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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. 

INTRODUCCIÓN
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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 septiembre

del año 2022. Los casos de estudio son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia,

Canadá, China, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Egipto, 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°2 de septiembre de 2022.
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Canadá. Talita de Jesús Correia

Estados Unidos. Ariadna Torres

México. Ángel Hernández

Estados Unidos, Canadá y México desempeñaron un papel preponderante en la agenda de

seguridad internacional durante el mes de septiembre, esto en el marco de la 77° Asamblea

General de las Naciones Unidas. Con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, Canadá y

Estados Unidos condenaron conjuntamente denominando como “brutal, ilegal e

injustificable” el ataque. Además, México propuso la creación en Ucrania de una misión

pacificadora, así como también un comité para la paz global. De esta forma es posible

observar una tendencia en favor de la resolución del conflicto, aunque la postura de la

región no es homogénea, segmentándose entre el claro apoyo a Ucrania y condena a las

acciones de Rusia y, por otro lado, una postura más neutral y mediadora.

En cuanto a la economía, la región continúa atravesando una alta inflación, lo cual

representa una tendencia global. Ante esto, América del Norte ha adoptado tanto medidas

unilaterales, como el incremento de las tasas de interés en el caso estadounidense y

mexicano; así como también medidas multilaterales, donde la cooperación entre los tres

países parte representó un hito durante el presente mes. Muestra de ello se materializó en

eventos puntuales como el North Capital Forum con miras a promover las inversiones en

México, Estados Unidos y Canadá. Además, se buscó aumentar las oportunidades

comerciales y de inversión con Asia, sobre todo con Filipinas en el caso canadiense, además

de China y Corea del Sur con respecto a México.

Finalmente, en lo que respecta al medio ambiente, Estados Unidos ha sufrido graves

consecuencias a causa del huracán Ian con la pérdida de innumerables vidas y la

destrucción de infraestructura en los lugares por donde pasó el huracán. Canadá también

abordó el tema ambiental durante la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El país

expresó su preocupación y señaló la necesidad de fortalecer el multilateralismo y las

acciones que desarrolla la sociedad civil en todo el mundo para detener el calentamiento

global.

Miembros de equipo
Coordinador general: Ángel Hernández 

Equipo: 

AMÉRICA
DEL NORTE
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Canadá

Estados Unidos

México

Países: 
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La OMS advierte brotes de cólera

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre brotes de la bacteria del cólera

ubicados en diversos países del sudeste asiático. “El problema, además, no sólo es que

tenemos más brotes de cólera, sino que estos son más grandes y mortales”, dijo el

responsable del equipo dedicado al cólera en la OMS, Philippe Barboza. 

Uno de los episodios más graves está ocurriendo en Siria, donde 33 personas han muerto de

cólera y cerca de medio millar han sufrido recientemente esta enfermedad infecciosa, lo que

supone un importante riesgo sanitario para este país agobiado por más de una década de

conflicto armado. Además, la gravedad del brote en Siria también representa un riesgo

considerable para los países vecinos, dados los flujos constantes de desplazados internos y

refugiados por la violencia. 

El cambio climático se ha convertido en un factor agravante para la propagación del virus,

ya que los eventos climáticos extremos como las inundaciones, ciclones o sequías, reducen el

acceso de la gente al agua apta para el consumo, creándose las condiciones ideales para

que esta enfermedad se extienda.

 

Crece la inestabilidad en Medio Oriente y las tensiones en Asia Pacífico 

La región se encuentra en medio de un clima lleno de amenazas, debido a las provocaciones

norcoreanas que se vieron manifestadas en el lanzamiento de dos misiles balísticos de corto

alcance frente a su costa oriental y las agresiones chinas respecto de Taiwán. Las visitas de

las figuras estadounidenses, Nancy Pelosi y Kamala Harris, a Taiwán y Seúl, respectivamente,

han generado una creciente presión en la ya tensionada zona de Asia-Pacífico. Este

escenario tampoco se vio beneficiado de la reciente decisión de Estados Unidos en aprobar

una venta armamentística a Taiwán valuada en 1,1 mil millones de dólares estadounidenses.

Por otra parte, en Medio Oriente, las tensiones generadas por las protestas en Irán

trascienden fronteras a medida que las fuerzas de seguridad se mueven para intentar frenar

las movilizaciones en distintas ciudades. El gobierno de Irak, país vecino, denunció la muerte

de civiles y heridos en la región semiautónoma del Kurdistán después de que la Guardia

Revolucionaria de Irán bombardeara la región por quinto día consecutivo, luego de que

acusara a los grupos en el norte de Irán de fomentar algunas manifestaciones que se dieron

en Irán a raíz de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.

Arabia Saudita

China

Corea del Sur

India

Japón

Países: 



China. Pamela Quintana Salazar 

Corea del Sur. Sofia Cea Pacheco

India. Giuliana Ballejos

Japón. Hanna Butti Diaz

Otros países de la región, como Yemen, denunciaron el accionar del gobierno iraní

acusándolo de ir en contra de la seguridad y la estabilidad de la región para crear una crisis

externa por razones de política interior.

La alerta de una crisis climática

El tema llevado tratado en la Asamblea General de las Naciones Unidas de este mes fue

titulado “Soluciones transformadoras para desafíos interrelacionados”. Uno de los tópicos

desarrollados fue la crisis climática en aumento. Los líderes del sur de Asia presentaron su

ardua preocupación ante el cambio climático que más había afectado sus zonas con

inundaciones catastróficas, especialmente en Pakistán, donde el primer ministro pakistaní

Shehbaz Sharif expresó como “la naturaleza ha desatado su furia en Pakistán, sin mirar...

nuestra huella de carbono”. Esto abrió al debate en búsqueda de alguna respuesta para

evitar que sigan ocurriendo catástrofes de este estilo.

Asimismo, esta inquietud también fue reflejada en diversas protestas activistas concretadas

desde Nueva Zelanda y Japón hasta Alemania en demanda de compensaciones por el

cambio climático antes de la realización de la cumbre climática conocida como la COP 27.

Miembros de equipo
Coordinadora general: Sofia Cea Pacheco

Equipo:
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La crisis energética, derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, continúa siendo uno de los

temas más presentes en la agenda europea. La situación se ha visto empeorada en los

últimos días debido a la aparición de fugas en dos de los gasoductos más importantes que

transportan gas de Rusia a Europa a través del Mar Báltico, los gasoductos Nord Stream 1 y 2,

el 26 de septiembre. Antes de que aparecieran las fugas, Dinamarca y Suecia habían

registrado diversas explosiones submarinas. Si bien el daño en la infraestructura no afectará

tan rápidamente el suministro ya que ambos habían sido cerrados por Rusia meses atrás, sí

podría afectar en un futuro sin dejar de mencionar los daños al medio ambiente producidos.

Se ha acusado de sabotaje a la infraestructura y las acusaciones han sido cruzadas.

En declaraciones del 7 de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der

Leyen, ha acusado a Rusia de estar activamente manipulando el mercado del gas. Asimismo,

ha mencionado las distintas acciones que la Unión Europea está llevando a cabo para

disminuir la dependencia que poseen con el suministro ruso. Una de ellas es la disminución de

la demanda de manera tal de lograr ahorrar gas para almacenar. Por ello, se ha puesto en

marcha la creación de un almacenamiento conjunto. La segunda medida ha sido la de tratar

de diversificar el suministro de los combustibles fósiles provenientes de Rusia: se ha dejado

de importar el carbón ruso, se ha disminuido la importación del petróleo y se han buscado

nuevos socios como Noruega, Azerbaiyán, Argelia, entre otros. Por último, la tercera medida

es la inversión masiva en energías renovables.

Como los problemas en la disponibilidad de gas tiene efectos sobre el mercado de la

electricidad, también ha mencionado las medidas tomadas para contrarrestar los efectos en

este sector. Entre estas medidas se encuentran: ahorro de electricidad, propuesta de un tope

en las ganancias en aquellas empresas que produzcan electricidad a bajos costos y para

aquellas ganancias inesperadas en las compañías de combustibles fósiles, el apoyo a

compañías de servicios energéticos para sobrellevar las volatilidades que se presentan en el

mercado y el intento de disminución de los costos del gas. Para esta última, se mencionó la

propuesta de limitación de los precios de gas ruso.

Por último, el 28 de septiembre von der Leyen ha anunciado un nuevo paquete de medidas

restrictivas contra Rusia tras los referéndums en Ucrania y las posteriores anexiones de

territorio por su parte. Estas sanciones se concentran en individuos y entidades rusas, en la

restricción del comercio y en el petróleo ruso (este último a través de la introducción de

limitaciones en los precios del mismo).

EUROPA
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España

Francia

Italia

Reino Unido
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Alemania. Raúl Hernández

España. Martina Cofré

Francia. Alessia Martucci

Italia. Lucía Petrarca

Reino Unido. María de los Milagros Andurell

Rusia. Alejandra Bartosik

Durante la Reunión Informal de Ministros de la Unión Europea en Praga, los ministros de Salud

de cada país conversaron sobre la reconstrucción del sistema sanitario ucraniano afectado

por la guerra, y han aceptado por decisión unánime apoyo al pueblo ucraniano y repudiar la

agresión bélica por parte de rusa a Ucrania que ha tenido como consecuencia el

rompimiento del sistema sanitario ucraniano.

Se ha consensuado que uno de los retos que tiene por delante la Unión Europea para

proteger a los ciudadanos ucranianos es reconstruir su sistema de salud afectado por los

impactos bélicos y prevenir enfermedades mediante las herramientas más efectivas para

salvar vidas, las vacunas. La Ministra de Salud española, Carlina Darias, ha sugerido ante sus

colegas europeos trazar una hoja de ruta en común para asegurar desde la Unión Europea

que la población ucraniana, en especial los colectivos más vulnerados y personas

impactadas por el conflicto, reciba asistencia sanitaria y esté a reguardo mediante el uso de

tecnologías sanitarias digitales para favorecer la asistencia en caso de que las condiciones

sean complejas y en el asesoramiento técnico al momento de adquirir equipos y

medicamentos. 

Miembros de equipo
Coordinadora general: Alessia Martucci

Equipo:

EUROPA



Australia. Andrea Lucila Valentin Timoteo

Australia. Crystal Tatamues

Nueva Zelanda. Nahuel Ojeda Guerra

Nueva Zelanda. Valentina Gomes

Posterior al deceso de la Reina Isabel II y la coronación de Carlos III del Reino Unido, los

países de la Commonwealth o Mancomunidad de Naciones, se plantearon la disyuntiva de la

continuidad en términos del sistema monárquico, o por el contrario, conciliar la posibilidad

de constituirse como Estados Republicanos. Mediante este aspecto, los países oceánicos,

cuya relación remonta la historia colonial, cohesionan su postura en interés a su futuro como

nación.

Tanto Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu, Tuvalu, Tonga

y Samoa, son representantes de monarquías constitucionales, parlamentarias o federativas. A

excepción de Tonga y Samoa, las anteriormente mencionadas, están supeditadas a la

imagen representativa del nuevo jefe de Estado, el Rey Carlos III tras su proclamación de los

países de la región. 

Sin embargo, tras críticas sociales que reformulan el futuro de la composición constitucional

de sus países, se destina el debate de las futuras posiciones independistas con efecto

dominó; además, son intrínsecas las consideraciones de factores sociales, políticos y

económicos en sus relaciones con el Reino Unido, ya que se establecen relaciones que

aperturan herramientas de integración y participación, por otro lado, se estableció el factor

de representatividad cultural.

Miembros de equipo

OCEANÍA

Australia 

 Nueva Zelanda.

Países: 
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En este informe se analizarán los siguientes temas: 1) nuevo financiamiento a Sudáfrica para

que este país logre desarrollar energías que no dependan del carbón, 2) la puesta en

funcionamiento del primer tren en Alemania que utiliza hidrógeno como energía alternativa a

los combustibles fósiles, 3) la reciente gira del Canciller Alemán por países que forman parte

del Golfo Pérsico, en la que se discutió asuntos relacionados a los derechos humanos, y

adicionalmente se firmó un acuerdo energético con los Emiratos Árabes Unidos; y por último

4) la declaración oficial por parte de autoridades de Alemania acerca del recibimiento de

los eventuales desertores rusos en el país, quienes luego podrían aplicar individualmente a

programas de asilo político en Alemania.

ALEMANIA
Sistema de gobierno: Democracia Parlamentaria

Presidente/Primer Ministro:: Olaz Scholz

Capital: Berlín

Población

83.129.285

INTRODUCCIÓN

Tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, el gobierno alemán busca dejar atrás la dependencia

de los proveedores de energía y alimentos rusos. Por esta razón, han dado inicio a

negociaciones para obtener proveedores en el continente africano, el cual posee grandes

reservas de combustible.

Cabe recordar que, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del

año 2016 (COP 26), el Estado alemán se unió a JEPT, Just Energy Transition Partnership, junto

con la Unión Europea, Francia y Estados Unidos. (German Missions in South Africa, Lesotho

and Eswatini, 2022).

Allí, aportó 800 millones de dólares para el desarrollo de energía sostenible al fondo

principal de 8.5 mil millones de dólares. Los objetivos incluyen una transición justa y

sostenible. Los propósitos se enfocan principalmente en la producción de energía pero

abarcan otras innovaciones, tales como los vehículos eléctricos (Reuters, 2021).

Antes de dar inicio a la nueva Conferencia (COP 27) en noviembre, Alemania anunció un

primer “préstamo promocional” de 300 millones de dólares al tesoro nacional de Sudáfrica.

Por su parte, el Estado francés ha demostrado interés en realizar una oferta de la misma

índole (Sguazzin A., 2022).

Extensión territorial

357.020,70 

PBI per cápita

50801,80

Moneda oficial

Euro

Idioma oficial

Alemán

ALEMANIA COLABORA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS Economía
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El propósito en líneas generales es reducir la producción de energía basada en carbón y

trabajar en la financiación de energía a base de hidrógeno, una alternativa más limpia y

sostenible.

Ahora bien, el ministro de energía de Sudáfrica, advierte ciertos conflictos en la sustitución

de la energía a base de carbón. Alertó que el país emplea el carbón para producir el 80% de

su suministro de energía. Otro de los conflictos temidos por el funcionario es la pérdida de

producción y empleos dentro de la industria minera (Njini F., S'thembile, C: 2022).

Dado el panorama mundial ante el conflicto con Rusia y la falta de acceso a los recursos de

dicho país, el paso a un aumento de energía sustentable no parece la solución más

alentadora para las naciones que buscan mantener sus suministros. Varios Estados europeos,

incluido Alemania, han retornado a la energía suministrada por plantas nucleares e incluso de

carbón. Sin embargo, la implementación de nuevas energías permanece en su agenda

política y el esfuerzo por sustituir sus fuentes por aquellas más sostenibles perdura.

ALEMANIA APUESTA AL HIDRÓGENO COMO
ENERGÍA ALTERNATIVA EN TRENES

ALEMANIA

Alemania estrena el primer tren impulsado por hidrógeno en el mundo, fabricado por el grupo

francés Alstom, el tren está en fase de pruebas, será inaugurado en el 2024, esto es un

avance para reducir el CO2, sustituyendo el diésel por completo. Se reemplazarán las

actuales locomotoras alemanas ubicadas en la línea que conecta las ciudades de Cuxhaven,

Bremerhaven, Bremervörde y Buxtehud, cerca de Hamburgo, por trenes impulsados por

hidrógeno.

El Ministro-Presidente de la Baja Sajonia Stephan Weil, asistió a una ceremonia en la ciudad

de Bremervörde, el 24 de agosto de 2022, haciendo las primeras prácticas a la vista del

público. "Este proyecto está estableciendo un ejemplo mundial, es un ejemplo destacado de

una transformación exitosa que es hecho en Baja Sajonia” expresó el Ministro.

GIRA POR PAÍSES DEL GOLFO PÉRSICO 

El 24 de septiembre de 2022 el canciller federal de la República Federal Alemana, Olaf

Scholz, inició un viaje diplomático hacia los Estados de la región del Golfo Pérsico con el

objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre sus anfitriones y Alemania, de cara al

conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la subsecuente crisis energética europea. 

El primer destino de Scholz fue el Reino de Arabia Saudita, donde el canciller Scholz se

reunió con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en un encuentro que recibió

criticas por parte de organismos de derechos humanos por el papel del príncipe en diversos

casos de graves abusos, como la ejecución de 81 prisioneros en el reino el 12 de marzo de

2022, y especialmente por el del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la República

de Turquía en 2018.

Relaciones
multilaterales

Ambiente
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Al ser consultado por la prensa sobre el asesinato de Jamal Khashoggi en la reunión con bin

Salman, Scholz declaró que “puedes suponer que nada quedó sin decir” y aseguró que se

discutieron “todas las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y civiles” en uno de

las recientes reuniones de líderes de la OTAN, incluyendo al entonces primer ministro

británico Boris Jonhson y el presidente francés Emmanuel Macron, con el príncipe heredero

tras el inicio del conflicto en Europa oriental. 

El siguiente destino fueron los Emiratos Árabes Unidos, en una visita de Estado de dos días.

Se firmó un acuerdo en cooperación energética con el presidente de los Emiratos Árabes

Unidos, el jeque de Bau Dabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y discutió con aquel la

organización de la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas en ese país. 

A su vez, la visita de Olaf Scholz produjo el anuncio de recepción por parte de la empresa

energética alemana Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG (RWE AG) del primer envío

de gas licuado de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), iniciando la

asociación de RWE AG con la Compañía de Energía del Futuro de Abu Dhabi-Maṣdar para la

exploración de proyectos de energía eólica marina en las costas del país. 

La gira del canciller alemán continuó al Estado de Qatar, en donde se reunió con el emir

Tamim bin Hamad Al Thani en el contexto de la próxima Copa Mundial de fútbol de la FIFA y

los casos de abusos a derechos humanos y condiciones laborales precarias de los

trabajadores de la industria de la construcción que erigieron la infraestructura para hospedar

el evento, señalando Scholz mejoras en las condiciones trabajo, además de discutir sobre las

tensiones regionales con la República Islámica de Irán.

ASILO PARA DESERTORES RUSOS

ALEMANIA

En el marco de la invasión rusa a Ucrania, durante el mes de septiembre, Alemania hizo

explícita su predisposición a recibir desertores rusos que se opongan al régimen de Putin. En

particular, la ministra del interior, Nancy Faeser, se mostró a favor de esta medida, aclarando

no obstante que cada otorgamiento de asilo debe ser analizado individualmente. Esta

política encaja dentro del compromiso de los Estados miembros de la Unión Europea a

garantizar el derecho de asilo a quienes sufran persecución o corran el riesgo de verse

dañados en su propio país. A su vez, los políticos alemanes recalcan que también deberían

recibir asilo aquellos objetores de conciencia, pese a que aún no hayan sido llamados a las

filas. 

La postura adoptada por Alemania se contrapone a aquella defendida por los países

bálticos, quienes, en su mayoría, han comenzado a cerrar sus fronteras a los rusos,

desafiando así la legislación europea en cuanto a su política de asilo. 

Por otro lado, es relevante mencionar que estas declaraciones por parte de los distintos

partidos alemanes se dan en un contexto en el que las ciudades alemanas se encuentran

llegando a su límite de capacidad para continuar acogiendo refugiados o solicitantes de

asilo. 

Relaciones
bilaterales
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ARABIA
SAUDITA
Sistema de gobierno: Monarquía absoluta

Presidente/Primer Ministro: Salmán bin Abdulaziz

Capital: Riad

$

El mes de septiembre ha sido de muchas novedades para el Reino de Arabia Saudita.

Inicialmente se han propuesto proyectos ambientales, nuevos impulsos para mejorar la

economía y novedosos lanzamientos tecnológicos. A su vez, el mes de septiembre concluyó

fortuitamente para el país arábigo, con el establecimiento de relaciones diplomáticas y

acuerdos con otros países del mundo que persiguen el mismo objetivo: la cooperación.

Población

34,81 millones

INTRODUCCIÓN

La Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah (KAUST) y la Autoridad Saudita para

Ciudades Industriales y Zonas Tecnológicas (MODON) unieron esfuerzos para abordar el

tratamiento de las aguas residuales. El agua ha sido durante mucho tiempo un recurso

precioso y escaso en Arabia Saudita debido a su clima extremo. En este sentido, MODON

está probando una nueva tecnología de biorreactores de aguas residuales a escala en la

ciudad industrial de Jeddah, que resuelva el problema de la demanda de energía y el

problema de la producción de lodo durante el proceso de limpieza. El agua producida se

puede utilizar para apoyar propósitos de agua no potable, como el paisajismo y la

agricultura urbana.

