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INTRODUCCIÓN
El Observatorio de Política Internacional (OPI) del Centro de Estudios
Estratégicos de Relaciones Internacionales (CEERI) surge sobre la base del
trabajo realizado en el Observatorio Mundial de Coronavirus. A partir del interés
que esta experiencia generó y con ánimos de ampliar nuestras áreas de estudio,
este espacio se reconfigura para abarcar otros ejes centrales de la política
mundial como el ambiente, la economía, la seguridad, la ciencia y tecnología, la
salud y la cuestión de género. Para ello, contemplamos las estrategias tomadas
por los principales actores de la política internacional, tomando una muestra de
países de diferentes regiones, sistemas de gobierno y signos políticos del mundo.
El OPI-CEERI busca ser un espacio de estudio, seguimiento y análisis de las
principales

decisiones

de

política

internacional

tomadas

por

países,

organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y empresas
de capital transnacional. Tiene como objetivo sistematizar y divulgar información
clara, verificada y concisa sobre las principales cuestiones que configuran las
agendas exteriores de los países durante el mes precedente.
Entendemos por política internacional a los objetivos, compromisos y/o directivas,
por parte de gobiernos que actúan en representación de sus comunidades, con el
objetivo de impactar en condiciones y/o actores (gubernamentales o no) que
están más allá de su legitimidad territorial (Carlsnaes, 2002). Asimismo,
interpretamos que la política internacional no la hacen solo los Estados
nacionales, por lo que también se incluyen las acciones u omisiones de la
sociedad civil, las empresas y los organismos internacionales. La información
procesada corresponde a políticas, acciones, medidas o decisiones de carácter
meramente internacional y no se abordan temas de política doméstica, local o
nacional.
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Informes mensuales
Se realizan dos tipos de informes, los informes regionales y los informes específicos por país.
Los informes específicos por país buscan sistematizar la información de manera objetiva, es
decir, están desprovistos de apreciaciones subjetivas. Se toman en cuenta variables
cuantitativas como la cantidad de población, la extensión territorial y el PBI per cápita.
También se incluyen variables cualitativas como el sistema de gobierno, la(s) moneda(s) e
idioma(s) oficial(es) y los apartados temáticos dedicados a las principales medidas tomadas
en materia de ambiente, economía, seguridad y defensa, ciencia y tecnología, salud y/o
género.
Los informes regionales se elaboran teniendo en cuenta la situación general de cada región.
Se trata de un espacio de análisis para identificar cambios o continuidades, tendencias,
posturas coincidentes o disidentes, hacer propuestas de acción, etc. Este apartado busca ser
un ámbito para que los/as voluntarios/as puedan expresar sus posiciones y brindar un
análisis en base al conocimiento experto que van adquiriendo sobre sus países.
Los países estudiados son seleccionados en base a su relevancia estratégica, diversidad
política y a los intereses de los/as voluntarios/as. El Observatorio tiene como guía rectora no
solo ser una fuente de información objetiva sino también ser representativo de las distintas
visiones y geografías del mundo.
En el presente informe resumimos la información recolectada durante el mes de agosto del
año 2022. Los casos de estudio son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Canadá,
China, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia,
Japón, México, Nueva Zelanda, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Venezuela.
Cita sugerida
Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales (CEERI). (2022). Observatorio
de Política Internacional: Informe N°1 de agosto de 2022.
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INFORMES
REGIONALES
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AMÉRICA
DEL NORTE
Países:
Canadá
Estados Unidos
México
La cooperación y el diálogo político son factores que caracterizaron a la región durante el
mes de agosto, en especial, en temas económicos y medioambientales. Es posible observar
entonces puntos coincidentes en la agenda de los tres países miembros de la región.
Entre los sucesos más relevantes de orden económico se encuentran el lanzamiento del
Diálogo Económico de Alto Nivel México-Canadá, plataforma de gran relevancia cuyo
objetivo es fortalecer las relaciones económicas y comerciales de los países involucrados.
También se llevó a cabo la inauguración del 2° Foro Trilateral sobre el desarrollo de la fuerza
laboral en América del Norte donde se pretenden implementar acciones en el marco del
Comité de Competitividad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Por otro lado, la agenda medioambiental también contó con hitos relevantes que permiten
entrever un clima de cooperación entre los Estados de la región. En un primer momento,
México y Estados Unidos celebraron la entrada en vigor del Acta 328 de la Comisión
Internacional de Límites y Aguas (CILA). Este acuerdo permitirá reducir la contaminación de
la cuenca del río Tijuana, uno de los más importantes en la frontera compartida entre estos
dos países. Además, se llevó a cabo el Encuentro Trilateral sobre Cambio Climático donde
participaron más de 70 expertos en la materia de las delegaciones de México, Canadá y
Estados Unidos. En este marco se decidieron tomar medidas y soluciones en miras de
combatir la crisis medioambiental de la región según las capacidades que pueda aportar
cada país.
Estos sucesos acontecen en la antesala de la realización en Canadá de la COP15
(Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la Organización de
las Naciones Unidas), entre el 7 y el 19 de diciembre del presente año, que reunirá a
autoridades y sociedad civil de diversas regiones del mundo para discutir la pérdida de
diversidad biológica.
A modo de conclusión, es posible observar una clara tendencia del trabajo en conjunto en
materia medioambiental y económica en un contexto de gran inflación en la región y en el
mundo, escenario propicio para que Canadá, Estados Unidos y México adopten decisiones
en un marco común y cooperativo con el fin de aminorar efectos adversos en sus
poblaciones, en este caso, producto del cambio climático y las dificultades económicas postCOVID-19.
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ASIA
Países:
Arabia Saudita
China
Corea del Sur
India
Japón

A principios del mes de agosto se llevó a cabo la primera reunión presencial de ministros de
Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiatico (ASEAN) en Phnom
Penh, Camboya. El objetivo central de la misma fue impulsar la recuperación post pandemia
y discutir la finalización del Código de Conducta en el Mar Meridional de China, cuyo marco
fue aprobado en mayo del presente año. Sin embargo, diversos temas fueron abordados a lo
largo del encuentro que duró cinco días y contó no solo con la presencia de los miembros del
organismo, sino también con socios del bloque como Australia, Nueva Zelanda, China, Rusia y
Estados Unidos.
En uno de los varios encuentros que formaron el evento, los países miembros expresaron su
preocupación acerca de la volatilidad internacional. Especialmente se refirieron a la
existencia de tensiones en una zona cercana a la región de la ASEAN que podría ser fuente
de gran desestabilización y de enfrentamiento con consecuencias impredecibles. En función
de ello, en un comunicado oficial, llamaron a la máxima templanza y a abstenerse de
acciones provocativas, ofreciéndose a desempeñar un papel constructivo para facilitar un
diálogo pacifico entre todas las partes.
Por otra parte, también fue discutida la situación de Birmania y las posibilidades de avanzar
con medidas más drásticas y la aplicación de sanciones. Sobre ello, los miembros expresaron
su decepción por la falta de compromiso y avances por parte de la junta militar en el
cumplimiento de los cinco puntos de consenso acordados entre la misma y ASEAN, los cuales
buscan poner fin a la violencia contra los civiles e iniciar un diálogo entre todas las partes
implicadas en el conflicto. Sin embargo, la organización decidió aplazar la toma de
decisiones sobre las medidas que se tomarán para la reunión que se celebrará en noviembre
del presente año.
Varios fueron los países asiáticos que a lo largo del mes tuvieron una alza notable de casos
activos de COVID-19. En gran parte de China, Japón, Corea del Sur e India las medidas de
distanciamiento social fueron agudizadas junto con los requisitos para ingresar a cada país.
Esto último incluyó nuevamente el establecimiento de una cuarentena de hasta una semana
al momento de visitar la región, hasta el uso del barbijo obligatorio en espacios cerrados
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luego de no haber sido un requisito obligatorio los últimos meses ante la caída de casos
activos. Los gobiernos de estos países afectados se comprometieron a seguir manteniendo

ASIA
las acciones necesarias en el sistema de salud para que un nuevo rebrote no surja.
Por otro lado, Corea del Norte declaró la victoria en la batalla contra el COVID-19 luego de
que los casos activos estuvieron en aumento a lo largo de los últimos meses. Ante esto, se
levantaron todas las medidas antiepidémicas que se habían establecido frente a la crisis
sanitaria.
Actualmente la región de Asia se encuentra atravesando una de las mayores crisis
ambientales de su historia. En el presente año 2022, las crisis económicas y políticas han
convergido en la nación del sur de Asia de más de 230 millones de habitantes, cuando los
precios de los alimentos y el combustible se dispararon. Actualmente, se encuentran con una
de las peores inundaciones que se recuerdan.
Franjas de Pakistán están bajo el agua después de experimentar las lluvias más intensas
registradas. Algunas áreas han registrado cinco veces sus niveles normales de lluvia
monzónica. Más de 1.100 personas han muerto y 33 millones de personas se han visto
afectadas. Además, se han destrozado aldeas enteras y tierras de cultivo, arrasando
edificios y cultivos. “El 90% de las personas aún esperan algún tipo de ayuda; la situación es
grave, la gente se muere de hambre”, afirmó Faisal Edhi, jefe de la organización benéfica
Edhi Foundation. Mientras que la ONU calcula que 6,4 millones de ciudadanos necesitan
ayuda humanitaria de forma urgente.
Se teme que las inundaciones persistan debido al cambio climático. Los funcionarios
meteorológicos predicen más lluvias repentinas en septiembre y las regiones del sur se
preparan para una oleada de agua del río Indo.
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EUROPA
Países:
Alemania
España
Francia
Italia
Reino Unido
Rusia

Los países europeos se encuentran actualmente inmersos en una sustancial crisis energética
debido a que Rusia restringió la entrega de gas a varios países de la región en respuesta a
las sanciones recibidas desde occidente. Sumado a esto, el panorama sobre cambio
climático empeoró ya que una sequía histórica se produjo en los ríos de Europa, reduciendo
la capacidad de energía hidroeléctrica, y obligando a las centrales nucleares a reducir su
actividad por falta de agua de refrigeración y reduciendo el tráfico de carbón.
A los fines de minimizar las repercusiones de tal crisis, los veintisiete Estados de la Unión
Europea (UE) se pusieron de acuerdo en reducir al menos en un 15% su consumo de gas entre
el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023. En ese sentido, los gobiernos europeos
están implementando medidas para ahorrar energía, como por ejemplo reducción de la
calefacción en espacios públicos e incluso el cierre de piscinas climatizadas. Esto se
fundamenta en el riesgo para el próximo invierno europeo de escasez de gas y cortes de
electricidad.
Con respecto al precio mayorista de la electricidad, el megavatio costaba hace un año atrás
ochenta y cinco euros. No obstante, el pasado viernes veintiseis de agosto, el precio provisto
para el año 2023 es de novecientos noventa y cinco euros en Alemania y Francia, y más de
mil cien euros en otros países de la UE.
Algunos expertos opinan que los elevados precios de la energía en Europa podrían
extenderse por algunos años. En tal sentido es que Tinne Van der Straeten, la ministra de
energía de Bélgica, señaló que los próximos cinco a diez inviernos serán sumamente
complicados respecto al tema de la energía si no se implementa alguna medida para limitar
los precios de la energía.
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Por último, consecuentemente, el aumento del costo de la energía provocó un alza en la
inflación de Europa. Por ejemplo, en el Reino Unido llegó a su cifra más alta en 40 años,
mientras que en Alemania se ha sufrido la peor inflación desde la crisis energética de la
década de 1970. Otro efecto que podría causar los altos precios que está experimentando la
energía, justo con los niveles de inflación y la crisis de suministros eléctricos, es la recesión de
la economía alemana como tal lo señaló el Banco Federal Alemán.

INFORMES
POR PAÍS
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ALEMANIA
Sistema de gobierno: Democracia Parlamentaria
Presidente/Primer Ministro:: Olaz Scholz
Capital: Berlín

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

83.129.285

357.020,70

50801,80

Euro

Alemán

INTRODUCCIÓN
Durante el mes de agosto 2022 ocurrieron una serie de sucesos destacables en las
relaciones exteriores de la República Federal de Alemania. En este informe se creyó
pertinente, dada su preponderancia, destacar cuatro hechos que tuvieron lugar durante este
mes. En primer lugar, la inflación producida durante los últimos meses ha llevado al Gobierno
alemán a implementar un plan de medidas específico con el objetivo de controlar la suba
generalizada de los precios. En segundo lugar, la escasez en el suministro de gas de Rusia
hacia Alemania está provocando una crisis energética preocupante. En tercer lugar,
Alemania realizó el envío de aviones cazas Eurofighter Typhoon a Singapur, a fin de
fortalecer la presencia de la OTAN en Asia, dadas las crecientes tensiones que existen desde
hace unas semanas entre China y Taiwán. En cuarto lugar, se han descubierto gran cantidad
de peces muertos en el Río Oder, río que nace en Polonia y finaliza su recorrido en Alemania;
este hecho ha desatado la urgente puesta en marcha de diversas investigaciones para
determinar cuál sería la causa de dicha problemática.

PLAN DE MEDIDAS CONTRA LA INFLACIÓN

Economía

Dentro del análisis del mes de agosto, se pueden encontrar opiniones divergentes respecto a
cómo serán los efectos adversos de la inflación, debido a su constancia como variable en lo
que respecta a la estabilización frente a las medidas energéticas rusas.
En un análisis del Bundesbank del 22 de agosto, puede ser observado un aceleramiento
inflacionario para los siguientes días, por lo que se espera una inflación que supere el 10% en
el otoño entrante. Esto deja un escenario difícil para la productividad.
Cabe resaltar que, según el Presidente de la Oficina Federal de Estadística, Georg Thiel: "La
principal razón de la alta inflación sigue siendo el aumento de los precios de los productos
energéticos".
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En este mismo orden de ideas, una medida fundamental anunciada por el ministro de

ALEMANIA
Finanzas Christian Lindner en agosto fue la preparación de un paquete de medidas fiscales
de hasta 10.000 millones de euros. Este tendrá como finalidad compensar a las familias y a
los ciudadanos para ayudar a la reducción del impacto de la inflación, beneficiando así a 48
millones de contribuyentes.
Asimismo, cabe señalar que en el mes de julio la tasa de inflación interanual se ubicó en el
7,5% un dato poco alentador pero no alarmante, puesto en comparativa con el mes de junio,
que se contemplaba un 7,6% y en mayo, un 7,9%, por lo que se podría mencionar que
Alemania en estos meses había logrado revertir la tendencia creciente de la inflación. Sin
embargo, como fue previamente mencionado, el análisis del Bundesbank estimó una
expectativa inflacionaria de alrededor del 10%.

CRISIS ENERGÉTICA EN RELACIÓN AL GAS

Economía

Al igual que algunos de sus vecinos europeos, Alemania atraviesa una fuerte crisis energética
como consecuencia de la reducción en la provisión de gas por parte de Rusia. Esta situación
hizo evidente la dependencia alemana en lo que al suministro de energía respecta, y una de
las principales repercusiones fue el aumento en las tarifas de consumo eléctrico, con el
megavatio hora (MWh) superando los 500 euros.
Con el objetivo de afrontar la escasez de gas, y frente a la negativa del presidente francés,
Emmanuel Macron, de continuar la construcción del gasoducto Midcat conectando la
Península Ibérica con Europa central, el gobierno alemán impuso medidas a nivel nacional
para ahorrar energía y asegurar su oferta, buscando no solo aminorar el consumo directo de
gas, sino también el consumo de energía en general.
Dentro de las medidas impuestas se encuentran, por un lado, la reducción de la calefacción
en los espacios de trabajo, incentivando a su vez a los hogares particulares a limitar las
temperaturas de las habitaciones voluntariamente al informar los aumentos en el precio del
gas con mayor regularidad. Por otro lado, se estableció la suspensión de la iluminación de
monumentos, edificios e instalaciones publicitarias durante ciertos momentos para disminuir
el consumo innecesario de energía.
Adicionalmente, se encuentra sobre la mesa la posibilidad de posponer el desmantelamiento
de las 3 plantas nucleares que aún permanecen activas en Alemania. Esto estaba previsto
desde 2011 para fines del corriente año. Cabe destacar que, según datos del Fraunhofer ISE
2022, la energía nuclear representa alrededor del 6% de la energía utilizada a nivel nacional
en Alemania.
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ALEMANIA
ENVÍO DE AVIONES EUROFIGHTER
TYPHOON A SINGAPUR

Seguridad

El 16 de agosto de 2022 un escuadrón de cazas polivalentes Eurofighter Typhoon de la
fuerza aérea alemana aterrizó en la República de Singapur tras un viaje de 12.800 kilómetros
en 24 horas desde la base aérea de Neuburg an der Donau en Baviera. El viaje, de una
rapidez pocas veces realizada, coincidió con un período de escalada en las tensiones
militares en el este de Asia entre los Estados Unidos de América y la República Popular
China, en torno a la preocupante situación en Taiwán. Junto con el viaje de la fragata clase
Brandemburgo FGS Bayern (F 217) a Australia compone el despliegue de la presencia militar
alemana en la región de Asía-Pacífico.
En un período de conflicto armado en Europa destaca la prioridad puesta en la muestra de
poder en la región asiática por la República Federal Alemana, declarando la ministra de
defensa alemana Christine Lambrecht: “Estamos del lado de todos aquellos que defienden
nuestros valores como la democracia, la libertad y la seguridad, y también están dispuestos a
contribuir” en referencia a los eventos en proceso en la región, y especificó las necesidades
de seguridad alemanas diciendo: “Nuestro enfoque en este momento está naturalmente en el
flanco oriental, por lo que la brutal guerra de agresión de Rusia tiene la culpa, pero también
tenemos que vigilar otras regiones”.
La importancia de la presencia de las fuerzas militares alemanas en la región de AsiaPacífico resalta tanto en el desafiante proceso logístico y técnico que por sí mismo el largo
viaje de un extremo a otro del mundo requirió –haciendo una escala de mantenimiento en
Abu Dabi y recibiendo más de 200 recargas de combustible, incluyendo el complejo y
delicado procedimiento del reabastecimiento en vuelo– y la lejanía de capacidad de
proyección de fuerza demostrada; como también su destino en las bases aéreas
australianas. La participación en los ejercicios militares conjuntos Pitch Black 2022 de
septiembre, en coordinación con 2500 fuerzas de Australia, Francia, India, Indonesia, Japón,
Corea del Sur, Singapur, el Reino Unido y los Estados Unidos, ha sido percibida como una
iniciativa frente a las tensiones geopolíticas con la República Popular China. El mayor
involucramiento de la política exterior alemana que, en contraste con Francia que no ha
participado en los años anteriores en ejercicios militares en la región, supone un visible
incremento en su participación militar internacional desde los eventos de febrero de 2022 en
Ucrania y Europa oriental que llevaron a incrementar su presupuesto militar.

