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Introducción
Los países de América Latina y el Caribe comparten la prioridad de recuperarse ante los efectos económicos
y sociales por la pandemia de COVID-19, así como combatir los procesos inflacionarios en la región.
Después de un crecimiento de 6.2 % promedio el año pasado, este conjunto de países desacelerará su
ritmo a 2.1 % en 2022, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
En todos los gobiernos será importante la negociación con las fuerzas políticas opositoras para implementar
los cambios prometidos y avanzar en las políticas de ajuste o las transformaciones sociales. Habrá
elecciones en Brasil, Colombia y Costa Rica. En Brasil, las encuestas colocan al expresidente Lula da Silva
como favorito, mientras en Colombia no es clara todavía la composición de la contienda, aunque el senador
Gustavo Petro, de izquierda, aparece con cierta ventaja. En Costa Rica, a días de los comicios, no se perfila
todavía un candidato ganador. Los nuevos gobiernos, como Honduras y Chile, también de izquierda, se
enfrentan a los retos de terminar de salir de la pandemia e impulsar cambios sociales en sus países. En
este documento también se revisan los desafíos de la estabilidad en el gobierno de Perú y la
implementación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina.
Desde 2019, América Latina y el Caribe ha sido testigo del mayor flujo de refugiados y migrantes en la
historia y se prevé que esta tendencia continúe en el 2022. La afluencia continuará porque los factores de
empuje persisten: faltas de oportunidades, desastres naturales e inseguridad, así que las personas hacen
todo lo posible por tratar de acceder a mejores condiciones de vida, no importa los riesgos que enfrenten.
Por lo tanto, la gestión de la ola migratoria debe tratarse de una forma amplia e integral, con elementos de
contención y de atención inmediata. En esta nota se presenta un esbozo de lo que se espera para este año
en este tema.
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 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 acerca de los organismos multilaterales y temas globales. En esta nota se
incluye un análisis de los procesos electorales en la región, los desafíos de los nuevos gobiernos en
Honduras y Chile, así como retos en Perú y Argentina. Se presenta también una exploración del panorama
en migración regional para el 2022, las perspectivas económicas e información sobre los comicios.
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Procesos electorales en Brasil, Colombia y Costa Rica
En Brasil, según los resultados de las últimas encuestas, Luiz Inacio Lula da Silva es el favorito para ganar
en octubre próximo, después de haber quedado absuelto de las acusaciones por supuesta corrupción a las
que estuvo sometido. No ha anunciado todavía su candidatura de manera oficial, pero se espera que lo
haga en marzo. Ha dicho que formará una alianza para disminuir la polarización que se ha profundizado en
Brasil bajo el mandato del presidente Jair Bolsonaro.1
En una encuesta reciente de Futura Inteligência /ModalMais, Da Silva le ganaría a Bolsonaro, en segunda
vuelta, con 50.4 % contra 37.8 %. La distancia se mantuvo estable con relación a una encuesta de
diciembre del año pasado.2 Otro estudio del Instituto de Investigación y Comunicación, refiere que Lula da
Silva podría ganar en primera vuelta con más del doble de ventaja sobre el 21 % de Jair Bolsonaro –la
Constitución especifica que para ganar en primera vuelta se requiere obtener más del 50% de los votos.3
Según estudio de Quaest de diciembre pasado, en un cara a cara Bolsonaro-Da Silva, el 46 % apoya a Lula
y un 24 % al presidente actual.4
En tercer lugar se ha ubicado el exjuez y exministro Sergio Moro, como representante del partido de derecha
Podemos, al que se le ha dado un 9 % de las preferencias. Se le conoce por haber encarcelado a Da Silva
y ser una figura importante al principio del Gobierno de Bolsonaro. Moro busca ahora atraer a los electores
que no simpatizan con los extremos partidistas.5 Por otra parte, recientemente, el excandidato de
centroizquierda Ciro Gómes se registró en la contienda por el Partido Democrático Trabalhista. En la
presidencia de Lula, fue ministro de Integración Nacional y busca posicionarse como el candidato de los
jóvenes.6
En contra del presidente Bolsonaro hay varios factores. Primero, la decepción de sus simpatizantes ante el
desempeño del gobierno y el manejo de la crisis provocada por la pandemia.7 En su administración, el
desempleo aumentó, millones volvieron a caer en la pobreza, la inflación volvió a los dos dígitos y la
pandemia se llevó a más de 600,000 personas. Además, el presidente también enfrenta temas legales. La
Policía Federal lo convocará a declarar en un proceso en el que se le investiga por una campaña en contra
del voto electrónico, que incluyen revelaciones de documentos de la policía.8 Según las encuestas, se ha
convertido en un candidato débil de cara a la votación programada para octubre.9
Durante la pandemia, el gobierno implementó un programa significativo de transferencia de efectivo, por el
que cada familia vulnerable recibía 67 dólares al mes, en octubre anunciaron que este apoyo continuará.
Sin embargo, en un estudio de Quaest/ Genial Investimentos, el desempleo es el principal problema del
país, seguido por el ritmo de crecimiento económico y la inflación. A pesar de los programas sociales, el 51
% de los encuestados dijo que su capacidad para llegar a fin de mes había empeorado en los últimos
meses.10 En una medición de la percepción de la economía brasileña anual, se reportó que el 70 % piensa
que empeoró y el 41 % dice que el desempeño económico es el mayor factor que pesará sobre su voto en
2022.11
Según datos oficiales, el desempleo retrocedió por octavo mes consecutivo y se ubicó en 11.6% en el
trimestre septiembre-noviembre. Sin embargo, sigue afectando a unos 12.4 millones de personas, además
de que la inflación cerró en 10.06 % en 2021, la mayor desde 2015.12 La imagen de personas buscando
comida en la basura, en Río de Janeiro, ilustra la situación por la que pasan al menos 19 millones de
brasileños, en situación de pobreza extrema.13
Según un sondeo del Banco Central, analistas del mercado financiero brasileño estiman que la economía
crecerá un 0.36 % en 2022 y la inflación se ubicará en 5.03 %. El crecimiento económico está amenazado
por la alta inflación, los elevados intereses --en su mayor nivel en los últimos cuatro años--, el aún
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preocupante desempleo, la sequía histórica que afectó la generación de energía y la agricultura, y la
incertidumbre política.14
Por otra parte, en Colombia, el 29 de mayo próximo será la primera vuelta de las elecciones para presidente.
Al momento, se prevé que compitan más de veinte precandidatos. En marzo próximo se concretarán la
mayoría de las definiciones. En la izquierda del Pacto Histórico lleva la delantera el senador Gustavo Petro,
que es el candidato más identificado. En el centro, se encuentra el exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo,
que todavía no ha planteado una opción de cambio ni ha podido integrar una coalición.15 Ingrid Betancourt
también espera competir en este espectro,16 pero recientemente abandonó la coalición de centro
Esperanza por su desacuerdo con la publicación de unas reglas para recibir adhesiones de simpatizantes.17
En la derecha, es muy incierto quien se postulará.18 Al Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro
Uribe, de derecha, le queda la opción del Equipo por Colombia si quiere formar parte de alguno de los
grandes bloques, pero no es claro si esto sucederá. Al respecto, todavía no se confirma si Óscar Iván
Zuluaga, candidato presidencial en 2014, va en esta coalición o de manera independiente.19
En marzo, las alianzas escogerán a sus candidatos y se llevarán a cabo los comicios legislativos.20 Se
pronostica que el Senado estará fragmentado, en vista que ninguna fuerza tendrá más del 20% de las
curules, y que habrá mayor participación de fuerzas políticas alternativas y emergentes.21 Al Congreso
llegará el movimiento feminista Estamos Listas, que surgió en Medellín en 2017, pocos meses después del
plebiscito por la paz en el que triunfó el ‘No’ a los Acuerdos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Este grupo busca espacios de poder de la vida política para incidir en
las decisiones clave de Medellín. Reunieron a más de 2000 mujeres y se postularon de forma colectiva al
Concejo de la ciudad. En el Congreso colombiano la tasa de representación de mujeres es del 19.7%, 10
puntos porcentuales por debajo del promedio de representación de América Latina y el Caribe, que se ubica
en el 29.7%.22
Al momento, las encuestas para la elección presidencial registran que la mayoría de las personas prefiere
a Petro. En segundo lugar se ubica Rodolfo Hernández, empresario y exalcalde de Bucaramanga, en el este
del país, quien a pesar de tener apoyo de 1.8 millones de firmas, no tiene partido. Ha hecho una sonada
campaña en redes, con la lucha contra la corrupción como su principal eje.23 Con una desaprobación que,
según Invamer, se ubica en el 71%, el presidente Iván Duque atraviesa una larga crisis de popularidad
desde los primeros meses de su gestión y el uribismo está más débil que nunca.24
La posibilidad de que gane la izquierda coincide con los cambios en el perfil ideológico de los colombianos.
En el Latinobarómetro se registra que la distribución ideológica de Colombia se ha desplazado a la
izquierda. Si en 2004 había más de un 20% autodefinidos como de extrema derecha, en 2019 no llegaban
al 15%. El descenso se produce en todas las categorías más allá del centro para añadir a todas las de la
izquierda.25
Un reto que enfrenta Colombia es mantener la paz social a cinco años de la firma del acuerdo con las FARC.
La implementación cabal del acuerdo de paz, sobre todo en ciertas regiones, es un desafío. El Centro de
Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) registra que la operación del acuerdo ha sido desigual.26
Por ejemplo, no se ha cumplido con dotar de garantías para reincorporar a los desmovilizados, no hay una
nueva política para enfrentar a otros grupos armados ni para combatir el tráfico de drogas.27
En la frontera con Venezuela, Arauca, son frecuentes los enfrentamientos con saldos violentos entre el
ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. La explicación que se da es que se
rompió un supuesto "pacto de no agresión" entre los dos grupos armados.28 El hecho de que sucedan en la
frontera aumenta la complejidad del conflicto. Durante años, el presidente Duque ha denunciado que la
vigencia de estos grupos se debe a la anuencia y protección de Venezuela. Sin embargo, el presidente
venezolano, Nicolás Maduro, ha culpado a los gobernantes colombianos de "abandonar la frontera". Esta
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relación bilateral está congelada, sobre todo después de que Duque dejó de reconocer a Maduro como
legítimo presidente de Venezuela. El paso fronterizo está restringido desde 2015 y cerrado desde 2019, lo
que fomenta la emergencia de economías y actores ilegales. Se anunció una apertura en octubre de 2021,
pero en la práctica la mayoría de los pasos fronterizos no operan.29
La CEPAL estima un alza del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia de 9,5 % en 2021 y de 3,7% en
2022, el dato de 2021 se ajustó al alza y el de este año ligeramente a la baja. 30 En 2021 la tasa de inflación
fue de 5.6%, la más alta en cinco años. Según análisis de BBVA Research, se espera que en el primer
trimestre del 2022 la inflación alcance su pico por encima del 6%.31
En Costa Rica, habrá elecciones el 6 de febrero próximo para presidente, dos vicepresidentes y el legislativo.
Si un candidato no obtiene más de 40 % de los votos, la Constitución prevé que se lleve a cabo una segunda
vuelta, que sería el próximo 3 de abril. Los analistas consideran que este es el escenario más probable. Hay
25 candidaturas presidenciales y casi la mitad del electorado está indeciso. En el caso de los comicios
legislativos, el porcentaje de personas que no saben por quién votar es de 60%.32
Los candidatos con más posibilidades pertenecen a partidos tradicionales. José María Figueres,
expresidente de la República e hijo del presidente que abolió el Ejército, es el candidato de Liberación, de
centroderecha. Por la Unidad Social Cristiana, también de centroderecha, es candidata Lineth Saborío,
exvicepresidenta de la República. Además, aparece con cierta popularidad el predicador evangélico Fabricio
Alvarado. El mandato del presidente Carlos Alvarado es el segundo consecutivo del Partido Acción
Ciudadana, que se presentó como alternativa al tradicional bipartidismo en 2014, socialdemócrata y
progresista. Sin embargo, según las encuestas no conseguiría un tercer mandato.
En las propuestas de los candidatos destacan temas económicos relacionados con las reformas tributarias
impulsadas por el actual Gobierno, además de la crisis educativa y de seguridad social agravadas por la
pandemia. Igualmente, estará en el centro del debate la agenda de ajuste fiscal correspondiente al acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 33 La crisis fiscal y la tendencia de aumento de informalidad de
los empleos (44%) amenaza la sostenibilidad del sistema sanitario universal, mientras el país enfrenta
también problemas en su sistema educativo.
Según proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos --a la que Costa
Rica ingresó en el 2021-- el PIB crecerá 3.9% en 2022. La demanda externa y la recuperación en el sector
turístico impulsarán este aumento. El consumo se fortalecerá paulatinamente, respaldado por una mejora
del mercado laboral y la aceleración de la campaña de vacunación. La inversión privada repuntará,
promovida por una mejora en las perspectivas económicas. La inflación subirá gradualmente, pero es
posible que se mantenga por debajo de la tasa objetivo del 3%.34

Nuevos gobiernos: Honduras y Chile
En Honduras, el 27 de enero tomó posesión Xiomara Castro, una candidata de izquierda, del partido
Libertad y Refundación, que venció con facilidad en noviembre a un rival conservador para convertirse en
presidenta electa.35 Castro es la primera mujer que preside el gobierno hondureño. Es esposa del
expresidente Manuel Zelaya y, después de 12 años –tras el golpe de Estado a Zelaya--, la izquierda vuelve
al poder.36 Jari Dixon, uno de los miembros de la Comisión de Transición del nuevo gobierno, anunció que
la transparencia y la derogación de leyes serán asuntos prioritarios en los siguientes 100 días.37 Como se
detalla más adelante, un enorme reto es la continua migración que enfrenta el país y la formación de
caravanas que emprenden el viaje para buscar mejores condiciones de vida.

En la toma de posesión de la presidenta, se observó una crisis en el Congreso por la existencia de dos jefes
del Legislativo, uno de ellos leal a Castro y otro de la oposición. El conflicto se trasladó al plano legal, ya que
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ambos bandos pidieron a la Corte Suprema que defina la situación. Asambleas paralelas eligieron a Luis
Redondo, aliado de Castro, y Jorge Cálix, del grupo respaldado por la oposición. Ambos reclaman ser
reconocidos como presidentes del Parlamento.38
El desafío más urgente para los próximos años es probablemente la reducción de la pobreza, que diversas
fuentes sitúan por encima del 70 %, situación que empeoró con el paso de los huracanes Eta e Iota. Se
suma el cumplimiento con los pagos de la deuda externa que supera los 11,000 millones de dólares; la
corrupción, y la violencia, que dejó a Honduras con una tasa de 40 homicidios por cada 1000 habitantes,
según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Todos
estos problemas son factores expulsores de las personas que buscan migrar.39
En Chile, el próximo 11 de marzo, Gabriel Boric tomará posesión como presidente. Su propuesta se basa
en emprender cambios fiscales, sociales y laborales. Plantea una reforma distributiva, educativa y una
alternativa al actual sistema de pensiones. También incluye demandas feministas y medioambientales y la
digitalización para disminuir la brecha digital. Su gobierno convivirá con un Senado fragmentado y una
Cámara de Diputados en la que será difícil construir mayorías.
El gabinete de Boric tiene una fuerte presencia de mujeres, de independientes y también incorpora a
personas de partidos tradicionales de izquierda. En el ministerio de Finanzas estará Mario Marcel,
expresidente del Banco Central. Las mujeres ocuparán 14 de los 24 puestos del gabinete, incluyendo los
ministerios del interior, defensa y minería. Una tercera parte de los nominados no pertenecen a partidos
políticos. La edad promedio del grupo de funcionarios en el poder (49 años) representa un cambio
generacional.40
Chile enfrenta dos retos especiales: por una parte, está el conflicto mapuche en la zona sur, con episodios
de violencia esporádica contra conductores en caminos rurales y la muerte de mapuches, agricultores y
policías. Recientemente, se volvió a extender el estado de emergencia en las provincias de Bío Bío y La
Araucanía. El equipo de Boric ha invitado al diálogo a todas las partes interesadas en resolver el conflicto,
esto tras amenazas de una organización radical mapuche de utilizar la violencia como medio de protesta.41
Este año también se concluirá la nueva Constitución que sustituirá al ordenamiento jurídico que ha estado
vigente. Los miembros de la convención decidirán muchas cosas, entre ellas, la regulación de la minería,
el tipo de sistema de gobierno, los mecanismos de control, la asignación de derechos, qué hacer con el
medio ambiente, el tipo de sistema de pensiones, etc.42 Se prevé que el primer borrador esté listo en junio,
para someterlo a un referéndum.43
En términos económicos, en el 2021 la economía creció 10.4 %. La expectativa del Fondo Monetario
Internacional (FMI) es que el PIB aumente 2.5% en el 2022 (ligeramente superior al de la CEPAL).44 El año
pasado la inflación fue de 7 %, la más alta en 14 años. En reacción, el Banco Central de Chile subió en
diciembre su tipo de referencia en 125 puntos básicos (1.25 %), hasta un 4 %, un aumento notable.45 Se
espera un repunte de 4.7 % para el 2022.46

Retos en Perú y Argentina
En Perú, el gobierno de Pedro Castillo enfrenta el reto de asegurar su permanencia en el poder, dada la
práctica legislativa de solicitar la vacancia por incapacidad del presidente. En los últimos años, este ejercicio
ha sido frecuente. A finales de noviembre, el legislativo presentó una primera moción al respecto, pero no
se consiguieron los votos necesarios para llegar al Pleno. Recientemente, se presentó una propuesta que
aumenta el número de votos necesarios para obtener la vacancia, lo que daría un poco más de estabilidad
al líder en el poder.

5

PROSPECTIVA, PRIMER SEMESTRE 2022

Ha habido inestabilidad en la conducción del gobierno. En los primeros seis meses de su mandato, Castillo
ha reemplazado 12 ministros, incluido el presidente del Consejo de Ministros, sustituido poco más de dos
meses después de asumir el cargo por Mirtha Vásquez, que a su vez, renunció el 31 de enero.47 Dos de
las principales carteras, Educación e Interior, han tenido tres ministros cada una. Tras la renuncia de Avelino
Guillén el 28 de enero, el presidente nombrará a su cuarto ministro del Interior.48 Por otra parte, el
presidente también enfrenta investigaciones de la fiscalía por supuesta injerencia en los ascensos militares,
así como supuestas irregularidades en la licitación de dos proyectos. Estas investigaciones seguirán su
marcha después de que termine el periodo presidencial.49
La economía peruana crecerá entre un 3.5 % y 4 % este año, tras cerrar 2021 con un avance de alrededor
del 13 %, mientras que para el periodo 2022-2026 se prevé un repunte de 3.4 % promedio anual, según
pronosticó el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke. El titular de Economía señala que el
crecimiento en 2021 es "un récord en América Latina" debido al alza en las exportaciones no tradicionales,
así como por la inversión pública y privada.50
Las condiciones económicas en Argentina tienen como eje la reestructura de pagos de una deuda con el
FMI, con un valor superior a los 40,000 millones de dólares.51 El cronograma acordado en 2018 se había
vuelto imposible de cumplir: 5,100 millones de dólares en 2021 (que el país ya pagó y ahora le serán
devueltos), 19,100 millones de dólares en 2022, 19,300 millones en 2023 y 4,900 en 2024. Al final del
programa, Argentina seguirá debiendo los 44.000 millones de dólares que recibió el expresidente Mauricio
Macri. El pago de esa deuda se reiniciará dentro de cuatro años y medio, precisó el ministro de Finanzas,
Alberto Fernández. Argentina obtendrá el dinero de las cuotas por una ventanilla del FMI y lo depositará en
otra.
El Acuerdo contempla un "programa de facilidades extendidas" durante los próximos dos años y medio, con
un paquete de medidas económicas que incluye la "reducción gradual" del déficit fiscal primario, que
pasaría a representar un 2.5 % del PIB en 2022, un 1.9 % por ciento en 2023 y 0.9 % en 2024. También
habrá una contracción de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro, que caería desde el 3.7 %
del PIB de 2021 hasta prácticamente cero en 2024.52 Para reducir la inflación, que superó el 50% en 2021,
habrá “políticas que promuevan sectores que generan divisas” y permitan una reducción de la emisión
monetaria, hoy la principal fuente de financiamiento público. Mientras tanto, seguirán vigentes las políticas
de control de precios acordadas con el sector privado. El ministro de Finanzas agregó que el gobierno
mantendrá su estrategia de acudir al mercado local para obtener deuda en pesos argentinos.53
Los mercados reaccionaron con rapidez al Acuerdo. El riesgo país disminuyó y las acciones de títulos
públicos argentinos que cotizan en Wall Street se recuperaron. El peso también se benefició en el mercado
paralelo: cortó la racha devaluatoria y se apreció más de un 4% frente al dólar, hasta los 212.5 pesos, cerca
del doble de la cotización oficial.54
Lo que sigue es que el acuerdo tiene que aprobarse por el directorio del FMI y el Congreso argentino. La
principal alianza opositora, Juntos por el Cambio, señaló que el entendimiento con el Fondo era positivo,
pero advirtió que esperará los detalles del plan definitivo para el debate parlamentario. También puede ser
complicado el apoyo del ala más dura del kirchnerismo, en el sentido de que este acuerdo no genere un
ajuste mayor. Al respecto, el ministro de Finanzas ha adelantado que no será así, pues el plan: “ No restringe
ni condiciona los derechos de los nuestros; no nos obliga a una reforma laboral; no impacta en los servicios
públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”.55
La inflación aumentó en todo el mundo en 2021, pero en Argentina, con una tasa anual del 51 %, fue la
más alta del Grupo de las 20 mayores economías. Un dólar cuesta más de 200 pesos en el mercado
paralelo, casi el doble de la tasa oficial. Las reservas netas de divisas han caído a $3,200 millones de
dólares, según un informe de Morgan Stanley. Las reservas líquidas del país son negativas. Argentina sufrió
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una recesión desde 2018 hasta 2021, en gran parte por las medidas adoptadas ante la pandemia.56 Para
el 2022, las proyecciones de los analistas de mercado comunicadas por el Banco Central de la República
Argentina indican que la inflación minorista esperada en 2022 es de un 54.8 %, mientras que el PIB crecerá
un 2.9 % en el año.57

Migración en 2022: el reto de la regularización e integración a nivel local
Desde 2019, América Latina y el Caribe ha sido testigo del mayor flujo de refugiados y migrantes en la
historia de la región y para el 2022 seguirá siendo un reto fundamental. El 2021 cerró con cifras récord de
personas moviéndose entre países, no solo por “el volumen, sino por la diversidad de nacionalidades y el
número de fronteras que las personas migrantes están dispuestas a cruzar para llegar a su destino”,58 aun
en el contexto de la pandemia por COVID-19 y su consecuente cierre de fronteras. Ante esto, António
Vitorino, director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lo ha referido como
“una paradoja nunca vista en la historia de la humanidad”.59
La pandemia de COVID-19 exacerbó la movilidad humana en todo el continente, desde Chile hasta Canadá
con realidades distintas: desplazamientos por crisis políticas, socioeconómicas o medioambientales, por
demanda de fuerza laboral o carencia de oportunidades. De igual forma, profundizó las desigualdades
preexistentes y aumentó la vulnerabilidad de las y los refugiados y migrantes, con efectos sus condiciones
de vida, seguridad, dignidad y salud, así como las de las comunidades de acogida a lo largo del continente.
El contexto migratorio en América Latina y el Caribe ha cambiado rápidamente en los últimos tres años. En
un primer momento, el fenómeno llamó la atención en 2019 con la emigración desde Venezuela por
razones políticas, económicas y sociales que causó crisis en los países de acogida, en especial en Colombia,
Perú y Brasil, lo que les llevó a tomar medidas específicas. La movilidad migrante venezolana continúa:
hasta el mes de noviembre de 2021 el número de personas refugiadas o migrantes de Venezuela en
América Latina era de casí 5 millones de personas.60 Para 2022 la Plataforma de Coordinación
Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) prevé que hay cerca de 8.9 millones de
venezolanos y venezolanas fuera de su país en al menos 17 países de latinoamérica.61
En lo que respecta al Triángulo Norte de América Central (Guatemala, El Salvador y Honduras) y el sur de
México, la emigración generada por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades ha provocado
cambios en la demografía migrante. Actualmente se ha pasado de hombres adultos solos, a núcleos
familiares completos y menores no acompañados provenientes también del cono sur así como
extracontinentales procedentes de El Caribe, en especial Haití, así como del Continente africano.
De igual forma, se ha registrado un cambio en el traslado en caravanas por territorio mexicano. Se anticipa
que en el 2022 se dará un giro y se irá dejando atrás este tipo de migración colectiva, diurna y con forma
de protesta política, hacia los movimientos de noche y en clandestinidad, lo que hará que en el 2022 sean
menos las personas que se sumen a este tipo de caravanas y busquen otro tipo de alternativas --menos
visibles y más peligrosas-- para recorrer el país hacia la frontera norte.62
En cuanto a los datos estadísticos, solo para México y Centroamérica, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que la cantidad de desplazados asciende a casi un millón de
personas,63 y que, al menos en México, ha registrado hasta noviembre 2021 un número récord de 123,000
solicitudes de asilo.64 Además, en los primeros 10 meses de 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM)
deportó a más de 4,460 personas y detuvo a poco más de 250,000 migrantes, anteriormente la cifra mayor
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fue en 2015 con 198,000. También, de enero a noviembre pasado de 1,855,023 detenciones realizadas
en la frontera sur de Estados Unidos, el 35% eran mexicanos.65 Asimismo, el Proyecto de Migrantes
Desaparecidos de la OIM reportó que en 2021 las muertes de migrantes en tránsito aumentaron un 50%
siendo la mayoría de los decesos en la frontera México y Estados Unidos.66 Sin embargo, también hay que
tomar en cuenta que los datos del flujo migratorio pueden ser mucho mayores.
Gráfico 1. Total de muertes y desapariciones de migrantes en las Américas67

Fuente: OIM

El aumento de personas migrantes contenidas entre fronteras tiene efecto directo en las políticas
restrictivas por parte del Gobierno de Estados Unidos, ya sea con la aplicación del Título 42 relacionados
con la salud pública y la pandemia por COVID-19; el cierre de puntos de entrada o las expulsiones de
personas a México, en espera de que se define su solicitud migratoria en Estados Unidos, bajo el programa
de Protocolos de Protección a Migrantes conocido como “Quédate en México”.68 Lo cierto es que el 2022
confirma que la dureza de las políticas restrictivas o la militarización de las fronteras en América no han
resultado en un flujo migratorio seguro, regular, ni ordenado, ni tampoco en su decremento. Por el contrario,
han convertido a varios países de la región en lugares de destino temporal sin tener la infraestructura para
ello y habituado el tráfico ilícito de personas como un negocio lucrativo para el crimen organizado.
Las diversas políticas de contención han orillado a que las personas estén dispuestas a utilizar nuevas
rutas para evitar ser detenidos en su trayecto hacia Estados Unidos.69 En septiembre de 2021, la ciudad
de Iquique al norte de Chile, fue testigo de la tensión ocasionada por casi diez años de llegadas masivas de
migrantes irregulares de Venezuela que buscan atravesar el desierto costero de Perú y de Atacama en
Chile.70 Asimismo, cerca de 130,000 migrantes --haitianos, venezolanos y africanos-- que vienen
transitando desde Brasil, Perú, Ecuador o Chile intentan utilizar la ruta de la región selvática del Tapón de
Darién para atravesar de Necoclí, Colombia a Bajo Chiquito, Panamá en su camino hacia México y Estados
Unidos y han desbordado a estas dos ciudades. En julio pasado, en Necoclí el número de refugiados superó
por el doble al de sus habitantes.71 Asimismo, la OIM ha detectado que cerca del 20% de las y los migrantes
que llegan a Panamá a través del Darién son niños y niñas, la mitad de ellos menores de cinco años.72 Ante
esta realidad, la directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para América
Latina y el Caribe, Jean Gough, anticipa que la gran cantidad y la rapidez de la afluencia de menores que
se dirigen al norte desde Sudamérica deberá ser tratada urgentemente como una grave crisis humanitaria
en toda la región.73
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La situación en ambas fronteras mexicanas está proporcionalmente relacionada con la política migratoria
estadounidense de los últimos años; y para varios analistas, México representa el muro de contención
migratorio estadounidense74 y “la frontera más letal del mundo”.75 Para evitar transitar por tierra, en el
2022 se registrarán muchos más intentos de movimiento por aguas mexicanas, así lo dio a conocer el
informe de la OIM “Mar adentro: migrantes y náufragos en el mar. Diagnóstico sobre migración irregular y
tráfico ilícito de migrantes por mar en México”.76 El informe registra siete estados mexicanos (Chiapas,
Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Baja California y Ciudad de México) donde se constató́ la
existencia —de manera diferenciada— de la migración irregular y el tráfico ilícito de migrantes por mar.
Particularmente, para la mayoría de los casos se registró el uso de las costas fronterizas de Chiapas y
Guatemala, previniendo que en el 2022 ganará más fuerza la ruta de Pacífico, entre Baja California, México
y California, Estados Unidos y entre Tamaulipas y Texas respectivamente.77
Asimismo, para el 2022 el fenómeno migrante se caracterizará por un gran número de personas en
condición de movilidad en espera de regularizar su estatus migratorio, por lo que se mantendrán aún por
algunos años en las comunidades de acogida, esto incluso ante la promesa de la administración Biden de
reformar el sistema de asilo, que tiene 1.3 millones de casos pendientes, y que incluye un plan para duplicar
el personal y apurar el procesamiento en la frontera con México. Incluso con el programa “Quédate en
México” que se comprometió a completar las audiencias judiciales dentro de 180 días.78 Sin embargo,
Human Rights First advirtió que la regla podría usarse para apurar el proceso de los solicitantes de asilo
sin que cuenten con la representación adecuada, o sin tiempo suficiente para reunir pruebas o prepararse
para sus casos, lo que llevaría a su descalificación,79 y en ese sentido buscar otro país de destino para no
ser repatriado. Entretanto, el Robert Strauss Center para la Seguridad Internacional y el Derecho de la
Universidad de Texas reporta que los migrantes devueltos por autoridades migratorias estadounidenses a
México son víctimas de cárteles del narco. "Con cada nueva política de Estados Unidos para enviar personas
de regreso a Nuevo Laredo, hay una nueva población migrante que está en riesgo de ser secuestrada",
indicó a principios de enero Stephanie Leutert, directora de la Iniciativa para México y Centroamérica del
Strauss Center.80
Lo anterior implica que se gestionen políticas de seguridad y apoyo en cualquiera de las tres fases de
movilidad, ya sea en países expulsores, de tránsito o de destino. La población migrante como la local
requiere de políticas que atiendan de forma diferenciada sus necesidades y que se materialice la
colaboración regional en impactos reales y concretos para atender las causas de raíz que impulsan a la
emigración --como lo ha declarado la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris con una serie de
empresas dispuestas a invertir en Centroamérica. De igual forma, también habrá que tener en cuenta a las
ciudades de acogida, en tránsito y a los propios países de destino.
Si bien, Estados Unidos desde la década de 1970 ha sido el país de destino del mayor número de personas
migrantes internacionales, según la OIM cerca de 51 millones de personas nacidas en el extranjero residen
en Estados Unidos (2020); el 2021 registró un aumento drástico del fenómeno con relación a las cinco
décadas anteriores, lo que infiere que es un fenómeno que nunca ha tenido la intención ni las condiciones
para desaparecer.
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Número total de migrantes internacionales dentro de cada país81

Fuente: World Migration Report OIM

Por ello, la perspectiva hacia el 2022 en cuanto a la gestión de la ola migratoria debe tratarse de una forma
mucho más amplia que lo implementado hasta el momento, desde una perspectiva de política regional
integral. La afluencia migratoria seguirá en 2022 porque los factores de empuje persisten: faltas de
oportunidades, desastres naturales e inseguridad, en ese sentido es necesario aplicar políticas públicas
integrales que abarquen tanto elementos de contención como de atención inmediata.
Para Amy Pope, directora general adjunta de Gestión y Reforma de la OIM “La solución a la migración no
está en la frontera de Estados Unidos”, es decir ningún país del continente podrá responder solo ante los
desafíos que trae la migración y se requiere que los distintos países propongan y ejecuten soluciones
integrales colectivas. El 2022, requiere la materialización de esfuerzos multilaterales en América Latina ya
sea a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Parlamento
Centroamericano (PARLACEN), el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), el Marco Integral Regional
para la Protección y Soluciones (MIRPS), o el R4V, con objetivos comunes que logren influir de forma
prioritaria en todos los ámbitos del fenómeno migratorio, pero sobre todo a nivel micro, en lo local.
El 2022 requiere incluso el abordaje del fenómeno migratorio a nivel parlamentario regional y poder
empujar a que Estados Unidos avance en los pendientes de política migratoria que tiene la administración
del presidente Biden. De igual forma, a nivel ministerial se deberá reforzar y dar seguimiento a las acciones
del Grupo de Acción Inmediata (GAI) integrado por Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y la
República Dominicana para combatir el tráfico de personas migrantes.82
América Latina deberá conjuntar esfuerzos y metas en común para replicar buenas prácticas de estrategias
en las comunidades de acogida para adaptarse a las necesidades de protección humanitaria, necesidades
básicas, de integración y de apoyo para generar empleos temporales, servicios de salud y educación, entre
otros. El ejemplo de políticas públicas en Colombia y Brasil para regularizar e integrar a personas migrantes
y refugiadas en el corto plazo pareciera dar respuestas acertadas.83 Ciudades como Bogotá han podido
integrar información estadística de la migración venezolana con información clave en cuanto a las
principales problemáticas a las que se enfrenta la ciudad como educación, mercado laboral, salud y justicia,
así como el reto de que los planes y programas de Gobierno permanezcan en el tiempo.84
Después de tres años de una dinámica constante y creciente de la migración en la región, la necesidad de
reconfigurar agendas, prioridades y financiamiento85 hacia nuevas políticas migratorias se hace más que
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evidente. Proveer de protección y acceso a servicios esenciales, respeto a los derechos humanos e
integración socioeconómica y cohesión social, así como soluciones específicas para atender a la población
infantil migrante tiene en las localidades municipales de acogida el espacio prioritario para su
implementación.86 Sin estos primeros pasos, el objetivo de fomentar el desarrollo y el bienestar para
aprovechar el potencial de desarrollo de la migración regular, segura y ordenada no podrá concretarse.