Por otro lado, al Saudí Power Procurement Company anunció cinco nuevos proyectos

flotantes para producir electricidad a partir del uso de energías renovables, como parte de la

cuarta fase del Programa Nacional de Energía Renovable de Arabia Saudita que es

supervisado por el Ministerio de Energía del Reino. Dentro de estos proyectos, tres incluyen el

aprovechamiento de energía eólica y los dos restantes, energía solar. Alcanzar el mejor mix

energético para producir electricidad a partir de recursos energéticos renovables

reemplazando el combustible forma parte de los objetivos por alcanzar de la Visión Saudita

2030.

Extensión territorial

2,25 millones

PBI per cápita

833.541,24

Moneda oficial

Riyal saudí

Idioma oficial

Árabe

HACIA EL MIX ENERGÉTICO Y LA
TRANSFORMACIÓN DE LAS AGUAS
RESIDUALES.

Ambiente
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Especial reconocimiento recibió la Reserva Natural Real Rey Abdulaziz por parte de la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) por su labor en preservar los

recursos de las reservas naturales, restaurar el equilibrio ecológico e involucrar a las

comunidades locales en la preservación y el desarrollo de la vida silvestre de acuerdo con los

mejores estándares y prácticas internacionales. La membresía otorgada le permitiría

beneficiarse de la base de datos mundial especializada en vida silvestre y de las opiniones

de miles de expertos y especialistas de la unión. La reserva busca desarrollar su trabajo en

pos de garantizar la sostenibilidad ambiental para las generaciones de hoy y futuras de

acuerdo con los objetivos de la Visión 2030 del Reino y de la iniciativa Arabia Saudita Verde. 

En sentido contrario, el Centro Nacional para la Vida Silvestre (NCW) anunció las fechas de

permisibilidad de la caza en el Reino que comenzaron el 1 septiembre de 2022 y durarán

hasta el 31 de junio de 2023. El centro advirtió contra la caza de especies de animales y aves

que se encuentren en peligro de extinción y dentro de los límites de ciudades, pueblos,

centros, instalaciones militares o cualquier área donde haya población.

ARABIA SAUDITA

Durante este mes, el Reino de Arabia Saudita se hizo presente en una serie de reuniones de

carácter tanto internacional como regional, y también fue parte de varios acuerdos

multilaterales en materia de seguridad. Allí tuvo la oportunidad de reivindicar sus constantes

esfuerzos en la promoción de la paz, el cumplimiento de los derechos humanos, el diálogo, la

cooperación y el respeto mutuo.

COOPERAR PARA CONSTRUIR UN MUNDO
MÁS SEGURO

El Reino de Arabia Saudita planea un “Outlet 2022” con el objetivo de reunir marcas

internacionales e impulsar el comercio en la región, con la presencia de más de 1.500

empresas multinacionales. Asimismo, el Ministro de Inversiones Khalid bin Abdulaziz AlFalih y

su contraparte omaní, Qais bin Muhammad AlYousef, visitaron diferentes compañías, para

impulsar la energía verde en el Reino y la región. Las reuniones se llevaron a cabo con

Alfanar Development, organización líder en la región y en el rubro de energías limpias.

Por otro lado, se estima que el PBI real del Reino aumente un 8% en 2022, aproximadamente

$24 mil millones de dólares y la inflación continúe alrededor de 2,1%. Estas medidas van

acorde a las estimaciones gubernamentales, excepto el gasto público, el cual ha sido

incrementado un 18% para 2023 debido al aumento de los ingresos fiscales que serán

destinados a fortalecer las finanzas y proteger la economía del Reino. El superávit se debe

principalmente a un incremento de las exportaciones de crudo y otros productos, permitiendo

aumentar los gastos del Estado y la caída del desempleo en más de 9%.

NUEVO IMPULSO DEL COMERCIO EN EL
GOLFO Y CRECIMIENTO DEL PBI

Economía

Seguridad
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Al margen de la 77ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se llevó a cabo

la reunión ministerial del Consejo de Cooperación entre la Unión Europea y el Golfo, con la

participación del Ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud,

quien hizo hincapié en la necesidad de revisar las relaciones Golfo-Europa para así poder

intensificar el entendimiento, la cooperación y el logro de intereses comunes. Además

destacó la importancia de estas relaciones que tienen como objetivo principal garantizar la

paz y la seguridad internacional. 

Mediante su discurso en la apertura de la asamblea, el príncipe Faisal afirmó el compromiso

del Reino con la Carta de las Naciones Unidas y aprovechó el espacio para reclamar que el

desarrollo de constantes amenazas terroristas, que cruzan las fronteras nacionales y ponen

en riesgo su integridad, requieren de una respuesta inmediata y conjunta de la comunidad

internacional. 

ARABIA SAUDITA

Este mes el Reino ha producido lanzamientos importantes en materia de tecnología. El

primero de ellos ha sido el anuncio de los cinco nuevos proyectos flotantes para producir

electricidad con el uso de energía renovable, objetivo que forma parte del Programa

Nacional de Energía Renovable de Arabia Saudita. El segundo lanzamiento ha sido el portal

científico especializado en publicar investigaciones científicas, estudios y noticias de modo

que pueda llegar al ámbito nacional e internacional. El tercero tiene el objetivo de resaltar el

movimiento científico del Reino y corresponde al programa de astronautas de Arabia Saudita

que incluye el envío de la primera mujer al espacio en 2023. El programa permitirá realizar

experimentos científicos e investigaciones en áreas como la salud, la sostenibilidad y la

tecnología espacial. Por último, la Autoridad Saudita de Datos e Inteligencia Artificial

(SDAIA) y Google Cloud han anunciado una colaboración que tiene como objetivo

empoderar a las mujeres en todo el mundo para que sigan carreras de inteligencia artificial

(IA) y machine learning o aprendizaje automático (ML).

UN ÁREA DE NUEVOS LANZAMIENTOS Ciencia y
tecnología

UNA PROGRESIVA SALIDA DE LA PANDEMIA Salud

En el mes de septiembre, el gobierno de Arabia Saudita registró un total de 3.037 casos de

COVID-19, elevando el número total de casos a 816.389. Asimismo, se registraron un total de

58 decesos, resultando en un total de 9.351 muertes causadas por el virus. Respectivamente,

en las últimas semanas los casos de COVID-19 han ido fluctuando entre 60 y 200 los casos

confirmados por día. 

Por otro lado, el gobierno saudi, en el marco de la séptima conferencia del Fondo Global

dedicado a la lucha contra el virus VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria, declaró que

realizará un aporte financiero estimado de 39 millones de dólares a lo largo de los próximos

3 años dedicado a las causas anteriormente mencionadas. Desde su creación en 2002, el

Estado saudi ha contribuido con un total de 123 millones de dólares al Fondo Global, el cual

cuenta con más de 1.000 programas en 151 países.
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La cooperación internacional ha estado presente en la política exterior del país durante el

mes de septiembre. Principalmente debido a la exposición del Presidente de la Nación ante

la Asamblea General de las Naciones Unidas en la cual enfatizó sobre la importancia de

entablar acuerdos a nivel internacional para mantener y profundizar la paz y la estabilidad

democrática, allí remarcó el reclamo de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas,

Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y agradeció a nivel

global el apoyo recibido “por el intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta

Cristina Fernández de Kirchner”. En el mismo marco, el canciller Santiago Cafiero impulsó

una agenda de trabajo contra el antisemitismo y el racismo, y fomentó las relaciones con

China para evaluar la posible incorporación de Argentina a los BRICS.

ARGENTINA
Sistema de gobierno: Presidencialista

Presidente/Primer Ministro: Alberto Fernández

Capital: Buenos Aires

Población

47.327.407

INTRODUCCIÓN

El evento celebrado este pasado septiembre por la acción climática, Fondo Verde para el

Clima en Seúl, contó con la presencia de la vicepresidenta argentina de Medioambiente,

Cecilia Nicolini. Dicho Congreso pretende la búsqueda de una transición global hacia el

desarrollo sostenible, focalizado este año en los mecanismos que pueden llevar a cabo

países en desarrollo durante la actual incertidumbre económica. Nicolini mantuvo reuniones

de trabajo con los representantes de las empresas POSCO y KOGAS, con quienes analizaron

los proyectos y oportunidades de Argentina en energías limpias, así como con el viceministro

de Ambiente de Corea del Sur, Yoo Je.Chul. Durante el transcurso de las jornadas la

delegación argentina manifestó el interés del país en ser miembro del GGGI con el fin de

implementar medidas del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 2030. 

Extensión territorial

3.761.274

PBI per cápita

491.492,70 

Moneda oficial

Peso argentino

Idioma oficial

Español

LEYES Y NUEVAS ALIANZAS
CONSTRUYEN UN CAMINO HACIA LA
ALTERNATIVA SOSTENIBLE

Ambiente
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ARGENTINA

El enfrentamiento a la crisis climática supone un reto sumado al desarrollo económico y

financiero del país para cumplir con las expectativas y tratados internacionales, sin embargo,

la viceministra recalcó el fuerte compromiso con las metas propuestas en el Congreso y la

importancia de establecer nuevas alianzas para propulsar la transición ecológica.

Por otro lado, la deforestación amenaza el país con el avance del fuego en el Delta del

Paraná. Las empresas de gran capacidad en la industria agropecuaria se sitúan en el foco

de las investigaciones por el uso ilegal del fuego para ampliar la superficie de ganado. Este

mes se registró que la calidad del aire superó los límites recomendados por la OMS, violando

directamente el Derecho a un Ambiente Sano ratificado en la Declaración de Río sobre el

Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 de la ONU o la resolución 3/2021, la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos. Para enfrentar esta problemática de forma

responsable y prevenir futuros incendios, el Ministerio de Medioambiente apuesta por la

proposición de la Ley de Humedales, con el fin de encontrar un equilibrio entre la producción

agrícola y la sostenibilidad y así cumplir con el Tratado de Ramsar, en el cual los humedales

tienen una protección universal. 

Novedosos estudios se han realizado en conjunto entre el Instituto de Altos Estudios

Espaciales Mario Gulich (CONAE/UNC) y la Fundación Mundo Sano. 

A partir del relevamiento de las condiciones sociales y económicas en la provincia de Salta y

alrededores más el uso de diversas herramientas satelitales, se lograron captar los focos del

desarrollo de diversas enfermedades. Con respecto a los datos generados, se mostró como

los parásitos transmitidos por el suelo (geohelmintos) afecta a la población de la localidad

de Tartagal, Salta.

Gracias a la evolución de las tecnologías y al grato conocimiento de los profesionales en

salud es que, poco a poco, se logran realizar dichas investigaciones para poner un freno a

que una enfermedad siga evolucionando afectando, sobre todo, a los más chicos. A partir de

datos registrados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra una

prevalencia del 20% más en niños que en adultos los parásitos (geohelmintos). Es por esto

que la política se debe involucrar en el caso y continuar realizando políticas públicas que

ayuden a acceder a las personas a servicios básicos de salud e higiene. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEDIR
ENFERMEDADES EN SALTA

Salud

Ciencia y
tecnología
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ARGENTINA

En el marco de una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas donde los

representantes de los países del mundo expresan inquietudes que se deben resolver, se

manifestó un encuentro de masiva importancia. El mismo trata de un encuentro entre

representantes de Organizaciones Judías y representantes de la cancillería argentina ante

las Naciones Unidas. 

Es importante aclarar que el antisemitismo se define como una actitud de hostilidad

sistemática ante los judíos presente en diversas sociedades. En esa misma línea, se celebra a

la Argentina por su objetivo de construir un mundo donde podamos vivir en libertad y sin

prejuicios independientemente de la religión o etnia a la que pertenezcas. 

El canciller Santiago Cafiero participó de dicha jornada en conjunto con William Daroff

(CEO de la Conferencia de presidentes de organizaciones judías estadounidenses), Malcom

Hoenlein (Director Ejecutivo de la Conference of Presidents of Major American Jewish

Organizations) y Millie Magid (Presidenta de Asuntos de las Naciones Unidas de B’NAI B’RITH

International). 

Argentina expresa un gran compromiso con dicha temática a partir del atentado a la

Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994. Más aún, dispone un

compromiso con la Memoria del Holocausto en conmemoración a la liberación de judíos por

las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz Birkenau,

Alemania, en 1945.

EN BÚSQUEDA DE UNA ACCIÓN CONJUNTA
CONTRA EL ANTISEMITISMO

Relaciones
multilaterales
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Durante el mes de septiembre, Australia ha atravesado una serie de eventos tanto a nivel

interno como internacional. En este último aspecto, Australia ha colaborado con diferentes

países, clara ha sido la actividad de seguridad del ejercicio naval del Pitch Black, que a

futuro, establecerá lazos con otros Estados y países. Por otro lado, Australia ha dado su

apoyo a la isla oceánica Tuvalu, con el fin de que esta pueda tener una adecuada

distribución de agua. Finalmente, Australia se ha regido en el aprovechamiento de una

política externa económica que le permitirá negociar a futuro sobre un tratado de libre

comercio.

AUSTRALIA
Sistema de gobierno: Monarquía Constitucional federal parlamentaria 

Presidente/Primer Ministro: Anthony Albanese 

Capital: Canberra 

Población

25.900.570 

INTRODUCCIÓN

El 8 de septiembre, Australia concluyó el ejercicio Pitch Black (ejercicio de guerra bienal),

organizado por la Royal Australian Air Force. Su fin fue desplegar escenarios hipotéticos de

combate en colaboración con otras dieciséis naciones. El comandante a cargo del ejercicio,

Comodoro Tim Alsop, destacó el éxito de este ejercicio y su capacidad de generar

estándares comunes de respuesta entre sus participantes, así como el acercamiento entre el

personal involucrado de los distintos países.

A poco de concluir el ejercicio Pitch Black, la Royal Australian Navy (Armada Real de Australia

- RAN), organizó y desarrolló el ejercicio Kakadu (KA22) desde el 12 al 24 de septiembre.

Involucrando más de 20 países, esta, es una muestra de la constante política exterior

australiana de fortalecer lazos con otros Estados, así como de continuar proyectando poder

en el marco del plan MERCATOR 2040. Dicho ejercicio, se inauguró en Darwin, donde una

ceremonia rindió honores y respetos hacia la ex reina Isabel II, quien era monarca de este

país, cargo ocupado hoy por su hijo, Carlos III.   

Extensión territorial

7.741.220

PBI per cápita

59.934,1

Moneda oficial

Dólar australiano 

Idioma oficial

Inglés 

AUSTRALIA LANZA EL EJERCICIO NAVAL
KAKADU

Seguridad
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AUSTRALIA

A comienzos de septiembre, Australia declaró su apoyo a Tuvalu, país insular de Oceanía

integrado dentro de la Polinesia, para hacer frente a la fuerte sequía y escasez de agua que

atraviesa la isla. Tuvalu es un socio valioso y con una histórica alianza para Australia. Es por

ello, que el gobierno australiano junto con los gobiernos de Nueva Zelanda, Japón y

organismos de Naciones Unidas trabajaron para asegurar la disponibilidad y almacenamiento

de agua de la isla. Además, Australia brindó 500.000 dólares a Tuvalu en respuesta a la

sequía. Parte de dicho presupuesto, hasta 100.000 dólares, se destinó a las actividades de

purificación y limpieza dirigida por UNICEF, el cual se encuentra asociado a proveedores

locales de las comunidades más afectadas por la escasez de agua.  

Según las autoridades del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio, Australia

trabaja en conjunto con los países de las islas del Pacífico para mitigar la crisis del cambio

climático, en virtud de ello, el primer ministro de desarrollo internacional y del pacífico afirmó

que: “el pueblo y gobierno de Tuvalu pueden confiar en Australia en una crisis, como socio

firme y miembro de la familia del Pacífico”.

AUSTRALIA BRINDA ASISTENCIA A
TUVALU

Ambiente
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EconomíaAUSTRALIA SE COMPROMETE CON SUS
OBJETIVOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES 

Durante el mes de septiembre, Australia ha demostrado cuáles son sus objetivos a mediano y

largo plazo de política exterior en términos económicos a través de una serie de reuniones

con sus principales socios comerciales. 

En primer lugar, Australia se reunió con el Reino Unido para negociar acerca de un acuerdo

de libre comercio. Los ministros de ambos Estados enfatizaron en la importancia de una

reconstrucción económica luego de la crisis por el Covid-19 y del mantenimiento de

relaciones multilaterales. Este acontecimiento se vincula con los objetivos de política exterior

de Australia de lograr mayor integración económica, la introducción de bienes y capitales

nacionales en otros mercados y el interés por la liberalización de los vínculos comerciales

tanto bilaterales como multilaterales.

En esta misma línea, el ministro de comercio y turismo Don Farrell, asistió a una reunión en

Estados Unidos por el Marco Económico para la Prosperidad del Indo-Pacífico, donde se

encuentran ocho de los diez socios comerciales principales de Australia. Dicho encuentro le

permitió al gobierno australiano remarcar sus intereses en ofrecer mayores oportunidades a

sus empresas locales y en atraer inversión extranjera. 

Por último, Australia mantuvo reuniones que sostienen su estrecho vínculo económico y

comercial con países asiáticos. Los cometidos australianos de liberalizar el comercio y

fomentar la integración económica regional se manifestaron tanto en la 54° Reunión de los

Ministros de Economía de ASEAN y en la reunión de la Asociación Económica Integral

Regional.



AUSTRALIA
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La histórica contribución de Australia al desarrollo de las naciones asiáticas es sostenida por

sus recursos naturales, la calidad de sus servicios y productos alimenticios y su tecnología

avanzada. 

En aprovechamiento de estos recursos, Australia declaró el lanzamiento de un programa por

87 millones de dólares (australianos) denominado Cambodia Australia Partnership for

Resilient Economic Development (CAP-RED), o Asociación Cambodia-Australia para el

Desarrollo Económico Resiliente en español, a través del cual se invertirá en servicios de

infraestructura, agricultura y comercio e inversión y desarrollo empresarial en Cambodia. De

esta manera, la nación australiana continuará utilizando sus conocimientos, tecnología y

recursos naturales para financiar el desarrollo económico de sus socios comerciales

asiáticos. 



$
Población

36.991.981

Idioma oficial

Inglés, francés.

En septiembre, cuatro eventos se pueden destacar en el informe canadiense. En el área de la

salud, Canadá eliminó las últimas restricciones de entrada al país relacionadas con el

COVID-19; en cuanto al desarrollo humano, el país sigue clasificando con altos niveles;

también se destacan las relaciones comerciales Canadá-Filipinas y, en cuarto lugar, la

posición canadiense en la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

CANADÁ
Sistema de gobierno: Monarquía constitucional con sistema parlamentario

Presidente/Primer Ministro: Justin Trudeau

Capital: Ottawa

INTRODUCCIÓN

El gobierno de Canadá eliminará las restricciones impuestas para los viajeros al ingresar al

país a partir del 1 de octubre del 2022. Los factores decisivos que han alentado al gobierno

a retirar los requisitos se deben a la alta tasa de vacunación entre la población canadiense,

los bajos niveles de nuevos casos tras los picos de las variantes Omicrón BA.4 y BA.5, los

bajos niveles hospitalización y decesos, y la disponibilidad de pruebas rápidas y

medicamentos contra la enfermedad.

Aunado a esto, aquellas personas que tengan planeado viajar a Canadá ya no deberán subir

información de índole sanitaria a ArriveCAN, demostrar que han sido vacunados, realizar una

cuarentena o aislamiento, o usar de manera obligatoria mascarillas en aviones y trenes. De

todas formas el gobierno mantiene la recomendación de continuar usando mascarillas de

buena calidad durante la estancia de los viajeros debido a los casos de viruela del mono que

ha reportado el país.

Asimismo, se invita a las personas que presenten síntomas de COVID-19 a que no viajen. En

caso de que lleguen a territorio canadiense y continúen enfermos deberán informar sobre su

situación al personal del avión u oficial de migración tras su llegada. Estos los llevarán con un

oficial de cuarentena quien decidirá si la persona necesita atención médica. El gobierno

también invita a sus ciudadanos a consultar información de sus destinos para así poder

proteger a la población y reducir los casos relacionados al COVID-19. También sigue

promoviendo la vacunación, el testeo y aislamiento voluntario.

