Pakistán, Bolivia, Venezuela, Mongolia, Zimbabue, Egipto, el Grupo Africano y el Grupo de los Países 
Menos Desarrollados que agrupa a 50 naciones.57 

El objetivo consiste en generalizar la cobertura de la vacunación y lograr que la mayoría de la población del mundo 
sea inmune, toda vez que existe una asimetría considerable en la distribución y acceso a las vacunas. Como se refirió 
anteriormente, el 42.3% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 y se han 
administrado 5,730 millones de dosis en todo el mundo. Incluso, solo el 1.9% de las personas en países de bajos 
ingresos ha recibido al menos una dosis;58 Estos datos son reflejo de la brecha existente entre países. 

La propuesta presentada en el seno de la OMC abarca las obligaciones previstas en cuatro secciones del Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), a saber: la 
Sección 1 (derecho de autor y derechos conexos), la Sección 4 (dibujos y modelos industriales), la Sección 5 
(patentes) y la Sección 7 (protección de la información no divulgada).59 La exención se aplicaría durante un número 
determinado de años, la cual deberá acordarse en el Consejo General de la OMC, su máximo órgano de decisión. 
Hasta el momento, se ha considerado la posibilidad de una duración de al menos 3 años. Los miembros revisarían 
la exención anualmente hasta que quedara sin efecto.60 

En lo que va del 2021, el Consejo de los ADPIC se ha reunido en múltiples ocasiones para tratar la exención a las 
patentes, entre otras cuestiones. Sin embargo, no se ha logrado un acuerdo. Se espera que, en los próximos meses, 
de cara a la reunión formal del Consejo prevista para los días 13 y 14 de octubre, haya mayor claridad sobre el futuro 
de la iniciativa. Cabe señalar que países como Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, Reino Unido y más 
recientemente Australia, han flexibilizado en cierta medida su posición en torno a la propuesta, lo que podría cambiar 
el rumbo de las conversaciones.61  
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No obstante, aún hay ciertas reticencias en cuanto a los alcances de una posible exención, especialmente entre las 
empresas farmacéuticas dueñas de la propiedad intelectual.62 A raíz de ello, han surgido iniciativas más moderadas, 
como en el caso de la Unión Europea, que propone lograr un mayor acceso a las vacunas con interrupciones mínimas 
en las protecciones de la propiedad intelectual, aunque tampoco ha obtenido el respaldo necesario.63 

Un acuerdo reciente de los ministros de salud de los países del G20 podría impulsar la exención. En su reunión del 5 
y 6 de septiembre pasado acordaron acciones para favorecer el acceso global a las vacunas,64 a partir de los 
compromisos establecidos en la Declaración de Roma de mayo de 2021, la cual fue adoptada por los líderes del G20 
y otros Estados, y establece una serie de principios orientados a lograr una vacunación global, a gran escala, segura, 
efectiva y equitativa, además de una recuperación sostenible, equilibrada e incluyente. 65 En ese sentido, se espera 
que se logren mayores avances en la negociación, previo a la celebración de Cumbre de Líderes del G20 el próximo 
29 y 30 de octubre de 2021. 

Asimismo, la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12) de la OMC, la cual tendrá lugar del 30 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2021 en Ginebra, Suiza, servirá de marco para presentar avances concretos en cuanto a la respuesta 
del sistema de la Organización a la COVID-19 y las pandemias que pudieran producirse en el futuro.66 

Migración: ¿agente solidario hacia el desarrollo? 

Las causas de la migración están en los ámbitos económico, social, político y ambiental. Esta problemática repercute 
en la vida de millones de personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen, así como a los gobiernos 
que brindan asilo o son países de tránsito, ya que deben de contar con la capacidad de proporcionar servicios para 
otorgar atención y trato digno a las personas migrantes. De acuerdo con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), se estima que, en 2020, había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes 
internacionales, una cifra equivalente al 3.6% de la población mundial.67 

El Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular,68 adoptado por 
152 países en diciembre de 2018 en Marruecos, representó un esfuerzo 
por parte de la comunidad internacional para establecer una 
gobernanza global de las migraciones, garantizando el acceso a 
servicios básicos en todo el ciclo, con las menores adversidades 
posibles. Sin embargo, la realidad migratoria no ha sido compatible con 
lo acordado en el Pacto. A pesar de que las personas migrantes se 
consideran como agentes de desarrollo en los países de tránsito y 
destino, la falta de dinámicas de inclusión en las sociedades de acogida 
impide que se integren de manera regular.  