Perspectivas económicas
La región de América Latina y el Caribe desacelerará su ritmo de crecimiento en 2022 a 2.1 %, luego de
crecer 6.2 % promedio el año pasado, según proyecciones entregadas el 12 de enero por la CEPAL. Esta
desaceleración sucede en un contexto de asimetrías entre los países desarrollados, emergentes y en
desarrollo sobre la capacidad de implementar políticas fiscales, sociales, monetarias, de salud y vacunación
para una recuperación sostenible de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19.87
El FMI, por su parte, pronostica un crecimiento para la región de 2.4 %.88 En sus estimaciones más
recientes, se ajustaron las expectativas para México y Brasil en 1.2 puntos porcentuales cada uno a 2.8 %
y 0.3 % respectivamente, La razón para el recorte del pronóstico de Brasil obedece a la moderación en los
precios de sus exportaciones de materias primas, como el mineral de hierro, que se elevaron el año pasado.
En el caso de México (que se verá más a detalle en la prospectiva de América del Norte), la proyección de
crecimiento se ve afectada por la inflación y por una caída esperada en el crecimiento de la producción de
Estados Unidos, lo que trae consigo la perspectiva de una demanda externa más débil que lo que se
anticipaba.
De acuerdo con la CEPAL, la región enfrenta un 2022 muy complejo debido a la persistencia y la
incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, una fuerte desaceleración del crecimiento, niveles bajos
de inversión, productividad y lenta recuperación del empleo, persistencia de los efectos sociales provocados
por la crisis, menor espacio fiscal, aumentos en las presiones inflacionarias y desequilibrios financieros. El
organismo pronostica que el crecimiento promedio esperado reflejará una alta heterogeneidad entre países
y subregiones: El Caribe crecerá 6.1 % (excluyendo Guyana), América Central 4.5%, mientras que América
del Sur lo hará en 1.4 %. En tanto, en 2021 la región mostró un crecimiento superior al esperado, con un
promedio de 6.2 %, debido a la baja base de comparación que constituyó el año 2020, la mayor movilidad
y el favorable contexto externo.89
Para 2022, la CEPAL proyecta una tasa de desocupación de 11.5 % para las mujeres --ligeramente inferior
al 11.8 % registrada en 2021, pero aún muy superior al 9.5 % existente antes de la pandemia en 2019--,
mientras que para los hombres el desempleo sería de 8,0% este año, casi igual al 2021 (8.1 %), pero
todavía muy por encima del 6.8 % anotado en 2019.90
Se espera que la presión inflacionaria persista en 2022. Los bancos centrales anticipan que los niveles se
mantendrán por encima del rango meta, aunque tenderán a converger a estos hacia finales de 2022, o
comienzos de 2023. Nuevamente el precio de la energía y de los alimentos en los mercados
internacionales, así como la evolución del tipo de cambio, serán fundamentales para explicar la dinámica
futura de los precios.91
La OCDE publicó junto con el Banco de Desarrollo de América Latina, la Comisión Europea y la CEPAL un
reporte anual con perspectivas económicas en el que aseguran que América Latina enfrenta cuatro
“trampas” de desarrollo que preceden a la pandemia y que deberán atacarse: baja productividad,
desigualdad, debilidad de las instituciones y amenaza a la sostenibilidad ambiental. A pesar de las medidas
más rápidas para responder a la pandemia, América Latina ha sido la región más afectada del mundo en
términos socioeconómicos. El PIB per cápita de la región no volverá a niveles anteriores a la pandemia
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hasta 2023 o 2024. El crecimiento visto en muchos países de la región en el 2021 se debe a los efectos
positivos de la demanda externa y el alza en el precio de las materias primas que exporta la región, así
como a los incrementos en la demanda. “El escenario para 2022 está sujeto a la evolución de la pandemia
[…] El principal motor del crecimiento a corto plazo será la demanda interna, en particular el consumo, ya
que se eliminan las restricciones de movilidad, lo que permite reanudar los servicios. Además, un ciclo
político repleto en la región, con elecciones presidenciales, legislativas o locales pesan sobre las
expectativas y podría mantener moderada la inversión”, aseguran las multilaterales.92

Procesos electorales 93

País

Fecha

Tipo de
elección

Temas

Costa Rica

Los
costarricenses
elegirán
presidente,
dos
vicepresidentes y los 57 diputados de la Asamblea
Legislativa. Si ningún candidato a la presidencia obtiene
Generales
más del 40 % de los votos en la primera ronda, se
6 de febrero (Presidenciales
celebrará una segunda vuelta entre los dos candidatos
y legislativas)
más votados el 3 de abril. La recuperación económica y
la lucha contra la corrupción son los temas más
importantes.

Colombia

Los colombianos elegirán a su próximo presidente y
vicepresidente para el periodo 2022-2026. En caso de
ser necesario, se llevaría a cabo una segunda vuelta el
13 de marzo Presidenciales 19 de junio. El ganador debería obtener la mitad más
y 29 de mayo y legislativas uno de los votos válidos emitidos. Además se votará a
los 108 senadores y los 171 miembros de la Cámara de
Representantes. Las elecciones se dan en un contexto
de desigualdad económica y crecimiento de la pobreza.

Brasil

2 de octubre

Los brasileños elegirán a su presidente el 2 de octubre
de 2022, y en caso de que ningún candidato supere la
mayoría absoluta de los votos, tendrá lugar la segunda
vuelta el 30 de octubre. En estas elecciones el actual
presidente Jair Bolsonaro buscará su reelección. Las
Presidenciales encuestas reflejan una preferencia por Luiz Inácio Lula
y legislativas da Silva. El tema de mayor relevancia será cómo
enfrentar la recesión económica que enfrenta el país.
Asimismo, los temas de corrupción estarán en el centro
de la conversación. También se vota por 27 de 81
escaños del Senado Federal y 513 asientos de la
Cámara de Diputados
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2022: América del Norte entre prioridades y equilibrios
3 de febrero de 2022

Introducción
Este documento es el tercero en la serie de prospectivas semestrales del Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques. Presenta un análisis sobre temas centrales para los tres países de América del Norte que
influirán en el dinamismo regional en el 2022. En el caso de Estados Unidos, la agenda económica del
presidente Biden requiere de la aprobación legislativa del Plan Build Back Better para incentivar la inversión
en gasto social y el combate al cambio climático. Asimismo, su iniciativa de legislación en materia electoral
es central en su esfuerzo por garantizar el acceso al voto en Estados Unidos. Ambas iniciativas, que son
parte de sus prioridades legislativas para este año, enfrentan la oposición republicana en el Congreso e
incluso de los demócratas más conservadores. En ese sentido, el presidente se enfocará en alcanzar los
acuerdos necesarios para sacar adelante estos proyectos, en el mejor de los casos, con el respaldo
bipartidista.
En materia de política exterior, se analiza la estrategia del Gobierno estadounidense para la contención de
China, misma que estará influenciada por las elecciones intermedias en noviembre próximo y por el 20º
Congreso Nacional del Partido Comunista Chino a celebrarse a mediados del 2022. Se analiza igualmente
el potencial conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual demandará la acción diplomática de Estados Unidos en
los próximos meses. Por otro lado, se hace un seguimiento de los compromisos de la Cumbre de Líderes de
América del Norte, así como de los diálogos sobre seguridad y economía. Esto incluye la demanda
interpuesta por el Gobierno mexicano contra fabricantes de armas estadounidenses. También se analizan
los avances en la implementación del Tratado México-Estados Unido-Canadá (T-MEC) y el desarrollo en
torno a la controversia presentada por México y Canadá sobre la interpretación de las reglas de origen para
el sector automotriz.
El documento incorpora un análisis sobre las prioridades políticas del Primer Ministro de Canadá, Justin
Trudeau, después de las elecciones generales anticipadas del pasado 20 de septiembre de 2021, incluidas
las medidas para controlar la pandemia, mismas que han generado descontento en algunos sectores del
país. Finalmente, se muestran las principales tendencias respecto al desempeño de las economías en la
región a partir de las proyecciones publicadas por los principales organismos económicos y financieros
internacionales.

Presidencia de Biden: prioridades para el 2022
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumplió su primer año de gobierno el pasado 20 de enero de
2022. Durante este periodo centró sus esfuerzos en sacar adelante algunas de sus prioridades legislativas,
con resistencias principalmente del Congreso estadounidense, a pesar de contar con la mayoría en la
Cámara de Representantes y el voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris en el Senado. Ello ha
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obstaculizado la aprobación y, consecuentemente, la instrumentación de iniciativas que serán centrales,
especialmente de cara a las elecciones legislativas intermedias a celebrarse el 8 de noviembre.
Destaca, en ese sentido, el plan Build Back Better que es parte toral de la política económica de Biden, al
ser un complemento del paquete de infraestructura por 1.2 billones de dólares aprobado por el Congreso
con apoyo bipartidista y firmada por el Ejecutivo el pasado 15 de noviembre de 2021.1 Si bien la iniciativa
que contempla un gasto de 1.9 millones de dólares ya fue aprobada por la Cámara de Representantes el
19 de noviembre de 2021, en el Senado permanece en discusión.2
El plan Build Back Better busca apoyar las inversiones en mitigación del cambio climático y la ampliación
de la red de seguridad social, proporcionando un nuevo impulso al consumo privado, entre otros aspectos
de carácter social. Una cuestión relevante son los estímulos para el combate al cambio climático, incluidos
los 12,500 dólares en incentivos fiscales para quienes compren vehículos electrónicos fabricados o
armados en Estados Unidos.3 Esto ha generado preocupaciones, tanto en el Gobierno como en el sector
privado de México y Canadá, al tratarse de una propuesta que se considera discriminatoria para futuras
inversiones y exportaciones mexicanas de vehículos eléctricos. De prosperar, la iniciativa podría detonar
una controversia en el marco del T-MEC al ser vista por México y Canadá como una propuesta incompatible
con las obligaciones del Tratado.4
La iniciativa, en sus términos actuales, no cuenta con el respaldo republicano en el Senado y tampoco de
los demócratas Joe Manchin por Virigina Occidental y Kyrsten Sinema de Arizona. Ambos senadores se
oponen al gasto que representa, al considerar que aumentaría el déficit en las inversiones públicas. Con
ello, los demócratas no alcanzan la mayoría simple necesaria para su aprobación mediante el método
legislativo denominado “reconciliación presupuestaria”.5 El presidente Biden mantiene negociaciones con
integrantes del partido para lograr la aprobación del paquete legislativo.6 Si bien una alternativa puede ser
dividir los componentes del plan Build Back Better a fin de proponer un proyecto que se concrete en cuanto
a los temas de cambio climático y programas sociales, es posible que las negociaciones demoren más de
lo esperado. En un escenario optimista, el presidente Biden y los liderazgos demócratas en el Congreso
podrían aprobar una legislación hacia finales de marzo.
Otra prioridad para este año tiene que ver con una legislación electoral que busca proteger el acceso al
voto, principalmente en las entidades como Texas, Georgia y Florida donde hay presiones por parte de los
republicanos para dificultar el sufragio de los ciudadanos.7 La mayoría demócrata en la Cámara de
Representantes aprobó el 13 de enero una medida que combina disposiciones clave de dos importantes
proyectos de ley, la Ley de Libertad para Votar y la Ley de Avance de los Derechos Electorales de John Lewis
para crear protecciones contra los obstáculos más comunes que enfrentan los votantes en ese país, por
ejemplo, para ejercer el voto electrónico o las restricciones en el número de urnas disponibles en las
jornadas de votación anticipada.8
El paquete legislativo fue enviado al Senado donde se encuentra en discusión. Sin embargo, los demócratas
no cuentan con los votos necesarios para aprobarlo bajo las reglas actuales del Senado, ya que necesitan
al menos 60 votos para el cierre de debate (cloture rule) y someterlo a votación.9 Ello ha permitido que la
minoría republicana obstaculice la votación bajo el recurso del obstruccionismo parlamentario (filibuster).10
El presidente Biden recientemente intensificó sus esfuerzos para proteger los derechos de voto y pedir al
Senado que enmiende las reglas obstruccionistas. Consecuentemente, los demócratas recurrieron a la
opción de proponer la modificación de las reglas obstruccionistas (filibuster rules) del Senado y, con ello,
someter a votación el proyecto de ley. No obstante, en la votación del pasado 19 de enero los demócratas
fallaron en su intento al no conseguir los 50 votos necesarios para cambiar las reglas obstruccionistas. Los
senadores Manchin y Sinema se han mantenido firmes en su oposición, al considerar que éstas son para
motivar el bipartidismo.11
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En el Senado los demócratas se encuentran en negociaciones con los republicanos a fin de encontrar el
respaldo necesario para cambiar las leyes electorales. Se esperan resultados positivos en las próximas
semanas derivado de las negociaciones en curso. En tanto, el futuro es incierto para la legislación electoral
promovida por Biden.12

Política exterior: competencia y contención
La política exterior del presidente Biden estará centrada en avanzar su estrategia de contención frente a
China.13 Como parte de ésta, se espera que continúen las tensiones comerciales en la medida en que
Estados Unidos mantiene aranceles sobre la importación de una amplia gama de productos chinos con un
valor de 335,000 millones de dólares aproximadamente, en tanto no se logren avances importantes en la
implementación de la primera fase del Acuerdo Económico y Comercial entre Estados Unidos y China.14
En ese sentido, el 25 de enero, la Cámara de Representantes dio a conocer el texto de la Ley de
Competencia de 2022 (America Competes Act of 2022) para contener a China. El proyecto de ley buscará
enfocarse en las actividades del Partido Comunista de China en Estados Unidos, proteger la innovación
estadounidense y aumentar las capacidades de seguridad nacional estadounidense.15 Concretamente, la
legislación que deberá aprobar también el Senado, contempla miles de millones de dólares que se
invertirán en el fortalecimiento de la industria de semiconductores estadounidense; nuevas disposiciones
para fortalecer las relaciones de Estados Unidos con Taiwán y el “Quad”, una alianza que comprende a
Estados Unidos, Japón, India y Australia,16 y 100 millones de dólares para contrarrestar la supuesta censura
y desinformación del Gobierno chino.17
Aunado a ello, Biden continuará impulsando iniciativas de cooperación como el Plan Build Back Better World
(B3W) en el marco del G7, el cual contempla una serie de fondos para el alivio de la pandemia de COVID19, servicios sociales, bienestar e infraestructura, además de recursos asignados para reducir los efectos
del cambio climático.18 Éste busca ser una alternativa a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus
siglas en inglés) impulsada por China.19 Paralelamente, con la Unión Europea, trabaja en el marco del
Consejo de Comercio y Tecnología a fin de coordinar estrategias para fortalecer las cadenas de suministro
de semiconductores, frenar las prácticas no comerciales de China y adoptar un enfoque más unificado para
regular las grandes empresas tecnológicas globales, entre otros aspectos.20 Katherine Tai, representante
Comercial de Estados Unidos, informó que el Consejo sostendrá una segunda reunión en los próximo meses
en alguna localidad de Europa.21
En ese sentido, persistirán las diferencias de Estados Unidos con China, especialmente porque los factores
internos como las elecciones intermedias de noviembre y el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista
Chino a celebrarse a mediados del 2022, alentarán el antagonismo en ambos lados. Por lo tanto, la
competencia con China seguirá siendo el principal sustento para la mayoría de los compromisos
internacionales de Estados Unidos.22
Una excepción es la crisis en torno a Ucrania ante una posible invasión por parte de Rusia,23 especialmente
ante un aumento en la concentración de tropas rusas en la frontera de Ucrania, la mayor desde la Guerra
Fría.24 Ello ha despertado preocupaciones en Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN), principalmente en Canadá y el Reino Unido con quienes se ha coordinado para
establecer una serie de sanciones económicas en contra de funcionarios e instituciones en Rusia para
disuadir al Gobierno encabezado por el presidente Vladimir Putin de cualquier intento por cruzar a territorio
ucraniano.25
El 2 de febrero, autoridades del Gobierno informaron que el presidente Biden aprobó el despliegue de 3,000
soldados para fortalecer las fuerzas de la OTAN en Europa del Este, específicamente en Polonia y
Rumania.26 Este anuncio se dio después de que el 24 de enero el presidente puso en alerta a 8,500 solados
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en caso de que se requiera su movilización hacia algún país aliado de la OTAN.27 Sin embargo, ha precisado
que el diálogo diplomático será la prioridad para encontrar una solución al potencial conflicto. En ese
sentido, Estados Unidos convocó a una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para
abordar el tema, misma que se llevó a cabo el 31 de enero de 2022 con apoyo de sus aliados de la OTAN.28
Además, en seguimiento a la llamada que sostuvieron el presidente Biden y su homólogo Vladimir Putin el
pasado 7 de diciembre de 2021,29 el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha tenido una serie de
reuniones con el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, para dialogar sobre cuestiones de
seguridad y la situación en Ucrania. El más reciente intercambio tuvo lugar el 1 de febrero de 2022, aunque
sin avances concretos. Si bien múltiples factores pueden influir en el desarrollo del conflicto, se espera que
los contactos diplomáticos continúen en los próximos meses, tanto a nivel bilateral como multilateral, a fin
de evitar un mayor escalamiento e involucramiento de Estados Unidos, dadas las implicaciones políticas
para el presidente Biden y los demócratas, así como por las repercusiones que tendría para la seguridad
internacional.30

Cumbre trilateral de América del Norte y diálogos sobre seguridad y economía
Este año se llevará a cabo en México la X Cumbre de Líderes de América del Norte, en fecha y ciudad por
definir. Los compromisos acordados en la Cumbre del 202131 se centraron en los temas de salud,
economía, seguridad y migración. Con relación a la salud global, los países se comprometieron a donar
vacunas contra COVID-19 a países de América Latina y el Caribe, actualizar el plan para atender la influenza
animal y pandémica, reforzar las cadenas de suministros médicos, apoyar la Agenda de Seguridad Sanitaria
Mundial y continuar el Diálogo sobre Drogas de América del Norte centrada en el combate a la epidemia
del uso de opioides. 32
Para fomentar la competitividad y el crecimiento económico, se acordó fortalecer la protección de los
derechos laborales, con especial énfasis en los trabajadores migrantes, sin importar su estatus migratorio,
así como erradicar el trabajo forzado. Igualmente, los líderes de los tres países se comprometieron a
fortalecer las cadenas de suministro de la región y detectar las industrias esenciales, con especial atención
a Pequeña y medianas empresas (Pymes). En este sentido, se ha programado organizar una Reunión
Trilateral de Expertos Cibernéticos.
Sobre cambio climático, se acordó establecer compromisos sobre el metano y el carbono negro, promover
un aumento para 2022 de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs) e intercambiar buenas
prácticas para acelerar el despliegue de energías renovables. Los tres países también se pronunciaron por
el fortalecimiento democrático en la región y la protección de los derechos humanos de minorías, como las
personas LGBTQI+. Se prevé que próximamente se lleve a cabo una reunión de mujeres indígenas líderes
de los tres países.
Diálogo Económico de Alto Nivel

El Diálogo Económico de Alto Nivel que se llevó a cabo en septiembre pasado entre Estados Unidos y México
tiene cuatro ejes: 1) fortalecimiento de las cadenas de suministro; 2) aumento en la cooperación en la
frontera sur de México y Centroamérica; 3) reforzamiento de la colaboración cibernética, y 4) mejoramiento
de la competitividad económica, tanto en grupos minoritarios como Pymes.33
Para analizar el tema de cadenas de suministro, se estableció llevar a cabo reuniones de trabajo periódicas,
en principio mensuales. Se clasificó como crítico el sector de semiconductores y se está elaborando una
lista con las demás industrias de esta categoría. El 19 de enero se llevó a cabo el primer encuentro de este
grupo de trabajo con la participación de funcionarios de la secretaría de Economía de México y del
Departamento de Comercio de Estados Unidos, además de entidades del sector privado.34
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En el marco del segundo eje, se puso en marcha la iniciativa Sembrando Oportunidades, que es un
programa de becas y formación para que jóvenes de Honduras, El Salvador y Guatemala encuentren empleo
estable en sus países de origen. En principio, el objetivo es llegar a más de 500,000 “jóvenes en riesgo” en
Honduras, donde comenzará este programa.35 México también busca extenderlo a Haití. Bajo este marco,
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) coordinarán recursos y experiencia en favor del bienestar
de las comunidades de origen.36
En el tema de ciberseguridad habrá proyectos de intercambio de mejores prácticas y foros de discusión.
También se trabaja en definir las normas para las reglas de protección de información transfronteriza. La
finalidad es fomentar el flujo e intercambio de datos seguros y sus certificaciones, así como ofrecer
mecanismos para el procesamiento de quejas.37
Como parte de la estrategia para mejorar la competitividad económica, se planea ampliar la difusión del
programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que más empresas se integren. Recientemente, el 12 de
enero, se hizo un evento de promoción en el que participaron la Secretaría de Economía y de Trabajo
Previsión Social, así como las secretarías de desarrollo económico de los estados.38
Diálogo de Alto Nivel de Seguridad

En materia de seguridad, México y Estados Unidos definieron tres objetivos principales: proteger a las
personas con inversión en salud pública, apoyo a comunidades seguras y reducción de homicidios y delitos
de alto impacto; prevenir la delincuencia transfronteriza, reducir el tráfico de armas, identificar cadenas de
suministro ilícitas y disminuir el tráfico ilegal y trata de personas; y desmantelar las redes criminales,
perseguir a las personas vinculadas a financiamientos ilícitos y fortalecer los sectores de la seguridad y la
justicia.
Se conformó un nuevo esquema de cooperación, el Entendimiento Bicentenario, que establece nuevos
canales de cooperación y corresponsabilidad. En este marco, se llevarán a cabo acciones para reducir la
adicción a las drogas, sobre todo por la crisis de salud que ha provocado el fentanilo; se fortalecerá el
control de los envíos de precursores químicos; se buscará combatir el tráfico de armas; se extenderá el
trabajo en temas de ciberseguridad, combate a los actores ilícitos y sus redes financieras. De hecho, ya se
han establecido grupos o comités de trabajo sobre estos temas.39 Adicionalmente, el 31 de enero pasado,
instituciones de ambos países, presentaron el plan de implementación, que incluye tres metas, 11 áreas
de coordinación, 26 objetivos conjuntos y 102 acciones de cooperación, elaboradas y aprobadas de manera
conjunta.40 El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha mencionado que con este
esquema se busca tener un escenario predecible, medible, en el que se reduzcan posibilidades
disruptivas.41
Recientemente, se convocó a una sesión del Grupo Binacional contra Tráfico de Armas, que incluye a las
distintas agencias de seguridad y procuración de justicia de los dos países. Su objetivo es incrementar las
confiscaciones de armas y municiones destinadas a venderse de manera ilegal en territorio mexicano y
llevar ante la justicia a los traficantes de armas en ambos países. 42 Al respecto, el embajador de Estados
Unidos en México, Ken Salazar, mencionó tres casos significativos en los que se ha detenido a personas
involucradas en vender armas a grupos delincuentes en Estados Unidos.43
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Litigio civil contra empresas fabricantes de armas

En agosto pasado el Gobierno mexicano interpuso una demanda civil ante una corte federal en
Massachusetts, en contra de empresas fabricantes de armas de Estados Unidos, por comercio negligente
e ilícito y falta de responsabilidad corporativa. Con este litigio se busca una reparación económica de hasta
10 mil millones de dólares. En la denuncia México evita entrar en un debate diplomático y aclara que “este
caso nada tiene que ver con la Segunda Enmienda” –el derecho constitucional de los estadounidenses
para poseer y portar armas–, sino que se trata de señalar a una industria que con un amplio conocimiento
sobre el tráfico ilegal de armas consigue posicionar sus productos en México.44
Entre otras empresas señaladas están Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt’s Manufacturing Company,
Glock Inc. y Sturm, Ruger & Company. De las 500 mil armas que fluyen ilegalmente cada año de Estados
Unidos a México, cerca de 340 mil las venden las diez empresas acusadas.45 Otro dato es que el 70 por
ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos. Después
de que la Corte aceptó la demanda, las empresas pidieron que se desestimara el caso y alegaron que el
Estado mexicano no ha comprobado que sean responsables de la violencia que azota al país.
El Gobierno presentó su réplica a la respuesta de las empresas el 31 de enero pasado; que a su vez tienen
hasta el 28 de febrero para presentar una contrarréplica.46 Bajo la figura de amicus curiae o “amigos de la
corte”, Belice, Bermudas, Antigua y Barbuda, organizaciones civiles antibélicas, así como 25 fiscales y 14
procuradores estadunidenses apoyan la postura de México para fortalecer esta demanda.47 Las partes han
anticipado un proceso largo. En diciembre pasado, el gobierno mexicano llevó también este tema al Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas y promovió una resolución en la que se establece que las armas
pequeñas y ligeras plantean amenazas para la paz y la seguridad internacional.48 Otro esfuerzo ha sido un
proyecto de colaboración con varios países de la Unión Europea en el marco de un comercio y transferencias
lícitas, responsables, transparentes y seguras.49
Un grupo de trabajo sobre seguridad del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de
California, en San Diego analiza las perspectivas de cooperación entre los dos países y propone las
siguientes líneas de acción: incrementar la colaboración subnacional y establecer cooperación con la
Guardia Nacional, emprender acciones de capacitación, establecer unidades de vinculación internacional,
crear un grupo de trabajo sobre fentanilo, intercambiar mejores prácticas en adicciones y separar
regulación del cannabis de otros temas. Algunas de estas acciones ya se adoptaron en el Entendimiento
Bicentenario. 50

Consideraciones en torno a la implementación del T-MEC
El T-MEC cumplirá dos años de haber entrado en operación el próximo 1 de julio de 2022. Como parte del
proceso para su implementación, México, Estados Unidos y Canadá deben cumplir con los compromisos
asumidos, especialmente en materia de reglas de origen para el sector automotriz, las cuales se
robustecieron para hacer más competitiva la industria norteamericana. Con el T-MEC se acordó elevar el
Valor de Contenido Regional (VCR)51 del 62.5 % al 75 % de manera gradual dentro de un periodo de tres
años a partir de su entrada en vigor. En ese sentido, para el primer año del T-MEC el valor aumentó a 69 %,
que es el que predomina actualmente para determinar si un vehículo es originario. Sin embargo, este año
se elevará al 72 % y para el 1 de julio de 2023 será del 75 %.52
Las Reglas de Origen del T-MEC establecen que los vehículos ligeros de pasajero, camiones y sus partes
pueden gozar de las preferencias comerciales siempre y cuando cumplan con el VCR. Por ello, el Tratado
contempla una serie de disposiciones aplicables a las reglas de origen y metodologías para su cálculo. Sin
embargo, actualmente existen diferencias entre los socios norteamericanos sobre su interpretación, en