Extensión territorial

9,9 mil millones de km²
 

PBI per cápita

1,99 billones (2021)

Moneda oficial

Dólar

canadiense

ELIMINACIÓN DE LAS ÚLTIMAS 
RESTRICCIONES SANITARIAS POR 
EL COVID-19 PARA INGRESAR A CANADÁ 

Salud
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Economía

Relaciones
multilaterales

CANADÁ

 El 8 de septiembre se publicó el Índice de Desarrollo Humano 2020/2021 desarrollado por

Naciones Unidas. Canadá alcanzó un puntaje de 0,936, lo que lo ubicó en el puesto 15 del

ránking. Como resultado, el país continúa siendo clasificado como uno con desarrollo

humano muy alto. Para el economista canadiense David Card, Premio Nobel de Economía

2021, esto se debe a que “las políticas de apreciación del salario mínimo coincidieron con

años de reducción de los niveles de pobreza y desempleo”. 

CANADÁ CONTINÚA POSICIONÁNDOSE
COMO UN PAÍS CON DESARROLLO HUMANO 
MUY ALTO

Mary Ng, ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas

Empresas y Desarrollo Económico, realizó una visita a Filipinas los días 19 y 20 de septiembre

del corriente año. Este es el primer viaje de un ministro canadiense a Filipinas desde el año

2018. La intención de dicha reunión con los líderes gubernamentales y empresariales ha sido

promover el comercio y la inversión entre ambos países.

Entre los puntos más destacados durante la reunión se encuentran las intenciones de

Canadá de seguir fortaleciendo sus lazos comerciales con las asociaciones de la región

Indo-Pacífico, incluyendo un acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Asociación de

Naciones del Sudeste Asiático.

Actualmente, Filipinas es uno de los países que posee uno de los crecimientos económicos

más rápidos dentro del sudeste asiático. Esto genera importantes oportunidades comerciales

y de inversión para Canadá.

OPORTUNIDADES COMERCIALES Y DE
INVERSIÓN ENTRE CANADÁ Y FILIPINAS

CANADÁ EN LA 77° ASAMBLEA GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS

En el debate número 77 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ministra de

Asuntos Exteriores, Mélanie Joly fue la voz referente de la opinión y del Estado de Canadá

para diversos aspectos fundamentales, el pasado 26 de septiembre de 2022 en New York

(Estados Unidos).  La ministra expusó que el mundo se mueve hacia un estado de

disconformidad social cada vez más grande en relación a la guerra de Rusia en Ucrania, el

calentamiento global y el aún existente impacto de la pandemia. Planteó que la

multilateralidad es algo que en este mundo moderno debe buscarse más y que las Naciones

Unidas deben estar aún más presentes y ser más asertivas que nunca. 

Relaciones
bilaterales
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CANADÁ

También mencionó que el primer ministro Trudeau tuvo un encuentro con líderes y miembros

de la sociedad civil de alrededor del mundo y que aportó 1,2 billones de dólares para la

búsqueda de avances científicos para investigaciones sobre la malaria, VIH y tuberculosis.

Tras eso, expresó que el acto que ha cometido Rusia contra Ucrania es “brutal, ilegal e

injustificable”, que las acciones concernientes a la salud pública deben ser mucho más serias

después de la ineptitud mostrada en la pandemia a nivel mundial, e hizo hincapié en la

necesidad de ser más empáticos con eventos como las inundaciones en Pakistán o el daño

provocado por el huracán Fiona.

Para Canadá, se debe buscar y reconocer como el accidente aéreo iraní del vuelo 752, la

búsqueda por la equidad de los derechos de mujeres y niñas y un mejor futuro sobre las

decisiones sobre el propio cuerpo son una prioridad. También se deben aplicar cambios a la

estructura y capacidad de reacción para las instituciones financieras para que puedan

adaptarse a las crisis de los nuevos tiempos y en el panorama internacional Canadá no

dejará a ningún país fuera del trabajo en equipo que esto requiere para que todos puedan

usarlo en caso de necesidad. También especificó la preocupación que hay sobre los países

en el mundo donde se violentan constantemente los derechos humanos, particularmente

Xinjiang, una región de China, el terrible acto del Estado Talibán de denegar el voto a la

mujer y los casos de violencia contra mujeres en Myanmar que han buscado o manifestado

que sus derechos han sido alienados y de las cuales muchas han sufrido algún tipo de

tortura.
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Durante el mes de septiembre, el gobierno chino continuó con las políticas de promoción y

recuperación de la economía, superando positivamente las expectativas dadas durante el

mes de agosto, a pesar del congelamiento económico registrado en su región. Sumado a

esto, el país avanzó en el desarrollo de una diplomacia multinivel en torno a las políticas de

protección y promoción del medio ambiente y el uso eficiente de recursos. Por otra parte,

durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, China presentó su

plan de respuesta para las múltiples exigencias del mundo actual.

CHINA
Sistema de gobierno: Estado Socialista con sistema unipartidista

Presidente/Primer Ministro: Xi Jinping 

Capital: Pekín

Población

1.437.651.014

INTRODUCCIÓN

A principios del mes de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi participó de

un seminario virtual internacional conmemorativo por el aniversario 40 de la firma de la

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Allí, el Ministro resaltó la

necesidad de actuar como comunidad con objetivos compartidos a fin de promover el

desarrollo sostenible del mar, reforzar la cooperación en torno a preservar el entorno

ecológico del mar y la defensa del derecho internacional para mejorar la gobernanza

marítima mundial. Agregó que todo esto solo sería posible a través de la consulta y el

diálogo en aras de alcanzar la paz y tranquilidad marítima.

Tan solo una semana después, China mantuvo un encuentro de diálogo e intercambio acerca

del cambio climático con representantes de los países insulares del Pacífico. Dentro de las

naciones invitadas, se encontraban enviados de Fiji, Micronesia, Islas Salomón, Kiribati,

Samoa y Vanuatu, entre otros. Aquellos que formaron parte de la jornada, agradecieron el

invaluable apoyo que viene otorgando China y se mostraron más dispuestos coordinar

acciones para luchar contra el cambio climático y para contribuir al proceso multilateral

climático. Desde Pekín, por un lado, informaron que brindarán apoyo a este grupo de países

en la COP 27 y, por el otro, han hecho público su interés en ayudarlos directamente a través

de distintos proyectos, tales como: el establecimiento conjunto de zonas de

descarbonización, la implementación de proyectos de mitigación y adaptación al cambio

climático y políticas de capacitación. 

Extensión territorial

9.596.900 km2

 

PBI per cápita

12.566,3 

Moneda oficial

Renminbi

Idioma oficial

Chino mandarín

(Putonhua)

UNA DIPLOMACIA MULTINIVEL CRECIENTE Ambiente
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CHINA

Promediando el mes de septiembre, Li Zhanshu, presidente del Comité Permanente de la

Asamblea Popular Nacional de China se reunió individualmente con el presidente de Corea

del Sur y con el presidente de Mongolia. En los encuentros se destacó el interés por trabajar

conjuntamente con Corea del Sur en la protección del medio ambiente y el abordaje sobre el

cambio climático. Mientras que en el caso de Mongolia se ha manifestado el interés desde

Pekín hacia proyectos bilaterales de energía verde.

En la 19° Expo China-ASEAN y la Cumbre de Negocios e Inversión China-ASEAN, en Han

Zheng, vice-primer ministro de China, pidió a ambas partes que mejoren la cooperación en

esferas como la protección ambiental, la respuesta al cambio climático y la biodiversidad.

Adicionalmente, hicieron un llamado para que la nación asiática, en conjunto con el bloque

de integración, trabajen en la protección del ecosistema marino y la utilización sostenible de

los recursos marinos. 

Pocos días después de esta cumbre, Xi Jinping encabezó la 22° reunión del Consejo de Jefes

de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) organizada en

Uzbekistán. Producto de la reunión se firmaron una diversidad de documentos y

declaraciones sobre vastas temáticas, entre ellas, la lucha contra el cambio climático. El

escrito más sobresaliente se conoce bajo el nombre de “Declaración de Samarkand”. 

En paralelo a la 77° sesión de la Asamblea General en la que se hizo presente, Wang Yi,

representante especial del presidente, consejero de Estado y ministro de Relaciones

Exteriores asistió a una reunión de alto nivel sobre el cambio climático en la sede de las

Naciones Unidas. En su discurso, Yi planteó cuatro supuestos en favor de avanzar sobre la

gobernanza climática. Entre ellos se encuentran: sacar el máximo provecho a la COP 27,

otorgarle mayor importancia a la implementación de acciones acelerando los principios del

Acuerdo de París, ir hacia una transición energética real y, por último, crear un buen

ambiente político dispuesto a lograr todo ello. 

El accionar de Wang Yi no se limitó a su asistencia a estas instancias, sino que también se

encontró, por fuera del marco de la reunión de Asamblea General, con distintas

delegaciones internacionales como las de Noruega, Portugal, Francia, Reino Unido, Malta,

Islas Salomón, Alemania, Egipto y el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Políticas de

Seguridad de la Unión Europea. En la conversación con cada uno de estos representantes el

tema en común ha sido la lucha coordinada contra el cambio climático. 

Por último, también tuvo lugar la Reunión Ministerial del Grupo de Amigos de la Iniciativa de

Desarrollo Global, una plataforma multilateral impulsada por China como una vía para

acelerar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

EL DEBATE HACIA LA RECUPERACIÓN
ACELERADA

Economía

La economía china superó las expectativas durante el mes de agosto, que pronosticaban una

desaceleración del crecimiento al 3,2% en 2022 frente al 6,1% registrado en el 2021 de

acuerdo con la Perspectiva de Economía Mundial presentada por el Fondo Monetario

Internacional.
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CHINA

Las autoridades chinas implementaron paquetes de rescate económico para contrarrestar los

efectos económicos adversos de la política COVID Cero que redujo la capacidad de

producción, comercio e inversión. A través de la inversión en infraestructura y la extensión de

aplazamientos de impuestos, las autoridades buscan impulsar la recuperación económica

acelerada, con resultados positivos en la producción industrial que creció en un 4,2% y la

inversión en activos fijos que tuvo un crecimiento de 5,8% por encima de las expectativas de

5,5%. Los sectores que aún no han superado las expectativas han sido el de bienes raíces

que sufrió una contracción de la inversión en 7,4% interanual y el comercio, dado que el

crecimiento de las exportaciones se ha ralentizado en 7,1% después de un crecimiento del

18% en julio.

Los indicadores del Banco Mundial apuntan hacia el enfriamiento de la economía china y de

la región del Asia Pacífico recortando las expectativas de crecimiento regional de 5% a

3,2%, dado que la economía china representa el 86% del mercado regional y se espera que

el crecimiento se reduzca 2,8% en 2022 frente al 8,1% de 2021. El Banco Asiático de

Desarrollo también hizo recortes a las expectativas de crecimiento para 2022 en China a

3,3% y un crecimiento para 2023 de 4,5% frente al 4,8% anterior.

El sector de bienes raíces continúa posicionándose como uno de los principales retos para

Beijing dado el riesgo sistémico que representa entre el 20% y el 25% del mercado chino. Sin

embargo, tras el anuncio de un posible default de la deuda de la desarrolladora, los precios

se han contraído de manera continua entre junio y agosto. El Banco Popular de China ha

emprendido acciones para prevenir el colapso del sector, reduciendo la tasa de interés en

0,15%, así como eliminarían el límite inferior de las tasas hipotecarias para quienes compren

su primera vivienda en algunas ciudades. 

Con la ausencia de Xi Jinping, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de

China, Wang Yi, formó parte del 77° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

En su alocución, habló de los diversos desafíos que ve China en el mundo y explicó la forma

en la que su país concibe que se debe responder a las demandas de estos tiempos.

En dichos del canciller, China sostiene que los países deben defender la paz y oponerse a la

guerra y a la turbulencia. Sumado a esto, deben buscar el desarrollo y erradicar la pobreza,

situando el desarrollo en el centro de la agenda internacional y cimentando un consenso

global sobre su promoción. 

CHINA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE
NACIONES UNIDAS

Relaciones
multilaterales
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CHINA

Además, deben permanecer abiertos y fieles a la inclusión, defendiendo el sistema de

comercio multilateral alrededor de la Organización Mundial del Comercio y esforzarse en

construir una economía mundial abierta. En línea con ello, Wang Yi declaró que el gobierno

chino sostiene que los países deben permanecer comprometidos con la cooperación,

oponerse a la confrontación y a la política de grupos y la confrontación entre bloques. Por

último, manifestó que el plan que propone se basa en que los países deben reforzar su

solidaridad y oponerse a la división y al trazado de líneas por motivos ideológicos para

trabajar conjuntamente en la expansión del terreno en común y la convergencia de intereses

que promuevan la paz y el desarrollo globales. 
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Población

51.951.039

$

El primer trimestre el gobierno colombiano se centró en implementar medidas que respalden

la protección de los derechos de las personas con miras a reducir desigualdades y aumentar

la justicia social, así como programas de incentivo económico que velen por la atracción de

inversión extranjera directa, inversión nacional, y el avance tecnológico en ambos los países. 

Esto se observó mediante la ratificación de la Convención Interamericana sobre la

protección de las personas mayores del 13 de septiembre, los acuerdos con Venezuela en

materias de cooperación comercial y cultural, como también en la importante participación

del gobierno de Colombia en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas del 20

de septiembre donde fue debatida la importancia de la Selva Amazónica. En esta instancia,

el presidente declaró la importancia de dar fin al crimen y la violencia organizada, lo cual se

vio reflejado con la Estrategia Integral e Interinstitucional para la Vida y la Paz presentada el

23 de septiembre.

COLOMBIA
Sistema de gobierno: República presidencialista

Presidente/Primer Ministro: Gustavo Petro Urrego

Capital: Bogotá 

INTRODUCCIÓN

El presidente Petro, en su destacado discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas,

hizo especial hincapié en repensar la importancia de la Selva Amazónica. Declaró que “la

selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida”, argumentando que la planta

sagrada de los Incas -la planta de la coca- es envenenada y afecta directamente a sus

cultivadores. A esto, el presidente añadió que se hacen oídos sordos a los científicos que

indican que la selva es uno de los grandes pilares climáticos destacando que quienes

participan en las grandes relaciones de poder, por su propia lógica, soslayan la importancia

de la Selva Amazónica y se abocan a la obtención de dinero, carbón, petróleo, entre otros.

Propuso acabar con la guerra contra las drogas y convocó a que se destinen recursos para

salvar la Selva; paralelamente, sugirió a quienes no quieren destinar dinero a salvar la vida,

reduzcan las deudas externas latinoamericanas para que los propios países del sur lo hagan.

Extensión territorial

1.141.748

PBI per cápita

6443.00

Moneda oficial

Peso colombiano

Idioma oficial

Español

LA SELVA SE QUEMA MIENTRAS USTEDES
HACEN LA GUERRA Y JUEGAN CON ELLA

Ambiente
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COLOMBIA

Por otra parte, en el evento “Cuenta regresiva para la COP15 de Biodiversidad” en el marco

de la Asamblea General de Naciones Unidas, Susana Muhamad, ministra de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, señaló que la crisis de biodiversidad y el cambio climático son

inseparables, así como son el reflejo “de la forma en la que vivimos”. Sostuvo que el rol del

gobierno colombiano está direccionado en priorizar la participación ciudadana en el

cuidado del medioambiente. 

La ratificación de la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos

Humanos de las Personas Mayores" de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por

parte del Estado colombiano, tiene por objetivo ser una herramienta para “eliminar todas las

formas de discriminación de todos los derechos fundamentales de las personas mayores.

Esto conlleva la implementación de medidas de protección, promoción y reconocimiento del

pleno goce y ejercicio de estos derechos, por lo que, el viceministro de Salud Pública y

Prestación de Servicios, Jaime Urrego declaró el compromiso del gobierno con garantizar los

derechos de las personas mayores, así como “el cumplimiento de los 27 derechos

consignados en la convención” con el objetivo de avanzar hacia la igualdad y superar la

injusticia social.

Con el motivo de mejorar las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela, el

gobierno colombiano ha determinado implementar la figura de Zonas Económicas Especiales

como un mecanismo para promover el intercambio comercial y las inversiones entre ambos

países. Esta medida busca incentivar la inversión extranjera directa, atraer inversión nacional,

aprovechar la transferencia tecnológica y, por consecuencia, incentivar el progreso técnico.

Así, el ministro colombiano Germán Umaña explicó que “estas zonas en frontera permitirán la

integración de los dos países” en materias de competitividad, producción, prestación de

bienes y servicios y exportaciones hacia terceros países. Con esto se proyecta una relación

bilateral fortalecida con Venezuela, así como un incremento de pequeñas y medianas

empresas en Colombia que aumentan también las vacantes de trabajo nacional calificado.

LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS MAYORES EN COLOMBIA
POR RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN
DE LA OEA

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ZONAS
ECONÓMICAS ESPECIALES PARA COLOMBIA
Y VENEZUELA

Salud

Economía
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COLOMBIA

El diseño de las Zonas Económicas Especiales posee similitudes con las zonas francas, así

como se planteó la posibilidad de que posean exenciones de impuestos y otras medidas que

incentiven el comercio. Estas Zonas fueron proyectadas para implementarse en La Guajira y

en las regiones de integración colombo-venezolanas con el fin de avanzar en la

reconstrucción de las relaciones desde diferentes frentes no solo económico, sino de

seguridad, social y diplomático. Este trabajo, de acuerdo al ministro Umaña, va de la mano

con el proceso de reactivación de las relaciones comerciales, pues en conjunto con la

reapertura de la frontera se pretende hacer un cierre a las brechas en la zona fronteriza.

Con ello se buscará que se abra una ruta comercial entre Barranquilla y Caracas, la cual

podrá atender a la conectividad aérea de la Costa Caribe.

PLAN DE SEGURIDAD PARA LOGRAR LA PAZ
MUNDIAL SACUDEN A GRUPOS
DELICTUALES

Seguridad

La seguridad se ha considerado como un eje fundamental en el gobierno del nuevo

presidente de Colombia, Gustavo Petro. Durante su discurso frente a las Naciones Unidas, su

crítica a la guerra contra las drogas fue clara y determinante, así como su posición ante la

comunidad internacional, concuerda con las actuaciones que el Ministerio del Interior y de

Defensa han impulsado durante el primer trimestre en el mandato. 

Frente a las críticas sobre la “paz total” como un acto pacifista por parte del gobierno, el

Ministro de Defensa, Iván Velásquez sentenció que “el hecho de que el gobierno esté en esta

propuesta de paz total, no implica que haya una inactividad o que se haya dado una orden a

las fuerzas de bajas la guardia”. Asimismo, se reiteró desde los ministerios mencionados una

lucha contra el crimen y la violencia organizada, enfatizando la importancia de atacar las

fuentes de financiación de los grupos ilícitos.

Esta postura del gobierno colombiano se enmarca en la Estrategia Integral e

Interinstitucional para la Vida y la Paz implementada el 23 de septiembre de 2022, la cual se

centra en combatir estructuras criminales, atender fenómenos criminales en el territorio y

expandir la investigación judicial. Este plan de seguridad también permite brindar protección

a los líderes sociales que exponen violaciones de Derechos Humanos en el territorio mediante

nuevos Puestos de Mando Unificados Por la Vida (PMU), cargos que fortalezcan e incentiven

el cumplimiento del Decreto 660 de 2018 y la aplicación del existente Programa Integral de

Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.
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Este mes Corea del Sur ha experimentado incertidumbre económica por lo que buscó la

estabilidad de su moneda y propulsar una tasa de política monetaria. Esto también se reflejó

en la baja de exportaciones en productos de tecnologías debido a la desaceleración

económica mundial y la disminución de este tipo de producción. No obstante, los acuerdos

en seguridad buscaron fomentar la cooperación en ciencia y tecnología de defensa ante los

desafíos planteados. Por otro lado, la baja de los casos de COVID-19 durante este mes

permitieron la flexibilización de las medidas de ingreso al país y una postura más permisiva

ante otras medidas de distanciamiento. Asimismo, en cuestiones climáticas es importante el

rol de las industrias para continuar una agenda climática decretada y, en cuestión de

género, la impronta del gobierno para seguir permitiendo el establecimiento de espacios

para temas de igualdad y familia.