Fuente: OIM69 

Europa y Asia acogen alrededor del 61% de la población total de migrantes internacionales.70 La travesía para llegar 
a estos destinos en busca de una mejor oportunidad de vida significa complicaciones y riesgos para los migrantes, 
tan catastróficos como la muerte. Los gobiernos receptores también enfrentan retos para responder a estos flujos. 
La ruta migratoria del mar Mediterráneo en el primer semestre del 2021 duplicó el número de personas migrantes 
fallecidas en el trayecto.71                                         

Como parte del esfuerzo de la Unión Europea para reducir el número de tragedias humanas y brindar un marco legal 
para una migración ordenada, en noviembre de 2020 se aprobó el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.72 Este 
enfoque busca armonizar la legislación y generar un marco estable para la gestión de los principales desafíos 
migratorios del bloque, con procedimientos más eficaces y con un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad.  

Este nuevo esquema busca generar mejores y más eficaces procedimientos; una mejor gestión del espacio Schengen 
y fronteras exteriores; solidaridad efectiva; capacidades y talentos; profundización en asociaciones internacionales; 
y flexibilidad y resiliencia. Con este pacto, hay diversos puntos que han agilizado el proceso de migración, ya que los 
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trámites son más rápidos y eficientes, mientras el mecanismo de solidaridad es un punto clave, el proceso de retorno 
es igual para todos los migrantes y hay vigilancia independiente para que no se violen los derechos humanos en las 
fronteras.73  

La solidaridad es el punto de unión del que ha partido el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. De esta manera, 
todos los países han tenido que actuar en colaboración para hacer frente al fenómeno migratorio. La migración global 
no puede tratarse de manera unilateral ya que el reto es multilateral y requiere políticas de recepción e integración. 

Un ejemplo de esta crisis ocurrió en mayo pasado, cuando en dos días cerca de 8000 migrantes provenientes de 
Marruecos intentaron entrar a Ceuta, España.74 Por otra parte, la reciente evacuación de personas de Afganistán fue 
muy compleja. En ambas situaciones, la comunidad internacional, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y 
empresas buscaron dar apoyo a las personas que requerían protección. Por otra parte, a partir de la llegada de los 
talibanes al poder, el flujo migratorio afgano representará una sobrecarga para los países de tránsito y acogida, como 
Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Chile, entre otros, que se han sumado para brindar asilo 
humanitario a refugiados, especialmente a mujeres y niñas.75 La crisis migratoria paralela, en el Triángulo del Norte, 
así como la respuesta de Estados Unidos se trató brevemente en la prospectiva de América del Norte publicada en 
esta misma serie. 76 

Lo anterior pone de manifiesto nuevamente el alto costo económico, político y social sobre los gobiernos de los 
distintos países, tanto expulsores como de tránsito y de destino, para acoger y frenar la movilidad humana. La 
aplicación de marcos jurídicos basados en una política migratoria que permita el acceso a la salud, a la educación, 
al mercado laboral y a la reunificación familiar podría garantizar los derechos de las personas migrantes.  

Brasil es un claro ejemplo de un país que cuenta con marcos regulatorios a favor de los migrantes ya que establece 
el derecho a la migración y al desarrollo humano como inalienables para todas las personas. Adicionalmente, destaca 
su innovadora legislación con la creación de dos mecanismos de protección: la acogida humanitaria mediante la 
expedición de visado o residencia para situaciones no previstas (con la emisión de visas de carácter humanitario a 
ciudadanos y ciudadanas de Haití) y la protección a las personas apátridas.77 

Otro punto importante es la actuación de la iniciativa privada en el apoyo a las personas migrantes, lo cual rompe 
con el esquema tradicional de responsabilidad por parte de Gobiernos y ONG exclusivamente. Es así como la empresa 
Airbnb ofreció alojamiento temporal gratuito a 20,000 personas refugiadas afganas para ayudarles a reacomodarse 
por el mundo. El director de la plataforma, Brian Chesky explicó que con esta decisión responde a una de las crisis 
humanitarias más profundas de estos tiempos. Sin especificar cuánto se planea gastar en la iniciativa o por cuánto 
tiempo acogerá a los refugiados, colaborará con agencias de reasentamiento y socios. El costo de las estancias se 
financiará a través de contribuciones de Airbnb al Fondo para Refugiados de Airbnb.org.78 No hay que dejar de lado 
que, si bien la participación de la iniciativa privada para atender un tema humanitario es sin fines de lucro, su 
“ganancia final” es lograr un mejor posicionamiento comercial. 