CATÁSTROFE ECOLÓGICA EN EL RÍO ODER,
FRONTERA ENTRE ALEMANIA Y POLONIA
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Ambiente

A comienzos del mes de agosto, sucedió un desastre natural inusual. En el río Oder, río
fronterizo entre Alemania y Polonia, apareció una cantidad alarmante de peces muertos. Las
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autoridades de cada país hicieron sus declaraciones al respecto; además, organizaron una
reunión entre los ministros de los respectivos países para discutir el suceso en persona. La
Ministra Federal de Medio Ambiente y Protección del Consumidor, Steffi Lemke, se reunió con
su homóloga polaca, la Ministra de Medio Ambiente, Anna Moskwa. El Consejo pretende ser
una plataforma para discutir temas importantes como lo es actualmente la gran controversia
que rodea al ecosistema del río y su protección.
El Instituto Leibniz de Ecología de Agua Dulce y Pesca Interior (IGB) es el encargado de
hacer las pruebas pertinentes para encontrar la causa del gran desastre natural.
Actualmente, los investigadores rastrean algas potencialmente tóxicas, denominadas especie
Prymnesium parvum. El instituto declaró: “(...) incluso si se confirma esta sospecha, no es un
fenómeno natural, definitivamente es un problema creado por el hombre”, en palabras del
científico del IGB, Dr. Jan Köhler. Debido a la presión pública, el instituto IGB publicó el
primer informe provisional, según declaraciones del Dr. Thomas Mehner, vicedirector del
instituto.
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ARABIA
SAUDITA
Sistema de gobierno: Monarquía absoluta
Presidente/Primer Ministro: Salmán bin Abdulaziz
Capital: Riad

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

34,81 millones

2,25 millones

833.541,24

Riyal saudí

Árabe

INTRODUCCIÓN
El Reino de Arabia Saudita se encuentra en su mejor momento en términos de desarrollo. Los
ministerios se encuentran coordinados para mejorar la vida de sus habitantes y residentes. En
el mes de agosto muchos proyectos se han planteado en torno a la organización del reino y
sus políticas públicas como mejoras en términos de medio ambiente, nuevos desarrollos en la
economía y tecnología, buenas noticias en términos del ranking de género y un sistema de
salud estable en relación a la cantidad de casos de COVID-19.

HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR DEL
CARBONO Y MAYORES LLUVIAS

Ambiente

En el marco de Naciones Unidas y ante la reunión de embajadores del Grupo de los 77,
contando China como testigo, el embajador Dr. Abdulaziz Al-Wasel, representante
permanente de Arabia Saudita ante la organización mundial, enfatizó los esfuerzos del Reino
en lograr un crecimiento económico sostenible y promover soluciones integrales para
enfrentar el fenómeno del cambio climático, a través de la aplicación del concepto de
economía circular del carbono. Este enfoque, adoptado en la Cumbre del G20 cuando el
Reino ocupó la presidencia en el 2020, es un marco integrado comprometido en abordar los
desafíos que surgen de las emisiones de gases de efecto invernadero, gestionando dichas
emisiones a través de diferentes estrategias como la reducción, reutilización, reciclaje y
eliminación.
Por otro lado, el Centro Nacional de Meteorología (NCM) dio inicios a la segunda fase del
programa de siembra de nubes sobre los cielos de tierras altas de varias regiones del
suroeste del Reino, entre las que se encuentran Taif, Al-Bahah, Azir y Jazán. La siembra de
nubes es un método utilizado para inducir más lluvias de una nube disparando una bengala
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de sal a las mismas. Está planificado para aumentar la cantidad y calidad de las
precipitaciones de cierto tipo de nubes con el fin de aprovechar sus características,

ARABIA SAUDITA
estimulando y acelerando el proceso de precipitaciones en áreas predeterminadas. Cabe
señalar que el éxito de estas operaciones no solo generaría un impacto positivo en el sector
agricultor del país, sino también en el turístico. Esta iniciativa, coordinada entre varios
sectores gubernamentales relevantes, entre ellos el NCM y el Ministerio de Medio Ambiente,
Agua y Agricultura, está destinada a la promoción del desarrollo sostenible, la preservación
del medio ambiente y la búsqueda de nuevas formas de desarrollar los recursos naturales.

NUEVAS INVERSIONES EN CRUDO, ACEITE
DE ROSAS Y PITAHAYA

Economía

El Reino ha decidido, junto a los países miembros de la OPEP, aumentar la producción de
petróleo para controlar las fluctuaciones en el mercado global del crudo. Se estima que los
envíos llegaron a 7,5 millones de barriles al día, en comparación a los 6,6 millones de barriles
diarios enviados en junio. Sus principales destinos han sido China, India y los Estados Unidos.
Por otro lado, el gobierno del príncipe Salmán bin Abdulaziz, ha movilizado un convoy de
apoyo a la producción de aceite de rosas de la ciudad de Taif, la cual es altamente cotizada
en el exterior. El convoy posee varias herramientas para que los granjeros puedan conocer
más acerca de sus tierras, métodos de cultivo modernos y mejora de las habilidades. Las
nuevas técnicas permiten incluso vender los productos en los mercados internacionales a
través de las páginas web y redes sociales.
En conjunto a estas medidas, el Reino de Arabia Saudita también ha puesto especial
hincapié en el aumento de la producción de pitahaya o “dragon fruit”, como una de las
industrias clave para diversificar la economía del Reino. Las acciones se llevan a cabo con
base al proyecto “Visión del Reino 2030”.

LA SEGURIDAD REGIONAL COMO
PRINCIPAL PREOCUPACIÓN

Seguridad

De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en
inglés), el Reino posee las fuerzas armadas mejor equipadas en la región del golfo Pérsico.
Las Fuerzas Armadas saudíes tienen estrechos vínculos con ejércitos de otras naciones, en
particular los Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El apetito de Riad para adquirir
armamento se debe a su percepción de Irán, la potencia chiita más fuerte, como la mayor
amenaza para su existencia y se alimenta por la inestabilidad regional, especialmente en
Yemen.
Inicialmente este mes, el nuevo representante permanente de Arabia Saudita ante las
Naciones Unidas, el embajador Dr. Abdulaziz Al-Wasil, dijo que las prácticas de Irán
aumentan los riesgos de proliferación nuclear. Al-Wasil habló en la Décima Conferencia de
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Revisión de las Partes del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares y dijo que
liberar a Medio Oriente de las armas nucleares es una responsabilidad colectiva. Por último,
éste hizo hincapié en la necesidad de enfrentar la proliferación nuclear en el Medio Oriente,
ya que esto amenaza al Medio Oriente y al mundo en su conjunto.
Por otro lado, a comienzos de agosto, las fuerzas de los cuerpos de marines de Arabia
Saudita y Estados Unidos llegaron a Yanbu para participar en las maniobras bilaterales
Native Fury 22 que el Reino está organizando en la zona de operaciones de perforación en
las gobernaciones de Yanbu y Al-Kharj. El ejercicio tiene como objetivo mejorar la asociación
entre las fuerzas saudíes y su contraparte estadounidense para llevar a cabo planes
bilaterales.

UN PAÍS CADA VEZ MÁS TECNOLÓGICO

Ciencia y
tecnología

El Reino ha decretado en su plan Visión 2030 que desea ser uno de los cinco primeros en el
indicador de gobierno electrónico. Es por eso que se han estado realizando numerosas
cumbres, reuniones e iniciativas en ciencia y tecnología para colaborar en el desarrollo
mundial.
En primer lugar, este mes, el Global Cybersecurity Forum (GCF), plataforma líder que impulsa
la agenda global de ciberseguridad organizada desde Arabia Saudita, expresó que van a
operar poniendo el foco en consideraciones macroeconómicas, geopolíticas y estratégicas
que están avanzando rápidamente. Además, la Autoridad Nacional de Ciberseguridad (NCA,
por sus siglas en inglés) con el fin de dinamizar el ecosistema local de ciberseguridad ha
anunciado que logró construir un nuevo acelerador de ciberseguridad y llamó a las nuevas
empresas locales a registrarse. En segundo lugar, el Reino ha mantenido un papel global
colaborativo, ya que ha anunciado el mayor evento internacional de Inteligencia Artificial
para tratar principalmente el tema de la construcción de ciudades inteligentes que permitan
mejorar la calidad de vida y reducir horizontes de inversión tecnológica. En tercer lugar, la
Comisión Reguladora Nuclear y Radiológica de Arabia Saudita (NRRC, por sus siglas en
inglés) ha informado que tiene como objetivo asignar a una empresa tecnológica de la
información, la tarea de desarrollar una plataforma electrónica para intercambiar
comunicación en caso de emergencias nucleares y radiológicas.
Por último, bajo el enfoque de cuestiones civiles cotidianas se ha decretado que se dictarán
clases electrónicas de todas las etapas de la educación general a partir del nuevo año
escolar. Además, el Ministerio del Interior ha anunciado que la plataforma Absher, aplicación
que permite a los ciudadanos acceder a diversos servicios gubernamentales, ha superado los
26 millones de identificaciones.
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ARABIA SAUDITA
SISTEMAS DE SALUD MÁS FUERTES

Salud

Las políticas sanitarias en el mes de agosto estuvieron destinadas principalmente a la
asignación de recursos en lo referido a la creación de proyectos de financiación que
permitan mejorar las infraestructuras hospitalarias de ciertos Estados del golfo pérsico. Tal es
el caso de Guinea, en el cual el Fondo Saudi de Desarrollo (SFD) invirtió 32 millones de
dólares para la construcción de nuevos edificios y para la obtención de equipamiento
médico avanzado. Asimismo, el Programa Saudi para el Desarrollo y Construcción de Yeme
(SDRPY) firmó un contrato junto con el gobierno de Adén, Yemen, de 330 millones de riales
saudíes para la operación y administración del Hospital General de Adén. Dicho programa
está dirigido a incrementar el rendimiento y calidad de los servicios prestados en esta región
del país.
Por otro lado, este mes se registraron 3.789 nuevos casos de COVID-19 así como 41 nuevos
decesos. Esto da un total de 813.461 personas infectadas y 9.295 muertes desde el inicio de
la pandemia. A su vez, las políticas públicas de vacunación del Reino han logrado inmunizar
a más de 25 millones de ciudadanos y construir 587 centros de vacunación a lo largo del
país.

MÁS DERECHOS PARA LAS MUJERES

Género

Durante los últimos años, las mujeres en Arabia Saudita han logrado obtener derechos
fundamentales que mejoran su calidad de vida y su participación política y comunitaria. El
Rey Salman, quien asumió el poder en el 2015, ha expedido leyes que ahora les permiten
conducir automóviles y asistir a los estadios. Tampoco están segregadas en distintas
actividades públicas, pueden tener cualquier trabajo en el ámbito público y privado, votar en
elecciones locales, entre otras cosas.
Este mes, el ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información de Arabia Saudita,
Ing. Abdullah Al-Swaha ha subrayado que el proyecto de Visión 2030 está interesado en
apoyar a las mujeres saudíes como uno de los elementos importantes para el desarrollo de la
patria. El Reino ha mejorado en el campo del empoderamiento de la mujer del 7% en 2017 a
más del 30% en 2022, dijo, y reveló que Arabia Saudita, como centro regional de tecnología
e innovación, busca capacitar a más de 600 mujeres en el Medio Oriente y Norte de África,
como parte de su cooperación con la Apple Developer Academy.
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ARGENTINA
Sistema de gobierno: Presidencialista
Presidente/Primer Ministro: Alberto Fernández
Capital: Buenos Aires

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

47.327.407

3.761.274

491.492,70

Peso argentino

Español

INTRODUCCIÓN
Durante el mes de agosto, se llevó adelante un seminario convocado por la CELAC en el cual
fueron tratados los desafíos de integración en la región. Entre otros temas destacados,
diversas ciudades del país se han visto cubiertas por el humo y las cenizas de los múltiples
incendios que se llevaron a cabo alrededor de Argentina. Cuestiones relacionadas con las
áreas científicas y tecnológicas junto a las de salud han sido objeto de políticas por parte del
gobierno en el transcurso del mes.

EL FUEGO: PROTAGONISTA DE LOS
DIÁLOGOS EN LA POLÍTICA ACTUAL

Ambiente

El mes de agosto, la amenaza de los incendios en las zonas verdes del país ha tenido un gran
protagonismo en los medios nacionales e internacionales. Uno de los principales focos ígneos
se detectó en la zona del Delta del Paraná, sector que continúa en proceso de extinción del
fuego. De todos modos, la situación ha sido mejorada debido al fuerte aumento
presupuestario destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para el combate
y prevención de incendios forestales. En ese sentido, la agenda del ministerio ha estado llena
de múltiples encuentros tanto con las provincias y grupos de interés para la mejora del
diálogo, así como también la celebración de múltiples seminarios y eventos que ponen en
valor la materia de sostenibilidad y protección del medioambiente. Entre éstos se destaca la
jornada sobre incentivos del mercado para la incorporación del enfoque ecosistémico
pesquero, al que acudirían referentes internacionales y representantes de cámaras y
empresas del sector pesquero con el objetivo de lograr un equilibrio entre el bienestar de los
seres humanos y el de los ecosistemas marinos entre otros proyectos. A su vez, se celebró la
Asamblea Ordinaria 104 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde
participaron representantes ambientales del país.

19

ARGENTINA
EL CAMINO HACIA LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA MEDIANTE LA COOPERACIÓN

Ciencia y
tecnología

La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción,
distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto
invernadero y uno de los desafíos nacionales contemplados por el Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2030.
En Argentina, la importancia del tema se vio reflejada en la aprobación de tres proyectos
estratégicos de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) por la Agencia Nacional de
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), a
través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC). Los tres proyectos aprobados fueron:
Desarrollo de generadores basados en pilas de combustible de óxido sólido alimentadas con
hidrógeno producido a partir de combustibles tradicionales; desarrollo tecnológico para la
producción nacional de electrolito para baterías de litio “ElectroLitAr y separación isotópica
de litio para usos en tecnología nuclear de alto valor agregado.
En lo referido a la política exterior sobre el tema, el 25 de agosto, el canciller Santiago
Cafiero se reunió con el secretario de Estado del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
de Alemania, Tobias Lindner, que se encontraba de visita en Argentina. En la reunión se
dialogó sobre los avances de la cooperación bilateral a partir del Foro Futuro, firmado en
2021, que tiene entre sus objetivos cooperar en la transición energética. Respecto a este
punto, se acordó impulsar proyectos de desarrollo de energías renovables como el hidrógeno
verde.

SALUD: ¨"LA ENSEÑANZA LUEGO DE LA
TRAGEDIA"

Salud

Luego de enfrentar momentos complejos en el marco de la Pandemia por el COVID-19
(Coronavirus), ha llegado el momento de buscar respuestas a las lecciones aprendidas por
tal hecho de la historia de la humanidad. Es por esto que la Ministra de la Salud de la
República Argentina, Carla Vizzotti dio la bienvenida a un encuentro en conjunto con la
Organización Panamericana de la Salud para dar ciertas observaciones a futuras
enfermedades del mismo tipo de padecimiento que el COVID.
En el marco de una jornada organizada por la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas
del Departamento de Emergencias en Salud, se trataron distintos temas como la dificultad
de ciertos países de la región y del mundo en lograr acceder a las vacunas. De la misma
manera, el taller contó con un alto nivel de información para que toda la población pueda
entender los riesgos que conllevan este tipo de males. Dicha jornada fue conformada por los
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equipos de los ministerios de salud de 11 países interesados en extender los saberes y
enseñanzas a sus sociedades. En la misma fue mencionado el tópico de vigilancia
epidemiológica en caso de posibles crisis. Más aún, se dio a entender que las noticias o
rumores falsos generaron un gran malestar en los ciudadanos, impactando en la vacunación.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD: DOS CARAS
DE LA MISMA MONEDA

Seguridad

La amenaza a la seguridad va tomando nuevas formas a través del uso de las nuevas
tecnologías, es por ello que los gobiernos hacen un mayor hincapié en las herramientas y
protocolos de seguridad cibernética y digitales. Este pasado mes se realizó la “Primera
Conferencia Cumbre sobre Asuntos Cibernéticos”, en la que asistieron tanto especialistas
nacionales e internacionales de distintas agencias, funcionarios y empresas de tecnología
como el titular de la Unidad Gabinete de Asesores (UGA) del Ministerio de Seguridad de la
Nación, Lucas Gaincerain.
El evento puso de manifiesto la necesidad de fomentar la cooperación internacional además
de fortalecer todas aquellas estrategias y capacidades para enfrentar todo tipo de delitos
transnacionales que sean de esta naturaleza. En lo que refiere a la problemática de género,
gracias a la labor del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa
(CITEDEF) el desarrollo del “Dispositivo Mariana” está dando sus últimos retoques para ser
puesto en marcha. Éste consistiría en un sistema de alerta temprana de aviso a las
potenciales víctimas de femicidio cuando el potencial agresor viole la distancia mínima
perimetral correspondiente a su caso.
Finalmente, el mes concluye con un reforzamiento de los acuerdos bilaterales entre Brasil y
Argentina con la celebración de la XIII Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto BrasilArgentina con motivo de trabajar en nuevos mecanismos de integración en el ámbito de la
defensa. La delegación nacional, abordó diez entendimientos de intercambio militares en
materia de industria de la defensa, formación y, por supuesto, ciberdefensa. Además este
encuentro fue clave para avanzar en el desarrollo del Estado Mayor Conjunto Binacional, que
tendrá como fin coordinar y planificar actividades militares frente a desafíos comunes.

"AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE UNIDA
POR LA DIVERSIDAD"

Relaciones
multilaterales

En el marco de un nuevo llamado por la unidad, la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) celebró un seminario acerca de los desafíos de integración en la región
realizado en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner el pasado 18 de agosto. El evento
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fue encabezado por el Canciller de la República Argentina, Santiago Cafiero.

ARGENTINA
La jornada tuvo como objetivo primordial establecer momentos de debate acerca de los
desafíos que enfrenta la región en una ola de cambios sociales y políticos. En dicho
encuentro predominó el intercambio entre las diversidades de la región, los cambios del
sistema internacional de un mundo en transformación y cómo estos organismos multilaterales
ejercen un papel primordial en la sociedad. Por último, el Presidente argentino, Alberto
Fernández mantuvo una mirada positiva exponiendo que los países de la región son capaces
de atravesar cualquier obstáculo que se les presente aunque persisten grandes desafíos en
cuanto a la desigualdad.
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AUSTRALIA
Sistema de gobierno: Monarquía Constitucional federal parlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Anthony Albanese
Capital: Canberra

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

25.900.570

7.741.220

59.934,1

Dólar australiano

Inglés

INTRODUCCIÓN
Desde la región australiana, las competencias en diferentes ámbitos de impacto en materia
internacional configuraron parte de la agenda. En tema de sSeguridad se concentra el
incentivo de fortalecer los lazos militares protegiendo las zonas económicas exclusivas,
además de la promoción de sectores económicos en base a las relaciones bilaterales en
comercio internacional en desempeño de nuevas medidas del contexto de la comunidad
internacional.
De dicha forma, debido al contexto de Medio Oriente, se rechazaron medidas en foros
internacionales que vayan en detrimento de los derechos de la mujer en estas sociedades.

AUSTRALIA REFUERZA SU PRESENCIA EN
EL INDO-PACIFICO

Seguridad

Tras retornar el 4 de agosto del ejercicio RIMPAC 2022, Australia lanzó este 19 de agosto el
ejercicio bianual Pitch Black. Este se desarrolla en el estado de Queensland y en el Territorio
del Norte. Involucrando a 16 naciones, debutando Alemania por primera vez en este ejercicio,
su fin es reforzar los lazos entre sus participantes y promover la estabilidad regional.
Contribuye al entrenamiento y coordinación de la Fuerza Aérea Real de Australia (RAAF) en
donde se despliegan escenarios hipotéticos de combate.
Su desarrollo forma parte de la estrategia de dominación marítima MERCATOR 2040, en
donde uno de sus objetivos es aumentar la presencia militar en la zona económica exclusiva
australiana. Un ejemplo de su compromiso es la firma por 109,7 millones de dólares que
Australia desembolsó, en un contrato estipulado para brindar capacitación, mantenimiento e
ingeniería a sus efectivos en el uso del caza polivalente F/A-18F Super Hornet y
cazabombardero adaptado a la guerra electrónica EA-18G Growler.
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AUSTRALIA
AUSTRALIA PRIORIZA A SUS EMPRESAS
EN LA AGENDA ECONÓMICA

Economía

En el presente mes, Australia registró una mejora de su balanza comercial gracias al
incremento de precios percibido en los “commodities”, incrementando sus exportaciones un
12,5 % en el segundo trimestre del año. De esta manera, se convierte en uno de los países
miembros de la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) que
percibió un mejor desempeño en este sentido.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio declaró que pretende
sancionar la importación de oro ruso. La institución cuenta desde marzo con una lista de
bienes importables de Rusia que fueron sancionados como resultado del actual conflicto
bélico con Ucrania. La misma, es conocida como Designación de Sanciones Autónomas
2022.
El ministro de Turismo y Comercio, Don Farrell, se reunió con treinta representantes de
empresas australianas para elaborar en conjunto la agenda del país oceánico en lo que
refiere al comercio internacional, priorizando las necesidades de las empresas locales. Se
debatió también acerca de la carencia de fuerza de trabajo y habilidades laborales, y sobre
cómo atraer la inversión extranjera. Por último, Australia y Estados Unidos fortalecieron sus
relaciones económicas bilaterales con la visita de Don Farrell al país americano.