COREA
DEL SUR
Sistema de gobierno: Semi-presidencialista

Presidente/Primer Ministro: Yoon Suk Yeol / Han Duck-soo

Capital: Seúl

Población

51.744.876

INTRODUCCIÓN

Por un lado, la Cámara de Comercio Europea en Corea (ECCK) está pidiendo al gobierno

coreano que considere revisar las regulaciones de los sectores industriales para proporcionar

más claridad y flexibilidad en los procedimientos de acuerdo con los estándares

internacionales de reducir las emisiones de dióxido de carbono para 2050 a cero. Por otro

lado, Samsung Electronics anunció una nueva estrategia climática y ambiental donde se

comprometió a lograr cero emisiones netas de carbono en toda la empresa para 2050 para

ayudar a enfrentar la crisis climática global.

Por otro lado, el plan del Ministerio del Medio Ambiente de incluir la energía nuclear en la

lista de actividades económicas ambientalmente sostenibles del país enfrenta una reacción

violenta de los ambientalistas que acusan al gobierno de no cumplir con los estándares

internacionales.

Extensión territorial

100.370 km2

 

PBI per cápita

34.757,7

 

Moneda oficial

Won surcoreanos

 

Idioma oficial

Coreano

¿CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTÁNDARES INTERNACIONALES?

AmbienteAmbiente
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COREA DEL SUR

Durante el mes de septiembre la economía de Corea del Sur manifestó momentos de

incertidumbre debido a las dinámicas globales que se presentaron. Aun el won logró

mantener su estabilidad a nivel internacional, no alcanzó a sostener su valor frente al dólar

estadounidense debido al endurecimiento monetario de éste durante el mes de agosto.

Por este motivo se espera que el Banco de Corea incremente su tasa de política monetaria a

50 puntos con el fin de contrarrestar los 75 puntos subidos por la Reserva Federal de Estados

Unidos. Si bien esto podría desestabilizar la economía interna coreana, el gobierno ha

declarado que será precavido.

Ante esta situación, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico concluyó

en su informe de perspectivas de crecimiento económico mundial, que se espera una

inflación de 3,9 puntos en Corea del Sur para el año 2023. Sin embargo, organismos como el

Fondo Monetario Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo, pronosticaron un

crecimiento del PBI del 2,1% y 2,3% respectivamente, con lo que podrían contrarrestar la

inflación futura. 

El 6 de septiembre se ha inaugurado un foro anual de seguridad internacional organizado

por el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, con el fin de debatir sobre la

desnuclearización de Corea del Norte, las ciberamenazas, la seguridad espacial y otros

desafíos.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Corea del Sur y Japón acordaron trabajar juntos

para resolver disputas históricas en una reunión bilateral en Nueva York en el marco de la

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Corea del Sur y Estados Unidos, en una reunión bajo el marco del Grupo de Estrategia y

Consulta de la Disuasión Extendida, acordaron mejorar la cooperación en ciencia y

tecnología de defensa para contrarrestar las amenazas emergentes y establecer un canal de

diálogo de alto nivel para discutir regularmente el tema. Además, portaaviones de ambos

países realizaron simulacros frente a la península con el objetivo de disuadir a Corea del

Norte, hecho que no se registraba desde 2017.

INCERTIDUMBRE EN EL FUTURO DE LA
ECONOMÍA COREANA

REPENSANDO LAS RELACIONES CON OTROS
ESTADOS EN UN ESCENARIO
INTERNACIONAL COMPLEJO

Economía

Seguridad
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COREA DEL SUR

Se registró en septiembre una baja de 4,6% en las exportaciones de productos de

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), equivalente a 19.300 millones, en

comparación a las del año 2021 que habían representado un total de 20.200 millones. Esto

sucede a causa de una desaceleración económica mundial y debido a la disminución de

producción de los productos de TIC, asegura el Ministerio de Ciencia y TIC. Entre los

productos que registraron la baja se encuentran los semiconductores (56,8%), ordenadores

(25,3%), pantallas (5,3%), teléfonos inteligentes (3,3%), entre otros.

El gobierno anunció la suspensión de su plan de enviar satélites con cohetes rusos. Se había

planeado lanzar el satélite multipropósito 6 de Corea, conocido como Arirang 6, en el

vehículo de lanzamiento ruso Angara 1.2 a finales de este año. Sin embargo, la decisión de

no realizarla, se debe a las sanciones conjuntas de la comunidad internacional contra Moscú

por invadir Ucrania y a las cuales el gobierno surcoreano apoya. Por lo que ahora se

encuentran en busca nuevos proveedores para los lanzamientos, siendo posible la firma de

acuerdos con la empresa estadounidense SpaceX y la Agencia Espacial Europea (ESA, por

sus siglas en inglés).

A partir de la progresiva disminución de los casos de COVID-19 que se ha visto durante el

mes anterior, tanto a nivel interno como global, el gobierno de Corea del Sur decidió

flexibilizar algunas de las medidas antivirales que defendía con el objetivo de lograr frenar su

propagación. Desde el Ministerio de Salud se anunció el fin de la obligatoriedad del uso de

mascarillas en espacios públicos, por ejemplo, como también de la realización de una

prueba de PCR para los viajeros entrantes, aunque se mantiene la posibilidad de hacerlo

voluntariamente para quienes lo deseen. A su vez se flexibilizaron las visitas a espacios

vulnerables como hospitales y hogares de ancianos.

Por otro lado, el gobierno ha seleccionado a través de licitación pública a dos firmas de

capital de riesgo financiero surcoreanas con el fin de que administren un fondo estatal

dedicado a financiar a farmacéuticas nacionales. El objetivo es impulsar el desarrollo e

innovación en medicina que permita lograr un posicionamiento de Corea del Sur en el

mercado global. 

BAJA EN LAS TIC Y SUSPENSIÓN DEL
ENVÍO DE SATÉLITES COREANOS

FLEXIBILIZACIÓN DE MEDIDAS ANTIVIRUS Y
FINANCIAMIENTO ESTATAL PARA EL
DESARROLLO FARMACÉUTICO

Ciencia y
tecnología

Salud
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COREA DEL SUR

El Ministerio de Igualdad de Género y Familia retiró recientemente su apoyo a las revisiones

propuestas a la Ley Marco sobre la Salud de las Familias que busca ampliar la definición

legal de familia. De acuerdo con la disminución de los matrimonios y de la tasa de natalidad,

han aumentado los llamados entre los grupos cívicos para crear un entorno en el que todas

las familias, incluidas las familias de acogida, las parejas que cohabitan y las uniones de

hecho, sean respetadas, sin discriminación.

ESPACIOS SOLO PARA MUJERES Y
LA MARCHA ATRÁS DEL MINISTERIO 

Género
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En el mes de septiembre, el gobierno ecuatoriano gestionó, a través del apoyo de ministerios

de relaciones exteriores y organismos regionales, Memorándums de Entendimiento

encaminados a impulsar y afianzar la cooperación técnica bilateral en la promoción y

defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y en materia de

ciencia y tecnología. A su vez, el país sudamericano preparó una serie de consideraciones

sobre los desafíos que, tanto el Ecuador como los demás países de la comunidad

internacional, deben afrontar en el 77 período de sesiones de la Asamblea General de las

Naciones Unidas.

La República del Ecuador, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, suscribió un

Memorándum de Entendimiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH), con el objetivo de fortalecer las capacidades gubernamentales en materia de

protección, defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de la

libertad en el marco de, hasta la fecha, la octava masacre carcelaria en el país.

El Memorándum de Entendimiento, suscrito el 28 de septiembre del 2022, representa la

culminación de la visita de trabajo que el organismo interamericano realizaba en Ecuador.

En ella, la CIDH acudió a los Centros de Rehabilitación del país, con miras a analizar las

particularidades del Censo Penitenciario 2022, así como cumplir la agenda de reuniones con

las autoridades judiciales ecuatorianas. 

Por otro lado, la República de Ecuador y los Estados Unidos Mexicanos, aprobaron el nuevo

marco de cooperación bilateral (2022-2024) que, además de generar un nuevo acuerdo de

trabajo en conjunto, reafirma la relación que los dos países latinoamericanos han compartido

a través del Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica.

ECUADOR
Sistema de gobierno: Presidencialista

Presidente/Primer Ministro: Guillermo Lasso

Capital: Quito

Población

18.031.018

INTRODUCCIÓN

COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL: 
UN CAMINO DE DESARROLLO COMPARTIDO 

Extensión territorial

283.560 

PBI per cápita

106.165,87

Moneda oficial

Dólar

Idioma oficial

Español 

El quichua, shuar, y demás

idiomas ancestrales, son de

uso oficial para pueblos

indígenas. 

Relaciones
bilaterales
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ECUADOR

La República del Ecuador formó parte del 77 período de sesiones de la Asamblea General de

las Naciones Unidas. La Asamblea, con sede en Nueva York; Estados Unidos de América,

agrupó a los primeros mandatarios y presidentes de múltiples países a nivel mundial,

permitiendo explorar soluciones transformadoras a los actuales conflictos, crisis

medioambientales y económicas ocasionadas por el Covid-19.

A través de sus representantes, Ecuador cumplió con una agenda de acciones, diálogos y

tratados encaminados a la integración regional e iberoamericana, a través del fomento de

canales de cooperación internacional. Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores

y Movilidad Humana, firmó un Memorándum de Entendimiento para el desarrollo de las

relaciones económicas y comerciales con Paraguay; participó en la reunión de cancilleres de

los países miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) y Estados Unidos

de América, con el fin de fortalecer ejes cómo la sostenibilidad ambiental, el desarrollo de la

economía circular, la producción sostenible y la investigación. 

Finalmente, Ecuador se asoció al Global Plastic Action Partnership del Foro Económico

Mundial como parte de la alianza intergubernamental para combatir la contaminación por

plásticos que, para 2060, se espera se triplique su producción. Hasta el momento, Ecuador

constituye el primer país sudamericano en formar parte de la alianza, pero se espera que en

los meses subsiguientes se unan más Estados.

ECUADOR CAMINO AL 77 PERÍODO DE
SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
LA ONU 

El nuevo marco de trabajo permitirá que instituciones ecuatorianas y mexicanas compartan

capacidades, conocimientos y experiencias. Se planea el desarrollo de proyectos de

investigación científica centrados en ofrecer respuestas al Covid-19; al desarrollo agrícola; al

control fitosanitario para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades cuarentenarias, y el

fomento de la radiación gamma, con el fin de impulsar las exportaciones ecuatorianas de

productos agrícolas y agroindustriales.

Relaciones
multilaterales
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EGIPTO
Sistema de gobierno: República semipresidencialista y unicameral

Presidente/Primer Ministro: Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi

Capital: El Cairo

El medioambiente y la economía han marcado agenda en el mes de septiembre del presente

país árabe. Importantes congresos, asambleas y reuniones se llevaron a cabo sobre estas

temáticas y se esperan anuncios de gran relevancia para los próximos meses. 

Población

104.258.327

INTRODUCCIÓN

SE BUSCAN INVERSIONES, OTORGAMOS
RECOMPENSA

Extensión territorial

1.001.450

PBI per cápita

3.876,4 (2021)

Moneda oficial

Libra egipcia

Idioma oficial

Árabe

Durante el mes de septiembre, Egipto puso en marcha la conversación con diferentes

empresas y países para comenzar diversos proyectos económicos en su territorio.

Entre las cooperaciones internacionales, se comenzó la negociación con Jordania para

mejorar el desarrollo y las relaciones entre pequeñas empresas y microempresas, además de

acordar el intercambio de conocimientos técnicos y especializados en todos los sectores

económicos. 

Por otra parte, las relaciones económicas con Suecia y Alemania comienzan a dar sus frutos.

En ambos casos se planteó la inversión de los países europeos en Egipto a cambio de un

ambiente presto para el crecimiento de la economía privada. Sin embargo, Egipto se

interesó primero en las empresas. 

El decimotercer día de este mes, se realizó una mesa redonda con nueve empresas europeas

y asiáticas para hacer un seguimiento de los proyectos que se buscan ejercer en el país.

Egipto ha otorgado concesiones para que las empresas construyan fábricas, lo que

generaría, en suma según las empresas y el primer ministro Mostafa Madbouly, al menos

35.000 puestos de trabajo directos en el país, sin contar los indirectos.

Las empresas están muy interesadas no sólo en las concesiones, sino también en la

localización económicamente estratégica. Establecerse en Egipto supone un acercamiento a

África y al suroeste asiático, lo que significa un mayor flujo de exportaciones. Estas

concesiones son específicamente para empresas que se especialicen en electrodomésticos,

fertilizantes, químicos, automovilismo, vestimenta, tecnología, medicamentos y vacunas.

Economía
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EGIPTO

Así pues, algunas de las empresas que se encontraron en la reunión fueron HAIER EGYPT, la

italiana MAPEI, APPAREL, BEKO, las japonesas YAZAKI y SUMITOMO, la alemana

THYSSENKRUPP, entre otras. Gran parte de ellas se especializan en la industria de

electrodomésticos, vestimenta y autopartes. En el caso alemán, se decidió otorgar

concesiones fiscales y de inversión a las empresas especializadas en economía verde e

inteligencia artificial, además de las concedidas a las empresas que decidan localizarse

industrialmente en el territorio.

En el marco de las políticas públicas del gobierno egipcio para preparar la 27ª Conferencia

de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP

27), que se celebrará desde el 6 al 18 de noviembre, la ministra de Medio Ambiente realizó

algunos anuncios.

Egipto pretende poner en marcha la “Iniciativa Global de Residuos 50” para 2050, con el

objetivo de realizar una correcta gestión de residuos y garantizar la cooperación del

continente en materia ambiental, algo sin precedentes. Uno de los principales retos de esta

iniciativa es reducir la emisión de metano.

Este país está tomando medidas para convertirse en un centro regional de energías

renovables, donde el desarrollo del hidrógeno verde es un elemento clave. Estratégicamente,

Egipto tiene la ventaja de estar posicionado cerca de los mercados africano, europeo y

asiático, con aproximadamente el 13% del comercio mundial que fluye a través del Canal de

Suez. A la vez posee una ubicación óptima para el aprovechamiento del recurso solar y

eólico.

INICIATIVA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS EN ÁFRICA

Ambiente
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Este mes ha sido interesante para la política exterior del Gobierno de España. Por un lado,

en lo que se respecta a las relaciones bilaterales, se busca cooperar con el gobierno de

Portugal para cumplir con el Convenio de Albufeira, y también con el gobierno de Argelia por

la crisis de refugiados que azota a ambos países. Por el lado en cuanto a las relaciones

multilaterales el gobierno español acudió a la Reunión de Alto Nivel de Plan de Acción Global

contra la Covid-19 para discutir con los demás Estados sobre el fortalecimiento de los

sistemas sanitarios. Además, la ministra de Salud Darias participó en la “Reunión Informal de

Ministros de Salud de la Unión Europea” donde expuso la importancia de seguir ayudando a

Ucrania a través de la donación de recursos sanitarios.

El Consejo de Ministros acordó el inicio del proceso para el establecimiento físico de la

futura Agencia Espacial Española, donde las comunidades autónomas y entidades locales

podrán presentar su candidatura para albergar la sede de dicha institución, la cual es parte

del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE)

Aeroespacial, coordinado por el Ministerio de Ciencia e Innovación que afirma que el sector

espacial brinda servicios imprescindibles para la sociedad además que ayudará a mitigar los

problemas derivados de los grandes retos como el cambio climático y a conseguir los

objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas.  

ESPAÑA
Sistema de gobierno: Monarquía constitucional

Presidente/Primer Ministro: Pedro Sánchez

Capital: Madrid

Población

47.326.687

INTRODUCCIÓN

ESPAÑA BUSCA SEDE PARA LA FUTURA
AGENCIA ESPACIAL

Extensión territorial

505,990

PBI per cápita

30.115,7

Moneda oficial

Euro

Idioma oficial

Español

Ciencia y
tecnología

ESPAÑA SE UNE A LA INICIATIVA GLOBAL
MISSION INNOVATION 2.0

Ambiente

Mission Innovation es una iniciativa que cuenta con 23 países participantes que tiene el

objetivo de catalizar la acción y la inversión en investigación y desarrollo para hacer que la

energía limpia sea accesible, asequible y atractiva para todos en esta década, lo que

ayudará a acelerar el progreso hacia los objetivos del Acuerdo de París y los caminos hacia

la neutralidad climática en 2050.
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ESPAÑA

El gobierno español decidió unirse a esta iniciativa con el objetivo de avanzar hacia la

descarbonización de la economía en beneficio de la sostenibilidad y fortalecer alianzas de

cooperación internacional para este fin. La decisión fue anunciada en el marco del Global

Clean Energy Action Forum, que se celebra en Pittsburgh del 21 al 23 de septiembre de

2022. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, se expresó sobre el tema: “Estamos

convencidos de que la aportación de nuestro país a esta iniciativa va a ser importante,

porque somos uno de los países líderes en la innovación en energías renovables y estamos

plenamente comprometidos con la transición ecológica y energética”.

Los efectos del cambio climático se hacen evidentes en España y Portugal, los cuales

presentan una fuerte baja en el nivel de precipitaciones, dificultando la gestión sostenible de

los recursos hídricos. Por este motivo, ambos gobiernos se comprometen a fortalecer la

gestión del agua, mejorar los diagnósticos y resolver los problemas estructurales que ponen

en tela de juicio los acuerdos de Albufeiras. Estos ratificados en 1998 con el objetivo de

compartir buena parte de sus recursos hídricos, además de trabajar en conjunto para la

protección de la masa de agua y los ecosistemas acuáticos y terrestres vinculados al

aprovechamiento de los recursos hídricos de forma sustentable. Sin embargo, los daños

generados por el cambio climático hacen que España desembalse reservas de agua hacia

Portugal, lo cual incide de forma negativa en la provincia de Zamora que muestra niveles muy

bajos en los embalses de Almendra y Ricobayo.

Para resolver el inconveniente, España y Portugal acuerdan reducir la salida de agua desde

esos embalses, además se comprometen a gestionar las cuencas hidrográficas compartidas

de forma más leal y solidaria en situación de sequía, atendiendo de forma prioritaria y

equitativa los recursos hídricos de ambos lados de la frontera, manteniendo el cuidado del

medio ambiente de los flujos fluviales mutuos.

 En el mes de septiembre la inflación de España fue de 9%, según datos del Instituto Nacional

de Estadística (INE), 1,5% menos que el pasado mes, lo que genera un leve respiro para la

población española. A pesar de ello los tipos de interés no dejan de subir en España, lo que

provoca un estancamiento en la economía, augurando desde ya una leve recesión para este

fin de año o el principio del año que viene. 

ESPAÑA Y PORTUGAL COOPERAN PARA
CUMPLIR EL CONVENIO DE ALBUFEIRA

ESPAÑA REGISTRA UNA LEVE BAJA DE SU
INFLACIÓN

Ambiente

Economía
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ESPAÑA

La principal causa del estancamiento de la economía española, se halla en la subida de

precios de la energía, que afecta de forma intensa a los sectores industriales, agricultura y

construcción. También tiene influencia en las inversiones, puesto a que muchas compañias

han paralizado o retrasado sus inversiones nacionales o extranjeras, debido a la

incertidumbre economica que genera la guerra Rusa‐Ucrania.

En cambio, la temporada de verano se vio muy favorecida para el sector hostelero,

transporte, ocio y turismo, generando volúmenes de empleo estables. Sin embargo, el factor

zafral no resultó suficiente para evitar el deterioro de la economía, ya que con la llegada del

invierno el empleo vuelve a caer y la demanda energética por parte de los hogares aumenta. 

Se llevó a cabo el 6 y el 7 de septiembre la Reunión de Alto Nivel de Plan de Acción Global

contra la Covid-19. Han participado 35 Estados, autoridades de la Organización Mundial de

la Salud (OMS), así como también organizaciones. 

Este encuentro se realizó en España, y se debatieron cuestiones como seguir reforzando el

sistema de salud y vacunación, controlar el virus, y la escasez de trabajadores de la salud.

También se llevó a cabo la presentación de la vacuna contra la covid-19 que se realizó en

España llamada “HIPRA”. 

La Ministra de Salud Darias participó y expuso en dicha reunión la importancia de seguir

ayudando a Ucrania con recursos de salud, como la donación de medicamentos, camas

hospitalarias, atención de pacientes, formación de profesionales y asesoramiento técnico.