Hay multiplicidad de aristas del fenómeno migratorio. El informe International Migration: Recent Trends, Economic 
Impacts, and Policy Implications, del Fondo Monetario Internacional, concluye que los efectos económicos de la 
migración varían según los países y que, además de los retos, también hay beneficios para los países de origen y de 
destino.79 La migración es uno de los componentes del cambio demográfico que, junto con la mortalidad y la 
fecundidad, pueden afectar el crecimiento y la estructura por sexo y edades de la población, ya sea por sus efectos 
directos o indirectos. Dado que la población emigrante suele ser joven, en edades potencialmente productivas y 
reproductivas, las regiones de destino se rejuvenecen, mientras que las de origen envejecen al quedar 
predominantemente los efectivos poblacionales de mayor edad. 

Esto a su vez genera oportunidades de crecimiento y desarrollo si el fenómeno migratorio es bien manejado, -regular 
y ordenado-; de lo contrario, surgirán problemas que atentan contra la estabilidad tanto de las personas migrantes 
como de la sociedad de acogida, aunado a los desequilibrios económicos que se generan. 
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El reto para los países involucrados sin políticas migratorias que brinden certeza y seguridad a los migrantes es 
enorme. La Organización Internacional para las Migraciones destaca que la movilidad humana debe ser una opción 
y no una obligación, y que “para ello debería haber desarrollo económico y educativo en los países de origen”, así 
como los de acogida, pero sobre todo soluciones coordinadas.80 Asimismo, la necesidad de definir, abordar, acordar 
e implementar soluciones permanentes y a largo plazo requiere la revisión de marcos legislativos y aplicación de 
políticas públicas, que sopesen el costo-beneficio esperado, con esquemas solidarios de inclusión. Frente a esta 
difícil realidad, es más que nunca necesaria la solidaridad y una mayor ayuda humanitaria inmediata para las y los 
migrantes y refugiados. 

A contrarreloj en el combate del cambio climático 

Los compromisos de la comunidad internacional para reducir el impacto del cambio climático se han reflejado en la 
implementación de diversos acuerdos; sin embargo, el sistema de gobernanza global no ha sido eficaz de detener el 
aumento en la temperatura del planeta, ya que se requiere de la colaboración entre Estados, empresas, 
organizaciones sociales, organismos internacionales e individuos y planes de financiamiento.  

Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés), “Cambio Climático 2021: Bases físicas”,81 muchos de los cambios que se están registrando no tienen 
precedente y “no se podrán revertir en varios siglos o milenios”, como el aumento del nivel del mar.82 De igual manera, 
por primera vez, confiere la responsabilidad total de la actividad humana en el aumento de la temperatura global. 
Además, advierte que el incremento de la temperatura continuará al menos hasta mediados de este siglo, ya que, de 
no tomar acción, no se logrará que el nivel de calentamiento se quede entre los 1.5 y 2°C, a menos que se reduzcan 
significativamente las emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero en las próximas décadas. El informe 
proyecta que un calentamiento global de 1.5 °C, producirá un “aumento de las olas de calor, se alargarán las 
estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías; mientras que con un calentamiento global de 2°C los episodios 
de calor extremo alcanzarían con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud”. 

De igual forma, el reporte del Estado de Clima en América Latina y el Caribe de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), advierte que la región será de las más afectadas por el cambio climático; por lo que cumplir con el Acuerdo 
de París83 es vital para reducir los riesgos y evitar que la temperatura del planeta supere la barrera de los 2°C. Entre 
las repercusiones más importantes cabe destacar la escasez de agua y el desabastecimiento energético, las pérdidas 
agrícolas, los desplazamientos de población y el deterioro de la salud y la seguridad. La región alberga cerca del 57% 
de los bosques primarios que quedan en el mundo, amenazados por los incendios y la deforestación. 84 

Según Naciones Unidas, las emisiones de carbono deberían disminuir cerca del 8% para no superar el aumento global 
de 1.5°C respecto a la temperatura a inicios del siglo XX, lo que equivaldría a reducir cada año hasta 2030 la misma 
cantidad de emisiones que durante la pandemia.85 Por ello, es necesario acelerar la adopción de compromisos 
mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr acuerdos hacia la neutralidad en 
carbono. 