6

PROSPECTIVA, PRIMER SEMESTRE 2022
particular sobre la forma en que se puede medir el VCR. México y Canadá argumentan que el enfoque de
Estados Unidos es incorrecto y más restrictivo.53
Con la intención de resolver estas diferencias, el 20 de agosto de 2021, México presentó al amparo del TMEC una solicitud de consultas sobre la interpretación de Estados Unidos sobre las reglas de origen para
armonizarlas.54 El 26 de agosto, el Gobierno de Canadá notificó a Estados Unidos su intención de participar
en las consultas solicitadas por México.55 El 24 de septiembre se llevaron a cabo las consultas sin que se
resolvieran las diferencias. Al no lograrse un entendimiento, México solicitó formalmente el 6 de enero de
2022 el establecimiento de un panel conforme Capítulo 31 sobre Solución de Controversias del T-MEC para
que sea éste el que determine si la interpretación y la aplicación por parte de Estados Unidos sobre las
reglas de origen es la correcta.56 A su vez, Canadá emitió un comunicado en el que anunció a México y
Estados Unidos su decisión de participar en la controversia presentada por el Gobierno mexicano como
parte interesada.57
Cabe señalar que sería el segundo panel Estado-Estado establecido bajo el T-MEC desde su puesta en
marcha. Canadá y Estados Unidos resolvieron una controversia sobre cuotas de exportación para el sector
lácteo canadiense a instancias de un panel solicitado por el Gobierno estadounidense el pasado el 25 de
mayo de 2021.58 La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés)
anunció el 4 de enero de 2022 que dicha instancia falló en su favor, lo que obligaría a Canadá a eliminar
las restricciones injustificadas al comercio sobre productos lácteos de origen estadounidense.59
De acuerdo con el T-MEC, será durante el mes de febrero que se establezca el panel mediante la
designación de los cinco miembros que lo integrarán. Asimismo, 150 días después de la designación del
último panelista, previsiblemente para junio o julio de 2022, el panel deberá presentar un informe
preliminar respecto de la controversia. Posteriormente, 30 días después, el panel deberá emitir su informe
final. Esto podría ocurrir en el mes de agosto, a menos que las Partes contendientes decidan algo
diferente.60
La relevancia del panel recae en el hecho de que sus decisiones son obligatorias. Si el informe final
determina que la interpretación de Estados Unidos sobre las reglas de origen aplicables al sector automotriz
es incorrecta, deberá acatar la decisión y apegarse a la metodología correspondiente. Ello será
indispensable para dotar de certidumbre a los productores de los tres países y al comercio y las inversiones
en el sector. Sin embargo, en caso de no cumplirla, México y Canadá podrían adoptar represalias
comerciales en su contra, lo cual podría afectar la integración regional. Por lo tanto, los próximos meses
serán determinantes para la implementación del T-MEC.
Paralelamente, y en el marco del T-MEC, persisten diferencias entre México, Canadá y Estados Unidos sobre
otras cuestiones, por ejemplo, con respecto a la posibilidad de que las autoridades estadounidenses
modifiquen las reglas del etiquetado para los productos cárnicos que se comercializan en Estados Unidos,
lo que podría resultar discriminatorio en contra de los productos de origen mexicano.61 Este es un asunto
que México y Canadá han tratado en la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 2009. A pesar de
que la OMC ha señalado que el etiquetado es discriminatorio y permitió la imposición de medidas
compensatorias, Estados Unidos se ha rehusado a retirar la medida.62 El sistema de etiquetado está en
proceso de revisión por parte del Departamento de Agricultura estadounidense como parte de una serie de
medidas anunciadas el 3 de enero de 2022 por la Administración de Biden para fortalecer al sector.63
Por el otro lado, en materia laboral, continúa el proceso de implementación de la reforma en México como
parte de los compromisos asumidos por el Gobierno. Este año deberá quedar en marcha la tercera fase del
nuevo sistema laboral con el establecimiento de los Centros de Conciliación Locales y juzgados laborales
en los estados donde existe mayor conflicto, como la Ciudad de México. Lo anterior es fundamental ante la
preocupación que existe en torno a las solicitudes de legitimación de los contratos colectivos de trabajo en
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el país. Si bien se calcula que existen más de 500 mil, muchos de ellos no han pasado por el proceso de
validación. Esto dificulta garantizar el cumplimiento del T-MEC, especialmente en los que se refiere a los
derechos de los trabajadores.64
Destaca, por ejemplo, la votación para la elección del sindicato que represente a los trabajadores de la
planta de General Motors en Silao, Guanajuato, en la firma del Contrato Colectivo de Trabajo concluyó el 3
de febrero después de una joranda de dos días.65 Esta votación tuvo lugar después de que la planta pasó
por un proceso de legitimación del contrato colectivo correspondiente en mayo de 2021, derivado de una
queja laboral interpuesta por el Gobierno de Estados Unidos en el marco del T-MEC a petición de diversas
organizaciones laborales de ese país.66
En ese sentido, organizaciones sindicales como la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de
Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) han externado sus preocupaciones sobre la
falta de protección para los trabajadores del sector en instalaciones específicas en México, lo que ha
limitado sus derechos para decidir libremente.67 Se prevé que dichas organizaciones se mantengan
vigilantes de que las autoridades garanticen las condiciones para garantizar los derechos de libertad y
democratización sindical en el país, tal como lo prescribe el T-MEC y la reforma laboral mexicana. Cualquier
incumplimiento podría ser sujeto al mecanismo laboral de respuesta rápida.

Próximas elecciones intermedias en Estados Unidos
Las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre serán el tema central en la política estadounidense
de 2022. En ellas se disputarán 34 de los 100 escaños del Senado que actualmente está dividido con 50
asientos para los republicanos y 50 para los demócratas. Cabe señalar que los demócratas cuentan con el
voto de la vicepresidenta Kamala Harris, quien puede ejercerlo en caso de un empate. Se anticipan unos
comicios reñidos en varios de los estados en disputa, principalmente en Arizona, Florida, Georgia, Nevada,
Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, por lo que aún no es posible anticipar un resultado en cuanto
a la futura conformación de la Cámara Alta.
En estos comicios se elegirán también a los representantes de los 435 distritos en cada uno de los 50
estados del país. Lo demócratas cuentan con una mayoría en la Cámara de Representantes que es de
menos de diez escaños frente a los republicanos. Históricamente, desde 1946 el partido del presidente en
funciones ha perdido escaños en la Cámara de Representantes en todas las elecciones intermedias con
excepción de las elecciones de 1998 y 2002, una pérdida media de 25 escaños en promedio de acuerdo
con un análisis de The Intelligence Unit de The Economist.68
Además, 29 representantes demócratas y 14 republicanos, hasta el momento, han anunciado que no
buscarán la reelección, algunos de ellos en distritos competitivos, lo que asegura unos comicios más
cerrados.69 Datos del Cook Political Report apuntan a que los republicanos tienen mayores posibilidades
de recuperar el control de la Cámara Baja, aunque con un margen más reducido.70 Ello sugiere un panorama
poco alentador para los demócratas. Sin embargo, múltiples factores pueden influir en los resultados, tales
como el alcance de la recuperación económica y el éxito en el control de la pandemia, así como la capacidad
de los demócratas para atribuirse el éxito de estas políticas.71
Estas elecciones serán decisivas para los demócratas quienes necesitan mantener el control del Congreso
para sacar adelante las políticas prioritarias del presidente Biden durante los dos años que restan de su
administración. Ello será determinante para medir la fortaleza con la que lleguen los demócratas a las
elecciones presidenciales de 2024, aunque aún no está claro si el presidente Biden buscará reelegirse, a
pesar de su anuncio del 22 de diciembre donde aseguró que se encuentra en buen estado de salud para
buscar la reelección.72
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Al respecto, conviene destacar que el nivel de aprobación del presidente Biden pasó del 53 % de aprobación
al inicio de su gestión al 41.7 % según las estimaciones del 1 de febrero, ligeramente por debajo del 41.9
% del nivel de aprobación obtenido el 20 de enero, uno de los niveles más bajos registrados durante su
mandato.73 Esta fue la segunda calificación más baja en ese momento, solo un poco mejor que el 39.1%
de Donald Trump quien no logró la reelección en 2020.74
Por lo tanto, los próximos meses serán clave para que el presidente Biden pueda mejorar la percepción
pública sobre su gestión, especialmente con miras a las elecciones de medio término. La capacidad de los
demócratas para sacar adelante las prioridades del presidente Biden en los próximos meses será
determinante.

Agenda política canadiense y prioridades en política exterior
Canadá inició un nuevo periodo en noviembre de 2021 luego de las elecciones federales anticipadas de
septiembre en las que los liberales resultaron ganadores, aunque sin obtener la mayoría que esperaban en
el Parlamento. Sin embargo, fue importante para lograr un consenso sobre la importancia de impulsar una
agenda progresista enfocada en el combate a la pandemia; la acción contra el cambio climático; un Estado
de bienestar generoso; una política de inmigración abierta y la restitución para las comunidades indígenas.
El 2022 será central para el primer ministro, Justin Trudeau, quien inicia su tercer y posiblemente último
mandato, para promover sus prioridades políticas. Sin embargo, se enfrenta a un creciente descontento
popular, especialmente en lo relacionado a su estrategia de combate a la pandemia. De acuerdo con un
estudio elaborado por Ipsos, el 49 % de los canadienses aprueba (12 % fuertemente/37 % algo) la
actuación del primer ministro Justin Trudeau frente a la nueva ola de contagios por la variante de Omicron,
mientras que el 51 % la desaprueba (27 % fuertemente/24 % algo). Este índice de aprobación es idéntico
al de diciembre, cuando se pidió a los canadienses que evaluaran las acciones de Trudeau relacionadas
con la pandemia a lo largo de 2021. Los índices de aprobación son más altos en las provincias atlánticas
de Canadá (72 %) y Quebec (60 %), pero más bajos en Saskatchewan y Manitoba (51 %), Columbia Británica
(45 %), Ontario (44 %) y Alberta (33 %).75
El descontento se ha materializado en una serie de protestas que han tenido lugar recientemente en
distintas ciudades en contra de las medidas de vacunación de COVID-19 y el uso de mascarillas. En
particular hay oposición al mandato que obliga a los conductores transfronterizos de camiones a vacunarse
para poder operar.76 El descontento se ha extendido a otros sectores e incluso ha motivado exigencias de
renuncia del primer ministro.77 La más reciente de las movilizaciones inició en las afueras del Parlamento
en Ottawa desde el 28 de enero, en el contexto del anuncio que hizo Trudeau tras haberse contagiado por
el virus.78 Al cierre de esta edición continúan las protestas a las afueras del Parlamento y no está claro
cuándo concluirán y bajo qué términos.79
En tanto, Trudeau buscará cimentar sus políticas para fortalecer su Gobierno, incluido el control de la
pandemia, el ingreso universal para las niñas y niños y precios más bajos de medicamentos, especialmente
de cara a las elecciones provinciales y municipales en todo el país a partir del mes de junio.80 Asimismo,
destaca que a finales de 2022 se pondrá en operación del oleoducto Trans Mountain, que enviará petróleo
canadiense desde Alberta a los puertos de la Columbia Británica.81 Más allá de las controversias que ha
generado su concepción y construcción, es posible que sea el último proyecto de esta índole, especialmente
ante el creciente apoyo popular a las acciones del Gobierno centradas en limitar las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Por otro lado, la política exterior del Gobierno canadiense estará en buena medida influenciada por Estados
Unidos. Sobre la situación en Ucrania, Canadá ha manifestado su interés en respaldar las sanciones
económicas en contra de Rusia como aliado de la OTAN.82 En cuanto a China, se ha sumado al boicot
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diplomático de los juegos olímpicos de invierno que se celebran en Beijing del 4 al 20 de febrero de 2022,
en signo de protesta por las violaciones de derechos humanos en Xinjiang y Hong Kong.83 Esto último
impactará previsiblemente en las relaciones sino-canadienses, especialmente en el ámbito económico.
Esto es relevante en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) donde
comparte membresía con México, ante la solicitud del Gobierno chino para integrarse al bloque comercial
en un intento por ampliar su presencia en la región y fortalecer sus lazos con aliados no tradicionales.84 Y
es que la decisión de aceptar a un nuevo miembro como parte del Tratado debe tomarse por consenso de
los miembros del boque. En ese sentido, este año será indicativo del rumbo que tomen las relaciones
bilaterales entre Canadá y China para los próximos años.

Perspectivas económicas de América del Norte
Las proyecciones económicas sobre el desempeño de la economía mundial apuntan hacia una
desaceleración generalizada. De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)
publicadas en enero de este año, se espera que el crecimiento del PIB mundial disminuya de manera
pronunciada del 5.9 % registrado en 2021 a 4.4 % en 2022.85 En tanto, el Banco Mundial proyecta que la
economía crecerá en 4.1 % durante el año. Los cambios se deben en buena medida al impacto de la cuarta
ola de contagios de COVID-19 en todo el mundo, afectando la actividad económica en las principales
economías, especialmente en Estados Unidos. Asimismo, tiene que ver con la baja en los apoyos fiscales y
monetarios, las altas tasas de inflación que afectan la demanda y a la continua disrupción en las cadenas
de suministro.86
En ese sentido, el FMI proyecta que Estados Unidos tenga un crecimiento del 4 % en 2022, 1.6 puntos
porcentuales por debajo de las estimaciones de 2021.87 Por su parte, el Banco Mundial es menos optimista
en cuanto al desempeño que tendrá la economía estadounidense durante el año, al proyectar que crecerá
en 3.7 %.88 Si bien el ritmo es sólido, la posible aprobación del plan Build Back Better en el Senado
estadounidense daría al Gobierno de Biden un mayor espacio macroeconómico para apoyar la actividad, lo
que facilitaría un mejor desempeño de la economía. Ello tendría un impacto indirecto en Canadá y México.
Para el caso de Canadá, el FMI calcula que la economía experimentará un crecimiento de 4.1% para 2022,
similar al de Estados Unidos, aunque con una desaceleración de 2.8 % para 2023.89 Sin embargo, ello
dependerá sobre todo de la efectividad en las medidas para contener la pandemia y de la recuperación de
la demanda externa. En cuanto a México, se observa una mayor divergencia de crecimiento. El FMI proyecta
que la economía mexicana se expandirá en 2.8 % en 2022 y 2.7 % en 2023.90 Un enfoque menos optimista
que el del Banco Mundial que calcula que el PIB de México crecerá en 3 %. Ello representa una
desaceleración considerable con respecto al crecimiento de 5.7 % en 2021. Si bien el ritmo es lento,
permitirá restablecer las tendencias previas a la pandemia.91 No obstante, la incertidumbre en torno a las
reglas para el sector automotriz en el marco del T-MEC y la a desaceleración del crecimiento de Estados
Unidos limitarán la demanda externa podrían ralentizar el entorno económico.
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Procesos electorales
País

Fecha

Estados
Unidos

8 de
noviembre

Canadá

De junio a
diciembre

5 de junio
México
10 de abril

Tipo de
elección

Temas

Los estadounidenses serán convocados para renovar el
Congreso. En los comicios se elegirán 34 de los 100
escaños del Senado que actualmente está dividido con
50 escaños para los republicanos y 50 para los
demócratas. Asimismo, se renovarán los 435 escaños
Legislativas
de la Cámara de Representantes donde los demócratas
cuentan con la mayoría.92 Los resultados serán
determinantes en el equilibrio de fuerzas en el Congreso
para los siguientes dos años que le restan a la
presidencia de Joe Biden.
Los canadienses participarán en elecciones que se
llevarán a cabo en todo el país a nivel provincial y
municipal durante el año. El calendario es el siguiente:
Ontario, 2 de junio; Manitoba, 22 de julio; Quebec, 3 de
octubre; Ontario, 24 de octubre; Manitoba, 26 de
Provinciales y octubre; Isla del Príncipe Eduardo, 7 de noviembre;
municipales Saskatchewan, 9 de noviembre; Columbia Británica, 19
de noviembre; Territorios del Noroeste, 12 de
diciembre.93 Las elecciones tendrán lugar tras las
elecciones anticipadas de septiembre de 2021
convocadas por el primer ministro, Justin Trudeau y en
el contexto de pandemia.
En México habrá elecciones ordinarias en los estados de
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana
Roo y Tamaulipas. En todos los casos se disputarán las
gubernaturas. En el caso de Durango también se
Elecciones
elegirán presidentes municipales, sindicaturas y
locales
regidurías. En Quintana Roo se renovarán 25
diputaciones locales.94
Consulta
popular

Asimismo, se realizará a nivel federal una consulta
popular denominada “Revocación de Mandato” para
que la ciudadanía decida si se le revoca el cargo al
presidente de la República o bien, mantiene sus
funciones.95
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EUROPA: entre cambios de administración, tensiones en Europa
del Este y las relaciones post-Brexit
2 de febrero de 2022
Introducción

En este documento, el segundo en la serie de prospectivas del primer semestre de 2022, se analizan
algunos de los temas que predominarán en la agenda de Europa los próximos meses. Se presenta un
panorama general de las instituciones de la Unión Europea, algunos retos para países seleccionados, una
breve prospectiva económica e información sobre los comicios que se llevaran a cabo próximamente.
La Unión Europea (UE) ha identificado entre sus principales objetivos desarrollar un programa en favor de
la soberanía europea y construir un nuevo modelo de crecimiento con condiciones “más humanas”. Las
prioridades para sus instituciones son construir una sociedad más verde, más justa, más fuerte, digital y
resiliente. Según estimaciones recientes, se prevé que la economía de la UE tenga una tasa de crecimiento
del 4.3% en 2022 y de 2.5% en 2023.
En el documento se revisan los desafíos para el nuevo gobierno de Alemania, a cargo del canciller Olaf
Scholz, como la necesidad de adaptarse a una fuerza laboral cada vez menor y asegurar la reducción de
emisiones de carbono. Asimismo, se presenta un panorama de las elecciones presidenciales de abril en
Francia. Hay varios candidatos que competirán, todavía con incertidumbre sobre las preferencias de los
votantes, aunque con cierta ventaja para el presidente Emmanuel Macron. Según algunos estudios, en
2022 los temas prioritarios serán la salud, la lucha contra la delincuencia y la transición ecológica.
A más de un año de la entrada en vigor del Brexit, el Protocolo para Irlanda del Norte sigue siendo tema de
discusión. En su momento, el ministro británico para el Brexit, David Frost, instó a la Unión Europea a no
iniciar una guerra comercial si Reino Unido finalmente suspendía dicho Protocolo, una posibilidad que se
mantiene, pese a que la UE ha advertido que no “dudaría en responder”. Por otra parte, las relaciones
bilaterales entre Francia y Reino Unido han tenido diferencias ante la concesión de las licencias para
buques de pesca en aguas británicas, así como por el aumento del flujo migratorio en el Canal de la Mancha.
Entretanto, el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson enfrenta acusaciones por una serie de reuniones
en su residencia oficial durante las restricciones por la pandemia, que han ocasionado la solicitud de su
destitución como mandatario y líder del partido.
Los últimos meses del 2021 se caracterizaron por un incremento en las tensiones entre Bielorrusia y los
países fronterizos de la Unión Europea debido al aumento del flujo migratorio hacia el bloque comunitario.
Esto provocó una serie de sanciones económicas al país, el despliegue de tropas y la movilización de fondos
en ayuda humanitaria para los migrantes. Asimismo, en el marco de las tensiones regionales, Rusia y
Bielorrusia han optado por fortalecer su integración económica.
A pesar de que el conflicto entre Rusia y Ucrania no ha disminuido, el intercambio diplomático ha sido
frecuente con la UE, Inglaterra, Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),
países vecinos y, recientemente, las Naciones Unidas. La Alianza y Estados Unidos entregaron por escrito
la respuesta a las demandas de Rusia. En principio, Moscú alega que no contribuye a reducir las tensiones.
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Instituciones de la Unión Europea: principales temas y retos para el primer semestre del 2022

Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea
El 1° de enero Francia asumió la Presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE), un cargo semestral que
liderará hasta el 30 de junio de 2022, y en el que reemplazó a Eslovenia y precede a República Checa.1 Las
prioridades de la Presidencia francesa se rigen por el lema “Recuperación, pujanza, pertenencia” y entre
sus principales objetivos destaca: 1) el desarrollo de un programa en pro de la soberanía europea, es decir,
la capacidad de Europa para defender sus valores e intereses; 2) la construcción de un nuevo modelo
europeo de crecimiento; y 3) la creación de una Europa más “humana”.2
Además, se espera que durante la presidencia francesa se negocien y adopten leyes en materia digital, con
énfasis en regulación económica y rendición de cuentas de las plataformas; sobre transición ecológica,
para establecer un precio del carbono en las fronteras de la UE sobre los productos importados; y en temas
sociales, con una legislación sobre salarios mínimos. Aunado a lo anterior, se prevé que la presidencia
actual establezca las bases para un nuevo modelo de crecimiento e inversión para la UE y la zona del euro;
resguarde los valores europeos, con instrumentos para la protección de las democracias; y salvaguarde las
juventudes, con la ampliación del programa para estudiantes Erasmo. En materia sanitaria, se plantea el
desarrollo de una agencia conjunta de investigación,3 el reconocimiento del derecho al aborto,4 entre otros
temas.
En este sentido, el 9 de diciembre de 2021 en un discurso, Emmanuel Macron, presidente de Francia,
aseguró que se tiene que “pasar de una Europa de cooperación en el interior de nuestras fronteras a una
Europa fuerte en el mundo, plenamente soberana, libre en sus elecciones y dueña de su destino”.5
Prioridades legislativas de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE
Mediante una declaración conjunta, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE
destacaron las propuestas legislativas en las que se enfocarán para asegurar el mayor progreso posible
antes de finales de 2022. Así, las tres instituciones acordaron dar prioridad máxima durante este año a
seis políticas clave:6
1) Para cumplir con una estrategia de crecimiento socialmente justo, inclusivo y sostenible, así como con
el Green Deal y su objetivo de neutralidad climática para 2050, se presentó el paquete “Fit for
55”. Dicho plan contribuirá al liderazgo de la UE en la lucha global contra el cambio climático. Respecto
a la transición hacia una economía circular, se buscará que el mercado energético de la UE se vuelva
más resiliente y rentable para que apoye la transición a la neutralidad cero y disminuya el impacto de
los precios de la energía en los ciudadanos y las empresas.
2) Con el objetivo de lograr la digitalización de Europa priorizarán el trabajo en servicios y mercados
digitales, así como en inteligencia artificial. También trabajarán en mejorar la resiliencia cibernética.
3) En materia económica, trabajarán para brindar más apoyo a los Estados miembros en la reparación de
los daños económicos y sociales provocados por la pandemia. Además, buscará fortalecer las cadenas
de suministro y promover una política comercial sólida.
4) Respecto a temas de seguridad, las tres instituciones buscarán sacar adelante el próximo paquete de
Defensa, incluida la hoja de ruta sobre tecnologías críticas para la seguridad y la defensa, para mejorar
la protección de la Unión contra las amenazas híbridas.
5) En materia sanitaria y migratoria, fortalecerán la preparación y la resiliencia de la UE frente a futuras
crisis de salud. Asimismo, buscarán lograr avances en el nuevo Pacto sobre migración y
asilo. Trabajarán en la reforma del área Schengen y lucharán contra el crimen organizado y el terrorismo.
6) Para proteger y fortalecer la democracia de la Unión continuarán defendiendo y protegiendo el estado
de derecho, de conformidad con los Tratados. Lucharán para salvaguardar la libertad y el pluralismo de
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los medios y la protección de los periodistas. Y, finalmente, trabajarán por la igualdad de género y
continuarán abordando la violencia contra las mujeres.
Así, las tres instituciones se comprometieron a colaborar en estas prioridades compartidas, así como a
seguir trabajando para lograr “una sociedad más verde, más justa, más fuerte, digital y resiliente”.7
Banco Central Europeo
A raíz de la crisis sanitaria actual, el Banco Central Europeo (BCE) adoptó una serie de medidas de política
monetaria y de supervisión bancaria para mitigar el impacto de la pandemia de coronavirus en la economía
del bloque. Entre otras medidas, el Consejo de Gobierno del BCE implementó en diciembre de 2020 el
programa de compras (de activos de valores públicos y privados) de emergencia frente a la pandemia
(Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), con un presupuesto de 1,850,000 millones de euros
para garantizar que los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas tengan acceso a los
fondos que necesitan para afrontar la crisis.8 Desde su implementación, el PEPP fue planteado con una
duración hasta marzo de 2022.9
En línea con lo anterior, el 16 de diciembre de 2021 la presidenta del BCE, Christine Lagarde, confirmó que
el Consejo de Gobierno del Banco finalizará en marzo el programa de compras contra la pandemia, sin
embargo, subrayó que impulsará temporalmente un programa de compras de activos convencional (APP,
por sus siglas en inglés). Hasta ahora, el BCE compraba bajo este programa 20,000 millones netos de
activos por mes. Sin embargo, el BCE acordó elevar las compras a 40,000 millones por mes (60,000
millones más de lo previsto para el conjunto del trimestre). En el tercer trimestre de 2022, las compras
serán de 30,000 millones por mes. A partir de octubre de 2022, las compras se volverán a situar en 20,000
millones netos mensuales. No obstante, Lagarde subrayó que durante su mandato “la flexibilidad seguirá
siendo un elemento de la política monetaria siempre que las amenazas pongan en peligro el logro de la
estabilidad de precios”, por lo que añadió que “en caso de una nueva fragmentación del mercado
relacionada con la pandemia, las reinversiones de PEPP podrían reanudarse para contrarrestar los choques
negativos relacionados con la [crisis sanitaria]”.10
Alemania: la culminación de la era de Angela Merkel y el inicio de la administración de Olaf Scholz

A inicios de diciembre los líderes del Partido Democrático Libre (FDP, por sus siglas en alemán), el Partido
Socialdemócrata de Alemania (SPD) y Los Verdes firmaron un acuerdo con la finalidad de conformar una
alianza tripartita para formar un nuevo Gobierno, a la que se le denominó “coalición semáforo”.11 Lo anterior
conllevó a que el 8 de diciembre, con 395 votos a favor, 303 en contra y 6 abstenciones, Olaf Scholz, líder
del SPD, fuera elegido canciller federal de Alemania, sucediendo así a Angela Merkel tras 16 años en el
cargo (2005-2021).12
El nuevo gobierno es el más paritario en la historia alemana, ya que ocho de los 16 ministerios están
ocupados por mujeres, entre ellos el de Asuntos Exteriores, Interior, Defensa y Ayuda al Desarrollo.13 El
programa de gobierno tripartita se titula “Atrévete a Progresar”14 y, entre otros objetivos, busca impulsar
las relaciones con Europa, acelerar la digitalización de la economía, la lucha contra el cambio climático15,
despenalizar el consumo de marihuana, y mejorar el acceso a la salud.16
Según señala Tom Nuttall, jefe de la Oficina de The Economist en Berlín, por un lado, se espera que la
coalición del semáforo logre concretar diversos acuerdos. Nuttall sostiene que Los Verdes podrían impulsar
la acción sobre el cambio climático, mientras que el FDP trabajaría en temas como la burocracia y la
digitalización. Ambos partidos podrían encontrar un terreno común en proyectos de libertades civiles como
la legalización de la marihuana y la revisión de las leyes de ciudadanía de Alemania. Mientras tanto, Olaf
Scholz podría usar su influencia para ayudar a dirigir la siguiente fase de la transición industrial de
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Alemania. Después de años de gestión de Merkel, los partidos intentarán presentarse como una fuerza
colectiva de modernización.17
Sin embargo, el jefe de la Oficina de The Economist en Berlín añade que el nuevo gobierno se enfrentará
también a diversos desafíos, estos incluyen adaptarse a lo que pronto será una fuerza laboral cada vez
menor; abordar la reducción de emisiones de carbono; y planificar sobre si reemplazar, y cómo, la flota de
aviones Tornado de la que Estados Unidos depende para llevar sus armas nucleares estacionadas en
Alemania. Además, otro reto será responder a las necesidades de inversión climática y digital por valor de
cientos de miles de millones de euros. Finalmente, el freno constitucional de la deuda de Alemania limita
el endeudamiento, lo que significa que el nuevo gobierno tendrá que buscar otras opciones
presupuestales.18
Elecciones presidenciales en Francia

En 2022 Francia elegirá a una presidenta o presidente para un mandato de 5 años mediante dos rondas
electorales el 10 y 24 de abril.19 En cuanto a los aspirantes hay varios perfiles conocidos como Marine Le
Pen del partido Agrupación Nacional, quien tiene como principales lineas discursivas los temas de
inmigración y seguridad; Jean-Luc Mélenchon del partido Francia Insumisa, que sus propuestas han sido
sobre temas sociales y el costo de la vida; Anne Hidalgo del Partido Socialista, quien actualmente es
alcaldesa de París y se centra principalmente en materia educativa, sanitaria y en la negociación con los
sindicatos “para que los franceses vuelvan a estar en una posición en la que puedan vivir con dignidad de
su trabajo”; y Yannick Jadot de Los Verdes quien en su programa incluye compromisos para acabar con la
ganadería intensiva y debilitar los lobbies, así como trabajar para que las “políticas públicas sobre el clima,
la salud, el medio ambiente y la justicia social finalmente tengan prioridad”.20
Asimismo, Valérie Pécresse, actual presidenta regional de Isla de Francia, fue elegida candidata a la
presidencia de la República Francesa por el partido de Los Republicanos que tendrá por primera vez una
mujer como propuesta política.21 Finalmente, Eric Zemmour columnista, comentarista de televisión y autor,
también se ha lanzado por la presidencia de Francia por el Partido Reconquista. La apuesta de Zemmour
podría perjudicar a Marine Le Pen, ya que ambos tienen posiciones similares. Varias figuras de su partido
ya han pedido que Zemmour se una a ella.22
Aunque Emmanuel Macron, actual presidente francés, aún no anuncia su candidatura de manera oficial,
las encuestas le dan el primer lugar en intención de voto. Si Macron ganara un segundo mandato en la
votación, se convertirá en el primer presidente francés en ser reelegido en 20 años.23 Según un sondeo
realizado por POLITICO, en la primera ronda Macron cuenta con un 24% de la intención de voto; mientras
Le Pen obtiene un 17%; Pécresse 16%; Zemmour 13%; y Mélenchon un 10%.24
Cabe añadir que en los últimos cinco años las preocupaciones de los franceses han cambiado. En 2017, el
desempleo fue la preocupación principal del electorado pero, según varios estudios, para 2022 los temas
principales serán la salud, la lucha contra la delincuencia y la transición ecológica. A su vez, se espera que
la economía sea el principal tema en los debates, por encima de la inmigración.25
Relaciones post-Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea

A más de un año de la entrada en vigor del Brexit, el Protocolo para Irlanda del Norte sigue siendo tema de
discusión. En su momento, David Frost, ministro británico para el Brexit, instó a la Unión Europea a no iniciar
una guerra comercial si Reino Unido finalmente suspende dicho Protocolo, una hipótesis que el gobierno
aún mantiene sobre la mesa y que reconoce como “legítima” pese a que la UE ha advertido que en el caso
de su uso no “dudará en responder”. El Protocolo de Irlanda del Norte se ha puesto en marcha para evitar
una frontera física en la isla irlandesa, pese a la necesidad de controlar el paso de las mercancías entre la
provincia norirlandesa e Irlanda, miembro de la UE.26 Ante este contexto, el 19 de enero Emmanuel Macron,
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presidente de Francia, solicitó ante el Parlamento Europeo ser “firmes y claros” en sus contactos con Reino
Unido para que “entienda que el cumplimiento de los acuerdos ligados al Brexit son condición para seguir
siendo amigos”. Asimismo, Macron indicó que es necesario que el Gobierno de Boris Johnson, primer
ministro de Reino Unido, “se comprometa de buena fe” con los acuerdos negociados y firmados. Aunque la
UE ofreció algunos cambios en las condiciones del Protocolo para facilitar su cumplimiento, las
negociaciones siguen abiertas y sin avances.27
En este marco, se espera que se lleven a cabo elecciones en la Asamblea de Irlanda del Norte el 5 de mayo
de 2022. Según Matthew Holehouse, corresponsal político británico de The Economist, existe una gran
probabilidad de que Sinn Féin, el partido republicano más grande, ocupe el cargo de primer ministro. Sin
embargo, Holehouse sostiene que el Partido Unionista Democrático, que busca deshacer el acuerdo Brexit
del gobierno británico por considerar que “es una amenaza a su identidad”,28 podría negarse a ocupar el
puesto de viceprimer ministro y colapsar así el acuerdo de reparto del poder que sustenta al gobierno
delegado de Irlanda del Norte.29 En este sentido, el líder del Partido Unionista Democrático, Jeffrey
Donaldson, aseguró durante una entrevista con The Daily Telegraph que “si no [se logra] un progreso rápido
y decisivo en las negociaciones […] habrá consecuencias graves para la estabilidad de las instituciones
políticas de Irlanda del Norte”.30
Por otro lado, a finales del 2021 se anunció que la UE y Reino Unido continuarán este año las negociaciones
sobre el estatus del territorio de Gibraltar, debido a que las conversaciones mantenidas desde octubre no
permitieron alcanzar un acuerdo antes de que acabara el año. La ronda de contactos concluyó con la
intención de continuar el diálogo y tener una resolución durante el primer trimestre de 2022. La salida del
Reino Unido del bloque europeo dejó a Gibraltar fuera del mercado común que garantiza la libre circulación
de personas y mercancías dentro del bloque. En consecuencia, Londres y Madrid acordaron mantener el
status quo mientras la Unión Europea negocia un nuevo estatus para el territorio. Por su parte, Bruselas
abogó para que España mantenga el mando de los controles fronterizos, lo que fue interpretado por el
Gobierno británico como un ataque a su soberanía.31
Relaciones bilaterales Francia - Gran Bretaña: disputa pesquera y flujo migratorio en el Canal de la
Mancha

Las relaciones bilaterales entre Francia y Reino Unido se han visto marcadas por las diferencias ante la
concesión de las licencias para buques de pesca en aguas británicas, tras la salida del Reino Unido de la
Unión Europea, así como por el aumento del flujo migratorio en el Canal de la Mancha. Respecto a la disputa
pesquera, ambas naciones han mantenido una serie de conversaciones con la finalidad de continuar con
el diálogo en la materia. David Frost, en su momento ministro británico para el Brexit, insistió en que
Londres contemplaba la puesta en marcha del mecanismo para la resolución de disputas estipulado en los
acuerdos de salida de la Unión Europea para solucionar este tema con Francia.32 Las autoridades de las
dos naciones han reiterado en diversas ocasiones su disposición para entablar un diálogo y encontrar una
solución.33 El 11 de diciembre Reino Unido concedió 23 licencias para buques europeos. Esta medida fue
considerada por la Comisión Europea como “un paso importante […] en la implementación total del Acuerdo
Comercial y de Cooperación” que firmaron la UE y el Reino Unido, al tiempo que recordó que hay barcos
que han pedido acceso a las aguas británicas que aún no han recibido licencia. Ante esto, el Ejecutivo
comunitario aseguró que “continuará trabajando, junto con Francia, para garantizar la total implementación
del Acuerdo Comercial y de Cooperación y examinará las circunstancias legales que rodeen a cada licencia
solicitada que no se haya concedido”. Aunque Francia ha obtenido más de 1000 licencias para que sus
pescadores puedan faenar en aguas británicas, está a la espera de la aprobación de un centenar más.34
A lo anterior se suma el aumento del flujo migratorio en el Canal de la Mancha. Ambos gobiernos han
subrayado la importancia de colaborar con Bélgica y Países Bajos, así como con socios en el continente,
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para combatir “las mortales travesías” de migrantes por dicho Canal. Priti Patel, ministra de Interior del
Reino Unido, ofreció que tropas británicas contribuyan a vigilar la zona del puerto de Calais para evitar
salidas de migrantes, una propuesta que París rechaza.35 El contexto se volvió más tenso tras el naufragio
de una embarcación en noviembre, en el que perecieron 27 migrantes.36 Ante esto, la comisaria de
Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha solicitado a los gobiernos de Francia y Reino
Unido que establezcan rutas seguras y legales para los migrantes. Mijatovic, instó a ambos países a abordar
la situación cumpliendo plenamente con las normas internacionales y a abstenerse de politizar la situación
a fin de “evitar tragedias”.37
Boris Johnson: acusasiones contra el primer ministro británico y posible panorama

El 31 de enero se hizo público un informe sobre una serie de reuniones realizadas por Boris Johnson, primer
ministro de Reino Unido, en su residencia oficial durante las restricciones por la pandemia. El documento
lo elaboró la funcionaria británica Sue Gray y contiene únicamente 12 páginas. En él se asegura que “hubo
fallas de liderazgo y juicio por parte de diferentes partes de [Downing Street] No. 10 y la Oficina del Gabinete
en distintos momentos”. Además, subraya que “no se debería haber permitido que se llevaran a cabo
algunos de los eventos”.38
En específico, Gray investigó 16 reuniones diferentes, incluida una en el cumpleaños de Johnson. Sin
embargo, los detalles de todos los eventos no se incluyeron en el informe debido a una investigación que
está realizando la policía. El 25 de enero la Policía Metropolitana de Londres solicitó una “referencia
mínima” en el informe de Gray acerca de las reuniones que también están indagando.39 No obstante, no
hay un plazo específico para la entrega de la investigación policial. La comisaria Cressida Dick sostiene que
la investigación por parte de la policía “no significa que necesariamente se vayan a emitir multas en cada
caso y para cada persona involucrada”.40 Según la Ley británica de Coronavirus, las infracciones de las
normas COVID se castigan con multas.41
Por su parte, Jonhson se disculpó ante el Parlamento, al tiempo que subrayó que este es un momento “en
el que debemos mirarnos en el espejo y aprender”. El primer ministro británico también hizo hincapié a que
“la Policía Metropolitana aún debe terminar su investigación, y eso significa que no hay detalles de eventos
específicos en el informe de Sue Gray”.42 Hasta el momento, varios miembros de alto rango del partido de
Johnson han pedido su destitución como primer ministro y líder del partido. Ante esto, si él no renuncia
voluntariamente, se podría considerar un voto de censura.43 Si al menos el 15% de los parlamentarios en
funciones (54 de los 360 diputados conservadores de la Cámara) se muestran a favor de la dimisión de
Johnson, el primer ministro tendría que abandonar el cargo.44
Crisis migratoria: UE - Bielorrusia

Los últimos meses del 2021 se vieron caracterizados por un incremento en las tensiones entre Bielorrusia
y los países fronterizos de la Unión Europea (Polonia, Lituania y Letonia) a raíz del aumento del flujo
migratorio hacia el bloque comunitario. Lo anterior ha provocado una serie de sanciones económicas hacia
Bielorrusia, el despliegue de tropas en la frontera y la movilización de fondos económicos en ayuda
humanitaria de emergencia para los migrantes.
La Comisión Europea (CE) ha buscado financiar un sistema “robusto” de gestión de la frontera para generar
“mejoras tecnológicas para vigilar el paso fronterizo, más equipamiento, refuerzo de agentes o mejorar la
calidad y capacidad de los centros de recepción”. Para lo anterior, el 23 de noviembre anunció una donación
de 200 millones de euros para ayudar a Polonia, Lituania y Letonia a reforzar el control de sus fronteras
con Bielorrusia.45 Por otro lado, el bloque comunitario destinó 700,000 euros en ayuda humanitaria de
emergencia para los migrantes atrapados en la frontera de Bielorrusia y la UE.46
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Además, la Comisión propuso, el 1º de diciembre, ampliar, durante un periodo de seis meses, los tiempos
de tramitación de las demandas de asilo hasta cuatro semanas, frente a las tres semanas y diez días
permitidos en el reglamento comunitario. Asimismo, planteó “simplificar y acelerar” las deportaciones de
los inmigrantes bielorrusos que no tengan derecho a recibir protección internacional. Finalmente, señaló la
importancia de que los tres gobiernos involucrados centren esfuerzos de recepción y cubran las
necesidades básicas de los migrantes.47 En este mismo marco, el 14 de diciembre la CE presentó una
propuesta que plantea revisar las reglas del Código de fronteras Schengen. Con lo anterior, se busca agilizar
el cierre coordinado de fronteras, tanto interiores como exteriores, en caso de crisis sanitarias o de presión
migratoria.48 Margaritis Schinas, vicepresidente de la CE, señaló que la propuesta busca incluir la
“instrumentalización de la migración” entre los supuestos que permiten a los Estados tomar “medidas
excepcionales” y cerrar su frontera.49 Según sostiene Guillermo Abril, corresponsal en Bruselas de El País,
“por primera vez, la UE ha empezado a tratar los flujos migratorios como un problema de seguridad y
defensa […] un endurecimiento que parece llamado a continuar durante 2022”.50
Respecto a las medidas coercitivas implementadas en el marco de la crisis humanitaria en la frontera, el 2
de diciembre, autoridades de la UE impusieron sanciones en contra de dirigentes, aerolíneas, agencias de
viajes y hoteles involucrados con el flujo migratorio en Bielorrusia. La medida afecta a 17 individuos y 11
entidades, quienes, según el bloque europeo, son responsables de operar las rutas que han permitido la
llegada masiva de migrantes indocumentados a Europa.51 En respuesta, el 6 de diciembre, el Gobierno de
Bielorrusia anunció una serie de acciones ante las sanciones impuestas, entre las que destacan la
prohibición de importar mercancías del bloque y la ampliación de la lista de personas “indeseables” en el
territorio. De acuerdo con el Ministerio de Exteriores bielorruso, para compensar el efecto que puede causar
la prohibición de ciertos productos, se pretende abastecer el mercado interno con bienes procedentes de
“países amigos”. Asimismo, precisó que el Gobierno “continuará fortaleciendo la integración económica con
Rusia”, como medida “para contrarrestar la presión de Occidente”.52
Bielorrusia: contexto nacional y relaciones bilaterales con Rusia

En el marco de los comicios del 9 de agosto de 2020, Bielorrusia sufrió una serie de protestas contra el
Gobierno y el resultado de las elecciones que le otorgaron un sexto mandato a Aleksandr Lukashenko,
presidente bielorruso. Por lo anterior, el mandatario propuso convocar un referéndum constitucional el 27
de febrero de 2022.53 Lukashenko, en el poder desde 1994, abogó por reducir las facultades
presidenciales y manifestó que es necesario modificar la Constitución, aunque ha puntualizado que
Bielorrusia seguirá siendo una república presidencialista.54 La consulta será principalmente sobre temas
como la limitación presidencial a dos mandatos consecutivos, prohibir al jefe del Estado emitir decretos sin
consulta o consolidar la Asamblea Nacional como tercera cámara del Parlamento bielorruso. Lukashenko
señaló que a través del ejercicio “se espera que se tracen grandes planes para la reorganización y el
mejoramiento del país”.55
Por su parte, la Unión Europea ha demostrado su disposición para “ayudar” a la población bielorrusa a
avanzar hacia una transición democrática frente a la “represión” del régimen de Lukashenko. En este
sentido, la Comisión Europea anunció un fondo por 30 millones de euros para apoyar a medios de
comunicación independientes que sufren represión en Bielorrusia, para lo que se les ofrecerá asistencia
técnica. También se busca ayudar a jóvenes y personal universitario, ofreciéndoles oportunidades de
movilidad internacional. Asimismo, se dirigirán fondos a pequeñas y medianas empresas en el exilio y
financiación para iniciativas culturales y artísticas.56
Finalmente, en el marco de las tensiones entre Rusia y la Unión Europea por Ucrania (explicadas en el
siguiente tema) así como la escalada de las diferencias en las relaciones de Bielorrusia con el bloque
comunitario por el aumento del flujo migratorio en la región, ambas naciones han optado por fortalecer la
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integración económica en el marco del Estado de la Unión.57 Así, el 11 de noviembre los mandatarios
Vladímir Putin, de Rusia, y Aleksandr Lukashenko, de Bielorrusia, firmaron 28 acuerdos en materia
tributaria, aduanera, acceso a compras estatales y los mercados energéticos comunes. Además, en el texto
se incluye la implementación de políticas comunes en la esfera bancaria, crediticia y financiera, así como
en la industria y la agricultura, los servicios de transporte y los controles fitosanitarios y veterinarios, entre
otros. Los líderes de ambos países también adoptaron un concepto de política migratoria común y
actualizaron su doctrina militar conjunta.58 En este sentido, el 18 de enero el Ministerio de Defensa
bielorruso informó que Bielorrusia y Rusia efectuarán una serie de ejercicios militares conjuntos
denominados “Determinación aliada-2022”, del 10 al 20 de febrero.59
Respuesta internacional en el marco de las tensiones Rusia-Ucrania

En el marco de las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania derivadas del aumento de la actividad
militar en los últimos meses, el 10 de enero la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman y
el viceministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov, iniciaron una serie de reuniones diplomáticas de
alto nivel con el objetivo de establecer diálogos en torno a las crecientes diferencias debido a la
militarización en el territorio de Ucrania. Al respecto, Riabkov admitió que “no hubo avances”. Tras dichas
conversaciones, el 12 de enero se celebró en Bruselas una reunión del Consejo OTAN-Rusia60, sin embargo,
Moscú mostró rigidez en sus demandas.61 Rusia ha asegurado que aunque “el diálogo continúa, está
llegando a un callejón sin salida”, al tiempo que intenta persuadir a Occidente para impedir que Ucrania se
una a la OTAN62 y solicita que la Alianza militar reduzca su presencia en países del antiguo bloque soviético.
Ante este contexto, los legisladores demócratas en el Senado de Estados Unidos dieron a conocer un
proyecto de ley para imponer sanciones “si Rusia se involucra en hostilidades contra Ucrania”. Las
sanciones son dirigidas hacia altos funcionarios del gobierno y militares rusos, incluido el presidente
Vladímir Putin, e instituciones bancarias.63 En este mismo sentido, el 13 de enero ministros de Exteriores
de la Unión Europea coincidieron en aprobar sanciones a Vladímir Putin “si ataca [a] Ucrania”.64 Por su
parte, Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, vinculó el futuro del
gasoducto ruso Nord Stream 2 al desarrollo de la situación en Ucrania. “No podemos pensar en, por un
lado, imponer sanciones, y por otro en [concluir] una obra de infraestructura”.65
El 19 de enero Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió con Volodimir Zelenski,
presidente ucraniano, y con Dimitri Kuleba, ministro de Exteriores, con el objetivo de trasladar los planes
del Gobierno estadounidense “si Rusia decide elevar la tensión” con nuevos movimientos militares.66 Por
su parte, la Unión Europea (UE) continuó los contactos con las autoridades rusas para “lograr una salida
política” a la crisis en Ucrania, sin lograr grandes avances.67 A su vez, Jens Stoltenberg, secretario general
de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), reiteró la invitación a Vladímir Putin, presidente de
Rusia, y a los aliados de la alianza militar para retomar las conversaciones sobre Ucrania.68 Posteriormente,
el 21 de enero Blinken mantuvo un encuentro con Lavrov. Blinken aseguró que el tono del encuentro fue
“franco y sustancial”, mientras que Lavrov señaló que acordó con el secretario de Estado estadounidense
“un diálogo razonable”. Sin embargo, tras el encuentro, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso advirtió
que “los occidentales siguen ignorando las preocupaciones legítimas de Rusia” en relación a la ampliación
de la OTAN en Ucrania y en su frontera occidental.69
En este mismo marco, la OTAN anunció el 24 de enero que sus fuerzas están en “estado de alerta” y
comunicó el envío de buques y aviones de combate adicionales hacia el este de Europa. El anuncio de la
OTAN se dio en el marco del encuentro entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.70 En
dicha reunión Borell anunció que hay “unidad sobre una acción rápida” del bloque, en caso de que Rusia
invada Ucrania. Sin embargo, subrayó que la UE continuará con los “esfuerzos colectivos” para convencer
a Rusia de que tome un “camino de diálogo”.71 Por su parte, Estados Unidos y la OTAN presentaron por
escrito la respuesta a las demandas rusas en la que proponen una salida diplomática a la crisis.72 En este
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mismo sentido, el 29 de enero el presidente Biden indicó que trasladará tropas estadounidenses a los
países aliados de la OTAN en Europa del Este en el “corto plazo”. De acuerdo con un portavoz del Pentágono,
unas 8500 tropas estadounidenses están en “alerta máxima” para prepararse para un despliegue en
Europa del Este.73 Asimismo, con la finalidad de demostrar el apoyo de Occidente a Kiev, el comisario
europeo de Ampliación, Olivér Verhály, viajó el 26 y 27 de enero a Kiev74. Además, Jean-Yves Le Drian,
ministro de Exteriores de Francia, anunció que visitará Ucrania los días 7 y 8 de febrero, junto con su
homóloga alemana, Annalena Baerbock. Ambos ministros coincidieron en la “importancia de permanecer
vigilantes, actuar con rigidez […] y trabajar en soluciones diplomáticas, [en relación con Rusia]”.75
Finalmente, cabe añadir que países como Dinamarca y Estados Unidos han adoptado fondos económicos
y asistencia militar para Ucrania. El 16 de enero el Gobierno danés aprobó recursos por más de 25 millones
de dólares para fortalecer la capacidad militar ucraniana. Trine Bramsen, ministra de Defensa danesa,
explicó que los fondos servirán para reformar las fuerzas de seguridad y reforzar el sistema de formación
militar ucraniano para elevar su Ejército “a los estándares de la OTAN”.76 Por su parte, el 23 de enero
Estados Unidos envió aproximadamente 90 toneladas de armas y municiones. Estonia, Letonia y Lituania
también han manifestado su interés en enviar sistemas antiaéreos de fabricación estadounidense a
Ucrania.77 Asimismo, la Comisión Europea propuso el 24 de enero un presupuesto de más de 1000 millones
de euros en posibles nuevos fondos para Ucrania.78
Según expertos de The Atlantic Council, aunque los próximos pasos de Rusia son inciertos, hay quienes
piensan que “finalmente se reducirán [las tensiones]”. Los analistas subrayan que hasta ahora Putin se ha
asegurado una serie de victorias en la crisis actual como “llamar la atención de la administración Biden y
de Occidente en general”. También sostienen que “ha obligado a la OTAN a centrarse en los desafíos de
seguridad en Europa”. Finalmente, destacan que “Putin logró exponer la debilidad y las divisiones
occidentales, tanto dentro de la UE como en términos de las relaciones de Europa con EE.UU.” “La crisis ha
permitido a Putin destacar la importante capacidad militar de Rusia ante el mundo y demostrar su voluntad
de utilizarla en apoyo de la diplomacia coercitiva”, aseguran. Así, The Atlantic Council sostiene que, “si el
líder ruso no procede con algún tipo de acción militar en las próximas semanas, se habrá evidenciado su
falta de coraje para apretar el gatillo”. Como resultado, “es posible que no se tome en serio cualquier intento
futuro [de Rusia] de amenazar con una escalada importante”.79
Prospectiva económica para la región de Europa

Según estimaciones del 11 de noviembre de 2021 de la Comisión Europea, se prevé que la economía de
la UE alcance una tasa de crecimiento del 4.3% en 2022 y de 2.5% en 2023. Sin embargo, se enfrentan
nuevas dificultades como las restricciones implementadas a partir del surgimiento de la variante ómicron
de coronavirus y las perturbaciones en la cadena de suministro, que afectan a numerosos sectores. La
Comisión Europea publica anualmente dos previsiones completas; primavera y otoño, y dos previsiones
intermedias; invierno y verano. En febrero de 2022 se publicarán las previsiones económicas intermedias,
con actualizaciones.80
Por su parte, el Banco Central Europeo anunció el 16 de diciembre que ha revisado a la baja su pronóstico
de crecimiento para la eurozona en 2022, aunque ha mejorado las previsiones para 2023. El BCE prevé
que el PIB de la región crezca 4.2% en 2022, cuatro décimas menos de lo esperado, aunque ha revisado
al alza su pronóstico para 2023, hasta el 2.9% del 2.1%. Para el 2024, el BCE espera una expansión del
1.6%.81 Por su parte, el Banco Mundial prevé que el crecimiento económico en la región de Europa y Asia
central se desacelerará al 3.0% en el año 2022 y al 2.9% en 2023. Asimismo, se proyecta que el PIB per
cápita en 2023 sea de aproximadamente 1.5% por debajo de su tendencia previa a la pandemia. 82
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Próximas elecciones en Europa

La siguiente tabla presenta las elecciones que se avecinan en la región para el resto del 2022.

País

Fecha y tipo de elección

Temas principales alrededor de la elección

Alemania

Presidenciales
(13
de
febrero) y regionales: Sarre
(27 de marzo), SchleswigHolstein (8 de mayo), y
Renania del Norte-Westfalia
(15 de mayo)

Durante el primer semestre de 2022, la Asamblea Federal alemana llevará a
cabo elecciones presidenciales. La Asamblea Federal está formada por todos
los miembros del Bundestag alemán y un número igual de electores
designados por los parlamentos de los estados federados.83 En mayo de
2021, el presidente Frank-Walter Steinmeier anunció la intención de
presentar su candidatura para un segundo mandato.84 Entre las
candidaturas se encuentra también la del médico Gerhard Trabert, del
Partido de la Izquierda y la de Max Otte, economista de derecha, respaldado
por la Alternativa para Alemania.85 Además, durante el 2022 se
celebrarán elecciones regionales en los cuatro estados federados. De marzo
a mayo se realizarán comicios en Sarre, Schleswig-Holstein, Renania del
Norte-Westfalia y, posteriormente, en el segundo semestre de 2022 en Baja
Sajonia (9 de octubre).86

Hungría

Legislativas (03 de abril87)

Los 199 miembros de la Asamblea Nacional se eligen en un sistema electoral
mixto de una vuelta; 106 son elegidos en distritos electorales uninominales
por sistema mayoritario y los 93 restantes son elegidos en un solo distrito
electoral nacional por representación proporcional en listas de partidos.88
Posteriormente, los 199 miembros elegidos seleccionarán al primer ministro
de Hungría, quien fungirá como jefe de Gobierno para el periodo de 20222026.89 Una lista unificada de seis partidos opositores -Coalición
Democrática, Jobbik, LMP, los Socialistas, el Movimiento Momentum y
Párbeszéd- presentará la candidatura de Péter Márki-Zay, cuyo objetivo
principal es detener los avances de Viktor Orbán, actual primer ministro.90
Cabe mencionar que a la par de las elecciones parlamentarias se celebrará
un referéndum sobre temas LGBT+ propuesto por el partido Fidesz de
Orban.91

Serbia

Presidenciales y legislativas
(03 de abril)

El presidente es elegido por mayoría absoluta de votos en un sistema de dos
vueltas para cumplir un mandato de cinco años. Si ningún candidato recibe
la mayoría de los votos en la primera ronda, se llevará a cabo una segunda
ronda dentro de los 15 días posteriores.92 Como posibles candidatos a la
presidencia se encuentran Aleksandar Vučić, actual presidente, quien iría por
un segundo mandato, y Dejan Šoškić, exgobernador del Banco Nacional de
Serbia.93 Por su parte, la Asamblea Nacional se elige mediante un sistema de
representación proporcional. Un partido debe alcanzar un umbral del 5% para
ingresar a la Asamblea, aunque no existe un umbral para los partidos que
representan a las minorías étnicas.94

Francia

Presidenciales:
primera vuelta (10 de abril)
segunda vuelta (24 de abril)
Legislativas:
primera vuelta (12 de junio)
segunda vuelta (19 de junio)

A principios de abril se realizará la primera vuelta en la que se elegirá
al presidente de Francia. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de
los votos emitidos en la primera vuelta, se llevará a cabo una segunda vuelta
entre los dos candidatos más votados, después de dos semanas. Por otro
lado, los 577 miembros de la Asamblea Nacional serán elegidos en un
sistema de votación de dos vueltas.95 Un candidato gana en la primera vuelta
si obtiene la mayoría absoluta de los votos emitidos y al menos el 25% de los
votos de los inscritos. A falta de ganador en la primera vuelta, se organiza
una segunda vuelta entre los candidatos que hayan reunido al menos el
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12.5% de los votos de los inscritos, al final de la cual resulta elegido el que
obtiene la mayor cantidad de votos.96
Eslovenia

Legislativas (24 de abril)

La Asamblea Nacional está compuesta por 90 miembros elegidos por un
periodo de cuatro años;97 88 son elegidos por representación
proporcional de lista abierta, mientras los otros 2 miembros representan a la
minoría italiana y húngara.98 Además, se espera la elección presidencial para
octubre de 2022.99

Reino Unido

Locales (5 de mayo)

Se llevarán a cabo elecciones en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del
Norte. Inglaterra elegirá 32 consejos municipales. También se elegirán
consejos de distritos metropolitanos con un tercio de los escaños en la
mayoría de las áreas y el consejo completo en Birmingham, Bury, Rochdale y
St Helens. Además, se elegirán 17 autoridades unitarias y 61 consejos
locales. North Yorkshire y Somerset harán elecciones de consejo del
condado, Watford elegirá consejo y alcalde, mientras South Yorkshire elegirá
alcalde únicamente.100 Por otra parte, Escocia elegirá 32 autoridades101 de
ayuntamientos y consejos locales102. Cada área de gobierno local en Escocia
se divide en distritos electorales y hay una elección separada para cada
distrito electoral.103 Gales elegirá 22 autoridades locales. Estas serán las
primeras donde jóvenes de 16 y 17 años podrán votar.104 Finalmente, en
Irlanda del Norte se elegirán 90 miembros para la Asamblea del país.105 Los
partidos eligen carteras ministeriales y seleccionan ministros en proporción
a su fuerza partidaria. Cada partido tiene un oficial de nombramiento
designado y se utiliza el procedimiento d'Hondt (método de promedio mayor
para asignar escaños en los sistemas de representación proporcional por
listas electorales) para el nombramiento de ministros.106

Malta

Legislativas (23 de junio)

Se determinarán 67 escaños de la Cámara de Representantes de Malta para
un término de 5 años107. Cada elector indica su orden de preferencia entre
todos los candidatos de su distrito electoral sin importar la afiliación política
de los candidatos. En el primer cómputo se declaran elegidos los que
satisfacen el cociente de Hagenbach-Bischoff (fórmula utilizada en sistemas
de representación proporcional que representa el número de votos
requeridos para obtener un escaño).108 Los candidatos con el menor número
de votos son eliminados y sus votos se transfieren a los demás candidatos
restantes de acuerdo con la siguiente preferencia que figura en la
papeleta.109 Los candidatos del partido Laborista y el partido Nacionalista
son los que lideran las encuestas.110
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ASIA-PACÍFICO: NUEVAS REALIDADES

4 de febrero de 2022
Introducción
En esta entrega de los documentos de prospectiva del primer semestre de 2022 se revisan temas selectos
de la región de Asia Pacífico, que incluyen los retos que enfrenta China hacia el 20º Comité Central del
Partido Comunista, así como las posibles controversias por las elecciones del jefe del Ejecutivo en Hong
Kong. Igualmente, se toca el tema de las tensiones en el estrecho de Taiwán. En Myanmar, a un año de que
la junta militar tomó el control, no se ha logrado alcanzar estabilidad ni paz. En términos económicos se
prevé un crecimiento modesto, del 1 %, ante la contracción de 18 % del año pasado. Por otra parte, se
anticipa que, en estos primeros seis meses del año, Corea del Norte continúe con sus pruebas balísticas,
lo que seguramente pondrá en alerta a la República de Corea, Japón y Estados Unidos. Queda por ver sus
respuestas para enfrentar esta actividad con fines disuasivos.
El gobierno del nuevo primer ministro de Japón, Fumio Kishida enfrenta el desafío de la recuperación
económica ante el resurgimiento de la COVID-19 y la ruptura de las cadenas de suministro. Por otra parte,
el país nipón considera revisar su Estrategia de Seguridad Nacional, con lineamientos a mediano y largo
plazo, para las políticas de defensa y exterior. En este sentido, la relación con China es controvertida pues
es uno de sus principales socios comerciales y, al mismo tiempo, enfrenta su despliegue militar marítimo,
así como sus operaciones en conjunto con Rusia.
El documento también presenta un breve análisis de la presidencia de Indonesia en el G-20 y algunas
características que tendrá la cooperación económica en la región, incluyendo las actividades del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico, cuya presidencia tiene Tailandia. Asimismo, en el 2022 se espera un
repunte de las economías, aún con efectos de la pandemia, sobre todo en los países menos desarrollados
en los que las estrategias de vacunación se han quedado cortas.

Perspectivas de China: resultados de la 6ª Sesión Plenaria del 19º Comité Central del Partido
Comunista de China (PCCh)
El Comité Central del PCCh lleva a cabo siete sesiones plenarias en periodos de cinco años.1 De acuerdo
con David Rennie, columnista de The Economist, la importancia de estos encuentros radica en que en su
seno han ocurrido transferencias ordenadas de poder entre diferentes generaciones; por costumbre se
indican estos cambios con cinco años de anticipación. Según esta tradición, el presidente Xi Jingping ya
rompió con un precedente al negarse a señalar a un sucesor en 2017.
En el marco de la 6ª sesión plenaria del Comité Central del 19º Congreso Nacional del Partido Comunista
de China (PCCh) se aprobó la resolución “Logros y experiencias históricas”. En este documento se eleva el
estatus de Jinping a líder prominente, se consolida su autoridad y, tentativamente, se asegura su
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permanencia como secretario general del partido por un nuevo término (quinquenal).2 En el pleno, también
se declaró a Xi como el líder en la innovación socialista de China de la nueva era.3
Tanto la última sesión plenaria del 19º Comité Central como la primera del 20º Comité se llevarán a cabo
en la segunda mitad de 2022, justamente a una década de la llegada al gobierno del presidente Xi Jiinping.4
En el 20º Comité tendrán que darse algunos ajustes debido a un reemplazo generacional necesario, ya que
al menos 11 personas tienen que renunciar.5 Las reglas internas del partido dictan que los gobernadores
y secretarios del PCCh de cualquier provincia, así como los ministros del gabinete, deben jubilarse a los 65
años. Sin embargo, se pueden hacer excepciones, tal es el caso de los funcionarios con cargos en el
Politburó y el Comité Central del PCCh, cuyo límite de edad es de 68 años.6 Cheng Li, del Brookings Institute,
afirma que, en adelante, el 85% de los miembros del Politburó habrán nacido a partir de 1960, en
comparación con el 50% de ahora.7 Por su parte, Guoguang Wu, profesor de Ciencias Políticas en la
Universidad de Victoria, argumenta que en los últimos años la jubilación forzosa de los principales
funcionarios se ha convertido en un instrumento político para Xi Jinping, ya que le sirve para tener control
sobre las designaciones de puestos dentro del partido.