También es de importancia la construcción del sistema de salud de Ucrania, así como las

vacunas para prevenir enfermedades. 

El gobierno también envió un avión a Ucrania con 300 kg de materiales sanitarios, entre los

que se encuentran botiquines individuales de combate y respiradores para atención de los

heridos de guerra. 

LOS ESTADOS SE REÚNEN PARA SEGUIR 
LOS LINEAMIENTOS PARA COMBATIR EL
COVID-19

REUNIÓN INFORMAL DE MINISTROS
(RIM) DE SALUD DE LA UNION
EUROPEA

Salud

EL GOBIERNO DE ESPAÑA CONDENA LA
SITUACIÓN DE REPRESIÓN EN IRÁN

Relaciones
bilaterales

El gobierno manifestó su condena a las acciones de violencia y represión ejercida por el

Gobierno de la República Islámica de Irán hacia manifestantes pacíficas. Se pide que se

respeten los derechos humanos, los derechos de las mujeres, el poder expresarse libremente,

así como también que paren las detenciones de los manifestantes y la violencia ejercida

hacia ellos. 

Salud
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ESPAÑA

Novecientos Argelinos desembarcaron en las costas Españolas, entre ellos cinco niños con

síntomas de hipotermia y dos hombres sin vida en el mar. Estas personas no pueden ser

expulsadas de España, debido a que Argelia suspendió las repatriaciones como una medida

de sanción al gobierno de España. Esta represalias por parte del gobierno de Argelia se

deben a las manifestaciones de apoyo del gobierno Español a Marruecos sobre la disputa

del Sahara Occidental. Tras esto, Argelia suspendió el tratado de amistad, buena vecindad y

cooperación acordado en el 2002, además inició un bloqueo comercial a España el cual

continúa vigente.

Por lo tanto las autoridades españolas cuestionan la intencionalidad política en este arribo

masivo de inmigrantes, igual que ocurrió en el año 2020 con Marruecos, sin embargo

diplomáticos argelinos aseguran que su gobierno no utiliza la inmigración como instrumento

de presión en España, a su vez el Ministerio de Defensa Argelino informó que había

aprehendido a quinientos cincuenta aspirantes a emigrar.

RELACIONES ENTRE ARGELIA Y
ESPAÑA SE TENSAN

Relaciones
multilaterales

46



$

Con respecto al mes de septiembre podemos establecer que son dos los puntos más

importantes que serán analizados a continuación. El primero, el país ha debido enfrentarse al

huracán Ian, el cual ha dejado más de 90 muertos y una infraestructura devastada para la

cual se deberán unir esfuerzos en pos de mejorarla. El segundo, las políticas aplicadas por el

Estado para frenar la inflación, las cuáles incluyen un aumento en la tasa de interés que

impacta en la comunidad internacional.

ESTADOS
UNIDOS
Sistema de gobierno: República federal constitucional

Presidente/Primer Ministro: Joe Biden

Capital: Washington D.C. 

Población

329,5 millones

ESTADOS UNIDOS BUSCA FRENAR 
LA INFLACIÓN

Extensión territorial

9.834 millones km²
PBI per cápita

69.287,5 millones

(2021)

Moneda oficial

Dólar americano o

dólar estadounidense.

Idioma oficial

No tiene un idioma oficial,

el inglés es el más usado.

INTRODUCCIÓN

La Reserva Federal ha decidido terminar con la inflación que ha alcanzado los niveles más

elevados dentro de los últimos 40 años en los Estados Unidos mediante el aumento de las

tasas de interés, provocando problemas en otros países al subir los precios, haciendo más

abultados los pagos de deuda y causándoles una posible recesión. La decisión tomada

desde Washington es observada a nivel mundial. Como dice un estudio del Fondo Monetario

Internacional (FMI), “el 40% de las transacciones en todo el mundo son en dólares, incluyendo

la energía y los alimentos, tanto la compra y la venta”. Es por este motivo que muchos de los

Estados de la Unión Americana han aprobado cheques de reembolso de impuestos. 

Economía

ASISTENCIA A LA COMUNIDAD LATINA Relaciones
multilaterales

El 19 de septiembre, mientras regresaba del funeral de la reina Isabel II, el presidente habló

con Pedro Pierluisi sobre las necesidades del pueblo de Puerto Rico tras el paso del huracán.

Se refirió que a medida de que pasen los días y se calcule la gravedad de los daños

ocurridos en la isla se aumentará el apoyo.47



ESTADOS UNIDOS

Durante la 77 ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Biden expuso su

opinión sobre la situación Rusia-Ucrania, manifestando que Rusia violó los principios de la

Carta de la ONU que se refieren a la toma de territorio por la fuerza. Acerca de las recientes

amenazas nucleares por parte del presidente Vladimir Putin contra Europa manifestó que van

contra el régimen de No Proliferación. Sumando a esto, el presidente Biden dijo que nadie

amenazó a Rusia como dice el presidente Putin sino que Rusia fue quien buscó el conflicto.

Sin embargo, Biden aseguró que “Estados Unidos desea que esta guerra termine justamente”.

BIDEN SE MANIFIESTA CONTRA PUTIN 

El 22 de septiembre la Casa Blanca, durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana,

enfatizó el compromiso de la administración con la comunidad latina. La administración

Biden-Harris anunció que continuará con el trabajo para crear oportunidades para los

ciudadanos latinos. Además realizaron comentarios sobre los esfuerzos realizados para la

recuperación tras el paso del huracán Fiona, aumentando los recursos para Puerto Rico. El

gobierno le pidió a la administradora de FEMA (Agencia Federal de Gestión de Emergencias)

que evalué la situación y los daños catastróficos ella misma, poniendo así su ayuda para

sobrevivientes y socorristas. Mientras tanto, se evalúa la posibilidad de una declaración

acelerada de desastre mayor para proveer asistencia individual y pública para ayudar a las

personas y las comunidades a recuperarse.

Relaciones
multilaterales

ESTADOS UNIDOS RECTIFICA SUS
POSICIONES Y APOYOS HACIA UCRANIA Y
TAIWÁN

Seguridad

En los tiempos recientes dos conflictos son los que tensionan el orden internacional: el

conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, como también el conflicto territorial que se disputa

China con respecto a la isla de Taiwán. Y en pos de sostener la influencia mencionada los

Estados Unidos tienen participación en ambos conflictos. 

En cuanto al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, persiste el apoyo material en términos de

envío de armamento, alimento, recursos humanos, etc. Pero también respaldado por el apoyo

político como lo fue el llamado a la comunidad internacional por parte del Secretario de

Estado Blinken quien alertó a Rusia sobre el uso de armas nucleares luego de algunas

prácticas que llevó a cabo el país que preside Putin. Invitó en la asamblea general de las

Naciones Unidas a todos los miembros de la comunidad internacional a unirse al rechazo del

uso de armas nucleares. Sin embargo, se hizo foco principalmente en países como China e

India que también tienen capacidades nucleares y que su uso puede generar consecuencias

catastróficas.
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ESTADOS UNIDOS

En cuanto al conflicto en la región asiática, donde los Estados Unidos también tienen un

peso relevante en el conflicto Chino - Taiwanes, debe destacarse el acuerdo armamentístico

entre el gobierno estadounidense y Taiwán tasado en 1.100 millones de dólares donde se

incluyen sistemas de radar, misiles, entre otros elementos de guerra. Además del acuerdo

armamentístico mencionado, durante la primera quincena de septiembre, el senado

estadounidense aprobó un paquete de asistencia militar a Taiwán de 6.000 millones de

dólares para los próximos cinco años. Ante esto, el gobierno chino exige que el acuerdo se

anule y advierte que, de no ser así, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se verían

fuertemente degradadas.

REPERCUSIONES DEL HURACÁN IAN Ambiente

El huracán Ian tocó tierra el miércoles 28 como tormenta de categoría 4, destruyendo casas

y dejando sin energía a los hogares estadounidenses, además de un cuantioso número de

muertos provocado por su fuerza. El transcurso de su paso se dio hasta el viernes donde las

casas arrasadas por los vientos e inundaciones dejaron a establecimientos y empresas

dañadas, siendo así unos de los huracanes más costosos que haya tenido Florida. Se calcula

que el impacto sobre el PBI sería aproximadamente de 0,3 puntos porcentuales según el

economista Gregory Daco, de EY-Parthenon.

Por otro lado, Cuba también sufrió una destrucción catastrófica, ocasionando que Ian dejara

sin electricidad a todo el país. Más de 11,1 millones de habitantes y aproximadamente 5

muertes es el saldo que dejó el huracán. Es así, que el gobierno de Cuba hizo una inusual

petición de ayuda de emergencia al presidente Joe Biden, solicitando a Estados Unidos

asistencia necesaria para paliar la situación del país. 

Según informa el Wall Street Journal, hubo correos electrónicos intercambiados entre

Washington y la Habana para poder determinar la asistencia que fuera necesaria. Según se

conoce, se brindaría asistencia primordialmente a los hospitales, las instalaciones de bombeo

de agua, el saneamiento, entre otras infraestructuras críticas que considere Estados Unidos.
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Francia ha estado a cargo de la Presidencia mensual del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas en septiembre de 2022. Mismo mes donde se han llevado a cabo una

importante cantidad de reuniones y de eventos de alto nivel en Nueva York, con la presencia

en la Sede de las Naciones Unidas de varios jefes de Estado y de miembros de diferentes

Gobiernos. El Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores ha comunicado que el eje de la

Presidencia francesa incluiría la lucha contra la impunidad en Ucrania. Además, ha

mencionado que Francia pondría de manifiesto los siguientes asuntos: Las crisis en Oriente

Medio, particularmente en Siria y Yemen, y en Oriente Próximo y Libia; la paz y la seguridad

en África; y las operaciones de mantenimiento de la paz.

$

FRANCIA
Sistema de gobierno: República Semi-Presidencialista

Presidente/Primer Ministro: Emmanuel Macron

Capital: París

Población

67.499.343

FRANCIA, A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS
NACIONES UNIDAS

Extensión territorial

675.417 

PBI per cápita

43.518,5

Moneda oficial

Euro

Idioma oficial

Francés

Durante este mes, Francia ha tenido la Presidencia del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas donde ha intentado llevar a la agenda los asuntos de su interés. Presidencia

que se ha llevado a cabo al mismo tiempo del 77 período de sesiones de la Asamblea

General de las Naciones Unidas donde ha participado el Presidente Emmanuel Macron.

INTRODUCCIÓN

Seguridad

METAS AMBICIOSAS Y ENERGÍA SOBRE 
EL MAR

Ambiente

En línea con las intenciones francesas de desarrollar más energía renovable para utilizarlas a

gran escala, el 22 de septiembre se inauguró el primer parque eólico marino del país, el cual

está ubicado en Saint-Nazaire. En su discurso, Macron recordó el compromiso de Francia

para salir de los combustibles fósiles, recordando que esta meta será posible solo con la

presencia de tres ejes: sobriedad energética, desarrollo nuclear y desarrollo de energías

renovables. Adicionalmente, la ONU y el gobierno francés pactaron metas para la protección

de la biodiversidad. 50



FRANCIA

Además, los jefes de estado de Francia y Pakistán se reunieron tras las trágicas inundaciones

sufridas en este último, íntimamente relacionadas al cambio climático. Buscando que el país

asiático consiga financiamiento para alcanzar la resiliencia climática y la transición hacia

energías renovables Francia se comprometió a realizar una conferencia internacional en lo

que queda de 2022.

El pasado 30 de septiembre los Mandatarios del G7, siendo Francia uno de los Estados

miembros, establecieron que “no reconocerán jamás las supuestas anexiones de territorios

ucranianos por Rusia”, y los Ministros de Relaciones Exteriores de dichas naciones afirmaron:

“Condenamos unánime y firmemente la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la

violación continua de la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania por

parte de Rusia”, así mismo añadieron “Los esfuerzos del presidente Putin por integrar las

regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia en el territorio de la Federación de Rusia

son una nueva prueba del desprecio flagrante de Rusia por el derecho internacional",

concluyendo estos mandatarios que prometen más sanciones para Rusia.

Francia decidió colaborar con el financiamiento para el transporte de 50 mil toneladas de

trigo, que Ucrania, bajo el marco del Programa Mundial de Alimentos decide donar a

Somalia y Etiopía. Esta misión se llevará a cabo en las próximas semanas, y en la cual

Alemania también colabora aportando 14 de millones al igual que Francia. 

El gobierno francés declara que esta política es una referencia del compromiso europeo en

la lucha contra la malnutrición infantil y la inseguridad alimentaria. Ambos índices con

crecimientos agravados por la guerra de agresión. Al completarse este envío, serán 11 los

buques cargadores que llegarán al continente africano, los cuales surgen de una iniciativa

de la FARM (Misión de Resiliencia de la Alimentación y la Agricultura).

RECHAZO DEL G7 A LAS ANEXIONES RUSAS

FRANCIA ENTRA DE LLENO EN LA
CRISIS ALIMENTARIA

Relaciones
multilaterales

Relaciones
multilaterales

El pasado 1ero de septiembre el Presidente Emmanuel Macron, estableció los próximos

lineamientos en conjunto a la política exterior de su país, en el cual se abordaron temas

como la guerra de Rusia-Ucrania, como el programa nuclear írani, en el cual aseguró que

espera que en los próximos días se concluya un acuerdo para reactivar el pacto, alcanzado

originalmente en 2015 entre la república islámica y las potencias mundiales. “Espero que en

los próximos días se concluya el JCPOA”, dijo Macron, refiriéndose al Plan de Acción Integral

Conjunto como se conoce formalmente al acuerdo.

CONFERENCIA DE EMBAJADORES Relaciones
bilaterales
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FRANCIA

MACRON INTENTA CONVENCER A
RASSI DE VOLVER AL PAIC

En el marco de la Naciones Unidas, Emmanuel Macron se reunió con Ebrahim Rassi,

presidente de la República Islámica de Irán. Aquí el presidente francés le pidió a su

homónimo iraní que se respete el Pacto de Acción Integral Conjunto (PAIC); pacto

internacional sobre el programa nuclear de Irán. En el cual la república presidida por Rassi,

no aceptó la oferta en la última ronda de negociaciones.

Otros temas de agenda que se hablaron en el encuentro presidencial, fue el conflicto entre

el Líbano e Irak, y por el cual el presidente francés expresó su intención de retomar la

Conferencia de Bagdad 2021; conferencia que impulsa la estabilidad integral de la región.

Por último, Macron expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Masha Amini y recalcó

la importancia de que el caso se resuelva a través de una investigación transparente.

Relaciones
bilaterales
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En la República de la India durante el mes de septiembre se aprobó la primera vacuna nasal

contra el COVID-19 desarrollada por un laboratorio indio. Sin embargo, preocupa el

surgimiento de nuevas variantes de coronavirus, las cuales tienen la potencial capacidad de

evadir la efectividad de las vacunas. Además, crece la preocupación por un nuevo brote de

cólera en la región asiática. 

En materia económica se destaca la celebración de la Cumbre de Organización de

Cooperación de Shanghái (OCS), en donde ocurrió un encuentro con importantes

intercambios entre el primer ministro indio y Vladimir Putin. 

En el ámbito de la seguridad, la República de la India ha participado de “Vostok 2022”, junto

con otros países tales como Rusia, China, Bielorrusia, entre otros; con el objetivo de

"garantizar la seguridad militar" en la región asiática.

$

El pasado día 6 de septiembre se produjo un hito histórico para el país asiático en el ámbito

de la salud pública. El Controlador General de Medicamentos de la India (DCGI) aprobó

para uso de emergencia su primera vacuna nasal contra el COVID-19, desarrollada por el

laboratorio indio Bharat Biotech. La compañía destacó su “doble beneficio”, ya que permite

un rápido desarrollo de sueros para diferentes variantes del virus, a la vez que facilita, debido

a su sencilla administración, el despliegue de campañas masivas de inmunización. 

A propósito del surgimiento de nuevas variantes de COVID-19, en las últimas semanas ha

aparecido en el radar la cepa BA.2.75.2, registrada tanto en la India como en Singapur y

países europeos. Genera preocupación debido a su potencial capacidad para evadir la

efectividad de las vacunas hasta aquí desarrolladas. “Es la variante más resistente que jamás

hayamos evaluado”, afirmó al respecto Daniel Sheward, virólogo del Instituto Karolinska

ubicado en Solna, Suecia.

INDIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria 

Presidente/Primer Ministro: Narendra Modi

Capital: Nueva Delhi

Población

1.393.409.033

INTRODUCCIÓN

NUEVA CEPA DE COVID-19 Y BROTES 
DE CÓLERA

Extensión territorial

3,287 millones km²
PBI per cápita

2.277,4 de dólares

Moneda oficial

Rupia india

Idioma oficial

Hindi, inglés

Salud
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INDIA

Otra enorme preocupación en materia sanitaria radica en el incremento de los brotes de

cólera que se vienen registrando tanto en la India como en otros países asiáticos, como

Pakistán, Bangladesh, Siria y Nepal. Sobre esta situación se pronunció en las últimas horas

Philippe Barboza, responsable del equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

sobre el cólera y otras enfermedades diarreicas epidémicas, quien señaló que “el problema,

además, no sólo es que tenemos más brotes de cólera, sino que estos son más grandes y

mortales”.

Durante la celebración de la Cumbre de Organización de Cooperación de Shanghái (OCS),

se destaca el encuentro entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente Vladimir Putin.

En dicho encuentro la India se comprometió a realizar un aumento de la compra de petróleo

y gas, pese a declarar que “no es momento para una guerra”.

Asimismo, Modi reafirmó el compromiso de la India al asumir la presidencia de dicho

organismo, siendo sus principales líneas: el desarrollo económico, los retos ante las medidas

proteccionistas en el comercio internacional, el fortalecimiento de la cooperación financiera

ante la inestabilidad de los mercados financieros y el aumento de una cooperación más

equitativa y eficaz.

En el primer día del mes, la República de la India ha participado de las maniobras “Vostok

2022”, ejercicios militares a gran escala en conjunto con Rusia, China, Bielorrusia y otros

países asiáticos, con el objetivo de “garantizar la seguridad militar” en la región asiática y

“fortalecer la amistad y camaradería”. 

Al día siguiente, la Armada india ha llevado a cabo dos hechos históricos. El primero de ellos

presentando su primer portaaviones de construcción local, el “INS Vikrant”, uniéndose a un

pequeño número de naciones con más de un portaaviones en servicio. La afirmación del

primer ministro Narendra Modi al decir que “el portaaviones infundió a la nación de nueva

confianza”, demuestra su gran relevancia en el Indo-Pacifico. En segundo lugar, la Armada

ha izado su nueva bandera dejando en evidencia que la nación está decidida a convertirse

en una potencia marítima. A esto último, lo respalda asegurando una frontera continental

pacífica al menos con lo que respecta con China, al darse el día 9 el retiro de manera

coordinada y planificada de las tropas chinas e indias en la zona fronteriza de Ladaj. 

Por otro lado, el día 14 las Armadas de la India y Japón han realizado ejercicios militares

coordinados en el área comprendida desde el mar de Andamán hasta el estratégico golfo de

Bengala, en el océano Índico. El día 28 en una reunión con diplomáticos estadounidenses,

Estados Unidos y la India han confirmado la participación en ejercicios navales que se

desarrollarían en noviembre de este año. 

¿QUÉ NOS DEJA EL ENCUENTRO ENTRE
NARENDRA MODI Y VLADIMIR PUTIN?

LA ESTRATEGIA DEL TRIDENTE DE LA INDIA

Economía

Seguridad
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INDIA

De esta manera, se puede observar que la India está desarrollando una estrategia con forma

de tridente, iniciando su objetivo a largo plazo con un interés nacional claro: asegurar y

reafirmar su status en la región del Índico; y que luego procedería con tres objetivos a corto y

mediano plazo como lo son: asegurar buenas relaciones con las potencias continentales

Rusia y China, como también las potencias insulares/extracontinentales como Japón y

Estados Unidos, pero desarrollando y ampliando a la misma vez su poder militar,

permitiéndole de una u otra forma lograr su objetivo final. 