NUEVO PUESTO EN EL ÍNDICE GLOBAL
DE LA BRECHA DE GENERO

Género

En julio de 2022 fue publicado el nuevo “Global Gender Gap Report”, compilado por el Foro
Económico Mundial, que utiliza un proceso de “benchmarking” para realizar una evaluación
comparativa de la brecha de género en distintos ámbitos sociales y laborales de 146 países.
El Índice posicionó a Australia en el puesto 43 dentro del ranking global, siete puestos más
arriba que en el año 2021. Según las declaraciones en los últimos años el gobierno
australiano se encuentra comprometido a “promover la igualdad de género, proteger los
derechos humanos de las mujeres y las niñas, y garantizar su participación plena, igualitaria y
significativa en los procesos de paz y seguridad''. (Department of Foreign Affairs and Trade,
2021).
Con este fin, se creó el segundo Plan de Acción Nacional Australiano sobre la Mujer, la Paz y
la Seguridad 2021-2031. El objetivo principal a largo plazo es reducir la violencia sexual,
apoyar las necesidades y derechos de todas las mujeres y niñas, y demostrar el liderazgo en
materia de seguridad y salud en el trabajo. Tal es el caso de la declaración oficial divulgada
el 13 de mayo de 2022 de la primera ministra de Asuntos Exteriores, Marise Payne, en
conjunto con otros ministros de Asuntos Exteriores, en contra de la decisión de los talibanes
de suspender las clases en las escuelas afganas.
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INNOVACIÓN EN AUSTRALIA

Ciencia y
tecnología

Como contribución al desarrollo de la tecnología y ciencia en Australia, la empresa
ACCIONA Energía, construye el mayor complejo eólico, MacIntyre; contará con una
capacidad total de 1.026 MW, para abastecer de electricidad a las familias australianas,
recibirán energía limpia y se evitará la emisión de tres millones de toneladas de CO2 al año.
Los parques eólicos, contarán con 180 turbinas Nordex Delta 4000 de 5,7MW, la última
generación de aerogeneradores.
En otro orden de ideas, este mismo año, Australia es uno de los países incluidos en la
convocatoria para el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), para proyectos
bilaterales de I+D en cooperación para la tecnología internacional; el objetivo es apoyar la
colaboración de empresas españolas y entidades de los 44 países incluidos. La duración de
los proyectos podrá ser de 12 a 36 meses y el presupuesto mínimo financiable por empresa
será de 175.000 euros. Los proyectos de I+D presentados podrán financiarse mediante una
ayuda parcialmente reembolsable con las condiciones del CDTI-PCTI.
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CANADÁ
Sistema de gobierno: Monarquía constitucional con sistema parlamentario
Presidente/Primer Ministro: Justin Trudeau
Capital: Ottawa

$
Población

Extensión territorial

36.991.981

9,9 mil millones de km² 1,99 billones (2021)

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

Dólar

Inglés, francés.

canadiense

INTRODUCCIÓN
Canadá fue sede de la 24ª Conferencia Internacional sobre el SIDA donde se discutieron los
avances y retrocesos del tratamiento contra el VIH/SIDA. Además, el país estuvo
preparándose para ser sede de la 15ª Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre el 7 y el
19 de diciembre del presente año.

CERO NETO Y BIODIVERSIDAD GUÍAN LA
POLÍTICA VERDE CANADIENSE

Ambiente

El Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático Steven Guilbeault anunció el plan cero
neto, un plan multilateral de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero para el 2050. Tal política es parte de una nueva
iniciativa para reconocer y apoyar a las empresas canadienses conscientes del clima.
También comenzaron las preparaciones para la conferencia sobre biodiversidad en la ciudad
de Montreal. Con el objetivo principal de reunir delegaciones de todo el mundo para
conversar sobre el futuro de la recuperación de la biodiversidad y el estado de áreas
protegidas. Se busca que para 2025 el 20% del territorio esté bajo protección. El progreso
alcanzado ha ayudado tanto para el intercambio interno como internacional de información
y de planes.

CANADÁ IMPULSA LA INDUSTRIA DE
LA BIOFABRICACIÓN

Ciencia y
tecnología

Junto con la pandemia surgió la necesidad de impulsar la industria de la biofabricación (el
estudio y la fabricación de sistemas vivos como plantas y células animales como base para la
creación de vacunas) y ciencias de la vida. Uno de los principales focos del gobierno es
construir una base sólida para que el pueblo canadiense pueda estar mejor preparado para
enfrentar pandemias u otros brotes por virus. El Gobierno de Canadá invirtió en
infraestructura para aumentar la capacidad de fabricar vacunas nacionales e
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internacionales y tratamientos terapéuticos. Una de esas inversiones estratégicas fue de 126
millones de dólares canadienses destinados al Consejo Nacional de Investigación de Canadá
para diseñar, construir, poner en marcha y calificar una nueva instalación de biofabricación
Royal Mount en Montreal.

MONTREAL ACOGE LA 24ª CONFERENCIA
INTERNACIONAL DEL SIDA

Salud

La ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec, albergó la 24ª edición de la Conferencia
Internacional del SIDA y concluyó el 3 de agosto del presente año con diversas posturas y
emociones al mostrar optimismo por la ardua lucha contra el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH), pero también se mostró preocupación por los retrocesos en la batalla contra
el VIH/SIDA por las crisis actuales, desde la pandemia de coronavirus hasta la invasión rusa a
Ucrania. Este evento, considerado el más importante para la discusión sobre avances en
prevención, fue organizado por la Sociedad Internacional contra el SIDA (IASociety).
El factor que marcó la conferencia fue que el mundo no se desvíe del camino para la lucha
global, en palabras de la presidenta saliente de dicho evento, Adeeba Kamarulzaman dijo:
“En la actualidad ya sea bajo el contexto de la COVID-19 o el VIH la toma de decisiones en
salud se ven influenciadas por los beneficios y la inclinación política, olvidando que dichas
decisiones deben contemplar a los avances científicos y en aportar seguridad a la población
afectada”.
El objetivo de la conferencia fue presentar y hablar sobre las nuevas alternativas para la
prevención contra el virus como la disponibilidad y uso de la Profilaxis pre Exposición oral
(PreP) que hasta ahora ha sido el método de prevención más extendido, pero también se dió
otra alternativa que sería el Cabotegravir de Acción Prolongada (CAB-LA) que consta en la
aplicación de una inyección bimestral que sustituirá a la PreP que consiste en la toma diaria
de una píldora. Con el propósito de expandir la presencia internacional del CAB-LA se
anunciaron dos estrategias: la primera incluye un acuerdo entre la farmacéutica que lo
fabrica y el Fondo de Patente de Medicamentos de la ONU para la producción de genéricos
y para que el acceso sea más asequible para países de ingresos medios y bajos; la segunda
consta de promover el CAB-LA entre los grupos de riesgo que representan el 70% de los
nuevos casos de VIH.
Otros avances y temas importantes fueron la existencia de cuatro casos que lograron curarse
del VIH y que promovieron la esperanza de encontrar nuevas vías a una posible cura del
VIH/SIDA. El caso de éxito de Botsuana al cumplir la estrategia 95-95-95 de ONUSIDA
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también fue muy alentador debido a que el país africano tiene una prevalencia muy alta en
su población. Además, dicha conferencia sirvió para presentar a la Alianza Mundial para
Terminar con el VIH/SIDA en niños para 2030, liderada por ONUSIDA, UNICEF y la OMS. Sus

CANADÁ
objetivos consisten en otorgar tratamiento a los niños que viven con el virus y que todos
nazcan sin ser portadores del virus. Todo esto en colaboración con algunos de los países que
presentan más casos a nivel mundial, principalmente localizados en África.
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CHINA
Sistema de gobierno: Estado Socialista con sistema unipartidista
Presidente/Primer Ministro: Xi Jinping
Capital: Pekín

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

1.437.651.014

9.596.900 km2

12.566,3

Renminbi

Chino mandarín
(Putonhua)

INTRODUCCIÓN
Durante el mes de agosto, el gobierno chino avanzó en medidas que buscan lograr la
consolidación de la recuperación económica así como de los índices de crecimiento. Al
mismo tiempo, la administración del país buscó acompañar las medidas económicas con
planes de desarrollo en miras de la conservación del medio ambiente a través de la
consecución de un sistema energético sustentable que les permita garantizar su seguridad
energética. En relación con esto último, en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, el
gobierno logró orbitar nuevas tecnologías que le permitirán supervisar el carbono en el
ambiente así como vigilar la ecología y los recursos terrestres.
Por otra parte, desde el ámbito de la seguridad, el gobierno anunció la toma de medidas
para salvaguardar su soberanía e integridad territorial.

EL PAÍS EN BÚSQUEDA DE UN SISTEMA
ENERGÉTICO SUSTENTABLE

Ambiente

El gobierno chino reveló un plan de acción para acelerar el desarrollo ecológico y de bajas
emisiones de carbono de los equipos eléctricos en medio de los esfuerzos del país para
alcanzar sus objetivos de neutralidad de carbono. El proyecto se propone lograr una mejora
de la estructura de la oferta y la demanda en equipos electrónicos y fortalecer la eficiencia
de su red eléctrica a través de una mejora de los equipos de energía eólica, solar y nuclear
del país, buscando impulsar la transición ecológica de los equipos de generación de
electricidad.
Asimismo, en la ciudad de Taiyuan, se inauguró el Foro de Desarrollo Energético Bajo en
Carbono. Durante la inauguración del evento, el viceprimer ministro Han Zheng, anunció que
el país acelerará la construcción de un sistema energético bajo en carbono, seguro y
eficiente para que el suministro de energía sea más estable, seguro y sostenible, mediante el
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desarrollo de nuevas energías más limpias así como el impulso del uso de energías
renovables en la sociedad.

CHINA
EL GOBIERNO ACTÚA FRENTE UNA ECONOMÍA
ENTRE BUENAS Y MALAS NOTICIAS

Economía

El Ministerio de Comercio anunció que el comercio de China registró un aumento interanual
del 20,7 % durante los primeros siete meses del año. Así, el valor total del comercio se situó
en 3,39 miles de millones de yuanes, de acuerdo con los datos registrados. Según el informe,
sectores como las telecomunicaciones y los servicios de información registraron rápidos
aumentos en las exportaciones, al mismo tiempo que crecieron las áreas de servicios de
seguros así como las de viajes. En contraste, el comercio de servicios tuvo números a la baja
que el ministerio dijo que mejorará fomentando nuevos modelos de negocios y aprovechando
las oportunidades que surgen de la implementación de la Asociación Económica Integral
Regional para expandir el comercio de servicios a todos los países miembros.
Sumado a esto, el Buró Nacional de Estadísticas chino emitió los nuevos datos del índice de
nuevos impulsores de desarrollo que apuntalan cada vez más el crecimiento del país,
aumentando la vitalidad económica y la capacidad de innovación. En dicho índice, que mide
la vitalidad de las nuevas industrias y modelos comerciales así como la capacidad de
innovación y actualización industrial del país, se estableció que la economía de internet del
país ha sido el sector que más rápido ha crecido, así como el consumo en línea. Sumado a
esto, se destaca la promoción del país a la innovación científica y tecnológica con una
inversión de 2,8 billones de yuanes.
Además el gobierno informó que el renminbi se debilitó un 6,89 % frente al dólar
estadounidense. En consecuencia con esto, a finales del mes, el gobierno chino presentó un
paquete de medidas para consolidar y estabilizar las bases del crecimiento económico y
para ayudar a mantener las operaciones económicas dentro de un rango razonable. El
Consejo de Estado declaró que las principales medidas se basan en proyectos de impulso a
la inversión en infraestructuras duraderas, políticas de créditos para satisfacer las
necesidades de vivienda de las personas y mejorar las condiciones de vivienda, medidas para
fomentar el desarrollo y la inversión de empresas privadas y bonos especiales para el
suministro de energía y desarrollo agrícola.

TENSIÓN Y ACCIONES CONJUNTAS

Seguridad

El ministerio de Relaciones Exteriores de China instó a Estados Unidos a adherirse
estrictamente al principio de “una sola China” y a manejar los asuntos relacionados con
Taiwán de una forma prudente y adecuada, afirmando que el país tomará las medidas
necesarias y efectivas para salvaguardar su integridad. El gobierno reafirmó que la
reunificación del país es una tendencia histórica imparable y que el principio de “una sola
China” debe dejar de ser distorsionado para evitar un daño mayor de las relaciones con
Estados Unidos así como la paz y la estabilidad en la región del estrecho de Taiwán.
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CHINA
Por otro lado, el Ejército Popular de Liberación de China envió tropas a Rusia para participar
en los ejercicios estratégicos “Vostok 2022”. Según el portavoz del Ministerio de Defensa
Nacional de China, Tan Kefei, el objetivo de la participación es profundizar la cooperación
pragmática y amistosa con las Fuerzas Armadas de los países participantes así como
fortalecer el nivel de coordinación estratégica y reforzar la capacidad para hacer frente a
las amenazas a la seguridad del país.

LOS SATÉLITES CHINOS SE MULTIPLICAN
EN EL ESPACIO

Ciencia y
tecnología

Durante el mes de agosto, China puso una serie de nuevos satélites en órbita. Entre ellos,
lanzó el primer satélite de monitoreo de carbono en el ecosistema terrestre, cuyo fin es el
seguimiento de dicha sustancia en el ecosistema, el estudio y la vigilancia de la ecología y
los recursos terrestres, así como el monitoreo y evaluación de los principales proyectos
ambientales a nivel nacional. Sumado este, los otros satélites poseen diversas finalidades
que van desde el monitoreo de experimentos científicos y la verificación de nuevas
tecnologías, hasta proporcionar servicios de teledetección en los campos de la gestión de los
recursos de la tierra, el estudio de los recursos agŕicolas, la vigilancia de aplicaciones
urbanas, etc.
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COLOMBIA
Sistema de gobierno: República presidencialista
Presidente/Primer Ministro: Gustavo Petro Urrego
Capital: Bogotá

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

51.951.039

1.141.748

6443.00

Peso colombiano

Español

INTRODUCCIÓN
Con la elección presidencial Gustavo Petro quien asumió la presidencia como el primer
presidente izquierdista en la historia del país, Colombia inició importantes cambios durante
las primeras semanas de gobierno, entre los cuales el presidente dijo se priorizará a los
acuerdos de cooperación como vía de transformación. En esta línea, el gobierno entrante
manifestó como objetivos de cambio adoptar el modelo de bienestar en pos de afrontar la
crisis económica en Colombia.

EL GOBIERNO COLOMBIANO REAFIRMA
INTERNACIONALMENTE SU COMPROMISO
AMBIENTAL

Ambiente

El gobierno colombiano formalizó ante la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) la postulación de la
Reserva de Biósfera Tribugá-Cupica-Baudó con la intención de unirse a la Red Mundial de
Reservas de Biósfera. El informe elaborado por el ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible contó con la colaboración del Instituto de Investigaciones Ambientales del
Pacífico, las comunidades indígenas, negras y locales del lugar; al mismo tiempo,
participaron las organizaciones comunitarias, empresas productivas y ONGs. Asimismo, el
ministerio firmó un memorando de entendimiento con la Red Soluciones de Desarrollo
Sostenible con la finalidad de estrechar lazos de cooperación internacional para la
implementación de los planes estratégicos de las Macrocuencas; conforme el comunicado, el
acuerdo aportará a la generación de conocimiento en cambio climático y agua en el país.
Por otra parte, el gobierno Canadiense confirmó que Colombia recibirá un aporte de 4.5
millones de dólares canadienses que el estado norteamericano destinará a países miembros
de la Alianza del Pacífico para combatir el cambio climático; específicamente, los recursos
están destinados a que los países receptores fortalezcan sus sistemas de información y
monitoreo que posibiliten la ejecución de políticas ambientales.
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COLOMBIA
EXPANDIENDO VÍNCULOS COMERCIALES
CON ESPAÑA

Economía

El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Hacienda, consolidó relaciones
comerciales con España para trabajar en conjunto de cara al desarrollo de sectores como la
infraestructura, agroindustria y el ecoturismo, entre otros, es fundamental. En las
negociaciones se destacó que Colombia es uno de los paraísos para el ecoturismo y que en
este sentido el apoyo del país europeo es clave, porque involucra comunidades indígenas y
afrocolombianas, ubicadas en sitios donde hay riqueza ecológica. El presidente español
destacó la voluntad de querer reforzar los vínculos económicos, beneficiándose de la sintonía
y afinidad que tienen los gobiernos de ambos países en los ámbitos prioritarios de sus
respectivas agendas económicas modernizadoras a través de la convergencia de las
respectivas agendas políticas y económicas de ambos países. Ante esto, se destacan las
prioridades establecidas por el nuevo gobierno colombiano en la transición energética, en
infraestructuras, especialmente el ferrocarril, la conectividad y la digitalización, la mejora de
la producción agrícola y el saneamiento y la gestión del agua, que representan una
oportunidad para aquellas empresas españolas líderes mundiales en estos sectores con las
que el gobierno español busca contribuir a la apuesta del presidente Petro para luchar
contra el cambio climático.

COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS
NEGOCIAN SOBRE EXTRADICIÓN

Seguridad

Durante su primer mes de gobierno, el presidente Gustavo Petro le propuso al gobierno
estadounidense cambios a la política de extradición de narcotraficantes. La presente
propuesta busca dejar de extraditar hacia Estados Unidos a los narcotraficantes que
colaboren con el Estado a cambio de beneficios jurídicos. Sin embargo, esta propuesta no
aplicará a quienes no se acojan al plan o negocien con otros actores, haciendo su
extradición inminente. Ante esto, y considerando que la extradición ha sido uno de los ejes
más emblemáticos de la relación entre ambos países, el director de la Oficina de Política
Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, Rahul Gupta, resaltó que la
política antidrogas del Gobierno del presidente Joe Biden es holística y de responsabilidad
compartida en temas de servicios estatales y de seguridad; razón por la que Colombia debe
de ver a estados Unidos como una aliado al momento de impulsar el desarrollo y la
seguridad.

CIENCIA COMO SEGURIDAD ALIMENTARIA,
ENERGÍAS LIMPIAS Y CAMBIO CLIMÁTICO
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Ciencia y
tecnología

El nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia, presentó en la
reunión con el equipo de empalme, las próximas acciones de políticas públicas que buscan

COLOMBIA
llevar a todos los lugares del país la ciencia, la tecnología y la innovación, estableciendo una
sociedad basada en el conocimiento. Durante la reunión fueron presentados las grandes
misiones públicos privadas que siguen tres retos: Seguridad alimentaria para acabar con el
hambre e industrializar el campo y la agroindustria; Transición energética por medio de
industrialización del país a partir de la transición hacía las energías limpias; e cambio
climático, buscando impulsar la descarbonización de procesos industriales. Así resalta la
importancia de invertir en la Ciencia.
El 15 de agosto se anunció el programa “ Para las mujeres en la ciencia en colombia”, que
otorga 6 becas con valor $40 millones. Este proyecto anunciado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación con el apoyo de L’Oréal Colombia, Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez y la Secretaría Ejecutiva
de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO busca impulsar y reconocer el
trabajo de científicas colombianas, puesto que en los últimos años hay un aumento de
graduados en carreras científicas que genera una brecha de género.
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COREA
DEL SUR
Sistema de gobierno: Semi-presidencialista
Presidente/Primer Ministro: Yoon Suk Yeol / Han Duck-soo
Capital: Seúl

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

51.744.876

100.370 km2

34.757,7

Won surcoreanos

Coreano

INTRODUCCIÓN
Durante el mes de agosto la economía surcoreana ha demostrado un alza en el mercado de
acciones que ha fortalecido al won surcoreano y ha dado mayor lugar a conversaciones
formales con Estados Unidos para minimizar los efectos de la Ley de Reducción de la
Inflación (IRA). En materia de seguridad y tecnología, han mostrado un creciente interés de
invertir en materia de defensa proveyendo nuevas tecnologías armamentísticas. La situación
respecto al COVID-19 se sigue controlando a través de diversos refuerzos en el sistema de
salud y, por otro lado, dentro de la agenda se han incorporado temas con respecto a
minorías indígenas en términos ambientales y el apoyo estatal a personas víctimas de acoso.

EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
SE HACE SENTIR

Ambiente

El presidente Yoon Suk Yeol ofreció disculpas públicas por los inconvenientes causados por
las fuertes lluvias y ordenó a los ministerios pertinentes que tomaran medidas inmediatas
para una rápida recuperación. Seúl y sus alrededores fueron azotados por aguaceros sin
precedentes en los últimos días del mes, por lo que los expertos piden esfuerzos preventivos
de mitigación y prevención, advirtiendo que el país puede presenciar más eventos climáticos
extremos causados por el cambio climático.
Por otro lado, una coalición de pueblos indígenas de todo el mundo ha expresado su
preocupación por el hecho de que las empresas coreanas que operan a nivel mundial,
avancen con iniciativas de energía renovable aunque los procesos involucrados pudieran
violar sus derechos básicos para sustentar sus vidas y proteger su patrimonio cultural. Por
este motivo las empresas coreanas pidieron consultar con los pueblos indígenas antes de
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buscar recursos de energía renovable.

COREA DEL SUR
SE FORTALECE EL WON SURCOREANO

Economía

A finales del mes de agosto, Corea del Sur cerró sus acciones al alza, dando como resultado
un mayor peso del won coreano sobre el dólar estadounidense. Esto hizo que, tanto los
inversores extranjeros como las instituciones, obtuvieran acciones por un valor de 234,670
millones de wons. Dicho acontecimiento se debe a las decisiones tomadas por el presidente
de la Reserva Federal de Estados Unidos con el fin de disminuir los efectos adversos de la Ley
de Reducción de la Inflación (IRA) recientemente promulgada en los vehículos eléctricos de
Corea del Sur.
Si bien el won se incrementó en acciones, no significó un crecimiento económico para el
total de las multinacionales coreanas. Referentes como Samsung Electronics, SK Hynix o LG
Energy Solution presentaron crecimientos en el mercado. Sin embargo, empresas como LG
Chem, Kakao y Samsung SDI, se mantuvieron estables o hasta perdieron gran porcentaje de
wons en acciones.
Debido a esta medida, el sector más afectado por esta medida fueron las empresas
dedicadas a la fabricación de baterías para automóviles eléctricos. La ley podría negar
beneficios fiscales a los compradores de estos vehículos, a menos que dichos artefactos
tengan un 40% de minerales adquiridos en Estados Unidos o países con los que se
mantengan tratados de libre comercio. Sin embargo, uno de los problemas principales de
algunas empresas coreanas es su dependencia del mineral de China, por lo que deben
presentar nuevos planes para satisfacer las necesidades de Estados Unidos.

CONTINÚAN LAS TENSIONES CON COREA
DEL NORTE Y RUSIA

Seguridad

El gobierno de Corea del Sur anunció el martes un plan para un aumento interanual del 4,6 %
en su presupuesto de defensa para el próximo año, con un enfoque en reforzar un sistema de
disuasión clave para contrarrestar las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte.
Los aviones militares rusos ingresaron a la zona de identificación de defensa aérea de Corea
del Sur (KADIZ) sin previo aviso el 23 de agosto, lo que llevó a la Fuerza Aérea a enviar
combatientes a la escena. La entrada en KADIZ se produce en medio de tensiones entre Seúl
y Moscú por la invasión de Ucrania por parte de este último y la participación del primero en
movimientos internacionales contra el conflicto armado.
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COREA DEL SUR
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA
DEFENSA Y EL ESPACIO

Ciencia y
tecnología

Como parte de la iniciativa de Reforma de la Defensa 4.0 de Seúl, cuyo objetivo es formar
un ejército más fuerte basado en nuevas tecnologías, en el mes de agosto se desarrolla la
firma de acuerdos con dos empresas locales (Hyundai Rotem Co. y Preneu Co.) por la
agencia de adquisición de armas de Corea del Sur para el desarrollo de un robot
antiterrorista y un drone de reconocimiento. El objetivo del robot es abordar una pronta
identificación de amenazas enemigas, brindar una respuesta oportuna y minimizar las bajas
humanas durante las operaciones terroristas. Y en cuanto al drone, este brindaría apoyo a las
operaciones multidimensionales de las unidades tácticas en varias misiones de seguridad.
Por otro lado, Corea del Sur envió el primer orbitador lunar robótico llamado Danuri. El
objetivo del mismo consiste en realizar pruebas y experimentos científicos y tomar imágenes
de la superficie del satélite terrestre con vistas a un futuro alunizaje, dentro de 4 meses y
medio. El ministro de Ciencia y TIC surcoreano, Lee Jong-ho, viajó personalmente al
lanzamiento y comentó que Danuri será registrado como el "primer paso" en la historia de la
exploración espacial de Corea del Sur y que, al mismo tiempo, se está abriendo un nuevo
capítulo del programa espacial del país.

EL COVID-19 SIGUE SIENDO
UNA PREOCUPACIÓN

Salud

Frente al notable aumento de casos de COVID-19 que enfrentó el país en el último mes, el
gobierno se focalizó en la disminución de casos positivos a través del fortalecimiento del
monitoreo en los tratamientos de COVID, el sistema de respuesta médica permanente y el
mejoramiento del acceso de los ciudadanos a la información sobre clínicas y hospitales que
brindan atención médica presencial.
A su vez, se reforzaron las medidas de ingreso al país. Quienes quieran visitar Corea del Sur
deberán presentar un test de PCR negativo dentro de las 48 horas previas al ingresar al país.
También se comenzó a debatir la posibilidad de construir un cronograma ajustado para la
adquisición de vacunas de manera que se minimice la cantidad de vacunas que caducan.

JUNTOS CONTRA EL ACOSO

Género

El Ministerio de Igualdad de Género y Familia celebrará una reunión para debatir medidas de
apoyo a las víctimas de delitos de acoso. Se planea proporcionar un alojamiento temporal
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de emergencia para las víctimas de delitos de acecho utilizando viviendas de alquiler
estatales, lo que permitirá a las víctimas salir de sus áreas residenciales para lograr una
seguridad inmediata.

ECUADOR
Sistema de gobierno: Presidencialista
Presidente/Primer Ministro: Guillermo Lasso
Capital: Quito

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

18.031.018

283.560

106.165,87

Dólar

Español
El quichua, shuar, y demás
idiomas ancestrales, son de
uso oficial para pueblos
indígenas.

INTRODUCCIÓN
En el mes de agosto, el gobierno ecuatoriano planteó una serie de acciones en el marco de
su compromiso de trabajo ante el cambio climático. Entre ellas se destaca la coconstrucción del “Plan Nacional de Transición hacia la Descarbonización”, el desarrollo de
mecanismos que permitan canalizar el financiamiento en materia de cambio climático, la
inversión de organismos financieros internacionales encaminados a la búsqueda de
estrategias que erradiquen la deforestación en la Amazonía, entre otras. De igual manera, se
destaca la iniciativa del programa “Caminando” que busca el desarrollo de espacios de
acopio que permitan proteger, brindar refugio y promover la atención integral a mujeres
sobrevivientes de abuso y violencia en zonas transfronterizas.

ECUADOR HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Ambiente

Ecuador desarrolló, durante los meses de marzo y junio de 2022, la Consulta Nacional de
Estocolmo +50: Un planeta sano para la prosperidad de todos, donde gracias a un esfuerzo
interagencial, se reafirmó el compromiso y participación de la ciudadanía en el diseño de
políticas públicas encaminadas a asegurar la sostenibilidad en el país.
A la par, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica desarrolló una serie de
reuniones que aglutinaron a autoridades de distintas carteras de estado, a representantes de
cooperación internacional y de la empresa privada, así como representantes de la sociedad
civil y la academia. Esto con el objetivo de participar en la construcción del Plan Nacional de
Mitigación del Cambio Climático denominado “Plan Nacional de Transición hacia la
Descarbonización”, con el cual se busca establecer una hoja de ruta que conduzca a la
reducción de gases de efecto invernadero en el país. Sus principales acciones incluyen el uso
de energías renovables, el fomento de la producción agropecuaria sostenible, el manejo
integral de residuos bajo un enfoque inclusivo y de economía circular, con el fin de alcanzar
la eficiencia energética y la movilidad sostenible.
Por otra parte, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a través del Plan de
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ECUADOR
Medidas y Acciones REDD+, suscrito entre el Ministerio y la CONFENIAE, se pretende destinar
una inversión de USD 2,5 millones de dólares como incentivo por alcanzar las metas de
reducción en la deforestación. En esta línea, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición
Ecológica junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinaron USD 450.000 de
dólares para invertir en estrategias que erradiquen la deforestación en la Amazonía.

INICIATIVA “CAMINANDO” POR EL FUTURO
Y DESARROLLO DE MUJERES Y NIÑAS EN
ZONAS TRANSFRONTERIZAS

Género

Ecuador forma parte de la lista de países en América Latina que han tenido que enfrentar
crecientes flujos migratorios. En el informe de 2019 de ONU Mujeres y de la Agencia de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se señaló que las principales provincias
fronterizas que experimentan altos niveles de violencia física, sexual y psicológica, son:
Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos y Carchi.
Desde el 2019 hasta la actualidad, se encuentra en marcha el proyecto Caminando,
impulsado por ONU Mujeres. Entre sus ejes fundamentales se encuentra el fortalecimiento de
iniciativas económicas para mujeres en situaciones de Violencia Basada en Género (VBG)
durante su desplazamiento; la búsqueda de apoyo, por parte de instituciones públicas y
privadas del país de acogida, para mejorar la protección y capacidad de atención a este
grupo. Por último, reforzar el conocimiento sobre cómo prevenir abuso sexual de mujeres en
las fronteras ecuatorianas y sensibilizar a las hombres para romper patrones de VBG.
El programa de ayuda humanitaria es financiado por el Fondo de Población Migrantes y
Refugiados de Estados Unidos. El proyecto incluye la mejora de acceso al mercado laboral e
integración sociocultural de mujeres migrantes y refugiadas en las provincias que se hacen
alusión. En Imbabura, la iniciativa agrupa al sector privado y al Gobierno Autónomo
Descentralizado de Ibarra, mediante los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs)
de ONU Mujeres. Las WEPs tienen el objetivo de alcanzar una mayor participación de las
mujeres en empresas públicas y privadas, asegurar la igualdad salarial y las ofertas de
desarrollo profesional.
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ESPAÑA
Sistema de gobierno: Monarquía constitucional
Presidente/Primer Ministro: Pedro Sánchez
Capital: Madrid

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

47.326.687

505,990

30.115,7

Euro

Español

INTRODUCCIÓN
Agosto ha sido un mes importante para España en cuanto a las relaciones internacionales
con Latinoamérica y la Unión Europea. Con lo que consta a la primer región, España ha
puesto a disposición su justicia para llevar a cabo negociaciones de paz entre el Gobierno
colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ha llegado a un acuerdo
con Honduras para combatir la migración forzada y para ampliar la migración circular de los
hondureños que trabajan recolectando fruta para las campañas agrícolas españolas. Con la
Unión Europea, España busca la oportunidad de transportar gas por toda la región dado al
corte de suministros por parte de Rusia.
Las Naciones Unidas ha jugado un papel importante en la política doméstica ya que ha
denunciado violaciones de derechos políticos y civiles por parte del Estado español a
exdirigentes del Parlamento de Cataluña.

ESPAÑA TOMA ACCIÓN PARA LA OBTENCIÓN
DE ENERGÍA SOSTENIBLE

Ambiente

El gobierno de España aprueba cuarenta y seis medidas para aprovechar sus recursos
autóctonos de forma más sostenible. En consideración a que la transición energética
maximice los beneficios económicos y sociales a través de la economía circular, se busca la
utilización de minerales como el cobre, níquel, grafito, litio y cobalto con el fin de obtener
energía renovable, procurando así un ambiente más libre de carbono. Ésta propuesta se
ajusta a las políticas europeas sobre materias primas, sobre todo se tendrá en cuenta el plan
REPowerEU de la Comisión Europea que busca poner fin a la dependencia de la Unión
Europea con respecto a los combustibles provenientes de Rusia.
Este apuntalamiento del gobierno español hacia la transición energética surge a partir de la
reciente guerra en Ucrania, sumado la remanente pandemia de Covid-19, que han
quebrantado los aprovisionamientos provenientes del exterior, induciendo una inestabilidad
en el comercio internacional, generando problemas internos en el país y un descontento de la
población. Por lo tanto, se busca trazar nuevos horizontes que favorezcan el crecimiento e
inversión en materias primas del país.

40

ESPAÑA
Éstas medidas se ordenan en cuatro orientaciones estratégicas. Entre ellas se destacan los
instrumentos jurídicos que rigen la industria minera, los cuales deben concordar con la
economía circular, en vista de la protección ambiental y el fomento de los instrumentos que
gestionan la biodiversidad. Éstos últimos serán empleados por la industria extractiva
nacional, la cual hará nuevos usos de los huecos mineros, y además renovará aquellos que se
encuentren abandonados. Mientras tanto se brindará apoyo y garantía de cumplimiento de
los requisitos medioambientales y geoestratégicos con el objetivo de que la transformación
energética se desarrolle de manera más eficiente y sostenible, considerando, y a su vez
suscitando, la participación de los ciudadanos y entidades locales.

COOPERACIÓN EN SANIDAD ENTRE
MARRUECOS Y ESPAÑA

Salud

Los Ministros de Salud de los dos países, Carolina Darias y Khalid Ait Taleb, mantuvieron una
reunión para acordar una cooperación y colaboración entre ambos con motivo del futuro de
la salud de los ciudadanos españoles y marroquíes. Así mismo, la Ministra de Salud comentó
las medidas e investigaciones llevadas a cabo para enfrentar la pandemia de Covid-19, así
como también sobre el virus causante de la viruela del mono. También realizaron la visita al
Instituto de Salud Carlos III.

ESPAÑA ABRE CAMINO PARA PROVEER
GAS A EUROPA

Economía

Tras un posible corte total en los suministros de gas provenientes de Rusia, España busca la
oportunidad de transportar gas por Europa. Esto se debe a que cuenta con un vasto
almacenamiento de gas licuado, y con una extensa red de gasoductos que permitirá
conectar Argelia, Marruecos, Portugal y Francia para transportar el gas.
El gobierno Español manifiesta fuertes intenciones por reavivar el proyecto Midcat que
plantea conectar la red de gas de Francia y España, mediante la construcción de doscientas
veinte tuberías entre el sur de Francia y Barcelona. Sin embargo, Francia no se muestra a
favor de este proyecto, ya que el mismo requiere mucho tiempo de espera para la urgencia
que Europa tiene con respecto al suministro de gas. A pesar de ello, las autoridades del
gobierno español se mantienen firmes con la idea e incluso han manifestado realizar la
conexión de las tuberías con Italia, en caso de que Francia se siga negando. En cuanto a
Alemania, el primer ministro Olaf Scholz respalda a Sánchez con la continuación del plan
Midcat.
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ESPAÑA FINALIZA EL MES CON UNA
INFLACIÓN DE DOS DÍGITOS

Economía

La inflación del mes de agosto cerró en 10,4% según el instituto nacional de estadística (INE).

ESPAÑA
Los sectores más afectados por la suba de precios son la electricidad, alimentos, paquetes
turísticos y restauración. Los motivos de esta inflación se deben a sanciones del suministro
energético por parte del gobierno ruso por colaborar en operaciones especiales en Ucrania.
A esto último, se le suma la reciente pandemia de Covid-19 que causó estragos en la
economía española, y de la cual intenta recuperarse aún.
Además el país también cuenta con la mayor tasa de desempleados de Europa con un total
de veinte millones de personas afiliadas a la seguridad social. Ésta situación alarma al
Gobierno Español tras la posibilidad de una recesión, sin embargo esto último se verá más
claramente en los siguientes años.

EL GOBIERNO ESPAÑOL VIOLA DERECHOS POLÍTICOS
DE EXDIRIGENTES DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA
El comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, manifiesta que España violó los
derechos políticos de ex miembros del gobierno y parlamento de Cataluña tras suspenderlos
de sus funciones públicas, sin sentencia previa, por los hechos ocurridos en el referéndum
independentista de 2017. El gobierno español condenó por sedición al ex vicepresidente de
Cataluña y a tres exconsejeros, por causar una rebelión, y alzamiento violento contra el
orden constitucional.
El dictamen del comité fundamenta que la suspensión de cargos públicos está prevista en la
legislación española, pero ésta fue realizada sin las garantías del debido proceso e
imparcialidad, violando así el pacto de derechos civiles y políticos ratificado en el año 1985.
El comité de derechos humanos de Naciones Unidas fijó un plazo de seis meses para que el
gobierno de España aplique medidas para subsanar los daños.

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
ENCUENTRA VIOLENCIA OBSTÉTRICA
Y PIDE REPARAR A LA VÍCTIMA

Género

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a través de un
dictamen enuncia la responsabilidad de España por tener en el hospital a N.A.E, siglas de la
persona que ha sufrido la vulneración de sus derechos, sometiéndola a múltiples tactos
vaginales y no permitirle comer. Luego, le practicaron una cesárea sin justificación médica y
sin información suficiente para que brinde su consentimiento libre. Al someter el caso a los
tribunales españoles, N.A.E se vio afectada por una serie de estereotipos de género y
discriminación tanto en sede administrativa como judicial. De esta manera, para el Comité se
configura la violencia obstétrica vulnerando su autonomía para decidir respecto a su propia
salud reproductiva. El Comité solicita a su vez la reparación a los daños a la salud física y
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psicológica sufridas, además, detalla la necesidad del respeto al derecho de acceso a la
información que respete la capacidad de tomar decisiones informadas a las mujeres.

ESPAÑA ESTRECHA LAZOS CON
AMÉRICA LATINA

Relaciones
multilaterales

En el mes de agosto el presidente español Pedro Sanchez realizó una gira por América
Latina, concretamente visitó los países de Honduras, Ecuador y Colombia, con el objetivo de
manifestar el interés del gobierno Español por estrechar lazos entre la Unión Europea y
Latinoamérica y la participación latinoamericana en la cumbre Unión Europea-América
Latina y el caribe, que el mismo organizará en el 2023 cuando presida la Unión Europea.
En la visita del presidente por Honduras fue muy relevante el compromiso que el mandatario
español expresó junto a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con respeto a la gestión
de los flujos migratorios y el combate contra la migración forzada. Ambos mandatarios se
han comprometido a ampliar el proyecto de migración circular con el cual doscientos
cincuenta hondureños pudieron acudir a España a trabajar en campañas agrícolas de
recolección de frutas. Con esta visita Sánchez ha demostrado interés en ampliar el número
de trabajadores hondureños beneficiados de este plan.
Mientras tanto en Ecuador, su visita al mandatario Guilermo Lasso tuvo un énfasis en el área
empresarial, debido a que España es el principal socio comercial de Ecuador. Por este
motivo, Sánchez enfatizó la importancia de las empresas españolas instaladas en Ecuador y
su compromiso a aumentar las inversiones dada la confianza entre los dos países.
En Colombia, el presidente de España se ofreció a su país para llevar a cabo las
negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), con motivo de la expresada voluntad del mandatario colombiano Gustavo
Petro de reanudar el diálogo con el ejército de liberación nacional.
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ESTADOS
UNIDOS
Sistema de gobierno: República federal constitucional
Presidente/Primer Ministro: Joe Biden
Capital: Washington D.C.