Elecciones en Hong Kong
La séptima elección del Consejo Legislativo de Hong Kong se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2021.
Fueron los primeros comicios desde la imposición de la Ley de Seguridad Nacional (promulgada el 30 de
junio de 2020),8 que ha obligado a cerrar a medios de comunicación y ha ocasionado la detención de
activistas y políticos de oposición. Dicha ley castiga cuatro comportamientos, con penas que van desde los
tres años de cárcel a la cadena perpetua: la “secesión”, actos encaminados a separar Hong Kong o
cualquier otra parte del territorio de la República Popular de China; el “terrorismo”, el uso de la violencia
contra personas o propiedades; la “subversión”, el intento de socavar la autoridad del Gobierno central o
el local, y la “confabulación con fuerzas externas”.9 Gobiernos occidentales y defensores de derechos
humanos acusan que estos cambios de regulación coartan el sistema local de libertades.10
A la par, en marzo de 2021, Beijing aprobó una resolución de “patriotas que gobiernan Hong Kong”, en la
que introdujo cambios en el sistema electoral, que modifican la composición del Consejo Legislativo. Bajo
el nuevo marco, aumenta la importancia del Comité Electoral --compuesto por 1500 representantes de la
industria y personas progubernamentales-- en la selección de los integrantes del Consejo. El Comité elige
de entre sus miembros a 40 personas y a 30 representantes de circunscripciones funcionales11 (del sector
financiero, laboral e inmobiliario) para ser parte del Consejo. Solamente 20 escaños se eligen por
circunscripciones geográficas por elección directa.12 Con esta reforma se redujo drásticamente la
proporción de legisladores que la población elige directamente, del 50 % al 22 % del total de 90 asientos.
Ahora, hay un diputado de oposición, miembro del Comité, y uno independiente, que llegó por elección
directa.13 El Comité también es responsable de elegir al jefe del Ejecutivo de Hong Kong.
Las elecciones de diciembre registraron una participación del 30 %, la tasa más baja desde la entrega de
la ciudad a China en 1997 y la era colonial británica.14 Las reacciones no se hicieron esperar y el jefe de la
política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que la elección era “un paso más en el
desmantelamiento del principio Un país, dos sistemas”.15 Pidió respetar un “alto grado de autonomía, los
derechos humanos y las libertades fundamentales, los principios democráticos y el Estado de derecho” en
Hong Kong.16 El Grupo de los 7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos)
expresó su "grave preocupación" por la erosión de la democracia de Hong Kong.17 Las elecciones del jefe
del Ejecutivo están confirmadas para el próximo 27 de marzo y captarán la atención por ser las primeras
desde la reforma política.18
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Inestabilidad en el estrecho de Taiwán
Las incursiones de aviones chinos en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa, que se
han llevado a cabo desde octubre del 2021, han elevado las tensiones en la región. En una sesión del
Parlamento en el que se analizaba la aprobación de un presupuesto extraordinario de 8900 millones de
dólares para la compra de armamento en los próximos cinco años,19 el ministro de Defensa de la isla, Chiu
Kuo-cheng, declaró que “es el peor momento en cuatro décadas en la relación” entre el Taipéi chino y
China.20 Estos vuelos parecen relacionarse, por un lado, con la fiesta nacional de la República Popular
(celebrada el 1º de octubre) y con el envío de un mensaje nacionalista a su propio público. Por otro lado,
son una reacción a las maniobras militares que Estados Unidos y sus aliados Japón, Nueva Zelanda,
Holanda, Canadá y el Reino Unido realizan en la zona.21
En lo que va del año, trece aeronaves chinas han ingresado a la zona ADIZ taiwanesa. El diario Financial
Times informó que, en los últimos meses, China ha mantenido su presencia cerca de la cadena de islas
japonesas Nansei, ubicada justo al este de la isla de Taiwán.22 De acuerdo con Stratfor, esta acción es
consistente con la política de Una sola China, así que el despliegue naval indica la voluntad del país de
disuadir a Japón y Estados Unidos de interferir en sus asuntos con el Taipéi chino. Será importante observar
si, después de los Juegos Olímpicos de Beijing, las incursiones aéreas en ADIZ de Taiwán se reanudan con
la frecuencia y la escala observadas en octubre de 2021.23 Por otra parte, se espera que Beijing intente
influir en las elecciones locales de la isla en 2022 y presidenciales de 2024, ya sea con acciones de tipo
militar o por medio de restricciones comerciales.24

Myanmar, a un año del golpe de Estado
El 1º de febrero se cumplió un año de que la junta militar tomó el control del Estado. Sin embargo, han
enfrentado distintos obstáculos para estabilizar el país. La escalada del conflicto interno ha resultado en
violento punto muerto entre el gobierno militar y las múltiples fuerzas de oposición.25 La Alta Comisionada
de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el 28 de enero pasado a la comunidad
internacional intensificar la presión para que los militares detengan su campaña de violencia contra el
pueblo birmano e insistan en el pronto restablecimiento del gobierno civil.26 Mientras tanto, ha sido difícil
el acceso a grupos humanitarios y el financiamiento internacional ha sido limitado. 27 Además, los efectos
del cambio climático ponen a Myanmar, que depende en gran medida de la agricultura, en riesgo de sufrir
dificultades económicas e inseguridad alimentaria. Al respecto, la Oficina de Bachelet prevé que casi la
mitad de la población de 54 millones de personas pueda caer en la pobreza este año.28
Por otra parte, el Banco Mundial proyecta un crecimiento del 1% interanual a septiembre de 2022, después
de la contracción económica de 18% en el año anterior. La perspectiva a corto plazo dependerá de la
evolución de la pandemia y los efectos del conflicto, además del grado en que persistan las restricciones
cambiarias y del sector financiero, así como las interrupciones en otros servicios clave, como la electricidad,
la logística y la conectividad digital.29
No es claro todavía si la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) admitirá la participación
regular de la junta, pero en la Cumbre ministerial del 16 y 17 de febrero próximo en Camboya, no se va a
permitir la asistencia de Myanmar, por la falta de señales de la junta para transitar a un gobierno civil.30
Por otra parte, el pasado 22 de diciembre, el secretario de Relaciones Exteriores de la India, Harsh Vardhan
Shringla, hizo una visita oficial al país, la primera a Myanmar bajo el régimen militar. Esta reunión representa
al menos una aceptación tácita del nuevo régimen. Por otra parte, China está tratando de mediar entre los
grupos étnicos armados y la junta para cesar cualquier actividad bélica en su frontera durante los Juegos
Olímpicos de Invierno, que se llevan a cabo del 4 de febrero al 13 de marzo de este año.31
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La tensión no cesa en la Península de Corea
El 30 de enero, Corea del Norte disparó lo que parece ser un misil de rango intermedio, considerado el de
mayor alcance desde 2017 --el séptimo en lo que va del 2022.32 El lanzamiento se produjo después de
que el líder norcoreano, Kim Jong Un, presidió una reunión del partido gobernante el 20 de enero, en el
que altos funcionarios decidieron levantar la moratoria sobre ensayos nucleares (impuesta en 2018)33
Expertos del Wilson Center prevén que después de los Juegos Olímpicos de Invierno y las elecciones
presidenciales al sur de la península, Corea del Norte podría intentar escalar las tensiones. Esto con el
objetivo de reforzar su disuasión nuclear mientras busca una influencia adicional en sus relaciones con
Estados Unidos. Asimismo, consideran que, a corto plazo, Kim Jong-un, intentará aliviar los efectos de las
sanciones económicas impuestas.34
Anthony Ruggiero y Matthew Zweig, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, afirman que las
estrictas sanciones de Estados Unidos y las Naciones Unidas no han funcionado. El régimen de Kim se ha
capitalizado a través de una variedad de operaciones, incluidas transferencias encubiertas de barco a
barco para ocultar las importaciones de combustible y el uso de empresas ficticias y agentes encubiertos
para acceder a la red internacional del sistema financiero. Ruggiero y Zweig consideran que será necesario
que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometa con el legislativo para
trazar una nueva política ante Corea del Norte, así como emprender un esfuerzo sostenido para sancionar
a cualquier agente que ignore las medidas coercitivas impuestas.35

Nuevas configuraciones en la región: AUKUS
La conformación de AUKUS ha provocado reacciones diversas en toda la región, que van de la cautela al
entusiasmo. El 15 de septiembre del 2021 Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron un pacto
de seguridad para compartir tecnología avanzada de defensa. Este pacto fue bautizado como AUKUS (del
acrónimo en inglés de Australia, Reino Unido y Estados Unidos) y tiene en la mira "defender los intereses
compartidos en el Indo-Pacífico".36 Se trata de un acuerdo de amplio alcance en temas de inteligencia
artificial, computación cuántica y ciberseguridad. De acuerdo con Anna Wieslander, directora de Europa
del Norte en el Atlantic Council, aunque la declaración conjunta de EE. UU., Reino Unido y Australia sobre
AUKUS evitó mencionar a China, esta alianza surgió como una respuesta a su creciente poder militar. Los
australianos primero se acercaron a los británicos en busca de ayuda para construir una flota de
submarinos de ataque de propulsión nuclear; y luego, los británicos acudieron con los estadounidenses.
Finalmente, la nueva administración de Biden aceptó el pacto.37
El anuncio de la nueva alianza causó controversia, principalmente en China y Francia. China aseguró que
el pacto pondría en riesgo la estabilidad en la región, al tiempo que intensificaría la carrera armamentista.
Francia, por su parte, mostró descontento ante la suspensión del acuerdo con Australia, para construir
doce submarinos convencionales Shortfin Barracuda por un valor de unos 56,000 millones de euros.38
Incluso llamó a consultas a sus embajadores, tanto en Washington como en Canberra.39
Al desconcierto de estos dos países, se sumaron Alemania, Indonesia, Malasia y Tailandia.40 En la ASEAN
no hay consenso sobre AUKUS. La postura de Singapur es neutral, con la esperanza de fortalecer la paz y
la seguridad regionales, mientras que Vietnam y Filipinas lo ven como un paso hacia un equilibrio
estratégico en la competencia regional.41 ASEAN se enfrenta a un dilema. Por un lado, necesita encontrar
una alianza para mantener el orden en la región y los interminables conflictos del Mar Meridional de China
han hecho que la tarea sea más complicada. Por otro lado, la ASEAN requiere una relación cercana con
China para obtener beneficios económicos. A pesar de la recesión económica mundial, el valor de la
cooperación entre ASEAN y China aumentó un 7 % al llegar a los 454,000 millones de dólares el año
pasado.42
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Por otra parte, Niklas Swanström, director del Instituto de Políticas de Seguridad y Desarrollo, y Jagannath
Panda, coordinador del Centro para Asia Oriental en el Instituto Manohar Parrikar para Estudios y Análisis
de Defensa (MPIDSA), afirman que AUKUS y el Diálogo de Seguridad Cuadrilátero (Quad), conformado por
Estados Unidos, Australia, India y Japón, no compiten entre sí, sino sirve para fortalecer los lazos entre los
países miembros del Quad y otras potencias (como Francia e incluso con China). Arguyen que sus diferentes
naturalezas podrían garantizar el equilibrio de los intereses de China en la región.43

Retos para el nuevo primer ministro Kishida Fumio en Japón
El nuevo primer ministro de Japón, Kishida Fumio enfrenta el reto de la recuperación económica ante el
COVID-19. En 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo un 4.8 por ciento. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) estimó el crecimiento de la economía en el 2021 en 2.4 %.44 Para el 2022 la proyección
es un aumento de 3.2 % real –recién ajustado a la alza--. Este sería el mayor incremento desde el año fiscal
2010, cuando la economía creció un 3.3 % tras la crisis financiera mundial. No ha sido fácil pues la
economía japonesa depende de las exportaciones y, por lo tanto, recibió un fuerte golpe con la ruptura de
las cadenas de suministro.45
En el 2022 continuará la prioridad de terminar con la pandemia. En estos momentos persiste una nueva
ola por la variante ómicron, que generó nuevas restricciones de movilidad que se mantendrán hasta
mediados de febrero. En general, para no dañar la economía, no se han impuesto bloqueos, sino se ha
solicitado a los restaurantes que cierren temprano y no sirvan alcohol, y se exhorta a las personas a usar
cubrebocas y practicar el distanciamiento social. La COVID-19 es un tema importante sobre todo por el
gran porcentaje de personas de edad avanzada que hay. El año pasado, la población se redujo en 630,000
personas (la población de Luxemburgo). Para el 2040, se pronostica que habrá disminuido otros 16
millones (el equivalente a Camboya). La proporción de personas que cumplen más de 65 años está en su
punto más alto.46
En el terreno político, en las elecciones generales del 2021, el Partido Liberal Democrático de Japón obtuvo
261 de los 465 escaños en la Cámara Baja de la Dieta, además de que está dividido internamente,
mientras se prepara para las elecciones a la Cámara Alta en el verano de 2022. La analista Sheila Smith
señala que uno de los principales desafíos del primer ministro será “superar las divisiones mostradas en
la carrera por el liderazgo del PLD”. En política exterior, los primeros pasos de Kishida indican continuidad,
sobre todo por la permanencia en el gabinete de los ministros de Relaciones Exteriores, Toshimitsu Motegi,
y de Defensa, Nobuo Kishi.47
Sin embargo, Japón está considerando revisar su Estrategia de Seguridad Nacional, que presenta
lineamientos a mediano y largo plazo para las políticas de defensa y exterior, a finales de 2022, según
fuentes gubernamentales. La nueva estrategia buscará mejorar la economía en medio de un aumento de
asertividad de China y la atención se centrará en decidir si se incluye la propuesta de adquirir capacidades
para atacar bases enemigas. Es la primera revisión que se hace desde 2013 y cubriría un periodo de 10
años.48
China es para Japón uno de sus principales socios --su destino de exportaciones más importante-- y también
representa un desafío por el despliegue de su creciente poder militar. China participó en patrullas
marítimas conjuntas con Rusia, en las que una flotilla de buques de guerra casi “rodeó” a la isla principal
de Japón, Honshu. Por otra parte, en China-Taipei, Japón deberá considerar cuidadosamente la
colaboración con Estados Unidos para disuadir potenciales conflictos. Del mismo modo, los recientes
lanzamientos de misiles de Corea del Norte han aumentado la tensión regional. Aquí, Kishida tendrá que
decidir cómo mejorar la cooperación trilateral con Estados Unidos y Corea del Sur. 49
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La disputa territorial con Rusia se considera muy importante para el pueblo japonés, pero es más simbólica
que sustantiva. En términos prácticos, el mayor logro de la era del anterior primer ministro Shinzō Abe en
las relaciones con Rusia fue la fundación de un formato para consultas de política exterior y seguridad de
alto nivel. De acuerdo con el analista Dmitri Trenin,”dado que los temas de seguridad encabezan la agenda
en el Indo-Pacífico, mantener el canal para los intercambios directos privados con una potencia vecina que
ofrece la fórmula "2+2"” es de gran valor”.50

La presidencia de Indonesia en el G20
Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo y la economía más grande del sudeste asiático, presidirá
los trabajos del Grupo de los Veinte (G20) durante el 2022.51 Este mecanismo de concertación y
cooperación política alberga a las 20 economías más importantes del mundo que, en conjunto, representan
el 80 % del PIB global, 75 % del comercio internacional y el 60 % de la población mundial.52 Durante la
pandemia, el G20 ha desempeñado un papel estratégico en la coordinación de políticas para impulsar la
recuperación económica y social tras los efectos de la pandemia.53
En un mensaje dirigido al Foro Económico Mundial, el 20 de enero de 2022, el presidente de Indonesia,
Joko Widodo, aseguró que el G20 y las economías avanzadas deben trabajar para crear una arquitectura
de salud global más resistente y receptiva para enfrentar futuras amenazas y pandemias. Asimismo, refirió
que el FMI debería tener la tarea de movilizar recursos para revitalizar esquemas de atención a la salud, lo
cual tendría que incluir un fondo de contingencia para suministros médicos, fortalecer las capacidades en
los países en desarrollo para fabricar vacunas y la creación de protocolos y estándares globales.54
Desde esa perspectiva y bajo el lema “Recuperarse juntos, recuperarse más fuerte” (Recover Together,
Recover Stronger), la presidencia indonesia definió tres prioridades sobre las cuales se enfocarán los
trabajos en el año. La primera es el diseño de una nueva arquitectura de salud global. La segunda tiene
que ver con la transformación digital que requiere una nueva escala de colaboración entre las partes
interesadas para asegurar beneficios comunes. La tercera busca lograr una transición más rápida hacia
energías limpias en la medida en que los países buscan garantizar su seguridad energética.
En el plano económico, los trabajos se enfocarán en asegurar una fuerte reactivación que impulse un
crecimiento sostenible. Ello demandará negociaciones en política macroeconómica para asegurar la
estabilidad del mercado financiero y el acceso a financiamiento. También será relevante el tema de la
inclusión financiera digital y los créditos para Pequeñas y medianas empresas (Pymes), con especial interés
en el aprovechamiento de la digitalización en la productividad y la inclusión.55
En ese sentido, Indonesia tiene previsto llevar a cabo durante el año aproximadamente 19 reuniones
ministeriales, 70 encuentros de los distintos Grupos de Trabajo y 51 reuniones de los Grupos de
Compromiso, entre otras actividades paralelas. La 17ª Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20,
que tendrá lugar a finales de 2022 en Bali, será la culminación de los trabajos realizados bajo la presidencia
indonesia.56

Cooperación económica en Asia Pacífico
Tailandia asumió la presidencia rotativa del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para el
2022. Se trata de un foro de la mayor relevancia en el contexto económico tras los efectos de la pandemia
y la creciente competencia entre Estados Unidos y China. APEC surgió en 1989, como respuesta a la
globalización de los mercados y la inserción de China en la escena global.57 Su principal objetivo es
promover el libre comercio y la integración económica regional. Actualmente lo integran 21 economías:
Australia, Brunéi, Canadá, Corea, Chile, China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón,
Malasia, México, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.
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Para este año, la presidencia tailandesa anunció que los trabajos se enfocarán en lograr un APEC “AbiertoConectado-Equilibrado” (Open. Connect. Balance). Al respecto, el primer ministro, Prayut Chan-o-cha,
precisó que se trata de lograr que el foro esté “abierto” a todas las oportunidades, “conectado” en todas
las dimensiones y “equilibrado” en todos los aspectos.58 El pasado 12 de diciembre de 2021, los líderes
de APEC establecieron una serie de acciones para enfrentar la COVID-19. La declaración adoptada
establece compromisos para acelerar la recuperación económica y lograr un crecimiento sostenible e
inclusivo, así como acciones adicionales para atender el cambio climático, empoderar a grupos con
potencial económico, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de la región y abordar la brecha
digital.59
En ese sentido, los trabajos se enfocarán en estas prioridades. En particular, destaca el interés de Tailandia
por impulsar el concepto de economía bio-circular-verde (BCG, por sus siglas en inglés), como parte de los
compromisos de APEC para avanzar en su agenda de sostenibilidad y crecimiento sostenible.60 Cabe
señalar que el Gobierno tailandés presentó su estrategia para una economía BCG en 2019 para cumplir
con sus objetivos de desarrollo sostenible. La iniciativa tuvo un impulso renovado en enero de 2021, en el
contexto de la COVID-19. Al respecto, anunció un plan estratégico de 5 años.61
Por otro lado, la presidencia de Tailandia ha señalado que buscará proporcionar puentes para construir
relaciones de cooperación, incluso entre Estados Unidos y China que se encuentran inmersos en una guerra
comercial.62 Destaca que APEC alberga, entre sus miembros, importantes iniciativas liberalizadoras a nivel
regional y global como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), la Asociación
Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá
(T-MEC).63 Desde la perspectiva de integración regional, las economías de APEC tienen como propósito
diseñar un Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP, por sus siglas en inglés). La presidencia
tailandesa ha dicho que trabajará para lograr desarrollos en esta área.64
Ciertamente, el TIPAT antes TPP, se concibió inicialmente como una plataforma que sentaría las bases para
crear una FTAAP.65 Con la salida de Estados Unidos del acuerdo en 2017 como parte de un cambio en la
política comercial estadounidense hacia la región, quedó en duda el futuro del TIPAT.66 No obstante, los 11
países del bloque decidieron seguir adelante con el Tratado.67 Durante el 2021 varios países manifestaron
su interés de incorporarse al bloque comercial como socios. Los países que solicitaron su incorporación de
manera formal son el Reino Unido, China y Taiwán.68 Mientras que países como Indonesia, Corea del Sur,
Filipinas, Tailandia y Colombia únicamente han expresado su interés sin enviar una solicitud formal.69 Ello
abre la posibilidad de que el TIPAT se amplíe al incorporar a nuevos países.70 Se espera que durante el año
los miembros del Tratado se reúnan en el marco de la Comisión del TIPAT para tomar decisiones relevantes
sobre este y otros temas. En tanto, cualquier consideración al respecto será determinante para las
decisiones que se tomen al interior de APEC sobre una posible FTAAP.
Se espera que, en 2022, bajo la presidencia de Tailandia, tengan lugar nueve reuniones ministeriales sobre
temas como comercio, finanzas, salud, seguridad alimentaria, silvicultura, turismo, Pymes y mujer, entre
otros encuentros.71 Además, el primer ministro Chan-o-cha, durante su viaje para participar en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en noviembre de 2021, aprovechó
la ocasión para invitar al presidente Biden, y a otros líderes mundiales, a la 29ª Cumbre de Líderes de APEC
que está prevista en noviembre de 2022.72

Prospectiva económica
El crecimiento promedio del PIB de Asia-Pacífico alcanzó el 6.7% en el 2021. China, la República de Corea
y Singapur tuvieron una mejor recuperación que otros países de la región por la velocidad en la que
implementaron las primeras medidas de contención de la COVID-19 y el proceso de vacunación. Por otra
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parte, el brote de la variante Delta ralentizó la recuperación en muchos países de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN), incluidos Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. El surgimiento de
la variante Ómicron ha interrumpido el impulso de recuperación en la demanda externa. Debido a un
repunte del gasto de los hogares en los países desarrollados se incrementó la demanda de equipos
electrónicos, eléctricos y de tecnologías de la información, y de automóviles, lo que benefició especialmente
a China, República de Corea, Singapur y al Taipéi chino.73
Las ONU estima que el crecimiento económico será de 4.9% en 2022 en la región.74 En las economías que
dependen del turismo como Camboya, Malasia y Filipinas se espera su recuperación al nivel previo a la
pandemia para 2022, en tanto que Tailandia y algunas pequeñas economías insulares del Pacífico se
recuperarían en el 2023.75 Se prevé que China crezca un 5.1% por ciento,76 pero tendrá una dinámica no
uniforme porque el consumo interno continúa rezagado y por el endurecimiento de su política fiscal.77
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Próximas elecciones
País

Fecha

Tipo de elección

Corea del
Sur

9 de marzo

Presidenciales

Timor
Oriental

19 de marzo

Presidenciales

Hong Kong

27 de marzo

Filipinas

Australia

Papúa
Nueva
Guinea

Jefe del Ejecutivo

9 de mayo

Presidenciales,
Legislativas y
Gobiernos Locales

21 de mayo

Federales

Del 14 al 21 de
junio

Temas principales
El presidente es elegido por voto directo y universal
para un período de cinco años, sin posibilidad de
reelección.78
Según las encuestas, los favoritos para disputar el
escaño son: el actual presidente Francisco "Lu-Olo"
Guterres; el general militar y antiguo líder de la
resistencia Lere Anan Timur; y el expresidente y
Premio Nobel de la Paz José Ramos-Horta.79 El
vencedor asumirá el cargo por cinco años el 20 de
mayo, coincidiendo con la celebración del 20º
aniversario de la independencia del país.80
Serán las primeras elecciones después de la
implementación de la Ley de Seguridad Nacional y
la política de participación “solo para patriotas”,
que solamente permitió la participación de una
decena de candidatos independientes en las
elecciones legislativas de diciembre de 2021.81
En las elecciones generales de Filipinas de 2022
se designará a los sucesores del presidente
Rodrigo Duterte y la vicepresidenta Leni Robredo.
También habrá elecciones para: 12 escaños al
Senado; 316 escaños de la Cámara de
Representantes; los 81 gobernadores y
vicegobernadores, y 782 escaños de juntas
provinciales en todas las provincias; 146 alcaldes
y vicealcaldes de las ciudades, y 1650 escaños en
los concejos municipales de todas las ciudades.
Así como a los 1488 alcaldes y vicealcaldes
municipales y 11908 escaños de concejos
municipales en todos los municipios.
Se elegirán a los 76 miembros del Senado y El
Parlamento Federal bicameral está integrado por
76 senadores y a la mitad de la Cámara de
representantes. Conformada por 151 escaños

El Parlamento de Papúa Nueva Guinea es una
legislatura de una sola cámara que consta de 89
miembros elegidos de los electorados abiertos y
22 gobernadores elegidos de los electorados
provinciales. Los 111 miembros en total son
votados directamente por ciudadanos mayores de
18 años y representan a las provincias y distritos
de Papua Nueva Guinea. Después de una elección,

Parlamento
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India

4 de julio

Presidenciales

Japón

25 de julio

Cámara de los
consejeros (Alta)

Nauru

1 de agosto

Parlamento

el gobernador general invita al partido político con
más escaños a formar gobierno.82
Se llevarán a cabo comicios para el cargo de
presidente y vicepresidente de la India, puestos
que ocupan Ram Nath Kovind y Venkaiah Naidu,
respectivamente, desde 2017. Durante el año el
país tiene elecciones legislativas en siete regiones,
entre ellas las norteñas Punjab, Uttar Pradesh, los
estados de Goa y Gujarat. El Bharatiya Janata Party
(BJP) del primer ministro indio, Narendra Modi,
tiene el reto de mantener los bastiones que
sostiene su partido y ganar territorios en manos de
la oposición.83
Se elegirán a 124 de los 248 miembros de la
Cámara alta por un período de seis años. La
coalición gobernante necesita ganar al menos 57
escaños para mantener una mayoría de 125, ya
que cuenta con 68 escaños.84
Nauru es una República parlamentaria. El
parlamento, que consta de 18 miembros y es
elegido por sufragio cada tres años, elige un
presidente entre sus miembros, quien designa a
su vez un gabinete. El presidente es al mismo
tiempo el jefe del Estado y del gobierno.85

10

PROSPECTIVA PRIMER SEMESTRE 2022

Coordinadora General
Aliza Chelminsky
Coordinación y revisión
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Valeria Yunuen Prado Aguilar (Servicio Social)
Carla Garduño Oceguera (Prácticas Profesionales)
Jesús Escobar Caballero (Prácticas Profesionales)

Febrero de 2022

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/
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MODO DE LECTURA

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA: ENTRE NEGOCIACIONES,
INCERTIDUMBRE Y REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA
8 de febrero de 2022

Introducción
En los últimos años, África y Medio Oriente han llamado la atención de la comunidad internacional por la
violencia y conflictos armados en sus territorios. Sin embargo, recientemente se han lanzado algunas
iniciativas que buscan la pacificación y democratización de algunos países de ambas regiones. El presente
documento, parte de la serie de prospectivas del primer semestre de 2022, presenta el análisis de algunos
temas selectos. En primer lugar, en Afganistán ha crecido la incertidumbre sobre la capacidad de los
talibanes para administrar y gobernar el país. Las dificultades económicas han presentado riesgos
importantes para la población altamente en riesgo de padecer falta de alimentos e inseguridad. El debate
sobre esta situación radica en ayudar al gobierno talibán a solventar la crisis, y así legitimarlo, o no hacerlo
y que la población se vea afectada. Posteriormente, se revisa el proceso de negociación en Irán para
reinstaurar el Acuerdo Nuclear de 2015. Se analizan dos escenarios: la firma de un nuevo documento o la
finalización de las conversaciones y aumento de la crisis regional.
En Túnez, la crisis política actual ha generado incertidumbre sobre los siguientes pasos que su presidente
tomará. Desde el año pasado, el mandatario ha mantenido el control total del gobierno y sus decisiones
han sumado y polarizado a los actores en el país. A pesar de los avances democráticos en los últimos años,
la reciente tensión produce incertidumbre sobre el futuro político de este país. En Etiopía, el proceso de paz
y negociación recién lanzado por el primer ministro muestra, en un primer momento, una oportunidad para
reducir la violencia. Sin embargo, no hay duda de que la falta de participación de actores en el proceso
podría reducir las posibilidades de éxito de la iniciativa. Sobre el golpe de Estado en Sudán, se plantea la
importancia de la población y el movimiento popular a favor de la democracia, como actor principal en
contra del gobierno militar actual. Finalmente, se incluye un apartado que revisa algunos elementos de la
economía africana para el año 2022 y un cuadro con los comicios de los próximos meses.