55



$

A finales de este mes, el primer ministro Mario Draghi declaró que la crisis energética

demanda una respuesta rápida del continente europeo en función de disminuir los costes de

las familias y las empresas. Además, defendió la posición de Europa de permanecer unida

frente a esta situación de emergencia. Así mismo, propuso que en los próximos consejos

europeos se deben mostrar solidarios y firmes frente al apoyo de Ucrania. En otro orden de

las cosas, el 25 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones generales en la república

italiana, dando como resultado la victoria del partido “Fratelli d'Italia” (Hermanos de Italia) y

posicionando a Giorgia Meloni como futura primera ministra del país.

Durante los últimos días, Italia se ha visto involucrada en diversos factores que han desafiado

el orden hasta entonces conocido, en el cual los hombres tenían el control de la política

nacional. Los resultados de estas elecciones permitieron aumentar la fuerza de las mujeres

en la política actual, sobre todo en la región europea. En esta región europea, cada vez se

puede identificar con mayor fuerza la participación de la mujer siendo así, la primera vez en

la historia del pueblo italiano en el que una mujer ejerce como primera ministra del país. En

cuanto a la política exterior, se debe resaltar que la nueva líder del gobierno defiende la

postura anticomunista de su familia política, por lo que Italia mantendrá su postura en

relación a la guerra entre Rusia-Ucrania. 

ITALIA
Sistema de gobierno: República parlamentaria

Presidente/Primer Ministro: Mario Draghi

Capital: Roma 

Población

59.066.225

INTRODUCCIÓN

PROTAGONISMO FEMENINO EN ITALIA

Extensión territorial

301.338

 

PBI per cápita

35.551,3 

 

Moneda oficial

Euro

Idioma oficial

Italiano

 

Género

ITALIA MANTIENE FIRME SU APOYO A 
UCRANIA

Seguridad

El discurso del presidente del Consejo, Mario Draghi, en la Asamblea General de las

Naciones Unidas se ha centrado, casi en su totalidad, en la guerra entre Rusia y Ucrania y ha

manifestado el firme compromiso del país con Ucrania. Mario Draghi, hizo un especial énfasis

en la culpabilidad de Rusia en el conflicto y en la importancia del multilateralismo para dar

respuesta a la agresión rusa y a la crisis, consecuentes de las mismas (energética, económica

y alimentaria).
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ITALIA

 La Comisión Europea ha considerado que Italia avanzó lo suficiente en la aplicación de su

Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que propone una administración pública

digitalizada y más eficaz, además de lograr un mercado laboral más emprendedor y sin

discriminación de género o edad. Así mismo, el fin fue modernizar otras áreas como la

sanidad pública y el transporte público.

Por lo tanto, tras el acuerdo de los Estados miembros, Italia recibirá 21.000 millones de euros,

debido a que ha demostrado un avance incesante y significativo vinculado a reformas en

sectores clave, como el empleo público y la contratación pública. Este hecho constituye la

segunda entrega de préstamos al país derivados del Fondo de Recuperación. La presidenta

de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó sus felicitaciones a Italia y alegó

que “la comisión está de su lado”.

LA COMISIÓN EUROPEA CONCEDE LUZ
VERDE A LA ENTREGA DE PRÉSTAMOS 

En sus palabras, “No podemos dividirnos entre norte y sur del mundo”. Asimismo, ha

defendido la ayuda que Italia y otros países han propiciado a Ucrania, referenciándolas

como una decisión correcta, y también, las sanciones impuestas a Rusia.

La crisis energética no se ha quedado fuera de su exposición, sobre la cual ha acusado a

Rusia de utilizar el gas como arma de chantaje y ha sostenido que la Unión Europea debe

imponer un techo al precio de las importaciones de gas. Por otro lado, ha condenado con

firmeza, los referéndums para la independencia del Donbass que ha llevado a cabo Rusia,

clasificándolos como una violación al derecho internacional. Sobre este tema, Italia se ha

expresado también en un comunicado conjunto de los Ministerios de Exteriores del G7 el 30

de septiembre. En dicho comunicado, además de condenar los intentos de anexión, se han

anunciado la imposición de nuevas sanciones económicas a Rusia y se ha instado a parar

inmediatamente su guerra de agresión.

Economía
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El mes de septiembre se vio caracterizado por una vorágine de eventos mundiales y

nacionales para Japón, principalmente guiados por una “diplomacia fúnebre” dado a que

tuvo lugar el funeral del exprimer ministro Abe Shinzō y de la monarca del Reino Unido, Isabel

II. Otro de los temas centrales fue el continuo lanzamiento y testeo de misiles norcoreanos

cerca de la Zona Económica Exclusiva de Japón.

El día 14 de septiembre las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón y la Armada de la

India comenzaron a realizar maniobras navales conjuntas que duraron una semana. Estas

tuvieron lugar en el área comprendida desde el mar de Andamán hasta el estratégico golfo

de Bengala, en el océano Índico. Se han desarrollado simulacros contra ataques aéreos y

submarinos, como también prácticas de tiro, afirmando el deseo de fortalecer la

cooperación en defensa a través de activos intercambios en el sector. 

Por otro lado, finalizando el mes, el día 30 la nación del sol naciente colocó en estado de

alerta a toda su costa occidental ante el disparo de un misil balístico no identificado por

parte de Corea del Norte en el Mar del Este. Estas situaciones han dejado claro que Japón,

aunque esté buscando ampliar su influencia militar hacia otros rincones del mundo buscando

cooperar y modernizar sus fuerzas, no quita el ojo de su amenaza inmediata y más

preocupante. Esta sigue siendo la misma hace más de medio siglo y es el poderío misilístico y

nuclear de su vecino de al lado, Corea del Norte. 

JAPÓN
Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria

Presidente/Primer Ministro: Naruhito / Fumio Kishida

Capital: Tokio

Población

125.284.630
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39.285,20 dólares
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Japonés

Seguridad

La empresa Mitsubishi está llevando a cabo proyectos con el objetivo de administrar el

suministro de gas licuado a Japón mediante la compra de una parte de la empresa

encargada, Sajalín II. La medida asegura el mantenimiento de las relaciones económicas con

Rusia y asegura el recurso en un contexto de crisis energética mundial. 

LOS EFECTOS DE LA CRISIS ENERGÉTICA
MUNDIAL

Economía
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Asimismo, Mitsubishi Nuclear Fuel Co. está llevando a cabo el resurgimiento de la producción

de energía nuclear en el país, el cual había frenado en 2018 debido a que no cumplían con

los requisitos mínimos de la Autoridad de Regulación Nuclear. La urgencia de las medidas se

deben a que el gobierno quiere evitar la dependencia a los precios del petróleo y permitir

una reducción de los precios de las materias primas y de la energía. 

Este fenómeno afectó gravemente a un sector particular de la economía japonesa, los

restaurantes familiares. El alto costo de las materias primas, la falta de mano de obra y el

cambio de tendencias impactó gravemente en el rubro, el cual plantea seriamente cambiar

sus bases comerciales para pasar a tipos más comunes de locales de venta de comida.

A meses del asesinato del exprimer ministro Shinzo Abe, se ha discutido el impacto de sus

políticas y del Partido Liberal Democrático en el deterioro de las relaciones con otros

Estados, como la República de Corea. Se han discutido sus políticas conservadoras y sus

discursos a nivel interno en el país, especialmente en lo que respecta a la igualdad de

género, el rol de las mujeres en la sociedad y los derechos sexuales de la población LGBTIQ+.

La política que activamente se promovía a través del concepto discursivo conservador de “los

valores familiares” asignando a la mujer un rol doméstico y al hombre uno productivo ha sido

de la más criticada. Esto terminó afectando de manera significativa el papel de la mujer en

la economía del país, siendo desplazada del mercado laboral y provocando reacciones

violentas desde su ascenso al poder, hasta la actualidad hacia grupos feministas que hasta

el día de hoy generan cierto resentimiento en una parte de la población.

El asesinato del exprimer ministro saca a relucir el trasfondo del discurso que se ha vivido

desde hace años y expone su relación con la Iglesia de la Unificación, cuya popularidad para

captar recursos económicos y corrupción la ha mantenido en el ojo público. La relación entre

estos tres da a entender la razón por la que los derechos de una parte de la población, como

el matrimonio entre personas del mismo sexo, no ha sido discutido por ser considerado como

una amenaza a los valores y moral de la población. Esto explica por qué se ha mantenido

esta realidad durante tanto tiempo, mientras que el resto del mundo habla sobre

implementar la perspectiva de género a las relaciones internacionales y políticas internas,

Japón iba por el camino contrario. 

SHINZO ABE, MANTENIENDO EL STATU QUO
CUANDO EL MUNDO ESPERA UN CAMBIO

Género

COOPERACIÓN PRIMORDIAL DEL SOL
NACIENTE

La agenda del primer ministro, Fumio Kishida, se encontró acaparada por diversos eventos

internacionales de suma importancia para las relaciones del Estado japonés, ante el actual e

inestable contexto internacional. 

Relaciones
bilaterales
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A inicios de septiembre, se llevó a cabo la declaración de los ministros de Finanzas del G7

como respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania vía online. Días después recibió una

cumbre online de urgencia sobre la situación precaria del Estado ucraniano, acorde a sus

funciones en el G7. Junto a ello y ante una perspectiva anglo-japonesa, el Sr. Kishida envió su

más cordial mensaje de felicitaciones ante el nombramiento de la nueva Primera Ministra del

Reino Unido, actual colega en la sociedad internacional, además de brindar sus más sinceras

condolencias el 9 de septiembre ante el fallecimiento de Su Majestad, la reina Elizabeth II.

Generando una declaración oficial, además de su firma en el libro de condolencias de la

realeza británica. Por esa misma fecha, el primer ministro asistió al evento completo y

cumbre programada entre Japón y Palau, en el territorio de Oceanía. 

Seguidamente, se realizó una llamada de cortesía del ministro de Asuntos Exteriores

Jaishankar y del ministro de Defensa Singh de la India atendida por el propio ministro japonés

ante las relaciones bilaterales indo-japonesas. A la par se llevó a cabo una conversación

telefónica entre el primer ministro Kishida y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed

el 12 de septiembre, demostrando una estrecha relación con el territorio indio. Al día

siguiente el Sr. Kishida mantuvo una conversación telefónica con el Jeque Mohamed bin

Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Haciendo un uso

prioritario y eficiente de las conexiones telefónicas a favor de la diplomacia internacional,

realizó una llamada de cortesía al jefe de la Comisión de Organización del Comité Central

del Partido y presidenta de la Asociación Parlamentaria de Amistad entre Vietnam y Japón.

Sumado a esto mantuvo una charla telefónica con el alto mando de Qatar el 15 de

septiembre. Presencialmente, se dió la importantísima reunión entre los ministros de asuntos

exteriores de Japón y Malta el día 19 de septiembre. Al día siguiente, se llevó a cabo un

almuerzo de trabajo entre los líderes políticos de Japón y el Reino Unido, además de una

Cumbre con Turquía siendo recibidos por el Sr. Recep Erdogan, presidente de Turquía, rumbo

a la asistencia número 77 de la Asamblea General de las Naciones Unidas por parte del país

asiático, arribando al país americano el mismo día. 

A partir del 22 de septiembre y ante las visitas al órgano supranacional de Naciones Unidas

el ministro de asuntos exteriores japonés se reunió con su homólogo pakistaní junto a demás

países del G4 para tratar el tema de la reforma del Consejo de Seguridad. Junto a ello se

reunieron los representantes de los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores de Japón,

Estados Unidos y la República de Corea, además de Egipto en una reunión aparte del G4.

Gracias a tal cercanía ante la Asamblea en Naciones Unidas, el 26 de septiembre se dió una

visita de cortesía del vicepresidente de los Estados Unidos el Sr Harris junto a su delegación

al territorio japonés, siendo recibidos con una cena al estilo japonés, servicial y diplomático.

A partir de dicho día hasta el 29 de septiembre, el representante de Japón ante la

comunidad internacional se encontró en distintas cumbres, visitando países de todo el mundo

como Estonia, Gabón, Rumania, Australia, Jordan, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Moldavia,

Serbia, Cuba y Bahrein, encontrándose lejos de territorio japonés en los días finales de

septiembre para promover la democracia y cooperación bilateral ante sus aliados y colegas

de cada continente. 
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Durante el mes de septiembre, México tuvo un notable desempeño en materia bilateral en

cuestiones económicas, ambientales, de seguridad y de cooperación con sus pares. A través

de distintas visitas de diversa índole, la política exterior mexicana se mostró colaborativa en

el sistema internacional. El aspecto más destacable fue la propuesta de paz de México en el

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la invasión rusa a Ucrania. 

Con el fin de dar seguimiento al proyecto de modernización que tiene como objetivo

fomentar el comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos, el canciller Marcelo

Ebrad visitó las instalaciones del puerto fronterizo San Jerónimo - Santa Teresa ubicado en

Chihuahua y Nuevo México, respectivamente. El canciller enfatizó que tanto la vinculación y

la voluntad de los gobiernos de México y Estados Unidos así como la posición estratégica del

lugar serán fundamentales para llevar a cabo la ampliación y modernización del citado

puerto. Este proyecto permitirá reubicar las cadenas de suministro y atraer nuevos empleos e

inversiones a la región.

En otro orden de ideas, Miguel Torruco Marqués, secretario de turismo del gobierno de

México, recibió a Alfonso Chiu Hu y Jesús Esparza Vargas, representantes de la comunidad

china en México. La reunión llevada a cabo tuvo como tópico central el fortalecimiento de

los lazos con el mercado turístico chino. 

Además, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, participó en un panel

de discusión sobre el fortalecimiento de las cadenas de valor para impulsar el comercio entre

Corea y América Latina y el Caribe en el marco de la Cumbre de Negocios Corea del Sur-

Latinoamérica y el Caribe organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo en Seúl,

Corea del Sur. La subsecretaria señaló la importancia y el compromiso que tiene México en

trabajar de la mano con Corea del Sur para aprovechar el uso de la tecnología en los

procesos de las cadenas de valor.

MÉXICO
Sistema de gobierno: República presidencial federal

Presidente/Primer Ministro: Andrés Manuel López Obrador

Capital: Ciudad de México

Población

126.014.024
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Economía

Economía
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También, en el marco de la presidencia pro tempore de México en la Alianza del Pacífico se

realizó en Mazatlán, Sinaloa el evento “La reactivación de la economía creativa, industrias

audiovisuales” donde Chile, Guatemala y Perú se reunieron para impulsar la innovación y

creatividad en la región y así asegurar una reactivación económica sin dejar atrás a nadie. 

Por último, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones

Exteriores, Velasco Álvarez, participó en la inauguración del North Capital Forum, un evento

que permitió el intercambio de ideas entre distintos actores del gobierno y del sector privado

con miras a aprovechar las oportunidades globales y promover las inversiones en México,

Estados Unidos y Canadá.

Se observó un activo papel internacional en materia de seguridad por parte de México en

diversos espacios de diálogo. Entre las acciones más destacadas se encuentran las

siguientes. 

En un primer momento, miembros de la Fuerza Aérea y del Ejército mexicano participaron en

calidad de “observadores militares” en la misión de Naciones Unidas para el referéndum del

Sahara Occidental. Posteriormente, en el Consejo de Seguridad de la ONU el presidente de

México, Andrés Manuel López Obrador, propuso la creación en Ucrania de una misión

pacificadora, así como también un comité para la paz global. El gobierno mexicano, hace

así un llamado a la paz mundial, procurando que mediante la creación de este comité se

establezca el diálogo y la paz. El mismo, de acuerdo a la propuesta formulada, estaría

integrado por los jefes de Estado de la India y del Vaticano, así como también por el

Secretario General de la ONU. La misión tendría como objetivo el cese de hostilidades en

Ucrania y el inicio de prácticas directas con la participación de los presidentes Zelensky de

Ucrania y Putin de Rusia.

Además, el canciller Marcelo Ebrard dialogó con una delegación de congresistas

demócratas estadounidenses sobre distintos temas de la agenda bilateral como las

migraciones, las relaciones económicas, los lazos culturales y la cooperación. Se hizo

especial énfasis en la cooperación en materia de seguridad. Sobre este tópico, se puntualizó

la relevancia del combate al tráfico de armas como un tema prioritario de la agenda

compartida y se hizo mención al fortalecimiento que ha tenido la capacidad de las

organizaciones criminales transnacionales para realizar otras actividades delictivas que

tienen impactos económicos y de salud pública. Como resultado, la Secretaría de Relaciones

Exteriores acordó trabajar con los diferentes poderes de Estados Unidos para lograr una

amplia cooperación y acciones concretas que detengan el tráfico ilícito de armas.

MÉXICO COMO AGENTE
CONCERTADOR DE LA PAZ

Seguridad
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COLABORACIÓN EN PRO DE LOS OCÉANOS

En el marco del 77° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la

subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de

Relaciones Exteriores, Martha Delgado, estuvo presente en la Reunión Anual de Líderes del

Ocean Panel. El tema de discusión principal se refirió a las acciones a poner en práctica

como naciones para aumentar la inversión pública destinada a obtener soluciones climáticas

que beneficien a los océanos. 

MÉXICO

LA POLÍTICA EXTERIOR BILATERAL ACTIVA Relaciones
bilaterales

Ambiente

Teniendo como enfoque esencial la Cooperación Sur-Sur con países de Centroamérica, la

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) realizó en

Guatemala los pre-registros de beneficiarios para el proyecto Sembrando Vidas. Esta

iniciativa busca optimizar la calidad de vida de pequeños agricultores en áreas rurales

mediante apoyos económicos y capacitaciones para mejorar la producción y

comercialización de los insumos agrícolas.

En el marco de la celebración de su 80° aniversario la American Society of México A.C.

(AmSoc) realizó una Convención Binacional entre Estados Unidos y México. En este evento

también se celebraron los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y es el

primer ejercicio liderado por un organismo que reúne a empresas e individuos de ambas

nacionalidades con el fin de intercambiar opiniones y propuestas que consoliden las

relaciones entre ambos Estados. Al evento asistieron los responsables de Economía y

Relaciones Exteriores del gobierno de México, Tatiana Clouthier y Marcelo Ebrard

respectivamente, y líderes de diversos sectores como el empresarial, el cultural, el ambiental,

entre otros.

En el Palacio Nacional se llevó a cabo una reunión entre los presidentes de México, Andrés

Manuel López Obrador, y de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Dicha reunión tuvo una gran

importancia debido a que Alemania es el mayor socio comercial de México en Europa. Los

temas tratados en este encuentro fueron: la actualidad política y económica, la situación

geopolítica mundial, la cooperación bilateral y los vínculos tanto comerciales como de

inversión.

Marcelo Ebrard, secretario de relaciones exteriores de México se hizo presente en

Westminster Hall para presentar los respetos del país a la Reina Isabel II. Lo acompañó la

embajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco, y la jefa de cancillería,

Yanerit Morgan.
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En Tokio, el canciller Marcelo Ebrard, se reunió con el senador Hirofumi Nakasone, presidente

de la Federación Parlamentaria de Amistad México-Japón, y legisladores de la agrupación

con quienes reconoció la importancia del diálogo interparlamentario para fortalecer la

relación bilateral. Además, presentó sus condolencias en nombre de México, al gobierno de

Japón en el funeral de Estado del exprimer ministro, Shinzō Abe.

Por último, se realizó el seminario “El papel de las universidades en la diplomacia científica”

entre la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Embajada

Alemana en México y el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Este evento generó un

diálogo a favor de la relación bilateral México-Alemania.
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En este informe se presenta la situación de Nueva Zelanda en Política Internacional. En

primer lugar, se analiza la materia ambiental con foco en la cooperación internacional en el

marco de la Conferencia Ministerial de Asia-Pacífico sobre Reducción del Riesgo de

Desastres. Por otro lado, en lo que respecta a seguridad se abordarán acuerdos que tienen

por objetivo potenciar la lucha contra el terrorismo transnacional por medio de distintas

herramientas tecnológicas.

El ministro de Gestión de Emergencias, Kieran McAnulty viajó a Brisbane durante septiembre

para representar a Nueva Zelanda en la Conferencia Ministerial de Asia-Pacífico sobre

Reducción del Riesgo de Desastres de 2022, organizada por el Gobierno de Australia y

convocada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Es una de las reuniones más importantes en la región de Asia y el Pacífico para progresar en

los esfuerzos de disminución del riesgo de desastres y aumentar la cooperación entre países.