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

329,5 millones

9.834 millones km²

69.287,5 millones

Dólar americano o

No tiene un idioma oficial,

(2021)

dólar estadounidense.

el inglés es el más usado.

AVANCES Y RETROCESOS EN LAS RELACIONES
INTERNACIONALES NORTEAMERICANAS

Relaciones
multilaterales

Hace 16 meses comenzaron las negociaciones sobre el programa nuclear iraní sobre el
acuerdo nuclear del año 2015 que limitaba a Irán imponiendo sanciones, el cual fue
abandonado en el año 2018 por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump.
Este mes pudieron observarse avances de las dos partes, Irán negocia con Alemania, Francia,
Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con Estados Unidos. El 16 de agosto Irán
respondió a la propuesta y el departamento de Estado de Washington confirmó haber
transmitido su respuesta a la Unión Europea.
Entre otros puntos, por ejemplo, Irán no habría exigido en estas alturas que Estados Unidos
elimine al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (CRGI) de la lista de Organizaciones
Terroristas Extranjeras que tiene el Departamento de Estado de Biden. Además, habría
abandonado las solicitudes sobre la exclusión de la lista de empresas vinculadas al CRGI.
De todas maneras, no todo son buenas noticias. Después de que se reavivaron los conflictos
de China con Taiwán y de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata
Nancy Pelosi visitara Taiwán, el gigante asiático anunció represalias contra Estados Unidos
suspendiendo la cooperación entre los países en áreas como la judicial, la repatriación de
inmigrantes ilegales, la asistencia judicial penal, la lucha contra los delitos transnacionales,
las conversaciones sobre el combate contra el cambio climático, las conversaciones militares
y los esfuerzos contra el crimen internacional, etc. Incluyendo también prohibir la entrada a
China a líderes parlamentarios y allegados.
China, mientras tanto, mostró su poderío militar con maniobras militares que invadieron el
espacio aéreo de Taiwán, pero Estados Unidos no se ha quedado atrás. Si bien en los últimos
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días de agosto se abogó por reactivar los canales de comunicación, el 28 de agosto dos
buques de la marina estadounidense han navegado por el Estrecho de Taiwán avivando las
tensiones.

SE APROBÓ EN EL SENADO IMPORTANTE
LEY QUE CAMBIARÍA EL RUMBO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO

Ambiente

La ley de mayor relevancia en la historia de Estados Unidos contra el cambio climático
contempla dar batalla a las emisiones de dióxido de carbono generadas por las mayores
industrias contaminantes. Esto significa ayudar a bajar en un 40% las emisiones
contaminantes desde la actualidad hasta el año 2030.
Joe Biden es el impulsor de esta iniciativa que contempla la mayor inversión propuesta en la
historia del país en materia medioambiental, que ronda los 369 mil millones de dólares
estadounidenses. Con esta inversión se reducirían las emisiones de carbono a niveles de
2005 para el año 2030. El paquete contempla impulsar la producción de paneles solares,
como también otras formas de producir energía. Además, se planea la construcción de
fábricas de autos eléctricos para dar un impulso a las empresas del sector para que aceleren
una nueva opción de transporte basada en energías renovables como la solar o la eólica. El
incentivo a aplicar paneles solares también será subsidiado en un 30% y se otorgarán
créditos fiscales para aquellos que adquieran un automóvil eléctrico.
La normativa incluye a su vez trabajar cuestiones de salud y de atención sanitaria, así como
de recaudación impositiva ya que forma parte de la formulada “Ley de Reducción de la
Inflación”. Paralelamente se estima una inversión de 64 mil millones de dólares
estadounidenses para la salud y para la gradual reducción de precios de los medicamentos
dado a que el acceso a la salud en Estados Unidos es muy costoso comparado con otros
países de su misma envergadura. Así también, se planean realizar inversiones para reducir el
déficit público con un impuesto mínimo de un 15% a las empresas que generen ganancias
que superen los mil millones de dólares.
Si bien el presidente había prometido un recorte de entre 50 y 52% en la reducción de
emisión de dióxido de carbono, esta inversión supone un avance a lo que fueron años de
inactividad en materia medioambiental. Son avances que están encaminados al desarrollo
de un mayor compromiso por el cuidado ambiental, principalmente porque Estados Unidos es
uno de los países que más emisiones de dióxido de carbono produce en el mundo.
Luego de un extenso debate en el Senado los demócratas lograron aprobar el proyecto, pero
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aunque significó una gran victoria para el equipo de Joe Biden, cabe destacar que aún se
necesita de la aprobación de la Cámara. Si bien esta aprobación en el Senado marca un
gran avance, hay que esperar todavía para que el ambicioso proyecto se implemente. Aun
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así, de ser aprobado, trazaría un rumbo significativo en materia medio ambiental donde se
han podido evidenciar grandes cambios climáticos a lo largo de estos años alrededor del
mundo. De esta forma Estados Unidos podría servir de ejemplo liderando un significativo
esfuerzo para hacer frente al calentamiento global.

CONTINÚA EL APOYO NORTEAMERICANO AL
GOBIERNO DE UCRANIA EN LA GUERRA
CONTRA RUSIA

Seguridad

Desde que inició el conflicto entre Rusia y Ucrania el pasado 24 de febrero, su desarrollo
pasó a ser un asunto prioritario para la comunidad internacional y en particular para los
Estados Unidos, teniendo en cuenta su influencia en la región y su relación con Rusia.
En este sentido, continúa el amplio apoyo estadounidense a Ucrania, incluyendo armamento
y equipamiento militar que proviene del inventario del Departamento de Defensa. El 19 de
agosto se anunció un adicional a este apoyo de 775 millones de dólares, que en suma desde
el 24 de febrero representa un total de 10 mil millones de dólares.
Es tal la prioridad de este conflicto en la agenda internacional que incluso cuando el
secretario de Estado, Antony Blinken visita otras regiones sigue siendo una de las temáticas a
debatir. Así sucedió en su visita por el continente africano donde países como Sudáfrica se
mantienen neutrales ante el conflicto. Allí Blinken declaró que permitir el abuso por parte de
Rusia a Ucrania significa que cualquier país pueda hacerlo en el futuro. Declaraciones que
fueron hechas al lado de la primera ministra de Sudáfrica y representantes del Congo y
Rwanda.
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FRANCIA
Sistema de gobierno: República Semi-Presidencialista
Presidente/Primer Ministro: Emmanuel Macron
Capital: París

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

67.499.343

675.417

43.518,5

Euro

Francés

LA CRISIS ENERGÉTICA NO DA RESPIRO A
LA BALANZA COMERCIAL FRANCESA

Economía

El 5 de agosto el ministro delegado Olivier Becht del Ministerio para Europa y Asuntos
Exteriores ha presentado los resultados del comercio exterior del primer semestre del año
2022. Durante este semestre, la balanza comercial francesa se ha visto afectada. El
deterioro que se ha podido apreciar se inscribe en una tendencia general que experimentan
los diversos países de la zona euro. Las razones de esto se enmarcan en un contexto mundial
muy particular que incluye la guerra entre Rusia y Ucrania, la política de Covid cero que está
aplicando China, la inflación en alza y las previsiones de baja en el crecimiento.
En Francia, durante el primer semestre, se ha registrado un déficit comercial de -71 mil
millones de euros (siendo -51 mil millones el del segundo semestre del 2022). En específico,
son dos los factores que más impacto han tenido en la balanza comercial francesa: el
aumento en los gastos en energía y el impacto de la pandemia en ciertos sectores que aún
no han podido recuperarse.
En primer lugar, los gastos en energía han sufrido un gran aumento debido a la recuperación
de las actividades tras la crisis en conjunto a la invasión de Ucrania. Entre el segundo
trimestre del 2020 y el segundo del 2022, los precios de la energía se multiplicaron casi
cinco veces. A pesar de ello, es de destacar que Francia es uno de los países de la Unión
Europea menos afectados por el freno de importaciones rusas de gas natural y petróleo.
En segundo lugar, tiene gran peso en este déficit comercial la prolongación de la crisis en
ciertos sectores de importancia, como el sector aeronáutico y el automovilístico. Aún no han
logrado recuperar los niveles de exportaciones previos a la pandemia.
Por otro lado, las exportaciones se han fortalecido durante este semestre y se han
consolidado superávits en ciertos sectores. Los sectores en los que las exportaciones se
consolidaron fueron: el de servicios, el de los productos agrícolas y agroalimentarios, el
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sector textil y el de productos farmacéuticos, químicos, de perfumes y cosméticos. Estos
crecimientos se dieron debido a un aumento de intercambios con los demás países de la

FRANCIA
Unión Europea y en menor medida con América del Norte y Turquía. A pesar de todos estos
aumentos, es de destacar que esto no alcanzó a superar el déficit generado por los gastos
en energía.
Por último, es de destacar que el atractivo económico que tiene Francia se ha mantenido
bastante fuerte, siendo el país europeo que más proyectos de investigación extranjera ha
acogido durante el 2021, seguido por el Reino Unido y Alemania.

ARGELIA Y FRANCIA FIRMAN ACUERDO DE
“ASOCIACIÓN RENOVADA”

Seguridad

Emmanuel Macron y Abdelmadjid Tebboune, firmaron el pasado 27 de agosto del presente
año un acuerdo denominado "Declaración de Argel", dicho escrito restablece cooperación
en materia energética, seguridad y reevaluar la historia conjunta. Un impulso para reparar
sus relaciones bilaterales, marcadas por disputas sobre la migración y el legado de los
crímenes coloniales. Ambos gobiernos buscan acercarse, tras las heridas del dominio colonial
francés en Argelia y la guerra de independencia que terminó en 1962, las cuales han
perseguido las relaciones entre los dos países durante décadas y se convirtieron en una
disputa diplomática que estalló el año pasado.
Durante el evento, Francia no emitió disculpas oficiales para Argelia pero sí anunció la
formación de una comisión mixta de investigación para esclarecer los hechos que marcaron
la historia por la violencia que denuncia Argel “Vamos a crear una verdadera comisión de
historiadores, vamos a abrir todos nuestros archivos de ambos lados y vamos a pedir que
trabajen sobre todo el período, desde el comienzo de la colonización hasta el final de la
guerra” dijo el Mandatario Francés.

MACRÓN PRONOSTICA UN FUTURO
COLOR CENIZA

Ambiente

A causa de la sequía, el sur de Francia ha estado sufriendo incendios forestales durante una
parte importante del mes de agosto. A finales de dicho mes, recibió el apoyo de bomberos
alemanes para intentar controlar los mismos.
Tras los sucesos desencadenados a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia, Argelia se
convirtió en un socio relevante para Francia por la posibilidad del país de diversificar el
suministro de gas en Europa, abriendo la posibilidad de mitigar la crisis energética. El 26 de
agosto el presidente francés visitó Argelia, con intenciones manifiestas de gestionar una
cooperación estratégica y la cuestión energética estuvo presente en sus charlas con el jefe
de estado argelino. De todas formas, hay que tener en cuenta que Francia no depende del
gas tanto como de otras fuentes de energía.
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En consonancia con los incendios que azotaban el sur, el 24 de agosto Macron advirtió en el
Consejo de Ministros que los tiempos de abundancia están acabando; entre las causas que
registró figuran la crisis climática y energética.
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INDIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Narendra Modi
Capital: Nueva Delhi

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

1.393.409.033

3,287 millones km²

2.277,4 de dólares

Rupia india

Hindi, inglés

INTRODUCCIÓN
Durante el mes de agosto se revisó y aprobó la NDC (Nationally Determined Contributions)
presentada por India en la COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático con el objetivo de intensificar el compromiso climático y reducir las
emisiones dañinas para el medio ambiente.
Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de India se reunió con el canciller argentino y
se comprometieron a reafirmar el apoyo del país indio para que Argentina ingrese a los
BRICS. Además de plantear como objetivo mutuo el fortalecimiento de la cooperación
bilateral, el aumento del intercambio comercial y de las inversiones.
Los casos de COVID-19 ya no son una prioridad para el ministro de Salud a causa de la baja
de los mismos. Sin embargo, actualmente la atención está puesta en una nueva enfermedad,
la cual afecta sobre todo a niños denominada “Gripe del Tomate”, que muchos médicos
consideran una combinación del virus de la gripe y del COVID-19.
Respecto a Ciencia y Tecnología, el Controlador General de Medicamentos de la India
(DCGI, por sus siglas en inglés) otorgó la autorización de comercialización al Serum Institute
of India (SII) para la fabricación de la primera vacuna casera de la India del HPV, para
prevenir el cáncer de cuello uterino.

NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS

Ambiente

La NDC (Nationally Determined Contributions, por sus siglas en inglés) presentada por India
en la COP21 ha sido revisada y aprobada por el Gabinete durante agosto de este año. Las
NDCs se acordaron en la COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático en París en 2015. Estas NDCs son acciones climáticas conocidas como las
contribuciones determinadas a nivel nacional, presentadas por los Estados en el marco del
consenso del Acuerdo de París para reducir sus emisiones.
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El primer ministro Narendra Modi en la COP26 de 2021 expresó que intensificaría su accionar
en materia climática. Denominó metafóricamente a su esquema como 'Panchamrita'
haciendo alusión al método tradicional de la India de mezclar cinco alimentos: el aumento
de la capacidad energética del país basada en combustibles no fósiles a 500 GW para
2030, la cobertura del 50% de los requerimientos energéticos con fuentes de energía
renovable para el año 2030, la reducción de la emisión total de carbono proyectada en mil
millones de toneladas para el año 2030 y de la intensidad de carbono de la economía a
menos del 45% para 2030, y el logro de cero emisiones netas para el año 2070.
Según el NDC actualizado, India se compromete a reducir la intensidad de las emisiones de
su PIB en un 45% para el año 2030 y lograr que alrededor del 50% de la capacidad instalada
de energía eléctrica acumulada se produzca a partir de recursos energéticos basados en
combustibles no fósiles para 2030.
El NDC actualizado busca “proponer y seguir propagando una forma de vida saludable y
sostenible basada en tradiciones y valores de conservación y moderación, incluso a través del
movimiento LIFE (Lifestyle For Environment, por sus siglas en inglés) como clave para combatir
el cambio climático, consistente en llevar un estilo de vida que esté en sintonía con nuestro
planeta (...)”.

¿AMPLIACIÓN DE LOS BRICS?

Economía

El ministro de Asuntos Exteriores de la India recibió durante el mes de agosto a Santiago
Cafiero, canciller argentino. Se reafirmó el apoyo del país indio para que Argentina ingrese a
los BRICS, la asociación económica-comercial que integran Brasil, Rusia, la India, China y
Sudáfrica. Con el objetivo de contribuir a fortalecer y ampliar la voz en defensa de los
intereses del mundo en desarrollo y el sur global.
Las naciones de los BRICS representan en su conjunto el 24% del producto interno bruto (PIB)
mundial y contribuyen con el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones
mundiales de bienes y servicios. La reunión entre Cafiero y Jaishankar se llevó adelante en el
Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería argentina, con el objetivo de fortalecer
la cooperación bilateral, aumentar el intercambio comercial y las inversiones.

UNA NUEVA VACUNA CONTRA EL CÁNCER Y
NOVEDADES EN EL MUNDO TECNOLÓGICO

Ciencia y
tecnología

El HPV es la primera vacuna casera de la India para prevenir el cáncer de cuello uterino, que
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es el segundo cáncer más común entre las mujeres en la India. La misma se lanzó después de
que el Controlador General de Medicamentos de la India (DCGI) otorgara la autorización de

INDIA
comercialización al Serum Institute of India (SII) para su fabricación. Esta ha demostrado una
sólida respuesta en término de anticuerpos, la cual se estima que es casi 1000 veces mayor
que la línea de base contra todos los tipos de VPH objetivo y en todos los grupos de edades y
dosis.
Por otro lado, las compañías de teléfonos inteligentes como Oppo, Vivo y Xiaomi, no serán
suspendidas del país ya que actualmente no hay deseo de prohibir la venta de teléfonos por
debajo de 12.000 rupias. Según los informes, el gobierno ha pedido a los fabricantes de
teléfonos inteligentes que aumenten las exportaciones de India, reveló el ministro de
información y tecnología de la unión, Rajeev Chandrashekhar. También es posible que el
Apple iPhone 14 Pro no se lance si tiene la función de llamadas satelitales. La compañía
puede enfrentar algunos problemas al lanzar el dispositivo en India. Esto se debe a que es
“no autorizado/ilegal” usar teléfonos satelitales en India sin aprobación y permiso explícitos.

COVID-19 EN DESCENSO Y LA GRIPE DEL
TOMATE EN AUMENTO

Salud

Durante el mes de agosto en India se registraron un total de 67,3% de personas inmunizadas
contra el COVID-19, con un total de 2.124.186.933 dosis administradas. Por otro lado, crece el
temor por el brote de la Gripe del Tomate, ya que varios niños han dado positivo por la
enfermedad. Los funcionarios de salud en India emitieron su primera advertencia a los
padres, junto con una guía de prevención. Los médicos dicen que sus síntomas se cruzan con
los de muchas otras enfermedades, como la gripe y el COVID-19.
Se la llamó “Gripe del Tomate” debido a las dolorosas ampollas rojas que brotan en el
cuerpo del paciente. El Ministerio de Salud ha recordado a las personas que el virus no pone
en peligro la vida. Sin embargo, a raíz del aumento de casos han emitido pautas de prueba y
prevención para todos los estados. De hecho, hay médicos que consideran que esta nueva
enfermedad podría ser un “efecto secundario” de los virus de la gripe y del COVID-19.
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ITALIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Mario Draghi
Capital: Roma

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

59.066.225

301.338

35.551,3

Euro

Italiano

INTRODUCCIÓN
El gobierno se adhirió a la política de la Unión Europea de reducir las importaciones de gas
ruso con el fin de eliminar permanentemente el consumo de gas ruso en la región. Italia es el
segundo importador principal en Europa después de Alemania, lo que explica los motivos por
los cuales tardó más tiempo en aplicar una política activa en rechazo de la guerra de
Ucrania y sobre todo, una política de desafío a las relaciones comerciales con Rusia. De
todas maneras, en agosto Mario Draghui saludó públicamente al gobierno ucraniano en su
Día Nacional, abogó por la paz y manifestó que su gobierno les ha proporcionado y seguirá
brindándoles apoyo político, financiero, militar y humanitario.

LA REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS SIENDO
AFECTADA POR LAS POLÍTICAS DE LIMITACIÓN
DE HIDROCARBUROS RUSOS

Economía

El gobierno italiano debilitado por la inestabilidad política que ha sufrido en estos últimos
meses, se adhirió al esfuerzo común de la Unión Europea (UE) de limitar el nivel de
importaciones de gas ruso, mientras busca rápidamente nuevos proveedores que logren
sufragar estos faltantes. Italia durante estos últimos meses, pese a la recuperación
económica después de dos años de pandemia, vuelve a ser golpeada con una grave crisis
energética y económica debido a la guerra de Ucrania y el bloqueo bilateral entre la Unión
Europea y Rusia. En cuanto al abastecimiento del gas y el combustible, los precios del gas y
la electricidad se han disparado entre un 30% y un 35% desde el inicio de la crisis, lo que
junto con el aumento de alimentos ha elevado el nivel de inflación a 9%.
Para poder reducir los efectos de la crisis, el gobierno ha aumentado las subvenciones
familiares junto con la aplicación de un tope de precios en las tarifas mientras que aplica
una política de racionamiento tanto en el gas como en la electricidad que buscan reducir en
un 20% su consumo.
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Las decisiones que ha tomado el gobierno de Mario Draghi no ha contado con apoyo político
dado su intento de renunciar y la negativa del presidente Sergio Mattarella. Debido a la crisis

ITALIA
institucional y con las próximas elecciones parlamentarias en camino, no se encuentra una
base de decisión política firme, de todas maneras, pese a las trabas políticas y los problemas
económicos el PBI no cayó e incluso llegó a los niveles que tenía antes de la pandemia.