Afganistán: Dificultades del gobierno de los talibanes
El 15 de agosto de 2021 los talibanes tomaron la capital Kabul y, en consecuencia, el gobierno nacional de
Afganistán. La llegada del grupo al poder se alcanzó después de 20 años que Estados Unidos permaneció
en territorio afgano y que, en abril de 2021, el presidente Joe Biden informó que el ejército de su país se
retiraría completamente. A las preocupaciones sobre la posible violación de derechos humanos,
principalmente de mujeres y minorías religiosas y sociales, se han sumado las dudas sobre la capacidad
de este grupo para administrar Afganistán; lo que podría profundizar aún más la crisis económica, social y
humanitaria en el país.
Aunque los talibanes se comprometieron a no permitir los ejercicios de otros grupos terroristas en territorio
afgano, lo cierto es que a sólo dos meses de la toma de poder del grupo, la rama local del autodenominado
Estado Islámico, conocida como Provincia de Khorasan del Estado Islámico (ISKP, por sus siglas en inglés)
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empezó a cometer actos terroristas que han dejado cientos de fallecidos. Este grupo ha acusado a los
talibanes de “venderse” por firmar un acuerdo con Estados Unidos y cooperar con su retirada. Aunque las
autoridades de los talibanes han insistido en su lucha contra ISKP y sus operaciones, expertos como
Asfandyar Mir, del Instituto de la Paz en Estados Unidos, señalan que en un futuro cercano es posible
generar un “circulo vicioso” de contrainsurgencia y violencia. La preocupación principal es que un contexto
de este estilo sólo aumentaría las victimas masivas, particularmente contra las minorías.1
Aunque ISKP es, por ahora, la oposición armada más organizada de los talibanes, Haroun Rahimi, profesor
de derecho en la Universidad Americana de Afganistán, precisa que su extremismo y paranoia dificultarán
que atraigan simpatías o adeptos desde otros grupos antitalibanes. Sin embargo, varias organizaciones
contrarias al grupo en el poder se mantienen expectantes de alguna oportunidad de atacar, señal de
debilidad o de un escenario propicio para mantener sus operaciones en y desde Afganistán. Si en algún
momento ISKP se llegase a desintegrar o perder fuerza, lo cierto es que hay muchos más actores hostiles
a los talibanes y más agresivos que podrían continuar en el futuro cercano con sus operaciones terroristas
contra la población civil.2
Incluso antes de la llegada de los talibanes al poder, la economía del país ya se encontraba seriamente
deteriorada, y en los últimos meses ha empeorado aún más porque se ha congelado parte de la ayuda
internacional que financia el 75% de los gastos del Estado y representan 45% del PIB. La falta de alimento
y el aumento de la pobreza son desafíos apremiantes para el actual gobierno. En los 20 años transcurridos
desde que los talibanes gobernaron por última vez, Afganistán evolucionó de una economía que se ocupa
principalmente de empresas ilícitas a un sistema sofisticado de miles de millones de dólares alimentado
por la ayuda de los donantes y el comercio internacional. A la llegada de los talibanes, muchos burócratas
vinculados con el antiguo gobierno fueron despedidos, incluso perseguidos, pero hay reportes de que,
específicamente en el Ministerio de Finanzas y otras instituciones financieras, se le pidió a la burocracia
permanecer en sus puestos. A pesar de los esfuerzos por mantener la economía a flote, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) espera que en los próximos meses el 95% de la población pase hambre y
posiblemente el 97% se encuentre debajo del umbral de pobreza.3
Para solucionar la crisis humanitaria y económica en Afganistán, los países donantes tendrían que elegir
alguna de las siguientes opciones: ofrecer alivio económico, lo que significaría normalizar relaciones con
los talibanes, o retener la ayuda hasta provocar que el grupo en el poder se comprometa a respetar los
derechos de las mujeres, minorías, entre otros asuntos de igual importancia.4 Sin embargo, otras voces
afirman que la ayuda inmediata debe estar acompañada de la defensa de los derechos de las mujeres. En
lugar de entregar los recursos directamente al gobierno, sería posible empoderar a los grupos más
desprotegidos y así generar influencia en negociaciones con los talibanes.5

Proceso de renegociación del Acuerdo Nuclear de Irán
Desde el 29 de noviembre de 2021 se reanudaron las conversaciones para el retorno de Estados Unidos
al Acuerdo Nuclear firmado en 2015, nombrado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en
inglés), y para que Irán regrese a respetar sus compromisos legales sobre su programa nuclear. Las
negociaciones se suspendieron antes de la celebración de elecciones en Irán a mitad del año pasado, en
las que se impuso el entonces candidato conservador, Ebrahim Raisi. En los últimos meses, Irán ha
impulsado avances sobre su programa nuclear que han agregado un elemento más de desacuerdo con los
negociantes, sobre todo con Estados Unidos. Foreign Policy reporta que, en calidad de anonimato, un
funcionario estadounidense presente en las negociaciones afirmó que Irán tiene que retrasar su programa
nuclear o llegar a un acuerdo inmediatamente ya que, de otra manera, el JCPOA podría no sobrevivir. Se
reportó que, recientemente, los diplomáticos europeos presentes en las negociaciones han recibido
instrucciones para prepararse frente a una ruptura de conversaciones y la reimposición de sanciones a
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Irán. Frente a este movimiento, el Gobierno iraní brindó acceso a la Agencia Internacional de Energía
Atómica (OIEA, por sus siglas en inglés) a las cámaras instaladas en la planta nuclear de Karaj.
Los principales asuntos para tratar son las condiciones del programa nuclear iraní y las sanciones
reimpuestas por Estados Unidos. La delegación iraní busca una reversión radical de las medidas coercitivas
y exige garantías de la administración Biden de que cualquier acuerdo sea respetado por las futuras
administraciones estadounidenses, lo que el presidente no puede prometer. Ali Vaez, experto en Irán del
International Crisis Group, afirma que el programa nuclear iraní está llegando a un punto de no retorno. Si
Irán se aleja del acuerdo y aumenta sus esfuerzos nucleares, entonces “rápidamente la diplomacia
acabaría en cuestión de días, Estados Unidos cambiará a la diplomacia coercitiva y es posible que veamos
la reimposición de las sanciones y, poco después, el espectro de la guerra”, agrega Vaez.6
La pregunta es si en Irán están dispuestos a reducir sus esfuerzos nucleares. Los expertos señalan que las
graves crisis económicas, de política exterior, de seguridad y ambientales que afectan al país
mayoritariamente persa, podrían ser suficientes para que Irán tenga como objetivo primordial reactivar el
documento de 2015, sus obligaciones legales y, por supuesto, los compromisos en Europa y Estados
Unidos. El presidente iraní prometió una ambiciosa agenda económica. Entre las acciones que se plantean
están: la construcción de un millón de viviendas por año; controlar la creciente inflación; resolver “de una
vez por todas” los problemas financieros de los profesores iraníes; neutralizar el impacto de la volatilidad
de la moneda en la economía familiar; crear un millón de nuevos puestos de trabajo; y hacer frente a los
cortes de energía constantes en el territorio. Es casi imposible que alguna de estas metas se concrete sin
que se levanten las sanciones económicas desde Estados Unidos. Suspender las medidas coercitivas no
es la solución a todos los problemas ni el camino al desastre si permanecen, pero sí pueden ser un impulso
a la economía.
En los últimos meses, se han reportado intensas protestas por los desafíos económicos y falta de empleo
entre la población, sobre todo en la más joven. Incluso se ha considerado la posibilidad de que estas
manifestaciones pongan en claro riesgo el sistema político y sus élites. Es muy poco probable que esto
suceda, la población iraní se manifiesta por una mejora en su vida económica, no por un cambio de régimen.
Lo que sí es cierto es que los desafíos internos pueden erosionar la capacidad de acción en materia de
política regional. Por ejemplo, frente a la llegada de los talibanes al poder en Afganistán –parte de su órbita
de influencia--, Irán se mantuvo en gran medida en silencio si se compara con otros actores regionales
como Pakistán o Catar; este último ha mostrado interés en fungir como mediador en la región. Irán se ha
limitado a recibir a los refugiados en su frontera. La reanudación del JCPOA podría traer beneficios a Irán
con sus vecinos, además de empoderarlo como un actor regional relevante. Las relaciones entre Irán y
Arabia Saudita han mostrado un cierto deshielo, sobre todo en los avances en las conversaciones para
revivir el Acuerdo de 2015. La restauración, incluso parcial, del JCPOA probablemente facilite el
acercamiento formal entre Irán y sus vecinos del Golfo, como Catar y Arabia Saudita. Incluso, esta
reactivación podría actuar como plataforma para desahogar otras tensiones regionales y reducir la tensión
y posibles agresiones. Para actores como Israel, por ejemplo, la firma de nuevas disposiciones con Irán lo
obligaría a revisar su política hacia ese país. En contraste, una ruptura total reforzaría la postura de defensa
israelí, además de crear un terreno para una mayor tensión entre Estados Unidos e Irán.7

Túnez: Avances democráticos en riesgo
En Túnez, la crisis política, institucional y constitucional desde mediados del año pasado ha alimentado la
incertidumbre sobre el siguiente paso que tomará el presidente Kaïs Saied, quien mantiene la mayoría de
las funciones del Estado tras disolver el Parlamento y destituir al primer ministro.8 Los opositores lo llaman
un golpe de Estado y han pedido a la comunidad internacional que sancione a Saied, mientras que el grupo
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cercano al presidente afirma que estas medidas se habían retrasado mucho y que ahora son un proyecto
necesario para librar al país de un parlamento corrupto.9
Luego de cinco meses en esa situación, las encuestas muestran una disminución del apoyo al presidente,
aunque sigue siendo la figura política más popular del país. Youssef Cherif, analista político y director del
Centro Global de la Universidad de Columbia en Túnez, afirma que el mandatario intenta promover una
visión que no se sabe cuánto tardará en concretar. Lo que está claro es que ha reservado un año para
emprender las reformas constitucionales que necesita para sustentar los cambios que quiere, entre los que
destacan ubicar a consejos locales en el centro del poder, como parte de la prometida “democracia de
abajo hacia arriba”, cambios que serán sujetos a un referéndum. Es posible que para concretarse, y que se
reflejen pasarán años porque suponen la reformulación de gran parte del sistema política tunecino.
Sin embargo, los principales desafíos en materia económica y de empleo continuarán. Por ejemplo, la deuda
pública ahora representa más del 80% del PIB, la inflación sigue siendo alta, mientras que la moneda
nacional, el dinar, pierde valor. Además, el desempleo, uno de los principales impulsores de la revolución
de hace 11 años, también ha empeorado, en ese momento se encontraba en un 13%, pero ahora ha
alcanzado el 18%. A su vez, la brutalidad policial se ha mantenido como una constante de la política estatal
de control de las protestas sociales.10 Según Human Rights Watch, desde que Saied tomó el poder, “han
proliferado los actos de represión arbitrarios y políticamente motivados” con al menos cincuenta tunecinos
bajo arresto domiciliario, incluidos tres miembros del parlamento. Además, el gobierno emitió una orden de
arresto internacional contra el expresidente Moncef Marzouki luego de que criticara a Saied, y un estudiante
tunecino fue arrestado recientemente por una publicación en Facebook en el mismo sentido. Además, el
presidente decretó que sólo él designará la comisión encargada de redactar la nueva constitución.
Nada de lo que el presidente Saied ha hecho en los últimos meses sugiere que tenga algún deseo de
aumentar la transparencia o la inclusión en el proceso de creación de la nueva Constitución. De acuerdo
con Sarah Yerkes, investigadora del Carnegie Endowment for International Peace, “sería ingenuo esperar
que el presidente cambie repentinamente de rumbo durante el próximo año cuando haya consolidado su
poder sin ninguna legislatura o tribunal constitucional que lo detenga.” Saied ha amenazado repetidamente
en excluir o incluso prohibir al partido islamista Ennahda, que actualmente ocupa la mayoría de los escaños
en el parlamento disuelto. Si eso sucede, Yerkes señala que Estados Unidos debería estar preparado para
hacer retroceder al presidente de esta decisión. Para lograrlo, afirma que la retención total de la asistencia
militar o económica proveniente de ese país no logrará los objetivos de mantener los avances democráticos
del país, incluso, podría ser contraproducente.11
En su lugar, propone condicionar la asistencia a reformas reales y medibles e identificar fuentes de dinero
adicionales u otras formas de apoyo para recompensar a Túnez, en caso de que cumplan con esas
condiciones. Esta forma podría alentar al presidente Saied a tomar medidas concretas para abrir un espacio
para el diálogo y la discusión en torno a cualquier política o reformas económicas. Medidas como estas no
se han promovido porque, desde la perspectiva de Estados Unidos, la popularidad de Saied respalda sus
decisiones. Sin embargo, el apoyo popular al mandatario ha disminuyó de un 87% cuando asignó facultades
totales a su figura el año pasado al 55% en una reciente encuesta. Además, el apoyo a las voces de la
oposición en contra de las decisiones de Saied están aumentando. Por tanto, Yerkes concluye que la política
internacional hacia Túnez debería de replantearse y considerar que las decisiones de Saied no parecen
democráticas y al interior del país ya se percibe cierto descontento al respecto.12
Etiopía: ¿El principio de la pacificación del país?
El Council on Foreign Relations afirma que, con la llegada del 2022, el conflicto en Etiopía entró a una nueva
fase. Durante más de un año, el desarrollo de la tensión pareció dirigirse hacia el aumento de la violencia
entre el gobierno federal, sus aliados y el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF, por sus siglas en
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inglés), así como aumentar la brecha cada vez más profunda entre el gobierno etíope y sus socios
internacionales, incluido Estados Unidos. Sin embargo, ahora el TPLF se ha replegado hacia la región de
Tigray y las fuerzas terrestres federales se han negado a avanzar en la región. Además, las autoridades
etíopes han liberado de prisión a destacados líderes de la oposición, incluidos miembros de los grupos TPLF
y de la etnia Orom. El jefe del TPLF, Debretsion Gebremichael, pidió una zona de exclusión aérea para
aeronaves hostiles sobre Tigray, embargos de armas a Etiopía y Eritrea, y un mecanismo de la ONU para
verificar que las fuerzas armadas externas hayan abandonado Tigray. Como resultado del conflicto, miles
de civiles han fallecido, alrededor de 400,000 se enfrentan a la hambruna en Tigray y 9.4 millones de
personas necesitan ayuda alimentaria en el norte de Etiopía.13
Estos esfuerzos forman parte del establecimiento en diciembre pasado de una comisión de diálogo nacional
que buscará soluciones políticas a las divisiones internas en el país. Además, es muy probable que las
condiciones humanitarias en Tigray hayan favorecido el relajamiento de las tensiones y violencia, aunque
el gobierno etíope mantiene su bloqueo humanitario sobre la región. Incluso, los enfrentamientos armados
continúan en esa zona, lo que profundizaría la crisis por falta de alimento y servicios básicos. Por tanto, la
situación se encuentra en un punto complejo en el que, por un lado, se ha reducido la tensión en la capital
del país, incluso, se han retirado tropas, pero, por otra parte, la situación en Tigray continúa siendo critica,
hecho que incluso pudiese hacer retroceder los avances de pacificación y diálogo.14
La sostenibilidad del proceso de paz todavía es una incógnita, inclusive si se llegase a un acuerdo, su
concreción será compleja. La base política del primer ministro Abiy Ahmed puede haber estado unificada
en su animadversión hacia el TPLF, pero sin una amenaza urgente de un enemigo común, será difícil
satisfacer intereses en competencia y a veces contradictorios. Algunos de los nacionalistas militantes de
Amhara, una de las etnias predominantes en el país, en los que Abiy basó sus operaciones durante el año
pasado, ven las últimas amnistías como una traición a su lucha y confianza en el mandatario. La renovación
de los lazos sociales entre las distintas etnias en el país será un proceso que tomará tiempo y
probablemente no sea fácil, sobre todo luego de que el primer ministro enarboló un discurso divisorio entre
grupos y que la lucha armada justamente tuvo ese sentido étnico. El estallido de violencia entre regiones
podría ser una posibilidad en los próximos años, incluso cuando el proceso entre elites se lance y tenga
éxito. Entre la población la asimilación de una nueva realidad, luego de la violencia armada entre etnias,
podría tardar más.15
Will Davison, analista senior para Etiopía en el Crisis Group, afirma que el contexto actual representa una
"oportunidad significativa para las conversaciones de paz". “Hay razones para pensar que este raro contexto
podría conducir a un proceso de paz y al cese de las hostilidades”, dijo. Cualquier demanda de Tigray para
mantener intactas sus fuerzas y sin operaciones podría ser difícil de aceptar para el gobierno etíope, pero
un proceso gradual de reducción de la violencia podría ser posible. Además, medidas como que el gobierno
federal libere a los líderes políticos encarcelados, conducen a la construcción de la confianza entre ambas
partes en el conflicto. Un elemento clave en el desarrollo del proceso de paz y que podría retrasarlo, sin
duda, será la intención de la ONU de iniciar una investigación independiente sobre los abusos de los
derechos humanos, una medida a la que se opone enérgicamente el gobierno etíope, que lo considera una
violación de la soberanía nacional. En junio del 2021, los ejércitos etíope y eritreo se retiraron de Tigray
después de informes de asesinatos masivos de civiles, violaciones en grupo y bloqueo de suministros de
ayuda. El gobierno ha dicho que ha procesado a soldados individuales, aunque no ha proporcionado
detalles, y ha negado haber bloqueado la ayuda.16
Además, la no inclusión de funcionarios del TPLF podría también retrasar el proceso. El gobierno etíope ha
señalado que no se sentará a negociar con fuerzas “ilegítimamente armadas”. Milkessa M. Gemechu,
politólogo, afirma que los diálogos nacionales son plataformas de negociación oficial inclusivas, amplias y
participativas que tienen como objetivo resolver crisis y conflictos políticos profundamente arraigados y
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conducir a los países hacia transiciones políticas. La participación de los grupos opositores armados o
desarmados son una constante alrededor del mundo. Al excluir al TPLF y otros grupos adversarios, las
posibilidades de éxito se reducen. Desde el punto de vista de Gemechu, la iniciativa de diálogo nacional del
primer ministro Abiy parece tener el objetivo de sólo aliviar las crecientes presiones diplomáticas sobre su
gobierno. Además, estaría interesado en ganar tiempo para la preparación militar en previsión de la
profundización de la guerra civil. En los últimos meses, decenas de miles de jóvenes han sido reclutados
en el ejército federal y actualmente están siendo entrenados en campamentos en todo el país, afirma el
politólogo.17
En contraste, Yohannes Gedamu, también politólogo, afirma que la mayoría de los etíopes parecen tener la
esperanza de que la iniciativa de diálogo nacional de la administración de Abiy ayude al país a lograr un
consenso nacional sobre temas importantes; aunque la exclusión del TLPF es una preocupación evidente.
Sin embargo, argumenta que el éxito del diálogo nacional no está ligado a la participación de grupos
armados que luchan activamente contra el gobierno federal. De hecho, su exclusión puede ayudar al éxito
del proceso. Gedamu argumenta que esas organizaciones se han negado en otras ocasiones a participar
en negociaciones o diálogo significativos. Por tanto, sería contraproducente permitir que estos grupos
participen en cualquier diálogo nacional, especialmente considerando que ni siquiera han aceptado dejar
las armas. Desde este punto de vista, la iniciativa de pacificación es una oportunidad para trazar un plan
de trabajo que, aunque no incluya a ciertos grupos, no significaría no sumar a las poblaciones de esas
etnias.18

Sudán: incertidumbre tras el golpe de Estado
En octubre de 2021, el ejercito emprendió un golpe de Estado contra el primer ministro Abdalla Hamdok.
Desde entonces, la población se ha manifestado a favor y en contra del gobierno militar. El 21 de noviembre,
Hamdok, quien durante semanas se había negado a acceder a los planes militares a pesar de estar bajo
arresto domiciliario, firmó un acuerdo para reincorporarse al gobierno y argumentó que estaba intentando
evitar un mayor derramamiento de sangre. Sin embargo, a principios de este año decidió renunciar a su
puesto. A la par, persisten las demandas populares de la oposición hacia una transición dirigida
exclusivamente por civiles. Aunque el entonces primer ministro Burhan busca proyectar una sensación de
normalidad y convencer al mundo de que la transición va por buen camino, lo cierto es que los militares
mantenían su supremacía incluso sobre el mandatario. El golpe en Sudán forma parte de la lucha tras el
derrocamiento de Omar al-Bashir en 2019. Aunque en un principio se formó un grupo plural que organizaría
las elecciones para el año 2023, el ejercito decidió tomar el poder, frente a los planes de investigar los
posibles crímenes de Estado cometidos durante el régimen de al-Bashir.19
Aunque la comunidad internacional había reaccionado positivamente a la participación de Hamdok en el
proceso de transición, lo cierto es que, desde la perspectiva de la experta en África del Council on Foreign
Relations, Michelle Gavin, se debe seguir insistiendo en la liberación de los presos políticos detenidos por
las fuerzas armadas cuando tomaron el poder en octubre y mantener congeladas las ayudas financieras.
“El alivio económico para Sudán sólo puede ser entregado a un gobierno de transición creíble y, en última
instancia, uno genuinamente democrático”, afirma. A la par, sanciones económicas dirigidas contra las
personas responsables de afectar la transición también podrían contribuir a orientar nuevamente el
proceso democrático. Tras la renuncia de Hamdok, “los líderes sudaneses deben dejar las diferencias,
encontrar un consenso y garantizar la continuación del gobierno civil”, afirmó la Oficina de Asuntos Africanos
del Departamento de Estado estadounidense.20
La participación de la población será esencial para retomar la transición democrática en el país. Ese
movimiento ha sido resistente y persistente, sobre todo entre 2018 y 2019 para derrocar a al-Bashir y,
entre otros asuntos, terminar con el dominio militar. El ejército en el poder ha sentido la presión de este
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sector de la población, pero no parece que estén dispuestos a simplemente alejarse del proceso de
transición. Hasta el momento, las fuerzas militares han mantenido bajo acecho los movimientos populares
en su contra. Incluso, en el marco de la renuncia de Hamdok se supo de la muerte de tres manifestantes a
favor de la democracia. Ya se contabilizan decenas de fallecimientos desde la toma del poder del ejército.
Finalmente, un nuevo proyecto deberá incluir reformas económicas estructurales, pero, sobre todo, evitar
que las fuerzas armadas continúen actuando discrecionalmente.21

Prospectiva económica
El tema central de las proyecciones de la economía global es la recuperación de los efectos intermitentes
de la pandemia de COVID-19 de los últimos dos años. Sin embargo, para los 54 países de África, la prioridad
es, además, impulsar un crecimiento que no ha logrado concretarse en lo absoluto. En 2021, el Banco
Africano de Desarrollo concluyó que 30 millones de africanos se vieron empujados a la pobreza extrema en
2020 como resultado de la crisis de salud y estimó que hasta 39 millones de africanos podrían vivir en la
pobreza extrema para fines de 2021. El PIB en las economías exportadoras de petróleo y otras economías
ricas en recursos naturales también experimentaron contracciones significativas en 2020, y se dice que el
PIB de Libia se desplomó en más del 60% durante ese año. En el año 2021, algunas economías africanas
recibieron un impulso dado el aumento de los precios del petróleo y las materias primas, relajación en las
medidas contra la pandemia, principalmente bloqueos, así como la recuperación del comercio mundial.
Frente a este contexto, para 2022 se espera continuar con las perspectivas positivas, aunque de forma
más lenta que durante 2021. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica sólo un aumento del
crecimiento del 0.1 % al 3.8 % para el continente en su conjunto. Estas cifras no satisfacen las necesidades
de los países africanos para aliviar la pobreza, crear empleos y aumentar los ingresos, incluso sin tener en
cuenta los efectos de la pandemia.22
En conjunto, Nigeria, Sudáfrica y Angola, representan la mitad del PIB del continente. Pero para este año
los tres países enfrentan desafíos profundos en materia política y económica, lo que traerá consecuencias
significativas para el crecimiento económico regional. Sudáfrica, por ejemplo, informó que la tasa de
desempleo del país alcanzó el 34.9% en el tercer trimestre de 2021, un récord desde 2008 que inició la
medición. Durante el año 2022 no se espera que la situación mejore. Por un lado, el país continúa
enfrentando las manifestaciones más intensas desde el fin del apartheid. El Congreso Nacional Africano,
partido del presidente Cyril Ramaphosa, obtuvo resultados electorales negativos. Además, en Nigeria la
tasa de desempleo alcanza el 33% y casi el 40% de la población vive en la pobreza. Por su parte, Angola
fue uno de los pocos países africanos en experimentar una recesión en 2021 y destaca como uno de los
países africanos más endeudados en proporción al PIB. Aunque en 2022 se espera que este país logre
crecer, su dependencia a las exportaciones de petróleo, así como su acelerado aumento de la desigualdad
de ingresos y riqueza, genera dudas sobre su estabilidad económica a largo plazo.23
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Elecciones programadas de febrero a agosto de 2022
África
País

Fecha

Somalia

25 de febrero

Tipo de
elecciones
Generales

(Presidenciales
y legislativas)

Temas

Originalmente programado para diciembre de 2020, el calendario
electoral de Somalia se ha retrasado repetidamente. Opera un
sistema electoral indirecto, donde 54 senadores son elegidos por
5 asambleas estatales, mientras que 275 parlamentarios son
seleccionados por 27,774 delegados designados por los ancianos
del clan. Colectivamente, estos senadores y parlamentarios eligen
al presidente.24 El proceso de selección del Senado se completó en
noviembre de 2021, en tanto que la selección de miembros de la
Cámara Baja está programada para el 25 de febrero, día en que el
presidente Moahamed Abdullahi (conocido como Farmajo) buscará
su reelección por otro término de cuatro años.25

Zimbabue

26 de marzo

Legislativas
(By-election)

Gambia

9 de abril

Legislativas

En diciembre de 2021, Adama Barrow, presidente de Gambia
desde 2017, obtuvo la reelección a un segundo mandato con el
53% de los votos.28 En abril se llevarán a cabo las elecciones de la
Asamblea Nacional y en 2023 de los gobiernos locales.29 La
Asamblea es un parlamento unicameral con 58 escaños ocupados
por un periodo de 5 años, de los cuales 53 son elegidos
directamente y 5 designados por el presidente.30

Nigeria

18 de junio

Locales

El 18 de junio serán elegidas dos gubernaturas en Nigeria, una en
el estado de Ekiti y otra en Osun.

Túnez

25 de julio

Referéndum

El presidente de Túnez, Kais Saied, anunció la celebración de un
referéndum que reemplazará a la constitución actual (vigente
desde 2014) el próximo julio.31 Esto sucederá justo un año
después de que Saied destituyó al gobierno, suspendió el
parlamento y asumió amplios poderes en el país, acciones
condenadas por la oposición como un golpe de Estado.32 De
acuerdo con el mandatario, el Parlamento de Túnez permanecerá
suspendido hasta que los tunecinos voten por una asamblea de
reemplazo el 17 de diciembre de 2022, aunque la Constitución de
2014 sólo permite suspender el parlamento durante 30 días.33

Desde marzo de 2020 todas las actividades electorales en
Zimbabue se suspendieron por la pandemia de COVID-19. A inicios
de año, el presidente del país, Emmerson Mnangagwa, fijó el 26 de
marzo como la fecha para celebrar elecciones parciales para llenar
los puestos vacantes en el Parlamento y los Consejos. En total se
elegirán 133 puestos, que comprenden 28 escaños
parlamentarios y 105 escaños de autoridades locales.26 En su
mayoría, las vacantes locales emanan de la muerte de varios
concejales, mientras que las del parlamento, de la destitución de
los miembros del movimiento de oposición MDC-Alliance. 27
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Asimismo, Saied anunció un proceso de consulta nacional que
ayudará a redactar la nueva constitución, el cual se realizará del 1
de enero al 20 de marzo de 2022. 34
República
del Congo

31 de julio

Legislativas y
Locales

El presidente de la República del Congo, Denis Sassou N'Guesso,
confirmó el 28 de diciembre la realización de elecciones
legislativas y locales en 2022.35 Después de ganar las elecciones
presidenciales de marzo de 2021, extendiendo sus 36 años en el
cargo, Sassou y su partido, el Partido Laborista Congoleño (PCT),
esperan ganar las elecciones legislativas y locales para consolidar
su mayoría en el Congreso. 36

Kenia

9 de agosto

Generales
(presidenciales
y legislativas)

Kenia celebrará elecciones generales el 9 de agosto, donde los
votantes elegirán un nuevo presidente, los miembros de la
Asamblea Nacional y el Senado. Los límites de mandato impiden
que el presidente saliente, Uhuru Kenyatta (2013-2022), se
postule para un tercer periodo.37 Los principales contendientes
serán el vicepresidente William Ruto y el opositor y exprimer
ministro Raila Odinga. Si bien Ruto había sido compañero de
fórmula de Kenyatta en las últimas dos elecciones, Kenyatta ha
respaldado a Odinga, su principal contendiente en las elecciones
de 2017 y actual aliado.38 Un tema clave para tener en cuenta en
los próximos comicios es el riesgo de la violencia política, que ha
permeado en elecciones previas. En diversas ocasiones esta
violencia ha adquirido tintes étnicos, como resultado de la
polarización y el fomento de animosidades.39

Angola

agosto

Generales
(presidenciales
y legislativas)

Las próximas elecciones generales de Angola son las segundas
desde el retiro del presidente José Eduardo dos Santos en 2017.
Santos dirigió el país durante 38 años al frente del gobernante
Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), que ha
estado en el poder desde 1975. El sucesor, João Lourenço,
designado por dos Santos, busca la reelección para un segundo
mandato. Lourenço se enfrenta a la oposición de una nueva
coalición, el Frente Patriótico Unido, encabezado por La Unión
Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita), el partido
de oposición más grande del país. El líder de Unita, Adalberto Costa
Júnior, es el candidato presidencial del Frente Patriótico. 40
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Medio Oriente

Líbano

15 de mayo

Legislativas

En diciembre de 2021, el presidente del Líbano, Michel
Aoun, firmó un decreto para fijar la fecha de elecciones
parlamentarias el próximo 15 de mayo, un mes y medio
después de lo que pretendía el Parlamento. De acuerdo con
el mandatario, los votantes residentes en el Líbano votarán
el 15 de mayo, mientras que los funcionarios lo harán el 12
de mayo y los ciudadanos libaneses en el exterior votarán
el 6 y 8 de mayo.41 El proceso se celebrará después de dos
años y medio de crisis política y económica en el país, con
las protestas de octubre de 2019 en contra de los
dirigentes y del sectarismo, y la explosión en el puerto de
Beirut en 2020.42
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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/
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2022: ¿Nueva normalidad y punto de no retorno?
9 de febrero de 2022

Introducción
En el 2022 las problemáticas globales de los últimos dos años continuarán poniendo a prueba la estabilidad
mundial, sobre todo en lo que respecta a la pandemia por COVID-19, los efectos del cambio climático y las
acciones para detenerlo, y el fenómeno migratorio. Estos tres temas necesariamente requieren de la
colaboración multilateral, ya que ningún país debe (ni puede) cargar con la responsabilidad completa ni con
sus soluciones. Por ello, es necesario que desde la esfera multilateral se estructuren, analicen e
implementen acciones a corto y largo plazo; de lo contrario continuará una perspectiva inequitativa en todos
los ámbitos y niveles.
Las políticas nacionales y la colaboración multilateral no han tenido los resultados esperados, ya que sin
coordinación es imposible avanzar. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha hecho un llamado
hacia acciones concretas para una recuperación pospandemia inclusiva y sostenible, en tanto que la
necesidad de un “nuevo” multilateralismo es vital en un mundo cada vez más interconectado e
inmensamente desigual.
Los retos mundiales del 2021 continúan: la falta de integración global y regional, la imposibilidad de
declarar el fin de la pandemia y entrar de lleno a una nueva normalidad, así como la falta de acuerdos para
detener el riesgo que el cambio climático tiene sobre la humanidad. El último informe del Foro Económico
Mundial señala que el aumento de la temperatura y las desigualdades sociales son los principales riesgos
para el ser humano a corto plazo, mientras que en el largo plazo serán los problemas medioambientales.1
Desde una perspectiva multilateral, este documento revisa los acuerdos tomados y sus posibles
consecuencias, pero, sobre todo, los retos que se vislumbran y la necesidad de colaborar para transitar del
discurso a acciones puntuales. Específicamente, se presentan los ajustes geopolíticos en América Latina,
desde una óptica multilateral; los impactos y retos del cambio climático y, por último, lo que significa entrar
al tercer año de la pandemia por COVID-19.