El tema de la conferencia fue “De la crisis a la resiliencia: transformando el futuro de la

región de Asia y el Pacífico a través de la reducción del riesgo de desastres”. Dado que Asia-

Pacífico es la región más propensa a los desastres naturales, la conferencia fue una

oportunidad en la que se pudo revisar los esfuerzos para prevenir nuevos riesgos y reducir los

existentes. Además, fue una instancia para que los países y organizaciones asumieran

compromisos prácticos encaminados con el Marco de Sendai, el primer acuerdo en la

Agenda 2030 que aborda estos temas.

NUEVA
ZELANDA
Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria

Presidente/Primer Ministro: Jacinda Ardern

Capital: Wellington 

Población

4.699.755

 

INTRODUCCIÓN

CONFERENCIA MINISTERIAL DE ASIA Y EL
PACÍFICO SOBRE LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES

Extensión territorial

268.838

 

PBI per cápita

46.419,5
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En la declaración final de la Conferencia sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, los

firmantes coincidieron en la importancia que representa el acuerdo Marco de Sendai para el

logro de resultados alentadores y como facilitador de la Agenda 2030. Asimismo,

manifestaron su preocupación por las peligrosas tendencias de los desastres y su impacto en

los países con menor desarrollo, por lo que exhortaron a la comunidad científica, académica,

a la sociedad civil y al sector privado a unirse a los gobiernos para aumentar la resiliencia de

las comunidades. 

Al margen de la conferencia, Nueva Zelanda y Australia fortalecieron la capacidad global de

gestión de emergencias con un nuevo acuerdo. Este pacto busca fomentar un mayor

intercambio de información y compartir mejores prácticas en gestión de emergencias.

Además, tiene el fin de facilitar la asistencia compartida en casos de desastres, como

asesores técnicos cuando sea necesario, y explorar posibles oportunidades para actividades

y ejercicios conjuntos entre los dos países. 

El ministro McAnulty dijo que “Australia y Nueva Zelanda se enfrentan a peligros naturales

similares, por lo que nuestros países pueden aprender mucho unos de otros. Cada respuesta

nos da la oportunidad de mejorar nuestros sistemas, y cuanta más información tengamos,

mejor preparados estaremos”.

Australia y Nueva Zelanda ya cuentan con una relación de larga data en la cooperación en

la gestión de desastres, incluido el intercambio de recursos y personal de gestión de

incidentes para ayudar a responder ante eventos de desastres significativos. 

En las últimas décadas la globalización y los cambios estructurales en el sistema

internacional han modificado qué se considera como las principales amenazas a la

“seguridad internacional”. Aquel concepto que anteriormente comprendía solo los conflictos

bélicos tradicionales con el foco exclusivamente puesto en el poder y la soberanía, hoy se ve

ampliado. 

Particularmente en este punto nos concentraremos en lo referido al crimen transnacional

organizado, más específicamente nos fijaremos en el terrorismo internacional. Este último

fenómeno se ha constituido paulatinamente, tras el atentado a las Torres Gemelas en el año

2001, como la principal amenaza a la paz y la seguridad internacional. En este marco el

gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado una asociación con Estados Unidos para combatir

las convocatorias que los grupos terroristas realizan de manera online. 

LA TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA
PARA LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
TRANSNACIONAL

Seguridad
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Esta asociación, llamada Christchurch Call, está integrada por gobiernos, proveedores de

servicios digitales y organizaciones de la sociedad civil. Christchurch Call tiene por objeto la

eliminación de la violencia extrema y de la difunsion del terrorismo de la web. El último

Leaders Summit se llevó a cabo el pasado 20 de septiembre, en la ciudad de Nueva York.

En este último encuentro entre los líderes de Christchurch Call, el gobierno de Nueva Zelanda

ha acordado con Estados Unidos, Twitter y Microsoft a probar un conjunto de tecnologías

con el objetivo de aumentar la privacidad de los usuarios, para después estudiar la manera

en que los algoritmos ayudan o no a la propagación de la violencia extrema a través de

internet.

La Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha dicho: “Simplemente no

lograremos el progreso que necesitamos en estos temas importantes, sin comprender mejor

cómo están operando en el mundo real en primer lugar. Empresas, gobiernos, sociedad civil,

todos saldremos beneficiados con esta iniciativa. Nos ayudará a crear la Internet libre,

abierta y segura que todos buscamos”, haciendo un claro llamado a la cooperación público-

privada, intersectorerial e internacional. Esta cooperación es la base de una lucha efectiva

contra el terrorismo internacional.

Las medidas en el marco del Christchurch Call tienen por objetivo garantizar la paz y

seguridad internacional, primero en esta comunidad y, si las medidas son exitosas, hacerlas

extensivas a una mayor porción del globo. 
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Durante el mes de septiembre, los acontecimientos más relevantes del Reino Unido fueron los

cambios en su jefe de gobierno y de Estado. En primer lugar, el 6 de septiembre de 2022,

Elizabeth Truss, ex Secretaria de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad

de Naciones del Reino Unido, fue nombrada primera ministra, al obtener un 57% de los votos

en las elecciones de liderazgo del Partido Conservador. Por otra parte, el 8 de septiembre de

2022, falleció la reina Isabel II de Reino Unido, quien estuvo al frente de la monarquía

británica por 70 años. Frente a esto, su hijo Carlos III del Reino Unido fue nombrado como su

sucesor.

Entre el 21 y 23 de septiembre, Reino Unido participó en la primera "Conferencia

Internacional de Sanidad Vegetal", junto a alrededor de 500 legisladores de 74 países

diferentes. El fin fue abordar diferentes tópicos en cuanto al medio ambiente, incluyendo la

seguridad alimentaria, el cambio climático y su protección ambiental y la propagación de

nuevas enfermedades y plagas. Las autoridades organizadoras fueron la Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Secretaría de la Convención

Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) y la Defra.

En esta reunión se debatieron diferentes cuestiones científicas y técnicas, además de las

normativas mundiales sobre el medio ambiente. 

Jingyuan Xia, Director de la División de Protección y Producción Vegetal, agregó que “el

cambio climático y las acciones humanas han alterado los ecosistemas y han creado nuevos

nichos donde las plagas y enfermedades de las plantas pueden prosperar. Al combatir

plagas y enfermedades, los agricultores deben adoptar, y los formuladores de políticas

deben alentar el uso de métodos que no dañen el medio ambiente, como el manejo

integrado de plagas".

REINO UNIDO
Sistema de gobierno: Monarquía parlamentaria

Primera Ministra: Liz Truss

Capital: Londres

Población

67.326.569

 

INTRODUCCIÓN
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Según archivos de la biblioteca de la Cámara de los Comunes, la alta inflación, la amenaza

de recesión y la caída de los ingresos reales de los hogares son algunos de los problemas a

los que se enfrenta el nuevo canciller de la Hacienda, Kwasi Kwarteng. El nuevo gobierno, ya

ha anunciado una Garantía de Precios de la Energía que tiene como finalidad ayudar a

hacer frente a los crecientes costes de la energía. El mismo, limita las facturas de energía, lo

que significa que es probable que la tasa de inflación sea más baja de lo que hubiera sido

bajo el tope del precio de la energía para el hogar de Ofgem (que debía ser más alto).

Por último, el viernes 30 de septiembre, la libra subió hasta 1.120 dólares en las operaciones

asiáticas, recuperándose de una venta masiva provocada por las preocupaciones del

mercado sobre el paquete de recortes de impuestos no financiados de 45.000 millones de

libras del canciller del Reino Unido, antes de volver a caer a 1.117 dólares en las primeras

operaciones de Londres. El viernes 23 de septiembre habría caído a un mínimo histórico de

1,03 dólares.

Durante la semana comenzada el lunes 26 de septiembre, el secretario de Defensa, Ben

Wallace, viajó a Ucrania para mantener conversaciones con el ministro de Defensa, Oleksii

Reznikov, sobre el continuo apoyo del Reino Unido en medio de la invasión de Rusia. Cabe

destacar, que es uno de los principales donantes de ayuda militar a Ucrania,

comprometiendo 2.300 millones de libras esterlinas en 2022, solo superado por Estados

Unidos. Por otro lado, la Royal Air Force inició una importante serie de ejercicios en el Indo-

Pacífico por primera vez desde la pandemia de Covid-19. Las Fuerzas Armadas del Reino

Unido se entrenarán con Australia, Japón, la República de Corea y otras naciones de la

región, hasta diciembre.

Además, se llevó a cabo un importante ejercicio militar al norte de Finlandia denominado

“Vigilant Knife”, junto con las fuerzas armadas suecas y finlandesas del 29 de agosto al 2 de

septiembre. El secretario de Estado de Defensa, Ben Wallace, exclamó que “mientras haya

guerra en Europa, es más importante que nunca fortalecer nuestras asociaciones

internacionales. Damos la bienvenida a la solicitud de Finlandia y Suecia para unirse a la

OTAN y continuaremos haciendo ejercicio juntos para estar listos para enfrentar los desafíos

de seguridad compartidos”.

EN MEDIO DE CAMBIOS POLÍTICOS Y
URGENCIAS ECONÓMICAS

EJERCICIOS MILITARES Y PRESENCIA
INTERNACIONAL

Economía

Seguridad
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REINO UNIDO

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los programas de investigación científica

se han visto afectados. El Reino Unido sigue formando parte bajo el acuerdo de comercio y

cooperación, acuerdo comercial posterior al Brexit, aunque esta participación no ha sido

ratificada, impidiendo al Reino Unido proyectar fondos de donación a colaboradores y, por

ende, a los espacios dedicados a la investigación. El Reino Unido desea mantener su

prioridad y proyección de liderazgo por medio de la investigación global. De la misma

manera, científicos, estudiantes y académicos consideran que existe falta de claridad acerca

de qué programa guiará la investigación del país.

Se han registrado 17.142 dosis aplicadas de vacunas contra el Covid-19, y 20.971 dosis de

refuerzo (o tercera dosis) aplicadas en los últimos siete días. Este hecho mantiene vigente la

palabra del gobierno en continuar su campaña de inmunidad a la población, cabe aclarar

que no solo los oriundos de Reino Unido pueden acceder a ella, sino que todos los individuos

que deseen vacunarse pueden ir a los centros de salud para ser atendidos y vacunados. 

De último momento, el ex vicegobernador del Banco de Inglaterra, Sir Charlie Bean, advirtió

que, debido a la crisis política que afronta Reino Unido, “(...) la única forma en que realmente

puede lidiar con esto es con un replanteamiento muy fundamental de los límites del Estado”,

necesitando estar preparado “para alejarse de nuestro propio servicio de salud, que es

gratuito en el punto de entrega a uno financiado por el seguro social”. Esta formulación de

nuevas políticas sanitarias implicaría un reajuste del gasto público, además de un hecho

polémico tanto para el contexto nacional como internacional. 

VACÍOS PARA LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN
TRAS EL BREXIT 

NUEVAS DOSIS Y NUEVOS PLANTEOS

Ciencia y
tecnología

DISCURSOS ENCONTRADOS 

Con el nombramiento de la nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, llegó la idea de

implementar cambios en cuanto a la libertad de elección de vida y el acceso a

oportunidades. Truss, durante su campaña política, realizó declaraciones desfavorables

sobre la política de género llevada a cabo en Escocia. En este país, la Ley de

Reconocimiento de Género (GRA, por sus siglas en inglés) eliminaría la necesidad de un

diagnóstico médico de disforia de género de los criterios para cambiar legalmente de

género. Algo sobre lo que Truss se encuentra totalmente en contra. Asimismo, a días de ser

nombrada como primera ministra designó a siete nuevos Comisionados de Movilidad Social

diferentes provenientes de diferentes etnias y con diferentes visiones.  

Género

Salud
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Durante el mes de septiembre, la Federación Rusa desplegó una serie de políticas en pos de

defender sus intereses en el conflicto que mantiene con Ucrania y todo lo que ello conlleva:

desde el aumento de tropas militares, medidas económicas que protegen los recursos que

sostienen la economía del país y ayudan a enfrentar las sanciones comerciales europeas,

aquellas ya impuestas como las que se aplicarán a futuro. 

Además que la diplomacia rusa promueve en las Naciones Unidas, una investigación sobre la

presunta fabricación de armas biológicas por parte de Estados Unidos en Ucrania e intenta

imponer la creación de un nuevo orden internacional basado en oriente, como sucedió en la

última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Uzbekistán.

Asimismo, se llevaron a cabo una serie de referéndums en cuatro regiones ucranianas cuyo

resultado fue de la mayoría prorrusa y esto culminó con la anexión de las mismas a la

Federación Rusa a través de una serie de Tratados.

Siguiendo la línea de la coyuntura bélica que involucra a la Federación Rusa y Ucrania, en el

mes de septiembre, el Kremlin ha implementado una serie de políticas en defensa de los

intereses y del territorio ruso. Por ejemplo, se ha empezado a implementar de manera activa

el uso de drones ZALA en las operaciones que realiza en combate en territorio ucraniano. 

Asimismo, ante las políticas llevadas a cabo por las naciones que integran la Organización

del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mediante el apoyo a través del suministro de

armamento y municiones a Ucrania, el ministro de defensa ruso Sergey Shoigu ha tomado la

decisión de aumentar las tropas rusas con 137.000 militares más. Siguiendo esta línea,

también afirmó que la propiamente mencionada Alianza Militar ha estado intentando

establecer un cordón alrededor de la Federación Rusa al expandir su número de Estados

miembros, llegando a rodearla.

RUSIA
Sistema de gobierno: República Semiparlamentaria

Presidente/Primer Ministro: Vladimir Putin

Capital: Moscú

Población

145.478.097

 

INTRODUCCIÓN

ENTRE BELICISMOS Y PLEBISCITOS

Extensión territorial

17.125.191

PBI per cápita

12.172

Moneda oficial

Rublo Ruso

Idioma oficial

Ruso

Seguridad
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Entre otras cosas, Rusia ha convocado a una sesión de investigación, -en la sede Naciones

Unidas en Ginebra-, para tratar la presunta fabricación de armas biológicas por parte de

Estados Unidos en Ucrania. Esto es a la luz de la Convención sobre las Armas Biológicas

(1975) que prohíbe tanto el desarrollo, así como el uso de las mismas, dándoles el poder a las

naciones miembro de solicitar una audiencia o abrir una investigación formal ante los

alegatos de transgreción el acuerdo.

En virtud de los intereses territoriales rusos que derivaron en el actual conflicto que azota en

la región se llevaron a cabo una serie de referéndums en cuatro regiones ucranianas: Jersón,

Zaporiyia, y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Entre las cuatro

conforman aproximadamente el 15% del territorio de Ucrania. Los resultados reflejaron una

vasta mayoría prorrusa, a favor de la anexión de tales regiones a la Federación Rusa. En

palabras del ministro de asuntos exteriores ruso, Serguéi Lavrov, los referéndums fueron

celebrados conforme al derecho internacional en contraposición a las afirmaciones

occidentales y de Kiev, quienes sostienen que éstos fueron coercitivos.

El día 30 de septiembre, el presidente Vladimir Putin celebró la anexión de las regiones con

sus respectivos dirigentes prorrusos a través de la firma de una serie de tratados.

El 25 de septiembre centenares de mujeres en la ciudad de Yakutsk han salido para

protestar contra la guerra en Ucrania, y la movilización militar parcial ordenada por Moscú la

cual afecta desproporcionadamente a las zonas rurales y más remotas de la Federación.

Bajo el lema "no al genocidio", las mujeres han reclamado el fin de la invasión y el retorno de

sus hijos del frente.

Particularmente, algunas mujeres también protagonizaron una protesta en la ciudad

siberiana de Yakutsk, donde gritaron “¡No al genocidio!” y marcharon en círculos alrededor

de los policías. Hay que tener presente que los hombres están vigilados a causa de la

movilización militar, por lo que en caso de ser detenidos en una manifestación, hay

probabilidades de que sean enviados a movilizarse. En ese sentido, las mujeres son quienes

protagonizan las protestas, que han tenido visibilidad internacional.

A mediados del mes de septiembre, Vladimir Putin junto con Xi Jinping y el presidente de

Mongolia acordaron prolongar por cinco años el corredor económico creado de forma

tripartita en el año 2016, con el objetivo de fortalecer las conexiones comerciales, los

volúmenes de transporte fronterizo e impulsar el desarrollo de la región. Además, se han

confirmado tentativas de construir un gasoducto ruso para abastecer al norte de China por

medio de Mongolia. 

LAS PROTESTAS AHORA SON DE LAS 
MUJERES RUSAS

UN BALANCE ENTRE LOS APOYOS Y LAS
PRESIONES

Género

Relaciones
multilaterales
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A su vez, en el marco del 77° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones

Unidas, en donde diversas naciones occidentales se han manifestado en desacuerdo con el

accionar ruso sobre Ucrania, otros Estados han dejado claro su apoyo a Moscú. Siria y

Bielorrusia son un ejemplo de ello, siendo que el primero expuso su postura, a través de su

representante diplomático, en favor del derecho ruso a la defensa de su territorio. Por su

parte, desde Rusia, el Ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov defendió la avanzada

militar sobre Ucrania, acusó a Estados Unidos de querer “destruir” su país y acusó a Ucrania

de cometer atrocidades contra pobladores rusos. 

Por otro lado, durante el mes de septiembre, Argentina y Argelia han expresado su deseo

formal de ingresar a los BRICS, totalizando así una cifra de alrededor de 15 naciones

interesadas en sumarse al bloque, según el viceministro de Relaciones Exteriores Serguéi

Riabkov. Desde Moscú, no han mostrado oposición alguna al respecto de la integración

argelina ni de la argentina, sino que promueven esta adhesión como una forma de apoyo a la

actual situación internacional rusa.

En Samarcanda, Uzbekistán, el Centro Internacional de Conferencias fue escenario del más

reciente encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), debido a que el

pasado 15 y 16 de Septiembre se celebró la XXII Cumbre de jefes de la de la OCS, en la cual

se delineó la Declaración de Samarcanda, que consiste en una declaración política integral

sobre la posición de la OCS en materia de política internacional, economía y otra serie de

aspectos.

Allí la diplomacia rusa, generó grandes avances en relación a evitar un aislamiento

internacional completo y forzar “una visión oriental” del orden internacional. Se puede

destacar que los miembros de la OCS han permitido a Rusia resistir las sanciones de

Occidente, y de manera unánime han rechazado las sanciones impuestas a Rusia, en donde

países miembros como China e India, han venido apoyando al gobierno de Vladimir Putin,

con la compra de petróleo y gas.

EL FINANCIAMIENTO DE LA GUERRA Y LAS
SANCIONES DE OCCIDENTE

Al margen de la coyuntura de Rusia, el 5 de septiembre se desarrolló el VII Foro Económico

Oriental en la ciudad de Vladivostok. En dicho foro, el ministro de Desarrollo Económico,

Maxim Reshétnikov, afirmó que la economía rusa estaba lidiando adecuadamente con la

presión de las sanciones. Además, se espera una disminución del 2,9% en el PIB este año, lo

cual resulta mucho más bajo que las estimaciones de marzo-abril, según lo declarado por

Reshétnikov.

Por otro lado, según datos oficiales, la inversión de capital aumentó, el rublo se recuperó y la

inflación disminuye paulatinamente; aspectos económicos que habían sido duramente

afectados cuando el conflicto bélico dio inicio. 

Economía
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RUSIA

Es evidente que el gas y el petróleo son los pilares que sostienen las finanzas del país hoy en

día, en ese sentido, la empresa gasista estatal rusa, Gazprom, reveló en la primera semana

de septiembre, que cuentan con beneficios récord en el primer semestre, de 2,5 trillones de

rublos (41,36 billones de dólares), registrando un 30% de aumento en el precio de sus

acciones.

En contraposición, según un estudio realizado por la Universidad de Yale, las importaciones

rusas han sufrido una disminución considerable, lo cual ha vuelto sumamente difícil obtener

componentes y piezas de alta tecnología para los fabricantes en Rusia. Aunado a lo anterior,

los investigadores determinaron que Rusia estaba utilizando los 600.000 millones de dólares

en reservas de divisas que actuaron como un colchón para Putin en los primeros meses de la

guerra.
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La muerte de la reina Isabel II del Reino Unido no sólo ha impactado en Inglaterra sino en la

organización y en los participantes de la Commonwealth, de los cuales Sudáfrica es parte.