NEGATIVA DEL GOBIERNO A LAS
ALTERNATIVAS DE ENERGÍA LIMPIA
ELIMINANDO LA DEPENDENCIA DEL
CONSUMO EXTRANJERO

Ambiente

En política externa, Italia se ha unido con Francia y España en la búsqueda de nuevos
acuerdos comerciales de abastecimiento con África y Medio Oriente y la construcción de
nuevos gasoductos, si bien estas medidas no son de efecto inmediato sino que son a largo
plazo, abren la puerta a encarar conversaciones y cerrar acuerdos tanto comerciales como
territoriales que han sido postergados durante varios años. El más importante de estos
proyectos es la construcción del nuevo gasoducto con España, el cual continúa en
negociaciones tanto con los países abastecedores como con Francia por la interconexión y
la alternativa de un gasoducto submarino entre Italia y España, el llamado “Plan B” que
estaría listo en 2028 y costaría unos 1.500 millones de euros.
De este modo, Italia durante este último mes ha vivido los efectos del desacoplamiento
parcial del gas ruso que ha llevado lógicamente a una crisis tanto económica como de
abastecimiento que sumado a una crisis institucional, no se ha logrado resolver, a pesar de
todo la economía se mantiene y se espera que en los meses siguientes se logren acuerdos
comerciales de abastecimiento para poder solventar el consumo, especialmente en los
meses de invierno.

LA COOPERACIÓN ITALIANA SE FORTALECE
ANTE LAS EMERGENCIAS HUMANITARIAS

Relaciones
bilaterales

Diversas emergencias se han evidenciado e intensificado a lo largo del planeta e Italia se ha
mostrado presente en las mismas a través del envío de contribuciones. Dos de ellas se han
dirigido al continente africano y al americano. En el continente africano se han dirigido,
específicamente, a Somalia y Sudán. En el caso somalí, la Cooperación Italiana ha dispuesto
500.000 euros para la Cruz Roja y Media Luna Roja en el país que se dirigirán a actividades
de asistencia primaria a las personas vulnerables más expuestas a la crisis alimentaria. Crisis
alimentaria que se ha intensificado debido a la prolongada sequía que golpea al Cuerno de
África.
Para Sudán, se han dispuesto 250.000 euros también para la Cruz Roja y Media Luna Roja en
el país para contribuir a las necesidades humanitarias causadas por las inundaciones en las
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regiones meridionales. Sumado a esto, el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi,
mantuvo el 2 de agosto una conversación telefónica con el presidente de la República
Argelina Democrática y Popular, Abdelmadjid Tebboune en la cual se confirmó la sólida
cooperación bilateral y las fuertes relaciones entre los dos países a nivel económico y en las
diversas áreas en las que colaboran Italia y Argelia.

ESFUERZOS DEL ESTADO ITALIANO PARA
ESTABILIZAR LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN
EL CONTINENTE AFRICANO

Relaciones
multilaterales

Durante los últimos años, los flujos migratorios que han llegado desde el continente africano
han representado un desafío para Italia. Es por ello, que los diversos gobiernos italianos han
implementado distintas políticas y/o ayudas para sostener la situación a través de
organismos multilaterales. En este mes, la Farnesina ha puesto en marcha junto al Fondo de
Migraciones un paquete de intervenciones que representan un valor de 37,2 millones de
euros para contribuir a la estabilización de los flujos migratorios en el Norte de África, Sahel y
África Occidental. Uno de los principales focos se encuentra en sostener a las comunidades
locales que reciben a los migrantes en los países de tránsito. Asimismo, a principios de mes
se llevó a cabo una misión conjunta con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) a los campos de refugiados en Sudán.
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JAPÓN
Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Naruhito / Fumio Kishida
Capital: Tokio

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

125.284.630

377.975 km2

39.285,20 dólares

Yen Japonés

Japonés

INTRODUCCIÓN
El mes de agosto para Japón se vió marcado por el asesinato del exprimer ministro de la
nación, Shinzo Abe, en las vísperas de las elecciones legislativas japonesas. Esto, sumado a
otros factores, generaron tensiones para el gobierno actual de Fumio Kishida. Ante tales
presiones, el nuevo ministro tomó la decisión de reformar 19 puestos de su Gabinete
generando un giro en las políticas implementadas tanto dentro como fuera del territorio
japonés.

EL FIN DEL PACIFISMO DEL SOL NACIENTE

Seguridad

El escenario internacional de este agosto del 2022 marcó un antes y después en el juego por
el poder en el Asia-Pacífico. Con el inicio de las tensiones entre China y Estados Unidos el
día 1 de agosto a causa de la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de
Representantes

de

Estados

Unidos,

a

Taiwán,

marcando

un

calentamiento

de

enfrentamientos no visto desde los 50s cuando tuvo lugar la guerra de Corea. Este
enfrentamiento entre ambas potencias ha generado que el segundo actor más importante de
la región encendiera la alarma. El 2 de agosto el gobierno japonés informó la habilitación a
que ocho aviones de combate y cinco aviones de reabastecimiento de combustibles de
Estados Unidos despegaran desde bases militares japonesas con la clara intención de
brindar apoyo a las fuerzas que se encontraban en Taiwán resguardando la seguridad de la
visita. En la misma línea, el 4 de agosto los representantes japoneses en el continente
asiático se presentaron para protestar en Beijing después de que cinco misiles chinos
cayeran en su zona económica exclusiva. Estas acciones culminaron el 6 de agosto cuando
los Estados de Japón y Australia manifestaron una declaración conjunta de apoyo a Taiwán
junto a Estados Unidos, acción que fue condenada enérgicamente por la embajada de
China en Japón.
Las tensiones en el Pacífico, sumadas al fallecimiento del expresidente Shinzo Abe, ha
llevado a que el gobierno japonés y los distintos estratos de jerarquía de las FFAA, y otras
instituciones de seguridad y defensa, tuvieran que acelerar sus planes para llevar al Estado
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hacia un nuevo amanecer, es decir el “fin del pacifismo japonés”. Viéndose reflejado en las
acciones del pasado 31 de agosto con la presentación de un proyecto de presupuesto para
el próximo año 2023. En él se incluye el gasto récord de 5,59 billones de yenes (39.770
millones de dólares) para adquirir nuevas y más modernas armas como drones de combate,
misiles hipersónicos de mediano y largo alcance.
El gasto solicitado por el ministerio nipón es justificado por cuatro razones: la primera es la
guerra entre Rusia y Ucrania (siendo importante mencionar que todavía Rusia y Japón siguen
en guerra desde la Segunda Guerra Mundial a causa de las isla Kuriles); la segunda son las
acciones de China sobre Taiwán y con ello las aspiraciones de éste sobre toda la región; la
tercera son las continuas provocaciones de Corea del Norte y sus misiles que caen en aguas
japonesas; y la cuarta y, última razón, es la preocupación del Estado japonés de asegurar sus
rutas comerciales y soberanía en caso que Estados Unidos pierda su hegemonía en la región.
Todo esto conlleva a desarrollar una política de seguridad y defensa nacional orientada a
aumentar las defensas nacionales y a potenciar sus capacidades de contraataque. Y
posiblemente a posterioridad (a corto o mediano plazo) llevar a cabo la propuesta de
reforma de constitución de 1947 y modificando el artículo 9, en el cual se manifiesta que “el
pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a
la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales”. Este
mismo deseo ha sido durante años promovido por el expresidente Abe.

EL IMPACTO DE LA ESCASEZ EN JAPÓN

Economía

En el contexto de la crisis energética mundial, Japón reactiva siete plantas nucleares con el
objetivo de abastecer la demanda de energía en el país. Asimismo, ya ha dado luz verde
para la reactivación de otras diez plantas nucleares, con lo cual el Estado nipón busca
prepararse ante un eventual problema en el suministro de electricidad.
Por otro lado, la escasez de trabajadores en el sector de servicios impacta a las empresas
japonesas en medio del auge de casos de COVID-19. Varias empresas han sido incapaces de
atender a sus clientes, e incluso debieron reducir sus servicios, siendo este el caso de una
empresa de Japan Post Holdings, la cual suspendió su atención en ventanilla en 200 oficinas
de todo el país luego de que varios de sus empleados se hayan contagiado de COVID-19.

TRAVESÍA AMBIENTAL
Ambiente

En lo concerniente al medioambiente, Japón se encuentra realizando diferentes maniobras
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para equilibrar potenciales crisis ambientales tanto a nivel local como global.

JAPÓN
Por un lado, estos últimos meses se han llevado a cabo reuniones para trabajar
bilateralmente en la Agenda Ambiental. Siendo una de las más relevantes la llevada a cabo
con Estados Unidos, entre el jefe de la Agencia de Protección Ambiental, Michael Regan y el
ministro de Medio Ambiente de Japón, Nishimura Akihiro.
Los comisionados deliberaron sobre posibles acciones conjuntas para combatir el Cambio
Climático con especial énfasis en la disminución de residuos plásticos en el mar en miras de
la COP27, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, a
realizarse en el mes de noviembre del corriente año.
Asimismo, el país nipón ha obtenido la autorización oficial del Ente Regulador Nuclear para
llevar a cabo un plan que le permitirá verter al Océano Pacífico más de un millón de
toneladas de agua contaminada con tritio a partir del 2023. El residuo es producto del
accidente nuclear de Fukushima en 2011. El deshecho será manejado de esta forma debido a
que el país no cuenta con el espacio para seguir almacenando este volumen de desperdicio
y tampoco posee los recursos económicos ni la tecnología necesaria para tratar el agua y
eliminar el 100% de la radiación. Sin embargo cuenta con el apoyo de la Agencia
Internacional de Energía Atómica (OIEA) para que su accionar sea seguro y siga los
estándares internacionales.
El agua sería bombeada a través de un canal subterráneo que construirá la TEPCO
(Compañía de Energía Eléctrica de Tokio) para evitar que el agua pudiese regresar a las
costas. Si bien los funcionarios gubernamentales y la misma TEPCO sostienen que sería
imposible eliminar el tritio del agua, se podrá reducir los radioisótopos presentes a niveles
admisibles para así poder efectuar la descarga de agua al mar.
No obstante, el accionar del país ha recibido fuertes críticas internacionales de sus países
vecinos, incluidos China, Corea del Sur y Taiwán, así como los países de las Islas del Pacífico
y el Foro de las Islas del Pacífico. Se teme que la contaminación pueda afectar la vida
marina y la actividad pesquera, y que se desconozcan los efectos a largo plazo y su impacto
ambiental real cuando los volúmenes de agua son tan grandes. Greenpeace también ha
manifestado su desacuerdo y ha dirigido la atención a estudios que aseveran que el tritio
puede afectar al ADN humano.
A esto se le suma que en el mes de agosto, la planta nuclear Mihama tuviese una fuga de
aproximadamente siete toneladas de agua radiactiva, lo que generó mayor preocupación
sobre el plan de descarga de Fukushima.
Debido a estos recientes sucesos Japón deberá de reconsolidar la confianza internacional
llevando a cabo de la forma más transparente posible los protocolos de seguridad
internacional bajo la atenta guía de la OIEA.
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JAPÓN
LA NECESIDAD DE SUPERAR UNA
BRECHA MILENARIA

Género

Disminuir la brecha de género en Japón es una de las prioridades del gobierno desde hace
unos años, ya que representa una amenaza para el desarrollo de vida de una parte de la
población: las mujeres. Esto se puede evidenciar en los puestos de liderazgo, en donde la
participación de la mujer es casi nula en comparación con la masculina.
Según los datos del Informe Global de la Brecha de Género realizados por el Foro
Económico Mundial para el año 2021, Japón se ubica en el puesto número 120 de los 156
países analizados, con una brecha del 65%. A través de la agenda 2030 diseñada por el
gobierno, se plantean como solución un sistema educativo en donde la tradición cultural
vaya de la mano con el desarrollo tecnológico, en dónde la distinción de género no se
aplique al momento de inscribirse.
Se está invirtiendo un esfuerzo considerable para que se elimine el sesgo al momento de
optar por un cargo, exigiendo a las empresas revelar el porcentaje de mujeres admitidas
para su ingreso. Reducir la diferencia salarial y el acoso sexual que viven muchas mujeres en
el ambiente laboral es otras de las prioridades que se tienen, porque no permiten el
desarrollo completo del individuo.
En los últimos años se ha logrado revertir la situación luego de la entrada en vigor de la Ley
para la Promoción de la Igualdad de Género en Política. Haciendo que para este año se
haya logrado que exista un 30% de representación política por parte de las mujeres. A su
vez, cerca de 90.000 mujeres han ingresado al mercado laboral permitiendo así un avance
significativo para eliminar este problema. Con una inversión de 42 mil millones de yenes en
asistencia oficial, el gobierno se compromete a seguir brindando apoyo para progresar en el
desarrollo de la paz y la igualdad de género en todo el país a través de la denominada
“Estrategia de Desarrollo para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres”.

POR UN SIGLO 21 USANDO IA COOPERATIVA

Ciencia y
tecnología

En el pasado mes de agosto, el país del sol naciente realizó una serie de medidas
internacionales y nacionales a favor de la promoción, cooperación y de los sistemas
tecnológicos de última generación. Durante este período han destacado a las regiones de
Europa y África como sus principales sujetos de enfoque, debido a las graves carencias que
detonaron tanto la pandemia como la reciente guerra en Ucrania.
Para principios de mes se puede destacar una unión más consolidada entre Estados Unidos y
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Japón para el comercio de chips, baterías, tecnología y energía en base a la “diplomacia
comercial”, utilizando el impulso de alianzas comerciales como parte de la seguridad

JAPÓN
económica en ambos países. Estados Unidos y Japón también acordaron el establecimiento
de un nuevo centro de investigación conjunto para semiconductores de próxima generación
con el objetivo de contrarrestar la “coerción económica” de la potencia china.
Para el 4 de agosto, la Universidad de Granada y Fujitsu Daigaku firmaron un convenio de
colaboración, su principal objetivo es el intercambio de información y transferencia
tecnológica del sector TIC en Andalucía, sector español. Tan solo cuatro días después
Valfortec, una empresa española de instalaciones fotovoltaicas, realizó una conexión directa
de su sexta planta en territorio japonés. Uno de los objetivos es conectar a fines de 2022
tres plantas fotovoltaicas en diferentes zonas del territorio nipón a través de la energía
eléctrica limpia solar que brindará el proyecto.
Unos días más tarde, el grupo Air Nostrum firmó un contrato con Mitsubishi Regional Jet
Aviation Group, contando como acuerdo la reparación y mantenimiento oficial europea para
las compañías japonesas.
Finalmente, en los últimos días del mes la Agencia de Cooperación Internacional de Japón
firmó un acuerdo de préstamo con el gobierno de la República de Uzbekistán para
concederles un préstamo de 200 millones de dólares para el proyecto de Promoción de la
Cadena de Calor de la Horticultura en su segunda fase. Esto ayudará a la tecnología de la
horticultura, suministrando fondos a los productores de cultivos y agroempresas del país de
Asia Central.
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MÉXICO
Sistema de gobierno: República presidencial federal
Presidente/Primer Ministro: Andrés Manuel López Obrador
Capital: Ciudad de México

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

126.014.024

1.964.375 km2

9.926,4 de dólares

Peso mexicano

Español

INTRODUCCIÓN
Durante el mes de agosto, México desarrolló una política exterior activa con sus Estados
vecinos - de América del Norte específicamente - y con otras regiones del mundo en materia
de diversa índole. Se puede destacar su accionar en torno a cuestiones medioambientales,
económicas, de seguridad, ciencia y tecnología, de género y en lo vinculado a sus relaciones
bilaterales. En este marco, se alcanzaron acuerdos relevantes a nivel internacional y se ha
participado en reuniones de alto nivel, posicionando al país como un actor importante en la
arena mundial durante este mes.

ALIANZAS Y COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO

Economía

Con miras al fortalecimiento económico del país se llevaron a cabo diversas reuniones
diplomáticas con aliados estratégicos en busca de establecer alianzas de cooperación y
acuerdos económicos. Es así como el 15 de agosto de 2022 se anunció el lanzamiento del
Diálogo Económico de Alto Nivel México-Canadá. En esta presentación estuvieron presentes:
Tatiana Clouthier (secretaria de Economía de México), Mary Ng (ministra de Comercio
Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico de
Canadá) y François-Philippe Champagne (ministro de Innovación, Ciencia e Industria de
Canadá). Este espacio, de acuerdo a lo comentado por las autoridades, tendrá como
objetivo fortalecer las relaciones económicas y comerciales de los países involucrados.
Posteriormente, el día 15 de agosto del 2022 la Dra. Monica Duhem, jefa de la Unidad de
Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía del Gobierno de México,
mantuvo un encuentro con integrantes de la Cámara Empresarial India-México. El objetivo
del mismo fue avanzar en una alianza estratégica para el beneficio del talento, la
generación de empleo y la expansión de la inversión en el país latino.
Además, el día 23 de agosto de 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores celebró la XXI
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Reunión del Grupo de Puertos y Servicios Fronterizos México-Guatemala, donde se pactó
iniciar el proceso de apertura de operaciones comerciales en los cruces fronterizos para
impulsar el desarrollo económico de la población aledaña, modernizar los puertos limítrofes y
optimizar el intercambio comercial de ambas naciones.

MÉXICO
Por último, en materia económica regional, se llevó a cabo la inauguración del 2° Foro
Trilateral sobre el Desarrollo de la Fuerza Laboral en América del Norte donde se pretenden
implementar acciones en el marco del Comité de Competitividad del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

ES MOMENTO DE PARTICIPACIÓN
PARA TODES

Género

Karen Díaz, la primera árbitro mexicana que participará en la Copa Mundial FIFA estuvo
presente junto con el canciller Marcelo Ebrard durante la presentación del Centro México
Qatar 2022. Al emitir declaraciones puso en evidencia el orgullo y compromiso que le
significa representar a México. Además comentó que las mujeres encontraron su lugar en el
fútbol, “un espacio democrático donde todas podemos potenciar nuestro talento, derribar
estereotipos y hacer de nuestra comunidad una más incluyente, más abierta y que sea capaz
de ofrecernos oportunidades en todos los ámbitos, como aquí lo podemos ver”.
Además, con el objetivo de fomentar y fortalecer la participación de mujeres jóvenes en el
mundo STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) la secretaria de Economía,
Tatiana Clouthier, dió a conocer la iniciativa Modo STEM Mx. Este proyecto gratuito buscará
consolidar el sector educativo con mentorías, capacitaciones y orientación vocacional de la
mano de la Secretaría de Educación Pública y de Organizaciones Internacionales como ONU
Mujeres, Fundación Internacional Siemens Stiftung, entre otras.