En el ámbito multilateral del 31 de octubre al 12 de noviembre del 2021 se llevará a cabo la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), organizada por el Reino Unido, en colaboración con Italia, en 
Glasgow, Escocia, como un esfuerzo más de la comunidad internacional para impedir un aumento incontrolado de 
las temperaturas. En la COP26 se darán cita los dirigentes de 196 países, así como empresas y expertos para abordar 
cinco líneas de combate al cambio climático: mecanismos de adaptación y resiliencia; protección y restauración de 
los ecosistemas; transición hacia energías renovables; nueva movilidad y transporte; y contribución del mundo de las 
finanzas.86 Entre los objetivos de la COP26 destaca la posibilidad de asegurar el cero neto global para mediados de 
siglo y mantener 1.5°C al alcance, reducir las emisiones para 2030, adaptarse para proteger comunidades y hábitats 
naturales, y movilizar el financiamiento de al menos 100,000 millones de dólares por año, todo con la intención de 
trabajar en conjunto (Gobiernos, empresas y sociedad civil) para acelerar las acciones contra el cambio climático. 
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En la COP26 destacará la participación de la empresa Iberdrola que busca ser un ejemplo de inversión para 2020-
2025, al destinar cerca de 35,000 millones de euros en energías renovables y más de 27,000 en redes inteligentes 
hasta mitad de la década. Esta estrategia convertirá a esta empresa en una compañía neutra en carbono para el 
2030 en Europa y a nivel global en el 2050.87 

De igual forma, se celebrará la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP15), los días 11 al 24 de octubre en 
Kunming, China, que antecederá a las negociaciones presenciales del 25 de abril al 8 de mayo de 2022. En esta 
cumbre los gobiernos adoptarán un nuevo Marco Mundial para la Biodiversidad post-202088 para atender la 
“emergencia de la naturaleza” y contemplar medidas para asegurar los sistemas de soporte vital del planeta. Se 
espera establecer un plan conjunto de Gobiernos y sociedad, incluidos los pueblos indígenas, las comunidades 
locales y el sector empresarial, para lograr los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.89 En la 
Conferencia también se analizará la implementación de los protocolos para garantizar la distribución justa y 
equitativa de los beneficios del uso de la biodiversidad, así como el transporte, manipulación y etiquetado seguros 
de los organismos vivos modificados.90 Otros temas que se discutirán son el conocimiento tradicional, las secuencias 
digitales de información, el Protocolo de Nagoya, la movilización de recursos, la integración de la biodiversidad en 
otros sectores y la inclusión de cuestiones de género.91 

En lo que concierne a la Unión Europea (UE), el Pacto Verde Europeo (PVE) tiene como objetivo recoger “medidas de 
control de polución, políticas sociales y acciones contra el cambio climático, leyes de sostenibilidad, reducción de las 
emisiones de gas, eficiencia energética, economía circular y verde bajo un esquema de desarrollo sostenible e 
inclusivo. Destacan sus siete claves: energía limpia; industria sostenible; construcción y renovación; movilidad 
sostenible; biodiversidad; alimentos saludables y justos; y contaminación cero.92  El paquete de medidas Objetivo 55 
presenta una hoja de ruta de la Legislación de la Unión Europea sobre el Clima, para cumplir con los objetivos del 
Consejo y el Parlamento Europeo, y garantizar la reducción de las emisiones en al menos un 55 % hasta el 2030.93  
Para ello, el pasado 20 de julio los ministros de Medio Ambiente discutieron este esquema en una reunión informal 
en Eslovenia, con la finalidad de alcanzar los objetivos climáticos bajo una carga justa y rentable. Al respecto, el 
ministro esloveno, Andrej Vizjak enfatizó que se deberá “mantener la competitividad de nuestras economías y no 
descuidar a nadie que necesite ayuda”, esto con miras a la COP26.94Para apoyar en la transición verde de sus 
miembros, el Consejo de la Unión Europea aprobó, el 7 de junio pasado, el Fondo de Transición Justa con recursos 
por 17,500 millones de euros.95 