América Latina y el multilateralismo en 2022
En el 2022 el ámbito multilateral continuará siendo el marco para gestionar las estrategias hacia el control
de la pandemia por COVID-19, con miras a una nueva normalidad, el cambio climático, el fenómeno
migratorio, la integración regional, entre otros temas.
En ese sentido, este año tiene tres hitos importantes. El primero es la entrega de la presidencia pro tempore
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de México a Argentina; el segundo es
el inicio de la presidencia pro tempore de México en la Alianza del Pacífico (AP) y el tercero es el último año
de México como Miembro no permanente ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
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México asumió durante dos periodos (2020 y 2021) la presidencia pro tempore de la CELAC, en un contexto
de falta de coordinación estratégica regional, sobre todo por parte de la Organización de Estados
Americanos (OEA). La CELAC tomó el liderazgo regional para debatir y coordinar acciones para solventar
problemáticas con base en una agenda común en cuanto a seguridad, migración, COVID-19 y
medioambiente.
Durante la presidencia pro tempore mexicana se gestionaron “casi 3 millones de vacunas AstraZeneca
producidas junto con Argentina, así como ventiladores mecánicos e insumos médicos, en beneficio de casi
20 países de la región”;2 se promovió la primera resolución de la Asamblea de Naciones Unidas para un
acceso universal y equitativo a vacunas y tratamientos para combatir la pandemia y se creó una red de
virólogos. En colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuya
Secretaría Ejecutiva dejará Alicia Bárcena en marzo de 2022, se diseñó la estrategia a largo plazo del Plan
de Autosuficiencia Sanitaria para fortalecer las cadenas de producción y distribución de medicamentos y
vacunas y reducir la dependencia latinoamericana de otras regiones del mundo. Asimismo, se adoptó la
Declaración de la Ciudad de México y siete declaraciones especiales, así como la firma del acuerdo
constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) que tendrá su sede en México y
la creación de un fondo común de mitigación de desastres naturales provocados por el cambio climático
que operará la CEPAL a partir de este año. 3 Lo anterior fue informado por el secretario de Relaciones
Exteriores de México, Marcelo Ebrard, el pasado 7 de enero durante la XXII Reunión de Cancilleres de la
CELAC,4 en la que, por consenso, Argentina fue designada para ejercer la presidencia pro tempore del
mecanismo durante el 2022. Además, el canciller Ebrard aseguró que el “principal logro de la gestión
mexicana es que hoy la CELAC sea el mecanismo de diálogo y concertación política más importante de la
región”.5
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Santiago
Andrés Cafiero presentó la propuesta de 15 puntos del Plan de Trabajo de su presidencia: recuperación
económica inclusiva pos-Covid-19; estrategia sanitaria latinoamericana y caribeña; cooperación espacial;
ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social; gestión integral de riesgo de desastres; educación;
fortalecimiento institucional y agenda CELAC contra la corrupción; seguridad alimentaria; diálogo con socios
extrarregionales; integración de infraestructura latinoamericana y caribeña; cooperación ambiental;
desarrollo y perfeccionamiento de la operatividad de la CELAC; mejora de la situación y condición de las
mujeres en los países miembros; transformación digital y cooperación; y cultura.6
El reto argentino se centra en darle continuidad a la coordinación política de alto nivel, refrendar los vínculos
de cooperación iniciados con China, que es el segundo socio comercial de la región; así como ser un
interlocutor confiable con Estados Unidos. Para diversos analistas la presidencia de Argentina es una
garantía de continuidad del plan de trabajo mexicano de los dos años anteriores. “La CELAC no nació para
oponerse ni enfrentarse a otras instituciones, nació como un foro en favor de nosotros mismos, que siempre
promovió el consenso sin exclusiones” afirmó el presidente argentino Alberto Fernández en la XXII Reunión
de Cancilleres.
Sin embargo, el entorno geopolítico latinoamericano para el 2022 con la toma de posesión de las
presidencias en Honduras y Chile y la posibilidad de que en las próximas elecciones presidenciales de Brasil
y Colombia sean electos los candidatos de izquierda, inclinaría la balanza latinoamericana hacia la izquierda
y centroizquierda. En ese sentido, estos avances podrían impulsar a China en la región latinoamericana.
Según el académico Pedro Mendes de la Universidad de Cambridge “el cambio también podría dificultar
que Estados Unidos siga aislando a los regímenes autoritarios en Venezuela, Nicaragua y Cuba”.7
Con Argentina al frente de la CELAC, México se centrará en su gestión de la Alianza del Pacífico, que
presidirá de manera pro tempore durante el 2022. La AP es un bloque regional integrado por Chile,
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Colombia, México y Perú, que representa el 41% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el
Caribe y se ubica como la octava economía a nivel global y la octava potencia exportadora del mundo, con
ventas externas anuales de cerca de 627,000 millones de dólares, y recibe el 38% de la inversión extranjera
que llega a la región.8 A partir del 26 de enero, en el marco de la XVI Cumbre de este organismo en Bahía
Málaga, Colombia y con la asistencia de los presidentes de Colombia, Iván Duque; de Chile, Sebastián
Piñera; del Perú, Pedro Castillo, el secretario de Hacienda de México, Rogelio Ramírez de la O., la
participación del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y de manera virtual, del ministro de Comercio e
Industria de Singapur, Gan Kim Yong, la presidencia pasó a manos del Gobierno mexicano.
La presidencia mexicana tendrá como temas prioritarios: la recuperación económica tras la pandemia por
COVID-19, la igualdad de género, juventud, gestión sostenible de plásticos, mercado digital regional,
industrias creativas, inversión sostenible e integración financiera. En este contexto destacó la firma de la
Declaración de Buenaventura sobre la recuperación económica pos-COVID y el reconocimiento del Acuerdo
Comercial con Singapur, que se convertirá en el primer Estado Asociado. Asimismo, se inició el proceso de
incorporación de Ecuador como miembro pleno, por lo que será necesario concretar el acuerdo comercial
con México, al tiempo que también se decidió iniciar el proceso de negociación para el ingreso de la
República de Corea como Estado Asociado. Otro tema importante fue el beneplácito por la Declaración
sobre la Economía Cultural y Creativa, que identifica áreas prioritarias para impulsar la reactivación de un
sector afectado por la pandemia.
A su vez, habrá que darle seguimiento al liderazgo mexicano en la AP en cuanto a la continuidad de una
serie de rutas iniciadas bajo la saliente presidencia colombiana como lo concerniente a la de la Autonomía
y Empoderamiento Económico de las Mujeres en el Mercado Digital Regional; el impulso a emprendimientos
de industrias culturales y creativas; a los resultados del Estudio sobre el aprovechamiento del Protocolo
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico; al reporte del estado de la relación con socios
estratégicos como la Unión Europea, la Asociación de las Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR);9 así como el estado de las negociaciones con candidatos a Estado
Asociado, especialmente los avances en la revisión para la firma del Acuerdo con Singapur, Canadá, Nueva
Zelanda, Australia, Ecuador y Corea del Sur.10 Cabe destacar también que la delegación mexicana en el VI
Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico ya había manifestado que “durante la presidencia pro
tempore de la AP, México seguiría impulsando iniciativas enfocadas en el desarrollo de los jóvenes y en
mejorar sus oportunidades en el mercado laboral”.11
Para las y los analistas, con ambas presidencias pro tempore el eje Argentina-México se consolida sobre el
propio Grupo de Lima o el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR, integrado por Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú), con el objetivo común de llevar a cabo acciones
concretas hacia la integración regional y acuerdos más allá de lo comercial.
Asimismo, el resultado de la reciente elección presidencial en Chile se suma al grupo de Gobiernos
progresistas que, junto a México y Perú, puede modificar la correlación de fuerzas en la Alianza del Pacífico.
Al escenario 2022 como se comentó anteriormente, las futuras elecciones presidenciales en Colombia y
Brasil en las que podrían salir vencedores Gustavo Petro y Lula da Silva respectivamente, podrían apoyar a
México en su intento de forjar una alianza de gobiernos progresistas en la región y abrir una nueva etapa
en la representación global de América Latina.12 Por lo pronto Argentina, Bolivia, Perú y el entrante Gobierno
chileno se han sumado a esta iniciativa hacia un nuevo eje internacional. Sin embargo, también habrá que
contemplar las diferencias y dinámicas propias a nivel nacional, los modelos económicos específicos y los
desafíos que aún representa la pandemia de COVID-19 para alcanzar esta alianza progresista.
En el contexto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 17 de junio de 2020, México fue electo
por quinta ocasión para ocupar uno de los dos asientos que corresponden al Grupo de América Latina y el
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Caribe en el Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU) del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de
2022.13 Las prioridades del Gobierno mexicano desde un inicio se centraron en la protección a civiles y
personas vulnerables; la paz y la seguridad; el combate al tráfico de armas y la agenda sobre la mujer y su
empoderamiento, buscando integrar una perspectiva de género en los mandatos y actividades del CSONU;
todo lo anterior con base en los principios constitucionales de política exterior mexicana.
Para el Representante Permanente de México ante la ONU, el embajador Juan Ramón de la Fuente, el
balance de la participación de México como miembro no permanente del CSONU es positivo ya que se ha
fortalecido su posición y, a su vez, ha puesto en el centro del debate la dimensión de los temas sociales.14
En ese sentido, diversos especialistas advierten que la delegación mexicana “aún cuenta con 12 meses de
trabajo para cumplir las expectativas de liderazgo y generar propuestas como región latinoamericana”.15 Al
respecto, el embajador de la Fuente declaró que, en el 2022, la delegación mexicana seguirá impulsando
aspectos como el combate a la corrupción y la ampliación del concepto de “lo que significa la paz y la
seguridad más allá de la ausencia de guerra”,16 con el objetivo de integrar la desigualdad, la exclusión, así
como el impacto de la pandemia por COVID-19 y las repercusiones medioambientales como temas que
atañen a la seguridad global con afectaciones económicas, políticas, sanitarias, entre otras.
Asimismo, seguirán en el proceso de negociación para promover el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar
más allá de la Asamblea General.17 Sin embargo, algunos internacionalistas coinciden en que el CSONU no
es el espacio adecuado para presentar una propuesta de este tipo y que “estaría más cómoda en foros
económicos sociales, como el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional que tienen políticas
dedicadas a este tipo de enfoques, no en el Consejo de Seguridad, porque este es un órgano de atención
de crisis y coyunturas globales como conflictos y guerras”.18 En este sentido, la propuesta de ampliar el
significado de paz y seguridad en el CSONU podría beneficiar a los conceptos de la iniciativa mexicana de
fraternidad y bienestar.
Otros de los puntos centrales durante el último año de México en el CSONU serán el proceso de negociación
de una posible resolución que aborde el tráfico ilícito de armas; así como integrar la salud mental como
secuela de los conflictos violentos en el mundo; así como contribuir a un sistema de Naciones Unidas más
eficiente y en contacto con la sociedad civil que consolide la participación de las mujeres.
Por último, en 2022, México trabajará hacia la candidatura en 2023 del embajador Juan Manuel Gómez
Robledo para formar parte de la Corte Internacional de Justicia, misma que requiere la negociación
simultánea entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU.
El contexto global requiere de un multilateralismo renovado: en ese sentido el 2022 es la antesala para la
organización de la propuesta del secretario general de la ONU António Guterres, para llevar a cabo en 2023
la reunión de líderes de todo el mundo en la “Cumbre del Futuro”. El objetivo de esta Cumbre será lograr
un consenso ante los grandes desafíos globales, desde el cambio climático a los conflictos armados, regular
las nuevas tecnologías, una nueva “agenda de paz” que abarque armas nucleares, la guerra cibernética, el
armamento autónomo y los acuerdos sobre la gestión del espacio exterior.19
Tabla 1. Reuniones de alto nivel (enero-agosto 2022)20
Fecha

Reunión

Sede

17 - 21 de enero

Foro de Davos

virtual

7-11 de febrero

Primera
Conferencia
Internacional

Austria

Temas principales
Líderes políticos, dirigentes de compañías y sociedad civil se reúnen para conversar
sobre la recuperación económica tras el estallido de la pandemia y el aumento de
las tensiones sociales.
Jefes de gobierno, organizaciones internacionales, el sector empresarial y la
sociedad civil, bajo la convocatoria del Organismo Internacional de Energía Atómica
debaten sobre el derecho nuclear.
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17-18 de febrero
18-20 de febrero

28 de febrero - 2
de marzo

sobre Derecho
Nuclear
Cumbre Unión
Africana - Unión
Europea
Conferencia de
Seguridad de
Múnich #MSC22
5º. período de
sesiones de la
Asamblea de las
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente

Bruselas,
Bélgica

Se tratarán temas centrales para ambas regiones como la transición verde, la
migración, la seguridad transnacional y varios acuerdos comerciales.

Múnich,
Alemania

Representantes de alto nivel de más de 70 países debatirán sobre políticas de
seguridad internacional.

Nairobi,
Kenia

Reúne a representantes de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas,
empresas, sociedad civil y otras partes interesadas para acordar medidas para
enfrentar los desafíos ambientales más apremiantes. La reanudación de la quinta
sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5) se
lleva a cabo en línea y en Nairobi del 28 de febrero al 2 de marzo de 2022 .

28 de febrero – 3
de marzo

Mobile World
Congress

Barcelona,
España

Es una exhibición anual dedicada a la industria de comunicación móvil.

22-24 de abril

Reuniones de
primavera del BM
y FMI

Washington,
D.C.

Desarrollo económico y recuperación pos-COVID-19.

Kunming,
China

Los Gobiernos acordarán un nuevo marco global para la biodiversidad post-2020.
También se analizará la implementación de los protocolos sobre distribución justa y
equitativa de los beneficios del uso de la biodiversidad, y el transporte,
manipulación y etiquetado seguros de los organismos vivos modificados.

Conferencia de
25 de abril al 8 de
Biodiversidad de
mayo
la ONU (COP15)

22-28 de mayo

Cumbre de la
Organización
Mundial de la
Salud

Ginebra,
Suiza

Por definir temas de agenda.

26 al 28 de junio

Reunión del G7

Baviera,
Alemania

Alemania asumirá la presidencia del G7. Se pondrá énfasis en la atención
internacional al COVID-19.

Lisboa,
Portugal

Se centrará en el uso de la tecnología verde y usos innovadores de los recursos
marinos, la pérdida de hábitats y biodiversidad, así como la gobernanza del
océano.

29 y 30 de junio

Cumbre de la
Organización del
Tratado del
Atlántico Norte
(OTAN)

Madrid,
España

Se renovará el concepto estratégico, se avanzará en la implementación de la
agenda 2030, el creciente poder de China, las relaciones de Turquía con sus
aliados occidentales y la inestabilidad en Oriente Medio, el norte de África y el
Sahel, la ciberseguridad y la puesta en marcha del Acelerador de Innovación de
Defensa del Atlántico Norte. También se nombrará el próximo líder de la
organización. Muy probablemente siga vigente el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Junio de 2022

IX Cumbre de las
Américas

Los Ángeles,
Los principales temas serán migración, cambio climático, democratización,
California,
seguridad y la América pospandemia.
EUA

II Conferencia de
27 de junio – 1 de Naciones Unidas
julio
sobre los
Océanos.

5 -15 de julio

1-26 de agosto

Por definir

Foro de Diálogo
de Alto de Nivel
sobre Desarrollo
Sostenible de la
ONU
Conferencia del
Tratado sobre la
No Proliferación
de Armas
Nucleares
Cumbre Líderes
América del Norte

Esta edición tendrá como lema “Reconstruir mejor a partir de la enfermedad del
Sin sede
coronavirus (COVID-19) mientras se avanza en la plena implementación de la
determinada
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Nueva York,
EUA

Revisión del tratado. Es un encuentro pospuesto tres veces por COVID-19.

México

Representantes de México, Canadá y Estados Unidos conversarán sobre migración,
seguridad, energía y comercio.
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Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
No se han
programado
nuevas fechas

Por definir

Por definir
Por definir

Cumbre APEC

Tailandia

Cumbre Liga
Sin sede
Árabe – Unión
definida
Europea
XIV Cumbre de los
China
BRICS
XXII Cumbre
CELAC
Conferencia
Ministerial de la
Organización
Mundial del
Comercio (OMC)
Cumbre de la
Asociación de
Naciones del
Sudeste Asiático y
Cumbre de Asia
Oriental
Reunión
ministerial de la
OCDE

Argentina

El foro de cooperación económica y geoestratégica tendrá como lema "Abrir,
conectar y equilibrar".
La agenda estará centrada en los retos comunes de seguridad y resolución de
conflictos, la cooperación económica y medioambiental, y el escenario
pospandemia.
Los miembros buscarán profundizar en la cooperación para salir de la crisis
económica provocada por la pandemia.
Recuperación económica inclusiva, estrategia sanitaria, cooperación espacial,
ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social, gestión integral de riesgo
de desastres, entre otros temas

Por definir

Se toman las decisiones más importantes de la organización, con participación de
las economías miembros.

Camboya

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

París,
Francia

Discusión de temas globales, agenda por definir. El año pasado se dividió en dos
partes la reunión: mayo y octubre.

Cumbre UE-CELAC Por definir

Por definir

Medioambiente en 2022: última oportunidad hacia la neutralidad cero o punto sin retorno
En el segundo semestre de 2021 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de
la Organización de las Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), preveía que el ser humano tiene
cerca de cinco años para cambiar el modelo productivo y económico para evitar que el calentamiento global
supere el límite de los 1.5°C, según el Acuerdo de París. Para ello se requiere que se reduzcan de manera
drástica las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sin embargo, el impacto real que ya ha causado
la actividad humana seguirá teniendo repercusiones “durante décadas o incluso siglos aun reduciendo hoy
las emisiones de GEI”.21 Las y los expertos calculan que, si se mantiene el ritmo actual de emisiones de
GEI, la temperatura global aumentará 2.7°C a finales de siglo con respecto a la media de la era preindustrial
(1850-1900). Cada grado de aumento en la temperatura supone un 7% más de precipitaciones en el
mundo, lo que conllevaría a un incremento de tormentas, inundaciones y otros desastres naturales.
Los efectos del cambio climático como la escasez de agua, sequías, alteraciones en las precipitaciones
fluviales y temperaturas extremas, así como el calentamiento de los océanos, el aumento del nivel del mar,
entre otros, son fenómenos –recurrentes-- que en el 2022 seguirán afectando al bienestar de la humanidad
en general; la salud, la seguridad alimentaria, la biodiversidad, la calidad del agua, etc.22 Lo que tendrá
efectos directos en sectores económicos como el transporte, la agricultura, la energía y el turismo, por
mencionar sólo algunos.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su informe provisional sobre el estado del clima en 2021
registró un récord de temperatura en el Ártico de 38°C, temperatura que es “más propia del Mediterráneo
que del Ártico” y que es un fenómeno decisivo para alimentar incendios y la pérdida masiva de hielo
marino.23 Asimismo, las concentraciones de GEI han registrado a los últimos siete años como los más
cálidos, con ciudades llegando a temperaturas de cerca de 54.4°C.24 Asimismo las y los científicos
climáticos, prevén que el 2022 será también uno de los años más cálidos que se registren.25
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Por su parte, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno reportó entre 2018 y 2020 que cerca de
319 millones de personas de 66 países se vieron afectadas por desastres naturales, tan solo en 2020
registraron 40.5 millones de nuevos desplazamientos internos, de los cuales más del 75% fueron
desplazados debido a desastres naturales.26 Asimismo, estimó que las pérdidas económicas globales
causadas a partir de 1980 ascienden a 5.2 billones de dólares.27
La migración forzosa a causa de la crisis climática en 2022 será una variable para seguir; tan solo en
diciembre pasado, Brasil declaró el estado de emergencia a causa de las inundaciones en 116 ciudades
del noroeste, afectando a 400,000 personas,28 la crisis climática también seguirá siendo un factor raíz de
la emigración centroamericana. En ese sentido, el Banco Mundial prevé que para 2050, el calentamiento
global generará 143 millones de migrantes solamente en América Latina, África subsahariana y el sudeste
asiático.29
Por ello destaca la acción de la Asamblea Legislativa de Costa Rica al debatir otorgar el rango de refugiado
a personas que demuestren que fueron obligadas a desplazarse fuera de sus países natales por el impacto
de los desastres naturales en su vida cotidiana. De aprobarse la medida, Costa Rica sería el precursor como
santuario migrante por desplazamientos medioambientales.30
De igual forma el impacto del deterioro medio ambiental en los ecosistemas, incluidos los terrestres, de
agua dulce, costeros y marinos, y los servicios que brindan, se están degradando a un ritmo sin
precedentes. A causa del impacto humano, se ha perdido el 68% de la biodiversidad desde 1970, pérdida
que tomará millones de años en recuperarse.31 Es decir, la capacidad de los ecosistemas para apoyar el
bienestar humano y su facultad de adaptación para desarrollar resiliencia está comprometida.32 Además,
las proyecciones del IPCC indican que en los próximos 80 años el mar subirá entre 26 y 77 centímetros
desplazando a más de 10 millones de personas y que los riesgos sanitarios incrementarán con relación a
la temperatura global.33 Paralelamente, diversos investigadores de las Universidades de Stanford, del
Instituto de Patógenos Emergentes de la Universidad de Florida, del Instituto de Investigaciones de la Tierra
de la Universidad de California y del Ecohealth Alliance advierten que la próxima gran pandemia estará
correlacionada con el incremento de la deforestación, ya que a partir de esta se crean las condiciones
necesarias para que patógenos letales se propaguen a las personas.34 Asimismo, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), considera que, de continuar la tendencia de deterioro climático,
600 millones de personas más podrían pasar hambre en 2080.35
En ese sentido, América Latina desempeña un papel importante en el bienestar medioambiental mundial
al abarcar la Amazonía, el bosque tropical más extenso del planeta con más de 7 millones de kilómetros
cuadrados dentro de nueve países (Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y
Guayana Francesa).36 Es la principal reserva hídrica del mundo, contiene el 20% del agua dulce y alberga
el 10% de la biodiversidad del planeta y apoya a la regulación del ciclo del carbono. Sin embargo, en las
últimas tres décadas ha perdido el 15% del territorio cubierto por agua dulce y pierde anualmente grandes
extensiones de selva, tan solo de 2019 a la fecha la deforestación en las áreas protegidas de la Amazonía
brasileña ha crecido un 79%.37 Sus principales amenazas son la expansión de la agricultura, la ganadería,
las concesiones mineras y el aumento de hidroeléctricas, que a nivel global ponen en peligro la integridad
de los demás ecosistemas.38 Según The Nature Conservancy, perder la Amazonía sería fatal para la
humanidad. La pregunta es ¿qué tan cerca estamos de un punto sin retorno en cuanto al deterioro del
medio ambiente?, las y los expertos concluyen que, de continuar con las tasas de deforestación actual, ese
punto para la región Amazónica llegaría en 2039.39
En este contexto, el 2021 se caracterizó por un llamado de “última oportunidad” para accionar y evitar los
impactos negativos del cambio climático. La Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP26) reunió a líderes globales y de organizaciones de la sociedad civil en noviembre
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pasado, y allí se comprometieron a contrarrestar la crisis climática, la mayor amenaza a la que se enfrenta
la humanidad, al tomar una serie de acuerdos como el compromiso de detener y revertir la deforestación
para el 2030 con la Declaración de los líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra de la
COP26.40
Figura 1. Bosques Primarios en el Mundo41

Fuente: El Orden Mundial

Además, más de 90 países acordaron la reducción en 30% de las emisiones de metano;42 77 países se
comprometieron a cerrar gradualmente las plantas productoras de carbón; Estados Unidos y China que
juntos suman el 44.5% de las emisiones GEI, anunciaron en una declaración conjunta su compromiso para
reducir la contaminación por combustibles fósiles en esta década,43 esta acción dio cierta certeza a la
comunidad internacional. Al mismo tiempo, más de 40 países, entre ellos grandes consumidores de carbón
como Polonia, Vietnam y Chile se responsabilizaron a eliminar gradualmente la producción de carbón y
dejar de construir nuevas plantas;44 cerca de 500 firmas financieras anunciaron la gestión de 130 billones
de dólares para los objetivos del Acuerdo de París;45 y se presentó la Declaración conjunta de los Bancos
Multilaterales de Desarrollo: Naturaleza, Personas y Planeta.46
Sin embargo, las tensiones para lograr un acuerdo final de la COP26, el “Pacto Climático de Glasgow” es
indicativo de que subyacen los intereses individuales-nacionales-económicos sobre los comunitariosmedioambientales. Según la ONU, la reducción necesaria de GEI debería ser de un 45% para detener el
incremento del calentamiento global.
Por otra parte, los grupos y activistas ecologistas denunciaron que será demasiado tarde considerar el fin
de la deforestación hasta 2030; Australia, India, Estados Unidos, Japón y China, que tienen cerca del 50%
de las plantas de carbón a nivel global, no firmaron el acuerdo correspondiente. Y en cuanto al tema de
financiamiento, el acuerdo celebrado en la COP15 de 2009 que pretendía alcanzar una financiación de
100,000 millones de dólares anuales hasta 2020 por parte de los donantes del sector público para apoyar
la resiliencia, la adaptación y la transición energética en los países en desarrollo, se retrasó oficialmente
hasta 2023.47 Es decir, aparentemente y a pesar de haber tenido 25 ediciones anteriores de la Cumbre, no
se han reducido las emisiones de GEI al nivel necesario para revertir su impacto; los compromisos
adquiridos no conllevan acciones inmediatas, contundentes, vinculantes y colectivas, por lo que los
acuerdos alcanzados en la COP26, según la propia declaración del secretario general de la ONU, no son
suficientes para llegar a las metas que propone el Acuerdo de París.
Para revertir el calentamiento global se requiere corresponsabilidad y voluntad política que le haga frente
a la totalidad de la problemática, por ello el 2022 será decisivo. A finales de este año, en la COP27, los
Estados miembros deberán presentar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, es decir los
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nuevos compromisos por país de recortes de emisiones de GEI, reportar la creación de fondos de
financiamiento y el estudio de daños y pérdidas sufridas en países vulnerables a causa del cambio
climático. Asimismo las Naciones Unidas han presentado un nuevo mecanismo de financiamiento para
impulsar la acción climática, el Servicio de Financiamiento de Observaciones Sistemáticas (SOFF, por sus
siglas en inglés) como un fondo fiduciario de las Naciones Unidas que sentará las bases para impulsar la
acción climática a nivel mundial y contribuirá a uno de los mayores desafíos: “aumentar rápidamente el
financiamiento relacionado con el clima para respaldar las iniciativas de adaptación y mitigación de los
países en desarrollo”.48 El SOFF iniciará operaciones en junio de 2022, y dentro de los siguientes tres años,
ayudará a 55 países a subsanar las deficiencias de observación meteorológica y climática por medio de la
recopilación de datos, lo que permitirá generar e intercambiar la información faltante para mejorar las
predicciones meteorológicas, los sistemas de alerta temprana y la información climática a nivel mundial.
En cuanto al liderazgo climático, las organizaciones no gubernamentales y las y los jóvenes ambientalistas
seguirán siendo un actor determinante hacia la acción en favor del medio ambiente, la búsqueda de la
justicia climática y una transición justa y equitativa,49 ya que los acuerdos hasta el momento no son
vinculantes y la “visión aletargada” en la toma de decisiones de potencias como China, Estados Unidos,
Rusia y la Unión Europea,50 no avizoran el liderazgo que se necesita.
Si bien, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden al convocar en abril pasado a una Cumbre Climática,
previa a la COP26, con el objetivo de “garantizar una estrecha coordinación con los actores clave de la
comunidad internacional para atender la crisis climática”,51 marcó el regreso del Gobierno estadounidense
como actor de primera línea en los temas medioambientales, y la Unión Europea con el compromiso de ser
un continente neutro para 2050, denotan mensajes alentadores; las acciones concretas requieren que
todos los grandes países emisores de GEI se comprometan mucho más. Por ello, sucesos como el que las
delegaciones rusa y china en el Consejo de Seguridad de la ONU hayan vetado y votado en abstención
respectivamente la propuesta de Nigeria e Irlanda para establecer un vínculo entre el cambio climático y la
seguridad mundial para “integrar los riesgos de seguridad relacionados con el clima como un elemento
central en las estrategias generales de prevención de conflictos”, es un ejemplo claro de la necesidad de
contrapesos.
Figura 2. Estatus de los objetivos de
cero emisiones netas de carbono

Asimismo, el golpe de realidad supera la buena voluntad, ya
que, aunque Finlandia busca la neutralidad de carbono para
2035; Alemania, Austria, Islandia y Suecia entre 2040 y 2045;
la Unión Europea para 2050; China y Rusia en 2060 e India en
2070, el punto de no retorno podría estar más cerca de lo
calculado. La hipótesis óptima considerada por el informe del
IPCC, alcanzar la neutralidad de carbono a mitad de siglo,
aumentaría la temperatura en 1.5 °C en 2040, 1.6 °C en 2060
pudiendo llegar a bajar a 1.4 °C a final de siglo, pero llegar a
este último punto requiere “reducciones fuertes, rápidas y
sostenidas en las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Fuente: Graphic News52

Por su parte el último informe publicado por el Observatorio de la Tierra de la NASA,53 el pasado 14 de
enero, asegura que, de mantenerse la tendencia, el aumento de 1.5°C será alcanzado en una década y los
2°C a mediados de siglo.
Dentro de otras estrategias, a partir del 2022, destacará el uso de la energía eólica flotante que a diferencia
de la energía eólica marina no requiere de cimentación fija, abriendo paso a nuevos desarrollos, ensayos y
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prototipos de soluciones flotantes y otro tipo de tecnologías renovables ligadas al mar, que garanticen una
“convivencia respetuosa con el medio ambiente para los aerogeneradores”.54
Por el momento, a 89 kilómetros de la costa británica está el parque eólico más grande de mundo, el
Hornsea 2, con capacidad para generar 1.32 GW de energía que puede alimentar a 1.3 millones de hogares.
Asimismo, la compañía china MingYang, prevé que su prototipo completo estará listo en 2022, y entrará en
funcionamiento en 2023 para que el primer semestre de 2024 inicie su producción comercial.55 En cuanto
a la energía solar, la gran instalación de paneles fotovoltaicos en el embalse de Dezhou, en la provincia
china de Shandong a partir del 7 de enero pasado se convirtió en la mayor central solar flotante del mundo
y se calcula producirá unos 221 millones de kilovatios hora al año, evitando la emisión a la atmósfera de
217,700 toneladas de dióxido de carbono.56
Asimismo el compromiso de empresas privadas para alcanzar la neutralidad de carbono también será una
constante en 2022, que a su vez genera un debate particular en cuanto al uso de bonos de carbono y la
necesidad de ir de la mano con la implementación y accesibilidad a tecnologías verdes. La empresa de
movilidad Uber en América Latina se ha propuesto ser neutral en carbono para 2040 y ofrece a sus clientes
la opción “Uber Planet” que, por un costo adicional por kilómetro, los usuarios compran créditos de carbono
para proyectos de reforestación y apoyarán un parque eólico en Oaxaca, México para compensar las
emisiones de GEI por viaje. 57 Lo anterior genera un debate general en cuanto al uso de los bonos de
carbono cuando resulta difícil reducir las emisiones directamente, es decir, “permiten seguir contaminando
mientras se paga para tomar medidas favorables al clima”.58 A su vez, el seguimiento del caso
latinoamericano es importante ya que le impacta directamente en la transición a vehículos eléctricos por lo
incipiente del mercado.
En suma, el combate al cambio climático requiere: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;
movilizar la financiación hacia una transición climática justa que compense a los países más afectados;59
terminar las subvenciones y nuevos proyectos de combustibles fósiles; reducir las emisiones del gas
metano; e invertir en conservación y restauración de la biodiversidad mundial.60 Por lo que en el segundo
semestre de 2022, al concluir la integración del sexto informe general del IPCC que contemplará la
adaptación de las sociedades y las medidas de mitigación,61 se conocerán los primeros resultados del
Servicio de Financiamiento de Observaciones Sistemáticas; y para noviembre en la COP27 con sede en
Egipto los Estados miembros expondrán sus nuevos compromisos nacionales para recortar las emisiones
de GEI. Entonces, sería posible tener la información científica necesaria que concluya si globalmente se
está más acerca del punto de no retorno climático.