MÉXICO Y SU ACTIVA POLÍTICA EXTERIOR
MEDIOAMBIENTAL

Ambiente

La cooperación regional en materia climática contó con dos hitos importantes durante el mes
de agosto. En un primer momento, México y Estados Unidos celebraron la entrada en vigor
del Acta 328 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Ambos países llevarán a
cabo una inversión de 474 millones de dólares para la infraestructura de saneamiento del Río
Tijuana. Mediante el trabajo en conjunto de estos países en la nueva infraestructura se
procura reducir la contaminación de la cuenca de esta corriente fluvial.
El segundo hito está ligado a la organización, por parte de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, del Encuentro Trilateral sobre Cambio Climático donde participaron más de 70
expertos en la materia en las delegaciones de México, Canadá y Estados Unidos. En este
evento se acordaron tomar medidas y soluciones en conjunto para combatir la crisis
ambiental en base a los conocimientos de los grupos de trabajo de cada país, el desarrollo
sostenible y la conservación.
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MÉXICO
COMBATE CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Seguridad

Agosto se caracterizó por contar con acciones de cooperación en materia de seguridad
internacional. Integrantes del Ejército y de la Fuerza Aérea de México participaron de los
cursos “Logística de las Naciones Unidas” y “Equipo Propiedad de los Contingentes de las
Naciones Unidas” en la ciudad de Entebbe, Uganda.
Además, el 26 de agosto de 2022, siendo la frontera entre México y Estados Unidos una
zona donde inminentemente se lleva a cabo el tráfico de armas ocasionando altas tasas de
delitos que atentan contra la seguridad y salud pública de los ciudadanos de ambos Estados,
la Secretaría de Relaciones Exteriores del país hispanoparlante llevó a cabo una reunión con
fiscales de Nuevo México, Texas y Arizona para presentar los avances en materia de
cooperación y exponer independientemente las medidas desarrolladas para combatir el
suministro de las redes criminales.

INNOVACIÓN PARA EL FUTURO DE
TODAS Y TODOS

Ciencia y
tecnología

México continúa con una investigación activa para el desarrollo de su propia vacuna contra
el COVID-19. En este escenario, se encuentra activo el ensayo clínico final de la vacuna
Patria que está coordinado por el CONACYT y se dió inició al pre-registro para que los
ciudadanos puedan participar de manera voluntaria para que México tenga su vacuna.
Patria está postulada para ser parte del portafolio de vacunas de la Organización Mundial
de la Salud como un inmunológico de refuerzo confiable.
Por otro lado, el 10 de agosto de 2022, el Grupo de Trabajo de Asuntos Cibernéticos MéxicoEstados Unidos llevó a cabo su primer diálogo bilateral desde que fue establecido el
Entendimiento Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, la Salud Pública y las
Comunidades Seguras. Avanzar en la cooperación bilateral en temas cibernéticos fue el
objetivo fundamental de esta reunión. Ambos países manifestaron su compromiso para
obtener un internet abierto, interoperable, seguro y confiable.

DIÁLOGO Y COOPERACIÓN

Relaciones
bilaterales

México tuvo dos reuniones bilaterales a fin de reforzar su relación con otros Estados en un
marco de cooperación y diálogo político. De esta forma, el 8 de agosto de 2022, el canciller
mexicano Marcelo Ebrard y la doctora Breatriz Gutierrez Muller se reunieron en Bogotá con el
presidente colombiano Gustavo Petro Urrego y su vicepresidenta Francia Marquez Mina, para
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tocar temas relacionados con la búsqueda de una mayor cooperación entre ambos Estados
para la mejora de los sistemas de salud, energía y seguridad, y para fomentar el desarrollo
social simultáneamente con la integración regional.
También, Carmen Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores de México, recibió a la
delegación del Partido Comunista de Vietnam encabezada por Chairman Lai Xuan Mon,
principal representante del VNFU (Viet Nam Farmers' Union). México y Vietnam mantienen
relaciones bilaterales desde hace 47 años. A pesar de que en las mismas se han dado
grandes avances, las autoridades procuran un mayor crecimiento en el diálogo político, la
cooperación educativa y cultural y el comercio.
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NUEVA
ZELANDA
Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Jacinda Ardern
Capital: Wellington

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

4.699.755

268.838

46.419,5

Dólar

Inglés y maorí

neozelandés

INTRODUCCIÓN
En este informe se explorarán diversas medidas tomadas por el gobierno neozelandés en
base a tres áreas temáticas: Economía, Seguridad y Ciencia y Tecnología. En primer lugar, se
analizará la recuperación económica post pandemia así como los nuevos tratados
económicos interregionales firmados por el país. En materia de seguridad es posible apreciar
una continuidad de la política exterior hacia una reducción y control del uso de armas de
fuego. Por último, con relación a Ciencia y Tecnología, se han registrado avances en
acuerdos multilaterales para la promoción del comercio digital.

EL TLC CON LA UE AVANZA A PASO FIRME,
TAL COMO LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
POST PANDEMIA

Economía

“Nación de la inflación: es probable que los altos niveles permanezcan durante varios años,
predicen los economistas” alerta el New Zealand Herald, periódico local. Sin embargo el
ministro de Finanzas neozelandés, Grant Roberson, afirma que en el año 2022 los
trabajadores kiwis han percibido el mayor aumento salarial desde que existe registro,
superando a las cifras de inflación. En datos concretos, el ingreso promedio de los
neozelandeses ha aumentado 8,8% desde junio del año pasado, superando ampliamente los
niveles de inflación establecidos para el mismo periodo, correspondiente al 7,3%.
El ministro Roberson afirma a su vez que Nueva Zelanda “se encuentra en una muy buena
posición”, ya que el desempleo se encuentra cercano a mínimos históricos, con un PIB que
crece a tasas anuales alrededor del 5% y con niveles “sustancialmente inferiores a los de los
países con los que se comparan”. Con respecto al crecimiento, lo dicho por el Ministro es
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relativamente acorde a lo expresado por el Banco Mundial, que informó para Nueva Zelanda
un crecimiento de 4.6 puntos en el 2021, dejando el PIB por encima del existente previo a la
pandemia. Las autoridades consideran que un factor primordial de la recuperación

NUEVA ZELANDA
económica en el período posterior a la pandemia es el comercio, ya que el mismo
fundamenta 1 de cada 4 empleos en el país. En base a ello, la Organización Mundial del
Comercio (OMC) afirma que “en junio de 2020, Nueva Zelandia también adoptó la
Estrategia para la Recuperación del Comercio, que incluía lo siguiente: i) ampliar el apoyo a
los exportadores; ii) velar por el fortalecimiento y la reforma de la OMC y concertar acuerdos
comerciales; y iii) reforzar las principales relaciones comerciales para lograr una mayor
diversificación del comercio”.
En cuanto a la celebración de nuevos tratados comerciales destaca la firma exitosa de un
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el país oceánico y la Unión Europea (UE). El proceso
concluye finalmente tras una docena de rondas de negociación iniciadas en el año 2018. El
TLC se encamina a jugar un rol central en la balanza comercial de los neozelandeses ya que
la UE es actualmente el tercer socio comercial del país. Se estipula que una vez entrado en
vigor el tratado, tras ser ratificado por ambas partes, el comercio UE-NZ se incrementará
alrededor de un 30% generando un ahorro de 140 millones de euros anuales a las empresas
neozelandesas debido a la liberalización de los aranceles. Simultáneamente, se espera un
incremento de 80 puntos en la inversión europea en Nueva Zelanda. A su vez, el acuerdo
busca respetar el Acuerdo Climático de París y los derechos laborales a la vez que genera
lazos con un aliado afín a Europa en el Indopacífico.
Como último punto, se encuentra la decisión de Google Cloud de convertir a Nueva Zelanda
en una región de la nube. La medida ha sido celebrada con beneplácito por el ministro de
Economía Digital y Comunicaciones, David Clark, el cual ha clasificado la misma como un
“voto de confianza”, sumándose a la llegada en 2021 de Amazon Web Services y Microsoft
Azure. La llegada de todas estas inversiones fortalece el objetivo del país de convertirse en
una nación digital y robustece la economía digital existente, ya que convertirse en una región
de la nube significa para las empresas locales mantener la seguridad de sus datos en el país.

CAMINO A AUMENTAR LAS RESTRICCIONES
EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO

Seguridad

Nueva Zelanda ha venido implementando prohibiciones en el uso de armas semiautomáticas
en los últimos años, esto lo ha convertido en un referente para otras naciones en cuanto al
control de armas. Sin embargo, el pasado agosto, aumentaron significativamente los delitos
relacionados a la utilización de armas de fuego.
A raíz de esto, se ha propuesto un nuevo proyecto de ley que refuerza aún más, las
restricciones en el uso de las armas, en este caso de las armas de fuego, pues en las últimas
semanas los grupos armados nacionales han aumentado sus ataques. Esto ha llevado al
gobierno a tomar todas las medidas necesarias para poder disminuir los recientes ataques
que han tenido lugar. El Ejecutivo, que previamente rechazó dos proyectos similares, ratificó
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su apoyo a la legislación siempre que le otorgue más facultades a la policía para la
búsqueda de armas.
Este nuevo proyecto de ley tiene como objetivo evitar que los ciudadanos propensos a la
violencia extrema puedan tener acceso a las armas de fuego. El control de armas es un tema
relevante para la administración de la primera ministra, Jacinda Ardern, pues el país desde
2019 ha venido reforzando medidas de restricción a la posesión y uso de armas en un periodo
relativamente corto, lo cual ha llevado a la nación a tener un reconocimiento internacional
por el camino que ha seguido frente a esta problemática. Hay que recordar que Nueva
Zelanda tenía una de las legislaciones más permisivas de control de armas, hasta que vivió
uno de los días más oscuros de su historia reciente. Luego del ataque de un autoproclamado
supremacista blanco que irrumpió en una mezquita del centro de Christchurch (en la isla sur
de Nueva Zelanda).

NUEVA ZELANDA, CHILE Y SINGAPUR
BUSCAN INCORPORAR A CHINA AL DEPA

Ciencia y
tecnología

El Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA, por su sigla en inglés) nació del interés
común de Chile, Nueva Zelanda y Singapur para promover el comercio en la era digital,
estableciendo nuevas reglas y prácticas en este ámbito y brindando beneficios para las
economías más pequeñas y PYMES. Este acuerdo cubre amplias áreas, entre las que se
encuentran la protección de datos personales, la innovación en la economía digital,
facilidades en el comercio electrónico, la cooperación internacional y la inclusión digital de
las personas. El DEPA es un significativo avance que han hecho estos países en consonancia
con las transformaciones que hemos experimentado a nivel mundial. La tecnología digital ha
modificado los usos y costumbres del comercio internacional, por lo que Chile, Nueva
Zelanda y Singapur ya desde junio de 2020 intentan dar respuesta a estos nuevos desafíos.
En este contexto, el 18 de agosto de 2022 los Viceministros de Comercio de estos tres países
decidieron crear un grupo de trabajo de adhesión, instancia formal de trabajo técnico, para
la incorporación de China, país que en noviembre del 2021 había notificado formalmente su
intención de iniciar el proceso de incorporación al mismo. Actualmente, este grupo de
trabajo está evaluando el cumplimiento de los estándares regulatorios del país postulante en
relación al DEPA.
Asimismo, cabe destacar que el pasado mayo de 2022, el Ministerio de Comercio
Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico de
Canadá anunció la presentación de una solicitud formal para iniciar negociaciones para la
adhesión de este país al Acuerdo de Asociación de Economía Digital.
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Este acuerdo es pionero en su materia, por establecer reglas esenciales para el comercio en

NUEVA ZELANDA
la nueva era digital, por lo que podría generar nuevos pedidos de adhesión por parte de
otros países.
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REINO UNIDO
Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Boris Johnson
Capital: Londres

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

67.326.569

243.610

47.334,4

Libra esterlina

Inglés

INTRODUCCIÓN
Durante el mes de agosto, la política en el Reino Unido se encontró signada por la transición
entre la renuncia del primer ministro Boris Johnson, realizada el 7 de julio de 2022, y la
votación de su sucesor. a producirse el 6 de septiembre, siendo los principales candidatos Liz
Truss, la secretaria de Relaciones Exteriores y Rishi Sunak, ex ministro de Finanzas. No
obstante, es posible destacar distintas políticas en materia internacional relacionadas con el
medio ambiente, la economía, la seguridad, ciencia y tecnología, salud y género.

EL AGUACERO QUE NO LLEGA

Ambiente

El mundo se encuentra transitando diferentes etapas del calentamiento global, resultando en
olas de calor que azotan a todos los continentes desde hace años, en especial a Europa y
África, provocando múltiples consecuencias como incendios forestales, climas secos, malas
cosechas y, por lo tanto, sequías. Los países más afectados son el Suroeste de Francia,
algunas partes de Italia, Portugal y todo el Suroeste, Sur y Centro de Inglaterra. Las sequías
son de lo que más preocupa al Reino Unido, ya que está afectando a más de 11 zonas
agricultoras y productoras de alimentos. Una de las medidas que más ha llamado la atención
en el mundo es la tomada por Inglaterra, al decidir reciclar y potabilizar el agua de los
inodoros de sus ciudadanos.

TRAS LA CAÍDA, UNA LUZ AL FINAL DEL CAMINO

Economía

De acuerdo con el informe sacado en agosto del 2022, el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) aumentó un 10,1% en julio. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, esta cifra fue la
tasa de inflación anual más alta registrada desde el comienzo de la serie de estadísticas
nacionales en 1997. Entre los principales motivos de este aumento, se encuentra la suba de
precios de los alimentos. El Producto Bruto Interno (PBI) cayó un 0,6 % en junio de 2022, tras
un crecimiento del 0,4% en mayo de 2022. La causa primaria, fue la caída de 0,5% de los
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servicios en junio de 2022, producto de una disminución en las actividades de salud humana,

REINO UNIDO
como las actividades de prueba y rastreo relacionadas al Covid-19. En el mismo mes, la
producción cayó un 0,9% como consecuencia de una caída del 1,6% en la industria
manufacturera.

MUNICIONES DE RACIMO, UN
ATAQUE SIN DISTINCIÓN

Seguridad

En una importante conferencia internacional presidida por el Reino Unido y en el marco de la
convención de municiones de fragmentación, se impulsó la discusión alrededor del cese y
alto al uso de las municiones de racimo como armas a nivel internacional en los principales
conflictos bélicos activos. La misma, fue promocionada por el actor Daniel Craig y el ministro
de asuntos exteriores del Commonwealth y el desarrollo, Graham Stuart. Allí, se recalcaron
los daños severos causados por el uso de este tipo de armamento y la poca distinción entre
los objetivos de guerra y la sociedad civil. Este tipo de armamento tiene registro de uso en
países como Siria, Libia y, más recientemente, en Ucrania, con implicaciones severas en la
vida y en salud de civiles, que sufren los daños causados por estas armas hasta en años
posteriores.

INNOVACIÓN VERDE PARA LA
INDEPENDENCIA FÓSIL

Ciencia y
tecnología

A inicios del mes de agosto, como medida de política pública, proyectado como una medida
futura de contención a la dependencia de combustibles fósiles, Reino Unido impulsó la
financiación de 37 millones de libras esterlinas en proyectos de biomasa innovadora a lo
largo y ancho del país. El proyecto fue gestado como medida futura para convertirse en un
impulsor de acciones renovables. De la misma manera, se anunciaron los 22 ganadores de la
primera fase del programa BECCS, el cual consiste en una iniciativa de apoyo a las
tecnologías que puedan producir hidrógeno a partir de materias primas biogénicas y trabajo
con carbono. BECCS forma parte de la cartera de innovación de neta cero de BEIS que tiene
como objetivo acelerar la comercialización de energías, tecnologías, entro otros proyectos,
de energía limpia para las décadas del 2020 y 2030.
La capacidad de la biomasa a escala ya ha sido probada, habiendo generado un 12.6% de la
electricidad total del Reino Unido para el 2020, esto permitiría en un futuro próximo
proyectar un crecimiento de energía local de biofacies y fortalecer la seguridad energética
del Reino Unido. Todo esto en el contexto de la dependencia de combustibles fósiles con
Rusia, en el marco de la guerra con Ucrania. Asimismo, el BECCS recibió un estímulo
financiero con un total de 5 millones de libras esterlinas para fomentar la iniciativa en su
primera etapa.
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REINO UNIDO
MENOS BUROCRACIA PARA MAYOR ACCESO
A LOS SERVICIOS MÉDICOS

Salud

Los estudiantes de tiempo completo de la Unión Europea y Suiza que estudian en Reino
Unido podrán solicitar el reembolso del recargo de salud de inmigración presentando la
Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). Pues, todos los extranjeros que pertenezcan a la Unión
Europea o Suiza y comienzan un curso de estudio en el país, sea de 6 meses o más, al
momento de solicitar la visa para ingresar, también abonan el recargo de salud de
inmigración. Esta política sanitaria les provee a las personas inmigrantes la atención médica
gratuita en Reino Unido.
En cuanto a los ciudadanos no residentes de Reino Unido, el gobierno ha dictado acuerdos
recíprocos de atención médica en donde se promueve la cobertura médica gratuita. Entre
los países miembros, Reino Unido ha declarado que los británicos deberán mostrar una
tarjeta sanitaria global o una tarjeta sanitaria europea válida (como puede ser el pasaporte)
para acceder a la atención sanitaria.

AMPLIAR Y RESPETAR LOS DERECHOS
HUMANOS COMO OBJETIVO

Género

Reino Unido, en materia de género, ha llamado a una convocatoria de pruebas para
recopilar información de expertos y organizaciones, así como de pacientes y el público en
general, sobre el posible sesgo racial y de género de los dispositivos médicos. A su vez, el
gobierno británico mantiene vigente un plan de acción en materia de género desde el año
2018, pero en la actualidad, ha manifestado que debido al Covid-19 y el actual conflicto
Rusia-Ucrania, los derechos de las mujeres y los niños se han visto violados en gran medida.
El plan se focaliza, por mencionar algunos de sus objetivos, en brindar ayuda a las mujeres
afganas, en campañas de Prevención de la Violencia Sexual en los Conflictos y en el
Llamado a la Acción para Garantizar los Derechos y el Bienestar de los Niños.
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RUSIA
Sistema de gobierno: República Semiparlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Vladimir Putin
Capital: Moscú

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

145.478.097

17.125.191

12.172

Rublo Ruso

Ruso

INTRODUCCIÓN
La Federación Rusa es una potencia regional con un relativo e importante peso, lo que la
convierte en uno de los actores claves del nuevo orden multipolar internacional que
actualmente se está estructurando. Asimismo, es miembro permanente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas y una de las potencias nucleares reconocidas por el
Tratado de No Proliferación Nuclear.
No obstante, en el último mes, Rusia tanto en su política interna como externa se encuentra
condicionada en su accionar por el conflicto bélico que mantiene con Ucrania. Ello conlleva
que su actuación en el concierto internacional, se limite al mencionado conflicto acotando
sus intervenciones a políticas de seguridad y diplomacia que persiguen intereses
estratégicos.
En el plano económico, se visualiza la creación de medidas económicas tendientes a paliar
las sanciones impuestas por occidente. Sumado ello, a decisiones en torno a la provisión de
suministros de sus “commodities” más requeridas por el comercio internacional en el área de
energías no renovable (petróleo y gas) y agrícola (trigo, maíz, etc).

RUSIA, AMENAZADA, AMPLÍA SUS HORIZONTES

Seguridad

Dada la coyuntura belicista que atraviesa la Federación Rusa resultado de su incesante
conflicto con el Estado post-soviético de Ucrania, el Kremlin adoptó una serie de políticas
durante el mes de agosto en pos de reforzar la seguridad de su nación, resultando en una
escala de las hostilidades entre ambos Estados.
Siguiendo la línea del conflicto, la Federación también decidió bloquear la adopción en la
Organización de las Naciones Unidas de un tratado de desarme nuclear, dada la disputa
generada en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, actualmente ocupada por tropas
rusas desde el mes de marzo, y cuya controversia se centra en el bombardeo sucesivo que se
gesta a sus cercanías, generando un peligro inminente, tal así, que han llegado a tener que
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obligarse a detener uno de los reactores de la misma. El gobierno del Kremlin denunció
aspectos "falsos y politizados" del texto final relacionados con la guerra en Ucrania y el
conflicto alrededor de la central de Zaporiyia. Rusia, entonces, decidió bloquear la adopción
de una declaración conjunta respecto a un desarme nuclear en las Naciones Unidas.
Asimismo, el Estado ruso convocó al Consejo de Seguridad a raíz de los alegatos de ataques
ucranianos en la central de Zaporiyia, controlada por sus tropas y que según Moscú está
siendo atacada por Kiev.
Por último, como consecuencia del reciente ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN, el
ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha planteado la idea de darle un giro a las políticas
de seguridad en la región del Báltico y el Ártico.
Rusia, en búsqueda de conquistar la región ucraniana, mantiene una ofensiva que mantiene
su curso desde el mes de abril.