Existen ejemplos de que las medidas para contrarrestar los gases de efecto invernadero son posibles con voluntad 
política, pero de forma paralela, conlleva mirar el panorama completo y sus múltiples aristas. Tal es el caso de Nueva 
Zelanda, al ser el primer país del mundo en presentar una enmienda a la Ley del Sector Financiero, la cual obligará 
a los organismos de este sector a revelar y detallar el impacto ambiental de sus negocios. El gobierno neozelandés 
tiene el compromiso de convertirse en carbono neutral para 2050 y generar toda su energía a partir de fuentes 
renovables para 2035.96  

Sin embargo, sus esfuerzos por reducir el impacto ambiental enfrentan la dificultad de garantizar el suministro 
eléctrico, que depende de la energía hidráulica, la cual es inestable por el decremento en los niveles de lluvia habitual. 
Como solución al desabasto eléctrico, el Gobierno busca impulsar energías eólica y solar. Sin embargo, para Alex 
Whitworth, jefe de energía y renovables para Asia Pacífico en la firma consultora Wood Mackenzie, el equilibrio en el 
uso de las energías eólicas, solar e hidráulica es inminentemente necesario y, por tanto, se discute la opción del 
suministro eléctrico totalmente renovable versus mantener algún porcentaje de generación impulsada por gas 
natural como reserva.97 

En América Latina, Chile explora otra alternativa energética. Desde el pasado 23 de agosto el país produce hidrógeno 
verde con el objetivo de descarbonizar la industria minera, electrificar el transporte público y abastecer hogares. El 
Gobierno chileno espera producirlo a un costo inferior a 1.50 dólares por kilogramo, lo que colocaría al hidrógeno 
verde chileno como el más barato del mundo y lo ubicaría entre los tres países de mayor capacidad de exportación.98  
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Para transitar hacia las energías sostenibles, las instituciones financieras y la comunidad internacional deben 
garantizar el acceso a recursos económicos a los países de bajos y medianos ingresos. Es la única manera de cumplir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Sin duda, los avances hacia una buena gestión ambiental aún no son 
suficientes. Por lo tanto, los gobiernos tendrán que establecer un marco adecuado de políticas en favor del clima y 
del crecimiento a través de reformas fiscales y estructurales en favor del desarrollo e inversiones resilientes. 

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) menciona que “el déficit de 
inversión de largo plazo en infraestructura, junto con la persistente inercia de la continua dependencia de la ruta de 
los combustibles fósiles en el sector público, como en el privado, presenta retos importantes para alcanzar un futuro 
sostenible y de bajas emisiones”.99 En su reporte “Financiando los Futuros Climáticos”, aporta algunos elementos 
como la incorporación del factor verde en el presupuesto y la inversión públicos, la armonización del sistema 
financiero para asumir riesgos y oportunidades climáticos, la aceleración del uso de la innovación, así como la 
promoción de infraestructura resiliente al cambio climático. La organización estima que se requieren 6.9 billones de 
dólares anuales hasta 2030 para cumplir con los objetivos climáticos y, por lo tanto, es imprescindible aprovecharlos 
beneficios de las tecnologías emergentes, los nuevos modelos de negocios y las innovaciones financieras. Concluye 
que las instituciones financieras públicas, los bancos, los inversionistas institucionales, las corporaciones y los 
mercados de capital tendrán un papel fundamental, por derecho propio y como parte del ecosistema financiero 
general.  

Esfuerzos para la recuperación económica con miras a la Cumbre de Líderes del G20 

Los países del G20 han concentrado buena parte de sus esfuerzos en la recuperación de la economía global tras los 
efectos de la pandemia que causaron la contracción en -3.2% del PIB mundial durante 2020, según las estimaciones 
del Fondo Monetario Internacional (FMI).100 En este sentido, entre las prioridades con miras a la Cumbre de Líderes 
prevista para finales de octubre se encuentra la actualización de la arquitectura fiscal internacional. Durante una 
reunión realizada los días 9 y 10 de julio en Venecia, Italia, los ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos 
Centrales del G2O apoyaron el plan para asegurar que las empresas multinacionales, incluyendo las digitales, paguen 
impuestos justos, independientemente de dónde se encuentren basadas.101 Se trata de un esfuerzo conjunto del 
G20 y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para crear un esquema global que atienda 
los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía.102 