Asimismo, el gobierno de Sudáfrica busca la cooperación con otros gobiernos para llevar

adelante el acercamiento y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

establecidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

El deceso de la reina del Reino Unido Isabel II a principios de mes caló hondo en la memoria

de los sudafricanos. Treinta y uno fueron los años que pasaron desde el fin del apartheid,

pero los sentimientos encontrados alrededor de la figura de la monarca británica se hicieron

sentir el 8 de septiembre del 2022. Si bien esta política y sus heridas ya forman parte del

pasado y las relaciones bilaterales entre ambos países son sólidas, sus cicatrices siguen

presentes e incluso podrían suponer una amenaza a la continuidad de la Commonwealth.

Apenas se conoció la noticia, el máximo mandatario sudafricano, Cyril Ramaphosa, utilizó su

cuenta de la red social Twitter para expresar unas palabras en ocasión de las circunstancias.

“Su Majestad fue una figura pública extraordinaria y de renombre mundial que vivió una vida

remarcable”, comenzó su mensaje acompañando en otro mensaje con dos imágenes de su

último encuentro con la monarca, correspondientes a la reunión de la Commonwealth que

tuvo lugar en Londres 2018, “...donde pasamos un tiempo mirando las cartas que el

expresidente Nelson Mandela envió a la reina y recordamos al gran estadista que Su

Majestad tanto respetaba”.

SUDÁFRICA
Sistema de gobierno: República Parlamentaria

Presidente/Primer Ministro: Cyril Ramaphosa

Capital: Ciudad del Cabo 

Población

60.041.996

INTRODUCCIÓN

UN DIAMANTE Y EL PESO DE LA
MEMORIA: DIMES Y DIRETES EN LA
POLÍTICA SUDAFRICANA POR LA MUERTE
DE LA REINA ISABEL II

Extensión territorial

1.219.090 km2

 

PBI per cápita

6994,2 de dólares

 

Moneda oficial

Rand

sudafricano

 

Idioma oficial

Zulú, Xhosa, Afrikaans, Pedi,

Inglés, Tswana, Sotho, Tsonga,

Swati, Venda y Ndebele.

 

Relaciones
bilaterales
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A pesar del posicionamiento oficial, no todos los sectores políticos sudafricanos mantuvieron

la misma postura sobre la corona británica. El partido Luchadores por la Libertad Económica

(EFF), del ala izquierda de la política, publicó un comunicado denunciando que la reina

durante setenta años fue la jefa de “una institución construida, sostenida y viviendo de un

legado brutal de deshumanización de millones de personas en todo el mundo”. Continuaron

diciendo: “no lamentamos la muerte de Isabel, porque para nosotros su muerte es un

recordatorio de un período muy trágico en la historia de este país y de África”.

El día de la muerte de la monarca, entre lamentos y solemnidades, también aparecieron

reclamos que exigían la restitución de la “Gran Estrella de África” (también conocido como

Cullinan). Un diamante de 3.106,75 quilates hallado en Cullinan, provincia de Gauteng, en

1905 y otorgado a la corona británica por las autoridades coloniales de la época.

Actualmente se encuentra entre las joyas de la realeza sucedidas al rey Carlos III. Thanduxolo

Sabelo, exsecretario provincial del Congreso Nacional Africano en KwaZulu-Natal hizo

hincapié, por ejemplo, en el diamante Cullinan y remarcando los reclamos coloniales instó a

que el mismo “debe ser devuelto a Sudáfrica con efecto inmediato”, recordando que “los

minerales de nuestro país y de otros países continúan beneficiando al Reino Unido a

expensas de nuestros pueblos. Permanecemos en una pobreza profunda y vergonzosa,

permanecemos con un desempleo masivo y niveles crecientes de delincuencia debido a la

opresión y la devastación causadas por ella y sus antepasados”. En línea con lo anterior,

personalidades como Vuyolwethu Zungula, legislador nacional y presidente del partido

Movimiento de Transformación Africana, expresó que “Sudáfrica debería dejar la

Mancomunidad de Naciones, demandar reparaciones por todo el daño causado por el Reino

Unido, redactar una nueva Constitución basada en la voluntad del pueblo de Sudáfrica y no

en la carta magna británica, y demandar la devolución de todo el oro y los diamantes

robados”.

Por último, otros críticos aseveran que la reina debería haber utilizado su poder para

garantizar que se repatriaran los restos humanos de quienes lucharon contra el dominio

colonial británico. Puntualmente, se elevó un reclamo por el caso de quien fuera el rey

Hinstsa kaKhawula de etnia Xhosa, asesinado en 1835 por el imperio británio en ocasión de

una rebelión anticolonial y cuya cabeza, previa decapitación, fue llevada a la Gran Bretaña

como trofeo.
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En las últimas décadas el mundo ha apuntado sus reflectores a un tema que antes no tenía

tanta relevancia en el plano internacional: el medio ambiente. La protección del medio

ambiente se ha vuelto una de las prioridades en la agenda de muchos países en el mundo y

la razón de incansables esfuerzos de cooperación internacional, haciendo de su defensa

activa como una postura deseable. A su lado se alza otro elemento que se ha ido colando

también como objetivo de agendas y políticas públicas, un aspecto fundamental para la

seguridad, el desarrollo y el equilibrio económico: la sostenibilidad. 

La Comisión Brundtland en 1987 define que la sostenibilidad se entiende como la satisfacción

de las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de las futuras generaciones

de cubrir sus propias necesidades. Precisamente en esta línea de preocupación por la

contaminación y el deterioro de nuestro planeta se ha vuelto una tendencia el paulatino

acercamiento y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la

Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El continente africano no se ha quedado atrás y sus

naciones han tomado partido en esta carrera de sostenibilidad, a pesar de ser un continente

con profundas dificultades y conflictos constantes. Enfrentar enormes desafíos ambientales

agudizados por los efectos de la crisis alimentaria mundial consecuencia del conflicto entre

la Federación Rusa y Ucrania, hace que las iniciativas tomadas para la preservación de la

biodiversidad y el desarrollo vean un futuro al menos borroso toda vez que la cooperación

entre Estados no se hace presente.

El gobierno sudafricano, en su defecto, junto al gobierno de México, el pasado 14 de

septiembre acordó fortalecer la cooperación tecnológica y científica entre sus naciones,

impulsando el desarrollo de sistemas agroalimentarios más resilientes. Esto se erige como

una respuesta directa que también otras naciones han tomado frente al reto que significa

para el escenario internacional el cambio climático y, ahora también, el desabastecimiento

global de insumos como resultado de la guerra. El secretario mexicano de Agricultura y

Desarrollo Rural y el embajador sudafricano en México, Dennis Thokozani Dlomo, el mes

pasado evaluaron la situación referente a la seguridad alimentaria en ambas naciones y

acordaron trabajar conjuntamente para tomar medidas de mitigación en el sector agrícola.

Se acordó fortalecer el intercambio de productos agroalimentarios y revisar los productos

agropecuarios de interés común. Asimismo, pusieron énfasis en la importancia del desarrollo

tecnológico para el impulso de su productividad y en la Cooperación Técnica Internacional,

puesto que la transferencia de tecnología, maquinaria y conocimientos son vitales para

lograr los objetivos de sostenibilidad. 

SOLIDARIDAD PARA LA SOSTENIBILIDAD:
LA COOPERACIÓN COMO CLAVE PARA LA
PROTECCIÓN AMBIENTAL

Ambiente
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Medidas como la tomada responden a la petición de Naledi Pandor, ministra de Relaciones

Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, propuesta durante el 77º período de sesiones

de la Asamblea General de Naciones Unidas, instando a los Estados a comprometerse a

redoblar esfuerzos conjuntos para hacer frente a los retos que enfrenta el mundo. Según

palabras de Naledi Pandor, no menos que la solidaridad mundial es necesaria para dar

respuesta a la inseguridad alimentaria y energética que atraviesa la comunidad

internacional. Solo así, entonces, entiende el gobierno de Sudáfrica que podrá garantizarse

el desarrollo de las naciones con especial atención en aquellos que han sido marginados y

olvidados a través del tiempo, sin que ello implique desatender la sostenibilidad ambiental de

la Agenda 2030.
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Según los datos suministrados por la última actualización de la Plataforma de Coordinación

Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, se encuentran más de seis millones

de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. Cabe destacar que, esta cifra supera la

crisis de refugiados de Siria. Además, empata a la crisis de refugiados de Ucrania ante la

invasión de Rusia. Bajo este escenario, la oposición venezolana convocó unas elecciones

primarias para elegir al candidato que se enfrentará a Maduro en 2024. 

El Banco Mundial advierte en un informe que "el alza sin precedente de los precios de los

alimentos ha provocado una crisis mundial que empujará a millones de personas más a la

pobreza extrema, aumentando el hambre y la malnutrición, y amenazando con eliminar los

avances en materia de desarrollo logrados con tanto esfuerzo”, ahora bien con respecto a

Venezuela, el Banco mundial ha utilizando datos del Fondo Monetario Internacional, y expuso

que en el periodo abril - julio del presente año 2022, se obtuvo una inflación anual de 155%

de los bienes relacionados con la alimentación en Venezuela.

Esta inflación en los alimentos afecta de manera significativa en la salud de los venezolanos,

tanto adultos como niños pues agudiza la crisis que se ha prolongado con respecto a la

inseguridad alimentaria, que ha estado sufriendo desde hace más de una década,

aumentando la desnutrición que ha afectado a la población.

Marianella Herrera, doctora y presidenta del Observatorio Venezolano de la Salud, expresó

su preocupación ante dicha situación, comentando que, "en una población que deba

enfrentar la inseguridad alimentaria en términos de acceso, disponibilidad, o bio-utilización

de los alimentos, se generan importantes impactos en el estado nutricional de sus miembros,

sobre todo de aquellos pertenecientes a los grupos más vulnerables que allí conviven como,

por ejemplo, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, adultos mayores y niños menores de

cinco años”.

VENEZUELA
Sistema de gobierno: Presidencialismo

Presidente/Primer Ministro: Nicolás Maduro (parcialmente reconocido)

Capital: Caracas

Población

28.704.947 

INTRODUCCIÓN

DESNUTRICIÓN EN VENEZUELA

Extensión territorial

916,445

 

PBI per cápita

16.055,6 (2014)

Moneda oficial

Bolívar

 

Idioma oficial

Español

Salud
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VENEZUELA

En un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos

Humanitarios (OCHA), muestra que a nivel nacional, persisten las brechas en la disponibilidad

de insumos nutricionales para la prevención de la malnutrición, en cualquiera de sus formas, y

para el tratamiento de la desnutrición aguda. Esta situación está afectando a la cobertura

de los programas de nutrición y a su continuidad.

El gobierno venezolano ha extendido su invitación a inversionistas internacionales para que

produzcan en Venezuela. Sin embargo, la Cátedra de Derecho Constitucional de la

Universidad Central de Venezuela (UCV) anunció que denunciará en organismos

internacionales el acuerdo entre Nicolás Maduro e Irán, para ceder 1 millón de hectáreas de

tierras en suelo venezolano para el cultivo iraní. De acuerdo a la Cátedra, esta decisión

afecta territorios ancestrales de las comunidades indígenas del sur de Venezuela y viola lo

establecido en la Constitución Venezolana, que estos territorios no podrán ser jamás

cedidos, traspasados, arrendados, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o

parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.

CRISIS AMBIENTAL EN VENEZUELA

RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES
DIPLOMÁTICAS ENTRE COLOMBIA Y 
VENEZUELA

Como medida principal del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y

Venezuela, fueron aperturadas las fronteras terrestres y aéreas el pasado 26 de septiembre.

Este hecho otorgará mejoría en la economía de comerciantes y empresarios que habitan en

esa zona del oriente colombiano. Luego de cuatro años de aislacionismo, las relaciones entre

el país vecino y Venezuela siguen avanzando. De esta forma, el territorio venezolano juega

un papel fundamental en la política colombiana gracias a estos acercamientos que incluyen,

además de la apertura de la frontera, la participación de Venezuela como garante del

proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). 

Dicho encuentro entre el canciller colombiano Álvaro Leyva con el presidente de Venezuela,

Nicolás Maduro, se produjo horas después del anuncio de una delegación de la guerrilla del

ELN y el gobierno de Colombia sobre el reinicio de los diálogos de paz. Es por ello que, la

diplomacia venezolana destacó que esperan que dichos diálogos se consoliden con el fin de

fortalecer una región de paz y superar la etapa de conflictos en América Latina.

Ambiente

Relaciones
bilaterales
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AUSTRALIA

ARGENTINA

EQUIPO DE TRABAJO

OLIVIA BERISSO 
Editora

FELIX RAÚL HERNANDEZ GALARZA
Coordinador

ANA BRAVO
Redactor

CARLOS PELÁEZ MACIEL
Redactor

FLORENCIA SFARA
Redactora

CLARA VARTORELLI
Redactora

JUSAIN JULIO MEDINA GUTIERREZ
Redactor

ALEMANIA

MARIANO MUSSA
Coordinador general y fundador del CEERI.

JOSEFINA FRIXIONE
Coordinación de equipos.

HEBE LIS NAVARRO
Coordinación de equipos.

MARÍA VICTORIA UBIERNA
Encargada de proyecto.

ARABIA SAUDITA
MARIANA GUZMAN
Editora

MARTINA VANNI CARDOZO
Coordinadora

NICOLAS ALTAMORRE LA MANTIA
Redactor

PALOMA LINIK
Redactora

FAHAAD ULLAH
Redactor

NATALIA TURAUSKIS
Redactora

JUAN MANUEL BERON
Editor

GUADALUPE PUERTA
Coordinadora

CAROLINA ACOSTA
Redactora

MARÍA SOL CAMPISI
Redactora

MARTA SORIANO PALACIOS
Redactora

CRYSTAL TATAMUES 
Editora

ANDREA VALENTIN 
Coordinadora

MARÍA PAULA BASSO 
Redactora

NATASHA DA SILVA 
Redactora

AGUSTINA GONZÁLEZ 
Redactora

FELIPE ROMERO SAGASTUY
Redactor

GÉNESIS GIL 
Redactora

CANADÁ
PRISCILA DIAZ
Editora

TALITA DE JESUS CORREIA
Coordinadora

ABIGAIL WAGNER
Redactor

JOSÉ SIMÓN SANTIAGO TRIGOS
MONTERO
Redactor

LUIS MANUEL VAZQUEZ MANZO
Redactor

TIELSEN VITORIA NASCIMENTO
Redactor81 DELFINA SEMRIK

Redactora



ECUADOR
MELISSA GOMEZ 
Editora

NICOLE AGUILAR 
Coordinadora

SAMANTHA ECHEVERRIA 
Redactora

BELÉN NARANJO
Redactora

ISABEL TIMBILA 
Redactora

FRANCISCO VALLADARES
Redactora

EQUIPO DE TRABAJO

CHINA

COLOMBIA

SARAI GÓMEZ 
Editora

DAFNE MIQUELES
Editora

PAMELA QUINTANA SALAZAR 
Coordinadora

KATHLEEN GOMES
Coordinadora

MACARENA BAZAN 
Redactora

FACUNDO OSUNA
Redactor

VANINA BENITEZ
Redactora

MELISSA GÓMEZ PEÑA
Redactora

NICOLAS RUBEN ORELLANA
LAVADENZ
Redactor

DAVID TEMPERINI
Redactor

ALBERTO MORENO CARMONA
Redactor

COREA DEL SUR
ASTRID CASTILLO
Editor

SOFIA CEA PACHECO 
Coordinadora

MAILEN NOELIA ALVAREZ
Redactora

GISELA GARCIA
Redactora

JOAQUINA UNANUE 
Redactora

VALENTINA SOFÍA RODRIGUEZ JOFRÉ
Redactora

EGIPTO
IGNACIO RIVAS
Editor

BERNARDO COLLADO
Coordinador

ANTONELLA BARRA
Redactora

NICOLÁS FILLOL
Redactor

ROOSEVELT CAMILO FRAILE
BEJARANO
Redactor

CARLOS PELÁEZ MACIEL
Redactor

ESTEBANI ALEJANDRA 
ZAVALA RIVAS
Redactora
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RAÚL CARRASCO CONTERO 
Redactor

ZOE ALBANO
Redactora



EQUIPO DE TRABAJO

FRANCIA
DAVID HENOSTROZA
Editor

ALESSIA MARTUCCI 
Coordinadora

JULIETA BOFFELLI
Redactora

GABRIELA TRUJILLO
Redactora

VALESKA AVILA
Redactora

MARÍA CORTES
Redactora

ESTADOS UNIDOS
ALEJANDRA J. BARTOSIK
Editora

ARIADNA TORRES.  
Coordinadora

JOHANNA ANDREASSI 
Redactora

TOMAS TESEI 
Redactor

MARÍA VASQUEZ
Redactora

ESPAÑA
CRISTOPHER KEVIN ASTURIZAGA
TARIFA
Editor

MARTINA COFRÉ  
Coordinadora

FIORONI MACARENA 
Redactora

DIEGO AYALA
Redactor

 MACARENA FIORONI
Redactora

 MICAELA PEREYRA
Redactora

JUAN DANIEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Redactor

MARIELA LLANQUI
Redactora

INDIA
EMANUEL GRASSI
Editor

GIULIANA BALLEJOS
Coordinadora

GONZALO DINAMARCA
Redactor

STEPHANIE LOVATTO SISTO
Redactora

BELÉN MALOMO
Redactora

JUAN PABLO PUCCIARELLI
Redactor

FERNANDO JAVIER TAPIA BLANDÓN
Redactor
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MÉXICO
MARÍA VIRGINIA GERBAUDO
Editora

ANGEL HERNÁNDEZ
Coordinador

ZARET CARRILLO
Redactor

FACUNDO CHAPPE
Redactor

ESTEFANIA HERNÁNDEZ 
Redactora

LORENA VALERIA NAVARRO
RODRÍGUEZ
Redactora

EQUIPO DE TRABAJO

JAPÓN
FRANCO BOI
Editor

HANNA BUTTI DIAZ
Coordinadora

DANIELA ABINAZAR
Redactora

GISELLA BENENATTI
Redactora

VALERIA MIYASATO
Redactora

FAHAAD ULLAH
Redactor

GONZALO DINAMARCA
Redactor

ITALIA
CRYSTAL TATAMUES
Editora

LUCILA PETRARCA
Coordinadora

MELISA ELSINGER
Redactora

CAROLINA HORISBERGER
Redactora

ALESSIA MARTUCCI
Redactora

JUAN PABLO LUCIANO
Redactor

ARIADNA TORRES
Redactora

LISANDRO GIRÓN
Redactor NUEVA ZELANDA

DANIELA DEL SOLAR
Editora

VALENTINA GOMES
Coordinadora

SANTIAGO PUENTES 
Redactor

DANIELA DIAZ
Redactora

NAHUEL OJEDA GUERRA
Redactor

MARÍA VICTORIA AGNES
Redactora
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EQUIPO DE TRABAJO

2
años

VENEZUELA
AIXA LOVERA
Editora

MARIA ISABEL ARANA GONZÁLEZ
Coordinadora

PAOLA ALVARADO
Redactora

JENNIPHER DEL CARMEN AZOCAR
DOLINSKI
Redactora

RODRIGO NICOLÁS MARCIAL
Redactor

JOSEL ANDREÍNA MÁRQUEZ
Redactor

MAXROBERTH GRATEROL
Redactor

REINO UNIDO
CRYSTAL TATAMUES
Editora

MARÍA DE LOS MILAGROS ANDURELL
Coordinadora

SEBASTIÁN CALDERÓN CÉSPEDES
Redactor

SOL DUGOUR
Redactora

JUANA VILAPLANA
Redactora

DULCE MARÍA MENDEZ
Redactora

CAMILA SALAMI
Redactora

RUSIA
LEONEL DE RUBA
Editor

ALEJANDRA BARTOSIK
Coordinadora

HANNA BUTTI DIAZ
Redactora

NICOLÁS RUBEN ORELLANA
LAVADENZ
Redactor

MARÍA ESPERANZA CLARICE YAYA
CASTILLEJOS
Redactora

ADELSO ELIAS SOLÓRZANO ORTIZ
Redactor

SUDÁFRICA
LAUTARO HUALDE
Editor

MARTINA COFRÉ 
Coordinadora

BENJAMÍN PAPATERRA
Redactor

LUCÍA FERNANDA RODRÍGUEZ LAZO
Redactora

SHANTAL AMACIFUEN
Redactora

85