UNA NUEVA “VIEJA” POLÍTICA NATALISTA

Género

Durante la quincena de agosto, Putin reinstauró el premio “Madre Heroína” para las mujeres
que tienen diez o más hijos en Rusia. El título honorífico fue creado por Stalin en 1944 para
afrontar la crisis demográfica tras la Segunda Guerra Mundial, otorgado por tener y criar una
familia numerosa.
Esta medida ha resurgido con el principal propósito de contrarrestar la fuerte crisis
demográfica rusa, a causa de la pérdida de decenas de miles de jóvenes rusos por la guerra
con Ucrania desde la orden de invasión de Putin en febrero. En ese sentido, las mujeres que
cumplan con esta condición recibirán “un pago único de un millón de rublos (13.500 libras
esterlinas) después de que su décimo hijo haya cumplido un año, con la condición de que los
otros nueve niños sigan vivos”.

PESE AL CONFLICTO, CONTINÚA SU
ACCIONAR INTERNACIONAL

Relaciones
multilaterales

A mediados del octavo mes del año, el presidente de Indonesia Joko Widodo confirmó la
asistencia tanto de Xi Jinping, como de Vladimir Putin en la cumbre del G20, en lo que sería
el primer encuentro del mandatario ruso con los principales líderes del mundo desde que
comenzó la invasión a Ucrania.
Por otro lado, Moscú ha diversificado sus actividades para con otras regiones del mundo. En
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primera instancia, se ha confirmado un aumento de la presencia de cuerpo diplomático en

RUSIA
América Latina, Asia y África, en especial en aquellas naciones que no se han sumado a las
sanciones occidentales. Esta intención de acercamiento ya se ha materializado con la
instalación de un Grupo de Amistad Parlamentaria en la Asamblea Nacional de Venezuela
con el fin de incentivar las relaciones entre ambos poderes legislativos.
De igual forma, en la región asiática se han constituido dos movimientos importantes. El
primero de ellos es el lanzamiento conjunto exitoso de un satélite entre la Federación Rusa y
la República Islámica de Irán, el cual ofrecerá auxilio a Rusia en su conflicto con Ucrania,
pero al mismo tiempo proveer a Irán de capacidades sin precedentes en el monitoreo de
posibles objetivos militares israelíes y de todo medio oriente. En segundo lugar, el ministro de
relaciones exteriores ruso ha visitado oficialmente al gobierno de Myanmar para discutir con
la milicia sobre seguridad y vínculos económicos.
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SUDÁFRICA
Sistema de gobierno: República Parlamentaria
Presidente/Primer Ministro: Cyril Ramaphosa
Capital: Ciudad del Cabo

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

60.041.996

1.219.090 km2

6994,2 de dólares

Rand

Zulú, Xhosa, Afrikaans, Pedi,

sudafricano

Inglés, Tswana, Sotho, Tsonga,

INTRODUCCIÓN

Swati, Venda y Ndebele.

Sudáfrica ha atravesado una trayectoria de lucha constante ante la xenofobia y frente a las
acciones y discursos xenófobos por parte de la organización nacionalista de extrema
derecha “Operación Dudula” hacia los grupos inmigrantes oriundos de la región africana. Los
relatores especiales de Naciones Unidas aseguraron que hay una preocupación sobre la
posibilidad de que el país “[...] esté al borde una violencia explosiva dada la falta de acción
urgente por parte del gobierno para frenar el uso de migrantes y refugiados como chivos
expiatorios”. Ante tales declaraciones, el presidente Cyril Ramaphosa el día 30 de agosto
declaró que “Sudáfrica es bastante acogedora, y estamos diciendo que el estado de
derecho, la legalidad, debe observarse como es el caso en cualquier otro país del mundo,
pero también específicamente en nuestro propio continente. A medida que integramos
nuestro continente desde el punto de vista del comercio y la inversión, también reconocemos
que habrá movimiento de personas”.
La economía sudafricana se ha visto golpeada duramente por la pandemia, por ese motivo el
gobierno busca mediante la adquisición de un rol más presente en los BRICS, transformar a
Sudáfrica en un país atractivo para la inversión extranjera y las relaciones comerciales, así
como la industrialización de éste. Con la inversión extranjera y las relaciones comerciales se
busca evitar caer en las recesiones de los años 2020 y 2021.

“OPERACIÓN DUDULA”: UN RENACER DE
LA XENOFOBIA Y LOS DISCURSOS DE ODIO
EN SUDÁFRICA

Seguridad

La xenofobia es una constante histórica dentro de la sociedad sudafricana. Luego de que
fuera creada “Operación Dúdula”, una organización nacionalista de la extrema derecha, la
violencia contra grupos nacionales extranjeros de la región africana se volvió algo cotidiano
dentro de Sudáfrica. Los inmigrantes, particularmente de pero no limitado a, territorios como
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Nigeria, con intenciones migratorias, fueron y son “forzados fuera” del territorio (como ya lo
preveía el propio significado en lengua Zulú del término “dúdula”), con medidas activas más
o menos violentas por parte de esta organización.

SUDÁFRICA
Movilizaciones en protesta que se tornaron violentas por el actuar de los extremistas, hogares
y comercios calcinados, e incluso reportes de homicidio a nacionales extranjeros, son algunos
de los hechos que se reputan causados por “Operación Dúdula”. Por demás está mencionar
la clara promoción e instauración de discursos de odio xenófobo en la sociedad. Estos actos
y discursos están dirigidos principalmente en contra de inmigrantes y refugiados de la región
africana que cuentan con escasos ingresos económicos, que buscan establecerse dentro de
las fronteras del país. Se han reportado algunos casos, incluso, en que se ha llegado a tachar
a ciudadanos de la misma Sudáfrica, acusados de ser “demasiado negros para ser
sudafricanos”.
“El discurso antiinmigrante de altos funcionarios ha avivado las llamas de la violencia, y los
actores del gobierno no han logrado prevenir más violencia ni pedir cuentas a los
responsables”, se apunta en un informe publicado por la Organización de la Naciones Unidas
(ONU). Se ha observado cómo la movilización xenófoba se convirtió en la estrategia central
de algunos partidos políticos internos tales como “ActionSA” y “Patriotic Alliance”. Relatores
especiales de Naciones Unidas aseguraron que hay una preocupación sobre la posibilidad de
que el país “[...] esté al borde una violencia explosiva dada la falta de acción urgente por
parte del gobierno para frenar el uso de migrantes y refugiados como chivos expiatorios”.
A modo de ejemplo, en 2008, la violencia xenófoba provocó la muerte de más de 60
personas y contribuyó al desplazamiento de al menos 100.000; como también uno de los
incidentes más recientes que sucedió en abril de 2022 cuando un ciudadano de Zimbabue
de 43 años fue asesinado en Diepsloot por un grupo que iba de puerta en puerta exigiendo
visas. Además, se cree que el incendio del mercado de Yeoville en Johannesburgo, ocurrido
el 20 de junio de este año, fue realizado por activistas que tenían como objetivo a los
comerciantes inmigrantes.
A pesar de todas estas circunstancias, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, dijo en
una entrevista que data del 30 de agosto del corriente, que (traducción propia) “Sudáfrica es
bastante acogedora, y estamos diciendo que el estado de derecho, la legalidad, debe
observarse como es el caso en cualquier otro país del mundo, pero también específicamente
en nuestro propio continente. A medida que integramos nuestro continente desde el punto
de vista del comercio y la inversión, también reconocemos que habrá movimiento de
personas”.
Empero de lo expresado por el gobernante sudafricano, desde Naciones Unidas advierten
que la discriminación contra los extranjeros se ha logrado institucionalizar tanto en la política
gubernamental en particular, como en la sociedad sudafricana en general, provocando
violaciones a múltiples instrumentos de protección de los derechos humanos. Asimismo, han
remarcado la presente corrupción en los sistemas de migración y asilo en el país, hecho que
impide a los inmigrantes el acceso a niveles de vida, salud y empleo adecuados. Por último,
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SUDÁFRICA
desde Naciones Unidas se lamentaron en razón de que el gobierno sudafricano no cumpla
con sus obligaciones de proteger los derechos humanos, ni de tomar medidas para prevenir
la xenofobia. El gobierno, indican fuentes de la ONU, incumple sus deberes de prevenir,
reaccionar, reparar y responsabilizar y “mientras tanto, los perpetradores disfrutan de una
impunidad generalizada por la violencia y la retórica xenófoba, lo que lleva a la falta de
rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos y al florecimiento de
plataformas políticas racistas y xenófobas”.
En este orden de cosas, los relatores especiales de las Naciones Unidas han encontrado
dentro de Sudáfrica fuertes indicios de violación de los derechos humanos consagrados en
los distintos instrumentos que el propio Estado ha firmado y ratificado, pero que no ha
logrado hacer cumplir. En adición a los hechos, han encontrado desatendida la situación por
parte de las autoridades, causando un agravamiento de la situación por inacción, una
escalada en los hechos, impunidad en los espacios extremistas y por demás no se han
encontrado razones para creer que estos casos no puedan volver a ocurrir en tiempos
futuros. Estos hechos, continúan a la fecha con reportes constantes, mientras que discursos
tales como el del Señor presidente Cyril dejan entender que puede llegar a ser un síntoma
propio de la región frente a sus movimientos político-económicos.

EL FULGOR AFRICANO: SUDÁFRICA, EL
TITÁN ECONÓMICO EMERGENTE

Economía

Sudáfrica siendo uno de los pilares del crecimiento económico de la región africana, así
como uno de los países con mayor potencial de inversión internacional, se ha convertido en
un Estado con presencia internacional en las relaciones comerciales y dinámicas de bloques
económicos, superando con creces a sus pares regionales. Con un PIB de 419,95 mil millones,
y un incremento en este desde el año 2020 (Banco Mundial, 2021), ¿Sudáfrica es el titán de
la economía africana? ¿Será suficiente su inmersión económica en el mercado internacional
para impulsar la economía africana? ¿o su crecimiento económico es un efecto colateral de
los intereses de los países no occidentales del BRICS?
A pesar del estallido de la pandemia del COVID-19 en 2020, desde el año 2018 Sudáfrica ha
experimentado un crecimiento económico impulsado por sus alianzas comerciales.
Actualmente es uno de los países con mayor desarrollo económico, principalmente por su
apertura a la inversión externa en sus sectores estratégicos; además de contar con calidad
de miembro activo y fundador de múltiples organizaciones y bloques económicos,
ocasionando así relaciones bilaterales de cooperación e integración económica que
optimizan la gestión de los recursos. Con este panorama en mira, podemos entender como
los BRICS tienen un papel clave para el crecimiento económico sudafricano, y como sus
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planes de extensión sobre occidente y el resto de Asia y África representan una nueva
posición de poder trascendentalmente político para el estado sudafricano que se encuentra

SUDÁFRICA
apoyando la solicitud de la adhesión de Argentina e Irán a los BRICS, quienes se erigen sobre
los mercados golpeados por la crisis pandémica y la invasión en Ucrania, transformándose en
un motor económico indispensable.
Posteriormente a la crisis ucraniana, y la ruptura de la estructura multipolar y estable para el
mundo occidental, así como las sanciones económicas impuestas a Rusia, los BRICS plantean
su expansión en el mercado internacional a través de medidas como el cambio de la divisa
más importante del planeta: el dólar. Ahora, ¿cuál es el papel de Sudáfrica dentro de estas
dinámicas bélico-políticas?
Cyril Ramaphosa, actual presidente sudafricano, plantea el desarrollo y potenciamiento de la
economía sudafricana centrado en ejes como la adquisición de un rol más presente en los
BRICS, transformar a Sudáfrica en un país llamativo a la inversión extranjera y las relaciones
comerciales, así como la industrialización de Sudáfrica. El objetivo de las relaciones
comerciales ha sido abarcado óptimamente desde la inversión de empresas francesas en
más de 2.000 millones de dólares en el sector manufacturero, agroindustrial y el de salud,
debido a la importancia que Sudáfrica ha adquirido como centro de investigación en las
vacunas, así como el interés de otros países y sus industrias farmacéuticas en instalarse en el
territorio.
Ahora la economía sudafricana recae en los intentos de evitar volver a períodos recesivos, la
permanencia y crecimiento de la reputación comercial sudafricana, e incrementar las
inversiones extranjeras en sectores estratégicos sudafricanos como la minería y la
manufactura.
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VENEZUELA
Sistema de gobierno: Presidencialismo
Presidente/Primer Ministro: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido)
Capital: Caracas

$
Población

Extensión territorial

PBI per cápita

Moneda oficial

Idioma oficial

28.704.947

916,445

16.055,6 (2014)

Bolívar

Español

INTRODUCCIÓN
La crisis post-pandemia de COVID-19 ha incrementado el deterioro en el área de salud
pública en Venezuela generando una alerta en el sistema farmacéutico venezolano por la
venta de medicamentos importados sin permisos provenientes de Irán, China e India que no
pasan por control de calidad. Por otro lado, desde agosto se encuentra disponible en el
portal web de la Universidad Metropolitana caraqueña un compilado de seis artículos
redactados por nueve autoras venezolanas que relatan la triste realidad sobre la violencia de
género en Venezuela fundamentados en investigaciones y datos sobre el desarrollo de la
violencia de género en el país, abordando temas como la violencia mediática durante la
pandemia producto del COVID-19 como la violencia interseccional y la crisis humanitaria,
donde las cifras de mujeres afectadas van en aumento.

SECTOR FARMACÉUTICO EN VENEZUELA

Salud

Venezuela, desde el 2015, padece una situación de emergencia humanitaria que ha
generado un deterioro en el sector público de salud. La población venezolana se ve afectada
ante esta condición que va desde la propagación de enfermedades hasta la distribución
ilícita de medicamentos no registrados en el área de salud.
Con este antecedente, el sector farmacéutico venezolano se encuentra en alerta por la
venta de medicamentos importados sin permisos provenientes de Irán, China e India, que no
pasan por control de calidad. El gremio advirtió que en el año 2020 se eliminó el registro
sanitario requerido para la comercialización de este tipo de fármaco, la Federación
Farmacéutica Venezolana ha hecho pública la denuncia desde el 2021. No obstante, se
estima que este sector creció en un 17,88% durante el 2020 y el consumo farmacéutico de
producción nacional llega a cubrir el 80%, y el 20% es importado. La tendencia actual estima
que aumente más la importación que la producción nacional, debido a que se está
promoviendo desde el Estado la importación para combatir el desabastecimiento.
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VENEZUELA
UN TIMER MORTAL: CADA 39 HORAS OCURRE
UN FEMINICIDIO EN VENEZUELA

Género

El 08 de agosto se publicó un informe por parte de la organización Utopix, en el cual señala
111 feminicidios registrados entre enero y junio de 2022. Considerando que solo hasta el mes
de mayo ya se contabilizaban 97 casos de asesinatos perpetrados contra mujeres por
motivos relacionados con su género. Aproximadamente, y de acuerdo con esta información,
un feminicidio en Venezuela puede ocurrir cada 39 horas, donde las víctimas varían en edad,
raza, religión, entre otras características de las cuales solo una se repite: ser mujer. Hasta
ahora, resulta ser la segunda cifra más alta y todavía no llama la atención de los medios ni la
administración pública del país; teniendo en primera posición el recuerdo inerte de los 137
casos reportados entre enero y junio del 2020, que hoy en día siguen sin resolver.

CRISIS AMBIENTAL EN VENEZUELA

Ambiente

En cuestion ambiental, la deforestación generalizada, la contaminación de los principales
ríos y la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas es el gran
problema que enfrenta Venezuela al sur del país. Entre las zonas más afectadas en el área
se encuentra la Reserva de la Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare, un área protegida de casi
8.5 millones de hectáreas que alberga a unos 15.000 indígenas, una gran variedad de
animales y más de 500 especies endémicas de plantas.
De acuerdo con SOS Orinoco (2022), la actividad minera ilegal ha venido aumentando a un
ritmo alarmante y los impactos ambientales son cada vez más evidentes, especialmente,
porque han sufrido una creciente invasión de mineros brasileños, conocidos como
garimpeiros, que cruzan la frontera con maquinaria pesada para extraer oro y otros
minerales. En la actualidad, muchos yanomamis deben trabajar y vivir en las minas. Esto los
ha llevado a padecer enfermedades, cáncer por ejemplo, como consecuencia del mercurio y
otros productos químicos tóxicos que se utilizan para extraer el oro. Con la creciente
deforestación y contaminación de los ríos, se hace cada vez más difícil llevar a cabo las
prácticas tradicionales de caza y cultivo.
No es sólo esta área al sur de Venezuela la que sufre complicados problemas ambientales.
La ONG venezolana Clima21, advirtió del continuo deterioro de todos los ecosistemas
costeros del país, especialmente por los derrames petroleros, la contaminación por aguas
servidas y desechos sólidos, la presencia de especies invasoras y la extracción insostenible
de la diversidad biológica. Frente a esta emergencia ambiental, los especialistas solicitan al
Estado venezolano "ser garante del cumplimiento de las normas constitucionales y legales de
conservación de estas áreas y no un promotor de su destrucción”.
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VENEZUELA
¿SE ABREN LAS FRONTERAS A LA
BUENA VECINDAD?

Relaciones
bilaterales

Tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia desde el 2019,
cuando Iván Duque decidió reconocer a Juan Guaido como presidente Encargado de
Venezuela provocando el cierre de las fronteras, se dio a conocer el fin de las relaciones
comerciales y de las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas vecinas, afectando
además a diferentes sectores que condujeron a la vulnerabilidad de ambas naciones. Hoy en
día, el triunfo de Gustavo Petro como presidente de Colombia, avizoró la reapertura de las
relaciones diplomáticas.
Como primer acto de oficializar la apertura, ambas naciones presentaron a sus embajadores
el 11 de agosto, Colombia presentó a Armando Benedetti (ex senador colombiano) y
Venezuela a Félix Plasencia (ex embajador de Venezuela en China), donde se establecieron
los principales ejes de trabajo entre los cuales se destaca la reactivación del flujo comercial;
la regularización de la crisis migratoria y la cooperación militar, que conduce a el trabajo
conjunto de las FF.AA en la frontera en la lucha contra los grupos irregulares como el Ejército
de Liberación Nacional y Organizaciones de crimen organizado.

UN CONTEXTO INTERNACIONAL FAVORABLE
PARA EL PETRÓLEO VENEZOLANO
El contexto internacional resulta beneficioso para los países exportadores netos de
hidrocarburos, entre ellos Venezuela, puesto que, según un estudio de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), serán beneficiados por un aumento del
17% en lo que respecta a los términos de intercambio de productos básicos. El mandatario
Nicolás Maduro anunció que la meta a lograr en este 2022, en lo que refiere a la producción
de petróleo, será de 2 millones de barriles diarios (bpd). De igual manera, sostuvo que
Venezuela se encuentra preparada para superar dicha cifra y alcanzar la de 3 millones.
Sin embargo, el informe correspondiente a agosto de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), la cual Venezuela integra junto a otros países, refleja que
la producción de petróleo ha descendido. Esta situación torna difícil alcanzar el objetivo
propuesto por Maduro, ya que durante el mes de julio la producción fue de las más bajas del
2022, con un total de 629 millones de bpd, teniendo en cuenta que en el mes de mayo y julio
ésta se posicionó por encima de los 725 millones de bpd.
Cabe destacar que, el aumento en el precio del petróleo junto a una producción sostenida
con cifras cercanas a las alcanzadas en mayo y julio produjeron que el ingreso de divisas del
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gobierno venezolano fuera un 150% mayor que el año pasado, según el Índice de actividad
económica semestral del mes de julio perteneciente al Observatorio Venezolano de
Finanzas. Asimismo, el índice estima un crecimiento del 11% en el PBI de este año.
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