En ese sentido, respaldaron la propuesta de crear un impuesto corporativo mínimo global, de al menos 15%, sobre 
los ingresos a las empresas transnacionales, a fin de evitar que trasladen sus domicilios fiscales a países con baja 
tributación (paraísos fiscales).103 Al respecto, la OCDE anunció en julio de 2021 que 130 países y jurisdicciones, que 
en conjunto representan el 90% del PIB mundial, apoyan la iniciativa que podría generar alrededor de 150,000 
millones de dólares en ingresos fiscales globales adicionales anualmente. Los nueve países que no respaldaron la 
propuesta fueron Irlanda, Estonia y Hungría, así como Perú, Barbados, San Vicente y las Granadinas, Sri Lanka, 
Nigeria y Kenia. Los países involucrados en las negociaciones presentarán los detalles técnicos de los acuerdos 
tributarios en la próxima reunión de ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 previo a la 
Cumbre de Líderes, a fin de que puedan implementarse en 2023.104 

Otra cuestión central será el tratamiento que se le otorgue a la iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda 
(DSSI, por sus siglas en inglés), de países en desarrollo con el objetivo de apoyarlos a enfrentar la pandemia.105 Cabe 
recordar que el G20, el Banco Mundial y el FMI acordaron en abril prorrogar la suspensión hasta finales de junio con 
la posibilidad de ampliarse hasta finales del 2021, como una medida rápida y coordinada para apoyar la liquidez de 
los países gravemente afectados.106 Se espera lograr un mayor respaldo al compromiso de implementar el Marco 
Común para el Tratamiento de la Deuda más allá del DSSI, el cual proporciona alivio caso por caso, con asistencia 
que va desde la reestructuración completa, reducciones o el aplazamiento de los pagos de la deuda.107 

Un aspecto igualmente relevante es la asignación de derechos especiales de giro (DEG), esquema diseñado para 
aliviar las preocupaciones fiscales de los países más afectados.108  El 2 de agosto, la Junta de Gobernadores del FMI 
aprobó la asignación de DEG por un valor de 650,000 millones de dólares para impulsar la recuperación económica 
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mundial. Esta fue la primera asignación nueva desde 2009 y la más grande de su tipo, con lo que duplicaron los 
318,000 millones de dólares en DEG previamente liberados por el FMI. Si bien no se considera una solución general 
para los problemas económicos relacionados con la pandemia, se espera que esta asignación ayude a los mercados 
emergentes a atender las limitaciones en liquidez. Previsiblemente el G20 continuará impulsando soluciones para 
que los países más vulnerables puedan financiar su recuperación económica y cubrir los gastos relacionados con la 
salud.109 

Ciertamente, una recuperación económica sostenible y resiliente tiene que ver con las oportunidades que ofrece la 
transformación digital, una de las prioridades que la presidencia de Italia en el G20 ha puesto sobre la mesa. Para 
ello, junto con las sinergias provenientes de inversiones complementarias en infraestructuras digitales e inclusión 
financiera, el G20 diseñó un ”Menú de Opciones de Política sobre Transformación Digital y Recuperación de la 
Productividad“ (G20 Menu of Policy Options on Digital Transformation and Productivity Recovery), el cual establece 
políticas y buenas prácticas para aprovechar mejor las oportunidades de la digitalización y contribuir al trabajo futuro 
en materia de productividad.110 Al respecto, se espera que haya un mayor enfoque en la implementación de las 
acciones que los gobiernos deben adoptar para acelerar la transición digital, en seguimiento a la reunión ministerial 
del G20 sobre digitalización, celebrada el 5 de agosto de 2021 en Trieste, Italia.111 

Por otro lado, el cambio climático sigue siendo una prioridad urgente para el G20, ya que también supone un riesgo 
para la estabilidad financiera global. En sinergia con el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en 
inglés) que coordina las reglas para los países del Grupo, y otras iniciativas internacionales relevantes, el Grupo de 
Trabajo de Finanzas Sostenibles del G20 (SFWG, por sus siglas en inglés) entregará una Hoja de Ruta del G20 de 
varios años para las finanzas sostenibles. La hoja de ruta se presentará a los ministros de Finanzas y Gobernadores 
de Bancos Centrales en su reunión previa a la Cumbre de Líderes, con la que se busca orientar el trabajo futuro del 
G20 sobre cuestiones climáticas y de sostenibilidad.112 
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