Coronavirus 2022: nuevas cepas, riesgo cero y nueva normalidad
La pandemia de la COVID-19 ha sido la más severa en un siglo, con su combinación de alta transmisión,
nuevas cepas y el impacto de las medidas en el ámbito social, económico y político. El nuevo coronavirus
ha obligado a los responsables de la toma de decisiones a adentrarse en un territorio previamente
desconocido, pero que el 2022 marca el inicio del tercer año de la pandemia, con una serie de nuevos y
viejos desafíos. Si bien el desarrollo de la ciencia para combatir el virus SARS-CoV-2 ha generado avances
concretos en el desarrollo de vacunas y nuevos medicamentos, tres años después de que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) decretara la pandemia por coronavirus, pareciera que no se cuentan con
estrategias uniformes y la COVID-19 continúa afectando globalmente de manera indiscriminada.
La capacidad de mutar del virus pareciera fue menospreciada y se une a que aún no se ha podido alcanzar
la inmunidad colectiva por vacunación. Por ello, la comunidad científica prevé que la inmunidad de rebaño
sigue siendo la forma de detener la propagación del virus, protegiendo incluso a quienes no están inmunes.
Sin embargo, la baja vacunación en los primeros meses del 2022 ha demostrado que puede dar pie a
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mutaciones y nuevas variantes del coronavirus. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades de Estados Unidos, destaca que la erradicación total del virus es poco probable, por lo que
el objetivo en este momento debería ser controlarlo.62
Avance en vacunación

Para el 8 de febrero de 202263 se registraron a nivel global más de 399 millones de contagios, lo que
representa un aumento de 289.9 millones con relación a 2021;64 5.7 millones de muertes y más de 10,095
millones de dosis de vacunas administradas a nivel global. Cabe destacar que, para el continente
americano, Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), precisó que
hasta diciembre de 2021 “en América más de 98 millones de personas han padecido COVID-19 y 2.3
millones han perdido la vida; lo que significa más de un tercio de todos los casos a nivel mundial y que una
de cada cuatro muertes ha ocurrido en las Américas”.65
En cuanto al desarrollo de vacunas, a la fecha existen 33 vacunas aprobadas en al menos un país.66 La
OMS ha aprobado de emergencia diez vacunas: Novavax, NVX-CoV2373; Serum Institute de India,
COVOVAX, Covishield; Moderna, mRNA-1273; Pfizer/BioNTech, BNT162b2; Janssen (Johnson & Johnson),
Ad26.COV2.S; Oxford/AstraZeneca, AZD1222; Bharat Biotech, Covaxin; Sinopharm, BBIBP-CorV; y Sinovac,
CoronaVac,67 siendo Novovax la más reciente.68 Además, existen 172 vacunas en diversas fases para ser
candidatas de aprobación.
Figura 3. Porcentaje de población con vacunación completa (7 de febrero de 2022)69

Fuente: VIPER Group COVID19 Vaccine Tracker Team

La vacunación en América Latina, específicamente en América del Sur, ha destacado a nivel global a pesar
de ser una de las regiones más desiguales; hasta el 7 de enero pasado se encontraba en el primer lugar en
porcentaje de población total vacunada,70 a la fecha se encuentra por debajo tan solo de la Unión Europea.
El artículo del diario El País, refiere que en buena medida se debe a la “arraigada cultura de vacunación (…)
que por más frágiles que se encuentren sus sistemas de salud, conservan vocación de servicio público e
infraestructuras que pudieron ser reactivadas parcialmente”, aunado al “hábito y necesidad de subsistir”
refiriéndose al alto índice de economía informal que prevalece en la región. Brasil a pesar de las
declaraciones antivacunas del presidente Jair Bolsonaro, registró jornadas de vacunación de hasta dos
millones de dosis. En Argentina los movimientos antivacunas son menores, pero el alto porcentaje de la
población con una pauta completa (73.37%) se debe a una arraigada cultura sanitaria, ya que al nacer se
recibe la primera vacuna del sistema sanitario argentino y no pueden ingresar al sistema educativo sin la
cartilla de vacunación correspondiente.
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Por su parte, Chile a pesar de tener una geografía compleja tiene un robusto sistema de salud primaria;
asimismo, durante la pandemia, el sistema de salud tanto público como privado ha colaborado como un
mismo bloque y diversificó las negociaciones para adquirir las distintas vacunas existentes. La misma
estrategia benefició a Colombia, ya que el Gobierno realizó varias negociaciones bilaterales con las
farmacéuticas y las empresas privadas adquirieron y administraron dos millones de dosis para empleados
y familiares. Cuando el porcentaje de vacunación disminuyó el Gobierno del presidente Iván Duque decidió
exigir la cartilla de vacunación para ingresar a lugares de ocio. En Perú, tuvo un fuerte impacto ser el país
con la mayor tasa de letalidad a nivel global y de orfandad a causa de la COVID-19, tomó acciones concretar
y palió la desinformación antivacunas, exigió el carnet de vacunación y lanzó una estrategia de
“vacunatones, vacunafests y casa por casa en las comunidades más alejadas de los Andes y la
Amazonía”.71
Tabla 2. Número total de personas vacunadas y dosis de refuerzo administradas por población total del país (7 de
febrero)
País

Chile
Canadá
Uruguay
Brasil
Israel
Estados Unidos
México
Rusia
Nivel mundial
Unión Europea
América del Sur
Europa
América del Norte
Países ingresos altos
Países con ingresos medios-bajos

Porcentaje por población total del
país vacunada con dosis completas72
88%
80%
77%
71%
66%
64%
60%
48%
53%
72%
68%
64%
61%
72%
42%

Dosis de refuerzo administradas
en millones73
12.83
16.32
1.86
52.05
5.12
89.86
Sin datos
10.37
1150
203.73
100.28
261.28
119.33
634.49
70.14

Fuente: elaboración propia con información de Our World in Data

Ómicron

Al igual que en el 2021, el 2022 inició con rebrotes en varios países y la aparición de nuevas cepas,
particularmente la nueva variante B.1.1.529 del virus, denominada ómicron,74 notificada a finales de
noviembre 2021 por Sudáfrica. Ómicron, según la OMS presenta “un gran número de mutaciones, algunas
de las cuales son preocupantes”, en tanto el grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARSCoV-2 continúa evaluando sus efectos,75 ya que no hay que olvidar que este coronavirus sigue siendo una
enfermedad nueva y se requieren más investigaciones para determinar la magnitud de la amenaza.
A la fecha, ómicron es considerada una variante distinta a las anteriores del nuevo coronavirus, ya que tiene
un alto índice de transmisibilidad, pero es menos letal. El reporte estadístico del caso sudafricano hace
evidente la rapidez del contagio por la nueva variante, su drástica disminución y el no ser directamente
proporcional el número de contagios con el número de hospitalizaciones ni muertes.
Sin embargo, a tres años del inicio de la pandemia, las respuestas contra ómicron son disímiles entre
países, pero la mayoría coinciden en que no habrá confinamientos masivos ni cierres de comercios o
empresas.
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Tabla 3. Línea de tiempo de la variante ómicron en Sudáfrica76

Fuente: elaboración propia con información de El País

Gráfico 1. Promedio diario de nuevos contagios por semana
(Sudáfrica)

Gráfico 2. Promedio diario de muertes por semana
(Sudáfrica)

Fuente: Ridhwaan Suliman (Council for Scientific and Industrial Research)77

Maria van Kerkhove, jefa técnica de la OMS para la COVID-19, ha sido enfática en que el mundo enfrenta
un “tsunami de infecciones tanto de [la variante] delta como de ómicron (…) y que todavía hay grandes
focos de personas vulnerables que no se han vacunado”. Para la experta en epidemiología, no existe riesgo
cero. En el mismo sentido, para la viróloga Theodora Hatziioannou, de la Universidad Rockefeller de Nueva
York, ómicron será “la variante más resistente” a las defensas humanas,78 la cual a partir del 12 de enero
fue denominada por la OMS como dominante a nivel mundial.79 Asimismo, las y los científicos se enfrentan
a más variables de estudio, por ejemplo, al ser Sudáfrica la aparente región donde surgió ómicron, existe
la posibilidad de que el virus haya evolucionado “durante meses en una persona inmunodeprimida a causa
de otra enfermedad, en este caso, el que casi uno de cada cinco sudafricanos viva con VIH” pudo haber
sido un factor para que la B.1.1.529 sea tan diferente a las mutaciones conocidas.80 Además, la OMS con
base en los estudios realizados, teme que de noviembre 2021 a marzo 2022 la pandemia resulte en cerca
de 700,000 muertes adicionales.
Cabe destacar que los retos que presentaron las nuevas cepas a lo largo del 2021, no se atendieron con
criterios uniformes a nivel mundial. La OMS continúa alertando de la eficacia demostrada “para reducir el
riesgo de contraer la COVID-19, con el uso del cubrebocas, la higiene de las manos, el distanciamiento
físico, la buena ventilación de espacios interiores y evitar espacios concurridos”. La vacunación sigue siendo
una de las medidas importantes para el control de la pandemia, ya que según los expertos la inmunidad
colectiva por este medio reducirá drásticamente la posibilidad de que el virus mute. Sin embargo, aún no
es posible determinar cuándo se podrá alcanzar al menos el 70% de la población inoculada. Por ejemplo,
la Unión Europea que cuenta con dosis de vacunas suficientes para vacunar a la totalidad de su población,
sólo tiene el 72% de su población con la pauta completa. Asimismo, el Centro Europeo para la Prevención
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y Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), considera que, si no disminuye el porcentaje
de personas sin vacunar, en el 2022 seguirán existiendo espacios óptimos para que el virus siga circulando
y mutando. Actualmente el continente europeo es la región del mundo más afectada por la pandemia.81
Figura 4. Presencia de la variante ómicron en el mundo (8 de febrero de 2022)82

La variante ómicron, al estar presente en 58.5% de los análisis de laboratorio superó a la variante delta a
mediados de enero. Ómicron no sólo cuestionó la efectividad de las vacunas existentes, “ya que existe
transmisión entre vacunados y personas que habían desarrollado anticuerpos con anterioridad”,83 sino que
diversos países optaron nuevamente por confinamientos parciales, medidas para establecer la vacuna
obligatoria para algunos sectores, la obligatoriedad en el uso de mascarillas, la implementación de los
pasaportes o pases COVID-19, y una tercera y cuarta aplicación de la vacuna como refuerzo para fortalecer
el sistema inmune. Chile e Israel fueron los primeros países en iniciar la segunda dosis de refuerzo para
personas de riesgo o inmunodeprimidas.84
Por su parte, la farmacéutica Pfizer indicó que una dosis de refuerzo aumenta considerablemente la
defensa del sistema inmunológico contra ómicron.85 En ese sentido, Andrea Ammon, directora del ECDC
asegura que, a partir de estudios con datos de Israel, la tercera dosis o booster, es “útil para reforzar el
efecto de la vacuna y para protegerse de la transmisión. (…) una dosis de refuerzo puede enseñar a nuestro
cuerpo a reconocer nuevas mutaciones y ser menos vulnerables a la siguiente variante que aparezca,” lo
que hará que la transmisión se ralentice y el virus tenga menos oportunidades de mutar.86 En tanto, la
Comisión Europea dijo que los certificados de vacunación, que se utilizan para agilizar los viajes dentro del
bloque, vencerán después de nueve meses si los viajeros no han recibido un refuerzo para entonces.
Estas acciones no solo han desatado una vez más manifestaciones en contra de la vacunación sino también
continúa el incremento en las brechas en vacunación. El Gobierno alemán, por ejemplo, decidió que las
personas que no cuenten con vacunación completa no tendrán acceso a lugares públicos cerrados, el uso
de mascarillas volverá a ser obligatorio en las escuelas del país, y de contar con la aprobación legislativa,
las medidas entrarían en vigor entre febrero y marzo 2022.87 El canciller alemán Olaf Scholz declaró en su
primer discurso en el Bundestag que “lucharía contra una minoría de extremistas que rechazan la
inmunización”.88 Por su parte, Austria es el primer país europeo en anunciar que la vacunación contra
COVID-19 se convertiría en un requisito legal a partir de febrero. En América Latina, Ecuador es el primer
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país en declarar la obligatoriedad de la vacunación.89 El gobierno de Australia suspendió la reapertura de
sus fronteras como una decisión temporal y necesaria, pero ya anunció que abrirá a partir del 21 de febrero;
Alemania, Francia e Italia hacen obligatoria la vacunación para algunos sectores laborales. En Italia, hasta
el 31 de marzo será necesario presentar el certificado de vacunación completa para poder entrar a
restaurantes, hoteles y centros deportivos, utilizar autobuses, trenes, aviones y barcos y la vacunación es
obligatoria para las personas mayores de 50 años.90 Por su parte, Estados Unidos confirmó nuevamente
restricciones de viaje desde las regiones con mayor presencia del nuevo virus y la necesidad de contar con
el esquema completo de vacunación para ingresar al país, además, aumentó el acceso a pruebas de COVID19 para escuelas en 10 millones mensualmente.
En ese sentido, Anthony Fauci comentó que por la gran eficiencia de transmisibilidad de ómicron y con base
en el caso sudafricano, contagiará a un gran porcentaje de la población, pero al contar con las dosis
completas de vacunación “les irá razonablemente bien en el sentido de no tener hospitalización y/o
muerte”.91 Sin embargo, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos, aproximadamente 65 millones de estadounidenses, no están vacunados contra la COVID-19; más
del 62% no ha sido vacunado por completo, y sólo el 23% tiene la pauta de vacunación completa y un
refuerzo más.92 Ante el posible impacto de la alta transmisibilidad, el 10 de enero pasado el Gobierno
estadounidense reportó el total diario más alto en el mundo: 1.13 millones de nuevas infecciones;93 Janet
Woodcock, comisionada interina de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA,
por sus siglas en inglés), comentó que se requiere asegurar que los hospitales, servicios de transporte y
servicios esenciales no se interrumpan a causa del incremento en contagios.
Lo cierto es que estas acciones, continúan acrecentando las brechas derivadas por las medidas anti-COVID19; sobre todo la aplicación de la tercera dosis en ciertos países, mientras que, en países de rentas bajas,
sobre todo del continente africano y latinoamericano aún no concluye la primera vacunación con dosis
completas. Los reportes de la Universidad de Oxford al 8 de febrero pasado contemplan que solo el 61.5%
de la población mundial ha recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas contra COVID-19 en
contraste con sólo el 10.4% de las personas de los países de bajos ingresos que han recibido al menos una
dosis.94
La brecha de vacunación seguirá incrementando entre los países con más recursos, que ya han comenzado
a administrar una tercera y cuarta dosis, generado “debates éticos sobre si es más prioritario reforzar aún
más la protección de ciudadanos de países ricos o asegurar que los países más rezagados cuenten con
más vacunas”. En ese sentido, la OMS subrayó nuevamente la inequidad en la distribución de las vacunas,
ya que mientras hay países en fase de refuerzos, hay 41 países que no han logrado completar el esquema
de inmunización ni al 10% de su población, y otros 98 no han alcanzado el 40%. “La prioridad en cada país,
y globalmente, debe ser proteger a los menos protegidos, no a los más protegidos”, afirmó Tedros Adhanom
Ghebreyesus director general de la OMS.95 Por su parte, António Guterres, durante el Foro Económico
Mundial virtual de Davos (Suiza), “instó a vacunar a toda la población mundial contra el COVID-19 para
superar la pandemia”.96
Con relación al mecanismo COVAX,97 Ghebreyesus informó que de octubre a diciembre 2021 distribuyó una
mayor cantidad de vacunas en comparación con los primeros nueve meses de ese año; pero calificó los
avances como “frágiles” y pidió nuevamente a los países donantes y a los fabricantes de las vacunas que
den prioridad a los mecanismos de la OMS.98 En 2021, la iniciativa respaldada por la ONU, movilizó mil
millones de dosis a 144 países y el pasado 19 de enero solicitó a la comunidad internacional 5,200 millones
de dólares adicionales en los próximos tres meses para continuar con su labor en el presente año.99 Sin
embargo, COVAX, ha sido descrita por la Campaña de Acceso a Medicamentos Esenciales (MSF Access
Campaign) una campaña internacional iniciada por Médicos Sin Fronteras para aumentar la disponibilidad
de medicamentos esenciales en los países en desarrollo; como “ingenuamente ambiciosa”, ya que ha
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contribuido con menos del 5% de todas las vacunas administradas a nivel mundial y el propio mecanismo
anunció que por varias razones incluida la potencial dependencia de la fabricación de las vacunas en India
y su prohibición de exportaciones, no alcanzó su objetivo de 2000 millones en 2021.100
De igual forma, la Unión Europea se comprometió por medio de COVAX y de forma bilateral a donar 300
millones de vacunas a países de bajos y medianos ingresos para fines de 2021. Sin embargo, hasta finales
de noviembre sólo había entregado cerca de 95 millones de dosis a los países receptores, 101 y ya se ha
comprometido en donar 200 millones de dosis adicionales en el 2022.102
Aunado a lo anterior, la Estrategia para Lograr la Vacunación Mundial de la OMS103 pretende alcanzar la
vacunación de 70% de la población para mediados de 2022, lo que requiere al menos de 11,000 millones
de dosis de vacunas. Teniendo una producción mundial de casi 1500 millones de dosis de vacunas
mensualmente, bajo la perspectiva de suministro hay suficientes vacunas para alcanzar las metas
mundiales de vacunación, siempre que se distribuyan de forma equitativa. La estrategia describe las
medidas prioritarias que deben realizar países, fabricantes, sociedad civil, instituciones y bancos
multilaterales, para alcanzar la meta fijada. En ese sentido, el secretario general de la ONU sigue
enfatizando que “sin un planteamiento coordinado y equitativo será imposible mantener en el tiempo una
reducción de casos en ningún país. Por el bien de la humanidad, debemos conseguir urgentemente que
todos los países alcancen un alto nivel de cobertura de vacunación”. Sin embargo, habrá que estar
pendientes de posibles ajustes ya que la estrategia se dio a conocer un mes antes de que apareciera
ómicron.
A lo anterior se suman nuevas brechas como la posibilidad de vacunar a menores de edad, en ese sentido
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) aprobó el 25 de noviembre el uso de
un tercio de la dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech en menores de entre 5 y 11 años. Fuera del continente
europeo la aplicación fue aprobada en el primer semestre de 2021 en Estados Unidos, Israel y Canadá con
el argumento de que “los beneficios de la vacunación en niños de 5 a 11 años superan los riesgos”.104
Actualmente en Estados Unidos este grupo etario representa el 20% de sus residentes, si no son vacunados,
es probable que el país no alcance la inmunidad colectiva incluso si todas las personas adultas fueron
vacunadas.105 Por su parte, China ya había iniciado la vacunación en menores de 12 años desde el verano
de 2021 y en América Latina, Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay iniciaron la vacunación a menores de 12 años.106
La brecha en cuanto al combate de la COVID-19 no sólo se centra en la vacuna, sino también en el acceso
a medicamentos específicos contra la enfermedad. Pfizer y Merck han desarrollado píldoras contra la
COVID-19, Paxlovid y Molnupiravir respectivamente. La píldora anti-COVID-19 molnupiravir (Lagevrio), del
laboratorio estadounidense Merck es un tratamiento oral que en etapas tempranas de la enfermedad
reduce la posibilidad de hospitalización y muerte en personas de alto riesgo hasta en un 30%.107 Merck
acordó con Medicines Patent Pool iniciativa respaldada por UNITAID que promueve el acceso al tratamiento
de enfermedades como el sida, la malaria y la tuberculosis en poblaciones de países en vías de desarrollo,
permitir difundir en 105 países de rentas bajas de África, Asia y América Latina, versiones genéricas de su
tratamiento a un precio accesible.108
En tanto, Aspen Pharmacare en Sudáfrica prevé producir el medicamento por 20 dólares, en contraste con
el acuerdo que ya tiene el Gobierno estadounidense con Merck para comprar 1.7 millones de tratamientos
con un precio fijo de 712 dólares por tratamiento, lo que representa el 20% de lo que la compañía puede
producir anualmente. Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda, también han firmado acuerdos. Reino Unido
fue el primer país en aprobar el uso de molnupiravir; Dinamarca el primer país de la Unión Europea en
autorizarlo, también está aprobado en Estados Unidos, Japón, India, Italia e Israel.109 En México fue
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autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el pasado 7 de
enero.
Sin embargo, para algunos analistas la fabricación genérica no es en sí misma una garantía de acceso
global, ya que se excluyen del acuerdo de la licencia de Merck 32 países como Brasil, Malasia, México,
Perú, China y Rusia que suman cerca de la mitad de todas las infecciones por coronavirus reportadas en
países de ingresos bajos y medianos en los primeros seis meses de 2021.
Además, hay que prever que la producción máxima de las pastillas contra la enfermedad de Pfizer y Merck
no han alcanzado su máximo de producción, tan solo la píldora de Pfizer toma ocho meses de fabricación.
Y en ese sentido se repite el mismo actuar de las grandes potencias, cuando Estados Unidos ya ha ordenado
pastillas para atender a 20 millones de personas,110 mientras la farmacéutica anunció que sólo podrá
entregar 250,000 para finales de enero. Asimismo, el presidente Biden ordenó la compra de 500 millones
de pruebas de COVID-19 para un total de 1000 millones de pruebas “para satisfacer la futura demanda”.111
El 2022 seguirá estando a expensas de la industria farmacéutica, ya que, aunque Merck tiene el acuerdo
para genéricos, obtendrá una regalía por los medicamentos vendidos por los fabricantes de genéricos y por
cualquier acuerdo alcanzado a través del grupo de patentes. Por su parte Pfizer
Figura 5. ¿Cuánto han ganado
y Moderna, se han resistido a hacer acuerdos de licencias que permitan que
las farmacéuticas por la venta de
vacunas anti-COVID-19?
fabricantes extranjeros produzcan sus vacunas, sin embargo, Pfizer a través
(Agosto 2021)
de la UNITAID anunció que acordó otorgar licencias sin tarifa a empresas para
crear versiones genéricas de paxlovid, siempre y cuando “la pandemia de
coronavirus sea considerada por la OMS una emergencia de salud pública de
interés internacional”.112
Pfizer/BioNTech113 y el Gobierno ruso114 han anunciado que se encuentran
desarrollando una vacuna específica contra ómicron, que esperan podría estar
lista para marzo de 2022. Cabe destacar que la vacuna denominada Corbevax
desarrollada con tecnología abierta y libre de patente por el Centro de
Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas y la Escuela Baylor de
Medicina --instituciones privadas sin fines de lucro--, ha puesto nuevamente
en el debate las ganancias de la industria farmacéutica.
Tan solo los ingresos de las multinacionales Pfizer, Moderna y BioNTech
alcanzaron los 70,700 millones de dólares en 2021, si bien su contribución es
enorme para el combate a la pandemia no hay que olvidar que recibieron
enormes subsidios públicos para desarrollarlas.
Fuente: El Ceo115

En Estados Unidos la Operación Warp Speed financió con cerca de 17,100 millones de dólares a la
investigación y producción de vacunas y tratamientos.116 María Elena Bottazzi, codirectora del Centro
asegura que “cualquier fabricante que pueda producir vacunas para la hepatitis B puede producir corbevax
a gran escala y su costo oscilaría entre uno y dos dólares. Lo que pone de nuevo en discusión el altruismo,
las ganancias y la accesibilidad pública en el contexto de una pandemia. La doctora Bottazzi apuesta a que
más países como la India autoricen su uso de emergencia y entre más vacunas existan poder paliar las
limitaciones de fabricación a gran escala, almacenamiento, y propiedad intelectual de los biológicos.117
Turismo e impacto de la pandemia

Desde el inicio de la pandemia, como resultado de las medidas de contención del coronavirus, el sector
económico en general, tuvo fuertes impactos negativos, siendo el turismo uno de los más afectados por el
cierre de fronteras, con pérdidas millonarias e incluso varias líneas aéreas declarándose en bancarrota.
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Según el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), la industria turística pasó
de una contribución al Producto Interno Bruto global del 10.4% en el 2019 al 5.5% en 2020, una pérdida
de 62 millones de empleos directos e indirectos y una caída a nivel global superior al 75% en viajes
internacionales.
El WTTC adelantó que en 2022 se prevé un incremento en el sector de cerca del 32% en comparación con
2021, pero aún por debajo de 2019 y se estima que los viajes de negocios a nivel mundial se recuperen
hasta 2023-2024. En general, se proyecta que la demanda de viajes alcance los niveles del 2019, hasta el
2024.118
La recuperación del sector turismo estará directamente ligada a la meta mundial de al menos el 70% de la
población vacunada para el verano de 2022, por ejemplo, la rápida transmisibilidad de ómicron al impactar
en contagios a la tripulación de líneas aéreas resultó en la cancelación de miles de vuelos alrededor del
mundo.119 Lo anterior llevará al sector turismo, como a las demás industrias, a prever hacia el 2022 ajustes
en todos los sentidos si la COVID-19 se convierte en una enfermedad endémica que obligue a una nueva
normalidad. 120
Figura 6. Arribo de turistas internacionales hasta septiembre de 2021

Fuente: Organización Mundial del Turismo

La nueva normalidad

En ese sentido fue la declaración publicada en The Journal of the American Medical Association por los ex
asesores del presidente Biden, Luciana Borio, David Michaels y Ezekiel Emanuel; en la que llamaron a
adoptar una estrategia nacional contra la pandemia orientada a la nueva normalidad, es decir, vivir con el
virus indefinidamente. “Desde una perspectiva macro, sugieren crear escenarios para prepararse para lo
que viene después, tomando en cuenta que (…) “se desconoce si el SARS-CoV-2 se convertirá en una
infección estacional; si las terapias antivirales prevendrán la COVID-19 prolongada; o si surgirán variantes
aún más transmisibles, inmunitarias o virulentas después de ómicron. La incidencia del SARS-CoV-2, las
tasas de vacunación, la capacidad hospitalaria, la tolerancia al riesgo y la voluntad de implementar
diferentes intervenciones variarán geográficamente, y las recomendaciones nacionales deberán adaptarse
localmente.” El grupo de especialistas, advierten que la “nueva normalidad” requiere reconocer que el
SARS-CoV-2 se perfila a ser uno de los varios virus respiratorios circulantes como la gripe y debe
considerarse entre los riesgos planteados por todas las enfermedades virales respiratorias combinadas.
Asimismo, sugieren que, para hacer frente a la pandemia, y eventualmente, al SARS-CoV-2 endémico
requiere el despliegue de sistemas de información en tiempo real, sistemas de salud flexibles, confianza
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en el gobierno y en las instituciones de salud pública, y creer en el valor de la acción colectiva para el bien
público.121
El fin de la pandemia aún es incierto y se debe continuar con estrategias para hacer frente a los desafíos
actuales. La comunidad científica asegura que la primera enseñanza de la pandemia es que toda decisión
debe basarse en evidencia; así como la importancia de la solidaridad y colaboración global, una respuesta
unificada, comunicación efectiva, entre otras.122 Con base en la idea de que el virus mutará si siguen
existiendo grandes porcentajes de poblaciones sin vacunar, el acaparamiento de vacunas y medicamentos;
no financiar una respuesta global desde los organismos multilaterales y la guerra de patentes de la industria
farmacéutica, no será posible alcanzar la inmunidad colectiva. Por ello, las y los científicos coinciden en
que a futuro habrá que prepararse para un rango mucho más amplio de amenazas epidemiológicas,123 y
para ello se requiere de información, datos y su respectivo análisis, y tratarlo como un problema de
seguridad nacional.
Para Adam Lauring, experto en enfermedades infecciosas en la Universidad de Míchigan, el futuro,
“depende más de lo que hagan los humanos que del virus, colectivamente no nos hemos puesto de acuerdo
sobre las soluciones para domarlo”. Los grupos de especialistas prevén se pueda alcanzar la inmunidad
colectiva para septiembre de 2022, siempre y cuando se cumpla el acceso global a las vacunas, es decir,
la producción, distribución y aplicación de dosis suficientes del biológico a toda la población.
La OMS y el Tratado Internacional ante futuras pandemias

A finales de noviembre pasado, la OMS inició la segunda asamblea extraordinaria de su organismo, con el
objetivo de alcanzar un Tratado de preparación y respuesta ante futuras pandemias. “El caos actual de esta
pandemia pone de manifiesto que el mundo necesita un acuerdo global que establezca reglas de
preparación y respuesta ante futuras pandemias”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus,124 quien fue reelecto un mes antes para continuar al frente del organismo de la ONU hasta
2027.125
El 1 de diciembre de 2021, los 194 miembros de la OMS, acordaron poner en marcha el proceso de
elaboración y negociación de este convenio, con base en la Constitución de la OMS. Para ello, se constituirá
un órgano de negociación intergubernamental que se reunirá para establecer las modalidades de trabajo y
los plazos, a más tardar el 1 de marzo de 2022 y una segunda reunión a más tardar el 1 de agosto de 2022
para debatir los avances en el documento de trabajo. Posteriormente, se presentará un informe de la
situación en la 76ª Asamblea Mundial de la Salud de 2023, con el objetivo de que el instrumento
jurídicamente vinculante se adopte para 2024.
Este Tratado busca reforzar las capacidades de resiliencia regional, nacional y mundialmente ante futuras
pandemias, y garantizar un compromiso político permanente y a largo plazo, con el establecimiento de
tareas y procedimientos claros, así como el apoyo a largo plazo para los sectores públicos y privados. Para
ello se centrará en la detección, prevención y respuesta a futuras pandemias, con un marco sanitario
internacional más sólido que consolide el concepto de “una sola salud” (salud de las personas, los animales
y del planeta).
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